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Con el fin de cada edición de la Fiesta de la Vendimia, nace otra

completamente diferente, diferentes Reinas, Presidentes, Damas,
Comisionados, Coordinadores...

Por mucho que a veces las caras de quienes la componen vuelvan a ser
las mismas, el hecho de que cada edición cuente con un Presidente
diferente, es lo que identifica a cada una de nuestras Fiestas, es lo que
caracteriza la edición que se celebra.

A lo largo de las sesenta y cuatro ediciones anteriores, se han dado todo
tipo de circunstancias tanto buenas como malas, hasta tener completas
las figuras que representan esta emblemática fiesta considerada la Fiesta
de la Vendimia más antigua de España, declarada de Interés Turístico y
que en este año 2012 cuenta con el reconocimiento de Fiesta Europea
del Vino.

Gracias podemos dar en los últimos años, de haber dejado atrás aquellas
dificultades, que representaban encontrar a quien representase la figura
del Presidente Central, así como en este año, debemos reconocer la gran
labor realizada por la Comisión Central, para hacer resurgir la Comisión
de Ausentes. No por ello, la fiesta deja de tener problemas, como cualquier
institución o colectivo, o como cualquier ciudadano. La Fiesta de la
Vendimia se enfrenta a lo largo de estos años, a los difíciles momentos
económicos por los que atraviesa todo el país. Ello, sumado a la poca
voluntad que en muchos casos padecemos a la hora de recibir
colaboraciones. Lo que hace, que cada edición, requiera un gran esfuerzo
y sacrificio para quienes organizan todos y cada uno de los Actos, que
nuestra Ciudad celebra a lo largo de todo el año.

Desde que comienza la edición festiva hasta su final, son muchos los
medios que se utilizan para poder contribuir con el correcto desarrollo
de los actos más representativos de nuestra Fiesta, y que en Agosto
comienzan para dar fin así a todo un año de trabajo, que hace que en
esos días nuestra ciudad celebre la más importante de sus festividades.

A pesar de todo el esfuerzo a desempeñar a lo largo del año, que
representa el pertenecer a la edición festiva, la ilusión de quienes
componen cada una de las Comisiones, así como el cariño que toda
nuestra Ciudad tiene a nuestra querida Fiesta, es lo que nos anima sin
lugar a dudas, a seguir luchando por continuar celebrando con la mayor
dignidad posible a lo largo del año, todos y cada uno de los eventos que
representan el calendario de festividades que en nuestra Ciudad se
celebran, y que en gran medida cuentan con nuestra organización o
apoyo. Culminando cada año con la total organización de las mayores
fiestas que anualmente en Requena se celebran. Todo ello hace, que al
llegar septiembre tengamos ese gran sentimiento dentro de nosotros,
que hace llorar hasta a los más fuertes, mientras las llamas culminan con
la edición Festiva, poniendo fin así a todo un año de experiencias y
sensaciones que hacen del año de la Fiesta, uno de los más importantes
de nuestras vidas.

Comisión Ejecutiva
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ENJOYNEERING

NUEVO SEAT Míi, DESDE 8.690 €
Seguro que estás convencido de que nadie te conoce mejor que tú mismo, pero ¡no es así! El nuevo SEAT Mil llega para hacerte
descubrir una nueva y maravillosa parte de ti: esa que ama la ciudad por encima de todas las cosas. Fácil de aparcar y de
conducción sencilla, el nuevo SEAT Mil hará que te muevas por territorios urbanos como pez en el agua. Porque cuenta con un
equipamiento ultra práctico: sistema electrónico de estabilidad ESC, sensor de aparcamiento, Asistente de Frenada en Ciudad
y el novedoso SEAT Portable System, con el que vas a poder controlar cómodamente desde el sistema de navegación hasta el
Bluetooth®. Y es que el nuevo SEAT Mii llega para hacer las delicias de ese amante de la ciudad que todos llevamos dentro.

YouflJJI .COM/TUSEAT D.COM/SEAT I .COM/TUSEAT SOUCITA TU PRUEBA EN: SEAT.ES/Míl

Consumo medio combinado de 4,2 a 4,7 1/100 km. Emisiones de CO2 de 97 a 108 g/km. PVP recomendado para Península y Baleares
para SEAT Mii 1.0 4A kW (60 cv) Reference: 8.690 € (incluye IVA, impuesto de matricuiación y transporte), imagen acabado Mii Style.

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



SñLUDfl DEL
flLCñLDE

Estimados/as vecinos/as:

Es un placer dirigirme como alcalde a todos/as
los/as requenenses, a través de las páginas
de este primer número de El Trullo de la LXV
Fiesta de la Vendimia de Requena, que
presenta todas las novedades del nuevo
curso festivo.

Los requenenses nos sentimos profun
damente orgullosos de nuestras raíces y del
sentido del lema "Requena, donde la
vendimia es fiesta". La recogida de la uva
simboliza el inicio del proceso de elaboración
de los exquisitos caldos que se producen en
nuestra tierra. Unas fechas significativas para
nuestro municipio que celebramos con una
fiesta especial, la Fiesta de la Vendimia más
antigua de España. Unas fiestas que marcan
el carácter de nuestro pueblo, la esencia de nuestra tierra y el sabor de nuestros productos.

En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, quiero animar a todos/as los/as componentes
de la LXV Fiesta de la Vendimia de Requena a que sigan trabajando duro en este año de dificultades
económicas para todos, pero que al mismo tiempo disfruten de la vivencia que están experimentando
porque es única e irrepetible y que compartan buenos momentos con todos/as los/as compañeros/as
de fatigas porque nunca olvidarán el equipo con el que van a escribir una página más de la historia de
la Fiesta de la Vendimia de Requena.

Un cordial saludo. Javier Berasaluce

Alcalde de Requena
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FLORISTERIA
C/. García Montés, 6

Tel. y Fax; 96 230 26 67
REQUEMA

lnfo@florlsteriatonl.com
www.floristerlatonl.com

ISI

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 Jardin de la Alcarria" en Brihuega (Guadaiajara).
»Octubre de 2000: Campeón de la "COPA COMUNIDAD VALENCIANA 2000", lo que supone ser el representante de la

misma, para la próxima edición de la Copa de España.
• Octubre de 2000: Segundo clasificado "COPA DE ARTE FLORAL IBERFLORA 2000".
■ Noviembre de 2003: Cuarto clasificado "COPA DE ESPAÑA INTERFLORA DE ARTE FLORAL 2003".

MERCE GARCÍA GABALDÓN.
• Julio de 2000: Segundo premio en ¡a "IV Copa de Arte Floral Jardín de la Alcarria"

en Brihuega (Guadaiajara).

«.lüíLo

JIJOMCTCIO marca AENOR CALIDAD COMERCIAL 175001-5:2005: PARTE 5: REQUISITOS PARA FLORISTAS
RECONOCIMIENTO COMERCIO EXCELENTE DE LA FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA CALIDAD (EDICIÓN 2008)

líraa «, 1 UNE 175001-1:2004: CALIDAD DE SERVICIO DEL PEQUEÑO COMERCIO
Interflora

Díselü con llores

Instalaciones Eléctricas • Calefacción • Iluminación
Aire Acondicionado • Redes Voz-Datos

Nicolás Pérez Cuenca. Móvil 64916 62 62

Polígono Industrial "El Romeral"
C/. Energía, parcela H-15
46340 REQÜENA (Valencia)

Teléfono-Fax 96 230 52 01
Email: electricidadnicosl@hotmail.com



SflLUDfi DEL
PRESIDEÍITE
CEDTRflL

!

Un nuevo año llegó, con él, nuevas ilusiones,
esperanzas, y energías renovadas tras haber
pasado las Fiestas Navideñas.

Del mismo modo, la LXV Fiesta de la Vendimia

saca a la luz el tradicional Trullo de Invierno,

dándome la oportunidad como Presidente Central

de dirigirme a todos ustedes.

Para mí es un orgullo y una satisfacción ser el
máximo representante de la Fiesta de la Vendimia
más antigua de España, después de tantos y
tantos años acompañando a la Fiesta de la
Vendimia y participando en todos y cada uno

de sus actos, desde fuera, por razones laborales.
Por fin llegó el momento de vivirla desde dentro
para conocer detenida y concienzudamente

todos sus entresijos y así comprender cuánto
sacrificio y esfuerzo les cuesta a las personas
que conforman cada edición festiva el poder sacar una Fiesta como la nuestra cada año.

Este año quizás no sea el más propicio para aventurarse en Fiestas, pues claramente va a resultar tremendamente
difícil, no sólo para la Fiesta de la Vendimia, sino también para todos los Requenenses quienes sufren las
consecuencias de la deficiente situación económica que nos afecta.

A pesar de todo ello, cuando se habla de la Fiesta de la Vendimia, todos y cada uno de los habitantes de nuestro
querido pueblo, se preparan para arrimar el hombro y ayudar cada uno en la medida que sus posibilidades les
permiten.

Por eso quiero dar las gracias de antemano a todos y cada uno de nuestros convecinos por ese esfuerzo realizado,
y asimismo, permítanme agradecer a quienes junto a mi humilde persona forman la Comisión Central, los cuales
tenemos como único objetivo, el que Requena, nuestra querida Requena, tenga su anhelada Fiesta de la Vendimia.

No obstante, nuestra Fiesta conoce bien los malos momentos y situaciones difíciles, pues su origen en 1948
mientras Requena y el resto de España se recuperaba de la Guerra Civil, siete requenenses que formaban el grupo
de Arrabal, asumieron la difícil empresa de sacar adelante lo que hoy conocemos como Fiesta de la Vendimia.

Esa Fiesta avanzó hasta nuestro días, gracias al trabajo de unos cuantos y el apoyo de todo un pueblo, por eso
no dudo en que una vez más podremos contar con la colaboración de todos los requenenses, permitiendo que
a pesar de todas las dificultades que puedan surgir, podamos llevar a buen término esta nueva edición de la Fiesta
de la Vendimia, en la que todos debemos colaborar.

Sólo me resta desearles mi mayor deseo de felicidad en éste recién estrenado año y la esperanza de que en
éste 2012 sea el renacimiento de una nueva era tanto para la Fiesta de la Vendimia como para el resto de
requenenses, y al igual que el Ave Fénix resurjamos de nuestras cenizas con toda gloria y esplendor.

Recibid un cordial y afectuoso saludo de quien se siente enormemente orgulloso y a su vez agradecido por
Requena y su Fiesta, al permitirme representarles.

Arturo Domingo Hernández
Presidente Central de la LXV Fiesta de la Vendimia
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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

Artesanos del Café
Carretera Nacional III, Km. 277

Tel. 96 230 06 50 • Fax 96 230 32 56

46340 REQUENA (Valencia)

www. cafesreke. com
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REINA CENTRAL

DE LA XXXIII FIESTA DE LA VENDIMIA
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COMISION BARRIO VILLA
Presidente

Arturo García Cerda

Vicepresidente

Laureano Pérez García

Secretario

Andrés 1. García Romero

Tesorero

Alvaro A lienza Navarro

Vocales

Vicente García Romero

Feliciano Cañadas Pardo

Rafael Cisternas Fernández
José Aceves Teruel

José Navarro Fuertes

Faustino Navarro Cañada

Rafael Pérez Pardo
Miguel Sánchez Iranzo

Comisionados

José Hernández Vaquero
Juan Pérez López
Fernando García Ramos

Manuel Navarro Pardo

Pedro Juan Herrero Cebrián

Fernando Ferrer Navarro

Agustín Hernández Pérez
Francisco Pérez López

COMISION CENTRAL
Presidente

Antonio Vila Valle

Vicepresidente

Miguel A. Pérez Martínez

Secretario

Ernesto Sánchez Sánchez

Tesorero

Antonio Monzó Fernández

Relaciones Públicas

Agustín Peris Jimeno

Servicios Técnicos

Luis Valle López

Salvador Roda Sanz

Vocales

Antonio Cano Donato

Julián Cardona Sierra

COMISION BARRIO PEÑAS
Presidente

José Cortés Herrero

Vicepresidente

Ceferino López Giménez

Secretario

Julián Jarillo Sánchez

Tesorero

José Luis Gómez Fernández

Vocales

José Luis Sánchez García

Juan Miguel Ferrer Martínez

federico González Haba
Angel Herrero Pardo

Enrique Iranzo Salas

Comisionados

Jesús Herrero Cebrián

Víctor Pardo Andrea

Leandro Sánchez López

Jesús Robredo Ochando

Luis Panadero Peris

Javier Contreras Cardona

José Luis Pérez Martínez

Emilio Navarro Martínez

COMISION GARRIO ARRARAL

Presidente

Alfonso Cortés Martínez

Vicepresidente

Rafael Muñoz García

Secretario

Eugenio Salas Sánchez

Tesorero

Francisco ¡niesta Cortés

Vocales

Antonio Ochando Monteagudo

Antonio Armero Amorós

Jesús Valle Fernández

Leopoldo Medina Navarro

Comisionados

Ernesto Monzó Ibáñez

Juan V. García Escrivá

Adolfo Castilblanques Javaloyas

Vicente Ochando Monteagudo

Ramón L. Berasaluce Ramos

Jacinta Pardo García

José Luis Mas Limorte

Antonio Honrubia Ribes
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Comisión inFanbil Barrio Arrabal
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DAMAS: M.® del Carmen Valle García, Sonia Roda Carrasco, Silvia Soler García, María Mercedes Navarro
Pérez, Sonia Castiblanques Javaloyas, Mónica López Herrero, Encamita García Armero,

Mari Laura Navarro Pérez, Carmina Domingo Lozano y M.® José Celada Ponce.
COMISIONADOS: José Vicente Navarro Pérez, Roberto Soler García, Fernando López Herrero,

José Roberto Ribes Honrrubia, Miguel Angel Sánchez Capapé, Jaime Castillo Pérez, Tonin García Bastidas,
Antonio José Armero Iranzo, José Rafael Andújar Iranzo y Raúl García Martínez.
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Señoritas

Hono Martínez Martínez. Ana M.® Pérez Poveda, Manuela Alarcón Ferrer,

Isabel Llobregat Diana, Ana M,® García Fernández,

Elisa Monzó Laguna, M.® Dolores Palomares Pardo y María Dolores Pérez López.
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PRESIDENTE INFANTIL
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Comisión inFanhil Barrio Peñas

DAMAS: Begoña Bastidas Gómez, Beatriz Elegido Ramírez, María Pilar Serrano Cebrián, Sonia Villagrasa
Haba, Sonia Montés Taravilla, María Domingo Navarro, María Milagros Valle Benito, Cristina

Ramírez Martínez, Cristina Soler Cionzález y Sonia Cíiménez Bastidas:
COMISIONADOS: José Antonio Capapé CJil, Francisco Bastidas García, Oscar Gómez Pérez, David García

Maíques. Emilio García PeraUe, Jorge Montés Candel, Alberto Fernández Cortés, Sergio García Haba,
José Enrique Ortiz García y Marco Yago Bastidas.



Damas Barrio Peñas
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Señoritas

Carmen García Lechago, María José Navarro Cardona, Yolanda Fernández Cortés,

Lucí Sánchez Moya, Mercedes Rodríguez Olmeda,

M." Pilar Marzo Monzó, M.® Angeles Martínez Gadea y María Carmen Pérez Juan.
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Comisión inFanbi! Barrio Villa

DAMAS: M.° Angeles Lillo Sánchez, Sonia Cambralla Herrero, Estefanía Fernández Cíarcía, Dolores
García Martínez, iVIónica Giménez Valle, Yolanda Pérez Muñoz, Pilar Navarro Piqueras,

Patricia Pérez Hernández, M.® Irene López Pérez y Noelia Salinas Perez.
COMISIONADOS: Jorge Máñez Pardo, Vicente Javier López Pérez, Rafael Gómez Alvarez, David Navarro

López, José Luis Salinas Pérez, Andrés Ochando Capapé, Sergio Risueño Cortés, José Gregorio
García Alcaide, Francisco Ferrer Villanueva y Jaime Fernández García.



Damas Barrio Villa
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Señoritas

M." José Giménez Pérez, Alicia Navarro Pardo. M,® José Martínez Gómez,

M.® Amparo Sáez Luján, M.® José Domínguez Almoguera,

María Teresa Roda García, Alicia Giménez Pérez y María Victoria Fons Sierra.
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Vilfi Pérez
PRESIDENTE INFANTIL

\  COMISIÓN AUSENTES



Comisión inFanbi! de Ausenhes
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DAMAS: María García Ciarcía, M." Dolores Cárcel Montés, Vanessa Villanueva Montés, Nuria Más Roca,

Laura Moinpó Aladón, M." Pilar Company Martínez, Paola Vila Salinas,
Cristina Pérez Hernández y Josefa Luque Sáez.

COMISIONADOS: Emilio Gil Montés, David Vergara Alcocer, Juan Pablo Pérez Hernández, Jorge Lázaro
xMartinez, José Antonio Cañada Fernández, Javier García Navarro, Alberto Pérez Pérez-Duque,

Santi Villanueva Montés y Carlos Tejedor Campos.
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Señoritas

Concepción Giménez López, Isabel Pérez Martínez, M.° Amparo Zarco Más,

Maribel Garrido Gallego, Narcisa Barrera Poveda,

M.® Jesús González Cervera, Lina Torres Cárcel y Elena García Navarro.
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M
e
 invitan a q

u
e
 escriba algo para E

L
 T
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O
.
 Dicen q

u
e
 se intenta

crear una página en esta revista llamada «Habla Requena», o
 así. Pienso

q
u
e
 hacía falta algo parecido y acepto, encantado, la invitación.
Ignoro la posible continuidad de esta sección, así c

o
m
o
 el contenido

q
u
e
 p
u
e
d
a
 llegar a

 poseer.
Y
o
,
 por m

i
 parte, voy a hablarles de una posible Fiesta de la V

e
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d
i
m
i
a
:

«Era marzo y, desde septiembre, se sabía constituida la X
Y
Z
 Fiesta

d
e
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e
n
d
i
m
i
a
.
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a
s
t
a
 entonces, c

o
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o
 es natural, el p

u
e
b
l
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e
 R
e
q
u
e
n
a

ignoraba los 
proyectos y ambiciones de estas comisiones. El invierno

transcurría 
dentro d

e
 la 

m
o
n
o
t
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n
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a
 
habitual 

y 
n
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d
a
 
parecía 

presagiar
ninguna 

alteración 
e
n
 
el curso 

d
e
 los acontecimientos.

L
a
 X
Y
Z
 organizó, c

o
m
o
 todos ios años, algún baile en Navidades, la

Cabalgata d
e
 Reyes —

t
a
n
 decisiva para aquellos niños q

u
e
 están a

 punto
d
e
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s
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u
b
r
i
r
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r
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d
—
,
 e, incluso s

e
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a
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a
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o
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o
c
a
d
o
 el tradi

cional pino en el centro del paseo de la Avenida, justo frente a la Fuente
d
e
 los Patos, o

m
b
l
i
g
o
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e
 R
e
q
u
e
n
a
.

Eran ya cuatro meses de rodaje y al terminar las fiestas navideñas,
una vez que Requena había cobrado de nuevo su ritmo, se celebró una
nueva 

reunión d
e
 los c

o
m
p
o
n
e
n
t
e
s
 d
e
 la 

X
Y
Z
 Fiesta 

de la 
Vendimia.

Fue tensa y decisiva. S
e
 tomaron determinaciones trascendentales. T

o
dos fueron conscientes del papel q

u
e
 iban a

 jugar. Esto les hizo fuertes
e
n
 
s
u
 
d
e
c
i
s
i
ó
n
.

El pueblo de Requena seguía, entre tanto, tan de espaldas a la Fiesta
c
o
m
o
 lo había estado 

hasta ahora. T
o
d
o
s
 seguían confiados e

n
 q
u
e
 el

milagro, q
u
e
 hasta el a

ñ
o
 anterior se había producido, se presentara de

n
u
e
v
o
.

D
e
 enero a

 m
a
r
z
o
 nadie notó n

a
d
a
 especial, pero e

n
 este m

e
s
 R
e
q
u
e

n
a
 n
o
 acudió a

 la tradicional Cabalgata del Reino. E
r
a
 la primera vez

d
e
s
d
e
 
hacía 

m
u
c
h
o
s
 
años. R

e
a
l
m
e
n
t
e
,
 los 

valencianos 
n
o
 
n
o
s
 e
c
h
a
r
o
n

de 
menos; y eso que siempre repartíamos bollos 

y vino en cantidad.
Al fin y al cabo, c

o
m
o
 dicen ellos: «

A
h
,
 pero 

R
e
q
u
e
n
a
 está e

n
 V
a

l
e
n
c
i
a
?
»
.

Pero sigamos, si les parece, con nuestra X
Y
Z
 Fiesta de la Vendimia.

El verano llegó a
 R
e
q
u
e
n
a
 y esta se repobló c

o
m
o
 siempre. Los resi

dentes 
habituales 

notaron 
este incremento 

d
e
 
población. S

e
 
volvieron

a
 ver las caras d

e
 todos los a

ñ
o
s
 y la Avenida se convirtió e

n
 el centro

d
e
 reunión 

q
u
e
 h
a
 sido siempre.

Faltaba poco para las fiestas y se e
m
p
e
z
a
b
a
 a notar algo extraño.

Salió a
 la calle el tradicional n

ú
m
e
r
o
 d
e
 v
e
r
a
n
o
 d
e
 E
L
 T
R
U
L
L
O
 y e

n
su interior, aparte de ios artículos y poesías de rigor, las fotografías
d
e
 
l
o
s
 
c
o
m
i
s
i
o
n
a
d
o
s
 
infantiles.

Esto tranquilizó, en 
parte, la inquietud latente e

n
 el pueblo. T

o
d
o

seguía su curso. Pensaron.
Llegaron las fiestas y, con ellas, el cartel anunciador y el programa.
E
s
t
o
 sí q

u
e
 fue definitivo.

El cartel era u
n
 
pliego hecho a

 imprenta —
e
s
o
 sí, a

 dos colores—
en el que se decía cuándo comenzaban y terminaban las fiestas, y, en

letra 
m
u
y
 
p
e
q
u
e
ñ
a
,
 q
u
e
 éstas e

s
t
a
b
a
n
 
declaradas d

e
 interés 

turístico.
F
u
e
 repartido a

 todos los c
o
m
e
r
c
i
o
s
 y centros oficiales d

e
 R
e
q
u
e
n
a
.

E
l
 p
r
o
g
r
a
m
a
 eran tres hojas tiradas a

 multicopista, y e
n
 ellas a

p
a

recía t
o
d
o
 lo q

u
e
 la X

Y
Z
 Fiesta d

e
 la V

e
n
d
i
m
i
a
 había organizado.

N
i
n
g
u
n
a
 fotografía ni alarde tipográfico a

d
o
r
n
a
b
a
n
 estos d

o
c
u
m
e
n
t
o
s
.

P
r
o
n
t
o
 c
o
m
e
n
z
a
r
o
n
 a
 oírse las primeras voces. M

u
c
h
o
s
 se sintieron

ofendidos 
p
o
r
 esto, pero los 

q
u
e
 a
ñ
o
s
 antes habían 

pertenecido a
 
la

Fiesta creyeron 
c
o
m
p
r
e
n
d
e
r
 lo 

q
u
e
 
estaba 

sucediendo.
L
a
s
 fiestas se celebraron. L

a
 gente tuvo m

u
c
h
o
 d
e
 q
u
é
 hablar. Y

 h
a

blaron. N
o
 hace falta decir la cantidad 

d
e
 versiones q

u
e
 salieron. N

o
o
b
s
t
a
n
t
e
,
 los 

d
e
 
la 
X
Y
Z
 
Fiesta 

d
e
 la 

V
e
n
d
i
m
i
a
 
e
s
t
a
b
a
n
 
decididos. N

i

u
n
a
 sola 

palabra aclaratoria salía d
e
 ellos. Parecían 

d
e
 piedra.

L
a
s
 fiestas terminaron 

y...
N
o
 
h
u
b
o
 
C
e
r
t
a
m
e
n
 
L
i
t
e
r
a
r
i
o
 
n
i
 
F
l
o
r
 
N
a
t
u
r
a
l
.

F
u
e
r
o
n
 
disparadas 

tracas e
n
 lugar 

d
e
 fuegos 

artificiales. E
l
 señor

B
r
u
n
c
h
ú
 s
e
 
q
u
e
d
ó
 e
n
 
Godella.

S
e
 adornaron algunas calles, pero por iniciativa d

e
 los vecinos, ya

q
u
e
 n
o
 había premios.

E
n
 la presentación d

e
 la Reina Central se repartió u

n
 r
a
m
o
 d
e
 flores

a
 cada Reina de Barrio. A

 las d
a
m
a
s
 sólo la banda. E

n
 la primera parte

de dicho acto actuó u
n
 desconocido grupo d

e
 baile. L

a
 entrada fue gra

tuita y
 esto 

hizo q
u
e
 
n
o
 tuviera la 

brillantez d
e
 otras ediciones.

N
o
 h
u
b
o
 atracciones e

n
 el pabellón polideportivo. E

s
o
 sí, todas las

n
o
c
h
e
s
 había baile gratuito e

n
 la Fuente d

e
 los Patos.

C
a
d
a
 t
r
a
m
o
 d
e
 la Avenida tenía tres tiras d

e
 bombillas y u

n
a
 b
a
n

dera 
p
o
r
 
árbol.

N
o
 h
u
b
o
 fuente permanente d

e
 vino. Sólo u

n
 puesto de degustación

gratuita.

E
n
 la noche del V

i
n
o
 n
o
 p
u
d
i
m
o
s
 contar c

o
n
 la c

o
m
p
a
ñ
í
a
 d
e
 los re

presentantes d
e
 a
l
g
u
n
a
 c
i
u
d
a
d
 h
e
r
m
a
n
a
 e
n
 las tareas vitivinícolas.

L
a
 B
a
n
d
a
 d
e
 M
ú
s
i
c
a
 d
e
 R
e
q
u
e
n
a
 fue la única q

u
e
 a
m
e
n
i
z
ó
 la Cabal

gata. N
o
 pudieron ser contratadas las cuatro o

 cinco que, generalmente,
n
o
s
 a
c
o
m
p
a
ñ
a
n
.

Nuestras iglesias 
y 
m
o
n
u
m
e
n
t
o
s
 
n
o
 fueron 

iluminados.
Eso, y algunas cosillas m

á
s
,
 fue lo q

u
e
 constituyó la X

Y
Z
 Fiesta d

e
l
a
 
V
e
n
d
i
m
i
a
.

Naturalmente, a
 estas alturas, las críticas, versiones, dimes y

 dire
tes, estaban e

n
 s
u
 p
u
n
t
o
 álgido.

T
o
d
o
 s
e
 aclaró c

u
a
n
d
o
 el P

r
e
s
i
d
e
n
t
e
 d
e
 la X

Y
Z
 Fiesta d

e
 la V

e
n
d
i
m
i
a

se decidió a hablar. H
a
b
l
ó
 y...

T
o
d
o
 tenía 

u
n
a
 explicación 

m
u
y
 simple.

E
n
 aquella reunión q

u
e
 se celebró n

a
d
a
 m
á
s
 terminar las N

a
v
i
d
a
d
e
s

habían decidido, ya cansados d
e
 sufrir y pedir, el hacer u

n
a
s
 fiestas c

o
n

el dinero q
u
e
 el pueblo había p

a
g
a
d
o
 para ellas.»

L
o
 q
u
e
 acaban de leer es u

n
 cuento. U

n
 m
a
l
 sueño si se quiere. Pero,

¿quién 
dice q

u
e
 algún día n

o
 llegue a

 suceder?

R
.
 E
S
T
E
V
E
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CEnTRñL
Con esta nueva edición de la revista "El Trullo", abrimos las

puertas de una nueva Fiesta de la Vendimia, la más antigua de
España.

La LXV Fiesta de la Vendimia ha comenzado su andadura con

algunos obstáculos. Pero no todo son dificultades, también hay
muchas alegrías y satisfacciones y sobre todo esperamos que
se creen grandes vínculos de amistad entre los componentes de
la actual edición, al igual que sucedió en las anteriores.

Las distintas comisiones se han formado rápidamente. Desde la
quema del monumento de la LXiV Fiesta de la Vendimia
empezamos a trabajar para que todos los barrios se completaran
y este año, después de cuatro ediciones sin Comisión de Ausentes,
hemos conseguido volver a recuperarla. Seguimos luchando
también para poder completar las comisiones Infantiles en todos
los barrios.

Este año la comisión Central está formada por un grupo de
veteranos junto a un grupo de gente joven que ha vivido la fiesta
muy cerca pero nunca desde la comisión Central. Es muy grato
ver el apoyo de los jóvenes en las comisiones de Barrio y Central,
ya que esto es el futuro de nuestra Fiesta y nos hace pensar que,
aunque siempre haya dificultades, hay gente que tiene ilusión.

La mayor dificultad a la que nos enfrentamos es la gran crisis
que ahora mismo tenemos en el País, pero esto no va a hacer
que dejemos de luchar y perdamos la ilusión por sacar esta 65
edición adelante, puesto que la Fiesta ha sobrevivido a todas las
adversidades con una dignidad envidiable y nosotros no vamos
a ser menos.

Por parte de la Comisión Central de la LXV Fiesta de la Vendimia,
no nos queda más que desear a todos los Requenenses que
disfruten y vivan la Fiesta de la Vendimia tanto como nosotros.

Reina Central

Mayte Domingo Cano

Presidente

Arturo Domingo Hernández

Vice-presidente 1°
Francisco Javier Valbuena García

Vice-presidente 2°
José Enrique García Ramos

Secretaria

Miriam Maiques Martínez

Vice-secretario

Pablo Garrero Ramos

Tesorero

José Emilio Gabrera Ramírez

Vice-tesorero

José Andrés Valiente Portero

Espectáculos
José Antonio López Fernández
Garlos García García

Fausto Martínez Navarro

Antonio Viana Martínez

Protocolo y publicaciones
Nicolás García Muñoz

Comunicaciones

Patricia Francos Sáez

ii»'
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autcites

Estimados amigas y vecinos de Requena.

A través de estas páginas que nos brinda la revista gráfica Ei Truiio queríamos
aprovechar la ocasión en primer lugar, para presentarnos. Somos la Comisión
de Ausentes y este año nos llena de orgullo poder representar de nuevo una
Comisión que, si bien nunca debió perderse, es cierto que no habíamos podido
contar con ella desde hacía cuatro años, sin embargo, tras este pequeño descanso,
l lega otra vez con más fuerza y más ilusión que nunca.

A través de esta Comisión representamos a todos aquellos requenenses que por
motivos laborales, familiares o de cualquier otra índole no viven dentro de
Requena, pero aman a su tierra como ei que más, porque esta tierra siempre
tiene un hueco en nuestros corazones, aún más si estás lejos de ella.

Por tal motivo es para nosotros una enorme responsabilidad pero también una
gran satisfacción volver a formar parte de Ausentes, porque este año SI, este
año la Fiesta está completa.

Todos los miembros de Ausentes, nuestras reinas Estela y Yolanda, nuestros
presidentes, damas y comisionados, coordinadores, colaboradores y amigos,
vamos a participar llenos de ilusión y con ganas de hacer un año inolvidable
para todos nosotros y todos aquellos que quieran disfrutar con nosotros de la
Fiesta de la Vendimia.

VIVA LA COMISION DE AUSENTES.

VIVALA FIESTA DE LA VENDIMIA.

VIVA REQUENA.

comisión inEnnriL
Reina

Yolanda Martínez García

Presidente

Francisco Julián Yeves Roda

Comisionados

Alicia Martínez García

Nicolás Martínez García

Inés Pérez Roda

Mario Escudero Armero

J
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Reina

Estela Pardo Pedrón

Damas

Rebeca Novella Argilés

Leticia ibánez García

Erika Ubide Sistemas

Alba Vaiie Coiiado

Meianie Martínez Pérez

Paula García Terrones

Jéssica Garrido González

Sara Espinosa Gadea

Gristina Losa Pérez

Arantxa Navarro García

Presidente

Giaudio Piqueras Domenech

Comisionados

Daniel García Armero

Javier Arenas Navarro

José Manuel Iranzo Domingo

Javier López Gañas

Mario Pérez Cañizares

Cristian Merchante Pérez

Adrián Viiiena Giménez

Raúl García Serrano

Alejandro Hernández Sistemas

COORDinflOORES
Enrique López Verdejo

Antonio Giménez Pedrón

M® inmaculada Tébar Yagüe

Rubén Cárcel Muñoz

Garios Martí García

Amparo Ronce Pérez

Alberto Fernández Cortés

José Luis Pérez García

Amparo iranzo Berianga

Marian Martínez Robledo

Leticia Ramos Vaiero

María Pérez-Saiamero Redoiar



65 FU
2012

comisión
BARRIO OILLA
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VILLA
65 FV

Estimados/as requenenses,

Desde estas páginas de la edición de invierno de El Trullo,

Revista Gráfica de la Fiesta de la Vendimia, queremos presentaros
a las comisiones del Barrio Villa de esta LXV edición.

Los/as componentes de la Fiesta de la Vendimia que
representamos ai barrio más antiguo e histórico de Requena

afrontamos el año con una enorme ilusión, con el objetivo de

que nuestra ciudad tenga una Fiesta que esté a la altura de su

historia y que consiga despertar la alegría a cada uno/a de sus

vecinos/as y visitantes.

Para todo ello esperamos contar con vuestra participación y

colaboración en todas las actividades que durante este año se

programen para el disfrute de todos/as los/as requenenses.

Un cordial saludo,

Barrio Villa

LXV Fiesta de la Vendimia

comisión inFAnriL

Damas Comisionados

Nerea Pardo Pardo Alvaro Yagüe Costa

Claudia Arnaiz Mas Jaume Alberti Gabaldón

Paola Gómez Mas
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Reina

Natalia Monteagudo Ferrer

Damas

Mayte Cárcel Pardo

Clara Iniesta Gallego

Alicia Gómez Gómez

Andrea Ortiz Sánchez

María Diana Pérez

Carla Bezanilla Rebollo

Cristina Pardo López

Saray Novella Ochando

Irene García Vinader

Clara Carrión Balufo

Miriam Núñez Sáez

Isabel Quiles Garrido

Presidente

José Manuel Briones Martínez

Comisionados

Pablo Cabrera García

Fernando Gómez Roda

Roberto Ferrer Gómez

Adrián Hernández Lagunas

Jorge García Pérez

Sergio Solaz García

Jaime Soriano Pardo

Alejandro Ramos Sánchez

Andrés Planells Cárcel

Diego Gómez López

Jorge Gisbert García

Raúl Gómez Garrido

COORDinnOORES

Vice-presidente
Santiago Salinas Robles

Secretaria

Inés Prieto Hernández

Vice-secretario

Joaquín González González

Tesorero

José Vicente Mínguez Gómez

Vocales

José María Martínez Alcaide

Luis Martí García

Lorena Viana Cárcel

Adriana Vega FanjuI
Alfonso Herrero Torres

Manuel Lechuga Cano
Mario Ballesteros Penadés

Ángel Zahonero Sierra
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comisión mpRniiL

¡Estimados requenenses y vecinos del Barrio Peñas!

Desde la Revista El Trullo nos damos a conocer a todos

vosotros, y en primer lugar queremos manifestar la gran alegría
que nos produce el trabajar en esta edición de la Fiesta de la
Vendimia para el Barrio de Las Peñas.

Con ilusión, voluntad y trabajo queremos conseguir que la
Fiesta siga adelante un año más su camino y esté a la altura
que merece, pero es importante e imprescindible para poder
conseguirlo que tengamos vuestro apoyo y colaboración.

Vivimos tiempos difíciles y complicados, por ello creemos que
es conveniente y necesario l lenar las calles del Barrio Peñas
de alegría, de fiesta, de júbilo y de convivencia. Es un reto
que tenemos marcado y que estamos dispuestos a alcanzar,
y para ello, contamos con vosotros y e,stamos abiertos a recibir
vuestras sugerencias e ideas que puedan llevarnos a tal fin.

Confiando poder seguir en contacto con vosotros para alcanzar
nuestro objetivo, un saludo.

La Comisión Barrio Peñas

Reina

Irene Sánchez Pardo

Damas

Jimena García Fuster

Ana Castillo Muñoz

Lucía Navarro Sánchez

Sarah Abril Alcocer

Clara Pérez Platero

Marina Ferrer Sierra

Lola Ramírez García

Sandra Villanueva Ferrer

Laura Almonacid Serrano

Lucía Arroyo Serrano

Presidente

Iván Gástelo Villagrasa

Comisionados

Antonio De Gracia García

Adrián Cárcel Gebrián

Daniel Pérez Pérez

Alex Iranzo Ramos

Pablo Flerrero Escamilla

David Pérez Serrano

Adrián Valle Elegido

Daniel Navarro Morcillo

Pablo Juan Gómez

Manuel Abolafio Pérez

ELJKWl®. . J i ,#■
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Reina

Belén Atienza Vila

Damas

Andrea García Ortega

Natalia García Soriano

Cristina López Pérez

Marisol Pardo Pérez

Noeiia Castibianques Defez

Marta Aicantud Garrido

Lium Barea Tarín

Alejandra Fernández Platero

Ángela Haya Peña

Marta Saiz Sierra

Esther Martínez Salinas

Presidente

Ernesto Atienza Navarro

Comisionados

Javier Sánchez Ortega

Jaime León Martínez

Pablo Mascaró Jalón

Sergio Luján Sáez

Pablo López López

Borja Sánchez Monzó

Pablo Piqueras Martínez

Rubén Pardo Fuentes

Adrián García García

José Luis Maiques Tobías

Saúl Mayor González

COORDinnOORES
Vice-presidente

José Antonio Martínez Ortiz

Secretario

Enrique López García

Tesorero

Alberto López García

Vocales

Tomás Berasaluce Ramos

Antonio Vila Valle

Francisco Martínez González

Carlos López Viana
Ramón Martínez Martínez

Juan Carlos Zahonero Montés

Isidoro Saiz Marquina
Marta Gómez Pérez

Yasmina Gómez González
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• Fiesta de la Vendimia 2012

BARRIO RRRfiBflL comisión mniiL
Queridos amigos y vecinos.

Queremos aprovechar esta edición de El Trullo para presentarnos como
la Comisión del Barrio Arrabal de la LXV Fiesta de la Vendimia. Somos

una comisión joven, pero con muchas ganas e ilusión por sacar adelante
la Fiesta de la Vendimia más antigua de España. Contamos con gente
con años de experiencia en la fiesta y vamos a trabajar desde la unidad
y el esfuerzo, porque queremos, por un lado, que requenenses y visitantes
disfruten más que nunca de nuestras fiestas y, por otro, que los vecinos
de Arrabal estén orgullosos de la comisión que los representa este año.

Nuestro deseo es iniciar el camino de esta nueva edición con el recono

cimiento de los que años atrás nos han precedido haciendo grande
nuestra cultura y tradición y con el compromiso de trabajar para seguir
alimentando nuestra historia. Y no porque deseemos que ésta sea una
edición inolvidable (que lo deseamos), sino porque es sin duda el mejor
legado que podemos dejar a nuestros hijos para que en próximos años
se sumen a la fiesta.

También queremos agradecer la colaboración económica de nuestros
patrocinadores, el apoyo y ánimo de los padres y madres de los niños,
jóvenes y coordinadores que componen nuestra comisión y la humildad,
esfuerzo y gran calidad humana de Cristina Sánchez Esteban, Susana
Gómez Garijo, Estefanía Gabaldón Moya, Javier Valle Fons, Verónica
López Prieto, Rubén Romero Fonseca, Diana Cebrián García y Luci Martínez
Martínez.

Un cordial saludo.

Comisión del Barrio Arrabal de la LXV Fiesta de la Vendimia

Reina

María Ortiz Martínez

Damas

María Serrano Torres

Laura Tébar Cortés

Lara Alejo Navarro

Isabel Gadea Cocerá

Cristina Cuenca Muñoz

Julia López Zahonero

Carmen Rodríguez Diez

Olga Martínez Gómez

Lydia Montés Molina

Carla García Martínez

Presidente

Jorge Ortiz Martínez

Comisionados

Víctor Serrano Torres

Raúl Ceballos Pardo

Francisco Burgos Valle

Pablo Luna Iranzo

Jaime Pérez Muñoz

Ricardo Martínez Pales

Alvaro López Zahonero

Diego García Orts

Jaime Giménez Márquez

Miguel Mislata Martínez
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Reina Presidente

Lorena Martínez Pérez Pascual E. Ortiz Pérez

Damas Comisionados

Teresa Pérez Gil Carlos Manuel Roda Martínez

Alba Gil Viana Jonatan Delgado Sánchez

Lucía Martínez Gómez Jaime García Giménez

Ana Belén Blasco Montés Enrique García Gómez

Cristina Martínez Gil José Luis Barrera Gabaldón

Beatriz Pons Martínez Carlos Cano García

Cristina Simarro Segura Alberto Martínez Torres

Sarai Cebrián López Juan Herrero Gil

Laura García Valere Santiago García Valere

Andrea Salinas Argente Alejandro Eortea Novella

Lidia Haba García Jorge Pedrón Sánchez

COORDinflDORES

Vice-presidente
Feo. Javier Donato Descalzo

Secretaria

M® Teresa Valere Garijo

Tesorero

Juan José Antón López

Vocales

Javier Gómez Garijo

María Cortés López

Irene Alcaide Navarro

Estíbaliz Carrasco Domingo
Vicky Cortés López

Nacho Pérez García

Jaime Fernández Borja
Adrián García Medina

Pamela Gómez Gabarri
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y Funeraria de
Requena S.L.

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

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

Nuestra empresa gestiona también
todos los trámites necesarios para la
obtención de pensiones de viudedad,
horfandad, ayudas sociales, etc.
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962 301 800
www.qualitybrokers.es

QUALITYBROKERS es el Centro de Servicios
más avanzado de España en atención y tecnología

aplicada para seguros y gestión de riesgos.
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RECUERDO DE Lfl
LXIU FIESTA DE Lfl UEnDIfílIfl
La LXV Fiesta de la Vendimia brinda las páginas de
esta nuestra revista del Trullo, para escribir unas
palabras sobre la LXIV edición de la Fiesta de la
Vendimia, como es costumbre.

No puedo comenzar de otra manera que nombrando
a todas las reinas y presidentes tanto mayores como
infantiles que formaron parte de la LXIV edición y
que ya inexorablemente forma parte de la historia
de nuestra Fiesta y de nuestro pueblo junto con todas
sus damas, comisionados y coordinadores, que
formaron parte de los diferentes barrios. Estas personas
son los siguientes:

Infantiles.

- Reina Central, Blanca Pérez Lara, para mi serás
siempre, mi Reina Infantil, siempre te recordaré con
cariño y con el orgullo de haberte tenido como Reina
y que junto a tus padres Pili y Javi habéis formado
a pasar parte de mi vida.

- Presidente Central, Pablo Martínez Pérez, mi revoltoso
Presidente, ha sido un lujo tenerte como mi homónimo

durante este año del que espero tengas un buen
recuerdo, yo así lo tengo, como de tus padres Pili y
Jani, también habéis pasado a formar parte de mi
vida.

- Reina y Presidente Barrio Villa: María Ortiz Martínez
y Ethan Montés Navarro.

- Reina y Presidente Barrio Peñas: Inés Pérez Roda y
Mario Escudero Armero.

- Reina y Presidente Arrabal: Yumara María Fluerta
Pardo y Víctor Argente González.

A todos y cada uno, tengo que confesaros que ha
sido un lujo y un placer contar con vosotros y vuestras
comisiones, tengo que confesaros que no me canso
de ver vuestro Trullo y las fotografías de los actos que
hemos vivido juntos durante este año, seguro que
inolvidable para todos. He de hacer mención especial
de vuestros padres, a los que agradezco enormemente
el permitiros formar parte de la LXIV Fiesta de la
Vendimia. Han sido gente maravillosa amantes de
nuestras tradiciones y que les guardo un rincón de
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mi corazón como amigos, miles de gracias a todos.

Mayores.

- Reina Central, alguien muy especial para mí, mi hija
Inés, con la cual he tenido el enorme placer de
representar a Requena y a su Fiesta, algo que nunca
olvidaré ni como padre ni como Presidente.

- Barrio Villa: Miriam García Domínguez y Javier Pérez
Ceballos.

- Barrio Peñas: Patricia Salinas Sayas y Antonio Jiménez
Pedrón.

- Barrio Arrabal: Violeta Pardo Pérez y Enrique López
Verdejo.

He de confesaros que me quedo sin palabras para
intentar reflejar en este escrito, todo lo que siento
por vosotros, seguramente no seré capaz de hacerlo,
pero lo voy a intentar.

La admiración y el respeto que siento ante todos y
cada uno, se ha ido cuajando a lo largo de nuestra
LXIV edición, os la habéis ganado a pulso. Para Inés
y para mí habéis sido los mejores compañeros de
viaje que podíamos desear, hemos tenido la
responsabilidad de representar a nuestro pueblo en
muchos actos y lugares, y siempre habéis dejado el
pabellón de nuestro pueblo bien alto.

Javi, Toni, Enrique, elegisteis bien vuestras reinas, la
belleza, la dulzura, la simpatía, la amabilidad, el saber
estar, ha sido elemento común en todas ellas, ya
formáis parte del corazón de mi hija y mío. Muchas
gracias por vuestro grandísimo esfuerzo.

Una Fiesta como la nuestra no sale adelante sin tener
detrás un equipo humano que trabaja a la sombra
y que no salen en las fotos, siendo parte fundamental
del éxito de la misma, como ya imaginarán me refiero
a todos los coordinadores, tanto de la Central, como
de los diferentes barrios, desde este articulo quiero
dejar por escrito para siempre mi reconocimiento y
mi agradecimiento hacia vuestra labor, también mil
gracias.

Y a nuestro querido pueblo agradecer su inestimable
colaboración y apoyo con la LXIV Fiesta de la Vendimia,
que a pesar de la difícil situación actual, ha sabido
dar la talla. He tenido la oportunidad de vivir diferentes
fiestas de otras localidades y sin desmerecer a nadie,
tengo que decir a los requenenses que pueden estar
orgullosos de Requena y sus fiestas, creo que es una
de las mejores que existen hoy en día.

Como máximo responsable tengo que pedir disculpas
si alguien se ha sentido molesto o en algo nos hemos
equivocado, todos los que hemos formado parte de
esta edición, sólo hemos tenido un fin, que nuestra
Fiesta siga un año más engrandeciendo la historia de
nuestro pueblo, y que siga siendo la Fiesta de la
Vendimia más antigua de España, por lo que sólo
me queda reiterar la palabra que más aparece en
este escrito "gracias", ha sido un honor servir a mi
pueblo.

liVlVA REQUENAll

¡¡VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIAI!

Carlos Zahonero Sánchez
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Concesionario

Oficial CAMBIA
EL COCHE

A LOS

DOS AÑOS

Descubre, Ford Multi Opción, la nueva forma de comprar
un coche que Ford ha creado para ti. Un sistema único
que te permitirá disfrutar siempre de un coche nuevo,
de los últimos diseños y la tecnología más innovadora.
¿Te imaginas? Una nueva forma revolucionaria de
comprar un coche que hará realidad tus ilusiones.

Venta de Vehículos Nuevos y Usados
Venta de Recambios

Mecánica, Chapa y Pintura

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281 • 46340 REQUENA (Valencia)
Tels. 96 230 11 13 - 96 230 39 51 • Fax 96 230 39 OI

NUEVAS INSTALAOIONES EN UTIEi-
• VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS DE TODAS LAS MARCAS.
• TALLER DE REPARACIÓN MECÁNICA, CHAPA Y ELECTRICIDAD.
• VENTA DE RECAMBIOS.

• DISTRIBUIDOR DE NEUMÁTICOS PRIMERAS MARCAS.
Avda. de la Industria, 5 - Pol. Ind. El Melero • 46300 UTIEL (Valencia) • Tel. 96 217 17 00

SERVICIOS OFICIALES: CHIVA, TURÍS Y AYORA

Viajes a Colegios, Fáliricas y Excursiones a nivel nacional^internacional
«SBhí

Disponibilidad de ■

Autobuses de:
67-55-36-22-19 plazas

autobuses adaptados
ersonascon

dad releídaov

Cinturonesd

Teléfonos: 96 230 11 13 - 96 230 12 62
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281 • 46340 REQIJENA (Valencia)
e-mail: autocaresmapex@autocaresmapex.es



Lñ FIESTfi V SU GEÍITE.
RECUERDO fl PURIFICflCIOn BALLESTEROS

"Tu nombre ya suena grande.
Grande como escritor y poeta.
Grande por ser así
defendiendo nuestra tierra

que con tu voz nos escudas
cuando luchas por Requena..."

El pasado octubre falleció Purín Ballesteros, tras
una rápida y cruel transición que dejó consternados
a familia y amigos en general, esta requenense de
acción y corazón tuvo que partir de forma tan
incomprensible como inesperada del lugar que
amó hasta lo más profundo de sus entrañas; su
Requena querida.

Purín fue una requenense militante enamorada de
todo cuanto le rodeaba. El cariño a su tierra,
infundido en ella por su progenitor, ese otro gran
requenense que fue Virgilio, su padre, fue el
constante de su vida y todo lo relacionado con
Requena era vivido en sí misma como algo muy
propio, todavía en mayor proporción que el experi
mentado hacia su propia persona.

El amor hacia la poesía de Purín le llevó a procrear
una extensa obra dedicada a su tierra y a sus
gentes. Todos y cada uno de los poetas y poetisas
requenense contemporáneos a ella experimen
tamos la satisfacción de vernos plasmados en sus
propios versos, trabajos que realizaba y disfrutaba
la atención de dedicarnos y regalarnos perso
nalmente enmarcados para el recuerdo.

Me he permitido extraer una estrofa del ofrecido
a mi persona el cual diviso cada día en mi mesa
de trabajo donde permanece y permanecerá
mientras que yo continúe activo en mi quehacer
ese despacho.

La poesía de Purín no entiende de reglas ni
convencionalismos, simplemente porque su autora
nunca utilizaba el cerebro para inspirarla. El genuino
órgano empleado para la versificación siempre fue
su corazón, la emoción ejecutada en directo hacia
su pluma. Su expresión venía a ser el sentimiento
puro, tal como ella concebía enunciaba, de ahí que
aparentase exageración en sus expresivas lo que
únicamente se constituía como apasionamiento
exclusivo. Ella lo expresaba así porque lo concebía

de esa forma y nadie que no fuese partícipe de
una sensibilidad semejante podría llegar a
comprenderlo.

Me resisto a pensar que Purín no vaya a estar más
presente en todos y cada uno de nuestros actos.
No va a ser fácil no verla más en las presentaciones
de la Fiesta de la Vendimia, en los pregones, en
los recitales poéticos, en las salas de exposiciones,
en todo lo que signifique cultura y tradición en
nuestra tierra, su entrañable y amada tierra. No,
ella no va a faltar nunca, va a estar siempre presente
con cada uno de nosotros en cada acto, en cada
evento, en cada congregación, ella no puede faltar,
porque sería como detraer el aroma de un frasco
de perfume, no tendría sentido.

Estoy seguro que Purín se habrá reunido en el cielo
con todos los requenenses allí reinantes a quienes
habrá convocado nada más hacerse presente en
el y les hablará de Requena, de nuestras cosas, de
todo cuanto ha amado y vivido aquí y les recitará
versos que les entregará como inapreciable obsequio
de cariño y sentimiento.

Hasta siempre Purín, en cada acto en que en el
futuro vaya a intervenir siempre estarás en mi
pensamiento, simplemente porque hasta hoy
siempre has estado en todos cuantos realicé y
desde el regalo que me hiciste y que a diario
observo con cariño te seguiré recordando. Qué
bueno sería poder experimentar el gran amor que
ofreciste siempre a tu tierra y a tus gentes. Que te
lleves tanta paz como cariño nos diste.

Julián Sánchez
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EUROPERn WIRE FESTIURL 2011
Desde 1948, nuestra Ciudad, como todos sabemos,
viene celebrando ininterrumpidamente año tras año,
la Fiesta de la Vendimia más antigua de España, y que
en el año 1966 es declarada Fiesta de Interés Turístico,
por el Ministerio de Información y Turismo.

Cada año, la celebración de los actos más represen
tativos de nuestra Fiesta, ponen en valor las principales
características de nuestro enoturismo, mediante la
realización de evidentes muestras de elaboración y
exaltación de los caldos que en estas tierras se elaboran,
y que representan el principal potencial económico
de nuestra Comarca cuya capital es nuestra Ciudad,
Requena.

El pasado mes de noviembre, recibíamos en la Ciudad
de Albufeira, el premio Aurum 201 1, reconociendo a
la Fiesta de la Vendimia, el Consejo Europeo de
Cofradías Enogastronómicas como "European Wine
Festival 2011", o lo que es lo mismo "Fiesta Europea
del Vino 2011".

Durante los días 4, 5 y 6 de noviembre pudimos
participar en el IX Congreso Europeo de Cofradías
Enogastronómicas, cuyos principales actos se
desarrollaban en el Hotel Reial Santa Eulalia de dicha

localidad enclavada en el Algarve de Portugal.

Este Congreso contó con la participación de más de
doce países Europeos, además de Corea y Makao,
contando en estos días con más de seiscientas personas
que asistieron para poder disfrutar de las jornadas que
allí se celebraban y en las cuales se realizó una gran
labor, dando a conocer nuestra Ciudad, nuestra Fiesta,
y sus Vinos.

Además del galardón que a la Fiesta de la Vendimia
de Requena se le entregaba, muestra de ello es
también la publicación de la Revista del Congreso en
la que se da a conocer fuera de nuestras fronteras lo
que representa tanto Requena, como su cultura
vitivinícola, mediante la celebración anualmente de
ésta fiesta que ensalza las más puras tradiciones de
nuestra ciudad, con lo mejor que nuestras tierras
ofrecen, sus vinos.

Y es que en estos tiempos tan difíciles para nuestro
País, nuestra Fiesta está junto a aquellos que producen
y elaboran los Vinos y Cavas que alzan el nombre de
nuestra Ciudad, más allá de nuestras fronteras,
apoyando así al sector en estos duros momentos, en
los que todos unidos debemos apoyarnos todo lo
posible, haciendo así más fácil la salida de este negro
momento que vivimos, y que estamos seguros que
aunando esfuerzos se podrá sacar adelante. Por lo
que la Fiesta de la Vendimia, hoy más que nunca, no
deja de lado dentro de sus posibilidades a aquellos
que ponen al alza el principal motivo de nuestra Fiesta.

Con este reconocimiento, quienes ahora formamos la
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Comisión Ejecutiva de la Fiesta de la Vendimia,
agradecemos la labor realizada a todas aquellas personas
que, a lo largo de las ediciones que han ido formando
el actual estilo que a nuestra Fiesta caracteriza, jamás
se han olvidado del sentido con el que cuando nació
esta Fiesta, en 1948, se quería identificar a la misma.
Siendo reflejo de aquello y aquellos que con dignidad
y orgullo ponen de manifiesto las principales
características que podemos encontrar en las uvas que
las vides que rodean nuestra Ciudad y plagan sus
campos producen dentro del municipio y en toda
nuestra Comarca, identificando a nuestra Ciudad a lo
largo de los siglos con una de las más importantes
Culturas del Vino que en el territorio de España se
encuentra.

Por ello nuestro agradecimiento, y compromiso a seguir
uniendo la mayor de nuestras celebraciones locales
en la que se muestran los principales signos de identidad
Requenense, con el apoyo al principal sector comarcal,
potenciando así el enoturismo comarcal con la mayor
y más clara representación de nuestra comarca en los
días más señalados que hacen de la Fiesta de la
Vendimia de Requena, una de las Fiestas dedicadas
al Vino, con mayor prestigio tanto dentro y fuera de
nuestras fronteras. Y jamás dejar de lado, la Ciudad de
la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta, REQUENA.

Alberto García Cabañas

Secretario Comisión Ejecutiva
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sñn FRflncisco
Este magnífico y emblemático edificio, que domina
Requena desde el promontorio de la Loma, fue, desde
su fundación, lugar de recogimiento y cultura, pero
también tuvo otras importantes funciones como la de
baluarte defensivo, consecuencia de su estratégica
ubicación y de su sólida construcción.

Por desgracia, durante las últimas décadas del siglo
XX, en Requena se llegó a ignorar el valor histórico,
monumental y referencial que este majestuoso edificio
ha tenido para nuestra tierra, lo que provocó que
estuviera a punto de desaparecer, ante la pasividad e
indiferencia de unos y otros. Hoy, gracias a Dios y a
la decisión y constancia de algunas personas, aún
podemos ver en pie este gran edificio, en buena parte
ya restaurado y con una función, pues su iglesia alberga
una importante representación de la imaginería religiosa
requenense, configurando el museo de nuestra Semana
Santa.

Nuestro objetivo, a través de este artículo, es que no
se olvide que la indiferencia ante nuestro patrimonio
puede llevar a su destrucción; y reconocer, también,
la importancia que ha supuesto su increíble
recuperación desde una situación prácticamente de
ruina.

Pero hagamos un poco de historia. El convento de
San Francisco fue dedicado a Nuestra Señora de Gracia

y regentado por frailes franciscanos observantes. Aunque
su construcción se llevó a cabo durante el primer tercio
del siglo XVII, los franciscanos se habían instalado ya
en Requena en 1567, ubicándose de forma provisional
en una casa de la "calle que viene desde el Portalejo
a la del Diezmo Viejo", según nos relata Domínguez
de la Cova.

El nuevo edificio fue levantado en el lugar donde,
desde la Reconquista, se situaba la ermita de Nuestra
Señora de Gracia, y se pagó con la limosnas dadas
por el vecindario y con la ayuda del Concejo de la villa,
que se convirtió así en patrón del naciente cenobio.
Este derecho de patronato de la villa fue reconocido
muchas veces, tanto por la Comunidad como por el
Ayuntamiento. La primera piedra del convento se
colocó el 28 de mayo de 1617 y la misa de su
inauguración tuvo lugar el 8 de diciembre de 1629.

En las ocasiones en que los frailes pasaban verdadera
necesidad, el Ayuntamiento les socorría con trigo y
algo de dinero. Pero lo normal era que subsistieran
con las limosnas del pueblo, recogidas en la villa, pero
también en los caseríos y aldeas, a las que acudían
los religiosos tanto en las celebraciones eucarísticas
como para la asistencia a enfermos. Y así vivía la
Comunidad, sin ser gravosa ni molestar a nadie y
convirtiéndose en modelo de vida cristiana para sus
conciudadanos.

A comienzos del siglo XVlll el convento de San Francisco
vivió una de sus etapas más difíciles debido a la Guerra
de Sucesión. Las tropas del Archiduque Carlos de
Austria se establecieron en él, y desde la loma donde

Claustro y torre de San Francisco

se ubica, la artillería austracista bombardeó
incesantemente la sitiada villa.

Durante la invasión francesa, los napoleónicos
convirtieron San Francisco en un poderoso bastión,
dejándolo tras su marcha desvalijado y con muchos
destrozos. Algo parecido sucedería tiempo después,
durante las guerras carlistas.

Pese a la vida austera y ejemplar que llevaban los
frailes, en 1822, en el contexto del Trienio Liberal, por
Real Orden de 24 de diciembre de 1822 fueron
expulsados los catorce religiosos que integraban la
Comunidad. Pero la exclaustración definitiva no se
produjo hasta 1835, pasando el edificio a manos del
Estado, que lo vendió, tras pública subasta, a D. José
María Penén, quien actuaba en nombre propio y de
otros doce requenenses (D. José García Ibáñez, D.
Eusebio Giménez, D. Domingo Laguna, D. Guillermo
Sáez, D. Remigio García, D. Manuel López, D. Víctor
Masiá, D. Manuel García Pedrón, D. José García
Leonardo, D. Ángel Cepeda, D. Tomás Monsalve y D.
Toribio García Ibáñez), por el remate de 8.000 reales;
otorgándose a favor del primero escritura de propiedad
el 22 de julio de 1847.

El 10 de mayo de 1850, este grupo de requenenses
ejemplares hizo donación desinteresada del edificio al
Hospital de Pobres, por medio de la Junta de
Beneficencia -administradora en esa época de la
institución hospitalaria-, para que en él se estableciera
el Hospital que "actualmente existe dentro del pueblo,
hasta el día treinta de enero inmediato a lo más tardar".



San Francisco está en La Loma

Y es allí donde este establecimiento -que tanto bien
ha hecho por los requenenses y transeúntes pobres y
enfermos, de forma totalmente gratuita- ha venido
funcionando, como muchos todavía recordamos, hasta
finales de los años sesenta del pasado siglo XX.

En los últimos años de actividad de este edificio
trabajaron en él las monjas de la Consolación. Al
marcharse estas religiosas se convirtió en un centro
para disminuidos psíquicos (eran los años setenta),
donde se llevaban a cabo actividades de diverso tipo,
haciéndose con este fin algunas obras de mejora y
restauración.

Tras cesar el desarrollo de estas actividades, el edificio
quedó cerrado y sin uso. A partir de entonces San
Francisco, incomprensiblemente, sufrió el abandono y
el olvido, comenzando de forma sistemática y con una
inusitada rapidez su saqueo y destrucción, que lo llevó
a convertirse, en poco más de una década, en una
ruina sin aparente salvación.

Después de mil peripecias y ante la complicada situación
del edificio y de la fundación que lo regía, el 25 de
mayo de 1997 se constituye provisionalmente el
Patronato de la Fundación Hospital de Pobres de
Requena, formado por las siguientes personas:

D. Juan Crespo Climent (cura párroco de San Nicolás).
D. Salvador Cebolla Marrados.

D. Fermín Pardo Pardo.

D. Miguel Guzmán Muñoz.

Dña. Blanca Eguiluz Pujazón.

El patronato quedó legalmente constituido el 17 de
noviembre de 1997. Seguidamente se elaboraron ios
Estatutos de la entidad con arreglo a la Ley de
Fundaciones, para de inmediato pasar a estudiar la
situación en la que se hallaba la Fundación y su
patrimonio, especialmente el edificio del antiguo

convento de San Francisco, cuyo estado era casi
ruinoso. Existía, además, un proceso judicial en curso
para desahuciar al entonces arrendatario, que lo había
dejado abandonado, favoreciendo así su deterioro.
Con el objetivo de dirigir la gestión de la Fundación
para intentar poner orden en todo este desastre, así
como para organizar los bienes y el funcionamiento
de dicha Fundación, se propuso al secretario del mismo,
D. Miguel Guzmán, el cual aceptó.

El 20 de diciembre de 1998 se dio a conocer que se
había dictado sentencia favorable a la Fundación en
el proceso judicial promovido contra el arrendatario,
don Saturnino Martínez del Olmo, sobre el edificio de
San Francisco. A partir de ese momento se abrió el
camino para la recuperación del edificio, a través de
la constante actuación de la Fundación Hospital de
Pobres de Requena, que hasta la actualidad ha seguido
los siguientes pasos:

El 10 de noviembre de 1999 pasa a ocupar la
presidencia de la Fundación el nuevo párroco de San
Nicolás D. Salvador Cebolla Marrades.

El 15 de marzo de 2000 la Fundación toma posesión
del edificio del antiguo Hospital de la Loma (convento
de San Francisco), tras el proceso judicial de desahucio.
El mismo día comienzan las obras de cerramiento
para impedir el acceso incontrolado al edificio, y poco
después se encarga un proyecto de intervención en
cubiertas y estructuras al arquitecto D. Francisco Jurado
Jiménez. El 18 de abril se 2000 se acuerda vender la
labor de la Casa Puchero, para financiar las obras de
San Francisco y otras necesidades, proyectos y
adquisiciones de la Fundación.

El 14 de julio de 2001 se decide encargar las obras
de las cubiertas de San Francisco a la empresa Geocisa,
el inicio de las cuales se anuncia en la reunión del
Patronato de 9 de febrero de 2002.



Una de las salas del Hospital de Pobres en San Francisco

El 14 de noviembre de ese año, se acuerda firmar
convenio con la Junta de Cofradías para la creación
de un museo de la Semana Santa, a ubicar en el
templo del antiguo convento.

El 25 de marzo de 2003 se informa de la finalización

de las obras, y de que se está reconstruyendo la
balaustrada de la torre. Además se acuerda acometer
una segunda fase de obras, consistentes en la
pavimentación de la iglesia, acondicionamiento de una
vivienda para el guardián del edificio, reconstrucción
de la escalera principal y otras obras menores.

El 3 de mayo de 2004 se firma el convenio con la
Junta de Cofradías para la creación del Museo de
Semana Santa.

En julio de 2004 se acometen obras de
acondicionamiento de la primera planta del ala este
del convento.

En julio-agosto de 2005 se ejecutan obras en el
claustro: limpieza de la piedra, reparación y pintura de
paredes, enlucido de bovedillas y limpieza de maderas.
Por las mismas fecfias se colocan las puertas de los
balcones de la primera planta del ala este y ventanas
de las tres plantas de la escalera.

El 19 de octubre de 2005 es nombrado presidente
de la Fundación el nuevo párroco de San Nicolás don
Arturo P. Ros Murgadas.

Durante el año 2007 se acometen obras de
acondicionamiento de la nave del antiguo templo del
convento para la instalación del Museo de la Semana
Santa

En marzo de 2007, debido a un fuerte temporal de
aire, y como consecuencia de la mala construcción de
las cubiertas, se produce un deterioro que deja
prácticamente en ruinas todos los tejados de San
Francisco. El 28 de julio de 2008 comenzaron las
obras de reparación de esas cubiertas, con materiales
que garantizaran su perdurabilidad.

En octubre de 2008 la Fundación adquiere el tercer
molino de la ribera de Rozaleme, conocido como
molino de la Teodora, en el que existe un museo de
la molinería fiidráulica, que en la actualidad no se
encuentra abierto.

El 15 de diciembre de ese mismo comienzan las obras
de reparación en el molino, y en San Francisco las de
adecuación del zaguán de entrada al edificio.

Entre enero y febrero de 2009, se restaura la fachada
del templo, reconstruyéndose la cornisa, haciendo un
nuevo revoco y limpiando la piedra.
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Documentos procedentes del antiguo Hospital de Pobres

En mayo y junio de ese año se reconstruye y completa
la verja que cierra el patio delantero, se arregla su
muro norte, se reconstruye la capilla mortuoria de
dicho patio y se colocan los balcones que faltan en
las fachadas este y sur.

En noviembre se encarga al arquitecto Francisco Jurado
el proyecto de construcción de un edificio en la parte
trasera u oeste del convento y cerramientos en dicha
zona.

En diciembre se hacen trabajos de consolidación de
los florones de la bóveda y otros elementos decorativos
del templo.

Entre noviembre de 2010 y febrero de 201 1 se
ejecutan obras de construcción dentro de la parte
trasera del edificio (nave con dos plantas, cubierta de
teja, patio interior con valla metálica), se revocan muros
y se restaura la fachada oeste, respetando las aspilleras
(vestigio de las fortificaciones militares de las guerras
carlistas).

Además de las actuaciones citadas, la Fundación ha
trabajado y administrado en todo este tiempo las fincas
rústicas, haciendo inversiones, mejoras y nuevas
plantaciones; ha llevado a cabo contratos rústicos; ha
hecho frente a importantes pleitos en defensa de sus
intereses y derechos; ha firmado convenios de carácter
cultural y artístico, de formación e investigación; ha
atendido, mediante ayudas, a la conservación y
restauración del patrimonio histórico y artístico de
Requena, y de forma sistemática viene concediendo
importantes ayudas económicas a entidades e
instituciones benéfico-asistenciales, todo ello en
cumplimiento de sus fines. Además tiene en proyecto
dar un uso digno y adecuado al resto del convento
de San Francisco.

César Jordá Moltó



REQUEÍlEnSES flUSEÍlTES
ED BUEnOS AIRES. RRGEnTinR

Es un honor para este grupo de Requenenses Ausentes e hijos de Requenenses Ausentes poder estar en este
Trullo.

Vivimos en Buenos Aires, Argentina. Nuestros padres formaron la colonia requenense y nosotros seguimos
la tradición de las reuniones.

Desde que llegaron de España a la Argentina los cinco matrimonios requenenses nunca se separaron. De
generación en generación (abuelos, hijos, nietos, bisnietos) a través de los años han estado juntos en los
momentos buenos y malos.

Dicen que esta nueva civilización no tiene límites territoriales ni culturales y que el hilo invisible o visible que
une territorialmente a un pueblo no existe más. En nuestro caso esto no se ha dado, nuestros mayores, los
requenenses, Lola-Martín, Ángeles-Fernando, Pilar-Pepe, Pilar-Manolo y Pilar-Manuel, nos marcaron con su
identidad y el recuerdo, los olores, los sabores, las anécdotas, las leyendas de la Comarca han circulado por
nuestras vidas de la mano de nuestros padres recorriendo Requena todo el tiempo.

Siempre los mismos recuerdos, siempre e incansa-blemente contando las mismas cosas, pero no por contadas
mil veces menos intensas y así vivimos todos de distintas maneras la emoción de recordar Requena.
Para contar quienes somos elegimos los apodos primero, ya que somos "los hijos de....":

APODOS

Lola La GUAPA Dolores Alcácer Marín

Martín El TRAMUSO Martín Bastidas Gorrecher

Pilar La GARUA Pilar Gorbe

Manolo El GOTERO Manolo López

Angeles La GONZALA Angeles Saéz
Fernando El MEGANIGO Fernando Grau

Pilar La GAJILLA Pilar Aser Gaja
Pepe El GALAPO José Navarro Martínez

Pilar Hija de la Mosquita y El Galapo Pilar Navarro Martínez

Manuel El PORTEÑO Manuel Zas

LOS REQUENENSES SE PRESENTAN:

LA FAMILIA BASTIDAS ALCÁCER

Raquel, Rodolfo y Aurora Bastidas Alcacer Rodolfo Bastidas Alcácer, casado con Nony Lodl (nativa de los
Pueblos Originarios).
Raquel Bastidas Alcácer De Gori, casada con José De Gorl.
Aurora de Iso Ángeles Bastidas Alcácer
Pablo Velázquez

Nuestros padres son de Requena, Martín Bastidas Correcher, Barrio Las Peñas y Dolores Alcacer Marín, Barrio
La Villa. Ellos tuvieron tres hijos, Rodolfo Bastidas Alcacer, Raquel Bastidas Alcacer y Aurora de los Angeles
Bastidas Alcacer.

Los tres son requenenses y del Barrio La Villa. Nuestro Padre fue Miembro de la Comisión Directiva de la Fiesta
de la Vendimia en el año 1950, además fue integrante de la Banda de Música de Requena, tocaba el Clarinete



junto a su primo Cirilo Bastidas Iranzo. A pesar de la
distancia el vínculo familiar sigue intacto gracias a
que la familia materna y paterna, están en contacto
siempre con nosotros, antes por carta y teléfono y
ahora también por Internet

Las hermanas de nuestra madre: Ángeles, Carmen
y Victoria desde el año 1959, (un año después de
haber llegado a la Argentina) nos enviaban la revista
de EL TRULLO.

Con el tiempo, no estando más ellas físicamente,
tomo la iniciativa, la hija de Angeles, la prima Angeletas
y ahora siguen la tradición sus hijos Raquel, Loli y
Pepito, nuestros sobrinos. Las revistas las conservamos
en una biblioteca familiar.

Raquel Bastidas Alcacer de De Gori.
Les cuento que fui una de aquellas niñas que en el
año 1950 con apenas ocho años salí de "dama" de
La Villa. Hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho
cariño y emoción.

Cuando estuve en el 2008 me acerqué hasta el
Museo donde se encuentran todas las fotos de todos

los años de la Fiesta de la Vendimia y encontré una
fotografía de un grupo de más o menos 50 personas,
y allí estaba yo. IQué Alegría!!!

He tenido la suerte de volver tres veces y si pudiera
volvería nuevamente.

Agradezco a Dios conservar la "Amistad" con mis
Amigas de la infancia, las hermanas Mary y Paquita
Enguídanos y Mary "La Tempranilla".

Los padres de ellas eran amigos de mis padres.

Nuestra Amistad ya lleva 67 años y sigue perdurando
en el tiempo y la distancia.

Aurora de los Angeles Bastidas Alcacer.
Es mi turno. Yo tenía cinco años cuando dejamos
Requena, era muy chica y no pude ser parte de la
Fiesta de la Vendimia, tengo muchos recuerdos y
muchas emociones y por supuesto dos patrias.

Cuando nos llega el Trullo es un pedacito de la patria
y nos quedamos mirando los apellidos para ver si
recordamos de qué familia son. Siempre es una fiesta
la llegada de la Revista de la fiesta de la Vendimia.

Aquí en Buenos Aires soy Concejal de la Municipalidad
(ayuntamiento) de San Isidro desde el año 2005 y
mis áreas de interés tienen que ver con las
comunidades vulnerables, y con la implementación
de políticas de género.

En la Ciudad de Mar del Plata del 13 al 16 de Octubre

de 2010 participé del V Foro Iberoamericano de
Gobiernos Locales sobre Educación para la Inclusión
Social. Fue un placer encontrar allí entre los panelistas
al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Enguera,
Santiago Arévalo Llácer y del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia a la Primera Teniente de Alcalde, Isabel
Rodríguez González. Me presenté y nos saludamos,
fue una emoción importante para mí...

Aurora Bastidas Alcacer, con el Alcalde Presidente del Ayto. de
Enguera, Santiago Arévalo Llácer y con la Primera Teniente del
Ayto. de Palencia, Isabel Rodríguez González.

El 14 de noviembre de 2010 recibí un diploma por
parte del Instituto de la Mujer del Ministerio de
Igualdad Español por haber formado parte del Curso
Internacional sobre "Sensibilización en igualdad de
oportunidades". El acto se llevó a cabo en el Centro
de Galicia (Buenos Aires).

Aurora Bastidas Alcacer. Entrega Diploma por el Instituto de la
Mujer del Ministerio de Igualdad Español.

Rodolfo Bastidas Alcacer.

Con el cuerpo acá y el alma allí.
Todavía de buen ver. Bailarín como siempre.
Querendón con las mujeres. Saboreador del buen
vino. Simpre dispuesto a divertirse en grupo de
amigos. Y sano.

LA FAMILIA LÓPEZ GORBE.

José M. López Gorbe, casado con Vicky Balestrini.
Lucía López Gorbe, casada con Carlos González



José M. López Gorbe.

En honor a mi padre el "Cotero" y mi Madre la "Garija",
contarles a aquellos que quieran saber e interesarse,
que ambos supieron inculcarnos desde pequeños a
mí hermana Lucía y a mí, sin saberlo conscientemente
pero no tengo dudas que proponiéndoselo, un
mandato, el de amar a la tierra que los vio nacer y
a todos aquellos que quedaron del otro lado de la
mar.

Jorge Luis Borges se planteó una incógnita cuando
dijo: ¿Quién soy yo?, y se contestó.... Estoy tratando
de averiguarlo... Somos nuestra memoria.

Somos ese museo de formas inconstantes; ese
montón de espejos rotos...

Con todo respeto, agrego que la historia de nuestros
orígenes, es el autentico espejo y el único lugar,
donde podemos retrovertir nuestra propia conciencia,
nuestra actual razón de ser, y encontrar allí, las
respuestas al por qué de muchas cosas.

LA FAMILIA NAVARRO ASER.

LA FAMILIA ASER CAJA.

José Vicente Navarro Aser, casado con Gladys Estela Straface de
Navarro Aser.

José Vicente Navarro Aser.

Mi madre Pilar "la Cajilla" fue la Primera Reina de la
Fiesta de la Vendimia del Barrio Villa y en las Fallas
Valencianas, en ausencia de la Reina Central, tomó
su lugar. Salió en el Primer Trullo, editado en 1949.
La Fiesta de la Vendimia se formalizó en 1948, pero
en el año 1949 se editó el primer Trullo.

REUNIÓN REQUENENSE DE AUSENTES
EN BUENOS AIRES.

A raíz de la reunión que se hizo en Octubre del año
pasado 2010 en casa de mis padres, y vivir con todos
ellos ese momento, decidimos con mi madre
contactarnos con la revista "El Trullo" y consultar si
era posible enviar un artículo con fotos de los
Requenenses Ausentes. Al darnos su aprobación
decidí escribirlo.

A la siguiente reunión que fue el 15 de enero de
2011 en casa de José M López Corbe, volví a reunirme

con ellos y contarles la novedad para luego sacar las
fotos y tener la aprobación de todos.

"La segunda generación de los requenenses ausentes,
siguen con la tradición de mis abuelos".

No se ven tan a menudo como ocurría con ellos,
pero si se ven cada tres meses y van rotando en cada
casa. Son ocho matrimonios los que se reúnen.

En las reuniones siempre hay comidas típicas del
pueblo de Requena, (además de las nuestras), cuentan
anécdotas, cantan, bailan, y de cada encuentro existen
fotos y últimamente filmaciones.

Las reuniones comienzan al mediodía, y duran hasta
el anochecer. Es maravilloso lo bien que lo pasan y
como se divierten. Da gusto ver lo felices que son
en esas reuniones. Igualmente, entre reunión y
reunión, siempre existe un llamadito telefónico para
saber del otro, o visitarse.

Cada uno de ellos en sus casas también cocinan las
comidas típicas de allí: paella, arroz en cazuela, cortezas,
buñuelos (en el día de San José), gazpachos, ajo
arriero, magdalena...

A raíz de la reunión que se hizo en Octubre del año
pasado 2010 en casa de mis padres, y vivir con todos
ellos ese momento, decidimos con mi madre
contactarnos con la revista "El Trullo" y consultar si
era posible enviar un artículo con fotos de los
Requenenses Ausentes. Al darnos su aprobación
decidí escribirlo.

A la siguiente reunión que fue el 15 de enero de
2011 en casa de José M López Corbe, volví a reunirme
con ellos y contarles la novedad para luego sacar las
fotos y tener la aprobación de todos.

"La segunda generación de los requenenses ausentes,
siguen con la tradición de mis abuelos".

No se ven tan a menudo como ocurría con ellos,
pero si se ven cada tres meses y van rotando en cada
casa. Son ocho matrimonios los que se reúnen.

En las reuniones siempre hay comidas típicas del
pueblo de Requena, (además de las nuestras), cuentan
anécdotas, cantan, bailan, y de cada encuentro existen
fotos y últimamente filmaciones.

Las reuniones comienzan al mediodía, y duran hasta
el anochecer. Es maravilloso lo bien que lo pasan y
como se divierten. Da gusto ver lo felices que son
en esas reuniones. Igualmente, entre reunión y
reunión, siempre existe un llamadito telefónico para
saber del otro, o visitarse.

Cada uno de ellos en sus casas también cocinan las
comidas típicas de allí: paella, arroz en cazuela, cortezas,
buñuelos (en el día de San José), gazpachos, ajo
arriero, magdalena...



Como testimonio de los mencionado, en las fotos
podrán observar la felicidad que sienten.

Estela De Gori Bastidas, tercera generación de
Requenenses Ausentes.

En el año 2001 estuve un mes, (agosto-septiembre)
en Requena recorriendo el pueblo de mis abuelos
y mi madre y sobre todo para estar presente en la
Fiesta de la Vendimia.

Como tanto en mi familia se habla de Requena llegar
allí y pisar vuestra tierra no me pareció extraña, sentí
como si la conocía de toda la vida.

Caminar por las calles, pasear por los barrios, tomar agua
de la Fuente de los Patos, vivir la Fiesta de la Vendimia,
recorrer las Iglesias, conocer la casa donde vivía mi
madre, en fin todo Requena me resultaba familiar, y
tenía tan presente en mi memoria lo que contaban que
recorrerla entera me era como un déjá vu.

A parte de todos los recuerdos tan bonitos que han
quedado en mi memoria, tengo uno que es especial
y que se relaciona con El Trullo.

Las amigas de mi madre Maty y Paquita Enguídanos,
me vistieron con el traje típico de la Fiesta de la
Vendimia, como Requenense Ausente en
representación a mi madre, ique orgullo y emoción
ponerme el traje!!!!.

Además tuve el privilegio que me invitaron al Teatro
Principal, por el Acto de Proclamación de la Reina
Central, Fiesta nro 54, (25/08/2001) y a la cena de
Gala en el Patio del Mercado, invitada por mis Tíos
Tere y Alfonso y la familia Ribes, año en que salió su
hija como Irene Ribes dama de honor del Barrio de
las Peñas. Agradecida eternamente....

Ese año, 2001, tuve la suerte de visitar la Plaza de
Toros porque cumplía 100 años y además, se inauguró
el monumento al Requenense Ausente.

Cuando caminaba por las calles con mi Tía Carmen,
Angeletas y mi primo Pepito me paraban y me decían
"la nieta de Lola y Martín, la hija de la Raquel", no
puedo expresar con palabras la emoción que sentí al
ser nombrada y presentada, de saber que todo
Requena sabía que estaba allí y todavía se acordaban
de ellos.

Agradezco a toda mi familia, a los amigos de mis
abuelos y de mi madre por hacerme sentir una más
entre ellos. En especial a mis tíos Pepe, Angeletas y
Carmen y sus hijos Raquel, Loli y Pepito por esa
calidez y cariño que me han brindado durante la
estadía que estuve en su casa. Los llevo en mi corazón
por siempre, y me incluyo entre los Requenenses
Ausentes.

Foto con traje típico

Foto con mi madre, Raquel Bastidas Alcácer y Estela De Gori
Bastidas.

AGRADECIMIENTO.

Queremos agradecer a nuestros primos Loli, Pepito
y Raquel Pérez Sánchez por contactarse con la revista
El Trullo y hacernos llegar el e-mail de María Jesús
Valero. Un especial agradecimiento a ella, María Jesús
Valero, por la colaboración y atención en respuesta
a mi e-mail, solicitando la posibilidad de participar en
la Revista El Trullo, en la edición de los requenenses
ausentes y al Presidente Central de esta edición D.
Arturo Domingo Hernández por la buena predisposición
para aceptar nuestro artículo.

Estaremos eternamente agradecidos a todos aquellos
que lo han aceptado.

VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA.

VIVA NUESTRO PUEBLO DE REQÜENA.

VIVA ESPAÑA.

AÑO 2011.



MIGUEL AHGEL RODA
ARTISTA PLÁSTICO

• COLECCIÓN PROPIA de cuadros que puede ver en
ARTE ESTUDIO (C/ San Agustín, 32 de Requena).

• ARTE A MEDIDA. Si desea un cuadro para un lugar
determinado, con una temática concreta y colores
adecuados al entorno donde será colocado, póngase en
contacto y tomaremos medidas del espacio. Se realizará
un boceto y tras su aprobación realizaremos el cuadro,
siempre dentro del estilo característico del autor.

• ARTE COMERCIAL para empresas. Cuadros a medida
para colocar en su empresa, que ensalcen los valores y
las características de la misma. Siempre dentro del estilo
característico del autor.

PRÓXIMA EXPOSICIÓN:
Sala Municipal de Exposiciones
Antiguo Mercado de Requena.
Del 27 de julio al 19 de agosto de 2012. Colección de meninas

a la venta en

Miguel Angel Roda Herrero
C/. San Agustín, 32 bajo. REQUENA
Tels. 96 230 08 33 y 620 20 12 22

arte estudio

Sigue los nuevos
cuadros en facebook



BRSES CERTRÍTlEn LITERRRIO
FLOR RRTURRL

fiDULTOS
La LXV 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: El tema será: "Requena, tradición y futuro"

2. PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este Certamen todos
los 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, de 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 LXV 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 13 de Julio de 2012.

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 LXV Fiesta de la Vendimia,
en el Teatro Principal de Requena, el 25 de agosto de 2012.

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 de los trabajos premiados al acto de entrega de los
premios conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho
premio.

6. PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Flonor 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. ACCÉSIT: Premio al segundo trabajo elegido por el Jurado,
donado por Cajamar 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 respectivos autores, si así lo
solicitan, en el plazo de tres meses después de la celebración del
Certamen.

inFñnTiL
La LXV Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena (Valencia),
con el fin de exaltar sus tradicionales fiestas vendimiales, y para
desarrollar en los jóvenes su amor y conocimiento de dichas fiestas,
convoca un CERTAMEN LITERARIO INFANTIL que se ajustará
a las siguientes bases:

1. TEMA: El tema será ' Requena y su fiesta"

2. PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este Certamen todos los
escolares de edad comprendida entre los 12 y los 15 años de edad.

3.TRABAJ0S: Todos los trabajos que concurran a este Certamen
deberán ser inéditos y se presentarán por duplicado, escritos a
ordenador, a doble espacio, con letra Times New Román, a 12
puntos. Su forma será en 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 LXV 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 13 de Julio de 2012.

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 Infantil de la LXV Fiesta de la

Vendimia, en el Teatro Principal de Requena, el 18 de agosto de
2012.

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 de los trabajos premiados al acto de entrega de los
premios conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho
premio.

6. PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Flonor 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. ACCÉSIT: Premio al segundo trabajo elegido por el Jurado,
donado por Cajamar y dotado con 150 euros.

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 respectivos 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 2012

El Presidente

Arturo Oomingo Hernández

La Secretaria

Miriam Maiques Martínez



BfiSES COnCURSO DE CARTELES
FERIA V LXU FIESTA DE LA UEADIÍTIIA
La Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Roqueña en su LXV Edición, convoca a todos aquellos que deseen participar, a un Concurso de
Carteles, con el fin de seleccionar el que, en su caso, sirva como 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, podiendo 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 LXV Fiesta de la Vendimia, del 22 de Agosto al 2 de

septiembre de 2012. Declarada de Interés Turistico".

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 Eiesta 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 13 de abril de 2012.

7." PREMIO: Se concederá un único premio de Novecientos euros ( 900€ ) 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 Infantil de la LXV Fiesta de la Vendimia, el 18 de agosto de 2012.

8.- EXPOSICIÓN: Los carteles presentados a concurso serán expuestos en la Sala de Exposiciones de Requena, desde el 24 al 29 de abril
de 2012.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas, a partir de la clausura de la exposición, en la Secretaría de la Eiesta de la Vendimia, en un
plazo máximo de 30 días, 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 29 de abril y la Secretaria de la LXV Fiesta de la Vendimia, ante otros componentes de la
Fiesta, realizará el recuento y dará fe del resultado.

10.- REPRODUCCIÓN: La LXV 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 LXV 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, Ciudad de la Viña y el Vino, enero de 2012

El Presidente La Secretaria

Arturo Domingo Hernández Miriam Maiques Martínez
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