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La Fiesta de la Vendimia, la 59 Fiesta de la Vendimia llega

a su punto cumbre, momento en el que Requena se viste de

fiesta, se pone sus mejores trajes, se engalana, ilumina todas

sus calles, plazas y avenidas y, en ella se huele a Fiesta, esa

Fiesta de la Vendimia que todos sentimos dentro de nosotros

cuando escuchamos por la calle la algarabía, la música y, vemos

pasar a ese gran desfile de niños y niñas, chicos y chicas que

con su ilusión hacen que la Fiesta salga a la calle y esté entre

todos nosotros.

Nos encontramos en la recta final de esta larga carrera, una

carrera de fondo y, este es el momento de que el esfuerzo y

dedicación de todo un año salga a la luz.

Nuestra Fiesta de la Vendimia, es hoy en día una Fiesta de

gran envergadura y, por ello es muy costosa tanto

económicamente como laboralmente, se necesita mucha

dedicación a ella.

Este grupo de personas inexpertas en la organización de la

Fiesta aceptamos este reto porque la amamos, pero la

inexperiencia es una gran traba con la que nos hemos encontrado;

gracias a nuestra ilusión y entusiasmo por salir adelante, aquí

estamos, invirtiendo en su organización y realización muchos

días y noches, restando tiempo a nuestra familia y trabajo, pero...

todo valdrá la pena si todos los actos se desarrollan tal y como

están preparados, si no fuera de este modo, pedimos de antemano

disculpas, somos humanos y como humanos cometemos fallos.

Nos gustaría que todos nos acompañaran y participaran en

esta Fiesta, que disfrutaran con todo lo que hemos preparado,

que se unieran a esos pasacalles llenos de música y jolgorio y,

que todos juntos hagamos la fiesta y la llevemos a cabo, porque

la Fiesta, NUESTRA FIESTA DE LA VENDIMIA, es una Fiesta de

todos.
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PROMOCIONES

INMOBILIARIAS

arkhos

venga a conocer nuestras nuevas promoción

EDIFICIO

RAMÓN Y CAJAL

les atenderemos en:

Avda. Arrabal, 17 • 46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 232 90 52 • Fax 96 23014 64

e-mail: arkhos@arkhos7.com

www.arkhos7.com
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IRVI

SUMINISTROS E. IRVI S.L

P.l. EL ROMERAL AMPLIACIÓN PARC. H14

APDO. CORREOS 125 46340 REQUENA (VALENCIA)

TELF. 96 230 12 28 FAX. 96 230 12 28

E-mail; GERENCIAIRVI@telefonica.net
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ROMOCION DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

M) PLAYSAN, S.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

inmobiliaria

Información y venta:



De profesión artista artesano, autodidacta vocacional.

Nacido en Yecla (Murcia) en el año 1937.

Su primera residencia fue Hortunas, de 1940 a 1945; de 1945 a 1992

vivió en Requena, 47 años compartidos en "Cantarranas", "Corea" y "Fuente

de los Patos"; de 1992 a 2006 emigra a Guadalest (Alicante) situado a 20

km. de Benidorm.

Guadalest, según todas las estadísticas es, turísticamente hablando,

una de las más visitadas de España, con 250.000 turistas anuales. Son

solamente 180 habitantes y, cuenta con 50 tiendas, 15 restaurantes y 6

museos, uno de los cuales es el Museo de Antonio Marco, donde se puede

ver parte de su obra artística y artesanal.

El resto de su obra artística y piezas coleccionadas durante toda su vida

están expuestas en su segundo Museo, el cual tiene el nombre comercial

de "Pequeña Costa Mágica", ubicado en Polop de la Marina a 10 km. de

Benidorm y, donde el visitante puede sentirse perfectamente identificado

con Requena, se pueden contemplar 3 bodegas típicas requenenses y, a la

vez es un gran escaparate de la gran riqueza artística y monumental de

Requena, con su Torre del Homenaje, Iglesia de Santa María, El Salvador

y el Monumento Universal a la Vendimia ubicado en un tramo de nuestra

hermosa y bonita Avenida de Arrabal (todo en miniatura).

No tiene estudios superiores, sus primeras letras las aprendió en

Hortunas, pasando al Colegio Público de la Calle de los Huertos con

D. Rafael Bernabeu y, según el propio Antonio Marco fue fundamental para

él poder completar sus estudios básicos en la Antigua Escuela de "Formación

Profesional de Artes y Oficios", en la que aprendió albañilería, dibujo

artístico e industrial, carpintería, cerámica, cerrajería y electricidad.

El adquirir todos estos conocimientos fue algo fundamental e

imprescindible para poder realizar todos sus trabajos artísticos de los cuales

podremos ver dos de estas obras en las Oficinas de Caja Campo de Requena

durante toda la Feria y 59 fiesta de la Vendimia.

Es poseedor del Premio Turístico Costa Blanca, Premio de la Asociación

de Guías Turísticas de Guadalest, una Placa de Reconocimiento de la

Divulgación Turística de Guadalest, una felicitación de sus majestades los

Reyes de España y, diferentes diplomas, comentarios y reportajes periodísticos

y televisivos, tanto nacionales como extranjeros.

A nivel nacional, es una persona respetada y admirada dentro del

Mundo de la Miniatura.

En el año 1970, fue Presidente del Barrio de Arrabal de la 24 Fiesta de

la Vendimia.
^



Pedro

Salinas

Robles

Mantenedor

del Acto de

Proclamación
de la Reina Central

de la

59 Fiesta

de la Vendimia

Estudios Musicales:

Grado Superior de Clarinete. Sobresaliente (Conservatorio de Valencia).

Diploma de Músico Concertista. Cum Laude (Conservatorio de Rotterdam).

Dirección de Orquesta. Excelente (Conservatorio de Rotterdam).

Certificado de Aptitud Pedagógica (Universidad de Valencia).

Composición (Conservatorio de Alicante).

Experiencia docente:

Profesor de Clarinete de la Escuela Municipal de Música de Requena.

Profesor de Clarinete de la Escuela de Música "Maestro Ayllón" de Buñol.

Director de la Escuela de Música de la Asociación Musical "Gaspar Sanz" de Calanda.

Director de la Escuela de Música del Ateneo Musical de La Vila Joiosa.

Profesor de Orquesta y Análisis Musical del Conservatorio Profesional de Benidorm.

Profesor de Clarinete de los cursos de verano de "La Armónica de Buñol".

Profesor de Clarinete de los cursos de verano de "Villa de Teulada".

Actividad como Instrumentista:

Conciertos como Solista en España, Holanda y Alemania acompañado de diversas agrupaciones

instrumentales (Conciertos de Nielsen, Weber, etc.).

Intensa actividad Camerística (ha colaborado con diversas formaciones y prestigiosos pianistas).

Ha sido Clarinete Solista de la Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana.

Forma parte del Trío "Marina Baixa".

Forma parte del Ensemble "Siete Claves".



Actividad como director:

A la edad de 15 años es nombrado Director Titular de la Banda de la Sociedad

Musical "Santa Cecilia" de Chera.

Director Titular de la Banda de la Asociación Musical "Gaspar Sanz" de Calanda.

Director Titular de la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de La Vila Joiosa.

Director Titular de la Asociación Musical Cultural de Teulada.

Director Titular de la Orquesta del Conservatorio de Benidorm.

Director Asistente de la Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana.

Director Invitado de las siguientes agrupaciones:

Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana.

Netherland Studenten Kamer Orkest.

Banda Municipal de Palma de Mallorca.

Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Rotterdam.

Banda Sinfónica de la Sociedad Musical "Santa Cecilia" de Requena.

Orquesta de la Universidad de Delft.

Banda Comarcal de la "Marina Baixa".

Premios, grabaciones, composiciones y otras actividades:

Premio Jongen Solisten (Rotterdam).

Segundo Premio Erasmus University (Rotterdam).

Finalista en dos ocasiones del Concurso de selección de directores de la Sibelius

Academy (Helsinky-Finlandia).

Finalista del Concurso de Música Ciudad de Cartagena, en la especialidad de

Dirección.

Mención de Honor del Concurso de Música de Cámara de Alicante en dos

ocasiones.

Finalista del Concurso Internacional de Música de Cámara "Rocamora" de

Pozoblanco.

Primer Premio del Certamen Provincial de Bandas de Música de Alicante.

Primera Categoría.

Segundo Premio del Certamen de Bandas de la Comunidad Valenciana de

Primera Categoría. Grabaciones para RNE, Canal Nou Radio, Televisión Valenciana

y la Radio Holandesa.

Dos CD editados con la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de La Vila Joiosa.

Diversas Composiciones estrenadas de Música de Cámara, para Coro y Sinfónicas.

Ha sido requerido como miembro del jurado por la Excelentísima Diputación

de Alicante para el Certamen Provincial de Bandas de Música.

Fue Pregonero de la 55 Fiesta de la Vendimia.
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Construcciones e Instalaciones San Antonio S.L.U.

INSTALADOR AUTORIZADO DE GAS

INSTALADOR AUTORIZADO DE FONTANERÍA

INSTALADOR AUTORIZADO DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

FORJA

PUERTAS BASCULANTES, ENROLLABLES

RIEGO

Teléfono y Fax: 96 232 06 64
Móvil: 615 38 56 16

REQUENA
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NOCHE DEL

REQUENENSE

AUSENTE

Dedicada a:

Emiliano

García
Domeñé

¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa

conjunción de los astros, en qué secreto día

que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa

y singular ¡dea de inventar la alegría?

Jorge Luis Borges

Del SONETO AL VINO

Los responsables de la 59§ Fiesta de la Vendimia han tenido el acierto de reconocer en la persona de Emiliano García Domeñé

la condición de Requenense Ausente. Al distinguirle y tributarle homenaje se hace honor a la trayectoria de un requenense

singular y, en justa reciprocidad, nuestro pueblo y su Fiesta obtienen la recompensa que corresponde a quienes tienen el buen

criterio y la nobleza de valorar y ensalzar los méritos de sus paisanos.

Emiliano García Domeñé nació en Requena en 1955. Su padre, Emiliano, oriundo de nuestro pueblo, era cartero. Su madre,

Pilar, era almeriense de Serón. No son asunto menor estas referencias. Tengo oído al propio Emiliano que su inclinación hacia

el mundo de la gastronomía, su devoción profesional y sentimental por la buena mesa, su apego por la cultura del vino y del

gorrino, serían consecuencia de ese maridaje entre la Requena vinícola y chacinera y los jamones de Serón. En fin, si non é vero,

é ben trovato.

Me une con Emiliano el apego de la amistad antigua y el recuerdo imborrable de la mocedad compartida en nuestro viejo

Instituto Nacional de Enseñanza Media. El escritor Max Aub solía decir "se es de donde se hace el bachillerato''y a ciencia cierta

que de este sentimiento participa plenamente Emiliano García Domeñé. Nos dejó para concluir el bachiller en instituto capitalino,

pero nunca le perdimos la pista ni los afectos. Supimos de su matrimonio con Amparo y de la más larga luna de miel que los



tiempos recuerdan, pues se demoró diez y ocho meses en las Islas Afortunadas.

Y vinieron los hijos -Alejandro y María- y las empresas y los esfuerzos de

los comienzos, siempre duros e inciertos.

Evocar en estas páginas la trayectoria profesional y vital de Emiliano es

tarea complicada, pues se superaría ampliamente el espacio asignado.

Estamos hablando de un emprendedor, de un profesional comprometido con

el impulso de proyectos empresariales en el sector de la hostelería. Un

compromiso que trasciende del legítimo interés personal y que se hace

realidad en su apuesta por modernizar y fortalecer el sector de la hostelería

y el turismo en la Comunidad Valenciana.

Emiliano García Domeñé ejerce la encomiable tarea de alegrar la vida

a las gentes, de procurarles felicidad y gozo. Se sirve para ello del insuperable

método de la buena mesa. Le hemos visto entre los manteles de acreditados

establecimientos que fundó y promovió -Alameda, Barocco, Equus, El Cresol-

y le tenemos ahora pilotando un proyecto que le viene como anillo al dedo.

Casa Montaña -una entrañable apuesta familiar, pues ahí anda con sus

hermanas Pili y Margarita y su hijo Alejandro- es un santuario del vino donde

Emiliano oficia de sumo sacerdote.

Porque una de las caras de este personaje poliédrico que es García

Domeñé es su condición de auténtica autoridad en el mundo del vino. Emiliano

sabe de vinos en el más amplio sentido de la expresión y se esfuerza porque

se conozca la cultura vitivinícola, por promocionar el sector, por apoyar a

jóvenes bodegueros emprendedores, por abrir caminos al consumo responsable

y por salvaguardar una de las manifestaciones más sublimes de nuestra

civilización.

Borges, en hermosa metáfora, comparó el nacimiento del vino con la

invención de la alegría. ¡Pues que no decaiga!, exclamó Emiliano García

Domeñé y ahí le tenemos ocupado y esforzado en contagiarnos de alegría.

No hay iniciativa vitivinícola que le sea ajena: copropietario de Dominio de

Aranleón, catador, articulista y divulgador, miembro de instituciones y

organismos comprometidos con la defensa y el desarrollo del sector del vino

y, lo dicho, sumo sacerdote en esa histórica taberna del Cabanyal que es

Casa Montaña.

Enuncio brevemente sus muchos méritos y responsabilidades en diversas

instituciones, desde la Cámara de Comercio hasta la Confederación Empresarial

Valenciana, pasando por las Federaciones Valenciana y Española de Hostelería,

la Universidad de Valencia o el Consejo de Hosteletur. Y llamo la atención,

obviando otros galardones, sobre el premio Alimentos de España concedido

en 2004 por el Ministerio de Agricultura por su "Contribución a la difusión

de la cultura del vino", así como la Medalla de Oro al Mérito Hostelero que

le fue concedida en 2003.

Cuanto aquí se ha dicho acreditan el talento de Emiliano García Domeñé

y certifican, con brevedad telegráfica, una trayectoria profesional intachable

y meritoria en todos los sentidos. Pero bastarían su amor y su querencia por

Requena para recompensarle con todos los honores desde la Fiesta de la

Vendimia, pues no habrá requenenses en la ausencia cuya presencia y

cercanía nos sea tan cálida, entrañable y comprometida.

F. Javier Pérez

Madrid, julio 2006



GENERAL DE SANEAMIENTOS Y TÉCNICAS AMBIENTALES

SANEAMIENTO-CALEFACCIÓN

GRIFERÍA-AIRE ACONDICIONADO

SUMINISTROS DE FONTANERÍA

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Roca

ALMACÉN REQUENA:

Pol. Ind. El Romeral, Parcelas H12 y 13

Teléfono: 96 230 22 53

Tel. y Fax: 96 232 36 16

e-mail: macc-requena@batmar.net

http:www.batmar.net

46340 REQUENA GANDÍA: Tel.
ALZIRA: Tel.

ONTINYENT: Tel.

ALMACENES EN:

96 287 79 19

96 241 76 64

96 291 02 14
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OBRAS, CONTENEDORES Y

SERVICIOS SIETE AGUAS

Avda. La Fuente, 14 • 46392 SIETE AGUAS (Valencia)

Tel. y Fax 96 234 01 59/04 96 • e-ma¡l: info@serv¡7.com



amas y Comisionados

omisión de Ausentes

Fiesta

endimia

Miriam García Domínguez José Luis Sanjerónimo Rodrigo

Lorena Carmona Nuévalos Pablo Ferrer Rodrigo

Jessica González Ortiz Cristian García Domínguez

Ma Inmaculada Tébar Yagüe Fernando Elegido Buendía



Dedicada a:

Denominación

de Origen

D.O. Topo

La actual Denominación de Origen (D.O.) Toro se sitúa en torno a la ciudad homónima, con unos límites reducidos

comparados con los de su larguísima historia. Hoy ocupa un total de 15 municipios con una superficie de 8.000 has. de

las que se hallan inscritas en la D.O. más de 5.500, que pertenecen a 1.200 viticultores inscritos.

El viñedo -sin problemas de orientación debido a la llanura se encuentra entre los 650-750 mts. en suelos apropiados

para el cultivo de la vid. El clima proporcionará la nota característica: fríos inviernos, con heladas continuadas y veranos

muy cálidos, altísima insolación -casi 3.000 horas de sol- y una pluviometría que está por debajo de los 350 mm., por lo

que la producción va a ser baja pero con un alto contenido alcohólico.

En general hay que afirmar que los caldos históricos toresanos eran vinos con mucho cuerpo, con excesivo color y alta

graduación. La revitalización actual ha venido de la mano de los nuevos bodegueros y enólogos -desde los comienzos de

los años 80 del S. XX que, aun sin abandonar una larga tradición y una variedad propia -la Tinta de Toro- apostaron por

elaboraciones más cuidadas, adaptadas a los nuevos gustos de los consumidores, dando como resultado vinos tintos con

equilibrada suavidad pero de intenso color, densos, compactos, serios y apropiados para largo envejecimiento.

Las variedades admitidas por la D.O. son dos para tinto -Tinta de Toro y Garnacha- y dos para blanco -la Malvasía y el

Verdejo-. La fundamental es la Tinta de Toro que ocupa el 60% de la superficie y proporciona caldos con intensos colores

vivos, gran cantidad de aromas primarios, siendo muy apropiada para la elaboración de crianzas y reservas.

Los vinos resultantes van adquiriendo cada vez más fama e importancia como lo atestigua el creciente mercado. Los

tintos tienen como base la Tinta de Toro, al menos un 75%, dando graduaciones superiores a los 12,5% vol., elaborándose

tintos jóvenes -algunos mediante maceración carbónica- crianzas y reservas, dotados de amplia longevidad y evolución

en botella.

Los blancos, aún escasos, presentan finos aromas de frutas verdes, amplios, untuosos, frescos y ligeros.

Los rosados poseen colores variables pero muy intensos, con tonos violáceos, aromas de frutas maduras, frescos y amplitud

en boca.



Verónica Montes Castillo
Vicente Javier Mañanas Huarque

Reina y Presidente - Barrio Villa
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Estefanía Santos Hernández Antonio Eduardo Cano Martínez Andrea Ruiz Hernández Javier Pérez Camarero

Leonor Ma Peris García Pablo Martínez Gil Ma Jesús Ramírez Cuevas Carlos Cardona Haba

Alicia Villena Lavarías Víctor Benlloch Igual Miriam Navalón Pardo Javier Giménez Hernández
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María Orero Fernández Alvaro de Mingo Pulido Andrea Mascaré García Felipe López Guerrero

Izahara Pardo López Jesús Pardal Garcés
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Lorena Domingo Domingo Francisco Juan Rubio Azahara Costa Salinas Borja de Oliveira Pérez



Dedicada a:

Vicente

Pérez Muñoz
Viticultor que lleva la Fiesta

de la Vendimia en el corazón

Nació en 1962 en el barrio de Las Peñas de Requena, donde vivió toda su infancia y juventud, hasta que se casó.

Hijo de agricultores, ha conocido el trabajo de la tierra desde pequeño y a partir de los 23 años comenzó a dedicarse profesionalmente

a la viticultura, oficio que lleva con gran orgullo.

Actualmente reside, con su mujer y sus dos hijas, en San Antonio, localidad en la que Vicente se siente más que un hijo adoptivo

por su estrecha relación con los vecinos y con la Cooperativa de Viticultores "El Progreso".

De hecho, en el año 1990 entró a formar parte de la Junta Rectora de dicha cooperativa. Diez años más tarde, Vicente Pérez Muñoz

fue elegido Presidente de la misma cooperativa, cargo que ostenta a fecha de hoy.

Desde la presidencia de esta bodega y junto a su eficiente junta rectora ha promovido una Normativa de régimen interno para

conseguir la máxima calidad en los vinos que se elaboran, tratando de convertirla en una cooperativa moderna y competitiva. Estas

medidas se concretan en un control en el campo como la eliminación de los uveros y restricciones en el riego del viñedo; en la exhaustiva

recepción de la uva en la bodega mediante un analizador de mostos y en el pago de esta materia prima por parámetros de calidad.

Vicente se siente muy satisfecho de que su cooperativa haya aplicado estas normas de forma pionera.

En el mismo año 2000, también pasa a ser miembro de la Junta Rectora de Coviñas, cooperativa de segundo grado ejemplar, en

la que Vicente tiene puestas muchas expectativas porque sabe que la solución para los vinos de la Denominación de Origen Utiel-

Requena pasa por el embotellado de calidad.

Posteriormente, en el año 2002 Vicente es elegido Vicepresidente de Coviñas; Secretario de CajaCampo y Presidente de Gestrevin

una planta de tratamiento de subproductos de la vid y aguas residuales, que está en fase de proyecto y que supondrá el mayor reto

cooperativista que se ha planteado en esta zona.

En noviembre de 2005, Vicente Pérez es elegido Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena.

Su vínculo con el sector vitivinícola le ha convertido en conocedor de la coyuntura y de los problemas del mismo, con los que se siente

identificado y por los que va a luchar desde el Consejo Regulador. Vicente espera que esta entidad sea el punto de unión y ecuanimidad

entre todos los agentes del sector y que ayude a dignificar el oficio de viticultor, figura imprescindible para obtener el vino.

El reconocimiento de Vicente Pérez Muñoz en "La Noche del Labrador" no es casual porque este viticultor lleva la Fiesta de la

Vendimia en el corazón y recuerda desde que tiene uso de razón que no ha faltado ni un solo día a sus celebraciones.

Toda su familia ha participado en la Fiesta y casualidades de la vida, Vicente salió dos años en la Comisión Infantil de la "Cooperación

de la Viña y el Vino". Hecho que demuestra, que su vínculo con el mundo del vino y con el cooperativismo ya le viene desde temprana edad.

Sin duda, lo que más le honra a Vicente Pérez Muñoz de este homenaje es que va a asistir como viticultor, su verdadera profesión,

a su querida Plaza de la Carrera. Una noche que guardará junto a sus inolvidables recuerdos de la Fiesta de la Vendimia de Requena.
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Mónica Panadero Sayas

Alfredo Salinas Serrano
Reina y Presidente - Barrio Peñas
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amas y Comisionados

Inés Cárcel Sánchez Antonio García Pérez Miriam Maiques Martínez Adrián García Medina

Silvia Martínez Hernández Emilio Valiente Giménez

Bárbara Viana García Ricardo Pardo Muñoz Yolanda Domingo Martínez Christian Gómez López
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Marta García Arcís Javier Expósito García Ana Ma Cárcel Marzo Mario Sánchez González



DÉLA

FIESTA

Dedicada a:

25 Fiesta

de la Vendimia

año 1972

FERIA Y $2^ FIESTA
DE LA VENDIMIA
declarada de interés turístico

REQUENA
del 24 de agosto al 3 de septiembre 1972

Reina Central: Ma Teresa Ruiz-Berdejo Iznardi

Presidente: Francisco Martínez Bermell

Mantenedor: Jesús de las Cuevas

Reina Central Infantil: Ma Consuelo Delgado Molina

Presidente Infantil: José Javier Viana Martínez

Mantenedor: Miguel García-Granero Fernández

Pregonero:José Ma Sánchez Roda



Ma Pilar Bfelloch Rodríguez
Ferrron PardOy&áez

Reina y Presidente -Barrio Arrabal



lamas y Comisionados

Estefanía Maiques Tobías Estiven García Sánchez Silvia Salinas Melero Isaac Valle Claramunt
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Natalia Giménez González David Villar Ferrer María Pérez-Salamero Redolar

Alicia Maiques Domínguez Toni Martínez Rodríguez Ana María Mislata Rodríguez Adrián García Mislata



arrio Arrabal
SFiesta
W de l<&

endimia

Patricia Gómez Claramunt Bernabé Sánchez-Minguet Genova Lucía Giménez García Alejandro Hernández Barbera
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Jessica Haba García Mario Ballesteros Penadés

Sara Navarro Zahonero José Miguel Pérez Serrano Gema Serrano Tranzo Pablo Yeves Carrascosa



CORREDOR DE SEGUROS

OPérez Galilos,6. 46340 REQVENA (Valencia) Tel.962301316, Fa.x.962304827. E-mail: slmarro%BCKV.net.

QUAUTY

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.

Tanatorio de Requena ¡í?B-Elíl

96 230 13 16

OPérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de 100 años al servicio de Requena

y su comarca.



EDIFICIO ardal. 14 viviendas, áticos dúplex, garajes

con trasteros y local comercial.

Desde 14.500.000 pesetas. ||ámenos y le informaremos:

g^o 96 230 18 00p

de empresas

Edificio Ardal: C/ Eduardo García Viana, 3 Requena
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De Griegos y Romanos

Antonio Motos Domínguez

Cuando se habla del vino siempre se cita a Noé, como raíz

del tema, otorgándole el origen de la elaboración del vino. De

aquel tiempo, quedan las referencias del Antiguo Testamento,

pero de época posterior y también muy antigua, quedan muchos

vestigios; me refiero como reza en el título, a Griegos y Romanos.

Verdaderos consumidores de vino, llevado a sus ciudades desde

los más remotos lugares, unos por motivo de guerras y conquistas

y otros por intercambio comercial, movido por las calidades y

variedades de los vinos que se elaboraban, sobre todo en torno

a los países ribereños del Mare Nostrum.

Revolviendo papeles, como casi siempre, encuentro un motivo

que vale para un artículo, aunque solo sea por las curiosidades

que se recogen para llenar dos folios.

Soslayo adrede, culturas como la egipcia, mesopotámica, y

otras que llenarían varios folios más, pero en aras del espacio,

me ciño a las citadas.

De la Grecia clásica y mitológica, ya se narran fiestas y

bacanales, donde el consumo de vinos y licores se prodigaba en

demasía y se llega a citar el vino de la Iberia, con alusiones a

vinos de ciudades y hasta comarcas.

Comenzaremos por explicar, que la APOTHECA, era la

despensa o lugar donde se guardaban las ánforas o recipientes

vínicos o vinarios; allí se acondicionaban para que la temperatura

fuese estable y guardara estos vinos. A partir de aquí eran servidos

en distintos recipientes, guardando unos rituales que demostraban

el grado, la opulencia y la clase de los anfitriones.

No citaré la totalidad de los vasos y recipientes, por espacio,

pero hilvanaré alguno de sus más conocidos usos; por ejemplo:

El acratóforo era un vaso destinado a contener el vino puro,

antes de que fuera rebajado con agua, en la crátera, donde se

añadía agua al vino porque era costumbre antigua no beberlo

puro. El ánfora (amphora), quizá el recipiente más conocido, era

una especie de cántaro, alto y estrecho, de cuello largo, con dos

asas y terminado por abajo en punta. Esta vasija tenía una cabida

de 26,2 litros, tanto en Grecia como en Roma, siendo la base del

transporte, así como medida de transacción comercial.

Para beber, propiamente, disponían de varios modelos de

copas o recipientes, la mayor parte de finas cerámicas, algunas

veces muy decorados y según el poder económico de metales,

abarcando el arco desde el cobre hasta el oro guarnecidos con

piedras preciosas. Algunos de los más conocidos son: el acato,

en forma de barca; el áleyson, vaso cincelado con dos asas; el

anakaion, gran copa para libaciones; el ambix, que se usaba

en las libaciones de los ritos funerarios; el cyathos, parecido a

uno de nuestros actuales cacillos y se empleaba para sacar el

vino de la crátera y servirlo en las copas o vasos; el kémos,

vasija ritual que estaba rodeada de pequeños pocilios o vasitos,

llamados opérculos; el kous, vaso de libaciones en ceremonias

en honor de los dioses; el lepaste, copa de grandes dimensiones,

de la cual bebían los invitados, por turno; el mastós, taza en

forma de mama, con dos pequeñas asas laterales y horizontales;

el psykter, vasija que se llenaba de nieve, para enfriar el vino;

el rhyton, vaso que imitaba la forma de un cuerno, siendo muy

usuales en Grecia y confeccionados con diversos materiales.

En apretado resumen hemos mencionado varios recipientes

y vasos de la antigua Grecia, ahora pasaremos a Roma.

En Roma, se llamaba CELLARIO, a la estancia donde se

guardaba el vino, en los distintos envases preparados al efecto,

no muy diferentes a los griegos, pero si con sus propias

características, veamos:

El aenulum, era un pequeño recipiente de bronce o estaño;

el amfotis, era un vaso de madera; el ánfora era igual en las

dos civilizaciones; el armillum, era un vaso semejante a una

pequeña tinaja, se empleaba para guardar vino y de uso cultural;

el capedo, era un vaso bajo con un asidero vertical, se usó tanto

en sacrificios rituales, como en las mesas para las comidas; el

carquesio, copa esbelta, estrecha por el medio, con dos asas

que van de los labios a la base, fue muy usada en la antigüedad;

el ciborio, copa para vino; el holmos, vaso para beber en forma

de cuerno; la nasiterna, vasija etrusco-latina, con asa y pico, que

servía para sacar el vino de ánforas y tinajas; la seria, vasija a

modo de gran tinaja, muy usada en Roma, se enterraba hasta la

mitad o más de su altura, para protegerla de rupturas y hacer más

cómoda la extracción de sus contenidos; el simpulum, cazoleta

para sacar vino de recipientes mayores; el urceus copa-vaso

para libaciones sacrifícales...

El tema es amplio y para mucho desarrollo, pero aquí dejo la

muestra. La rica cultura mediterránea del vino, también se fabricó,

en campos donde se cultivaba la vid, lagares donde se elaboraba,

talleres alfareros cerámicos donde se creaban vasijas para su

almacenamiento, transporte y su guarda en bodegas o despensas

para el consumo, al uso y costumbres de aquella época.

Muchos de estos recipientes o vasos, con ligeras variantes

y nombres, nos han llegado hasta hoy en forma de jarras, tazas,

boles, etc., que seguimos usando sin pensar que su origen viene

de tan antiguo. En algunas zonas con tradición de talla en madera,

se fabrican preciosas piezas, que perviven en uso diario.

El refinamiento en las mesas, trajo las evoluciones que hemos

conocido y la imposición del vidrio, donde además del sabor, se

apreciaba también el color, con la infinidad de sus muchas más

variantes.

Nuestro vino de hoy, no tiene nada que ver, con el vino de

aquel tiempo, agrio, áspero, fuerte... y quizá por ello, lo rebajaban

con agua y zumos, para hacerlo mas bebible y digestivo, en estos

vasos de tan raro nombre.

Hasta otra ocasión.
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• Presupuestos Cerrados

• Correctores transparentes

• Abierto Sábados mañana

Pascual Martínez
MEDICO ODONTÓLOGO

C/. Maestro Alonso, 2-l9B

(Frente Colegio Alfonso X) REQUENA



ALMACÉN DE HIERROS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
SUMINISTROS INDUSTRIALES

ALQUILER DE MAQUINARIA Y ELEVADORAS

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 276,7

Tel.: 96 230 57 91 - Fax: 96 230 57 92

46340 REQUENA (Valencia) - www.hymaco.net

Artesanos de! Café

Carretera Nacional III, Km. 277

Tel. 96 230 06 50 • Fax 96 230 32 56

46340 REQUENA (Valencia)

www. cafesreke. com



■ -' - ,

La Escuela de Artes Plásticas de Requena

José Antonio Sienra Lizcano
Director de la Escuela

La Escuela de Artes Plásticas de Requena fue fundada

en el año 1998... hasta ese momento tuvo cobijo y habitó

en la mente utópica de un creador apasionado, de un

requenense por nacimiento y vocación: del pintor Pepe

Argües, mi amigo.

Nacimos por la voluntad y colaboración del M.l.

Ayuntamiento de Requena y la Universidad Politécnica

de Valencia, para recuperar y continuar la tradición de la

Escuela del noble arte del Dibujo que había existido en la

ciudad. En consecuencia el cuadro de profesores de la Escuela

lo componen profesores universitarios con titulaciones

específicas en cada asignatura, lo que constituye una garantía

de las enseñanzas impartidas, en un campo donde el intrusismo

profesional, la falta de formación y titulación

incomprensiblemente campa a sus anchas, (este hecho siempre

injustificable se agrava en el caso de que los alumnos sean

niños por las nefastas consecuencias que en su formación

acarrea).

En la actualidad y con el fin de dotar a los alumnos de

una formación global y coherente se imparten clases en las

tres áreas fundamentales de conocimiento de las Bellas Artes:

Dibujo, Pintura y Escultura, en sus modalidades de Dibujo del

natural y de figura, Bodegón, Paisaje y de todas aquellas

materias afines como Anatomía, Imagen, Restauración,

Fotografía que sean pertinentes. Atendemos tres niveles de

formación: Infantil, Cadete y Adultos en un horario compatible

de tarde y el calendario corresponde al curso académico de

octubre a junio.

Las aulas de la Escuela y los espacios de que disponemos

cuentan con las instalaciones y el material didáctico específico

para cada asignatura.

Todo ello para lograr el objetivo fundamental de la Escuela:

Detectar, preservar, atender y encauzar

correctamente las vocaciones plásticas

La tendencia natural del niño es expresarse mediante el

dibujo y la pintura, el mundo de las formas y el color... se

dibuja antes que se habla, los signos alfabéticos antes fueron

pictográficos...

Crear constituye una necesidad y una de las más altas

aspiraciones del ser humano y todos estamos dotados para

hacerlo, (hemos aprendido lenguajes más complejos).

Vivimos en una sociedad en la que la imagen ha

experimentado un enorme auge, nuestra generación ha pasado

de oír a ver, de escuchar a mirar... lo visual prevalece hasta

el punto de que nuestra cultura ha sido denominada la cultura

de la imagen, y paradójicamente las artes plásticas siguen

siendo la asignatura pendiente de nuestra formación y la

cenicienta de nuestro sistema educativo.

En nuestra sociedad proliferan los actos culturales, existe

una ingente oferta de exposiciones de toda índole (de ello

Requena es un buen ejemplo) y para que no se conviertan en

circuitos elitistas y endogámicos es preciso formar. Favorecer

y posibilitar esta formación es responsabilidad de todos los

organismos e instituciones públicas.

La Escuela de Artes Plásticas forma, y es también un lugar

de encuentro generoso, de intercambio de experiencias...,

dudas y sapiencias, miedos y osadías, individualidad y

colectividad cohabitan bajo uno de los principios de la práctica

artística el respeto y el culto a la individualidad.

A cuantos contribuís a la divulgación y formación

humanista mediante las artes plásticas a título personal o

institucional, profesores y alumnos mi reconocimiento.

A los demás os esperamos...
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Conocer la Historia

Julián Sánchez

Como todo acontecimiento de marcada trascendencia

social, la Fiesta de la Vendimia ha venido experimentando

desde su institución, una serie de modificaciones en su

planteamiento básico de función, las cuales, llegaron a ser

concebidas con idea de obtener un sistema evolutivo más

propicio en referencia a su situación temporal en cada

momento en cuestión, fundamentado en la necesidad de

no producir una alteración significativa a sus parámetros

básicos que proporcionaron en su período la marcada

idiosincrasia del propio evento. En consideración a ello,

sería conveniente efectuar repaso a ciertas características

que acompañaron a nuestra Fiesta desde el instante mismo

de su fundación, las cuales han cursado a posteriori una

variación notable en lo funcional que, a mi juicio, y como

siempre se pretendió, no vinieron a significar modificación

significativa en el sustancial discurrir del propio evento.

En sus comienzos, nuestra querida Fiesta de la Vendimia

fue concebida totalmente independiente de cualquier otra

actividad festeril, su autónomo funcionamiento, posterior

a la tradicional feria en honor a la Patraña que organizaba

el propio Ayuntamiento de la ciudad, tal y como ahora lo

viene efectuando, venía a programar su ciclo de actividad

en la tercera semana del mes de septiembre, concretamente

desde el jueves (día de la Presentación de la Reina Central

y su Corte de Honor), hasta el domingo próximo que

culminaba con el fuego de su monumento alegórico.

En un principio, la Presentación de las Comisiones se

efectuaba en conjunto, o sea, ambas Reinas (Mayor e

Infantil) y sus Cortes de Honor en el escenario del Teatro

Principal, aunque, no tardaron mucho en separar ambas

comisiones anticipando la proclamación infantil al sábado

anterior.

Esta modalidad de funcionamiento autónomo

diferenciado de la tradicional Feria, tuvo lugar hasta la

edición número XVII inclusive, presidida por Práxedes

Gil-Orozco Roda y cuya Reina Central fue la señorita

Carla Antolí Candela, siendo sus fechas de celebración

desde el día 17 al 20 de septiembre de 1964.

Al siguiente año es cuando vino a cerrarse el acuerdo

entre la propia Fiesta de la Vendimia y nuestro Ayuntamiento

para unificar las fechas de uno y otro evento. De entre las

conveniencias aducidas por las partes destacaban

principalmente el enorme ahorro económico que suponía

el no tener que articular dos veces en poco tiempo las

infraestructuras de luces y demás parafernalia que todo

festejo de cierta envergadura suele requerir. En

consecuencia, en 1965, a partir de su edición np XVIII, la

cual fue presidida por Fernando Alarcón Lavarías y

ostentando el Reinado Central la señorita María Gómez-

Senent Martínez, las dos fiestas mayores de Requena,

siempre manteniendo su genuino sentido y particular

pertenencia, estrenaron celebración conjunta, circunstancia

ésta que perpetúa en vigencia hasta la actual edición, y,

por lo experimentado, estimamos que van a seguir de esta

forma sin que se atisbe solución de continuidad. De su

experiencia primaria quien esta manifestación realiza fue

testigo de excepción como consecuencia de haber

pertenecido a la Comisión del Barrio de Arrabal de dicha

XVIII edición.

Como anteriormente ya se comentó, nuestra Fiesta ha

venido experimentando en lo referente a su natural espacio

evolutivo una serie de modificaciones funcionales, las

cuales le han ido propiciando su adaptación a los

convenientes modos de vida a través de sus ya casi sesenta

años de existencia, pero en el acometimiento de dichas

variaciones siempre se ha procurado efectuarlo sobre la

¡dea de no perjudicar en forma alguna el sentido real de

su entidad, así como la calidad y categoría de sus más

trascendentales trances. No debemos olvidar en momento

alguno que la Fiesta ha venido atesorando desde sus

comienzos la conciencia general de evento de reconocido

prestigio por la calidad de sus principales actos. Únicamente

refiriéndonos al momento de la presentación de sus Reinas,

bien sea en lo referente su prestigioso Certamen Literario,

como en la figura del Mantenedor de la Reina, han pasado

por el escenario académicos, catedráticos, poetas y políticos

de todo orden y superior categoría de cuyo rol, por destacar

únicamente una muestra, podemos considerar la nominación

de personalidades como Alejandro Gaos /Fernández

Pola, Adriano del Valle, Antonio de Jaén, Juan Valls

y Jordá, Ernesto Veres D'Ocón, Ángel Palomino,

Rafael Duyos Giorgeta y los requenenses José María

Sánchez Roda, Feliciano A. Yeves Descalzo, Rafael

Bernabéu López y Nicolás Pérez Salamero,

únicamente, tal y como decimos, por hacer mención a una

pequeña pauta del magnífico elenco de personalidades

que han venido otorgando al acto el extraordinario prestigio

que desde sus comienzos siempre ha atesorado.

Los requenenses amantes de la Fiesta, que

prácticamente somos todos, debemos procurar, dentro de

la salvaguarda del general sentido de aquiescencia popular

de nuestras fiestas, favorecer el mantenimiento de la

grandiosidad y categoría de nuestros más significativos

actos, una cosa no debe nunca estar reñida con la otra. La

habitual y masiva participación en la calle debe propiciar



también la demostración del buen gusto a la hora de

mostrar nuestra capacidad para exaltar la cultura y la

belleza en general de nuestras mejores tradiciones, y en

esto si podemos presumir de haber tenido excelente

escuela.

La Fiesta de la Vendimia, como ya mantuvimos en el

artículo publicado en la edición anterior de esta revista,

fue concebida, por lo demás, como especial modelo de

convivencia, así como de superación de recientes y

encarnizados conflictos y a fe que vino a ser así, y para

demostrarlo voy a citar a continuación un ejemplo, que la

historia nos refiere, y que seguramente, por los tiempos

que hoy corren alguien podrá no dar suficiente crédito a

mi aseveración.

En lo referente al Certamen Literario de la Fiesta de la

Vendimia, el primer ganador que nos reconoce su historia

fue el poeta requenense José María Sánchez Roda,

ideológicamente de izquierdas y, como militante que fue

del Partido Socialista Obrero Español, Diputado provincial

de Cultura y Bellas Artes en tiempos de la Segunda

República.

El Presidente de la II edición de la Fiesta que propició

el certamen era a la sazón Juan Collado Vicente, hermano

del entonces alcalde y Jefe Local del Movimiento

Heliodoro Collado, como puede suponerse era una

persona ideológicamente enfrentada al poeta ganador,

que, en aquellos tiempos, recién concluida nuestra

contienda civil debía ser bastante evidente.

Es fácil imaginar que al bueno del Presidente no le

debió hacer la menor gracia el conocer la identidad del

rapsoda ganador del prestigioso galardón. No obstante

Juan Collado recibió en el escenario del teatro Principal

al poeta "rojo", y tras felicitarle elegantemente, le hizo

entrega del sobre con el talón de la dotación, tras haberle

sido otorgado por la Reina Central, Srta. Lucía García

Ramos el símbolo específico de dicho galardón, que como

se conoce, no viene a ser otro que la preciada rosa natural

que le otorga calificativo.

A mayor abundancia en lo referente a la tolerancia y

sentido de superación de enfrentamiento que la Fiesta

siempre propició, haremos constar en el mismo sentido la

especial circunstancia de que, el Presidente del Barrio

Peñas de la propia edición, que como es lógico se

encontraba también presente en el mismo escenario, no

venía a ser otro que el buen requenense y conocido militante

comunista Luis Almerich Chicano. Podría ser conveniente

tomasen debida nota del ejemplo algunos políticos de

nuestra corriente actualidad, de este patente ejemplo de

convivencia tolerante que nuestros antepasados nos

supieron legar y nuestra Fiesta patentiza y asume.

Así de grande es nuestra Fiesta y así es como debemos

conservarla, protegerla y fomentarla a través de los tiempos,

habida cuenta que motivo mayor de orgullo colectivo será

difícil encontrar en cualquier otro modelo social de

convivencia en común.
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RÓTULOS REQUENHJQ

vinos cavas & licores

VEGA
Nueva tienda de vinos,

cavas y licores en Requena

Nos encontramos al final

de la avenida de Arrabal,

junto a la pasarela del

recinto ferial.

C/. Fuente Flores, 7 - 46340 REQUENA • 619 322 578



DISTRIBUCIONES

ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

C/. Norberto Piñango, 14 bajo

Tel.: 96 230 05 15 "
Pol. Ind. "El Romeral" Pare. C1 y C2

Tel.: 96 232 31 73 - Fax 96 232 31 74

46340 REQUENA (Valencia)

UMALTE



El Plan Marshall (versión vendimia!)

Rafael Muñoz

El día cinco de junio de 1947, en un discurso en la

Universidad de Harvard, el entonces Secretario de Estado

Norteamericano George Marshall dio a conocer el alabado,

y criticado, plan que lleva su nombre, aprobado por su

Congreso en abril de 1948; los defensores de este proyecto

aplaudieron sus bondades que permitió el desarrollo

económico en los países demócratas, por el contrario, en

los países que no llegó o fue rechazado, las críticas fueron

abundantes y documentadas, aunque su esperado desarrollo

(para alegría de los americanos) no se percibiera tan

evidente.

Si embargo, lo que ocurrió en España ni fue lo uno ni

lo otro; como aún no éramos demócratas, ni enemigos

políticos de los americanos, el plan llegó con retraso y

sus alforjas casi vacías por haberlas gastado en ayudar a

los amigos de los donantes.

En resumen, que para los españoles ni "chicha ni

limoná", todo quedó en leche en polvo, queso e imagino

que algunos dólares en forma de crédito o compromiso

político. Menos es nada.

¡Qué bien lo retrató Berlanga en su Bienvenido Mister

Marshalll

Aunque en Requena el plan no fue de película, pero

resultó festivo, vendimial y cómicamente real.

Para comprenderlo en su justa medida, transcurrido

medio siglo, y evitar interesadas críticas, será preciso que

nos situemos en aquellos tiempos intentando sentir igual

que aquellas gentes, lo percibamos en blanco y negro,

como en la película, y con ganas de reírnos casi de todo...,

como hicieron nuestros paisanos.

Este "plan Marshall vendimial" llegó a Requena hace

cincuenta años, cuando sus vecinos deseaban, mejor dicho

necesitaban, vivir en armonía y pensando la mejor manera

de engrandecer nuestra ciudad con la participación de

todos, sin manías y sin rencores. Entonces no podían existir

diferencias, ni tampoco se querían crear, para lo cual

nuestra Fiesta fue, y sigue siendo, la mejor panacea.

En septiembre de 1955 se celebró la VIII Fiesta de la

Vendimia; de sus componentes, todos de primera división,

recordaremos a su presidente Miguel Vila, Manolo Cebrián,

secretario, Rafael Duyos, mantenedor infantil, Alejandro

Gaos, Flor Natural -los cuatro fallecidos- y la reina central

Beatriz Cabot Lodge, "la americana" -hija del entonces

embajador de EEUU en nuestro país- una joven, rubia,

preciosa y simpática que repartió su exótica alegría por la

ciudad ganándose el sincero aplauso de los requenenses.

La octava fue un éxito; los comisionados, con más

trabajo del habitual, fueron de cabeza para atender

protocolariamente a tan distinguida delegación y el

Ayuntamiento, además, para pagar el alquiler de los lujosos

muebles que necesitaron para decorar el céntrico piso

donde los hospedaron.

Repito, todo fue un éxito. Habían llegado los americanos,

les gustaba el vino, el jamón y los embutidos de la tierra;

mientras tanto, los acompañantes de turno, atentos al

asunto, acondicionaban a la comitiva foránea dándoles el

punto de alegría preciso en espera del momento idóneo

para empezar a trabajarlos con el proyectado plan. Eso es

lo que hicieron, aprovechar uno de los días principales de

fiesta en el que se había programado, en honor de tan

selecta comitiva, un recorrido turístico por nuestra barriada

monumental.

Todos sabemos que a los americanos les sobran los

dólares (¡los fabrican ellos!) pero van escasos de

monumentos históricos, por eso se consideró que la Villa

era el mejor escenario para desarrollar el meditado plan

vendimial. El itinerario se organizó meticulosamente,

Ayuntamiento y Fiesta arropaban a sus invitados y para

que no fallase nada llamaron al entonces cronista de la

ciudad, don Rafael Bernabeu, que ejerció de guía turístico.

El Plan marchaba a pedir de boca. La comisión

aprovechaba las visitas a colegios, monumentos y rincones

típicos para solicitar hábilmente a los americanos mesas,

sillas, encerados o cualquier otro material, a lo que alguien

cercano a nuestra festiva Reina ordenaba al secretario

americano que fuera reflejando en su bloc esas carencias.

Muebles, reformas de edificios, material educativo y

mil y una necesidades más fueron debidamente anotadas

mientras el ingenioso cicerone continuaba su trabajo

informando a los invitados de nuestra historia con

meticulosidad.

A los americanos se les caía la baba ante la elocuencia

de don Rafael cuando les descubría las insólitas crónicas

de la Villa. A la vez que los forasteros preguntaban a

nuestro historiador sobre el más insignificante detalle de

cualquier rincón, el secretario americano dejaba escritas

las abundantes peticiones de los de casa. Posiblemente

aquel fue el recorrido turístico más largo que se le ha dado

a nuestro viejo barrio.

Cientos de preguntas fueron hechas al cronista y a

todas dio respuesta detallada. Tan asombrada quedó la

comitiva que uno de los acompañantes "del terreno"

comentó con patriótico orgullo:



-Rafael, mira que soy viejo y aún no conocía tantas

cosas de nuestro pueblo.

A lo que el inolvidable cronista respondió con su

característica chispa:

-Ni las conocías tú, ni nadie. Es la segunda vuelta que

damos al barrio y me lo tengo que inventar porque estos

tíos necesitan que en cada puerta haya vivido un marqués.

Además, el de la libreta está más pendiente de lo que yo

digo que de lo que apunta...

El cachondeo se desparramó entre los nativos; don

Rafael les hizo ver que el plan vendimial estaba finiquitado.

Mejor aún, nació muerto.

Esta anécdota, que pasó desapercibida para la mayoría

y tomada con buen humor en la colla acompañante, no

impidió que terminara la Fiesta de "la americana" a lo

grande, dejando un grato recuerdo de su simpática reina

y del excelente trabajo desarrollado por las huestes de

Miguel Vila.

Tal como habrá supuesto el lector, el deseado material

nunca llegó a nuestra ciudad, aunque es seguro que el

fracaso de aquel plan estaría justificado. Es de suponer

que, como fueron días de vino, jamón y longanizas, el

eficiente secretario, que no estaría acostumbrado a tanto

trajín, extraviaría el bloc de notas impidiéndole realizar el

anhelado pedido.

Sin embargo, Requena, como todos los pueblos

españoles de aquella época, siguió buscando la mejor

manera de solucionar sus penurias. El plan vendimial se

había esfumado, se quemó alegremente la última noche

de fiesta; desde ese momento sólo era cuestión de volver

al trabajo con más ilusión para vivir, preparar la siguiente

Fiesta, pensar en otro proyecto más efectivo y olvidar el

fallido intento tarareando el estribillo que escucharon en

la película de Berlanga:

Americanos,

vienen a España

guapos y sanos,

viva el tronío

de ese gran pueblo

con poderío,

ole Virginia,

y Michigan,

y viva Texas, que no está mal,

os recibimos

americanos, con alegría.

¡Ole mi mare,

ole mi suegra

y ole mi tía I
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PLACA DE BRONCE

AL MÉRITO TURÍSTICO

PLATO DE ORO

A LA GASTRONOMÍA
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LUIS A. Y GUADALUPE C.B

Avda. Arrabal, 11

Tel. 96 2300001 - Fax 96 2302427

REQUENA

EXCAVACIONES

REYES, S.L.
2000

Móvil: 606 45 29 18

Avenida Valencia, 41 -Tel. 96 230 16 15
46340 REQUENA (Valencia)



LAPIDAS

m

AENOR

I
Empresa

Registrada

ER-0954/2/00

LA CALIDAD ES NUESTRO 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: info@nat.es

CHUPO PARDO VALERO

ALQUILER DE MÁQUINAS PLATAFORMAS ELEVADORAS

Pol. Ind. "El Romeral" Pare. B-19 • 4634O REQUENA



Avda. Arrabal, 24

46340 REQUENA

Tel. 96 230 34 88

Especialidad en:

Tapas variadas

Platos combinados

Sorbete de cava

Agua de Valencia

CAFÉ - RESTAURANTE

SERVICIO DE

CATERING

C/. Ramón y Cajal, 2

(Esquina Dr. Fleming,3)

46340 REQUENA (Valencia)

Tels. 96 230 25 90 y 649 97 80 23



La 59 ñesta de la Vendimia conmemora el Centenario

del poeta D. Rafael Duyos Giorgeta

Feliciano A. Yeves Descalzo

Haciéndose eco nuestra Fiesta Vendimial del artículo que

sobre el Centenario del insigne poeta Rafael Duyos apareció

en la revista "El Trullo" del pasado mes de mayo, firmado

también por quien esto suscribe, ha acordado rendirle su

homenaje y recuerdo en uno de los actos a celebrar durante

los próximos festejos.

Y es natural y encomiable tal homenaje por muchas

razones, que vienen a confluir en lo más importante: el cariño,

la entrega y el enamoramiento que siempre demostró Rafael

Duyos por Requena y, concretamente, por la Fiesta de la

Vendimia.

Fue Duyos el mejor cantor de nuestros vinos, nuestra

tierra, nuestras mujeres, nuestra cultura y la venerable historia

de Requena.

Y lo fue desde que conoció los valores requenenses y los

hizo suyos, pregonándolos aquí y por donde transcurrió su

asombrosa y cálida palabra, su delicadeza y, a la vez, el

encendido verbo de sus poemas, cantando amores

compartidos en el hogar y los campos acrisolados por el

trabajo y la esperanza de viñadores, ansiando cosechas de

riqueza y de sentimientos amistosos y solidarios.

Rafael Duyos, que fue mozo y novio, casado y padre,

esposo y enamorado total, bebió el amargo cáliz de la

viudedad, y al perder también a uno de sus hijos, pasó de lo

romántico y lo épico de sus becquerianas y sus romances

taurinos, tras profunda crisis espiritual, a la vida sacerdotal

y al más puro misticismo en la hondura de su poesía de tipo

religioso.

Siendo también médico cardiólogo de fama, quiso "recitar

más que recetar" y su declamación como rapsoda de sus

mismos versos no tuvo parangón; y la celebridad de sus

poemas y romances alcanzó cotas tan elevadas, que los

grandes oradores poéticos del teatro y el espectáculo en

general, los llevaron en triunfo por toda España.

Y sobre Requena y para nuestras gentes, costumbres y

fiestas, la pluma y el verbo de Duyos fueron tan generosos

y elocuentes, como para merecer todo lo que ya se le ha

reconocido, como la conmemoración de su I Centenario. El

próximo noviembre hubiera cumplido cien años. La muerte

nos lo arrebató en 1983.

Pero nos dejó muchas cosas: amistad, compañerismo,

generosidad, rimas inolvidables, poemas deslumbrantes y

un gran amor por todo lo nuestro. Nos reconforta mucho su

memoria, y mucho más se agradecen sus versos... y el elogio

de nuestra Fiesta y de nuestros vinos.

Por ejemplo: estas dos décimas que figuran en la lapidaria

azulejería en el atrio de nuestro Mesón del Vino:

¡DETENTE!

Detente aquí, caminante,

en este Mesón del Vino

y dale pausa al camino

de Castilla o de Levante.

Mira el rosado semblante

de este néctar valenciano...

Requena pone en tu mano

el vaso para beber...

¡A gustarlo has de volver

desde el rincón más lejano!

¡BEBER!

¡Beber! ¡Qué bueno es beber

cuando las copas se encuentran

y en ese brindis se centran

los sueños de hombre y mujer!

Y para, al beber, tener

el gozo pleno y mejor,

hay que sentir el sabor

de este vino de Requena,

que quita y mata la pena...

¡la pena del mal de amor!

R. Duyos. 1957.



BOLSA OFICIAL INMOBILIARIA

www.comprarcasa.com

FRANCISCO RIBES ANDREU
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Master en Valoraciones Inmobiliarias

Avda. de Arrabal 30 - B.

46340 REQUENA

(Valencia)

Teléfono 96 230 30 03

Tel. y Fax 96 230 41 13

f-rlbes@terra.es



UNA VIEJA SEÑORA
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Requena,

elegante, altiva, señorial,

te coronan las Peñas,

te embellece la Villa,

y te viste de gala,

el moderno Arrabal.

Ante tus pies despliega,

el viñedo su alfombra,

su gran alfombra verde,

bordada en negras uvas,

que firma el requenense,

completando su obra,

dibujada en aldeas,

mostrándote como hijas,

el amor que generas.

Dicen que eres muy fría,

mas yo así no lo creo,

pues de tu vid emana,

ese caldo caliente,

que recorre tus venas

y embruja a tu gente.

Dicen que eres muy seca,

y tampoco lo entiendo,

lágrimas de alegría,

riegan tus calles y viñas,

en la fiesta de la vendimia.

Dicen que eres muy vieja,

y estamos de acuerdo.

Eres añeja,

tienes color, solera y sabor,

como ese novio tuyo,

que escondido en barrica,

te declara su amor.

Así pues mi Señora,

con tu vejez me quedo,

ya que ella es hermosa,

y por ella te quiero.



FABRICA DE LEJÍAS Y

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

EL CHE
JULIO ORTEGA, S.L.

LEJÍAS - SALFUMANT - AMONIACOS - AGUA DESTILADA

LIMPIADOR - FREGASUELOS - PRODUCTOS PISCINAS

LAVAVAJILLAS - HIPOCLORITO CLORACIÓN AGUAS

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 276,7 - Apartado de Correos 61

Tel. y Fax 96 230 11 95 - 46340 REQUENA (Valencia)

CENTRO

a gaira
C/. Algaira, 2 - bajo

Teléfono 96 230 00 45

46340 REQUENA

(Valencia)

www.algaira.com
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Construcción y

mantenimiento de jardines.

Decoraciones florales:

- Iglesias

- Restaurantes

- Bodas

- Catering

Avda. de la Estación, 6 - bajo

Tel. 96 230 06 04

46340 REQUENA (Valencia)

Cerámicas Arcís S.L
FÁBRICA DE LADRILLO HUECO,
PANAL Y PIEZAS ESPECIALES

Fábrica y Oficina: Camino San Blas, s/n.

Tei. 96 230 12 48 - Fax 96 232 90 19

46340 REQUENA (Valencia)



Cl
GARCÍA DE LEONARDO S.L

Dominio de laVega
— S.L.

?^!f Asturiana

QUESO

.FORU1SA,

EXCLUSIVAS GARCÍA DE LEONARDO, S.L.

C/. UTIEL, 43 • 46390 SAN ANTONIO (VALENCIA)

TEL 96 232 01 16*- FAX 96 232 04 95 • E-MAIL: gdl@gestilex.net

EfíTIDAD CERTIFICADA

1509001:2000

N> CERTIFICADO: 078/2000

S.L.CEJUSA
EMPRESA DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA

Pol. Ind. "El Melero". Avda. de la Industria, 66

46300 UTIEL (Valencia)

©96 217 34 15-fax 96 217 01 01



DIEZ REDONDILLAS
PARA UNA REINA

F. A. Yeves Descalzo

(A María Pilar Belloch Rodríguez, Reina de Arrabal)

¡Déjame, "Mapi", que piense

lo que en tu honor se adivina,

por tu raigambre albosina,

hortunera y requenense!

¿Perdona, "Mapi", si canto

la belleza de tus prendas,

que a tus quereres ofrendas

con alegría y encanto!

porque te llamas Pilar

y eres pilar de hermosura,

será tu reino ternura

y cariño singular.

Que en tu barrio arrabalero,

la Fiesta cincuenta y nueve

se felicita y conmueve

con tu estampa y tu salero.

Porque eres dulce y morena

y derramas gracia y sal,

de tu Barrio de Arrabal

desterrarás toda pena.

Tu airoso paso es delicia

donde, gentil, señorea

tu garbo, que se pasea

con suavidad de caricia.

Todo en ti es prometedor,

y en tu futuro presiento

el más noble sentimiento

y el más lúcido esplendor.

¿Ay, María del Pilar

-o "Mapi", como prefieras-

tus esencias verdaderas

viven en el verbo amar!

Y es que el amor más profundo

es cual dulce melodía

que expande su simpatía

por todo el humano mundo,

¿Ay, "Mapi", siendo tan franca

amable, sensible y buena,

no te importe ser morena

teniendo el alma tan blanca!

M

F

t



APLICACIÓN DE PINTURAS RAL

Ctra. Madrid-Valencia, 84

46340 Requena (Valencia)

Teléfono y Fax: 96 230 14 80

MONTAJES ELÉCTRICOS

INDUSTRIALES Y OFICINA

TÉCNICA

PARDO VALERO HNOS. Si.

Polígono Industrial "El Romeral" - Parcelas B-17 y 18

Tel.: 96 230 22 84 (2 líneas) - Fax: 96 230 24 03

46340 REQUENA (Valencia)
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LAS
LABOR DEL

ALMADEQUE

"NOE DE ORO 2005"

al mejor Tinto Reserva de la Comunidad Valenciana

"BACCHUS DE ORO 2006"

por la Unión Española de Catadores

OFICINAS:

C/. Santa Rosa, 3 - C
46021 VALENCIA

Tel. 96 337 56 17
Fax 96 337 07 07

¡nfo@fincasanblas.com
www.fincasanblas.com

BODEGA:

Partida de San Ble.

Ora. de La Portera, s/n.
46340 REQUENA (Valencia)

ALIMENTACIÓN

• Embutidos Caseros

•Vinos de la Comarca

•Pan de Pueblo

Ctra. de Utiel, 3

Tel. 96 230 10 56

46357 EL PONTÓN
Requena (Valencia)

Carretera Utiel, 10 • Teléf. VA 230 42 12

46357 EL PONTÓN Requena (Valencia)

VENTA DE VINOS PROPIOS Y

DE LA COMARCA

www.bodegafuso.com

-A MADRID

REQUENA

A VALENCIA -

ALIMENTACIÓN

"LA UTIELANA"

COFRENTES -

ABIERTO

SÁBADOSY
DOMINGOS

J L



ADMINISTRACIÓN N.9 44

CARDA, 3

TEL 96 392 14 46

46001 VALENCIA

DERRIBOS,EXCAVACIONES,

CANALIZACIONES Y ÁRIDOS

EL CHERANO
IVIA.CILJIISIA.FtlA. ESPECIALIZADA AL

SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN
Y

García Montes, 16 - Tel. y Fax 96 230 61 95

Móviles 639 83 86 76 - 676 46 87 18/9

46340 REQUENA (Valencia)



Más éxitos para el Tenis de Mesa de Requena

Vicenta Pardo Gil-Orozco

La Asociación de Tenis de Mesa de Requena (ATM),

sigue acumulando éxitos y trofeos. Esta vez, el

encuentro fue en Motril y como en años anteriores,

regresamos con el oro en la categoría infantil. El equipo

estaba formado por Marina Contreras, Paula Cardona

y Virginia Mainar. En el doble, las ganadoras del oro

fueron Virginia Mainar y Marina Contreras, mientras

que en el mixto, los ganadores fueron, Abellán y de

nuevo Virginia Mainar.

También este año fueron ganadoras de España de

los juegos escolares en la categoría de cadete, este

mismo tándem formado por Virginia Mainar y Marina

Contreras.

Esta última jugadora, Virginia Mainar, ha sido

campeona autonómica, nacional e internacional en la

categoría de dobles en torneo iberoamericano.

Actualmente se prepara para participar en el

campeonato europeo.

El historial de nuestro Club durante estos últimos

años ha sido excelente y desde el año 2001 en Burgos,

donde fuimos finalistas con plata en los campeonatos

de España, no hemos dejado de subir, obteniendo la

medalla de oro en todos los años sucesivos que van

entre el 2002 y 2006 (Cazorla, Aviles, Huelva,

Pontevedra y Motril).

Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo

continuo de la entrenadora y del resto de los

componentes del equipo: Fernando Elegido, Raquel
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Martínez, Patricia Gómez, Patricia Rita García, Paula

Cardona, Marina Contreras, Juan García y Diego Vadillo.

Actualmente en la categoría benjamín, ha aparecido

una nueva promesa, Ma Pilar García, campeona

provincial y autonómica y ganadora de la medalla de

oro con tan solo 8 años. ¡Enhorabuena M- Pilar!

El Club sigue embarcado en nuevos proyectos para

la próxima temporada. En efecto, el CTM de Requena

quiere seguir participando en la Liga Española de

Primera Nacional Femenina, para lo cual contamos

con el apoyo de Caja Campo como entidad

patrocinadora. Con este apoyo esperamos enfrentarnos

a un nuevo reto y demostrar la valía como deportistas.



tintorería marquillo, c.b.

Alfombras, Cortinas,

Mantas, Cueros, Pieles, Ante

y todo tipo de prendas y

Edredones

C/. Marquillo, 12 bajo

Tel.: 96 230 04 77

46340 REQUENA (Valencia)

LA LIMPIEZA EN SECO DA ELEGANCIA A SUS PRENDAS

FABRICA DE CURTIDOS

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 279 • Apartado 81

Fax 96 230 18 08

Tels. 96 230 16 51 - 96 230 19 27 - 96 230 16 08

46340 REQUENA (Valencia)



BOCETOS DE LOS MONUMENTOS

Autor:

Ramón Espinos



ORCtp & ÚBeDA
ABOBADOS

Raquel Ubeda Pérez

Avenida del Puerto, 199 -10a

46022 VELENCIA

Tel. 96 331 70 98

Fax 96 331 70 99

LA LINEA MAS SANA

EN LIMPIEZA INDUSTRIAL

LIMPIEZAS Y

MANTENIMIENTO

REQUENA: Avda. Arrabal, 82

Tel. 96 230 50 88

CHIVA: Doctor Nacher, s/n.

Móvil 676 45 87 23



NO PUEDES FALTAR
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59 Fiesta de la Vendimia

Del 23 de agosto al 3 de septiembre, vamos a celebrar la Feria y

59 Fiesta de la Vendimia.

Estas fechas no serían lo mismo sin tu participación.

Seguro que alguien de tu familia, o tú mismo, has participado activamente

en nuestras Fiestas, portando con ilusión y alegría nuestra indumentaria

tradicional o colaborando como coordinador en su organización y haciendo

que esta sea nuestra Fiesta, tu Fiesta, a la que estamos seguros no vas

a fallar.

Nuestro empeño, y estamos seguros que el de todos, es hacer la Fiesta

de la Vendimia lo más participativa posible.

Siguiendo el camino emprendido por la 58 Fiesta, este año volvemos a

poner a tu disposición un pase con el que tratamos de darle valor a tu

colaboración, un pase que permitirá participar activamente y de forma

gratuita a ti y a tu acompañante en las Fiestas que estamos organizando:

• Bailes de los días 26-30-31 de agosto y 1-2 de septiembre.

• Noches de Arrabal (homenaje a la XXV Fiesta de la Vendimia)

y del Requenense Ausente.

• Espectáculo de variedades.

Además, gracias a la colaboración con nuestro Ayuntamiento,

• Al comprar una entrada para el concierto de "Efecto

Mariposa", presentando el pase, obtendrás otra entrada gratis.

Los miembros de la 59 Fiesta, visitaremos tu domicilio durante los próximos

días para ofrecerte la posibilidad de colaborar.

Si no vas a estar en casa, podrás contar con nosotros los sábados de

julio y agosto en el stand de la Fiesta en la Avenida de Arrabal donde,

además, podrás canjear el recibo de la cuota por el pase.

No puedes faltar, no nos puedes fallar.

Un abrazo.

Tiesta
de l¿&

'endimia



SUS VINOS

YA FORMAN PARTE

DEL PAISAJE

Pol. Industrial "EL ROMERAL", 1-2

Apartado Correos 76

46340 REQUENA (Valencia)

Tel.: 96 230 36 65 • Fax: 96 230 49 91

E-mail: romeral@eurociber.es

BODEGA - DESPACHO DEVINO

Plaza Pascual Camón, 10 • Tel. 96 230 02 79

46340 REQUENA (Valencia)
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DE DISFRACES

La 59 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:

1 .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.AI hacer cada inscripción, se darán tantos números como componentes se presenten,

es decir: 1 número a individual, 2 a la pareja, y tantos números como miembros sean

del grupo.

4.EI 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 10 personas del público, estará atentó 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.

Los concursantes optarán dentro de su modalidad a los siguientes

PREMIOS

INDIVIDUAL

1er Premio: 90 Euros y Estuche de Vino.

2S Premio: 60 Euros y Estuche de Vino.

3er Premio: 30 Euros y Estuche de Vino.

PAREJA

1er Premio: 90 Euros y Estuche de Vino.

T Premio: 60 Euros y Estuche de Vino.

3er Premio: 30 Euros y Estuche de Vino.

GRUPO

1er Premio: 300 Euros y 2 Estuches de Vino.

2e Premio: 200 Euros y 2 Estuches de Vino.

3er Premio: 1 Jamón y 2 Estuches de Vino.

BARRIOS DE LA 59 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 2006.

Va BQ El Presidente

Vicente Sanjerónimo Cabello

La Secretaria

María López Giménez
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C/ Poeta Herrero, 20 - 46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono: 96 230 04 49
g , A

EDIFICIO ALFONSO X "EL SABIO"

EN AVENIDA ALFONSO X "EL SABIO"
PISOS Y DÚPLEX DE 1, 2, 3 Y 4 HABITACIONES

CON EXCELENTES ACABADOS

VEA PLANOS Y CONSÚLTENOS EN:
CONSTRUCCIONES FERNANDO RIBES, S.L.

CA Concertists Gil-Orozco, 9 - bajo - REQUENA - 96 230 06 18
INMOBILIARIA RIBES

Avda. Arrabal, 30 - bajo - REQUENA - 96 230 30 03

PROMOTOR: URBE REQUENA, S.L. ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER CAÑAS GARCÍA
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DE CARROZAS Y COMPARSAS

La 59 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 Vendimíales, convoca entre todas aquellas Carrozas, Carros

Engalanados y Comparsas que concurran este desfile, un CONCURSO DE CARROZAS

Y COMPARSAS, con arreglo a las siguientes:

BASES

1. 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 este acto, hora

en la que deberán presentarse con tracción propia en el cruce de la Avda. Estación

con 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 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.PREMI0

2.PREMI0

3.PREMI0

COMPARSAS:

1.PREMI0

2.PREMIO

3.PREMI0

240 Euros

180 Euros

120 Euros

150 Euros

90 Euros

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 2006.

Y- Bs El Presidente

Vicente Sanjerónimo Cabello

La Secretaria

María López Giménez
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; La (Posada

de Águeda
RESTAURANTE

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 283

Tel. 96 2301418

46340 REQUENA (Valencia)

FLORISTERÍA
C/. García Montes, 6

Tel. y Fax: 96 230 26 67

46340 REQUEMA (Valencia)

E-mail: floristeriatoni@floristeriatoni.com

www.floristeriatoni.com

Nuestro objetivo es la mejora continua de nuestro trabajo, con el fin de proporcionar

a nuestros clientes, servicio y calidad en nuestros trabajos.

En nuestra Floristería, hemos invertido mucho en formación para ser una floristería

competitiva y actualizada, presentándonos a concursos de nivel provincial y nacional,

con los que hemos obtenido excelentes resultados.

TONI GARCÍA GABALDÓN.

1 Julio de 1999: Primer premio en la "III Copa de Arte

Floral Jardín de la Alcarria" en Brihuega

(Guadalajara).

«Octubre de 2000: Campeón de la "COPA COMUNIDAD

VALENCIANA 2000", lo que supone ser el

representante de la misma, para la próxima edición de

la Copa de España.

• Octubre de 2000: Segundo clasificado "COPA DE ARTE

FLORAL IBERFLORA 2000".

• Noviembre de 2003: Cuarto clasificado "COPA DE

ESPAÑA INTERFLORA DE ARTE FLORAL 2003".

MERCE GARCÍA GABALDÓN.

• Julio de 2000: Segundo premio en la "IV Copa de Arte

Floral Jardín de la Alcarria" en Brihuega

(Guadalajara).
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DE TRACTORISTAS

La 59 Fiesta de la Vendimia, con el fin de premiar la pericia y habilidad de nuestros

agricultores en la conducción de tractor viñero y remolque, convoca un Concurso de

Tractoristas, con arreglo a las siguientes:

BASES

1. 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 ¡da 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 1 de Septiembre de 2006, a las 11:00 h. Las

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

de las 10:00 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 acciones se penalizará con un punto.

8. Los premios convocados son:

1Q PREMIO: 300 Euros en productos COARVAL

T PREMIO: 200 Euros en productos COARVAL.

3Q 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

2006.

VQ BQ El Presidente

Vicente Sanjerónimo Cabello

La Secretaria

María López Giménez



TIPLANO
yiajes 21

San Agustín, 26 - Bajo

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 19 67

Fax 96 230 54 66

v_^onstrjj ce iones

PATIMO, S.L
Gregorio García García

GERENTE

Doctor Fleming, 4 - Bajo • 46340 REQUEMA (Valencia)

Tel. 96 230 04 25 • Fax 96 230 30 01

Email: cons-pati@accesosis.es



La 59 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 2006, 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 y Tardana.

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:

59 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

1 de Septiembre de 2006. 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 2006.

w w

Va Bs El Presidente

Vicente Sanjerónimo Cabello

La Secretaria

María López Giménez



■COCHES
CARPAES

Día 19 de agosto. Cena de Gala Infantil

Orquesta LA MILLA VERDE

Día 26 de agosto. Cena de Gala Mayor

Orquesta CHAMAN

Día 26 de agosto. Espectáculo de Variedades

Plaza de Toros

Día 27 de agosto. Gran Baile de Disfraces

Orquesta CIUDAD DE ALICANTE (en la Glorieta)

Día 30 de agosto. Gran Sesión de Baile

Orquesta ATHENAS

Día 31 de agosto. Gran Sesión de Baile

Orquesta DESEOS

Día 1 de septiembre. Gran Sesión de Baile

Orquesta SOPRANO

Día 2 de septiembre. Gran Sesión de Baile

Orquesta STRADIVARIUS

Día 3 de septiembre. Baile Fin de Fiestas

Orquesta DELIRIO (Fuente de los Patos)

DISCO
C/. Juan Castañer

DISCO-MÓVIL VIRTUAL SHOW:

agosto: 24,25,26,27,28,30 y 31

septiembre: 1 y 2

Día 29 de agosto. Noche de la Zurra

Orquesta PIRATA



¿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-ma¡l: ortola.requena@mediacion.zurichspain.com ZURICH



En CajaCampo cada cliente ...es

•ato

Ma Pilar Miguel Ángel

Yolanda Juan Carlos Laura

único
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 los 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

CajaCampo
Somos como tú


