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FLORISTERÍA

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.

C/. García Montes, 6

Tel. y Tax: 96 230 26 67

REQUEMA

info@floristeriatoni.com

www.flonsteriatoni.com

TONI GARCÍA GABALDON.

• Julio de 1999: Primer premio en la "III Copa de Arte Floral Jardín de la Alcarria" en Brihuega (Guadalajaiaj.

• 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 da 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 GABALDON.
• Julio de 2000: Segundo premio en la "IV Copa de Arte Floral Jardín de la Alcarria"

en Brihuega (Guadalajara).

MARCA AENOR CALIDAD COMERCIAL 175001-5:2005. PARTE 5: REQUISITOS PARA FLORISTAS

RECONOCIMIENTO COMERCIO EXCELENTE DE LA FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA CALIDAD [EDICIÓN 2008)

'' UNE 175001-1:2004: CALIDAD DE SERVICIO DEL PEQUEÑO COMERCIO

Interflora



Editorial
La LXII1 edición de la Fiesta de la Vendimia terminó con la quema del

Monumento alegórico a la vendimia el pasado mes de agosto. Justo en

ese momento, con las cenizas aún calientes y con el llanto desconsolado

de los componentes de la pasada edición, nació, como era costumbre

hace unos años, la LXIV Fiesta de la Vendimia. No es que no se haya

querido hacer así, sino que resulta cada vez más difícil encontrar personas

que se animen con la difícil empresa que resulta sacar adelante la Fiesta

por excelencia de nuestro municipio.

Han pasado ya meses desde ese día, hemos completado comisiones

con relativa rapidez, por lo que comenzamos con la misma celeridad a

hacer rodar este complicado engranaje que supone la Fiesta de la

Vendimia, que, si se nos permite el símil, es como el de un coche: la

primera es la más lenta, es la que requiere un mayor esfuerzo para poner

en marcha un vehículo, que una vez en movimiento rueda con mayor

soltura (pero no sin esfuerzo) hasta alcanzar la velocidad de crucero,

que, para la LXIV edición, será a partir del inicio de las fiestas el mes de

agosto de 2011.

Nuestra tradición y la norma que seguimos para llevar a cabo nuestra

fiesta despierta admiración a toda persona ajena a Requena y que por

diferentes motivos la conoce o la vive. El hecho de arrancar un año tras

otro partiendo de cero es algo que estas personas admiran, puesto que

en la mayor parte de ciudades y pueblos, como ocurre con la celebración

de las Fallas (salvando las diferencias), se estructuran en comisiones que

organizan sus fiestas durante un determinado número de años y en raras

ocasiones arrancan de cero, pero así es nuestra fiesta, así es nuestro

pueblo de valiente y trabajador.

Esta edición será al final otro cartel anunciador más que lucirá en la

historia de nuestro pueblo, otro que como sus sesenta y tres antecesores

estará lleno de anécdotas, de problemas, de enfados, de horas perdidas

de sueño, de mucho trabajo, pero, por contrapartida, de mucha ilusión

y de muy buenos recuerdos que al final es lo que debe quedar.

Por parte de la LXIV Fiesta de la Vendimia, no queda más que esperar

que este año que hemos comenzado sea venturoso y dichoso, a pesar

de las circunstancias actuales.
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NUEVO SEATALHAMBRA.
CON 7 ASIENTOS, PARK ASSIST, CLÍMATRONIC DE 3 ZONAS, SISTEMA "EASY-FOLD" Y MUCHO MÁS.

Para un niño pequeño a veces puede resultar difícil discernir entre fantasía y realidad, entre un juguete y un villano sideral mutante,

entre una nave espacial ultrasónica y el Nuevo SEATAlhambra. Pero no se fes puede culpar. Con 7 asientos totalmente abatióles

(sistema "Easy-Fold"), puertas correderas automáticas, techo panorámico eléctrico, asistente de luces de carretera, tecnología

Start & Stop y la más alta tecnología apücada a! confort de toda la familia, es norma! que se confundan. Al fin y al cabo, ¿conoce

muchos coches con el espacio suficiente para albergar en su integridad la imaginación de un niño?

www.seat.es/alhambra

Consumo medio combinado de 5,5 a 7,2 1/1O0 km. Emisiones de CO2 de 143 a 167 g/km. imagen acabado styie.

GRUPO VOLKSWAGEN

SEARE, S.A.

CTRA. MADRID - VALENCIA, 283 - REQUENA - TELF. 96 230 04 50 - gerencia@seare.seat.es



Saluda
del Alcalde

En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que me brinda la edición

de invierno de "El Trullo" de dirigirme a la ciudadanía. Quisiera también

manifestar mi deseo de que este año que hemos empezado sea positivo

para todos y para todas, tanto en el ámbito personal como en el profesional,

mejorando en todos los aspectos al año 2010.

La edición de invierno de "El Trullo" es el reflejo de la constante actividad

de la Fiesta de !a Vendimia a lo largo del año. A día de hoy, la Comisión

Central y las diferentes Comisiones de Barrio trabajan intensamente en la

preparación de la 64 Fiesta de la Vendimia, de la que disfrutaremos todos

los requenenses y los miles de turistas que aprovecharán esos días para

visitar Requena.

Los próximos meses supondrán un gran trabajo para las personas implicadas

en la organización de la 64 Fiesta de la Vendimia. Según se acerque el mes

de agosto, crecerá la ilusión por la llegada de los festejos vendimiales y se

hará cada vez más patente en nuestras calles y plazas. Damas, comisionados,

presidentes y reinas de nuestras fiestas serán la cara visible de un esfuerzo

colectivo para que Requena tenga las mejores fiestas posibles. Quisiera

aprovechar estas líneas para transmitirles a todos ellos mi felicitación por su

elección para el desempeño de esta labor. De la misma forma, me gustaría

mostrarles el total apoyo del Ayuntamiento, con el que podrán contar dentro

de sus posibilidades para todo aquello que necesiten.

Un saludo cordial.

Vuestro Alcalde,

Adelo Montes Diana



Loterías y Apuestas

del Estado

Administración de Loterías

N°2 . Requena

Administrador

Agustín González Gamarra

www.loteriasagustin.com

info@loteriasagustin.com

96 230 50 49

Avd. Arrabal 3

46340 Requena Valencia

otenas y

inuestas del Estado

HNOS. GARCÍA GONZÁLEZ, S.L.

C/. Norberto Piñango, 14 bj. Pol. Ind. El Romeral, pare. Cl y C2

Tel. 96 230 05 15 Tel. 96 232 31 73 - Fax 96 232 31 74

46340 REQUENA (Valencia)



Saluda
del Presidente Central

Otro año más, otra edición más, y ya van sesenta y cuatro (casi nada) y estamos

embaucados en plena vorágine para sacar adelante otra fiesta más.

Ha hecho falta el trabajo de muchísimas personas, de muchísimos requenenses

amantes de su pueblo y de sus tradiciones, las cuales han aportado a lo

largo de estos años su granito de arena para que nuestra fiesta sea lo que

es actualmente, la Fiesta de ¡a Vendimia más antigua de España.

Esta LXIV Fiesta de la Vendimia arranca condicionada por el grave momento

de crisis en el que está inmerso nuestro país y nuestro pueblo, crisis que

nos obliga a trabajar más si cabe, a buscar fuentes de financiación alternativas

a las habituales y, en definitiva, a intentar cuadrar un presupuesto que arranca

mermado. Un presupuesto que, a la postre, es un balance entre ingresos y

gastos. Si este balance no se equilibra principalmente por falta de ingresos,

tendremos, como es lógico, que recortar en gastos, y eso significa suprimir,

o lo que es lo mismo deslucir; no obstante, ¡legaremos hasta donde podamos.

Los recortes han sido severos, pero justo por ese motivo vamos a apretar

los dientes y a sacar adelante esta complicada edición que nos ha tocado

vivir; eso sí, Requena no se quedará sin Fiesta de la Vendimia.

Aun con este problema, no falta la ilusión por parte de Reinas y Presidentes,

tanto mayores como infantiles, ilusión que he comprobado en los diferentes

actos que hemos celebrado hasta el momento. Dichos actos, empezaron

con una innovación: la Presentación oficial, tanto de Reinas y Presidentes

mayores como de Reinas y Presidentes infantiles. Resultaron dos actos

entrañables y, además, todo un éxito y pienso que sentará precedente para

repetirlo en futuras fiestas.

Entre los meses de noviembre y diciembre se han realizado las pedidas de

todas las personas que componen las diferentes comisiones (reinas,

presidentes, damas y comisionados) y esto nos ha servido para confirmar

la ilusión que todos los componentes tienen, lo que nos motiva a seguir

luchando.

Para terminar, quisiera pedir toda la ayuda a los ciudadanos de Requena, a

sabiendas de que la situación económica de muchas familias es delicada.

S¡n embargo, necesitamos esta colaboración, ahora más que nunca, y estoy

seguro de que la vamos a obtener.

¡VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA!

¡VIVA REQUENA!

Carlos Zahonero Sánchez
Presidente Central

de la LXIV Fiesta de la Vendimia



La arponera

ÑICO

Taller de grabado y tienda de artesanía

Cuesta Carnicerías 7, La Villa, Requena 664780047

Nicolás Pérez Cuenca

Móvil 64916 62 62

Polígono Industrial "El Romeral"

C/. Energía, parcela H-15

46340 REQUENA (Valencia)

instalaciones Eléctricas

Calefacción

Aire Acondicionado

iluminación
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Electrificación y mantenimiento industrial.
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Venta de material eléctrico y de iluminación.
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\

(FLORISTERÍA i
pon

w
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UNA PEQUEÑA Y ENTRAÑABLE

EVOCACIÓN DE LA FIESTA

¡Parece que fue ayer y ya han pasado treinta y dos años!

Esla era la edad que yo tenía cuando razones profesionales

me llevaron junto con mi familia a Requena. Era en sí todo

un reto puesto que pasábamos de una situación cómoda en

nuestra ciudad de origen a dar respuesta a la proposición que

se me hacia para iniciar y desarrollar nuestra presencia

bancaria en una zona donde, si bien su economía auguraba

nuevos cambios promovidos en gran parte por la central

nuclear que se estaba construyendo, todavía estaba fuerte

mente arraigada a sus raíces históricas y a sus modelos de

gestión más tradicionales.

Recuerdo uno de los fragmentos de mi intervención como

Presidente en el Acto de Proclamación de la Reina Central,

nuestra querida Roció Alcalá-Santaella y Oria de Rueda,

que textualmente decia:

"Razones que emanan de una respuesta vocacional a mi

profesión trajeron hace breve tiempo a nuestra familia

a Requena. Se siente verdadera incertidumbre ante el

cambio, pero en nuestro caso esta preocupación fue menor

cuando veíamos que factores de personalidad común

identificaban el hogar que dejábamos con la ciudad que

ahora nos recibía. Hablábamos en '•castellano" y sus

gentes estaban educadas en el esfuerzo de su trabajo

diario. Y así, muy pronto, brotaba en nosotros un senti

miento de gratitud porque se nos acogía y se nos ofrecía

sincera amistad. Sentimiento que a su vez despertaba

el compromiso de responder con la misma generosidad.

Por ello cuando se pidió mi colaboración personal, la

ofrecimos sin dudar, aun a pesar de ser alertado que

iba a ser tarea dura y haber dejado previa constancia

de que era un privilegio donde no creía encajar y

mucho menos merecer.

¡Era realmente muy pronto para entrar tan a fondo en las

costumbres de un pueblo con tanta historia y tradición,

pero había que corresponder!

De hecho y con la misma buena voluntad dimos nuestra

conformidad para que nuestro hijo Daniel, entonces

tenía siete años, fuera Presidente Infantil del muy

ilustre Barrio de la Villa, y como padres al estar junto

a él en la proclamación de la Reina Infantil nos sentimos

muy orgullosos porque a Requena tenía el honor de

representar a través de su Fiesta".

¡No era cuestión de preguntar a quienes se interesaban

por mi colaboración cuáles eran sus razones, sino de

preguntarme a mi mismo si podria ayudarles en todo

aquello donde yo estaba mas capacitado en justa corres

pondencia a la confianza que me otorgaban. Aunque

sinceramente no pensaba que esta decisión formaría parte

de lo que finalmente fue la historia de la XXXII Tiesta

de la Vendimia de Requena. Fiesta que tuvo como señas

de identidad los avalares que por circunstancias inesperadas

se vivieron en los días previos a su inicio y que con el

esfuerzo y la noble entrega de muchas personas, miembros

y no miembros de la Fiesta, se pudo culminar felizmente

para el gozo y disfrute de todo un pueblo, con la lógica

satisfacción y sentimiento de haber cumplido, y por que

no decirlo también de haber disfrutado, con la responsa

bilidad y el deber que en aquel momento nos correspondía.

Nuestro muy querido, y nunca olvidado. Feliciano Yeves

ya lo decía en su magistral intervención como mantenedor

de la Reina Central Infantil. María Teresa Atienza: "La

Fiesta de la Vendimia es y será siempre un acto de

acción de gracias por la cosecha que se espera, y la

cosecha, en este caso vendimia, es y será siempre la

compensación merecida al esfuerzo de todo un pueblo.

¡El pueblo de Requena!".

En aquellos momentos, en los que afortunadamente yo

tenía la fuerza que da la juventud, aunque también algo

de inexperiencia, pude aprender mucho del carácter y de

las virtudes de Requena y sobre todo de sus gentes.

Personas, de las que creo justo mencionar a las que en

aquellos momentos fueron para mi importantes y también

a las que aquí no cite por algún olvido involuntario o por

falla lógica de espacio que tendré igualmente en mi

recuerdo con sincera gratitud y aprecio.

Nunca olvidaré la serenidad del Dr. Alcalá-Santaella y

su comportamiento hacia mí y hacia la Fiesta, tanto por

parte de él como de su esposa Regina y de lodo su entorno

familiar.

Tampoco puedo olvidar la recta actuación de los miembros

de la Junta Central de la Fiesta, quienes en un momento

tan inesperado como complicado mostraron todo su saber



hacer, su buen juicio y su compromiso con Requena, en

aquella celebre sesión de la madrugad;! de! 24 de agosto

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Si en última

instancia acepté hacer frente a una situación, en la que

tenía muy claro que yo no era ni debía ser protagonista.

fue por ellos, y en particular por mi siempre bien recordado

y entrañable amigo Julián García Sáez, quien con el

apoyo de la mayoría, entre ellos, sin olvidar ni omitir a

ninguno, los Tomás Berlanga (entonces limo.. Alcalde),

Manuel Ccbrián. Francisco Huerta. Práxedes Gil-

Orozo. Fernando Alarcón. Miguel Vila. Julio Ochando,

etc., supo comprometernos, comprometerse y abrir una

vía de solución para que la Fiesta fuera adelante.

Pero por encima de todo esto estaban los hombres y las

mujeres de las Comisiones y de los Barrios, verdaderos

artífices de la Fiesta, cuyos nombres figuran por supuesto

en los anafes de la Fiesta y ésto me alivia de tener que

citarles uno a uno. Ellos ¡si eran los verdaderos

protagonistas! y tenían la última palabra para continuar

y no defraudar a su pueblo.

A ellos se unió Miguel Miralles, verdadero pilar de todo

¡o que se pudo hacer desde bastidores, a quien demostré

en su dia mi reconocimiento y el testimonio de mi amistad

que, aunque estemos tiempo sin vemos, será de por vida.

Y con todos nosotros Argentina, para mí la mejor rela

ciones públicas que ha tenido la Fiesta, de quien después

de su etapa en Canadá he perdido la pista y a quién deseo

y descaré siempre todo lo mejor.

Hubieron muchísimas mas personas a las que no hubo

necesidad de preguntar. Simplemente con sus miradas

sabíamos que estaban con nosotros, entre ellos todo el

grupo de amigos a los que nos unía el deporte y una

situación familiar parecida: José Luis Juan, Julián. José

Luis y Ernesto Sánchez. José Maria Martínez, Juan

Monzó "El Perchas", cuya compañía disfruté en Madrid

como en tiempos pasados antes de sufrir su irreparable

pérdida. Rafa. Miguel Argües. Gabi y Luis del "Mesón

del Vino". Francisco Muñoz y muchos otros con los

que tuve la dicha de disfrutar de momentos muy gratos

en un ambiente de sana y sincera amistad, y que además

eran unos verdaderos veteranos en la historia de la Fiesta.

También algunas otras que con su comportamiento han

dejado una importante huella en nuestras vidas. Hablo de

Emilio Valiente, ejemplo de generosidad y nobleza, de

su esposa y siempre buena amiga Vicenta, de Gabriel

Climent. de Felipe Atienza, de Luis Roda, de Pedro

Villodre. de José Manuel Cobo, de Manolo Gómez, de

sus familias, de la Sociedad Musical Santa Cecilia, de

Cortés "el Bobal". excelente músico y director del Grupo

Coral de los Mayos y del inolvidable Román Zahonero

con sus amigos de rondalla, de mis jóvenes colaboradores

requenenses en el Banco, de las chicas del equipo de

Balonmano del Instituto a las que tuve la oportunidad de

ayudar y dirigí mientras estuve allí y de otras muchas

personas con las que las relaciones personales y profe

sionales hicieron que trabajo y amistad nunca marcaran

distancias.

Pero volvamos a lo que importa que es la Fiesta. El dia

24 todo empezó como estaba previsto y acto tras acto nos

fuimos olvidando de lo que habian sido dificultades y

nos entregamos por entero a nuestras tarcas.

El día 29 se celebraba la popular "Zurra" y al no poder

hacer el espectáculo de las Vaquillas en la Plaza de Toros

hubo que improvisar una especie de tentadero en una de

las calles periféricas de la ciudad.

¡De nuevo ante la dificultad volvió a aparecer el

carácter, el empuje y la generosidad de los requenenses!

Dirigido casi todo por Miguel Miralles, ¡y todo lo hacía

bien!, los hermanos Arcís enviaron una pala excavadora

para hacer un muelle donde se pudiese desencajonar las

reses y los camioneros requenenses, a quienes junto con

los citados seguimos recordando con profundo agrade

cimiento, cerraron con sus camiones el coso que se había

diseñado para que el programa se cumpliera y el pueblo

aquel día tuviera su fiesta. Sin duda allí también estaba

la Virgen, porque el riesgo de haberse producido daños

en los camiones (medios imprescindibles de trabajo en

la actividad profesional de sus propietarios) y en las

personas que estaban encima de ellos eran altísimos y por

fortuna no hubo ningún daño serio.

El día 30, y en un marco lleno de belleza, tuvo lugar la

proclamación de la Reina Central, con la magistral

intervención del poeta Carlos Murciano como mante

nedor. Indudablemente la Fiesta iba a más y en las insta

laciones del Pabellón Deportivo se cerraron los actos

programados con una de las mejores actuaciones que se

recuerdan de Rocío Jurado.

Sólo quedaba avanzar y ya. paso a paso con la Noche del

Labrador y la Noche del Vino, conseguir una buena

culminación de la Fiesta. ¡Lo que llegó el domingo día

2 con la Ofrenda de Flores y Frutos a Nuestra Señora la

Virgen de los Dolores y con la cabalgata al final de tarde,

que contó con una espectacular actuación de la Comparsa

de los Zíngaros de Elda, a quienes como amigo había

pedido su participación y acudieron desinteresadamente

a Requena. Con esta actuación que completaba la no

menos brillante participación del resto de las comparsas

y carrozas, la XXXII FIESTA DE LA VENDIMIA dejó

un precioso recuerdo para el orgullo de todos los que

tuvimos el honor de participar y de Requena entera!

Ahora queda desear, de todo corazón, el mismo éxito a

Carlos Zahonero, a las damas y comisionados, y a sus

colaboradores en esta nueva edición de la LXIV FIESTA

DE LA VENDIMIA, en la seguridad y confianza de que

la Fiesta es una parte importante de la historia de

REQUENA y esta historia se escribe siempre con el

esfuerzo, la laboriosidad y el entusiasmo de los requenenses

que nunca han defraudado ni defraudaran a su pueblo.

Blas Corbí Sáez

Presidente de XXXII Fiesta de la Vendimia

Madrid /Enero 2011



Miembros pe componen la 8gmi fiesta Je la Minia

COMISIÓN CENTRAL

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Espectáculos:

Relaciones Públicas:

Prensa:

Sector de Cobro»:

Martínez Roda

Blas Corbí Sáez

Andrés Ignacio García Romero

Rafael Pérez Gómez

Simón García ¡Cnguídanos

Argentina Hernández Pérez

Marcial García Ballesteros

Miguel Martínez Rubio

Barrio Arrabal Barrio Peñas

Presidente: Rafael Muñoz García

Vicepresidente: Ricardo Muñoz García

Secretario: Manuel Ramón Ruiz

Tesorero: Antonio Cano Donato

Vocales: Ángel Herrero Pardo

Enrique Alcaide Domingo

Enrique ¡ranzu Salas

Santiago Yillanueva Ponce

Comisionados: Roberto Fortea Fernández

Adolfo Castiblatufues jabalonas

l^eandro Sánchez López

Ignacio Elbar ¡.órente

Francisco Javier Torres Salinas

José Luís Pérez Gt'tmez

Manuel López Ponce

Javier Montes Pérez

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocales:

Comisionados:

b'lorent'm Btiezo Andújur

Rogelio Navarro Carrasco

Carlos Gómez García

Julián Salinas Haba

losé Cebrián Molinero

Fernando Címénez Sevilla

Esteban Navarro Sierra

Antonio Ortiz de la Cruz

Antonio Honrubia Martínez

Miguel Angfi Pardo Martínez

Javier Ruiz Fernández

fesús Robredo Ochando

Ignacio Expósito Gómez

Carlos García Guadalajara

Manuel Sánchez Pérez

Andrés Olivares García

Barrio ViUa

Presidente: fosé Rodríguez Ribcs

Vicepresidente: Rafael Sistemas Fernández

Secretario: Feliciano Cañadas Pardo

Tesorero: Antonio Benlloch Domingo

Vocales: Conchín Palomares ÍMvarías

Vicente García Romero

José Luis Cambralla Pérez

Pedro Medina Navarro

Comisionados: José Hernández Vaquero

Vicente Javier Herrero Medina

Luis Vicente Navarro Rodríguez

Francisco Carrascosa Pérez

Francisco Javier Gómez Hcrnánde:

Antonio López Romero

Antonio García Huerta

Francisco García Egttiluz
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Comisión Infantil Barrio Arrabal



Damas Barrio Arrabal

SEÑORITAS

M.° TERESA SOLAZ ARRIBAS, MARI CARMEN CANO HUERTA, M.° TERESA SIERRA MARTÍ,

M.a LUISA GIL BALLESTEROS, MARI CARMEN HERNÁNDEZ PÉREZ,

BEATRIZ TRUJILLQ NUEVALOS, EMILIA FERRER SOLER y M.a JESÚS SALINAS MQNTES.
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PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO PEÑAS



Comisión InFantil Barrio Peñas

Rosa M.Q Monsalve Damián, M.a Belén Villanueva Cebrián, Alicia Navarro Montón, Piedad Martínez Ortiz,

M.° Laura Cortés Navalón, Mariló García López, Carolina Cebrián Serrano, Raque! Gómez Villena,

Cristina Martínez Navarro, Raquel Mira Bastidas, Osear Santainés López, Enrique Navarro Más, Sebastián

David Serrano Giménez, David Navarro Martínez, Jorge Ortiz Machirán, Francisco Villagrasa Haba, Javier

Adelo Montes Cande!, Julio López Palomares, Jesús Antonio Ramírez Martínez y Leoncio José Mira Bastidas.



Damas Barrio Peñas
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SEÑORITAS

M.° JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ, M.° DOLORES SALINAS LIMORTE, EVA SÁNCHEZ MOYA,

GLORIA GUZMAN MARTÍNEZ, INMACULADA SAEZ PÉREZ, ESTHER GARRIDO MAÍZ,

M.° JOSÉ ASTURDILLO TORRES y M.° PILAR TERUEL MURCIANO.
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REINA BARRIO VILLA

Daniel
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PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO VILLA

(Raquel oSastidas
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Comisión Infantil Barrio Villa

í

Raquel Aceves Ferrer, Rosa María Martínez García, Nuria Martínez Montes, Inmaculada Medina García,

Ana María García Alcaide, M.° Dolores Sáez Gómez, Cristina Serrano Cebrián, Mónica Martínez Mantés,

Fátima Pérez Novella, David Navarro Pardo, Eva María López Herrero, Francisco Javier Ortiz Zahonero,

Tomás Ferrer Piqueras, Julio José Arnáiz del Monte, Rafael Pardo Pardo, Miguel Ángel Herrero López, Raúl

García López, Víctor Manuel Miralles Sáez, Santiago Monedero Giménez y Juan Carlos Medina Vergara.



Damas de Cooperativas

Señoritas ANA CÁRCEL PEDRON, NARCISA BARRERA POVEDA,

JULIA GARCÍA NAVARRO, ANA M.° ARENAS SERRANO, PURIFICACIÓN PARDO SALINAS,

ELENA NAVALON GARCÍA y LINA TORRES CÁRCEL.

Representantes respectivamente de las siguientes Cooperativas:

Cooperativa ARricola Porterense "LA UNIÓN", de La Portera,- Cooperativa VINÍCOLA REQUENENSE (El Pontón), Cooperativa

"NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN", de Roma,- Cooperativa "EL NIÑO JESÚS", de",Barrio Arroyo, Cooperativa VINÍCOLA

REQUENENSE, de Requena, Coop. "LA PURÍSIMA", de Casas de Eufemia y Coop. "S. ISIDRO LABRADOR", de Campo Arcis.



CLÍNICAS

VITAL DENT
N° 1 EN ODONTOLOGÍA

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA
EL MAYOR CENTRO DE ODONTOLOGÍA DE LA COMARCA

ODONTÓLOGOS TODOS LOS DÍAS EN CLÍNICA A DISPOSICIÓN DE NUESTROS PACIENTES
DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 21:00 HORAS Y SÁBADOS DE 10:00 A 14:00 HORAS

TODAS LAS ESPECIALIDADES EN LA MISMA CLÍNICA
CIRUGÍA ORAL (IMPLANTES) ORTODONCIA

ENDODONCIA PERIODONCIA

PRÓTESIS FIJA Y REMOVIBLE
ODONTOLOGÍA GENERAL

PRIMERA VISITA TOTALMENTE GRATUITA

LLAMA Y PIDE TU PRIMERA VISITA SIN NINGÚN COMPROMISO

TELÉFONO 96.232.33.39

Avda. General Pereira nQ 43 bajos. REQUENA
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Miquelifa
96 230 48 40

San Agustín, 20

Ramos, Centros,

Flores Secas, Naturales,

Regalos Florales y Plantas,

Eventos Sociales...

96 232 60 65-650 194 402

San Agustín, 26

R E Q U E N A



www.montijoopticos.com

(ViOrvtljO
óp-ticos

Concertista

Gil-Orozco, 9 bajo Constitución, 46

Tel. 96 230 47 95 Tel. 96 2301517

46340 REQUENA (Valencia)
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MESÓN

del VINO
RESXAURANXE

(cámara

PLACA DE BRONCE

AL MÉRITO TIRÍST1C0

PUTO DE ORO

A L\ CASTÍONOMLA
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LUIS A. Y GUADALUPE C.B.

Avda. Arrabal, 11

Tel. 96 2300001 - Fax 96 2302427

REQUENA
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Blanca Pérez Lara

Reina Central Infantil

Pablo Martínez Pérez

Presidente Central Infantil
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Artesanos del Café

Carretera Nacional III, Km. 277

Tel. 96 230 06 50 • Fax 96 230 32 56

46340 REQUENA (Valencia)

www. cafesreke. com



COMISIÓN

CENTRAL
LXIV FIESTA DE LA VENDIMIA

Reina

Inés Zahonero Cerveró

Presidente
Carlos M. Zahonero Sánchez

Vicepresidentes

Julio Rodríguez Olmeda

Joaquín Cebrián Cano

Tesorero

Julio Rodríguez Olmeda

Secretaria

Patricia Alcaide Zahonero

Vocales

Inmaculada Pérez Marín

Ma Jesús Valero Serrano

Víctor Manuel Pérez Torres

Irene Hernández Guillamón

Fátima Pérez Marín

Diego Illana Hernández

Francisco Valero Serrano

Nuria García Villanueva

Presidente Villa

Javier Pérez Ceballos

Presidente Peñas

Antonio Giménez Pedrón

Presidente Arrabal

Enrique López Verdejo



COMISIÓN

BARRIO

VILLA

COMISIÓN INFANTIL

Vecinos y amigos de la ciudad de Requena:

Un año más, la Fiesta de la Vendimia, está dando sus

primeros pasos y como es costumbre, la revista "el

trullo", nos brinda la oportunidad de darnos a conocer.

Así pues, nos presentamos como la comisión del Barrio

de la Villa de la LXIV Fiesta de la Vendimia. Tanto los

coordinadores, como la comisión mayor e infantil,

deseamos poder representar dignamente al Barrio de

la Villa, tan querido por nosotros.

Este año contamos con un grupo de gente llena de

ilusión y ganas de vivir la Fiesta.

Si al quemar nuestro monumento, conseguimos arrancar

alguna lagrimilla de emoción, nos quedará la satisfacción

de un trabajo bien hecho.

Sin más, sólo queda invitaros y que disfrutéis de estas

Fiestas.

Un saludo de nuestra comisión.

Reina

María Ortiz Martínez

Damas

Nerea Hernández Hernández

Irene Hernández Monteagudo

Ingrid Cárcel Navarro

Sofía Martínez García

Cristina Mislata Cárcel

Andrea Mislata Cárcel

Presidente

Ethan Montes Navarro

Comisionados

Martín Castillo Domínguez

Samuel Martínez Navarro

Marcos Yagüe Cerezo



COMISIÓN MAYOR

Reina

Miriam García Domínguez

Damas

Alejandra Fernández Platero

Irina Sanjerónimo Rodrigo

Natalia García Pérez

Eva Gómez López

Marta Asensio Sáez

Marta Camón Guillamón

Francesca Frascassetti Martín

Cristina Pérez Soler

Ester Valle Gil

Ángela Sánchez Serrano

Marta Gil Gimeno

Estela Pardo Pedrón

Raquel Platero García

María Bialek Lujan

Presidente

Javier Pérez Ceballos

Comisionados

Pablo Ejarque González

Jaime Rodrigo Pérez

Héctor Jiménez Martínez

Andrés Hernández Guillamón

Diego Barrera Gabaldón

Aitor Ruiz Cárcel

Víctor García Marín

Óscar Valle Cárcel

Alberto Iranzo Pérez

Adrián Martínez Sánchez

Daniel Expósito Sáez

Adrián Sánchez Hernández

Cristian García Domínguez

Sergio Honrubia Cano

Vicepresidente

Vicente Clavijo Pereira

Secretario

Juan Ramón Durbán Torres

Tesoreros

Adolfo Laguna Navarro

Juan Carlos Cárcel Gómez

Vocales

Antonio Honrubia Ribes

Luís Castillo Serrano

María José Cerezo Navarrete

Laura García Navarro

Javier Anderu Fons

Rubén Gómez López

Carlos Hernández Montes

Ismael Ruiz Hernández

Francisco Lujan Cerdán

Miriam Andréu Fons

Laura Gómez Martínez
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COMISIÓN

BARRIO

PEÑAS

COMISIÓN INFANTIL

Reina

Inés Pérez Roda

Damas

Marta Carrascosa Gómez

Carla García Martínez

Esther Talavera Soriano

Paula García Cerda

Carmen Contreras Pardo

Raquel Gil García

Paola Platero Fernández

Presidente

Mario Escudero Armero

Comisionados

David López Pérez

Adrián Pozo Hernández

Alvaro Torres Fernández

Marcos Pérez Sáez

Néstor Mesado Sánchez

Miguel Gómez González

Julio Herrero Escamilla

Estimados vecinos.

A través de estas palabras aprovechamos la oportunidad

que nos brinda la revista El Trullo en primer lugar para

presentarnos, somos la comisión del barrio peñas de

la 64 Fiesta de la Vendimia, una comisión joven y

trabajadora dispuesta a dar todo por las peñas y por

la Fiesta.

Para ello vamos a trabajar duro y vamos a hacer todo

lo que esté en nuestra mano para hacer cosas del

agrado de todo el mundo y para todos los gustos.

Nos gustaría por tanto que os implicaseis con nosotros

y vuestro barrio y participaseis con nosotros en las

diferentes actividades que organice nuestra comisión,

ya que consideramos que la fiesta tiene que ser por

y para el pueblo en el que todo aquel que tenga alguna

¡dea o propuesta y quiera participar tenga las puertas

abiertas para entre todos poder llevarla a cabo.

Somos conscientes que este año va a ser un poco

más complicado que en los años anteriores, debido

a la situación económica que estamos atravesando, es

por ello por lo que entre todos debemos arrimar el

hombro para sacar la fiesta adelante, porque al fin y

al cabo la fiesta no sólo somos los componentes de

cada edición de la Fiesta de la Vendimia, sino que la

Fiesta somos todos los vecinos y la hacemos pensando

en todos y cada uno de vosotros.

Un saludo.

La comisión del B° Peñas de la 64 Fiesta de la Vendimia.



COMISIÓN MAYOR

Reina

Patricia Salinas Sayas

Damas

Geraldine Castañeda Sánchez

Marina Valle Pérez

María López Arroyo

Patricia García Navarro

Marta Hernández Argente

Isabel Moya Marín

Laura Elbar Sultán

Natalia Piqueras Arona

Laura Cebrián López

Lucía Navarro Cano

Mariví Gabaldón Sánchez

Ángela Panadero Sayas

Leticia Ramos Valero

Cristina Navarro Cocerá

Presidente
Antonio Giménez Pedrón

Comisionados

Jorge Pedrón Sánchez

Adrián Martínez Navarro

Carlos Monzó García

Diego Salinas López

José Ma Cardona Villodre

Javier Hernández Andreu

Andrés Esteban Gómez

Rubén Orero Fernández

Saúl Hernández Hernández

Andrés Gómez Rico

Pedro Nuñez Cuenca

Andrés García Robledo

Altor Risueño Arocas

Jorge Cantos Olivera

Vicepresidente Io

Carlos Martí García

Vicepresidente 2o

Alberto Fernández Cortés

Secretaria

Laura Giménez Pedrón

Vicesecretaria

Raquel Armero Simarro

Tesorera

Amparo Ponce Pérez

Vocales

Marian Martínez Robledo

Sheila Gil Maranchón

Julián Villarrubia García

Vicente Hernández Gallego

Mónica Panadero Sayas

Jorge Moreno Rodríguez

Antonio Expósito García

Vicente Castañeda

Rubén Pérez Quinta



COMISIÓN

BARRIO

ARRABAL

COMISIÓN INFANTIL

Reina

Yumara María Huerta Pardo

Damas

Mireia Gómez Ruiz

Luna Pérez Torralbo

Nerea Ruiz Soríano

Presidente

Víctor Argente González

Comisionados

Pablo Benlloch García

Stefano Grogl

Daniel Cárcel Valero

Desde que en 1948 el grupo Arrabal comenzase con

la colaboración de la Fiesta de la Vendimia en nuestra

ciudad, convirtiéndola en la más antigua de España,

ininterrumpidamente, generación tras generación ha

¡do a lo Sargo de sesenta y tres ediciones conociendo

lo que supone pertenecer a ella.

En esta sesenta y cuatro Fiesta de la Vendimia, desde

el Barrio Arrabal, deseamos que con el trabajo y esfuerzo

de todos, consigamos a pesar de las dificultades

económicas por las que pasa nuestro país, sacar

adelante otra vez más una fiesta digna. Además de

trabajar por conseguir que entre todos, podamos hacer

que esta edición sea inolvidable para todos cuanto la

componemos, y que al llegar septiembre, podamos

guardar grandes recuerdos.

A lo largo de todo un año vamos a vivir todo tipo de

circunstancias que hay que ir sacando adelante,

disfrutando de ellas, por eso, desde Arrabal, sólo desear

una cosa, que al llegar el 4 de septiembre cuando las

llamas acaben con esta sesenta y cuatro Fiesta de la

Vendimia, lloraremos de aleria por los grandes

momentos vividos y de pena porque la fiesta ha

terminado, porque eso significa que la Fiesta se ha

vivido.

Muchísimas gracias, y un saludo deseándoles lo mejor

en dos mil once.

A LA VENDIMIA



COMISIÓN MAYOR

Reina

Violeta Pardo Pérez

Damas

Nuria Osa Zahonero

Marta Nogués Cañadas

Carla López López

Itziar Navarro Hernández

Sara Esteban Platero

Cristina Mora Gil

Paloma Herrero Aranda

Alba Contreras Ruiz

Miriam Guiüamón Pérez

María Rodríguez Zahonero

Azucena Valle Claramunt

Natalia Monteagudo Ferrer

Lorena Mora Martínez

Leticia Ibañez García

Presidente
Enrique López Verdejo

Comisionados

David Fernando Ramírez Arreóla

Caríos García Guillamón

Diego Haba García

Eduardo Castellano Ballesteros

Jorge Esteban Valero

Emilio José García Belmonte

Carlos Cano García

Jesús Torres Ibáñez

Carlos Martínez Montes

Luís Miguel Ochando Arcís

Juan Armero Giménez

Julio Rodríguez Zahonero

Eduardo García Arcís

Alvaro Giménez López

Vicepresidentes

Andrés López Trujillo

Alberto García Cabanas

Secretaria

Ma Teresa Valero Garijo

Tesorero

Carlos Solaz Ambas

Vocales

Sonia Valero Garijo

Casimiro Valero García

Rafael Diana Martínez

Eduardo Haba Hernández

José Navarro López

Marta García Arcís

Luana Reyes Valero

Lorena López Pérez

Rafael García Sancho

Silvia Asensio Pérez



LAPIDAS
AENOR

|
Empresa

Registrada

ER-0954/2/00

LA CALIDAD ES NUES^O PRINCIPAL OBJETIVO

Precios especiales para Requena y su comarca

EXPOSICIÓN Y VENTA:

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

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

Laborlex
LABORLEX & ASOCIADOS MANAGEMENT, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIOS JURÍDICOS

C/. Del Carmen, 8 - 2° - Pta. 7

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 232 30 90 - Fax 96 232 30 94
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decide ser

€COEFICIENTE

decide
S O 5 T E N I B I L I D A D

GESTORÍA ENERGÉTICA
Y MEDIOAMBIENTAL

Avda. Arrabal, 82

REQUENA Valencia

Tel 96 230 07 95

Avda La Safor. 43

MIRAMAR Valencia

Te!. 96 281 83 94

co2@co2clecide.com

www.co2decicle.com

Estudio Fotográfico

Javier Poveda

Reportajes en Fotografía y Vídeo

Avd. General Pereyra 7 A 46340 Requena (Valencia)

tel. 96 230 00 53 ¡nfo@javierpoveda.com

www.javierpoveda.com r- fepfl

te estudio

, comunicación

de tu negocio

centralizada

en un solo punto ©

diseño y comunicación publicitaria integral

San Agustín, 32 . REQUENA . 96 230 08 33

www.grupoae.net

íaraiz
J CASA DE COMIDAS

cocina

tradicional y de

mercado

almuerzos populares

arroces para llevar

(por encargo)

vinacoteca

tapas y

aperitivos

productos

artesanos de

Requena

REQUENA

C/ García Montes, 33

9623038 63

jaraiz_requena@hotmail.com

VARONE
MODA

C/. San Agustín, 2

Frente a

Fuente de los Patos

Teléfono 96 230 25 03

REQUENA



PRESENTACIÓN

OFICIAL REINAS
DE LA LXIV FIESTA DE

LA VENDIMIA DÍA 15

DE OCTUBRE 2010 EN

LA BODEGA DOMINIO

DE LA VEGA.

Es la primera vez que se celebra este acto en la Fiesta de la Vendimia.

La presentación se llevo a cabo en la bodega Dominio de la Vega,

resultando todo un éxito. Se presentaron oficialmente las cuatro reinas

de esta LXIV edición para, autoridades, comisión central, comisión

ejecutiva y medios de comunicación, brindando al final del acto por

nuestras reinas y nuestra fiesta. Esperamos se siga realizando en

sucesivas ediciones.
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nsumáHco

El Punh
C! Batanejo, n° 18

Tel. 96 230 05 92

46340 REQUENA (Valencia)

HOTEL

RESTAURANTE

Plaza de Albornoz, 15
46340 REQUENA (Valencia)

230 53 47 «Fax 96 232 30 70

www.tubai.net

e-mail: casadeanifa@tubai.net

Cambios de aceite

Neumáticos

Aire Acondicionado

Instalación equipos de música

Manos libres, GPS...

Pol. Ind. El Romeral

C/. de la Energía, pare. G10-G11

46340 REQUENA - Tel. 962 302 290

MUEBLES

larrijos

Exposición Moderno:

C/. Colón, 4 y ó

Tel. 96 230 02 43

Exposición Clásico:

Gral. Pereira, 38

Tel. 96 230 22 36

46340 REQUENA (Valencia)

MGOMEZTORRIJOS@telefonica.net

em

asesoría empresarial

San Agustín, 46 - Entresuelo - Ap. Correos 73

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 3912 - Fax 96 232 30 76



PRESENTACIÓN OFICIAL
REINAS Y PRESIDENTES

INFANTIL DE

DOMINIO DE LA VEGA.
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RECUERDOS DE LA

LXIII FIESTA DE LA VENDIMIA

Eí 29 de Agosto de 2010 es una fecha que nunca

olvidaré, ese día, pasada la media noche, la Reina

Central de la LXII Fiesta de la Vendimia, se dirigía al

pueblo de Requena, con unas emotivas palabras, en

las cuales agradecía la colaboración y participación

de sus vecinos en las fiestas. A continuación prendía

fuego a la traca que enlazaba con la "quema" de la

fuente del vino, en menos de 15 minutos se quemaba

todo el trabajo realizado durante un año.

Fueron unos momentos muy emocionantes, donde

mayores y pequeños soltamos alguna que otra lágrima

de emoción y, a su vez, de tristeza, viendo cómo en

momentos se acababa la ilusión y el esfuerzo realizado

durante el año, pero con la alegría de ver que e

resultado final había sido magnífico. En ese momento

se daba por finalizada la LXIII Fiesta de la Vendimia,

pero todo había comenzado un año antes.

A principios de Septiembre de 2009, tomé las riendas

de la LXIII Fiesta de la Vendimia, asumiendo el cargo

de Presidente Central. Formé una Comisión Central,

la cual se componía de gente veterana y también

gente joven, con ganas de trabajar y realizar una

buena fiesta, después del resultado obtenido me doy

cuenta que fue todo un acierto elegirlos a ellos, lo

cual les estaré toda la vida agradecido por su labor

realizada.

Para poder elegir a la persona que iba a representar

esta LXIII Fiesta de la Vendimia, en el cargo de Reina

Central, me planteo el que sea una persona a la cual

le guste la Fiesta de la Vendimia, y la viva y la sienta

con mucho cariño. Qué mejor persona que Cristina

Peris Garda, una requenense de pies a cabeza. Cristina,

con tu belleza, cariño y sonrisa, llenaste de alegría

todos esos días de esta linda ciudad.

En representación de las Comisiones Infantiles, sería

su Reina Central Infantil, la niña: Marta Pozuelo Torres

y el Presidente Central Infantil: el niño Guillermo

Gómez García. Dos niños requenenses que

representaron a las comisiones infantiles, con toda la

ilusión del mundo.

A finales de Septiembre se terminan de formar las

comisiones de los distintos barrios tanto infantiles

como mayores.



El Barrio de la Villa, sería representado por María

Martínez García y José Antonio López Fernández como

Reina y Presidente, y con ellos los niños: Luna Poveda

Villarrubia y Marcos Matallín Guiilamón como Reina y

Presidente infantiles de esta comisión.

El Barrio de las Peñas, sería representado por Miriam

Maiques Martínez y Francisco Martínez González, como

Reina y Presidente, y con ellos los niños: Blanca Martínez

Arroyo y Salvador García Domingo como Reina y

Presidente infantiles de esta comisión.

El Barrio de Arrabal, sería representado por Cristina

Cervera Sarrión y Jesús Pérez Martínez, como Reina y

Presidente, y con ellos los niños: Marina Ferrer Martínez

y Jorge Pardo Fuentes como Reina y Presidente infantiles

de esta comisión.

Durante todo el año se realizaron diversidad de actos,

como los bailes de invierno en el Fiesta, las respectivas

pedidas y presentaciones, participando en el Carnaval,

el Canto de los Mayos y los Junios, en mayo también

asistimos a una becerrada, y las tradicionales verbenas

de los distintos barrios. También asistimos a todas las

localidades y pedanías que fuimos invitados, como la

participación en la ofrenda de flores que se realiza,

con motivo de las fiestas falleras en la ciudad de

Valencia.

Llegado el mes de Agosto, se lleva a cabo la LXIII Fiesta

de la Vendimia en la cual, se realizan diversas actividades,

en las que cabe destacar, las Proclamaciones de sus

Reinas, la popular noche de la Zurra, tras el pregón

anunciador que daba comienzo a esta 63 edición, las

noches de ios distintos barrios, la pisada de las primeras

uvas y la tradicional ofrenda y cabalgata.

En esta edición se realizaron algunas novedades, las

cuales pudieron comprobar todos, como una noche

gastronómica, verbenas jóvenes con la colaboración

de la Junta de Racimos, se recortó el recorrido de la

zurra y se trasladó el monumento infantil a la Plaza

Consistorial.

Cabe destacar la puntualidad con la que se llevaron a

cabo los actos durante los días de la fiesta.

Sin mucho más me despido, agradeciendo a todos los

que formaron parte de esta gran familia que ha sido

la 63 Fiesta de la Vendimia.

Desde aquí deseo que la 64 fiesta de la vendimia,

tenga al menos el mismo éxito, si no más, que tuvo

la 63 Fiesta de la Vendimia.

Alberto Ponce Pérez

Presidente Central de la LXIII Fiesta de la Vendimia
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OBRA GANADORA DE LA FLOR NATURAL INFANTIL 2010

JORGE GARCÍA PÉREZ

Aquellas pámpanas tenían un color precioso, pensó

mientras intentaba ayudar a aquella chica a no

mancharse el refajo.

Acababan de bajar del autobús y caminaban dispuestos

a posar para la foto de rigor.

Multitud de colores pasaban ante sus ojos haciéndole

sonreír. Colores que se mezclaban con las cepas, con

la tierra, sintiendo que este era su lugar. Se respiraba

aroma a fiesta, a ilusiones que acaban de nacer, a

emociones efímeras que duran unos pocos días, pero

que quedan en el recuerdo para siempre.

Todo aquello le recordaba a tiempos pasados,

momentos en los que, en aquellas mismas tierras,

había respirado el olor a trabajo y sudor, a entrega y

esperanza. Cada año ayudaba a su familia a vendimiar

los pocos viñedos que le quedaban a su abuelo.

Juntos recorrían cada hila, recogiendo el fruto de toda

una temporada de esfuerzo. Esfuerzo que después,

junto con todas aquellas muchachas, hallaba su

recompensa.

Porque eso era lo que significaba para él ser

requenense de herencia. Había aprendido de sus

padres el valor de la constancia y había crecido viendo

como su abuelo trabajaba duro para que el espíritu

de los primeros pobladores de esas viñas no muriera,

para que cada cosecha fuera tan buena o mejor que

la anterior. Veía como se entristecía su abuelo cuando,

por su edad, ya no podía ir a aquel lugar, y lo

comprendía. Porque ¿qué celebraban, sino la dicha

de una buena cosecha?

Sumido en sus pensamientos se agachó a observar

el fruto de nuestra tierra y sonrió para sí al observar

cuatro pequeñas racimas que se enlazaban entre sí.

Inmediatamente, los cuatro barrios de su ciudad

vinieron a su cabeza. La Villa, Peñas, Arrabal y Ausentes,

uniendo sus fuerzas desde tiempos inmemorables,

haciendo a Requena seguir adelante.

¿Qué sería de Requena sin su casco histórico? ¿Qué

sería sin su avenida? ¿O sin su Iglesia de San Sebastián?

¿Qué sería de nuestra noble ciudad sin sus

embajadores más allá de nuestras pequeñas fronteras?

La Requena que nos ha visto nacer ya poco tiene

que ver con la que, durante siglos, fue un eje que

vertebró el comercio entre la gran Castilla y Valencia

pero, sin embargo, conserva su espíritu, el de la eterna

ciudad de! vino.

Consciente de que se estaba dejando llevar por todas

estas cosas que pasaban por su mente, se apresuró

para unirse a sus amigos, dándose cuenta de que el

día aún no había acabado y todavía les quedaba

mucho por hacer. Tenían que mostrarle a los habitantes

de su ciudad el fruto de su trabajo, ensalzado a su

máximo grado, llevado por los jóvenes que le rendían

homenaje. Tenían que llevar esa queridísima uva al

Monumento a la Vendimia para que todo el mundo

viera con sus propios ojos lo que muchos sentían en

sus corazones, que aquella uva era el sustento y la

base de nuestra ciudad, que de una forma o de otra,

ésta estaba presente en cada vida, en cada hogar.

Se subieron de nuevo al autobús entre risas y bromas,

rodeados de la alegría de aquellos que aún son

jóvenes y cuando llegaron a su destino notaron el

cosquilleo bajo su piel, sentimiento expectante ante

otro pasacalles como tantos otros que habían sucedido

o estaban por llegar, pero a la vez diferente, porque

en ningún otro llevarían de la mano el motivo por el

que estaba en Fiestas.

t
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UN BRISDIS DE POEMAS

CON LOS VINOS DE REQUENA
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FELICIANO RAMOS NAVARRO

HOY RECORRO TU PIEL

Hoy recorro tu piel y con fe te acaricio

como el sol acaricia a la viña plateada.

Hoy recorro tu piel

extendida en la alfombra de color esmeralda

que refresca la tierra en el cálido agosto.

Hoy recorro tu piel

con aromas de vinos que Requena regala

y me tiemblan los dedos

como tiemblan las hojas de la viña cercana

cuando sopla la brisa.

Hoy recorro tu piel

y retengo tu tacto en mis yemas con rabia

y me laten los pulsos

y mi alma se inflama

cuando veo racimos acunados con mimo

por los frescos aromas de la nueva mañana

o por guiños de luna

que en la noche se mecen con los limpios destellos

de sus rayos de plata.

Hoy recorro tu piel porque sé que me amas.

ABRE EL DÍA

Abre el día

la sonrisa radiante de los campos

cuando Baco se encela en cada rama

de los viejos viñedos,

cuando ya los racimos fraguan soles

que destellan aromas de esperanza.

Abre el día

mil diademas con uvas coronadas

en las frondosas cepas de las vides

que recubren la tierra

como verdosos mares.

Abre el día

el tiempo detenido por Requena

de viñas centenarias

con bobales, garnachas...

Abre el día

en mi pecho la luz de la mañana

cuando cruzo el viñedo

y su aroma perfuma hasta mi alma.

TIERRA DE VIÑEDOS FÉRTILES

Viña, cielo, sol y agua,

tierra de viñedos fértiles

que por Requena se ensanchan;

tierra que acuna las cepas

de las viñas centenarias,

nodriza que con sus pechos

los racimos amamanta

derramando sus aromas

escondidos por las pámpanas

que presumen ser la cuna

donde el viñedo se encarna.

Quisiera elevarme al cielo

para con ojos de águila

impresionar mi retina

con tanta viña sembrada.

Quisiera que alguna cepa,

si a la muerte a mi me llama,

recubra con sus sarmientos

mi entristecida mortaja.

Viña, cielo, sol y agua,

tierra de viñedos fértiles

que por Requena se ensanchan.

DUERMEN LOS VIÑEDOS

Dormita la cosecha sobre edredones fértiles

de tierras de Requena,

cobijan ¡as llanuras centenarios viñedos

con hambruna de savia,

un labrador paciente acaricia la viña

con sus mimosas manos al despuntar el alba,

el rocío ha cubierto con sus piropos húmedos

los aromas de pámpanas,

los racimos maduros apretujan sus carnes

entre rugosas ramas,

despiertan requenenses a las uvas dormidas

cuando el sol con sus rayos amanece mañanas,

acurruca la viña el nidal de sus frutos

en la noche estrellada,

cantan grillos ocultos su cric-cric a las viñas

como tranquilas nanas,

juguetona la luna hace guiños de luces

con rejones de plata,

un abrigo invisible da calor a los frutos

ante frígida escarcha.

Ay, viñedos plantados por deseos humanos

por tierras de Requena.



SOY POR REQUENA

Soy por Requena viajero

y disfruto estos momentos

paseando entre sarmientos

de los viñedos que quiero.

Soy poeta, cancionero

que por las viñas redimo

mis pesares y con mimo

voy cogiendo con mis manos

dulces uvas, dulces granos,

de un aromado racimo.

Soy por Requena labriego

que en los calores de agosto

sueña con el nuevo mosto

del viñedo donde brego.

Soy feliz con el trasiego

de fuertes vendimiadores

que derraman sus sudores

para que perfume el vino

tanto esfuerzo campesino

regalado con amores.

Soy por Requena sarmiento

que nacido de la rama

entre aromas pronto mama

de la tierra su aliento.

Soy verdor, soy crecimiento

de un viñedo que procura

que su cosecha madura

la corte el vendimiador

sin importarle el calor

ni el dolor de su cintura.

Soy por Requena esperanza

arraigada por la tierra

que con avaricia aferra

de la viña su crianza.

Soy trabajo, soy labranza

preocupada hora tras hora

de la viña que atesora

cada uva que se grana

para aromar sin desgana

la labor vendimiadora.

Soy por Requena paloma

que vigila con su vuelo

los viñedos sobre el suelo

plantados de loma en loma.

Soy de la viña el aroma

que derrama su cosecha

cuando cumplida la fecha

alegra mi paladar

en la prensa del lagar

por la vendimia bien hecha.

ÚLTIMO ADIÓS

Cubre plata mis sienes, me duelen los huesos,

porque pasan los años,

vuelvo mí vista atrás y mi senda contemplo

y me siento tranquilo, con el alma en las manos,

aunque sienta muy cerca el dolor de mi entierro,

porque no tengo miedo,

con la muerte no tiemblo

y enciendo un cigarrillo

para que con el humo vayan mis sentimientos

de experiencias que llevo arraigadas muy dentro.

Yo me ¡ré muy tranquilo,

con muy poco equipaje,

sólo con mis recuerdos:

el sabor requenense de los vinos añejos,

el sudor del trabajo, la paciente vendimia,

el lagar que heredé al morir mis abuelos,

la bodega en penumbra, apilar los sarmientos...,

sólo con mis recuerdos...

He sacado un billete para hacer un viaje

sin posible regreso.

Adiós Requena, adiós,

con tristeza me alejo,

mas me llevo conmigo el aroma

de racimos latiendo

por mis nobles viñedos.



EN CADA MOMENTO QUE

PASA ESTÁ PASANDO DIOS
LA FIESTA DE LA VENDIMIA PASA POR LA RESIDENCIA

DE ANCIANOS DESAMPARADOS

¿A quién dedico este pequeño artículo...? Pues lo

hago a todas aquellas personas que son o han sido

parte de la Fiesta de la Vendimia, así como a los

lectores de esta magnífica revista cultural que

periódicamente edita esa asociación.

Soy una persona que os quiere mucho, vive muy

feliz en vuestra ciudad, que considero mía, muy

observadora de todos los actos que hacéis y muy

agradecida por la valiosa colaboración que siempre

habéis prestado a esta residencia.

Quiero revivir los encuentros con gran alegría ano

tras ano, durante más de sesenta, pasando por esta

Residencia de Ancianos Desamparados con vuestras

comisiones y reinas, tanto mayores como de infantiles,

acompañadas de sus bandas de música con motivo

de las fiestas vendimíales, para que sus reinas Central

e infantil ofrecieran la comida de confraternidad a

nuestros acogidos. Valoramos y agradecemos la visita

anual de Sus Majestades los Reyes Magos con sus

pajes repartiendo los regalos que les traen la Noche

de Reyes y el cariño que les muestran saludándoles

uno por uno. También conozco que, con motivo de

la inauguración del nuevo edificio de nuestra residencia

y de la capilla contamos con la presencia de las

comisiones, damas y reinas de la Fiesta de la Vendimia.

Tenemos muy buen recuerdo de todo ello con las

fotos que guardamos y cuidamos con mucho cariño.

Muchas personas mayores me comentan que, cuando

apenas tenían 15 años, visitaron la residencia como

"damas de honor" de la Fiesta y ofrecieron la comida

a los ancianos acogidos, recordándolo como una

experiencia muy grande al sentirse útiles por ayudar

a los demás. Es de mucha satisfacción escuchar estas

palabras salidas del corazón que les ha hecho

reflexionar por hacer el bien a los demás.

Para nuestros ancianitos y ancianitas es momento de

alegría y emoción el ver y sentir el dinamismo y

entusiasmo de esa gente joven, ataviada con los trajes

típicos requenenses y acompañados de sus bandas

de música, y viven con gran emoción el recuerdo de

su juventud. Son días muy emotivos para ellos y para

nosotras.

Quiero terminar con el deseo de que estas fiestas no

solamente sean folclóricas, sino que nos llenen de

amor para poder entregarnos a los demás y que quien

hace el bien tiene a Dios y vive feliz en esta vida

porque cumple con la voluntad de amar a nuestros

hermanos.

En nombre de la comunidad, de nuestros acogidos

y en el mío propio os deseamos mucha felicidad a

todos los que hacéis posible la Fiesta de la Vendimia

de Requena.

Sor Noemí,

madre superiora de la Residencia de Ancianos

Desamparados de Requena



VIVIENDO UNA MISMA FIESTA

Si invitáramos a cualquier persona desconocedora del

mundo del vino un día de septiembre a acompañarnos

en nuestra faena, probablemente nos comentara, una

vez acabada la jornada, que se trata de una ardua

labor nada adorada cuando se conoce por vez primera.

Si además, añadiéramos que es a esta actividad, a la

vendimia, a la que dedicamos las mayores fiestas de

nuestra ciudad, quizá nos mirara extrañados.

El vino ha representado para la cultura y las tradiciones

locales un sello de identidad de suma importancia. La

vendimia ha actuado como motor de desarrollo ya no

solo a nivel económico, sino también social y cultural;

y, estos factores son los que han determinado que

Requena, sea hoy, tal y como es. De una manera u

otra, la vida de todos los habitantes de nuestra ciudad

está ligada a la elaboración de nuestro tan preciado

elixir, y no es de extrañar que el pueblo requenense

quiera agradecer cada mes de agosto esta razón de

ser. Por todo ello, la Fiesta de la Vendimia no debe ser

entendida de otra forma que como un sincero homenaje

a lo que fuimos y a lo que queremos seguir siendo.

Sin embargo, tratar de transmitir este sentimiento a

nuestro invitado expresándolo mediante palabras puede

no resultar tarea fácil... ¿Es tan incomprensible este

sentimiento? La respuesta es, señores, un no rotundo.

Los antecedentes históricos de las fiestas en honor a

la vendimia se han situado en las antiguas calendas

vitivinícolas griegas y romanas. Existen documentos que

recogen festejos similares en Suiza y Alemania durante

la Edad Media, siendo en el siglo XIX cuando se

generalizan en Francia, pasando ya a España entrado

el siglo XX. Geográficamente hablando, se trata también

de una fiesta muy extendida por todo el mundo que

alcanza y une lugares sorprendentemente diferentes

entre sí. De este modo, descubrimos que esta forma

de homenaje, esta Fiesta de la Vendimia, puede que

sea una de las celebraciones más comunes a lo largo

y ancho del planeta. Y es que, quizá, miles de personas

en todo el mundo estemos, sin saberlo, viviendo una

misma fiesta.

Dentro de nuestras fronteras, las fiestas en honor a la

vendimia y al vino son comunes en la mayor parte de

comunidades autónomas. Asociadas normalmente a

una Denominación de Origen, el acto central en torno

al cual giran es la elaboración del primer mosto.

La Ríoja es una de las regiones que más festejos dedica

a temáticas vitivinícolas. Es allí donde se ubica e

municipio de Haro, localidad que posee la segunda

Fiesta de la Vendimia más antigua de España, tan sólo

una edición por detrás de la requenense. Su acto más

significativo es la Batalla del Vino. Este litigio tiene su

origen en las desavenencias históricas entre Miranda

del Ebro y Haro: reza la tradición que, si los járrenos no

se presentaran a esta cita anual, perderían el dominio

de la zona donde es celebrada en favor de sus vecinos.

Otra "lucha" similar se produce en el pueblo de San

Asensio, siendo esta vez el arma utilizada vino de

variedad clarete. Además de estas villas, la capital riojana,

Logroño, también celebra sus propias festividades.

Desplazándonos ahora al País Vasco, encontramos en

la comarca de la Rioja Alavesa nuestra siguiente parada.

Iniciada en 1994, la festividad alegórica a la vendimia

allí celebrada tiene un rasgo que llama especialmente
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la atención: su carácter itinerante. Y es que en estos dieciséis años

de vida ha recorrido ya catorce municipios. Siguiendo por el norte de

nuestro país, conviene hacer mención de la Fiesta de la Vendimia

celebrada en Oíite, capital del vino navarro. Durante los últimos días

de agosto y finales de septiembre, sus pintorescas calles medievales

se ven impregnadas de la temática vitivinícola, con el objetivo de

exaltar y divulgar los caldos de la zona.

Otra región que brinda gran importancia al homenaje de esta actividad

es Andalucía. Allí encontramos la Fiesta de la Vendimia de Jerez de

la Frontera, una de las más conocidas a nivel nacional. La localidad

cordobesa de Montilla también alegoriza a la vendimia con sus

festejos. Bajo el lema de "Somos ciudad del vino", Montilla posee otra

de las fiestas de la vendimia más antiguas de España. A estas

poblaciones se le une el municipio sevillano de Villanueva del Ariscal,

donde la mujer sevillana, al igual que en la fiesta requenense, tiene

su representación en la Reina y su corte de honor, y en la Reina infantil

y sus damas.

En Castilla La Mancha encontramos también diferentes localidades

que celebran sus propias fiestas de la vendimia. Resuenan nombres

que nos son conocidos tales como los de Valdepeñas (cuyas fiestas

vieron la luz en 1953), Daimiel (pueblo que elige durante las mismas

un vendimiador, una vendimiadora y un "pisaor" de honor") o Tarancón.

Señalar que es en esta última localidad, donde nuestra Fiesta de la

Vendimia encuentra a su hermana más joven, ya que inició su andadura

el pasado 2010.

Y de Castilla La Mancha a Castilla y León. Allí, la Fiesta de la Vendimia

de Cigales comparte una gran similitud con la requenense: el traje

típico llevado allí por las bodegueras recuerda altamente al que lucen

aquí nuestras reinas y damas. Las fiestas de Rueda celebran actividades

tan atractivas como una interesante feria de artesanía y un concurso

de cintas a caballo.

La catalana Festa de la Verema de Sitges celebró durante 2010 su

cuadragésimo novena edición. Su actividad más celebérrima es, sin

duda, la elección de la Pubilla de Sitges, a la que se pesará en público

y se le obsequia con el equivalente de su peso en botellas de vino.

Viajando ahora a Aragón, llegamos a Cariñena, ciudad conocida por

sus caldos, por lo que a nadie extraña que homenajee a la fuente de

su riqueza con una fiesta. Paralelamente a nuestra Fiesta de la Vendimia,

se realiza un pisado de las primeras uvas y se instaura una Fuente

del Vino donde todos pueden hacer su degustación.

En el norte de la provincia de Murcia se encuentra Jumilla, municipio

que celebra su fiesta. Organizada por y para los pertenecientes a las

tradicionales peñas, cuenta con más de 3.500 peñeras repartidos en

veintiséis peñas.

Pero no sólo en la Península se celebran este tipo de festejos, en el

insular municipio de Binissalem también. Los mallorquines tienen su

propia "Festa des Vermar", que además cuenta con su propio plato

típico, els Fideus de Vermar, receta antiquísima elaborada con carne

de cordero y regada, ¡cómo no!, con vino de la tierra.

Pero, como ya adelantamos este tipo de homenajes no son sólo

propios de nuestro país, sino que se extiende por ambos hemisferios

entre un gran número de países. En Suiza, por ejemplo, también es

bastante común este tipo de celebraciones. La "Féte des Vendanges",

la más grande de todas, se celebra en Neucastel a finales de septiembre.

En Vevey, a orillas del lago Lemán también se celebra una fiesta de

la vendimia. Sin embargo, este tiene lugar únicamente cada veinticinco

años. La gente que participa en sus procesiones porta pancartas que

representan bueyes y otros animales. En el desfile siempre hay un

hombre que se coloca el hábito de Baco, dios romano de la vendimia

y el vino. La última fue en 1999, por lo que aún deberemos esperar

bastante tiempo hasta la siguiente.

- _-!»—■



Francia tampoco se queda atrás en cuanto a agradecer

al vino su razón de ser. En el bohemio barrio parisino

de Montmatre también se celebran las "Fetes des

Vendanges". Durante el mes de octubre, el corazón de

París disfruta de una peculiar jomada festiva, encabezada

por el desfile de los "Petits Poulbouts", quienes recorren

la colina a ritmo de tambores. Otra celebración francesa,

"Les Trois Glorteuses" (región de Borgoña) está

considerada como la más famosa fiesta del vino del

mundo. En Luxemburgo, el pueblo de Grevenmacher

acoge cada año en et mes de septiembre la "Féte du

Raisin et du Vin". Destaca el acto de coronación de la

Reina de¡ Vino así como las procesiones y los fuegos

artificiales.

En la localidad teutona de Bernkastel-Kues, se celebra

el Weinfest der Mittelmosel. Sin duda, la protagonista

indiscutible de la celebración es la variedad de uva

riesling, uva paradigmática de esta región de Alemania.

Asimismo, en la región italiana de! Piamonte tiene lugar

el Festival dei Vino "Douja d'Or", donde los productores

de esta zona de Italia se enfrentan en una competición

para que sus vinos se reconozcan como los mejores.

Y es que, como ya anunciábamos, las celebraciones

dedicadas a ¡a vendimia se extienden por rincones muy

diversos. Además de los ya mencionados, encontramos

ejemplos tan extremos como el de Chipre, isla bañada

por el cálido Mediterráneo, o el de la fría Canadá, donde

son celebradas tres festividades: el Niágara Wine Festival,

el Niágara Icewine Festival y el Niágara New Vintage.

Sin olvidarnos de nuestro vecino, Portugal, que también

tiene su Fiesta del vino "Vindouro", ubicada en la

demarcación vitivinícola más antigua del mundo.

Pero sin lugar a dudas la más espectacular y vistosa

Fiesta de la Vendimia es la celebrada en Argentina.

Aconteciendo en la ciudad de Mendoza durante el mes

de marzo, tiene categoría de fiesta nacional. Ofrece un

amplio programa de actividades que culmina con el

Acto Central, espectáculo que tiene como telón de

fondo el teatro griego Frank Romero Day, al cual asisten,

nada más y nada menos, que 40.000 espectadores.

Sirva entonces pues, este escrito para recordarnos el

por qué de nuestra fiesta. Para hacernos ver que el

agradecimiento del pueblo requenense a la vendimia

va mucho más allá de cualquier condición, llámennos

locos... Sepamos también que son muchas más las

gentes que comparten este sentimiento de las que, a

priori, podríamos pensar, y de las cuales hemos

conseguido recopilar aquí. Ante todo, no estamos solos;

nuestra fiesta tiene cientos de hermanas repartidas por

el ancho mundo esperando a ser descubiertas por los

despiertos ojos requenenses.

...Y así, recordando nuestro supuesto de partida,

cuando nuestro desconcertado invitado nos preguntóse

por el motivo de nuestro orgullo, fuéramos capaces

de alzar lo voz y recordar: "Porque soy de Requena,

y, aquí, la Vendimia es fiesta".

Irene Hernández Guillamón

" ;



PRIMER CENTENARIO DE LA

ESTACIÓN DE VITICULTURA Y

ENOLOGÍA DE REQUENA

Este año, la Estación de Viticultura y Enología de

Requena, está de enhorabuena, ya que celebra su

primer centenario, al ser creada por Real Orden

de 2 de Julio de 1910, si bien como indica nuestro

paisano Juan Piqueras Haba, Catedrático de

Geografía de la Universidad de Valencia y autor de

numerosas publicaciones que me han servido

como bibliografía, no empezó su actividad hasta

enero de 1911, en un edificio alquilado próximo

a la ubicación del actual centro.

Nuestra Estación Enológica, es una de las más

antiguas de España, siendo la quinta por orden de

creación, solo por detrás de Haro que fue la primera,

en 1892, seguida de las catalanas Vilafranca del

Penedés en 1902 y Reus en 1906, y la de Jerez

de la Frontera que si bien fue creada en el mismo

año que Requena, no obstante se considera anterior

ya que empezó a funcionar en el mismo año 1910.

La razón por la que se pusieron en marcha las

Estaciones de Viticultura y Enología en nuestro país

a finales del Siglo XIX y principios del XX, es debida

a la gran importancia que había adquirido el sector

del vino y la voluntad de las administraciones de

promover la modernización del sector, mejorando

la producción y la calidad de los vinos obtenidos,

a fin de potenciar su venta y exportación.

Influyó también de manera muy importante la

aparición de las nuevas plagas y enfermedades,

como la filoxera y el mildiu, que diezmaron tanto

los viñedos Españoles como del resto de Europa

y cuya reconstrucción había que realizar.

El esquema para montar una EVE era común para

todas ellas. El Gobierno aportaba el diseño técnico,

la maquinaria e instrumentos de laboratorio y el

personal, mientras que los ayuntamientos solicitantes

corrían con los terrenos y los costes de todos los

edificios necesarios.

Así mismo los trabajos a realizar estaban muy

delimitados, y se podían resumir en:

Laboratorio: Análisis de uvas, vinos, mostos, alcoholes

y derivados vínicos, así como de suelos y vides.

Lucha contra plagas y enfermedades:

Experimentación y difusión de métodos de lucha

contra las mismas y ayuda en la reconstrucción de

los viñedos arrasados por la filoxera.

Enseñanza y prácticas: Fundamentalmente la

formación de capataces viticultores y bodegueros,

así como la difusión de los resultados de las

investigaciones y la creación de campos de

experimentación.



Como ya se ha comentado, la Estación Enoiógica de Requena

fue creada en julio de 1910, gracias entre otras, a las

gestiones del Diputado a Cortes por el Distrito de Requena

y natural de Camporrobles don Fidel García Berlanga, siendo

nombrado como primer director el ingeniero Constantino

López Alcázar, ayudado casi desde el inicio, por el perito

agrícola Fernando Morencos y el químico Valentín García

Tena.

Una de las primeras misiones que se íe encomendaron al

Centro, fue la ayuda a los agricultores para la reconstrucción

de los viñedos afectados por la filoxera, así como

asesoramiento en la lucha contra enfermedades como el

mildiu.

Otra gran tarea que se les encargó, fue la formación de

viticultores y enólogos, labor que dio generaciones de

grandes enólogos procedentes de todas las zonas de la

geografía española.

De igual manera se dotó a la misma de un laboratorio

especializado en vinos, alcoholes y derivados, que viene

prestando servicio ininterrumpidamente desde entonces.

Se le encomendó también la realización de todos los

estudios y ensayos necesarios que sobre viticultura y enología

necesitaban los agricultores y enólogos para intentar resolver

los problemas que les surgían en sus trabajos cotidianos.

Por ella han pasado a lo largo de estos cien años muchos

profesionales de prestigio, pero por ser tantos, solamente

citaré a algunos, y sin que suponga por mi parte demérito

para los no citados, cabría mencionar además de los ya

referenciados más arriba a: D. Pascual Carrión, alicantino

de Sax y quizás el de mayor impronta de cuantos han

pasado por ¡a EVE, D. Rafael Janini, cuyo busto preside la

plaza en la que se ubica el Centro, D. Joaquín Pérez-Salas,

D. Vicente Cuevas, D. Antonio Andújar, Dña. Adela Arroyo

y un largo etcétera que le han aportado su esfuerzo y

dedicación a lo largo de los años.

A comienzo de 2006, la Generalitat Valenciana, consciente

de que en la actualidad es necesario aportar al sector dei

vino todas las técnicas que permitan ser competitivos en

los mercados y hacer rentable su explotación, decidió

potenciar la Estación de Viticultura y Enología, elevándola

a la categoría de Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología,

con la rehabilitación total del histórico edificio y la construcción

de un nuevo Centro de Investigación, cuyas obras acaban

de terminarse.

El objetivo del Instituto es constituirse en el centro de

referencia del sector en la Comunidad Valenciana, y además

de ser su laboratorio oficial para vinos, alcoholes, mostos

y derivados, debe aglutinar todo lo que en experimentación

e investigación de viticultura y enología se realice en la

misma.

Para celebrar este primer centenario, se han programado

unas jornadas de conferencias y puertas abiertas, a la que

todos ustedes están invitados a participar.

Jesús Giménez Ejarque

Doctor Ingeniero Agrónomo



CERTAMEN LITERARIO

FLOR NATURAL
INFANTIL

La LXIV Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena (Valencia), con el

fin de exaltar sus tradicionales fiestas vendimíales y para desarrollar en los

jóvenes su amor y conocimientos de dichas fiestas, convoca un CERTAMEN

LITERARIO INFANTIL que se ajustará a las siguientes bases:

1. TEMA: "Requena: paisaje de viñedos".

2. PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este certamen todos los escolares

de edad comprendida entre los 12 y los 16 años de edad.

3. TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran a este certamen deberán

ser inéditos y se presentarán por duplicado, escritos a ordenador y a doble

espacio, con letra Times New Román, a 12 puntos. Su forma será prosa

o verso y de extensión libre.

Deberán ir sin firma, bajo un lema y acompañados de un sobre cerrado

que contenga fotocopia del NIF y teléfono del autor/a.

4. PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán por correo a:

Secretaría LXIV Fiesta de la Vendimia

Apartado de Correos n° 11

46340 Requena

Se indicará en el sobre "Certamen Literario Flor Natural Infantil". Siendo

el plazo final de admisión el 15 de Julio de 2011.

5. JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores

trabajos y comunicará con la debida antelación a sus autores el fallo de!

certamen al objeto de su presentación personal en la entrega de premios

que tendrá lugar en el Acto de la Proclamación de la Reina Central infantil

de la LXIV Fiesta de la Vendimia, en el Teatro Principal de Requena, el 20

de agosto de 2011.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto alguno

o todos los premios, si valorase la calidad de los trabajos como no

merecedora de los mismos. Igualmente, la inasistencia del autor/a del

trabajo premiado al acto de entrega de premios conllevará la pérdida de

la dotación económica de dicho premio.

6. PREMIO FLOR NATURAL: E! premio de Honor y Cortesía será entregado

al autor/a del trabajo elegido por el jurado. Este premio donado por la

Fundación "Ciudad de Requena" estará dotado con 275 euros.

7. SEGUNDO PREMIO: Premio al segundo trabajo elegido por el jurado,

donado por Caja Campo y dotado con 150 euros.

8. Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta de la Vendimia,

quien se reserva el derecho de publicación. Los trabajos no premiados

serán devueltos a sus autores, si así lo solicitan, en el plazo de tres meses

después de la celebración del certamen.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, enero de 2011.

El Presidente,

Carlos Zahonero Sánchez

La Secretaria,

Patricia Alcaide Zahonero



CONCURSO DE CARTELES
LXIV FIESTA DE LA VENDIMIA

La Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena en su LXIV edición, convoca a todos aquellos que deseen participar, a

un concurso de carteles, con el fin de seleccionar el queden su caso, sirva de Cartel Anunciador de la citada edición.

A tal efecto se establecen las siguientes BASES:

1. TEMA. La Vendimia, el Vino, la Fiesta y Requena.

2. PARTICIPACIÓN. Podrán tomar parte en el mismo todos los artistas de cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada

uno de ellos cuantas obras deseen, siendo condición indispensable que tales obras sean inéditas.

3. FORMATO. El tamaño de la obra original será proporcional a 325 x 450 mm.

4. TEXTO. La obra deberá contener el siguiente texto: "Requena, Feria y LXIV Fiesta de la Vendimia, del 24 de Agosto al

4 de septiembre de 201 /. Declarada de Interés Turístico".

5. TÉCNICA. Libre, si bien no se podrán utilizar colores fluorescentes, dorados o plateados. Los carteles diseñados por

ordenador deberán tener una resolución suficiente para poder imprimirlos a un tamaño de 65 x 90 cm.

6. 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, escrito en su exterior

el mismo lema, y en cuyo interior figurarán los siguientes datos: Nombre y apellidos del autor, DNI, domicilio y número

de teléfono de contacto.

Las obras se entregarán en el Apartado de Correos n° 11 de la Oficina de Requena, o directamente en la Secretaría de la

Fiesta de la Vendimia, sita en el Edificio Fiesta, C/ Constitución, s/n, 46340 Requena.

El plazo de entrega finalizará a las 24 horas del día 15 de abril de 2011.

7. PREMIO. Se concederá un único premio de 900 euros al autor del cartel elegido, quedando, la obra premiada, en

propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

La entrega del premio tendrá lugar durante el acto de Proclamación de la Reina Central Infantil de la LXIV Fiesta de la

Vendimia, el 20 de agosto de 2011.

8. EXPOSICIÓN. Los carteles presentados a concurso serán expuestos en la Sala de Exposiciones de Requena, desde el
26 de abril al 1 de mayo de 2011.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas, a partir de la clausura de la exposición, en la Secretaria de la Fiesta de la

Vendimia, en un plazo máximo de 30 dias, pasado dicho plazo las obras quedarán en propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

9. JURADO. La Comisión Central se reserva la posibilidad de declarar el concurso desierto si, a su juicio, considera que

ninguna de las obras es merecedora de ser premiada.

El Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los cinco mejores trabajos. De los cinco trabajos elegidos por dicho jurado, se

realizará una segunda valoración donde todos los socios de la Asociación Fiesta de la Vendimia podrán ejercer su derecho

a voto y, previa identificación, podrán depositar su papeleta elaborada al efecto en una urna que se ubicará en la misma

Sala de Exposiciones.

El plazo de votación se cerrará a las 20 horas del 1 de mayo y la Secretaria de la LXIV Fiesta de la Vendimia, ante otros

componentes de la Fiesta, realizará el recuento y dará fe del resultado.

10. REPRODUCCIÓN. La LXIV 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. 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 declinaría cualquier responsabilidad.

La LXIV 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.

11. ACEPTACIÓN. La participación en este concurso comporta la plena aceptación de estas bases.

En Requena, enero de 2011.

El Presidente, La Secretaria,

Carlos Zahonero Sánchez Patricia Alcaide Zahonero



CERTAMEN LITERARIO

FLOR NATURAL

La LXIV Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena (Valencia), convoca

entre todos los poetas y escritores de lengua hispana, un CERTAMEN

LITERARIO que se ajustará a las siguientes bases:

1. TEMA: "Requena: paisaje de viñedos".

2. PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este certamen todos ios poetas

y escritores de habla hispana.

3. TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran a este certamen deberán

ser inéditos y se presentarán por duplicado, escritos a ordenador y a doble

espacio, con letra Times New Román, a 12 puntos. Los trabajos serán

poemas de metro libre con una extensión superior a 50 versos. Deberán

ir sin firma, bajo un lema y acompañados de un sobre cerrado que contenga

fotocopia del NIF y teléfono del autor/a.

4. PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán por correo a:

Secretaría LXIV Fiesta de la Vendimia

Apartado de Correos n° 11

46340 Requena

Se indicará en el sobre "Certamen Literario Flor Natural". Siendo el plazo

final de admisión el 15 de Julio de 2011.

5. JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores

trabajos y comunicará con la debida antelación a sus autores el fallo del

certamen, al objeto de su presentación personal en la entrega de premios

que tendrá lugar en el Acto de la Proclamación de la Reina Central de la

LXIV Fiesta de la Vendimia, en el Teatro Principal de Requena, el 27 de

agosto de 2011.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto alguno

o todos los premios, si valorase la calidad de los trabajos como no

merecedora de los mismos. Igualmente, la inasistencia del autor/a del

trabajo premiado al acto de entrega de premios conllevará la pérdida de

la dotación económica de dicho premio.

6. PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor y Cortesía será entregado

al autor/a del trabajo elegido por el jurado. Este premio donado por la

Fundación "Ciudad de Requena" estará dotado con 750 euros.

7. SEGUNDO PREMIO: Premio al segundo trabajo elegido por el jurado,

donado por Caja Campo y dotado con 250 euros.

8. Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta de la Vendimia,

quien se reserva el derecho de publicación. Los trabajos no premiados

serán devueltos a sus autores, si así lo solicitan, en el plazo de tres meses

después de la celebración del certamen.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, enero de 2011.

El Presidente,

Carlos Zahonero Sánchez

La Secretaria,

Patricia Alcaide Zahonero
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