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EDITORIAL
4Í9S7 Fiesta de la

Vendimia

Práxedes Gil-Orozco Limorte

Un año más, y por fortuna, la Revista Gráfica El Trullo llega de
nuevo a sus manos anunciando el alumbramiento de una tierna Edición

de la Fiesta de la Vendimia y también, en esta ocasión, la llegada de un
nuevo año.Y decimos "por fortuna" porque, aunque es sabido de todos,
no está de más recordar los numerosos esfuerzos necesarios ya no
sólo para conformar las distintas Comisiones de la Fiesta de la Vendimia,
si que también para sacar a la calle esta publicación.

Con ella, la 57 Fiesta de la Vendimia se presenta a los requenenses,
introduciéndose en sus casas para informar pormenorizadamente de
quienes la integran y sobre qué se ha hecho hasta la fecha, amén de
deleitar al lector con su literatura.

Asimismo, EITrullo es un elemento de comunicación de nuestra

Fiesta de la Vendimia con el ciudadano y en este primer ejemplar no
podemos omitir citar la situación por la que pasa actualmente la
conformación de sus Comisiones Infantiles, todavía incompletas y alguna
de ellas casi inexistente. Nuestra Institución ha sobrevivido a todo tipo
de obstáculos y circunstancias, y si en los recientes años hemos podido
contemplar con satisfacción como resurgía de sus propias cenizas tras
la celebración de su Cincuentenario, estamos seguros, pero no por ello
deja de preocuparnos, que sus hoy mermadas Comisiones Infantiles se
constituirán íntegramente al final, y en sucesivos años, con la misma
holgura y facilidad de pasadas épocas. ¿DONDE ESTÁN LOS NIÑOS
DE REQUENA?. Sin niños no hay futuro y una Fiesta de la Vendimia sin
niños, ... No dejemos que nuestra Fiesta sea demasiado adulta. La
participación de nuestros hijos en la Fiesta de la Vendimia además de
constituir un divertimento para ellos -y nosotros-, es el germen de su
amor y vinculación con la misma que aseguren su continuidad.
Consiguientemente, sirvan las primeras líneas de esta publicación como
primer llamamiento oficial y escrito a los requenenses para que
contribuyan con la Fiesta aportándole la alegría que sólo sus hijos saben
dar con suma generosidad.Todos lo agradeceremos, incluido Vd.

Sin duda, todavía estamos en el inicio de una larga andadura que
culminará, si nada lo impide, y deseamos que exitosamente, el 29 de
Agosto próximo. Mucho queda por hacer, pero en ello estamos y así
lo demuestra la presente revista que llega puntual a su cita para inaugurar
nuestro año, 2004, el de la 57 Edición de la Fiesta de la Vendimia, al que
le damos la bienvenida, deseando a todos los requenenses que durante
su transcurso cumplan gran parte de sus sueños, no todos, pues siempre
habrá que dejar algo para los años venideros.

Con el afán de que las páginas que prosiguen sean de su agrado
e interés y seguros de su complicidad en aquellos reclamos que se irán
esbozando, les emplazamos para una próxima ocasión en sus lecturas.

'ftr. I



Saluda de la Alcaldía
Adelo Montés Candel

i

i

Desde las festivas páginas de nuestra requenense revista "El Trullo" me
dirijo a todos los requenenses para unirme a la presentación de las
Comisiones de la 57 Fiesta de la Vendimia.

Como requenense y como Alcalde de Requena es muy satisfactorio el
ver como año tras año nuestra Fiesta de la Vendimia acude a su compromiso
festivo con la ilusión y entusiasmo que ya la caracterizan.

Es halagador comprobar que la Fiesta de la Vendimia cuenta con el apoyo
y empuje de todos los requenenses para conseguir el éxito de organización
y de participación que ya le vienen caracterizando; pero todo el éxito es
debido a una base muy sólida repleta de trabajo, ilusión y tenacidad.

Tanto los componentes de la 57 Edición de la Fiesta de la Vendimia como
la Comisión Municipal de Fiestas están detallando y cuidando minuciosamente
todos y cada uno de los actos que disfrutaremos en nuestra centenaria
Feria y en la 57 Edición de la Fiesta de la Vendimia.

Por último y en representación de la Corporación Municipal que presido,
desear a todos los componentes y colaboradores de la 57 Edición mi más
sincera felicitación por el acierto en los actos que hasta la fecha se han
celebrado, a la vez que desearos toda la suerte que os merecéis y que la
57 Fiesta de la Vendimia culmine con un rotundo éxito.

Gracias a todos.

Vuestro Alcalde,

ADELO MONTÉS DIANA



Saluda del Presidente
Luis Roda Herrero

Inmersos ya en una nueva edición de nuestra
Fiesta, la 57, quisiera hacer un recorrido inicial
por la andadura vivida hasta ahora. Lo cierto es
que recién terminada la edición anterior y con
las ascuas del monumento todavía vivas, se daba
a conocer públicamente mi nombre como el de
la persona destinada a dirigir el rumbo de una
nueva etapa de nuestra Fiesta de la Vendimia. A
partir de ese momento suceden todo tipo de
contactos y reuniones en forma de ritual;
empezando por la formación de la Comisión
Central, un magnifico grupo de personas,familiares
y amigos, dispuestos a ofrecer su apoyo y
colaboración desinteresados en aras de organizar
con gran cariño e ilusión la enorme serie de
acontecimientos que conlleva nuestra Fiesta.
Posteriormente la elección de Presidentes de

Barrio, la formación de sus comisiones mayores
e infantiles junto con sus coordinadores para
finalizar con la designación de Reina Central y
Reinas de Barrio, fieles reflejos de nuestras
mujeres, llenas de juventud, alegría e ilusión y que
constituyen el ramillete de flores más preciado
de nuestra Fiesta y el orgullo de nuestra
celebración.

El tiempo va pasando y el engranaje funciona;
los actos se suceden, destacando las Pedidas

oficiales de nuestras Reinas, la Presentación de
Invierno, los bailes de Navidad, la Cabalgata de
Reyes... quedando patente en todos ellos la
capacidad organizativa e innovadora que presenta
el grupo de gente del que estoy rodeado y gracias a la colaboración de las distintas entidades de nuestra
ciudad y a la asistencia de público en general.

Y así llegamos hasta nuestros días sin bajar la guardia pero con el espíritu renovado tras las experiencias
adquiridas, pensando en los próximos acontecimientos y con la mirada puesta en el próximo verano, a la
espera del comienzo de nuestra Feria y 57 Fiesta de la Vendimia que este año 2004 vendrán con una primicia
en cuanto a sus fechas de celebración: del 18 al 29 de agosto.

Las pretensiones son muchas y muy variadas... y si a todo ello añadimos la buena relación de amistad y
confianza existente entre los componentes de la 57, no dudaremos en trabajar sin descanso robándole horas
a los días y a nuestras familias con el único fin de crear una gran Fiesta para nuestras Reinas, nuestras Damas
y Comisionados y para toda Requena, su comarca y sus visitantes.

Por último quisiera agradecer su esfuerzo a cuantas personas me acompañan en este reto que supone
presidir una edición de nuestra Fiesta.AI M.l.Ayuntamiento de Requena y a las entidades de ámbito económico
y social de nuestra comarca porque me consta que podemos contar con su respaldo y patrocinio. Y por
supuesto a toda la población amante de nuestra Fiesta para recordaros que os necesitamos, desde el primero
hasta el último, ya que la Fiesta somos todos y con vuestra presencia y colaboración en la medida de cada
posibilidad seremos capaces de conseguir las metas más altas que den esplendor y continuidad a nuestra
Fiesta, la Fiesta de la Vendimia más grande y antigua de España.

Recibid un cordial saludo de quien siempre estará agradecido a Requena y a su Fiesta por permitirle el
honor de representarles.
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ELOY PEREZ, S.L.
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AZULEJOS
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967 47 71 82 - 967 47 71 26

02215 ALBOREA (Albacete)
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TÍor JsaturaC ̂nfantí[
2003

TÍTULO: Madurando «Autora: Paula Gómez Tarancón

LOS NIÑOS Y
UFIESnOElAVENOIMIA

Infancia es amistad,
cuadriCCa, aCegria.
Como una Tiesta

cjue emjJieza.

Infancia es recuerdo
fiermoso y siemjjre vivo
en ef ádum de "mi Tiesta"

y en eC'^druCCo" deíaíma.

Infancia son cuentos
cosecdados cada día.

La Tiesta una historia

Vendimiada cada año.

Infancia es pura fantasia,
magia que se dihuja
en chaCecos y refajos
de Cas Comisiones Irfantiíes.

rancia es sinónimoQnfa
de Juego, cumpCeaños, regados.
Sencidamente

como nuestra Tiesta.

Infancia es sonido y canciones
que invitan aparticpar.

Suena nuestra (Banda

en ía Tiesta con ese afán.

Infancia es primera ffor
que se disfruta.
La Tiesta ofrece todas susffores
a ía Virgen de ios (Doíores.

Infancia es nombre de cade
y rostro defeCicidad.
IguaCque ía Tiesta "espasacades"
o ir a vendimiar...

Infancia es subir en Cafería
y comer aígodón.
Tisas y nervios

en ía Tresentación.

Infancia es un tesoro
que está entre Cas viñas.
Son ios niños y niñas
en ía Tiesta de ía Vendimia.

Infancia es tarea y deber,
aprendizaje de ía vida.
Tarticipando se conoce
y comprende ía Tiesta de ía Vendimia.

Infancia es ante todo gozar
con todos ios sentidos.

Tor eso niños y niñas

con vosotros quiero cantar:

¡Viva (Requena!

¡Viva ía LV1 Tiesta de ía Vendimia!

¡Viva ía Virgen de ios (Doíores!
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"PARQUE DE LAS PILAS"
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"LA VILLA"
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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 CONSULTENOS EN:
CONSTRUCCIONES FERNANDO RÍBES, S.L
CALLE CONCERTISTA GIL-OROZCO, 9 BAJO

REQUENA
PROMOTOR: HABITAT REQUENA, S.L

ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER CAÑAS GARCÍA



TÍor Qsaturaí2003
TÍTULO; Donde late el corazón «Autor: Juan Lorenzo Collado Gómez

I

Vuelan serenamente sobre el viento

testimonios de historia coronados

en muros, bajo cielo azul trenzados,

llevando hasta las viñas su lamento.

A tus pies, horizonte donde siento

el latido de pasos sepultados,

alzo la voz de mis antepasados

que escriben en la tierra un testamento.

Tu leyenda es tambor de fortaleza.

Rakkana, plaza fuerte eleva el eco

que dio con su valor nueva firmeza.

Requena, sarmiento hecho recoveco,

apoya la razón de tu nobleza,

uva que vierte de la lluvia el fleco.

Colosal horizonte es tu frontera,

caricia entre la viña legendaria,

altura en permanente imaginaria

quiere ser de los astros la bandera.

Fiesta vendimia, bella enredadera

alrededor de piedra pasionaria,

convocan una cita, una plegaria

haciendo de Requena primavera.

El rostro de estas calles ha marcado

mi vida desde abierta lejanía,

hermoso corazón de lado a lado.

En vendimia Requena es fiesta, guía

sobre campo de vides sosegado,

viñedos hacia el cielo:"avemaria".



Estas calles son piedra de cultura,

sobre viñedo altiva exclamación

que llenan tus entrañas de pasión

y ciñen de armonía tu cintura.

Suena mi voz como una aurora clara,

Reina del Cielo, manantial, torrente.

Hoy en nuestra Requena, abiertamente,

llega tu voz que tanto yo esperaba.

Abiertos al futuro con ventura

sueños que dejan ver tu corazón

exclaman libremente, con tesón,

magnífico pasado que perdura.

¡Oh Virgen de los Dolores! Ampara

al devoto que cruza tu ancho puente,

al corazón que late fuertemente

mirando la sonrisa de tu cara.

Heredad, ilusión nunca gastada

entre llano, escarpadas sierras, vega,

para dejar el alma enamorada.

A ti, María, regia fortaleza

de esta tierra, levanto mi palabra

sedienta de tu trono soberano.

Viento de historia, firme gallardete

despierta en cada cresta una alborada

con ímpetu de mágico jinete.

Delante de tu rostro, de tu alteza

que cada día nuestra senda labras,

yo quiero que me lleves de la mano.

IV

Tu nombre se dilata con el tiempo

y desde la distancia yo lo toco,

solemne claridad que poco a poco

invade el manantial del pensamiento.
i

Del rumor de tus calles soy sediento,

tus barrios surgen cálido sofoco.

Yo convoco estos campos.Yo convoco

el roce de sus grutas y su aliento.

Pueblo lleno de luces, fantasía

que convoca lejana melodía

donde se mezclan el amor y el llanto.

Requena noble, yo te quiero tanto

que elevo cada día tu bandera

en beso valenciano, sementera.



ORTODONCIA EXCLUSIVA
Niños y Adultos

★

• Presupuestos Cerrados
• Correctores transparentes
• Abierto Sábados moñona

P. Martínez Asúnsolo
MEDICO ODONTOLOGO

65 483 08 42

C/. Maestro Alonso, 2-1- B
(Frente Colegio Alfonso X)



Retorno de lo Ausencia
Julián Sánchez

Hoy regreso peregrino
a tu regazo Requena,
nostálgico de recuerdos
y herido de tus ausencias.

Años que se hicieron siglos
soñando estar a tu vera,

enterrando mis suspiros
bajo sábanas de seda.

Cómo añoraba tus campos
y tus rincones de piedra;
tus arcos, tus torreones,

la frescura de tu vega.

El valle de tu avenida,

la sangre de tus cosechas,
el rosa de tu alborada

y tu anochecer de estrellas.

También cabalgué suicida
por tus enhiestas almenas,
y escondí mi alma desnuda
por lagares y bodegas.

Al frescor de tu Oleana

bajo el roble de la Vega,
puse rima a tus ojivas
con versículos de piedra.

Me protegí en tus blasones
reflejo de tu nobleza,
asumiendo como propio
tu linaje de leyenda.

Me embriagaba con tu vino,
me alimenté de tus cepas
y reposé sobre el cielo
de tu atalaya peñera.

Mi alma te buscó en agosto
cuando el pueblo se concentra
a los pies de su Patrona
para entregarle su ofrenda.

■Cj-l!;

Pero no podía verte,
ni rezar en tus iglesias;
y hasta me faltaba el aire
al evocarte. Requena.

Esta es mi pena sufrida
en tantos años de ausencia.*
Yo ya no quiero dejarte,
que una hora sin ti es eterna:

Has visto que te he vivido
y aunque lejos me sintiera
tu recuerdo me traía
convicciones de presencia?

¿Qué más quieres que te di,
si la emoción no me deja í
expresar con mis palabras
lo que en mi alma se concentra?

Hoy llego rememorando
mi niñez en tus callejas,
las sogas y las carruchas
meciéndose en mi azotea.

Las mismas niñas corriendo
lanzando al viento sus trenzas,
en las mañanas de Pascua
sobre el vaivén de la cuerda.

Pero el tiempo ha transcurrido
y ya no hay pascuas, ni cuerda,
ni carrucha en los téjados,^_
ni las niñas llevan trenzas.

Sólo mé^quedan los sueños,
ilusiones de poeta
que repican en mi mente
a ritrho de castañuela. i

Y decirte que aquí quedo,
contemplándote, a tu vera;
tostado al sol de tus días,
soñando entre tus estrellas.

\
í

Y cuando mi alma camine
a la celestial pradera,
dejando oculto mi cuerpo
bajo el manto de tu tierra.

he de decirle al Señor,
cuando por fin yo lo vea
que si he pecado de amor
tuya es la culpa. Requena.
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EXPOSICIÓN Y VENTA
DE MUEBLES Y DECORACIÓN

Pol. Ind. "El Romeral" - Parcela A 16
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Tel. 96 232 30 35 - Fax 96 232 31 29

E-mail: oleana@teleline.es

comercial @ mueblesoleana.com

Web: www.mueblesoleana.com
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Vereda Real
C/. Vereda Real, 2
REQUENA

Tel. 96 230 36 56

y 651 813 411
veredareal@wanadoo.es

bodegasveredareal.com

VENTA DE VINOS EN TIENDAS

ESPECIALIZADAS Y

EN LA PROPIA BODEGA
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C/. Norberto Piñango, 14 - bajo
Teléf. 96 230 05 15
Fax 96 230 62 02

46340 REQUENA
(Valencia)



COMISIÓN CENTRAL

Fiesta de la
"lA.-t-'S» Ycndimia

Presidente

Luis Roda Herrero

Vicepresidente
Miguel Angel Roda Herrero

Secretario

Alfonso Herrero Torres

Vicesecretario

Práxedes Gil-Orozco Limorte

Area Económica

Fernando Gómez Rivera

Anastasio Rubio Tolosa

Francisco Aranda Ortiz
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Vocales

Benito García Domínguez
José Luis Arocas Martínez
Antonio García Bastidas

M- Luisa Gómez Roda

Adolfo Huerta Herrero

Jorge Ballesteros Ballester
Miguel Vidal Tébar Gómez
Eduardo Laguna Pérez
Víctor Manuel Pérez Torres

Benito García Arocas

Alvaro Mascort Guich

Presidente Comisión Ausentes

José Vicente Gómez Martínez

Presidente Barrio Villa

Sergio García Sánchez
Presidente Barrio Peñas

Javier Adelo Montés Candel

Presidente Barrio Arrabal

Eloy Morales Vanacloig
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COMISIÓN AUSENTES

Estimados requenenses, ausentes y
residentes:

Un año más, la Comisión de Ausentes inicia
sus pasos, esta vez en ia LVII edición de nuestra
querida Fiesta. Algunos de los componentes de
esta Comisión retomamos con renovada ilusión
y mucho cariño ei compromiso necesario para
crear una Fiesta de calidad, ia que merece
nuestra Ciudad y cada uno de ios requenenses.

Con todos nuestros aciertos y errores vamos
a trabajar para beneficio de ia Fiesta y de
Requena y, esperamos, de corazón, representar
dignamente a las personas que un día dejaron
atrás estas tierras y abrieron un hueco en su
corazón donde guardan su añoranza por ia tierra
que las vio nacer.

Desde aquí, la Comisión de Ausentes invita
a todos los requenenses y habitantes de nuestra
querida Ciudad ai compromiso de colaboración
por parte de todos para elevar nuestra Fiesta
hasta donde merece.

Reina infantil

Rocío Gómez Correa

Presidente Infantil

David Moreno Marimón

Damas y Comisionados Infantiles

María Gómez Correa

Marcos Pérez Escolar

Aine del Carmen Kilgarriff Pérez

Coordinadores

José Ramón García Martínez

Feo. Javier Valbuena García

Francisco Gil Gabaldón

Andrés R. Gil Gabaldón

Francisco Carrero Ramos

Eduardo Giménez Lechago

Juan L. Gómez Martínez

Oscar J. Martínez López

Iván Martínez Ramos

M- Pilar Pérez Ruiz

M- Carmen Cantos Pérez

M- Dolores Pérez Cabrera

M- Teresa Pardo Monteagudo

Marta Gómez Pérez



Reina

Inmaculada Pérez García

Damas

Jessica Quero Montés

M- Pilar García Pardo

Sheila Gil Maranchón

Nekane González Espeja

Celia Navarro García

Julia Monzó Latorre

Laura Tamarit López

Sarah Monsalve Serrano

María Martínez García

Alicia Pardo Pedrón

Sandra Barrera García

Paula Gómez Rosado

Presidente

José Vicente Gómez Martínez

Comisionados

Sergio Martínez Piqueras

Jaime Moya Villanueva

Alberto Fernández García

José Javier Novella Argilés

Héctor Moreno Navarro

Juan Antonio Monzó Cárcel

Francisco Pardo Muñoz

Rodrigo Pérez Cárcel

Juan Ignacio Atienza Ramos

Héctor Usach Molina

Javier Huerta Arocas I



Queridos Requenenses:

Aprovechamos esta primera.ocasión que nos ofrece la revista «'El Truíto"
para presentarnos corno Comisión del Barrio Villa: Reinas y Presidentes Mayores
e Infantiles, acompañados de sus Damas, Comisionados y Coordinadores,
aceptando todos el compromiso de representar, lo mejor posible, la 57 edición
de la Fiesta de ia Vendimia.

Así mismo, os invitamos a que disfrutéis y participéis de ésta, nuestra Fiesta.
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Reina Infantil

Lucía Pérez Rodríguez

Damas Infantiles

Sara Clavijo

Inés Ruiz Hernández

Laura Sanz Sánchez

Lidia Espinosa Gadea

Carmen Sáez Salinas

María García Terrones

Ana Villena Giménez

Silvia Mora Gómez

Ana Domínguez

Noelia García

Selene Soriano Lucas

Alba Reyes Valere

Presidente Infantil

Borja Sánchez Monzó

Comisionados Infantiles

Javier Carrión Martínez

Javier Cubillas Olmo

Eloy Pérez Gómez
Manuel A. Fernández

Manuel Sáez Salinas

Javier Becerra Villar

Jaime Sierra Gómez

Pascual Mora Martínez

Rubén García Armero

Diego Benlloch
Esteban Pérez Sáez

Daniel J. García García



VILLA

Coordinadores

Francisco J. Sanz Picos

Félix Martínez Sánchez

Daniel García Sánchez

Beatriz González Sánchez

Alejandro Olmo Guillem

Andrés Cañas Villanueva

Javier Navarro García

Joseva Diez Martínez

Alberto Cervera Sáez

Sandra Gómez Martínez

Laura Pérez Gómez

Estiven García Sánchez

Rocío Bastidas Moya

Nicolás Rubio García

Javier Cardona Soler

Reina Presidente

Aída González Gómez Sergio García Sánchez

Damas Comisionados

Cristina Herrero Motos

Inmaculada Pérez Cambres

M- Angeles Gil Roda

Jorge Ruiz Navarro

Jorge Carrascosa Expósito

Felipe Sánchez Domingo

Elena Martínez Costa Mario Sánchez González

Sandra Cambres Escolar Rubén Pérez Ponce

Lorena Martínez Sánchez Antonio García Pérez

Sandra Ribes Ortega

Jessica Gómez Cócera

Nicolás F. Martínez García

José M. Nuévalos Gómez

Sandra Honrubia Cano Luis A. González Sánchei

Rebeca Martínez Haya Carlos J. Martínez Leiva

Amelia González Robledo José A. Martínez García

Raquel Ribes Ruiz Alberto García Medina
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La Comisión del Barrio Peñas desea un próspero año 2004 a
Requena y sus aldeas, en especial al barrio que representamos,
aprovechando para pedir su colaboración para este año entrante en
el que prometemos dedicar todo nuestro esfuerzo para que el Barrio
Peñas y Requena puedan disfrutar de unas fiestas inolvidables. BARRIO
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Reina infantil

Lydia García Domingo

Presidente Infantil

Guillermo Gómez García

Damas y Comisionados infantiies

Blanca Montés García

Blanca Esteban Platero

Raquel Garrido González

Diego Cuesta García

Beatriz Martínez González

Julio José Galiano Morales

Roberto Cuesta García

Borja Hernández

M- Pilar García Soriano

Oscar Soriano Cubas

Coordinadores

Carlos Atienza García

José. A. Atienza García

Rafael Muñoz Martínez

Rafael Sistemas Villana

Jesús F. Pérez Martínez

José A. Martínez Motos

Jorge Montés Candel

Francisco Villagrasa Haba

Estívaliz Martínez Motos

Miguel Angel Pérez Fernández

Juan I. Velencoso Navarro

Roberto García Martínez

M- Amparo Gómez Pérez

M- Dolores Monteagudo Alarcón

Laura Pérez Navarro



PEÑAS

Reina

María Salinas Montés

Damas

Ana Hernández Martínez

Irene García García

Angela Fons Sabater

Lola Quiles García

Beatriz García Haba

Sonla García Haba

Laura Giménez Pedrón

Sofía Martín Laguna

Jessica González Ortiz

Andrea Pérez Fernández

Andrea Arcos Climent

Ménica Panadero Sayas

Presidente

Javier A. Montés Cande!

Comisionados

David Ramírez Martínez

Roberto Ejarque Cárcel

Germán Ejarque Gómez

Antonio Giménez Giménez

Francisco Pérez Gómez

Vicente García Soriano

Juanjo González García

Jesús Valle Martínez

Antonio Domingo Melero

Alejandro Garijo Sánchez

José Miguel Torres Ibáñez

Alejandro García Fons
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Es una gran alegría para mi. saludar a Requena en nombre del Barrio de
Arrabal de la 57 Fiesta de la Vendimia, con motivo de este primer Truiio.

Es mi deseo y el de todo el Barrio al que yo represento gue disfrutéis y que
viváis con gran armonía las celebraciones y los eventos a realizar durante todo
este año. BARRIO

Reina infantil

Cristina Simarro Segura

Presidente Infantil

Jaime García Giménez

Damas Infantiles

Nuria Adraos González

Adrián Arocas López

Ana Simarro Segura
Luis García Giménez

Cristina Monteagudo Ferrar
Cristina Pardo López
Carlos Pérez Pardo

Natalia Salinas Monsálvez

Coordinadores

Aurelio Cano Martínez

Pedro Juan Herrero Cebrián

Nuria González Monteagudo
Luis Miguel Gil Salinas

anual Rodríguez Sánchez
ván Pérez García

David Sáez Cuenca

José Ramón Avalos Ajado
Carlos Herrero Cebrián

Raquel Martínez Astudillo

Irene Alcaide Navarro

Rubén García Gemio

Cristina Sánchez Esteban

María Cortés

M- José Martínez Robledo

Eustaquio Serrano Núñez



ARRABAL

Reina Presidente

Aroa Herrero Aranda Eloy Morales Vanacloig

Damas

María Isabel Francos Sáez

Esther Martínez Mora

María Martínez Muévalos

Patricia Gómez Barbero

Sandra Martínez Astudillo

Déborah Márquez lllana

Gemma Isabel Serrano Soriano

Lucía García López

Pilar RuizTur

Lucía Piqueras Martínez

Marta Adraos González

Ana Belén Caricó Sáez

Comisionados

Alberto Sánchez Ruiz

Antonio López López

Omar Navarro Pérez

Javier Iranzo Igualada

Mario López López

Sergio González López

Daniel Nogués García

Pedro José Navarro Manso

Víctor Albero Monteagudo

Javier Berasaluce Vila

Javier Lizanda Mata

Diego lllana Hernández



HOTEL AVENIDA

CENTRO CIUDAD
•Fuente de los Patos*

San Agustín, 10 * Tel. 96 230

Rdmínislracíón de boterías
ü" 2 - Requena

Administrador: Agustín González Camama

Avenida de Arrabal, 3 • Tel. y Fax 96 230 5Ü 49
4B34Ü REQUENA (Valencia)



Fotografías de las
Pedidas de

nuestras Reinas

Fiesta de la

Vendimia
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Pedida de Alicia, Reina Central.

m

Nuestras cinco Reinas, durante la Pedida de la Reina Central.
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Pedida de Inmaculada, Reina de la Comisión de Ausentes.
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Pedida de Aída, Reina del Barrio Villa.



Pedida de María, Reina del Barrio Peñas

Pedida de Arca, Reina del Barrio Arrabal,



®) TOYOTA
AUTO GABINES, S.L

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 111

Tel. 96 230 13 42

Fax 96 230 38 25

Móvil 615 48 58 76

46340 REQUENA (Valencia)

EL .NUEVO i t):'OTA AVEN Si S

Descubra una nueva calidad de vida

sjasas»?»'!-'' • •••

CARNIGERU

EL BAQUERO
C/. Pinillo, 9 - Tel. 96 233 52 07

LOS ISIDROS

LC/. San Agustín, 44 - Tel. 96 230 40 89
L  REQUENA



PRECÍO

T/emAmmpmo

HOGAR • MENAJE • TEXTIL

REGALOS • JUGUETES • PAPELERIA

Calle del Peso, 7 - Bajo
Tel. 96 230 43 21 ■ REQUENA

■j9£2íL.!fomin

MESON
FORTALEZA

Platos Típ icos
C'arnes a la Brasa
c OPcIeFO a IH orno

Plaza Castillo, 3 • Tel. 96 230 52 08 • 46340 REQUENA (Valencia)



El Patrón, desennpleado
Rafa Muñoz

Lo debe estar pasando mal San Nicolás. Hace
más de quinientos años que trabaja para los
requenenses y no hay constancia de que se haya
cumplido con las obligadas cotizaciones que le
permitan acogerse al subsidio de desempleo. Puede
ser que figure en el régimen de trabajador autónomo
y olvidara el pago de sus cuotas, porque como era
de familia adinerada decía: Sería pecado no repartir
mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto. Él era así,
todo para los demás. Salvo que haya realizado algún
milagro sumergido y tenga ahorros, no percibe
ingresos, vive de la limosna, porque nosotros, sus
protegidos, no le dejamos hacer su labor, además
de tenerlo tres siglos sin la casa que le corresponde
y, dado su estado de ruina, sin ánimo de restaurarla.

Resulta que nuestro patrón fue consagrado en
el siglo IV Arzobispo de Myra, antigua ciudad de
Asia del Sur, se le reconocen abundantes milagros
por los que es muy querido en gran parte del
planeta.Tan querido, que a nuestro San Nicolás le
llaman, de Bari, al ser esta ciudad italiana donde

reposan sus reliquias, Santa Claus, Sinter Klaas,
Nokas y muchos más que no sé escribir ni
pronunciar. Hasta goza con el privilegio de ser
patrono de Turquía, Grecia y Rusia, en ésta última
es tradicional que todos los seis de diciembre entre
a los pueblos subido en un borrico para entregar
regalos a los niños.

Y en su querida Requena sin trabajo y sin vivienda.
Es para que nos demande.

Hoy, los requenenses podemos presumir de
tener un patrón que nos va como boina a la calva,
ya que fueron nuestros antepasados, en el año 1478,
quienes lo eligieron por votación popular, dejando
en la oposición al también muy querido San Antonio
que, dicho sea de paso, está realizando una excelente
labor opositora, pues a pesar de que San Nicolás
ha utilizado su influencia para incluir en su mismo
día la celebración de la Constitución Española, a fin
de que los festejos locales sean mayores y los gastos,
como buen protector, queden sensiblemente
reducidos, no consigue suficientes adeptos para que
lo agasajen en su onomástica.

¡Dos por una! Esa ha debido ser la milagrosa
oferta que nos envió el seis de diciembre de 1978
para celebrar los quinientos años de su elección, y

que los requenenses parece que no nos hemos
enterado de su mensaje en vista de la costumbre
que tenemos al marcharnos todos los años de viaje,
puente y centros comerciales, dejando a nuestro
primer protector solo con San Antonio que se frota
las manos al ver el terreno abonado para prepararnos
en su "pará" las suculentas rebajas de enero. Si no
le echamos una mano mal lo tiene nuestro santo,
a pesar de la buena voluntad de sus pocos seguidores.

No nos acomplejemos, los requenenses de hoy
no somos los únicos culpables, el periódico Eco de
la Región el día nueve de diciembre de 1894, daba
esta noticia:

Requena.- Con escasa concurrencia se ha efectuado
la fiesta que anualmente se dedica al patrón de esta
ciudad, San Nicolás de Bari.

O sea, que no es nuevo. Menos mal que el
buenazo de nuestro protector no reclama.

Entre los muchos milagros y leyendas que se le
atribuyen está la que terminó siendo en el siglo XVI
una gran fiesta teatral, conocida como Fiesta de San
Nicolás o del zapato, y que según la tradición se hacía
para recordar un episodio de la vida del santo.
Sucedió que un padre, acuciado por la necesidad,
pensaba prostituir a sus tres hijas para poder sacar
a su familia de la miseria. Al enterarse de sus

malévolas intenciones, el Arzobispo Nicolás decidió
vender las joyas que había heredado, metiendo los
dineros en un zapato que lanzó por la ventana de
la habitación del insensible padre. Gracias a tan hábil
solución pudo evitar la pecaminosa idea y el
arrepentido padre logró casar a sus hijas con hidalgos
del pueblo.

Leyenda o milagro, qué más da, durante muchos
años esta historia fue motivo de una gran fiesta
teatral, muy apreciada en la corte de Felipe II,famosa
por el gran lujo y maquinaria que utilizaban los
comediantes en la representación.

Es posible que fábula tan elemental haga sonreír
a más de uno y pensar que sólo son absurdos
cuentos religiosos de antaño a los que no se debe
prestar mucha atención. Es verdad, tendríamos que
darle la razón si no la comparamos antes con la
versión contemporánea.



Hemos visto que todo lo que le hagamos a
San Nicolás los requenenses le parece bien y
no se molesta porque también le llamemos
Papá Noel.

Sí, también Papá Noel es nuestro patrón,
aunque le han puesto un aspecto de abuelo
bonachón con barba de doce meses, harto de

jamón (para lo que él era), de sonrosados
mofletes, posiblemente causados al dedicar sus
obligados ratos de ociosidad a la degustación
de nuestros caldos. Sí, el simpático y marchoso
anciano que vemos todos los años en la cabalgata
de Reyes metido en juerga, ese es nuestro San
Nicolás.

¿Habrá pensado nuestro patrón que
modernizando su aspecto es la mejor manera
de recordarlo? ¿Se trata de una campaña de
imagen? ¿Acaso espera una moción de censura?

Nada de eso. Se debe a que estamos dejando
en el olvido al auténtico San Nicolás, que vivió
hace diecisiete siglos, para cambiarlo
alegremente, casi con idolatría, por el anciano
bonachón, un bonito muñeco que diseñó en
los años treinta la imaginativa y refrescante
Coca-cola, y nosotros, chicos y chicas de todas
las edades seguimos, al escuchar el seductor
tintineo de su campanita invitándonos, como
si de un moderno flautista de Hamelin se tratara,

a que nos adentremos en el maravilloso y
materialista mundo de un centro comercial.

Y San Nicolás, chito, ni una palabra, aunque
nos haya regalado dos fiestas en un día. El Santo
Patrono que fue elegido democráticamente
hace más de quinientos años por los
requenenses, a cambio de su protección, y que
celebra su fiesta el mismo día que una nación
conmemora el nacimiento de su Carta Magna,
también de misión protectora, cada año tiene
menos clientela.

¡Echémosle una mano! ¿Cómo? Pues...

A quien le apetezca que lo visite y charle
un rato con él.

Rescatemos en el día de su festividad la

antigua fiesta del zapato, invitando a los teatreros
locales que nos hagan función.

Jubilemos de la cabalgata de Reyes al chisposo
Papá Noel para poder sacar del paro a nuestro
flamante patrón San Nicolás de Bari y que, al
menos por esa noche, vuelva a realizar su
principal actividad: llevar la alegría a los niños
del mundo. Eso ya es un milagro.

A lo mejor nos lo agradece concediéndonos
otro a nosotros. Nunca estorba.
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Construcciones

ALETAN, S.L
Oémo^ Tt^u^cinnú^

d. La Granja, 30
Tel. 96 232 03 10

46390 SAN ANTONIO

(Requena)

"Deúde Í967

Salón Patilla
BODAS • BANQUETES • CONVENCIONES

Ctra. N-lll, Km. 283
Tel. 96 230 27 28

Móvil 667 60 19 05
46340 REQUENA (Valencia)
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BODEGA - DESPACHO DEVINO

Plaza Pascual Carrión, 10 • Tel. 96 230 02 79
46340 REQUENA (Valencia)

Pol. Industrial "EL ROMERAL", 1-2
Aportado Correos 76
46340 REQUENA (Valencia)
Tel.; 96 230 36 65 • Fax: 96 230 49 91
E-mail: romeral@eurociber.es
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Electrodomésticos

Antonio Hartinez, S.L
C/. Poeta Herrero, 22
Teléfono 96 230 41 64

46340 REQUENA
(Valencia)



El Cine en Requena
Marcial García Ballesteros

(Apuntes Históricos)

Más de uno pensará, a partir del título, que qué
tiene que ver el cine con la Fiesta. Y visto así, sin
darle más vueltas, no nos quedaría más relación que
la que conlleva un espectáculo más al que la gente
hemos acudido siempre, en especial en épocas de
fiesta, cuando todavía no había videos en nuestras

casas y mucho más cuando ni siquiera había
televisores.

Pero para ser más rigurosos, digamos que
ciertamente el cine nace en el taller de los Lumiere

en 1894 y ve su presentación pública en 1895,
comenzando sus inventores la explotación comercial
a finales de ese mismo año con el famoso corto

"Llegada del Tren a la ciudad de Ciotat".

Así, podemos asegurar sin lugar a dudas que el
cinematógrafo es, en sus comienzos, una atracción
de feria, proyectada en barracones para poco público
y que hasta los primeros años del siglo XX se
realizaron numerosos documentales cortos destinados

a dichos barracones, no siendo hasta algunos años
después que las películas comienzan a tener
argumento, acompañadas de carteles arguméntales,
música en vivo y explicadores de viva voz.

Dado que a principios de siglo Requena ya cuenta
con una precaria instalación eléctrica,
mayoritariamente para alumbrado público, no es de
extrañar que el Cine llegara pronto a nuestra ciudad

y, naturalmente, llegaría
con la Feria.

Las primeras noticias
que hemos podido
localizar en la prensa
local sobre el particular,
datan de Junio de 191 1.
Requena cuenta por
entonces con dos

teatros dedicados a

todos los menesteres

Ht TRjEWtY que en ellos pueden
exhibirse; teatro, zarzuela, revista, circo, veladas
poéticas, mítines, etc., y de inmediato el cine se hará
hueco en ellos. Dichos teatros son el Circo (hoy
Principal) y el Romea (desaparecido hace años),
ámbos casi frente a frente.

En la Información Local de "El Látigo", edición
del 2 de junio de 191 1, leemos:

TEATRO ROMEA

Dos grandes y variadas fundones para hoy a las siete

de la tarde y diez de la noche, con nuevas y bonitas
películas.

Y para corroborar la afirmación de "espectáculo
de feria", también en "El Látigo" del 24 de Septiembre
de 191 I, en la crónica de los actos celebrados durante

la pasada feria, leemos:

"Mañana termina la feria... El castillo resultó muy
bonito y atrajo mucha concurrencia... También el cine
resultó animado tanto el primer día como el segundo".

No podemos saber qué títulos se exhibían hasta
entonces, dado que la feliz costumbre de los carteles
y folletos llegaría algo más tarde. La primera constancia
que tenemos de títulos es del periódico "El Distrito",
Marzo de 1912:

TEATRO CIRCO

Exhibición de películas de la acreditada casa Pathé,
entre ellas la de Áluerte y Pasión de Jesús. Secciones a
las 6 y 9 de la noche.

TEATRO ROMEA

Hoy dos grandes secciones de cine.
Fausto -Drama en Florencia- Rosa sangrienta.
Películas de gran mérito y duración.

Nos gustaría saber si ya por esos años nuestros
teatros tenían proyectores propios, aunque
imaginamos que no, ya que los cuartos de proyección
requerían una infraestructura que todavía estaba por
llegar.Aunque algo de continuidad, bien por alquiler
o por contratos con empresarios de distribución,
tenía que haber, por cuanto en el mismo periódico,
a principios de Abril, leemos:

TEATRO ROMEA

Los días 7,8 y 9, extraordinarias funciones de cine,
por tarde y noche a las horas de costumbre, con el debut
de cuatro sensacionales números de varietés y todas las

películas de mayor éxito en
Madrid y Valencia.

Lo que nos lleva a
otro apunte: la breve
duración de las películas
hacía que se acompañara
la proyección de otros
espectáculos, como en
este caso las artistas de

revista o "varietés".

Poco después
también leemos que el
cine en color tiene su

sitio en Requena. Si, no



se extrañen, ya sabemos que el
cine en color nacerá muchos

años más tarde como tal, pero
desde muy pronto se colorean
a mano algunas películas o se
utilizan filtros en los proyectores.
Así, el Teatro Romea ofrece por
esos días lo siguiente:

Grandiosa cinta en colores "El

torneo de la banda de oro" y otras
bonitas películas de gran interés.

A pesar de todo lo que
hemos visto hasta ahora, el cine

sigue siendo en nuestra ciudad
un espectáculo secundario,
dedicado a completar una
programación artística que se
sustentará durante todavía muchos años en el Teatro

y la Zarzuela. Para estas pocas noticias que hemos
ofrecido sobre cine, la prensa local nos informa
continuamente de la llegada de compañías teatrales
y líricas, amén de las organizadas por las agrupaciones
músico-teatrales requenenses.

Una muestra de la mezcla de géneros que puede
verse en nuestros teatros es la que anuncia la prensa
para el 8 de febrero de 1913, a beneficio de la "Fiesta
del Arbol y la Bandera", en la que colaboran las
sociedades dramáticas y las bandas locales, de acuerdo
al siguiente programa, organizado en el Teatro Circo:

/ °. Sinfonía por las bandas.

2°. Proyecciones de Cinematógrafo Juárez.

3°. La preciosa comedia de Vital-Aza en tres actos
"El sombrero de copa".

4°. Cinematógrafo Juárez.

5°. El divertido sainete en un acto, titulado
"Lanceros".

Durante la preparación de este artículo nos ha
sido imposible localizar ningún cartel o folleto de las
películas exhibidas en Requena, anterior a los años
40. Seguramente debido a dos motivos: que la prensa
local todavía no disponía de medios para la
reproducción gráfica y, por otro lado, el hecho de
que el cartel publicitario, aunque surgió casi con el
propio cine, tuvo un primer valor muy particular,
por cuanto servía más como recuerdo de la película
vista que como invitación al consumo de la misma,
y es que la nostalgia y la evocación de las escenas
que nos emocionan, siempre han sido ingredientes
esenciales del cine.

A su manera, la prensa requenense invita al público
con sus frases publicitarias, al estilo de ésta de 1914:
"Para hoy están anunciadas en el Teatro Romea dos
secciones de cine en las cuales se proyectará, entre otras
películas, la titulada "La Hermosa Bretona"; preciosa
cinta de largo metraje, en colores y que ha llamado
poderosamente la atención en todos los salones en donde
ha sido presentada".

Chico

Como vemos, el cine
evoluciona por momentos, las
películas iniciales de un rollo y
pocos minutos de duración, van
dejando paso a los "largos
metrajes", de cuatro y seis rollos.
Y los periódicos ya no citan
solamente "grandes secciones de
cine", sino que dan títulos y
comentan publicitariamente,
como en este anuncio del mismo

año y del Teatro Circo: "Para hoy
están anunciadas dos secciones de

cine en este Teatro en las cuales

se proyectará la célebre película de
fama mundial, dividida en siete
partes, titulada "La Alondra y el
A1//ono"y que ya anoche fue dada

a conocer ante numerosa concurrencia, la cual salió
Pitamente satisfecha y justificando, desde luego, la fama
adquirida por dicha cinta, que impresionada en París por
la Casa Gaumont, está siendo admirada por los públicos
de todo el mundo".

Como podemos apreciar, cada teatro tiene sus
distribuidores, así, el Romea se provee de la casa
Pathé y el Circo de Gaumont, dos de las empresas
más importantes de Francia y, en el caso de la primera,
ya por esa época de casi todo el mundo.

En estos años se visionan en nuestros teatros

películas de todo tipo, aunque va imponiéndose el
consumo de películas cómicas (Max Linder, Charlie
Chaplin...) acompañando a los largometrajes,
costumbre que quedará hasta bien entrados los años
sesenta (aún recuerdo, de pequeño, ver junto al NO
DO, alguna película muda de "Jaimíto", de "Charlot"
o de las primeras películas habladas de El Gordo y
el Flaco). A modo de ejemplo, citemos algunos de
los estrenos locales más sonados de la segunda
década del siglo XX:"Napoleón" (I9I4);"EI Hijo de
Lagardere", "La Ley de la Naturaleza", "Felicidad
Perdida","Los Buitres de París" (I9I5);"EI signo de
la tribu" (1916), etc.

También resulta curioso señalar cómo mucho

antes de la televisión, ya se veían las películas por
episodios. Así, en Enero de 1917, el Teatro Circo
anuncia lo siguiente: "Para hoy domingo anuncia la
empresa de cine un variado programa para tarde y noche
a base de los episodios números 11 y 12 de la
emocionante y grandiosa película LA LLAVE MAESTRA.
Esta hermosa cinta, que tiene intrigado al público por
sus originales episodios, al par que por su original
argumento, sin perder de vista el mérito no discutible de
sus vistas panorámicas, hace que la curiosidad de los
aficionados a este espectáculo se interese de tal manera
que cuente la empresa con llenos en todas las sesiones;
dado el interés que ha despertado entre las gentes, hasta
llegar al final de tan grandiosa película..."

Hasta aquí algunos apuntes sobre los comienzos
del cine en Requena. Otro día continuaremos donde
lo hemos dejado, entrando en décadas donde el séptimo
arte tuvo una importancia capital en el ocio local.
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Sueño cumplido...
Alberto Hernández Ortiz. IAlberto Hernández Ortiz,
Presidente Central de la LVI Fiesta de la Vendimia

Ya estamos asistiendo a ios eventos

de esta nueva edición de ia FiESTA DE

LAVENDiMiA y parece que fue ayer,
cuando todo un grupo de amigos,
asumimos ei compromiso de organizar
nuestra FiESTA más embiemática en su

quincuagésima sexta edición.

Nuestro reto que aceptamos con
enorme iiusión para conseguir iievar a
buen puerto muititud de ideas y
proyectos -aiguno perdido en ei camino
por falta de tiempo u otras dificultades-
, corrobora que ia FIESTA esta "viva"
y soiamente necesita un poco de
"pimienta", "trabajo en equipo" y
"confianza en nuestras posibiiidades"
para sacar adelante unos festejos que
puedan considerarse dignos y
representativos de una ciudad como
REQUENA.

Ya he dicho en aiguna ocasión que la
FIESTA engancha; las relaciones
personales que resultan de un año de
convivencia con todos los componentes
de barrios y comisiones superan con
creces los problemas y discusiones que
lógicamente se producen; ei
compañerismo y ia amistad que se
fomenta provoca lazos y recuerdos que
van a perdurar toda una vida y,
seguramente, justifican los errores y
defectos que todos en algún momento,
sin mala fe, hemos cometido.

Pero también conviene ser crítico

con io que acontece en ia antesala de
todas las ediciones de la FIESTA y que
por reiterativo no quiero omitir.

Requena y sus vecinos, tendremos la
FIESTA que queramos tener. Su continuidad
depende de nuestra implicación particular
y personal, ya que nadie nos vendrá de
otros lugares a organizar estos días alegres
y llenos de colorido.

Todos sabemos que nos gusta ser
cómodos; que sean otros ios que
"pringuen" y "roben" horas a sus familias
y el trabajo diario. Es fácil criticar y no
reconocer cuantas personas durante 56
años han conseguido que tengamos ia
FiESTA más antigua dedicada ai vino y
que sirve para que niños y jóvenes
luzcan sus encantos personales y
disfrutemos de ia tradicional
"presentación","ofrenda" "cabalgata" ...

Y no hablemos de gastos y programación de festejos.Todavía
se acusa a las comisiones de que solo van de merienda y juerga,
siendo más habitual de io deseable, que muchos vecinos no
aporten su donativo, acorde a su "bolsillo", para ayudar a contratar
"verbenas", "pasacalles" "fuegos artificiales","zurra", etc.

Bien es cierto, que este año, la recaudación conseguida por
ia "cuota del vecino" ha sido mayor que en otras ediciones y que
ia ASOCIACIÓN DE LA FIESTA se va consolidando como
alternativa real de esas personas que confían en ia necesidad de
evolucionar e incentivar todos ios años nuestra FIESTA más

reconocida, pero justo es decir, que todavía estamos lejos del
ejemplo de participación de nuestros vecinos de aldeas, pedanías
y otras poblaciones cercanas.

No quiero ofender ni tampoco ajustar cuentas a nadie.

Es momento de alegría por ios buenos ratos que hayamos
podido ofrecer con la FIESTA que acaba de terminar, asumiendo

1
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que la 57 edición conseguirá mayores éxitos para regocijo de nuestras gentes y
engrandecimiento de nuestra FIESTA.

También es momento de mi agradecimiento a todos y cada uno de los Coordinadores,
Comisionados y Damas, Presidentes y Reinas, por demostrar con su participación y
trabajo que esta FIESTA está vital y que el divertimento no está reñido con la
responsabilidad y el bien hacer en sus barrios, rogándoles que siempre mantengan los
buenos momentos que han podido disfrutar y limen asperezas derivadas de tensiones
sin fundamento que hayan sucedido.

A la Comisión Central por haber sabido entender mis inquietudes y coordinar con
su esfuerzo todos los proyectos que se han desarrollado, y muy particularmente por
la lealtad que me han ofrecido.

A todos los Patrocinadores y Colaboradores, institucionales y privados, que con
su aliento económico y logístico prestado han hecho posible la contratación y desarrollo
de los acontecimientos programados, provocando con su apoyo que nos hayamos
sentido arropados en las responsabilidades contraídas.

Y especialmente a todos los Vecinos y Visitantes de REQUENA por vernos
reconfortados con su asistencia a todos los eventos realizados, invitándoles a seguir
aportando su apoyo, calor y confianza a la FIESTA DE LA VENDIMIA, lo que hace
posible que nuestra ciudad sea espejo de "buena gente" que gusta de sus tradiciones
y de la diversión sana, siendo su hospitalidad emblema para nuestra comarca y sus
habitantes.

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS,... en nombre de todas las Comisiones y Barrios,
en el de mi familia y en el mío propio, por la felicidad, satisfacción y orgullo que nos
habéis permitido ostentar como requenenses en estos inolvidables días de la LVI FIESTA
DE LA VENDIMIA.
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Un trío a recordar
A. M. D.

Haciendo un balance recordatorio de los oradores que ha tenido la LVI Fiesta de la Vendimia, quiero verter mi
opinión (como la de la calle), porque a raiz de ver la foto que ilustra este articulo, me dieron la idea para escribirlo.

Las personas que ejercitan de Mantenedores y Pregonero, dejaron constancia de saber llegar al pueblo llano,
de verter en sus oratorias, conceptos sencillos pero rotundos, que sirvieron para que nos identificásemos con lo
dicho en los discursos.

Rafael Cambralla, Mantenedor del Acto Infantil, se convirtió en niño, desde su docencia y realizó un bello cuento
quijotesco, que identificaba a la infante grey, con pasajes de la universal obra cervantina, acoplada a nuestra ciudad
y protagonizada por las Reinas y Presidentes Infantiles de la Fiesta. Elaborado trabajo que se abría a la sensibilidad
del autor, culminándolo en una gran comilona, sanchopancesca, a todas luces típica de nuestra tierra, después del
recorrido por los Barrios de Requena. Gran trabajo y de elaborada factura.

Antonio Salinas, Mantenedor de la Reina Central, Belén, nos sorprendió a todos, dando voz a un trabajo de
calado hondo, emotivo, descriptivo y comarcano.Tocó "palillos", a los que el público asentia, confirmando su realidad
y su evocación en los más antiguos y de total vigencia en los actuales. Fue trovador actual para una fiesta eterna,
de trabajos vendimiales, de miradas al cielo, tantas veces decisivo para lograr cosecha. Donde la vendimia es fiesta,
realidad para hacer mejores vinos cada día. Un discurso aplaudido y que llegó a todos (fin primordial de los
parlamentos, con la responsabilidad propia del acto o actos que se describen), y será recordado.

Bernabé Sánchez-Minguet, valenciano de nacimiento, pero requenense integrado, fue el Pregonero de la Fiesta,
en esta LVI edición. Su discurso-pregón, nos conmovió, viendo como su identificación era de gran calado, inspirada
y con matices de su gran cultura.

Un gran Pregón que satisfizo plenamente a la audiencia y que era prólogo brillante a la Fiesta. Sin duda, su lírico
transfondo, perfectamente encajado en el parlamento, cumplimentó un gran trabajo que recordaremos con afecto.

Es muy comprometido asumir estos compromisos, pues aunque parece que el público no se entera, luego se
demuestra que no es asi. Por lo menos yo lo compruebo en un determinado entorno, que sí analiza las citadas
comparecencias.Valga esta colaboración, para dejar constancias de las tres intervenciones, que dejaron alto el listón
para posteriores oradores.
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¿U na Zurro mejor, _
es uno Fiesta mejor: Asociación de

Vecinos de Requena

La noche de "La Zurra" es, sin lugar a dudas, una de las más emblemáticas
y populares de las que se desarrollan a lo largo de nuestras fiestas. Desde
hace años y foráne@s tienen la oportunidad de disfrutar de un recorrido
emocionante a lo largo de las calles y plazas de nuestra ciudad disfrutando
y compartiendo alegría y vitalidad. En una noche así todos estamos dispuestos
a expresar sin complejos nuestro sentimiento festivo natural animados,
como no podía ser de otra manera, por la presencia del buen vino que es
fruto de la vendimia a la que están dedicadas las fiestas. Surge la idea de
la necesidad de contar entre los atractivos del programa, con una actividad
de corte popular y multitudinario que, además, sea capaz de llevar el nombre
de Requena y de su relación con el vino, a lo largo y ancho de la Comunidad
Valenciana, España, y porqué no decirlo, por todo el mundo.Tampoco
debemos olvidar un aspecto muy interesante: el espectáculo de vaquillas
en la plaza de toros previo al recorrido de la comitiva de "La Zurra", aporta
una importante inyección económica a las arcas de la fiesta sobre todo y
precisamente porque no se concibe un acto sin el otro.

En fin podríamos contar maravillas y establecer tesis sobre la necesidad
de la existencia de un acto, si no igual, similar al de esta tradicional noche;
Pero el desarrollo de las últimas ediciones de "La Zurra" no ha sido lo que
se dice un ejemplo de armonía y diversión sana: Los comercios, sobre todo
los hosteleros, cierran o se blindan impidiendo la entrada al interior, se
vallan fuentes, aumenta sustancialmente el control policial y comienza un
calvario para los padres de los jóvenes en edad de participar, en muchos
casos demasiado jóvenes, que tienen su primera experiencia con la bebida
(casi siempre de alta graduación), aumentan las urgencias por intoxicación
etílica y por agresiones o peleas y, entre otras cosas, la situación en la que
queda la ciudad tras el paso de la comitiva, es más cercano a la imagen que
ofrece una campa tras la batalla.

No pretendemos con esta carta poner en tela de juicio la existencia de
"La Zurra", nada más alejado de nuestra intención, pero sí queremos que
se inicie un debate entre todas las partes que tengan algo que decir:
Comisión Permanente, Gobierno Municipal (concejalías de fiestas, cultura
y gobernación) y las distintas asociaciones implicadas (padres, jóvenes,
vecinos, etc.) sobre la posibilidad de tratar algunos aspectos de esta actividad
encaminados a mejorar su desarrollo y que posibiliten el disfrute y la
tranquilidad de los además de ofrecer al mundo la mejor imagen de nuestra
ciudad y del vino que en ella producimos y que nada tiene que ver con la
distribución masiva de vino a granel o con las mezclas explosivas que
contienen algunas botellas de plástico.

Es por todo esto que nos gustaría trasladar a la opinión pública nuestra
preocupación por algunas de estas cuestiones y mostrar nuestro deseo de
colaboración a la Comisión Permanente de la Fiesta de la Vendimia, y más
concretamente a la comisión que tiene la responsabilidad de organizar las
de 2004 con el objeto de mejorar en lo posible el desarrollo de la misma.

Id,



Avda. Arrabal, 51
46340 Requena
Tel.: 962306064

Fax: 962306072

E-mail: requena@actjvaett.com'' ̂ RECURSOS® ̂  HUMANOS

HELADOS

CONCESIONARIO OFICIAL

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

Teléfono 96 230 28 64



La Comarco de Requena-Utiel en la 1" Exposición
Vinícola Nacional de Madrid. Año 1 877
Feliciano A.Yeves Descalzo

Para darnos una idea aproximada de la naciente expansión y fama de nuestros
vinos comarcanos en el último tercio del siglo XIX, extractamos del diario "Las
Provincias" de Valencia, del jueves, día 18 de Octubre de 1877, las notas y noticias de
nuestra participación en la T Exposición Vinícola Nacional, celebrada en Madrid
durante la primera quincena de Octubre, coincidiendo con el Día de la Raza (Hispanidad,
después) de dicho año.

En dicho periódico valenciano se relacionaban más de 200 participantes de Valencia
y provincia en aquella exposición; y de entre ellos, así como de las menciones y premios
obtenidos, nos permitimos relacionar los siguientes cosecheros comarcanos:

FAUSTINO PÉREZ, de Utiel. Premio de Perfección.Tinto seco 1876.
CIRILO GARCÍA, de Requena. Mención de Honor.Tinto seco 1876.
NICOLÁS GARCÍA CARO, San Blas de Requena. Idem.Tinto seco 1876.
NICOLÁS GARCÍA CARO, Caudete. Mención de Honor.Tinto seco 1876.
JOSÉ COBO ORTIZ, de Requena. Mención de Honor.Tinto seco 1876.
AURELIANO MARTÍNEZ, de Requena. Mención de Honor.Tinto seco 1876.
NICOLÁS DE MOLINI,de Requena. Idem.
HILARIO MONJÉS,de Requena. Idem.
NORBERTO PIÑANGO, de Requena. Idem.
JOSÉ SEGURA, de Requena. Idem.
JUANVALERO, de Requena. Mención de Honor. Blanco seco 1876.
BERNARDO GUERRERO, de Utiel. Mención de Honor.Tinto seco 1876.
JOSÉ ALMONACID, de Utiel. Idem.
MANUEL PÉREZ HERNÁNDEZ, de Utiel. Idem.
ANTONIO DE FEZ, de Villargordo. Idem.
VICENTE MARTÍNEZ, de Villargordo. Idem.

Como puede observarse a la vista de la relación de premiados, se destaca la
concesión de PERFECCIÓN a Faustino Pérez, de Utiel, siendo la MENCIÓN honorífica
para todos los demás relacionados, por su importante colaboración y también por
la bondad de sus vinos tintos, en general, y de un blanco seco en particular.

Hay que señalar que entonces, en ocasión de tanta participación a la citada
Exposición Nacional procedente de todas las tierras vinícolas españolas (y entre ellas
las de nuestros viticultores) se concedieron tres clases de premios: 1°, MÉDALLA DE
AFICIÓN; 2°, MEDALLA DE PERFECCIÓN y 3°, MENCIÓN DE HONOR.

Repasando los dos centenares de nombre que de la provincia deValencia aportaron
sus vinos a la Exposición citada, solamente consiguieron primeros premios, o sea
Medalla de Afición, cinco representantes valencianos, entre ellos uno para D. Luis
Mayans, de Onteniente, hijo del requenense Ministro de Gracia y Justicia de Isabel II,
D. Luis Mayans y Enríquez de Navarra. Como segundos premios se catalogaron con
el título de Perfección, 37 expositores, entre ellos el antes citado Faustino Pérez, de
Utiel. Los demás presentados, salvo algunos que no merecieron premio, obtuvieron
la calificación de Mención de Honor.

Claramente se observa también en la relación anterior que la procedencia (en su
mayoría) de los vinos presentados y expuestos por nuestros cosecheros era de la
clase terrateniente, pues todavía no se había implantado el sistema de plantaciones
de viñedo "a medias", que, poco después, fue la base y fundamento de las grandes
extensiones de viña en nuestro amplio territorio, extendiéndose su dominio a la clase
media y a los trabajadores campesinos que pusieron su cuerpo y alma en lo que hoy
se llama Denominación de Origen Utiel-Requena, a través de su cultivo y expansión
por toda la comarca.

Hay que resaltar que aquellos primeros expositores fueron los pioneros de la fama
que posteriormente han alcanzado nuestras viñas y nuestros vinos. Por ello y sin otra
pretensión que el recuerdo, sacamos a relucir la noticia que en 1877 se publicó en
el periódico valenciano "Las Provincias", decano de nuestros diarios regionales.

^ i
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Bases Concurso de Vinos
"GRAN VENDIMIA DE ORO''

PRIMERA.- Podrán participar todas las bodegas que elaboren vinos procedentes de viñedos de Requena, bajo la Denominación
de Origen que la comprende o que claramente se identifiquen como origen del vino a los viñedos requenenses.

SEGUNDA.- Las bodegas participantes deberán asumir y cumplir las bases del presente concurso.

TERCERA.- Las bodegas participantes harán entrega de tres muestras de cada tipo de vino que presenten a concurso, en
caja cerrada, sin identificación alguna sobre su procedencia, con un sobre adjunto a cada botella de vino indicando la categoría
del mismo. Las muestras deberán ser entregadas en Arte Estudio-Miguel Angel, C/. San Agustín, 42 - bajo, antes del 13 de Febrero.

CUARTA.- Las bodegas participantes deberán abonar la cantidad de Doce Euros por cada tres muestras de cada tipo de
vino que presenten a concurso. Dicho nombre será ingresado en Caja Campo a nombre de la 57 Fiesta de la Vendimia y ia referencia
del Concurso de Vinos "Premio Gran Vendimia de Oro". El pago se realizará con fecha anterior al 13 de Febrero de 2003.

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

SEXTA.- Las categorías de vinos a premiar serán las siguientes:

• JOVENES ESPECIALES, preferentemente de la añada de 2003 y admisible los de 2002.

• BLANCOS, ROSADOS Y TINTOS SUPERIORES, preferentemente de la añada 2003 y admisible de 2002.

•TINTOS CRIANZA,TINTOS RESERVAYTINTOS GRAN RESERVA.

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

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

OCTAVA." La Organización se compromete a dar la máxima publicidad de los vinos premiados, tanto en los medios de
comunicación como en las publicaciones propias.

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

DECIMA.- La Organización se obliga a utilizar sólo los vinos ganadores, como vinos oficiales de la edición del año en curso,
de forma muy especial en los actos que se celebren durante los días que comprenda la Fiesta de la Vendimia.

UNDECIMA.- Para el apartado de vinos rosados, y debido a la tradición de años anteriores, se permite la participación de
vinos no embotellados. La Fiesta de la Vendimia se comprometerá a la compra de una cantidad suficiente para su promoción en
distintos actos de la edición, si bien la Bodega ganadora se ocupará del embotellado de las mismas.

DUODECIMA.- La Fiesta de la Vendimia de Requena, se reserva los derechos de dar los permisos oportunos para que, tanto
su escudo como logotipos del concurso, puedan aparecer en las etiquetas o partes visibles de las botellas del vino ganador.Asimismo
las bodegas ganadoras podrán utilizar como reclamo publicitario la mención del concurso y premio asignado, en las botellas del
vino ganador.

DECIMOTERCERA.- El jurado o comité de cata, será designado por la Organización entre personas de reconocido prestigio
en el mundo del vino, la gastronomía y prensa.

DECIMOCUARTA- Los vinos se juzgarán por el sistema de muestras anónimas. En caso de detectarse botellas excesivamente
particulares, la organización se reserva el derecho de transferir el vino a otro envase en el momento de servirlo, y para garantizar
el anonimato de las muestras. Las fichas de concurso serán las homologadas por la O.I.V.

DECIMOQUINTA.- La entrega de premios se realizará durante la "Noche del Vino" a celebrar el día 28 de Agosto de 2004,
siendo obligada la asistencia para las bodegas ganadoras.

DECIMOSEXTA.- La Organización se compromete, en la medida de sus posibilidades, a realizar actos para la divulgación
y fomento de los vinos ganadores.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

a 9 de Enero de 2004.



EXCAVACIONES Y DERRIBOS

EL CHERANO
GONDOLAS Y MAQUINARIA

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

46340 REQUENA (Valencia)

DISTRIBUCIONES

DE ALIMENTACIÓN

Ramón Ruiz Roig

0/. Fuente Flores, 3 - B
46340 REQUENA (Valencia)

Tel./Fax 96 230 42 75

Móvil 645 794 565



Bases Concurso de Córteles
57 Fiesta de la Vendimia

La Comisión Central de la 57 Fiesta de la Vendimia de la

Ciudad de Requena, presidida por D. Luis Roda Herrero,
convoca a todos aquellos que así lo deseen a participar en el
Concurso de Carteles, a fin de seleccionar el que, en su caso,
sirva de Cartel Anunciador de la citada edición.

A tal efecto, se establecen las siguientes BASES:

I.TEMA:

La Vendimia, el Vino, la Fiesta y Requena.

II. PARTICIPACIÓN:
Podrán tomar parte en el mismo, artistas de cualquier

nacionalidad, pudiendo presentar cada uno cuantas obras
deseen, siendo condición indispensable que tales obras sean
inéditas.

III. FORMATO:

El tamaño del original será proporcional a 65 x 90 cm..

VI. PRESENTACIÓN Y ENTREGA:
Los carteles se presentarán sobre soporte rígido, sin firma

del autor, y bajo un lema o pseudónimo que figurará escrito
en la parte posterior del cartel y, acompañado de un sobre
cerrado en cuyo exterior figurará el mismo lema o pseudónimo
del cartel.

Dicho sobre contendrá los siguientes datos: Nombre y
Apellidos, DNI, domicilio y teléfono del autor.

Las obras serán entregadas en el Apartado de Correos
n° 1 1 de la Oficina de Requena o en ARTE ESTUDIO Miguel
Angel, en la Calle San Agustín, 42 de Requena.

El plazo de entrega finalizará el día 23 de Abril de 2004.

V.TEXTO:

La obra deberá contener el siguiente texto: REQUENA,
FERIA Y 57 FIESTA DE LA VENDIMIA. Del 18 al 29 de Agosto
de 2004. Declarada de Interés Turístico.

VI.TÉCNICA:
Libre, si bien no se podrán utilizar colores fluorescentes

o metalizados. Los carteles diseñados por ordenador deberán
tener una resolución de 300 ppp, a un tamaño real de 65 x 90
cm.

VII. PREMIO:

Se concederá un único premio de Novecientos Euros.

La entrega del mismo tendrá lugar durante el acto de
Proclamación de la Reina infantil de la 57 Fiesta de la Vendimia.

La obra premiada quedará en propiedad de la Fiesta de la
Vendimia.

VIII. EXPOSICIÓN:
Los carteles presentados a concurso estarán expuestos en

la Sala de exposiciones del Castillo de Requena del 24 de Abril

al 2 de Mayo de 2004, y será anunciada por los medios de
comunicación locales.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas a partir de
la clausura de la Exposición en ARTE ESTUDIO Miguel Angel,
en un plazo de 30 días. Pasado dicho plazo, las obras no recogidas
pasarán a ser propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

IX.JURADO:
El jurado estará compuesto por varias personas relacionadas

con el mundo del arte y el diseño, así como del Presidente
Central y los Presidentes de Barrio de la 57 Fiesta de la
Vendimia.

Como secretario del jurado actuará el que lo es de la 57
Fiesta de la Vendimia.

El fallo del concurso tendrá lugar durante las fechas de la
exposición.

El jurado se reserva la posibilidad de declarar el concurso
desierto, si a su juicio, ninguna de la obras presentadas se
considera merecedora de ser premiada.

El veredicto del jurado será inapelable.

X. REPRODUCCIÓN:
La 57 Fiesta de la Vendimia podrá efectuar cuantas

reproducciones precise del cartel que haya obtenido el premio
y difundirlo por los medios de publicidad que estime
convenientes, sin que su autor pueda evocar derechos al
respecto.

Durante el proceso de preimpresión se incluirán en el
cartel premiado, los escudos oficiales de Requena y de la Fiesta
de la Vendimia, así como la firma del autor, y para ello se contará
con el asesoramiento del propio autor.

Las obras serán tratadas con el máximo cuidado; no
obstante, si alguna de ellas sufriera algún deterioro por causas
ajenas a la organización, ésta declinará cualquier responsabilidad.

La 57 Fiesta de la Vendimia se reserva la posibilidad de
realizar cualquier modificación en el cartel anunciador ganador,
siempre que ello no suponga alteración sustancial del mismo
y cuente con el permiso del autor para dichas modificaciones.

XI.ACEPTACIÓN:
La participación en este concurso comporta la plena

aceptación de estas bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,
Enero de 2004.

V° B° EL PRESIDENTE

Luis Roda Herrero
EL SECRETARIO

Alfonso Herrero Torres



DISEÑO

IMPRENTA

PUBLICIDAD

PROMOCIONES

SERIGRAHA

TAMPOGRAFÍA

ROTULACIÓN

IMPRESION DIGITAL

arte estudio
San Agustín, 42 - bajo • 4B34G REQUENA [Valencia]

Tel. y Fax 96 230 OS 33 • maOanteestudio.e.telefonlca.net



9¿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.

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.

C/ 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



En CajaCampo cada cliente ...es
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Por eso nos gusta escucharte,
conocer tus ilusiones y buscar soluciones personales para ti.

En esta era de clonaciones,

hipercentros, comida rápida y grandes

bancos donde ios clientes son sólo

números, CajaCampo sigue creyendo

que cada persona es única. Por eso nos

gusta escucharte, conocer tus ilusiones

y buscar soluciones personales para ti.

No todos los bancos son iguales...

EN REQUENA:
-Avda. Arrabal, 1
-Avda. de la Estación, 1
-Avda. Constitución, 50

O CajaCampo
Somos como tú

arte estudio
SB 230 OB 33




