


Proyecto cofinanciaüo por los Fondos FEDER
domro del Programa Opoialivo FEDER de ta

Comunital Valenciana 2007-2013"



SUMARIO
Editorial.

Saluda del Alcalde. Javier Berasaluce Ramos.

Rocío Cortés Grao. Mantenedora del Acto de Proclamación de la Reina

Central Infantil de la LXIV Fiesta de la Vendimia.

Carta a Blanca y Pablo.

Saluda del Presidente Central Infantil.

Saluda de la Reina Central Infantil.

Saluda de la Reina Central.

Saluda de la Reina del Barrio Villa.

Saluda de la Reina y Presidente del Barrio Villa.

Comisión Infantil del Barrio Villa.

Saluda de la Reina del Barrio Peñas.

Saluda de la Reina y Presidente del Barrio Peñas.

Comisión Infantil del Barrio Peñas.

Saluda de la Reina del Barrio Arrabal.

Saluda de la Reina y Presidente del Barrio Arrabal.

Comisión Infantil del Barrio Arrabal.

Cartel de la Feria y LXIV Fiesta de la Vendimia. Ma Dolores Monteagudo Alarcón.

Reportaje fotográfico de la Presentación Infantil de Invierno.

Ver la Fiesta con mirada de niño. Pascual Emilio Ortiz Pérez.

Importancia de las Peñas en la Historia de Requena. César Jordá.

José García Romero, autor de la letra del himno a la Fiesta de la Vendimia.

Marcial García Ballesteros.

Boceto del monumento infantil. Fátima Pérez Marín.

Bases del concurso de calles y plazas engalanadas.

Bases del concurso de carrozas y comparsas.

Bases del concurso de uvas.

EL MAESTRO YEVES, NOMBRADO ACADÉMICO.

La LXIV Resta de la Vendimia se complace en felicitar

a don Feliciano A. Yeves Descalzo por su reciente y

merecido nombramiento como académico de la

Real Academia de Cultura Valenciana.

Consideramos que, por conocida, es innecesario

recordar la importancia de su actividad cultural

desarrollada en la comarca que nos ha dejado en

sus libros y trabajos publicados en las revistas del

entorno comarcano, incluido nuestra "El Trullo", por

lo tanto tan sólo podemos reiterar nuestra

enhorabuena.
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EDITORIAL

Ya tenemos en la calle el Trullo de nuestros infantiles. Como siempre

se dice, parece que fue ayer cuando comenzábamos la andadura de

esta LXIV edición de nuestra fiesta.

Poco a poco unos ilusionados padres fueron haciéndose el ánimo y

se atrevieron a que sus hijos pasasen a formar parte nada más y nada

menos que de nuestra querida Fiesta de la Vendimia.

Los fuimos conociendo lentamente, esencialmente a raíz de su

presentación oficial por el mes de octubre del pasado año y con más

profundidad en cada una de sus pedidas, viendo sus caritas de ilusión

y, más aún, las de sus padres (a los que no agradeceremos nunca

lo bastante su implicación y colaboración), nos hicimos el firme

propósito de hacer para todos ellos este año inolvidable.

Hemos organizado diversos actos exclusivamente para ellos (damas,

comisionados, reinas y presidentes) para que se sintiesen parte de

esta ilusión; en especial nuestras reinas y presidentes, desde los

Centrales hasta todos y cada uno de los diferentes barrios. No les

hemos dejado parar (ni a sus padres tampoco). Hemos celebrado

Halloween, Reyes, Carnavales, magos, globoflexia, taller de pinturas,

la Presentación de Invierno, estuvimos en las fallas de Alzira (donde

nos acogieron de forma exquisita), han asistido a las fiestas de diversos

pueblos de nuestra comarca, han tenido de la mano de los Mayores

con Alegría el canto de los Junios; en fin, que no han parado, pero

esa era nuestra intención, para que así guarden un grato recuerdo de

su fiesta.

Pero no todo ha sido perfecto. Las damas y comisionados que nutren

cada uno de nuestros barrios ha sido menor que otras ediciones, a

pesar, de los continuos llamamientos que desde todos los medios

a nuestro alcance hemos realizado. Entendemos que la actual situación

económica que estamos viviendo ha tenido mucho que ver, pero el

participar en la Fiesta podría suponer una válvula de escape.

En las siguientes páginas, van a conocer ustedes a todos y cada uno

de las niñas y niños que componen nuestra LXIV Resta de la Vendimia,

empezando por Blanca, nuestra Reina Central Infantil; Pablo, nuestro

Presidente Central Infantil, y todas las reinas, presidentes, junto a las

damas y comisionados de los barrios. Estos niños han de amar la

fiesta como nosotros, han de continuar con ella en un futuro y para

eso hemos intentado hacer este año, su año, inolvidable.
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SALUDA DEL ALCALDE

Estimados/as requenenses:

Es un honor para mí dirigirme, por primera vez como alcalde,

a todos los vecinos y vecinas de Requena, tras los comicios

municipales del pasado mes de mayo, que me otorgaron de

manera democrática representara nuestra ciudad como máxima

autoridad municipal.

Una labor que me enorgullece en gran medida, pero que

supone una importante responsabilidad y compromiso con

nuestra ciudad. Algo de lo que también entienden, sin lugar

a dudas, los representantes de la LXIV Fiesta de la Vendimia

de Requena, ya que se trata de nuestra fiesta por excelencia.

A través de las páginas de este número del 'Trullo", la conocida

revista elaborada por la Fiesta de ía Vendimia, se brinda un

reconocimiento especial a los dos pequeños que representarán,

en esta edición de nuestra Fiesta, a todos los niños y niñas de

Requena. Por eso, no quiero perder la oportunidad de felicitar

a la Reina Central Infantil, Blanca Pérez Lara, y al Presidente

Central Infantil, Pablo Martínez Pérez, en esta ocasión tan

especial para ellos y sus familias.

En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio,

quiero desear a Blanca y a Pablo unas fiestas inolvidables,

repletas de alegría y felicidad, así como también a todas las

reinas y presidentes, damas y comisionados que forman parte,

este año, de la Fiesta de la Vendimia más antigua de España

y que a partir de ahora pasarán a ser parte de la historia de

Requena.

Un cordial saludo

Javier Berasaluce Ramos

Alcalde de Requena
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rocío cortés grao
MANTENEDORA DEL ACTO DE

PROCLAMACIÓN DE LA

REINA CENTRAL INFANTIL

DE LA LXIV FIESTA DE LA VENDIMIA

Rocío Cortés Grao nació en Requena (Valencia) el 29 de Abril de

1982. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la

Universidad Politécnica de Valencia (2000-2005) con el tercer mejor

expediente de su promoción. Durante este periodo, obtiene el Premio

Bancaja-UPV otorgado a los mejores proyectos final de carrera y es

coautora de varios libros, entre ellos: "Problemas y modelos matemáticos

para la administración y dirección de empresas" y "Breve manual de

Mathematica".

En 2006, estudia el "Master in Business Administration" (MBA), Júnior

EDEM, otorgado por la Universidad de Valencia e íntegramente becado

por las mejores empresas valencianas, a través del cual comienza a

trabajar en el grupo de empresas cotizado CLEOP donde desempeña

funciones de Controller y responsable de nuevos proyectos de todo

el grupo.

Fruto de esta etapa en la empresa, y profundizando en los conocimientos

de su carrera, en 2008 obtiene, con matricula de honor, el título

Especialista en Contabilidad y Finanzas por la UPV.

Actualmente, compagina su trabajo como Profesora en la Universidad

Politécnica de Valencia (UPV) con la finalización en Julio de este año

de la carrera de Derecho, ampliando así su formación para poder

emprender nuevos retos profesionales.

Su amor por Requena y el compromiso con sus fiestas nacen de su

propia experiencia y del ejemplo de sus padres. Con ellos aprendió

que las fiestas nacen para emocionar, hacer sentir, celebrar la alegría

y unir en armonía a todas las personas que aceptan su invitación para

entrar a formar parte de su vida.

Gracias a estas fiestas, ha tenido ocasión de estrenar su quehacer

literario, siendo Mantenedora de la Reina del Volante de la Hermandad

de San Cristóbal (2009) y Mantenedora de la Reina de las Fiestas del

Matutano (2010).

Y si algo lleva en el corazón es a la Fiesta de la Vendimia, habiendo

participado como Reina Infantil de las Peñas, Reina Mayor de la Villa

y recientemente, en la LX1I y LXII1 Fiesta de la Vendimia como secretaria

de la Comisión Central, donde como ella misma dice: "sin duda lo

mejor de todo fueron las personas que he conocido y de las que hoy

puedo decir que son mis amigos". Y es gracias a esa amistad por lo

que ha aceptado y asumido la gran responsabilidad y el honor que

supone ser este año la Mantenedora de la Reina Central Infantil de la

Fiesta de la Vendimia.
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A BLANCA

Y PABLO

Querida Reina Central Infantil, Blanca, querido Presidente Central Infantil,

Pablo. La aventura que comenzamosjuntos hace ya unos meses, está poco a

poco y sin darnos cuenta, llegando a su fin.

Han sido unos meses en los que hemos vivido un importante número de

actosjuntos y que han servido para trenzar unos lazos de amistad, que para

nosotros quedarán para toda la vida, esperamos que para vosotros también.

No podemos dejar de acordarnos de vuestros padres, gente maravillosa, amantes

de nuestra fiesta y ante todo grandes personas, con los que hemos trabado una

enorme amistad que durará muchos años, seguro.

Hemos paseado y representado a la Fiesta de la Vendimia, haya donde ha

hecho falta y lo hemos llevado a cabo con enorme orgullo junto a vosotros,

nuestra reina y nuestro presidente. Cuando esta edición acabe, pasaremos a

formar partejunto con todos los componentes de nuestro fiesta, damas, comi

sionados, reinas y presidentes tanto mayores como infantiles, nada másynada

menos que de la historia de nuestra fiesta y de nuestro pueblo.

Para nosotros seréis siempre, aún cuando os hagáis mayores, nuestra Reina

y nuestro Presidente Infantil. Un besazo enorme, os queremos.

Inés Zahonero Cerveró Carlos Zahonero Sánchez

Reina y Presidente Centrales de la LX1V Fiesta de la Vendimia



Blanca Pérez Lara Pablo Martínez Pérez



SALUDA
PRESIDENTE CENTRAL INFANTIL

Queridos amigos,

Empezaré presentándome para los que no me conozcan, soy Pablo Martínez

Pérez, tengo 10 años y tengo dos hermanas mayores, Mélanie y Lorena. Curso

4o de primaria en ei colegio público Higuerillas y mi gran afición son las raquetas,

practico tenis y soy aficionado al ping-pong. También me gusta muchojugar

con mis amigos e ir en bicicleta.

Hace dos años participé en la Fiesta de la Vendimia como Presidente Infantil

del Barrio Villa y guardo de esa edición un bonito recuerdo y buenos amigos.

Este año tengo el honor de haber sido elegido Presidente Central Infantil de

la LXIV Fiesta de la Vendimia de Requena y aprovecho estas líneas para dar las

gracias por ello a ios que pensaron en mí. Agradezco la confianza que habéis

depositado sobre mí para representar a todos los niños requenenses.

Junto a mi REINA, Blanca, vamos a intentar que lo paséis muy bien y que

disfrutéis en cada momento y acto que se realice.

Quiero agradecer a todas las personas que con tanto cariño y esfuerzo

trabajan sin cesar para que estas fiestas seon inolvidables.

Me despido de todos vosotros y os mando un beso muy fuerte.

¡Viva la LXIV Fiesta de la Vendimia!

¡Vivo Requena!

Pablo Martínez Pérez





SALUDA
REINA CENTRAL INFANTIL

Queridos amigos y vecinos de Requena.

Mi nombre es Blanca Pérez Lara, tengo 8 años y estudio 3o de Primaria

en el Colegio Alfonso X "El Sabio" de Requena, me gusta mucho lo

informática, natación y sobre todo los animales.

Desde que nací he vividojunto a mi familia varias ediciones de nuestra

Fiesta de la Vendimia, pero hace 2 años en la LXll Edición tuve el honor

de representar como Reina Infantil al Barrio Arrabal, del cual tengo un

emotivo recuerdo.

Siempre soñaba ser Reina Central Infantil, seguramente como muchas

niñas de Requena, pero esto no hubiera sido posible sin la aprobación de

mis padres y de Carlos Tahonero, nuestro presidente, por elegirme como

su Reina Infantil. Espero representar dignamente a todos los niños de

Requena.

Gracias a mi amigo y Presidente Pablo, por acompañarme desde el

primer momento en nuestra LXIV Fiesta, pues lo estamos pasando genial

con todas nuestras Reinas, Presidentes y Comisiones Infantiles. Esto es

posible gracias al esfuerzo de los diferentes barrios: Villa, Peñas yArrabal;

y también nuestra Comisión Central.

Me despido diciendo:

¡Soy de Requena!

Vivo y disfruto nuestra Fiesta de la Vendimia, y os invito a todas las

niñas y niños de Requena a participar alguna vez en ella, pues es el

recuerdo infantil más bonito que podáis soñar.

Un beso,

Blanca Pérez Lara





SALUDA
REINA CENTRAL

Queridos requenenses:

Me enorgullece dirigiros estos palabras como Reina Central de la LXIVFiesta

de la Vendimia de Requena, fiesta con una enorme tradición y con muchos

enamorados de ella, como es el caso de todas las personas que este año

componemos la Fiesta.

Me gustaría hablaros un poco de mí, para que nuestra relación sea más

cercana. Me llamo Inés, tengo 27 años y estoy terminando el Grado Superior de

Técnico en Radioterapia. Me encantan los animales y pasar tiempo con mis

amigos y familia.

Este año socar lo Fiesta de la Vendimia adelante es una tarea más difícil, si

cabe, que en ediciones anteriores, por la famosa crisis que sufrimos actualmente.

Pero aun asi, sigue habiendo personas que no se rinden y que luchan fervien

temente por la Fiesta de la Vendimia más antigua de España. Haciendo una

mención especial a los coordinadores y presidentes de barrio, así como los

miembros que componen la comisión Ejecutiva y Central.

Desde aquí, también me gustaría nombrar a las reinas de barrio: Miriam,

Path y Violeta. Con las que he compartido muchos momentos, aunque todavía

nos quedan los días grandes de la Fiesta, en los que sin duda nuestros lazos se

estrecharán más todavía.

Por último, un especial y cariñoso saludo a Blanca y Pablo, reina y presidente

centrales infantiles y, ¿cómo no?, a mi familia, especialmente a mi madre,

hermano y a mi padre y, como todos sabréis, presidente, a los que agradezco

el gran esfuerzo tanto económico como personal que este año están realizando

para que mí sueño de ser Reina Central se vea cumplido.

Finalmente expresaros mi deseo de que la ilusión que yo tengo os contagie

y asi apreciéis tanto como yo esta LXIV edición de la Fiesta de lo Vendimia.

j¡VIVA LA FIESTA DÉLA VENDIMIA!!

¡¡¡¡VIVA REQUENA!!!!

Inés Zahonero Cerveró





SALUDA
REINA BARRIO VILLA

Queridos Requenenses:

Este oño tengo el honor de presentarme ante vosotros como Reino del Barrio

de ¡a Villa de la LXIVFiesta de lo Vendimia.

Me llamo Miriam García Domínguez, tengo 21 años y soy Técnico Superior

en Documentación Sanitario.

La Fiesta de lo Vendimia, siempre la he vivido de cerca, ya que en repetidas

ocasiones he formado parte de ello.

Desde aquí quiero dar las gracias a mis padres, por apoyarme y permitirme

ser Reina, ya que sabían la ilusión que me hacia ser ¡a representante de lo mujer

requenense en la Fiesta de la Vendimia, y a mi presidente Javi, por la confianza

que ha depositado en mi pora representarjunto a él al Barrio de la Villa.

A mis damas y comisionados, daros las gracias por todo el cariño y todos

esos momentos inolvidables que me estáis haciendo vivir. Estáis consiguiendo

que nunca olvide este año.

No puedo olvidarme de los coordinadores, de su trabajo y esfuerzo, ya que

son imprescindibles en nuestro barrio, al igual que nuestros colaboradores y

mujeres que siempre que hace falta no dudan en ayudarnos.

Para finalizar, os quiero invitar a todos a colaborar y participar en la Fiesta

de lo Vendimia pora que un oño más podamos disfrutar de ella, ya que Requena

sin su Fiesta no sería lo mismo.

Un saludo.

¡¡¡VIVA LA VILLA!!!

iiiVIVA LA LXIV FIESTA DÉLA VENDIMIA!!!

¡¡¡VIVA REQUENA!!!

Miriam García Domínguez





SALUDA
REINA Y PRESIDENTE

INFANTILES

BARRIO VILLA

Queridos amigos,

Mi nombre es María, tengo 6 años y estudio en el Colegio Alfonso X "el Sabio"

de Requena. Además de la Fiesta de la Vendimia, me encanto ¡a música, patinar y

jugar con mis hermanos Jorge y Lucia y con mis primos Alvaro y Sandra. También

me divierto mucho en el parque que tenemosjunto a nuestro zaguán. No paramos

ni un solo minuto.

Para mi, este año será inolvidable por dos motivos: el primero, por participar en

la Fiesta como bisnieta, nieta e hija de personas que han estado muy vinculadas a

ella por parte de mi familia paterna y el segundo, por poder representar junto a

Ethan, ejemplo constan te de superación y coraje, al Barrio de la Villa, cuna y origen

de gran parte de mi familia materna.

Hola a todos,

Mi nombre es Ethan y se pronuncia Izan, que significa "fuerza" en hebreo.

También tengo 6 años, como María, y soy un poco travieso. Estudio en el Colegio

Lucio Gil Fagoaga y entre mis aficiones están lo natación, el fútbol, montar en bici

y el kárate, donde ya soy cinturón amarillo... y voy camino del negro.

Desde muy pequeño he vivido y sentido la Fiesta de la Vendimia en casa ya que

mi familia, de una forma u otra, siempre ha colaborado con ella. Y me gustaría

tener un recuerdo muy especial para mi "yaya" Araceli, mi segunda madre, que

tanto me cuida y me mima, y para mi hermana, que también se llama Araceli, y fue

Reino Central Infantil en su LXI! edición.

Nos gustaría a ambos dar gracias de todo corazón a las personas que están

consiguiendo que nuestro sueño sea realidad: a nuestros respectivas familias por

su apoyo y cariño, a nuestro Presidente Javi y a nuestra Reina Miriam por su

dedicación y el ejemplo que nos dan coda dio, a todos los componentes del Barrio

Villa (damas y comisionados, padres y madres, coordinadores y familiares, por ¡a

gran unión que hay entre todos), a las personas que colaboran con nuestra Fiesta,

y a Blanca y Pablo, Inés y Mario y Yumara y Víctor, junto a todos ios niños y niñas

de nuestra Comisión Infantil, por el aprecio y la amistad que ya nos une para toda

la vida.

Esperamos pasarlo muy bien desfilando por todos ios barrios de nuestra ciudad

y admirando cada una de sus calles y rincones con ojos y mirada de niño. Y nos

despedimos animando a todos los padres pora que sus hijos puedan tener ocasión

de participar en la Fiesta de la Vendimia más antigua de España y deseando que

requenenses y visitantes descubran la alegría en nuestra sonrisa, la ilusión en

nuestros ojos, la inocencia en nuestros gestos y la felicidad en nuestros recuerdos...

... Recuerdos de este maravilloso año juntos.

María Ortiz Martínez

Ethan Montes Navarro
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Ingrid Cárcel Navarro Marcas Yagüe Cerezo

Irene Hernández Monteagudo Samuel Martínez Navarro

Nerea Hernández Hernández Martín Castillo Domínguez



Sofía Martínez García Jorge Ortiz Martínez

Andrea Mislata Cárcel

Cristina Mislata Cárcel



SALUDA
REINA BARRIO PEÑAS

Queridos requenenses:

En primer lugar me gustaría presentarme para todos aquellos que no me

conozcáis.

Me llamo Patricia Salinas Sayas y represen to al Barrio de las Peños en la LXIV

Fiesta de la Vendimia.

Ser la máxima representante del Barrio de las Peñas me enorgullece, puesto

que en este barrio vivi parte de mi infancia recorriendo sus calles junto a mi

hermano y mis primas.

Tengo el honor de formar parte de nuevo en la Fiesta de la Vendimia yo que

ya lo he hecho en on tenores ediciones, pues siempre me he sentido muy vinculada

a ella o! igual que mi familia. Para mí la Fiesta representa trabajo, ilusión y

dedicación; por ello me llena de alegría ser parte de esta nueva edición.

Me gustaría agradecer a mi presidente Antonio, a mi reina y mi presidente

infantil, Inés y Mario, a mis coordinadores y a mis damas y comisionados, todo

el apoyo y el cariño que depositan en mi día a día durante todo este año. No

quiero olvidarme de dar las gracias especialmente a mis padres y a mi hermano

por su apoyo y por hacer posible que este sueño se haya hecho realidad. Para

finalizar, me gustaría invitar a todos los requenenses a que participéis junto a

la Fiesta de la Vendimia en todos sus actos para que no se pierda una tradición

por la que lucharon tantos requenenses en su día.

Un abrazo.

Patricia Salinas Sayas
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SALUDA
REINA Y PRESIDENTE

INFANTILES

BARRIO PEÑAS

Hola mi nombre es Inés, tengo 5 años y estudio 2C de Infantil, en el colegio Lucio Gil

Fagoaga.

Por los tardes, cuando salgo del colé, voy a Batuka, ya que me encanta el baile y la

música. Otro de las cosas que más me gusta en cuanto tengo tiempo libre es irme o

Campo Arcis. Allí me lo paso muy bien con mis amiguitos y con mi hermano Pablo.

Mon tamos en bici, damos largos paseos yjugamos en el parque.

Cuando mis podres me preguntaron que si quería ser Reina del Barrio de las Peñas,

en seguido dije que si. No sabia muy bien lo que era eso. Sólo sabia que se ponían

vestidos muy bonitos, desfilaban por las calles y salían en las carrozas. Pero ahora, que

ya hemos celebrado tantas cosas de la Fiesta, asi como: mi pedida, lo de mis

comisionados, reyes, carnaval, fallas, la presentación de invierno y tantísimas fiestas

que hemos celebrado en nuestro zaguán, cada vez estoy más contenta de ser ¡o Reina

Infantil del Barrio Peñas y de formar parte de la 64 Fiesta de la Vendimia.

Quería darle las gracias a mis abuelas, por el esfuerzo que están haciendo, para que

yo pueda lucirme y disfrutar estas fiestas.

Hola mi nombre es Mario, tengo 6 años y estudio Io de Primaria en el C.P Las

Higuerillas. Lo que más me gusta esjugar al fútbol, también me encanta ir a Villar de

Olmos para hacer excursiones al rio y montar en bicicleta con mi hermanito Jaime y

mis amigos.

Me alegré mucho cuando mis papas me dijeron que iba a salir de la Fiesta de la

Vendimia ya que, aunque es la primera vez que he participado en una edición de la

Fiesta, estoy disfrutando mucho de todos ios actos a los que he tenido que asistirjunto

con mi Reina Inés, además de este modo continúo con la tradición familiar. Me siento

muy orgulloso de poder representar este año a todos ¡os niños de las Peños, barrio que

me vio nacer y al que pertenezco junto con toda mi familia. Aprovecho paro dar las

gracias a mis abuelos por lo que están trabajando por mí y por la Fiesta.

También queremos agradecer a Toni, Patri y a todos los Coordinadores del Barrio

Peñas su trabajo y colaboración incansable, a ios comisionados mayores por lo que

juegan con todos nosotros y, sobre todo, a los componentes de lo comisión infantil, a

sus popas por todos los buenísimos momentos que hemos pasado en el Zaguán y

seguiremos pasando en el futuro.

Ahora quedo lo mejor, poder disfrutar de lo Presentación, pasacalles, ofrenda,

cabalgata y tantos actos importantes de la Fiesta, por eso invitamos a todos los niños

y a ¡os mayores también, que participen y disfruten con todos nosotros.

Viva el Barrio Peñas!!!

Viva la 64 Fiesta de la Vendimia!!!

Inés Pérez Roda

Mario Escudero Armero
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Carla García Martínez Adrián Pozo Hernández

Raquel Gil García

EstherTalavera Soriano David López Pérez



Carmen Contreras Pardo Miguel Gómez González

Paula García Cerda Néstor Mesado Sánchez

Marta Carrascosa Gómez Alvaro Torres Fernández



SALUDA
REINA BARRIO ARRABAL

Saludarte vecino, desde estos lineas de El Trullo, nuestro Trullo, y agradecerte tu

interés y el tiempo que dediques o leer estos párrafos. En primer lugar, y para quien no

me conozca, presentarme: mi nombre, Violeta, mis apellidos, Pardo y Pérez. Hija de

Marcial, y MaÁngeles. Soy Licenciada en Derecho, estudiante de Criminología y Ciencias

Políticas. Mi carta de presentación, cuando estoy fuera de aquí, siempre es la misma:

soy de Requena, orgullo que compartimos como nadie los que nacimos en esta tierra.

Hoy, además, puedo presumir de mi mejor título, el de ser Reina, y además, de mi Barrio,

el de Arrabal que para mi es mucho, pues aquí pasé mi infancia y transcurre mijuventud.

Ya estamos en la sesenta y cuatro, en la sesenta y cuatro Fiesta. Decían nuestros

mayores que el tiempo vuela y más que vuela, se esfuma, parece que fue ayer cuando

me nombraron... ¡y casi estamos ya en la Fiesta!

Desde estas lineas expresar mi agradecimiento a quienes me propusieron y

nombraron, mi agradecimiento a todas las Comisiones, a sus personas, y hoy, en ¡as

inmediaciones ya de la Fiesta, a mi familia, a las personas de mi Barrio, que harán la

mejor Fiesta. Sinceramente, gracias a todos por lo que habéis hecho, por lo que vais a

hacer y sobre todo, por vuestra compañía.

Pero hoy tengo que saludarte a ti, Requena, que te asomas a estas páginas de papel

satinado. Lo hoces con renovada curiosidad:¿quién saldrá este año de la Fiesta? Pues

desde aquí te digo que quien sale son gentes maravillosas, y bien te lo aseguro porque

bien las conozco.

Aquí en esta tierra y en nuestras fiestas, no sólo quemamos nuestros monumentos,

somos sencillos, generosos y espléndidos y en esta esplendidez, llegamos mucho más

allá en la conmemoración de nuestra vendimia de lo que cualquier otro pueblojamás

haya podido realizar: de año en año nuestras comisiones desaparecen, los proyectos

y las ideas se renuevan, nuestras ropos, por caras que sean, serán ajuar, mero recuerdo...,

cenizas de lo vivido. Aquí, en Requena, nadie se apropia de la Fiesta. Todos los años

renovamos la Fiesta entera, y no sólo el cartón piedra de sus monumentos.

Y no quiero Requena hablar de malos tiempos. Prefiero hablar de esfuerzo, de

colaboración. La Fiesta de mañana, no existirá si quiebra la de hoy. Agradecemos y

precisamos la colaboración de toda institución, pero hoy más que nunca, precisamos

la tuya personal. Si hacemos de la Fiesta nuestra bandera, no hay mejor mástil que la

colaboración de todos.

A punto está de alzarse el telón, espero no defraudaros, desde el escenario de esta

gran obra que será la 64 Fiesta, brindo por ti, Requena, brindo por nuestra Fiesta, y

brindo por ti vecino, ¡que te diviertas! Desde el Barrio de Arrabal y en nombre de todos

sus componentes, podemos anunciar que la Fiesta está dispuesta, por favor, siéntete

partícipe. ¡Gracias!

Vivo el barrio de Arrobo! de la 64 FV

Violeta Pardo Pérez





SALUDA
REINA Y PRESIDENTE

INFANTILES

BARRIO ARRABAL

Desde estas lineas del Trullo queremos mandar un saludo a todos, niños y

mayores. Los que veis en esta fotografío de al lado somos la Reina y Presidente

Infantiles del Barrio de Arrabal de esta 64 Fiesta, nos sentimos muy afortunados

por serlo.

Yo, Yumara María, tengo siete años y curso segundo de primaria. Soy muy

activa, con carácter y, mis principales aficiones son: leer, bailar y bueno..., la que es

mi debilidad, ¡la ropa!. Tengo una hermana: Soraya, mi apoyo día o día, gracias por

estar ahí. Un día dos personas buenas, mis Presidentes Carlos y Enrique, me

concedieron una ilusión, convertirme en Reino. Gracias, espero no defraudaros.

Yo, Víctor, tengo seis años y estoy en primero. Me gusta el fútbol y hagojudo.

También estoy aprendiendo a tocar el piano. Cuento con un hermano, Jorge, que

fue Presidente antes que yo, un abrazo Jorge. Quiero dar las gracias por haberme

permitido ser Presidente de este maravilloso Barrio. ¡Me encanta ser de la Fiesta de

la Vendimia! ¡Ahí, se me olvidaba, soy muy amigo de todos los de mi Barrio.

Los dos queremos saludar desde aquí a nuestra pequeña Comisión, pequeña

por tamaño ypor número, pero muygrande por ilusión, Pablo, Mireia, Daniel, Nerea,

Estéfano, Luna y Sara Melisa son nuestros compañeros en esta bonita aventura.

¡Adelante Comisión!¡Nos van a oír!.

Por supuesto, en este viaje de ensueño debemos y queremos dar ¡as gracias a

todos ios coordinadores del Barrio. Son los que harán posible esta 64 Fiesta. Gracias

a Violeta y Enrique, a todas las damas y comisionados. ¡Somos un gran equipo!

Queremos invitaros a participar en esto Fiesta. Por favor compartirla, sentirla,

vivirla, salir a la calle... ¡Salgamos todos! Quisiéramos veros a todos, ¡que no falte

nadie en esta edición de la 64 Fiesta de la Vendimia!.

Y para vosotros, ios mayores, permitidnos un consejo: pensar y divertiros como

nosotros, los niños, que somos capaces de convertir, sólo con ilusión y compañía,

una pelota de trapo en el más preciado de losjuguetes. Por ello aprovechad todo

lo que la Fiesta os ofrece, que es mucho. Apreciadlo y disfrutadlo. ¡Saltad y reíd con

nosotros!

Por último, cuando este verano nos veáis por cualquier calle, plaza, escenario

o rincón, podréis acertar a ver en nuestra mirada un brillo especial. Que sepáis que

tendrá una causa, el sentimiento de querer daros las gracias, ¡gracias infinitas por

estar ahí!, ¡Feliz Fiesta de la Vendimia!.

Yumara María Huerta Pardo

Víctor Argente González
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Tanatorio

y Funeraria de

Requena S.L.

Tanatorio de Requena es miembro

del Grupo FUR.EVA, 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.

i

96 230 13 16

servicio 24 h.

C¡ Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de 100 años al servicio de Requena

y su comarca.

I FIMMKCH1KICS
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QUALITYBROKERS
correduría de seguros

soluciones de confianza

QUALITYBROKERS

enuve
OFICINA QB

Pérez Galdós, 4 46340 REQUENA (Valencia)

962 301 800

www.qualitybrokers.es
QUALITYBROKER5 es el Centro de Servicios

más avanzado de España en atención y tecnología

aplicada para seguros y gestión de riesgos.



Mireia Gómez Ruiz Pablo Benlloch García

Nerea Ruiz Soriano Daniel Cárcel Valero

tr-

Luna Pérez Torralbo

**

Sara Melisa Agudelo Castillo



FLORISTERÍA

C/. García Montes, 6

Tel. y Fax: 96 230 26 67

REQUENA

¡rifo1® flonsteriatoni.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.
Julio de 1999: Primer premio en la "III Copa de Arte Floral Jardín de la Alcarria" en Brifiuega (Guadañara!.

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 ÍNTERFLORA 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 (GuadalajaraL

Lifl0MBtCK) MARCA AENOR CALIDAD COMERCIAL 175001-5:2005 PARTE 5: REQUISITOS PARA FLORISTAS

M RECONOCIMIENTO COMERCIO EXCELENTE O£ LA FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA CALIDAD (EDICIÓN 2008)
;i.i :. ■ :-._ jad i ■ -■;, ;io delpeoueñc : _:.tf: c

Interflora
liisclo ron Ikiitvs

LAPIDAS
AENOR

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
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DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

Autora: Ma Dolores Monteagudo Alarcón



PRESENTACIÓN



DE INVIERNO



VER LA FIESTA

CON MIRADA DE NIÑO

LOS ADULTOS NOS ACOSTUMBRAMOS A MIRAR...

PERO LOS NIÑOS, EN MUCHAS OCASIONES,

SON CAPACES DE VER

Desde hace más de sesenta años, concretamente

sesenta y cuatro, la mirada de un niño, sus ojos

curiosos e inquietos, recorren las calles de nuestra

ciudad buscando el sentido y la esencia de nuestra

Fiesta.

Barrio a barrio, calle a calle, rincón a rincón, esa

mirada de niño ilumina todos los lugares que va

recorriendo, reparando en los pequeños detalles,

admirando lo extraordinario de las pequeñas cosas

y apreciando el mérito de lo más insignificante.

Esta mirada se ha transmitido, y todavía hoy lo

hace, de bisabuelos a abuelos, de abuelos a padres

y de padres a hijos, de forma que nuestros hijos

e hijas descubren rincones recónditos, espacios

peculiares, monumentos sublimes e invisibles a la

monotonía que, en su día, visitaron, contemplaron

y, muchas veces, miraron sin ver, nuestros

antepasados en generaciones anteriores.

La mirada inocente de un niño imagina historias,

sueña ilusiones que quizá fueron leyenda o quizá

son realidad, descubre lugares mágicos en los que

cualquier aventura inesperada puede suceder en

cualquier momento... La mirada ingenua de un

niño puede imaginar al Fantasma de la Villa corriendo

al anochecer por la calle de Santa María y

perdiéndose por la Plaza de San Nicolás... La mirada

¡nocente de un niño puede imaginar labradores

que marchan al alba por las callejuelas de las Peñas,

junto a San Sebastián, para trabajar en sus tierras

hasta la puesta del sol... La mirada candida de un

niño, al pasar junto al Monumento a la Vendimia,

puede imaginar las atracciones del recinto ferial al

final de la amplia, moderna y vital Avenida de

Arrabal... La mirada frágil de un niño, a veces, parece

ausente pero, durante su ausencia, no cesa de

idear, concebir e imaginar nuevos sueños que,

algún día, con el paso del tiempo se harán realidad-

La mirada de un niño pasea por donde pasearon

grandes personajes de nuestra ciudad o permanece

inmóvil donde acontecieron momentos inolvidables

de nuestra gloriosa historia.



La mirada de un niño es lúcida, cristalina,

transparente, está carente de cualquier deslealtad

o malintención. Refleja en sus dilatadas pupilas, en

su brillo resplandeciente, la alegría, la ilusión, la

esperanza y el futuro de nuestra Fiesta.

Si la mirada de ese niño es la mirada de un nieto,

de un hijo... ¿cuánto vale esa mirada? ¿hay dinero

para pagar todo lo que esa mirada puede llegar a

ver o imaginar? ¿tiene precio tanta felicidad? La

mirada de un niño, si está llena de dicha, si refleja

con generosidad toda la ilusión de sus padres, si

tiene la oportunidad de admirar la grandeza, el

valor y la soiera de nuestra Fiesta de la Vendimia-

no tiene precio.

Esa mirada no mira, ve. Esa mirada observa,

contempla, admira... y esa observación ensancha

su alma, enriquece su espíritu, engrandece su ser

y le forma en valores, de modo que, sin apenas

darse cuenta, interioriza con cariño la historia, la

cultura y las tradiciones de su pueblo. Como semilla

que cae en suelos de viña fértil para dar frutos de

vid en abundancia... frutos en forma de vino, orgullo

de nuestra tierra y motivo de expresión jubilosa y

festiva de nuestras gentes.

La mirada limpia de un niño no entiende de

hipocresías, no entiende de dobles sentidos, no

entiende de egoísmos particulares... La mirada de

un niño filtra imágenes con inocencia para transmitir

con sus palabras, con sus gestos, con sus actitudes,

con su semblante, sentimientos llenos de la más

plena sinceridad.

Y si esa mirada, durante los últimos días de nuestra

Fiesta, derrama en algún momento lágrimas sin

consuelo, es porque presiente que el fin está cada

vez más cerca. Y esa mirada, en ese momento, en

ese preciso instante, pareciendo reflejar aflicción o

tristeza, refleja la más sincera, radiante e inmensa

felicidad... por lo vivido, por lo experimentado, por

lo compartido, por todo lo visto y contemplado. La

mirada de un niño nunca olvida ese día en que

tiene la oportunidad de ver tan de cerca lo que

todo ser humano anhela ver... la felicidad.

Si fuiste niño algún día y todavía conservas tu

mirada de entonces, te deseo, de todo corazón,

que mirando nuestra Fiesta, observando nuestro

pueblo y sus tradiciones, seas capaz de ver, admirar,

recordar y entender. Y que, por un momento, por

un instante, seas feliz, inmensamente feliz.

Pascua! Emilio Ortiz Pérez



IMPORTANCIA DE LAS PEÑAS

EN LA HISTORIA DE REQUENA

Las llamadas PEÑAS de Requena empiezan a

configurarse a partir de la conquista de Requena

por los cristianos. En aquellos tiempos, prácti

camente nuestra ciudad se hallaba recluida dentro

de las murallas que configuraban la Villa.

Los moros que quisieron quedarse en nuestro

territorio después de la conquista cristiana, fueron

desalojados de ¡a Villa, que a la vez fue poco a

poco repoblada por los cristianos y sus, hasta

entonces habitantes, se fueron a ocupar la parte

conocida por las PEÑAS donde edificaron sus

moradas dedicándose casi por entero a la agricultura,

cosa que sabían hacer muy bien, y también a la

ganadería.

Siglos después, los cristianos salieron también poco

a poco de su espacio villero y se fueron

estableciendo en sus alrededores creando otra

zona conocida por el Arrabal.

La zona de las PEÑAS, formada por casitas sueltas,

cuevas y corralizas, siguió separada del núcleo de

Requena y ocupada mayoritariamente por los

moriscos hasta la expulsión de éstos en el siglo XV

de su último reducto de Granada. Aunque muchos

de ellos estuvieron aún refugiados en la Muela de

Cortes hasta el siglo XVII.

A principios del siglo XVIII, la Guerra de Sucesión

en España, la sufrió Requena intensamente en sus

carnes. Al término de la misma, nuestra ciudad se

hallaba en gran parte destrozada por los constantes

bombardeos de las tropas del Archiduque Carlos.

Las baterías se hallaban instaladas en la Peñas y

San Francisco destrozaron con sus fuegos más de

trescientas casas de la Villa, así como la fachada

gótica del Templo de San Nicolás.

Tras una primera etapa de reconstrucción terminada

la guerra, empezó a resurgir nuestra industria y

economía, lo cual llevó consigo una reurbanización

de toda la población.

Hacia 1783, nuestras autoridades encargaron al

arquitecto Bartolomé Ribelles planes de urbanización

que debieron afectar a las casas construidas entre

el Arrabal y las Peñas, cubriendo el terreno abierto

que quedaba entre las dos. Las nuevas calles fueron

bautizadas con nombres que hacían honor y

recuerdo a los Borbones, tales como San Luis, San

Fernando y San Carlos.

De la misma época es la Calle de Las Cruces, en

cuyo final se edificó el desaparecido Teatro Romea,

la de Juan Penen, etc. Al comienzo de la subida

de las Peñas, fue abierta otra calle en 1796, como

se explica en un retabiillo de azulejos conme

morativos que hay en la misma.

El edificio más importante y emblemático que se

conserva en las Peñas es la Iglesia Mudejar de San

Sebastián, fundada entre los siglos XV y XVI,

recientemente restaurada. Durante la etapa de la

Guerra de Sucesión, sirvió como Hospital para

heridos de la guerra, así como para los enfermos

y apestados, que había muchos.

Como fueron tantos los que allí murieron, los fueron

enterrando en unos terrenos situados entre las

tapias de defensa y el fortín de Isabel II, conocido

desde entonces por "el pedazo de los muertos"

(más o menos situado donde ahora está un

pequeño parque). Dicen que era tanta la infección

y pestilencia que allí había, que los pájaros tardaron

en volver a este lugar.

Todo el perímetro que rodeaba las Peñas, al igual

que el resto de la Población, se pensó en protegerlo

con un círculo defensivo, ante la posible situación

de guerra que se veía venir.

Requena se vio envuelta desde el primer momento

en la Guerra Civil entre Carlistas e Isabelinos,

teniendo que pensar en su defensa.

Reunido el Ayuntamiento el 27 de Junio de 1835

se empezaron a tomar medidas para poder afrontar

un posible ataque carlista.

En el área que comprende el Batanejo, las Ollerías

y la Puerta de Valencia, se cerraron puertas y

ventanas bajas y se aspilleraron también algunas

casas particulares. Todo el flanco sureste, desde la

puerta de Valencia hasta las Peñas fue reforzado.

La parte de poniente de las Peñas, también se

fortificó: desde el "Pedazo de los Muertos"

continuaban las tapias hasta el cerrito de Isabel II.

En el Pozo de la Nieve se concluían las aspilleras

y se reforzaban las paredes. De igual manera, se

actuó por la zona conocida como "Bajo de las

Bodegas" y la Calle de Las Cruces.

Requena tuvo que protegerse de los ataques de

su enemigo durante las largas Guerras Carlistas,

concretamente en los años 1835 y 1836. En las

dos ocasiones intentaron forzar la entrada sobre

todo por la parte de Las Peñas.

Dicen los historiadores, entre otras cosas, lo siguiente:

la caballería de Cubells atacó por las Peñas mientras

las tropas de Quilez avanzaban por el portal de

Reinas. Pero e! intento fue repelido por el fuego

constante de la milicia urbana. Ante la inesperada



resistencia, el General Cabrera tuvo que replegarse tras perder siete hombres y quedar varios heridos.

Los defensores por su parte, sufrieron una sola baja.

En 1836, las tropas carlistas al mando de los Generales Gómez y Cabrera, se concentraron en Utiel, para

seguir en dirección a Madrid y, aprovechando la gran concentración de tropas, Cabrera intentaría acercarse

nuevamente hacia Requena con la confianza de tomarla esta vez y hacerse con un buen botín.

Los contingentes carlistas iban acercándose, siempre observados por los vigías situados en la Torre de

San Francisco, que avisaban de sus movimientos.

Aunque tantearon por donde atacar, lo hicieron nuevamente principalmente por la parte de Las Peñas.

La respuesta fue un gran tiroteo desde San francisco y desde el fortín del Cerrito de Isabel II (situado

en las Peñas, en el paraje conocido como Pozo de la Nieve). En este lugar guarnecido por las fuerzas

de la Milicia Urbana y un cañón de a cuatro, se instaló allí para dirigir la defensa, el Coronel Ruiz de

Albornoz.

Desde la Torre de El Salvador, unos frailes avisaban la dirección que tomaban los enemigos y, desde la

Villa, las mujeres transportaban a la carrera donde hacia más falta, los pocos cañoncillos que había, y

también se transmitían órdenes a los defensores que estaban en las Peñas.

Tras realizar este pequeño paseo por nuestra historia, es triste pensar que en la actualidad no se conserve

ningún vestigio de aquellas extensas defensas que rodeaban toda Requena. Y si bien es verdad que a

finales del siglo XIX se derribaron buena parte de las puertas, fortines y cuerpos de guardia, también es

cierto que hasta no hace muchos años se podía ver diversos tramos de muralla por diferentes puntos

de Requena. Dentro de mis posibilidades, intenté que se preservaran algunos de estos recuerdos, lamenta

blemente sin éxito. Uno de esos últimos tramos de muralla se hallaba junto a la Estación de Enología,

pero pese al compromiso adoptado por las autoridades del momento para su conservación, hoy en día

no queda más que una foto y su recuerdo.

Igual suerte corrieron, en diferentes momentos, el emblemático fortín de Isabel II, situado en el llamado

"Pedazo de los Muertos" en las Peñas, y otro fortín similar junto al inicio del a Cuesta del Cristo, hoy casi

arruinado,...

Es lamentable el abandono y el olvido en que con demasiada frecuencia dejamos los vestigios de nuestra

historia, que aunque no queramos verlo, forman parte de lo que hoy somos.

César Jordá

!fc*=^_-t>?.W«l
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JOSÉ GARCÍA ROMERO
Autor de la Letra del Himno a la Fiesta de la Vendimia

Los himnos son unas músicas muy curiosas. Hechos

para celebraciones muy importantes, llegan a

interpretarse tanto que pierden ese toque "especial"

y se disuelven entremezclados en fiestas, desfiles,

eventos deportivos, conciertos o presentaciones. Al

final son como una parte o, desgraciadamente, un

ruido más dentro de las celebraciones, que nos

suena familiar pero que ya no tiene nada de especial.

Pasa con todos: el "Himno Nacional" se escucha

ya sin respeto en el fútbol o en las procesiones. El

"Himno Regional Valenciano", hoy "de la

Comunidad Valenciana" se incluye en demasiados

conciertos y ya parece que estemos deseando que

termine para irnos pitando, o incluso, a oscuras,

aprovechamos para marcharnos mientras se

interpreta. Total, nos lo sabemos de memoria y poco

nos preocupa que sea una de las composiciones

más bonitas del maestro Serrano. Y no digamos de

"Valencia", de José Padilla, casi otro himno valenciano

que de tanto interpretarse hemos acabado por

hacerlo mal y a desgana, en cualquier desfile. ¡Qué

poco originales, con la de marchas bonitas y

apropiadas que existen!

a rk<|i;je]va
(Himno a la Fiesta de la Vendimia) _

li'lrn di'.lusi1 GatTia rbihito Musirá t\v k. Cárcel

Cintcmoi a Reqiicna la cuha valenciana,

enjambre de viñedo* sus cepas can al KM.

Ornemos a Requería emporio Je riqueza

que exalti nuestro! frutos josicn Je la región.

Cantemos hoy ius hijos el fin de las labore»;

que el trabajo y los amores son laios Je hermandad,

de un pueblo que produce, que ríe, quiere )■ canta

y anida en iu garganta U tan luiiiJn ptt.

Nuestras mujerej y mozos,

lian corlado los ncfmoi

para hacer mostos divinos

que ñas Jen Iimi y tesón.

Que los vinos de esta tierra

ton los caldos mis preciados

y hin de ser luego exportado!

para bien de la Nación.

¡Cantad, hijos de Requena,

cantad con el corazón!

Honremos a nuestro pueblo,

la ciudad noble y eximia,

que creó en su propio lucio

la Fiesta de la Vendimia.

¡Viva Requena!

(Vivan sus fiestas!

¡¡Vivan íus vinos!!

¡¡¡Viva su honor!!!

Primera impresión en El Trullo (16-IX-1951)

En nuestra ciudad, pocos se saben ya el "Himno a

Requena", y los que lo cantamos, a veces lo hacemos

con dudas. Y por cierto, otros himnos compuestos

en o para nuestras grandes ocasiones se han olvidado

y duermen el sueño de los justos en los archivos,

por ejemplo otro "Himno a Requena", de Sosa, o

el "Himno a San Cristóbal", con música de Goterris

Rambla y letra de Yeves Descalzo.

Todo esto nos lleva a otro himno, interpretado todos

los años hasta la saciedad en su parte musical y

cuya parte vocal se reimprime de vez en cuando,

pero que seguramente pocos requenenses vivos

han oído en su versión completa, con coro: se titula

¡Cantemos a Requena! y es el "Himno a la Fiesta

de la Vendimia".

Estrenado en 1951, no se ha vuelto a cantar con

coro ni siquiera en 1976, en la celebración del 25

aniversario de su composición.

En esta misma revista, así como en Requena Musical,

se han escrito diversos artículos sobre el autor de la

música: el maestro Guzmán Cárcel Pedro,

compositor y director de nuestra Banda Municipal

en la época de su composición. Estos artículos, la

mayoría a cargo de Antonio Motos, están accesibles

para quien disponga de El Trullo y también son

consultables por Internet. Además, en estos

momentos, tanto quien suscribe como otro

investigador de Buñol, complementamos nuestros

esfuerzos para conocer más datos del maestro Cárcel,

natura! de dicha localidad.

Quizás porque tras la desaparición de nuestra

Rondalla y Coros, en los primeros años setenta del

pasado siglo, no ha vuelto a haber una masa coral

en nuestra ciudad, o porque el tiempo, como

comentaba antes, ha banalizado la interpretación del

Himno a la Fiesta, el caso es que la letra dejó de

cantarse hace muchos años y así sigue, y el Himno

se interpreta como Valencia, una y otra y otra vez,

mientras se entregan ramos de flores a reinas y

damas en las presentaciones, formando parte del

protocolo, pero sin la importancia de escuchar un

himno con respeto, con atención, como la ocasión

merece y los autores así lo sintieron.

Tal vez porque la letra no se canta, su autor ha sido

olvidado. Quizás, como pensábamos algunos hasta

no hace mucho, sus apellidos (García Romero) sean

demasiado conocidos y relacionados con la Fiesta,

por lo que hemos creído siempre que se trataba de

algún poeta local, seguramente ocasional. Hasta tal

punto que cuando busqué dichos apellidos en el

libro recopilatorio de "Poetas Requenenses y

Requenistas", de Bernabeu y Yeves, para mi

sorpresa, localicé la letra del "Himno a la Fiesta"



atribuida no a José, sino a Antonio García Romero,

famoso médico afincado en nuestra ciudad en el

primer tercio del siglo XX y padre de otro famoso

doctor, Antonio García Meri y de su hermana

Amelia, enfermera, quien por fortuna, todavía vive

y a sus noventa y un años, conserva una memoria

prodigiosa, gracias a la cual ha sido posible tirar del

hilo y recuperar la memoria de este olvidado e

importantísimo personaje.

La relación entre Da Amelia y su tío, José García

Romero, justamente hermano de Antonio, el médico,

me fue indicada por mi admirado maestro, D.

Feliciano A. Yeves Descalzo, coautor del citado

libro, corrigiendo de viva voz aquel error de nombre

y encaminándome a una aventura histórico-biográfica

en la que todavía estoy inmerso.

Además de Da Amelia, citemos como fuentes vivas

para la recuperación de García Romero, a su propio

nieto, el cantautor madrileño Javier Bergia, al filólogo

valenciano Roberto Beltrán Cortés y al arquitecto

técnico José Antonio Sánchez García, sobrino-nieto

del letrista del Himno. La colaboración de estas

Guzmán Cárcel Pedro José García Romero

magníficas personas sería digna de contar con

detenimiento, pero el espacio de que disponemos

aquí sólo me permite, por el momento, darles las

gracias por su ayuda y su amistad. Por otro lado, sin

la magnífica labor de digitalización de prensa histórica

de la Biblioteca Nacional de España y su accesibilidad

en Internet, tampoco todo esto hubiera tenido el

contenido que ha alcanzado. Sólo añadiré que lo

que comenzó siendo la búsqueda de unos pocos

datos para incluir este nombre en mi Diccionario

de la Música Requenense, alcanza ya más de cien

páginas de datos: artículos periodísticos, grabaciones,

partituras, etc. y está a medias.

Al grano. Comencemos por el final. En 1950, la

Fiesta de la Vendimia estaba ya consolidada y

lanzada al éxito. La Banda Municipal de Requena

estaba dirigida por un maestro con mucha facilidad

y gusto para la composición, en especial de

pasodobles y marchas: Guzmán Cárcel, a quien se

le ocurrió, ya desde la primera edición, que la Fiesta

debería tener un himno que le diera más realce en

sus celebraciones. Así se lo expresó, una vez más,

al presidente de la IVa, Francisco Martínez Bermell,

quien, por esas felices casualidades de la vida lo

comentó en casa del doctor García Romero, familia

con la que tenía muy buena amistad.

Esto sucedía a finales de noviembre o finales de

diciembre de 1950. En esas fechas, el hermano del

médico, José García Romero, junto a su familia,

solía visitar anualmente Requena, para celebrar con

ellos el santo de su cuñada Concha, el 8 de diciembre.

José García Romero, antiguo tenor, que había hecho

sus incursiones también en la composición y escrito

diversas letras para canciones, contaba entonces

sesenta y dos años. José estaba presente aquel día,

cuando Martínez Bermell, en casa de su amigo,

comentó que necesitaba una letra para ese himno

en ciernes. El veterano cantante, cuya facilidad para

versificar era notoria entre su familia, se ofreció para

escribir dicha letra. Y lo hizo, en esa misma velada;

por lo que Paco Martínez se fue para casa con los

versos del Himno en el bolsillo.

Al maestro Cárcel le encantó la letra y, una vez

puestos en contacto ambos artistas, la composición

fue coser y cantar, dada la ya citada facilidad del

músico, quien ya había escrito otros himnos

anteriormente y escribiría otros después; entre ellos

el "Himno a Buñol" y el "Himno a la Virgen del

Remedio", para La Roda (Albacete).

Así, como ya se ha escrito en otras ocasiones,

"Cantemos a Requena", Himno a la Fiesta de la

Vendimia, fue estrenado en el Teatro Principa! de

Requena, el 21 de septiembre de 1951, en la

Presentación de la Reina Central, por la Banda

Municipal de Requena y un nutrido Coro formado

al efecto, dirigidos por el maestro Guzmán Cárcel.

Sin embargo, a pesar de que en El Trullo de

septiembre venía impresa la letra del Himno, y sus

autores reflejados, en el Programa de Fiestas no se

hacía mención de dicho estreno.

En El Trullo de Diciembre de 1951 se felicita en

una escueta nota, al maestro Guzmán Cárcel, por

la composición del Himno. Pero ni en el estreno, ni

en años posteriores, ni en 1961 cuando fallece, ni

en 1976 con motivo del Homenaje al maestro Cárcel

por el 25 Aniversario del estreno del "Himno a la

Fiesta de la Vendimia", se nombra para nada al

autor de la letra. Tal vez porque no nadó en Requena

y sólo era un visitante ocasional; tal vez porque la

inexistencia posterior de coros en nuestra ciudad ha

hecho imposible que el Himno se cantara junto a

la música; el caso es que el poeta que inmortalizaba

con sus versos la importancia de la Fiesta de la

Vendimia, caía en el olvido desde el mismo

momento del estreno... hasta hoy.

Así pues:

¿Quién fue JOSÉ GARCÍA ROMERO?

¡Un extraordinario tenor de zarzuela y posterior

mente maestro de canto!, que tuvo su época de



esplendor en el primer tercio del siglo XX y terminó,

con la decadencia del género lírico español, olvidado

para el mundo del espectáculo, pero querido y

recordado aún entre los suyos.

José García Romero nace en Valencia, el 14 de

Agosto de 1888. Es el segundo de cinco hermanos,

hijos de un mayordomo de barco natural de

Muchamiel y afincado en el Grao, Antonio García, y

de Jacoba Romero, natura! del mismo Grao de

Valencia (entonces Villanueva del Grao).

Como sucedía entonces, el mayor de los hermanos,

Antonio, pudo estudiar y llegó a ser el famoso médico

de Requena; José y Ma Ángeles, los siguientes, serían

cantantes; Vicente, residió en Barcelona como gerente

de una empresa y del quinto, Santiago, diremos que

fue un magnífico pintor y escenógrafo de renombre,

aunque de vida bohemia que le causó más de un

problema.

José, alto, garboso y de magnífica voz, estudió con

el profesor del Conservatorio de Valencia y afamado

cantante, Lamberto Alonso, quien en 1909 estrenaría

como solista el "Himno a la Exposición Valenciana",

luego Himno Regional. Recuerdos familiares nos

llevan a pensar que García Romero formaba parte

del Coro que acompañó al cantante en dicho estreno,

pero no podemos confirmarlo documentalmente. Sí

que podemos constatar que García Romero grabó

dicho Himno hacia los años veinte, para la discográfica

Odeón, en aquellos pesados y breves discos de 78

rpm. Se conservan algunos ejemplares de dicho

disco.

Si bien no tenemos noticias anteriores, sabemos

que su hermana Ángela forma parte en 1910 del
elenco del Teatro Apolo de Valencia y que en

noviembre de ese año ambos hermanos están

encuadrados en la compañía que dirige José

Ontiveros, director de otro Apolo, el de Madrid:

Eco Artístico, Madrid, 15/XI/1910: "Palma de

Mallorca: TEATRO LÍRICO.- Ha verificado su debut
la compañía que dirige el notable actor del Teatro

Apolo de Madrid D. José Ontiveros. En las obras

representadas hizo la compañía un trabajo

admirable, distinguiéndose por el esmero con

que representaron sus papeles las tiples... Ángela
García Romero... y el célebre tenor García Romero,

que tan brillante campaña realizó en ésta

cantando La Viuda Alegre y La Princesa de los

dollars".

En compañías ambulantes, pero junto a cantenates

y actores de gran calidad, va puliendo su estilo. Con

veintidós años protagoniza Bohemios en Bilbao,

viaja por España con Molinos de Viento, El Conde

de Luxemburgo y otras obras del repertorio, hasta

recalar por fin en Madrid, a principios de 1912, nada

menos que en uno de los escenarios más importantes

de la zarzuela: el Teatro Lírico, popularmente Gran

Teatro, donde canta Cavaifería Rusticana, de

Mascagni y Marina, de Arrieta, con críticas

excelentes.

JUSE GARCÍA ROMERO

Notable tenor de zarzuela, que ha tre.-tio una brillante
campaña en et (irán Teatro

A principios de junio de 1912, su actuación en

"Bohemios", hace que Amadeo Vives le escoja para

protagonizar su opereta "La Generala", en el Gran

Teatro, cuyo éxito la mantiene en cartel hasta fines

de ese mes, pasando luego la compañía a Barcelona,

donde la obra, de tremenda aceptación, es

representada al mismo tiempo en dos teatros.

Así, en Enero de 1913 es contratado en la compañía

que inaugurará de nuevo el reconstruido Teatro de

la Zarzuela, destruido cuatro años antes por un

voraz incendio. En La Zarzuela cantará junto a los

grandes divos de la época: Asunción Aguilar, Rosario

Leonís, Luis Canalda, Rafael Agudo, etc., títulos

como Molinos de Viento, El Rey que Rabió o

Cavaliería Rusticana, entre otros, que luego llevarían

a Barcelona, durante la temporada de primavera.

1914 es su primera salida a Sudamérica, de la mano

de Emilio Sagi-Barba, cantando en los teatros de
Uruguay y Argentina.

En 1915, con veintiséis años, será su temporada

más exitosa.

Durante ia Semana Santa de Sevilla, el joven tenor

es elegido para cantar el Miserere, de Hilarión

Tenor del Teatro de la Zarzuela (1913)



Eslava, en la Catedral de Sevilla, honor que antes

había correspondido a su maestro, Lamberto Alonso.

El reafro Real de Madrid, máximo coliseo operístico

de España, planifica una atípica temporada de

primavera en la que predominan las óperas de

autores españoles. José García Romero protagoniza,

durante alrededor de dos meses, las óperas

V

En barco desde Uruguay hacia Argentina

(junio de 1914) J.G.R., tercero desde la derecha

Margarita la Tornera (Chapí), La Dolores, Bretón,

Marina (Arrieta) y Maruxa (Vives). En La Dolores

es dirigido por el mismísimo Tomás Bretón.

Los siguientes años serán de mucho trabajo: Madrid,

Barcelona, provincias. Para él no hay mucho reposo.

Los cantantes que descansan en las temporadas

madrileñas son contratados para viajar a la América

latina y a las provincias españolas. En Madrid, pasará

por todos los teatros zarzuelistas: Apolo, Price,

Español, Pavón... En este último estará a las órdenes

del maestro Pablo Luna, de quien cantará sus títulos

más famosos, estrenando Sangre de Reyes, de

Luna y Balaguer, en 1925, junto a su veterana

compañera, Rosario Leonís.

En una entrevista concedida en 1915, en el Teatro

Real, García Romero explica cómo sus posibilidades

de estudiar en Italia, en las mejores escuelas

operísticas, se vieron truncadas con la llegada de la

Gran Guerra, por lo que nuestro cantante tuvo que

optar por seguir solo en la zarzuela, con los

conocimientos que había adquirido hasta ese

momento y su magnífica voz como bagaje. Su

matrimonio con la también cantante y actriz Carmen

González, con la que trabajó en muchas ocasiones,

dio como fruto nada menos que siete hijos, lo que

crearía unas necesidades económicas y unas

limitaciones de desplazamiento que marcaron su

vida posterior.

En sus años triunfales y hasta el final de los años

veinte, realizó muchas grabaciones discográficas para

Odeón y otras firmas. Muchas de estas grabaciones

se han conservado, bien en la Biblioteca Nacional

o bien entre particulares, siendo frecuente encontrar

ofertas de sus discos a la venta entre coleccionistas

de Internet

A finales de 1922, García Romero actúa durante

unos dos meses en el Teatro Principal de Valencia,

representando diversas zarzuelas del repertorio con

la compañía del director y compositor Rafael Millán,

del que estrena La Noche de las Coplas. Durante

esa estancia, en Diciembre, muere su padre, Antonio

García Baeza, en Requena, donde vivía con el

Dr. García Romero, por lo que suponemos que esa

sería una de las primeras visitas a nuestra ciudad.

El final de los años veinte supone también el principio

del fin para la zarzuela como género de multitudes.

El cine se va imponiendo, cuando llega el sonoro

es el desastre. Poco a poco se irán reduciendo los

teatros dedicados al género chico y por tanto el

trabajo.

Etiqueta de un disco de 78 rpm grabado por J.G.R.

Un medio nuevo, la Radio, le dará la oportunidad

de seguir cantando zarzuela y de mantener con

estabilidad a la familia. Durante varios años, hasta

1930, compagina las representaciones teatrales en

Madrid y, sobre todo, provincias, con la Radio (Ibérica

y Unión Radio), donde interpretará casi todo el

repertorio clásico zarzuelístico a las órdenes del

maestro José María Franco.

Con el inicio de la década de los treinta, pasados

sus cuarenta años, la zarzuela ha decaído mucho.

Su voz, quizás por el exceso de actuaciones en teatro

y radio, ya no es la que era, y piensa en la retirada.

Se embarca de nuevo para Sudamérica en varias

giras y a su vuelta recala en Las Palmas de Gran

Canaria en Septiembre de 1934, para efectuar varios

conciertos. Su éxito le supone una oferta para

quedarse, como profesor de canto, en la Academia

de Música y Declamación de Gran Canaria.

Acepta. La estancia se prolongará hasta principios

de 1941, por lo que pasará allí toda la guerra civil.

Durante estos años tendrá notables alumnos que

luego serán famosos cantantes. Además de las clases

de solfeo y canto, crea y dirige la "Masa Coral de

Gran Canaria", se hace prácticamente cargo de la



administración de la Academia, que siempre pasó

apuros económicos, y además compone temas para

el coro y arregla otros, particularmente del folklore

y compositores locales, que se conservan en el

Museo Canario.

La guerra civil, en territorio nacional como eran las

Canarias, supone la colaboración en actos patrióticos,

actuaciones politizadas y altruistas, como las que

hacen en diversos hospitales, y temas a propósito,

como la "Canción del Soldado Canario" letra suya

y música de Agustín Conchs.

Al terminar la guerra, la Academia ha sufrido muchas

bajas entre los estudiantes que han estado en el

frente peninsular. Es imposible seguir adelante por

mucho más. La institución cierra sus puertas a final

de 1940 y poco después, García Romero cansado

y con pocos medios decide volver a Madrid donde

ya están algunos de sus hijos. Particularmente Amelia,

también cantante y excelente actriz, con la que el

matrimonio García González pasará sus últimos

años.

José García Romero, envejecido y cansado, terminará

su vida laboral como viajante publicitario, contratando

anuncios para el anuario de una revista madrileña

y disfrutando de una perrita fox terrier a la que llama

Cora, en recuerdo de una de sus más famosas

compañeras de reparto, la soprano de Villamarchante

Cora Raga.

García Romero vivió los últimos años de auge de

la zarzuela grande y de lo que quiso ser un tímido

intento de instauración de una ópera nacional, que

no llego a cuajar. Cantó grandes títulos y género

chico. Sufrió en sí mismo la muerte de la zarzuela

como espectáculo de masas y murió olvidado para

el género al que tanta gloria aportó.

Nos quedan sus discos (hemos tenido la gran suerte

de escuchar algunos), sus canciones y a nosotros,

los requenenses, la letra del Himno a la Fiesta de

la Vendimia.

Tantos libros sobre música española y nadie lo cita.

Ni el Diccionario de ¡a Zarzuela Española e

Iberoamericana, en dos enormes tomos, ni el

Diccionario de la Música Española e

Iberoamericana, en diez. Tan solo de pasada como

parte del elenco de los estrenos que realizó, pero

no como entrada de su propio nombre. Para la

literatura zarzuelística permanece olvidado.

Sin embargo sus discos se cotizan en Internet, se

conservan en museos y colecciones, al igual que

sus letras y canciones.

Solo hay que consultar las Hemerotecas Digitales,

las Tesis doctorales que hablan de teatro musical

de principios del siglo XX o los catálogos de la

Biblioteca Nacional para obtener cientos de

referencias a García Romero y darse cuenta de que

no merece un artículo merece un libro y una reedición

en CD de sus canciones, ahora que la técnica permite

remasterizar las antiguas grabaciones.

También podemos ir a Valencia y pasear por la zona

que media entre el Palacio de Congresos y el ya

antiguo Hospital "La Fe". Allí encontraremos la Calle

del Tenor García Romero, denominada asi por la

insistencia de un amigo y admirador del artista, que

escribió en su día a! ayuntamiento de la capital del

Turia. Pero, insistimos, para el resto del mundo

musical y musicológico, José permanece olvidado.

Pero ese olvido ha terminado. Si los grandes

musicólogos no han sabido conservar su recuerdo,

al menos los requenenses, por la pequeña parte

que nos tocó de él, si podemos hacerlo. La memoria

de JOSÉ GARCÍA ROMERO estará ya para siempre
en las páginas de El Trullo.

Marcial García Ballesteros

Caricatura de José García Romero en uno

de sus papeles más importantes:

El Príncipe Pío, de la opereta "La Generala",

de Amadeo Vives.

(Revista Nuevo Mundo, 27/junio/1912)
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CONCURSO DE

CALLES Y PLAZAS

ENGALANADAS

La LXIV Resta de la Vendimia, con el fin de potenciar la participación de los vecinos

de nuestra ciudad en el tradicional adorno de calles, convoca el siguiente

CONCURSO DE CALLES Y PLAZAS ENGALANADAS, según las siguientes bases:

1. Será condición indispensable para participar en este concurso que las calles

adornadas dispongan de una portada en sus dos accesos de entrada y salida

de la misma.

2. Las calles deberán estar engalanadas como mínimo desde el día 31 de

agosto al 4 de septiembre. Durante esos días, tendrán disponible un mesón

donde se ofrezca vino de forma gratuita, vino que será cedido por la Fiesta de

la Vendimia.

3. La decoración de las calles será alegórica a la Fiesta de la Vendimia, la vid

y el vino, la ciudad y sus tradiciones, valorándose estos aspectos en este mismo

orden.

4. Deberá contar con iluminación complementaria a la propia calle, la cual

también será valorada.

5. Se formará un jurado compuesto por dos miembros de cada calle inscrita

en e! concurso y dos miembros elegidos por la Fiesta de la Vendimia.

6. Los miembros que representan a cada calle no podrán votar a su propia

calle.

7. Se podrá dejar desierto cualquiera de los premios si se considera oportuno.

8. El fallo del jurado será inapelable.

9. Se otorgarán los siguientes premios:

Io Premio: 500 euros

2o Premio: 300 euros

3o Premio: 200 euros

10. Para participar en este concurso, los responsables de las calles interesadas

deberán comunicarlo por escrito a la Secretaría de la LXIV Fiesta de la Vendimia,

apartado de correos n° 11 de Requena, entre el 1 y el 13 de agosto, mediante

sobre cerrado en cuyo exterior diga "Concurso de calles engalanadas" y en su

interior figure el nombre de la caile y los nombres, apellidos y teléfono de sus

dos representantes, que actuarán como miembros del jurado.

11. Todas las calles inscritas y que cumplan las bases, recibirán una subvención

de 200 euros por parte de la Fiesta de la Vendimia.

En Requena, julio de 2011.

V°B° El Presidente

Carlos Zahonero Sánchez

La Secretaria

Patricia Alcaide Zahonero



CONCURSO DE

CARROZAS Y COMPARSAS

La LXIV 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 íos festejos vendimíales, convoca entre todas aquellas

Carrozas, Carros engalanados y comparsas que concurran en 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 que ofrezcan la

mayor visibilidad posible.

2. Será necesaria su inscripción previa, pudiendo comunicarlo hasta las 17 horas del día en que tendrá

lugar dicho acto (4 de septiembre).

3. Las carrozas deberán llevar tracción propia y concentrarse a las 17 horas en el cruce de la calle Capitán

Gadea con la Avenida de la Estación.

4. Los motivos y alegorías que presenten los participantes serán de libre elección, quedando excluidos

aquellos que presenten carácter comercial.

5. Se valorará de manera positiva aquellas carrozas cuyo motivo alegórico sea alusivo a la vina y el vino.

6. El fallo del jurado será inapelable.

7. El jurado tiene potestad para declarar desiertos cuantos premios considere oportunos, si a su juicio

no reúne las condiciones exigidas para optar a los mismos.

8. Los concursantes que reúnan las condiciones exigidas optarán a los siguientes premios.

CARROZAS

Primer Premio: 240 euros

Segundo Premio: 1 80 euros.

Tercer Premio: 1 20 euros.

COMPARSAS

Primer Premio: 150 euros

Segundo Premio: 90 euros.

Tercer Premio: 60 euros.

9. La participación en este concurso comporta la plena aceptación de estas Bases.

En Requena, ciudad de la viña y el vino, julio de 2011.

V°B° E! Presidente

Carlos Zahonero Sánchez

La Secretaria

Patricia Alcaide Zahonero



CONCURSO DE UVAS

La LXIV Resta de la Vendimia, a fin de dar cumplimiento al tradicional

Concurso de Uvas que viene celebrándose de edición en edición

de nuestros festejos vendimíales, convoca la presente edición

2011, con arreglo a las siguientes

BASES

1. Podrán participar en este Concurso todos los cosecheros que

así ¡o deseen, cuyos viñedos pertenezcan a la demarcación de la

D.O. 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. En una tarjeta prendida figurará

la siguiente inscripción:

LXIV Fiesta de la Vendimia.

Concurso de Uvas.

Variedad.

Nombre y apellidos del concursante.

4. La inscripción de los concursantes terminará a las 9 horas del

viernes 2 de septiembre. Una vez cerrada la inscripción, se procederá

al pesado.

5. El concurso tendrá lugar en el quinto tramo de la Avenida Arrabal,

entre la calle Albacete y la Avenida Lamo de Espinosa.

6. El jurado calificador, realizará los pesados y procederá a la

emisión de los resultados, estando autorizado para interpretar, con

arreglo a las presentes bases, cualquier duda técnica que pudiera

derivarse durante el concurso.

7. El fallo del jurado seré inapelable.

8. Los premios serán los siguientes:

PRIMER PREMIO.

Al mayor peso de uva, para cada una de las variedades citadas

anteriormente: PLACA y 1 2.000 kilos de materia orgánica donada

por UTE HORNILLOS.

SEGUNDO PREMIO.

Al 2o mayor peso de uva, para cada una de las variedades citadas

anteriormente: PLACA y 5.000 kilos de materia orgánica donada

por UTE HORNILLOS.

TERCER PREMIO.

Al 3o mayor peso de uva, para cada una de las variedades citadas

anteriormente: PLACA y 3.000 kilos de materia orgánica donada

por UTE HORNILLOS.

9. La participación en este concurso supone la plena aceptación

de estas Bases.

En Requena, Ciudad de la Vina y el Vino, julio de 2011.

V°B° El Presidente

Carlos Zahonero Sánchez

La Secretaria

Patricia Alcaide Zahonero



arte estudio
"':■'-.- ■ ■

comunicación

de tu negocio

centralizada

en un solo punto

;

imagen corporativa

editorial ■ rótulos

diseño de producto flyers

RAFICOS

ickaging

icidad prensa

tarjetas ronetos Duzoneo £■_

, libritos fiestas menús

albaranes bolsas de papel

talonarios entradas

sudaderas gorras

chapas ; llaveros

vertedores vino pins

ropa laboral rascahielos imanes

nevera mochilas

San Agustín, 32 . REQUENA . 96 230 08 33

grupoae@grupoae.net

www.grupoae.net

sigue nuestros diseños actualizados semanalmente en nuestro blog: http://arteestudio-requena.blogspot.com/



GRUPO

COOPERATIVO

CAJAMAR

Somos como tú

ae


