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EDITORIfiL
Que son "malos tiempos para la lírica" todos lo sabemos y la Comisión Central

de la LXV Resta de la Vendimia también. Sabemos que son tiempos de apretarse

el cinturón y hacer casi lo imposible e imprescindible para que al menos tengamos

una fiesta digna. No estamos para echar cohetes, pero alguno habrá que tirar.

No estamos para muchas alegrías, pero algún baile tendremos que hacer. Y

Noche del Labrador, del Vino, Homenaje al Requenense Ausente, pasacalles,

presentaciones, monumentos, ofrendas, etc.

Desde el principio ya teníamos claro que este año debíamos ser "prosaicos",

aunque con una prosa bien estructurada podíamos llegar casi a transmitir los

sentimientos de la lírica. Nosotros nos íbamos a esforzar en ello.

Y todo parecía sencillo a priori, disponíamos de 4 barrios compenetrados, con

ganas de trabajar, con buenas intenciones... y grandes hombres como presidentes,

mejores reinas de lo que podíamos imaginar, buenos coordinadores, estupendas

damas y comisionados, y lo mejor de todo, las comisiones infantiles, con sus

reinas y presidentes al frente. Todo un lujo.

Pero estas buenas intenciones se han ido torciendo desde el principio. Los

renglones de nuestra escritura no nos salían rectos. Ya ni prosa podíamos hacer,

si acaso mandar algún SMS: "Ste finde no ay baile n Sala Fiesta, ke ay denuncia"

Partíamos de cero y no podíamos contar con la subvención del Ayuntamiento

porque el año pasado ésta ya pasó de largo. Pero estos problemas de falta de

economía, a veces, se suplen con trabajo en común, con buenas intenciones,

con apoyo moral, con un poco de cariño, que tanta falta le hace a la Fiesta. Y si

no, al menos, que no haya zancadillas.

La Fiesta de la Vendimia de Requena, a lo largo de su historia, no ha tenido un

fáci! transitar pues siempre ha ido por caminos sinuosos. Pero siempre ha ¡do

llegando, quizás no donde ha querido, pero sí lejos. Ahora, cuando las vías de

transporte son más amplias, rectas y rápidas, seguimos por caminos rurales

bacheados y cuando encontramos el acceso a la autopista, el peaje es muy alto

0 no nos permiten sacar el billete para incorporarnos a la circulación.

¿Dónde está ese cariño y respeto que la Fiesta recibía?

Durante 65 años la Fiesta ha sido pionera, con mayor o menor éxito, en

celebraciones de todo tipo de eventos, sean festivos, culturales o económicos.

Uno de estos logros lo tenéis entre las manos, El Trullo, la revista que desde el

1 de mayo de 1949, no ha dejado de salir año tras año a la calle. ¿Existe o ha

existido alguna publicación que haya perdurado tanto tiempo en nuestra ciudad?

Pero hay más eventos que gracias a la Fiesta aquí están o han estado: Cabalgata

de Reyes Magos, recuperación de los Carnavales, Racimos, Feria Requenense

del Vino (FEREVIN), Feria de Maquinaria, Concursos de Vino, y qué decir de

aquellas grandes figuras de! momento que la Fiesta traía al Pabellón, o aquellos

grupos modernos que venían al Majuelo y después a la Plaza de Toros, o las

verbenas jóvenes y macro-discos. Bien pues la Fiesta estuvo allí iniciándolo todo.

Y también la Fiesta puso orquestas en su Sala, cuando nadie lo hizo, para bailar

en Nochevieja, en Reyes, el día de enamorados, el día de la madre, baile de

empresas previo a Navidad y, aprovechando la coyuntura, otras empresas

restauradoras hacían cenas y eventos paralelos.

Ahora, la primera en la frente: ni Baile de Reyes, ni día de la madre, ni enamorados,

hemos podido celebrar y gracias que nos han dejado hacer un día de empresas

y el de Nochevieja. Si en un inicio pensamos que podíamos empezar

económicamente con buen pie fue una ilusión. SÍ en un inicio se nos dieron

alas, nada más ponérnoslas nos las cortaron.

Esto fue el comienzo, la continuación no parece mucho más halagüeña. Pero

no nos pongamos en lo peor, vamos a intentar redirigir nuestro camino y

enderezarlo. Por favor, necesitamos el apoyo de todos, económico si puede ser,

pero sobre todo, vuestro afecto y respeto, somos una gran institución de Requena.

Esperamos no tener que mandaros el siguiente SMS: "No + FV nunca, me voy

a casa".

VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA

VIVA REQUENA

La Comisión Central de la LXV Fiesta de la Vendimia
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Requenense nacido en la aldea del Rebollar, desde

donde se traslada con su familia a los 7 anos a vivir

a Requena donde cursó los estudios primarios y el

bachillerato. Estudió la titulación de ingeniero agrónomo

en la Universidad Politécnica de Valencia.

Es Doctor Ingeniero Agrónomo de la especialidad de

Industrias Agrarias. Inició su carrera laboral en la

profesión libre como ingeniero proyectista y director

de obra en diferentes partes de España (Murcia,

Burgos, Valencia), para trasladarse a Lugo contratado

por la empresa TRAGSA. Desde noviembre de 1993

es profesor titular de la Universidad de Vailadolid en

la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de

Palencia.

Actualmente desempeña el cargo de Subdelegado del Gobierno en Palencia.

Como profesor universitario su actividad docente la desempeña dentro del Departamento de Ingeniería

Agrícola y Forestal impartiendo diversas asignaturas, entre las que cabe destacar las siguientes: Maquinaria

de Industrias Alimentarias en la titulación Ingeniero Técnico Agrícola, Diseño de Equipos Industriales de la

titulación de Ingeniero Agrónomo e Ingeniería Enológica y Diseño de Bodegas de la licenciatura en Enología

en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Vailadolid en Palencia, de la cual

fue secretario durante 6 años (1994 - 2000). Es autor y coautor de artículos científicos en revistas nacionales

e internacionales, capítulos de libros y diverso material didáctico. Ha participado en numerosos congresos e

impartido cursos y conferencias dentro del ámbito de las industrias agroalimentarias y la enología, en los

cuales desarrolla su labor investigadora. Miembro del grupo de investigación Vitivinícola de la Universidad

de Vailadolid dentro del Subprograma XIX CYTED (Red Iberoamericana de Vitivinicultura). Miembro del Grupo

de Investigación Reconocidos de la Universidad de Vailadolid en Viticultura y Enología (GIRVITEN), dentro

del grupo UVaMox. Coordinador del Aula Siemens de la Universidad de Vailadolid en la Escuela Técnica

Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia. Entre 2006 y 2010 ha sido de Vicerrector del Campus de Palencia

de la Universidad de Vailadolid.

Entre 2004 y 2012 fue delegado provincial del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla León y

Cantabria en la provincia de Palencia. Es Alférez de Fragata Reservista Voluntario y está en posesión de la

Cruz al Mérito Naval.

Ha participado siempre en actividades de la ciudad de Requena, fue músico en la banda Santa Cecilia de

Requena, es mayordomo de la Mayordomía de San Nicolás y miembro de la Cofradía de la Vera Cruz de la

cual fue alférez en los años 1991 y 1992, y miembro de la Junta de Cofradías desde sus inicios hasta su

marcha de Requena. Formó parte del Grupo de Estudios Folclóricos Jaraíz bajo la dirección de Fermín Pardo.

Miembro del Centro de Estudios Requenenses, entidad en la cual desempeñó el cargo de secretario. Ha

participado como "zapatilla" del barrio de las Peñas y de la Villa en las ediciones XLIII y XLVI de la Fiesta de

la Vendimia respectivamente. En 2007 fue mantenedor del acto de proclamación de la Reina Infantil de la

LX Fiesta de la Vendimia y en 2008 homenajeado como requenense ausente de la LXI Fiesta de la Vendimia.
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fi LORETO V ]ORGE

Querido Reina Central infantil, LORETO, querido Presidente Central

infantil, JORGE. Este año, tendremos el orgullo de formar parte de una

nuevo edición de la Fiesta de la Vendimio, y sin darnos cuenta, estamos

llegando a lo más grande de ella.

Todos estos meses, hemos podido compartir uno serie de eventosjuntos

que nos han servido para poder conocernos más y poro poder crear un

vínculo de amistad que, para nosotros, será para todo la vida y esperamos

que paro vosotros también. Por supuesto, no podemos dejar de lado a

vuestros padres, unas personas maravillosas con quienes hemos entablado

una gran amistad, y, ante todo grandes amantes de Requeno y su Fiesta.

Tan to mi Padre y Presiden te como yo, hemos podido participar en actos

representando a nuestra Fiesta de la Vendimio con un gron honor y, mucho

más, acompañados por nuestra preciosa Reina y nuestro querido

Presidente Centrales infantiles. Cuando todo esto ocobe, pasaremos a

formar parte de una nueva historia de la Fiesta de la Vendimia y de nuestro

pueblo, acompañados por el resto de componentes.

Queremos que sepáis, que en nosotros, no sólo tenéis una Reina y un

Presidente, tenéis dos amigos y siempre os llevaremos en el corazón como

nuestra pequeña Reina Central y nuestro pequeño Presidente Central. Un

beso enorme a los dos.

ITlñVTE DomiíiGO Cnno Rrturo DomifiGo HERnánDEz

REIflñ v PRESIDEDTE CEfiTRñLES

DE Lñ LXU FlESTfi DE Lfl UEfiDlíTlifl.
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PRESIDEÍ1TE CEDTRflL inFRÍlTIL

Hola amigos:

Me dirijo a vosotros paro saludaros y expresar mi deseo de poder estar pronto

en Requena y disfrutarjuntos, de unos días de fiesta, de nuestra FIESTA.

Sabéis que actualmente vivo, junto o mis podres y hermana en Cambrils,

(Tarragona), pero siempre que podemos venimos a Requena donde esta mi familia

y tengo buenos amigos.

La verdad es que me gustarla pasar más tiempo aquí, pero debido a mis estudios

de sexto de primaria, al trabajo de mis padres y a mi afición favorita, el fútbol (juego

de portero), hacen que no pase en Requena todo el tiempo que desearía.

Como sabéis, no es la primera vez que salgo de la fiesta, pues pertenecí al Barrio

de ¡a Villa en la edición número 60 como Presidente Infantil.

Ya, ese oño comprendí lo maravillosos que son esos días de alegría y lo que se

disfruta en ellos, por lo que en mi mente y en mi corazón estoba el deseo de poder

repetir como comisionado mayor cuando tuviese la edad. Pero miro por donde y

antes de lo esperado se me da la oportunidad de representar a todos los niños

Requenenses, siendo elegido Presidente Central Infantil de esta LXV Fiesta de la

Vendimia.

Y que no os quepa la más mínima duda que voy a poner el máximo interés y

ganos (tonto como cuando me concentro pora parar un penalti) para representaros

como os merecéis.

Mi agradecimiento por todo y ya espero con mucho ilusión ¡a llegada de los días

de esto Fiesta paro poder estar entre vosotros.

Por ultimo decirles a Loreto, mi Reina, a mis Presidentes y Reinas (Francisco y

Yolanda, Beltrán y Paola, ¡van e Irene, Jorge y María) y a todos los componentes

infantiles de los Barrios que espero vivirjunto a ellos unos días inolvidables y como

ya ¡es dije en una ocasión:

Para míser Presidente Central Infantil es ser amigo de todos, amigo de verdad

y que esta LXV Fiesta termine convirtiéndose en una gran AMISTAD.

,7/7 VIVA LA FIESTA DÉLA VENDIMIA!!!!

iü¡ VIVA REQUENA!!!!

DORGE flRflfilZ ITlfiS





SflLUDfi
REinfl CEÍlTRflL lOFRÍlTIL

Hola querida Requena:

Soy Loreto, requenense de pura cepa y este año 2012 tu Reina Central

Infantil para esta 65 Fiesta de la Vendimia. Mi primer deseo es poder compartir

contigo toda mi emoción y alegría por haberme dejado representar a todas

las niñas de Requena. Espero y te pido además, que me ayudes para poder

llevar este reinado lo más dignamente posible y con toda la responsabilidad

que ello supone, como tú te mereces y sobre todo los niños requenenses.

Desde que mis padres me dijeron si quería aceptar este reinado, que por

supuesto les dije que sí a la primera, todo ha sido fantástico, como un sueño

hecho realidad, he conocido y descubierto a mucha gente que quiere a

Requena y a su fiesta como nunca me lo había imaginado, no he parado de

divertirme con todos los barrios y mi comisión Central, pero sobre todo estoy

encantada con mis Reinas y Presidentes infantiles de barrio, de los que me

he hecho muy amiga y espero que estos días de fiesta nos lo pasemos aún

mejor, además sus padres y los mios también se han hecho muy amigos y

hace todavía más fácil y divertido participar en todos los actos. No me olvido

de mi Presidente Central Infantil, de Jorge, que además de ser mí mejor amigo

en la fiesta, es el presidente más guapo, simpático y divertido de toda lo

fiesta, siendo un gran compañero.

Me despido en esta ocasión, lanzando una invitación a todos los niños

de Requeno para que participen en ¡os actos que ¡a Fiesta va a celebrar en

esta 65 edición, y muy en especial a ¡os niños y niñas del colegio Serrano

Clavero que es el mío, y a mis compañeros y amigas de cuarto de primaria

con las que he compartido un año inolvidable, pero además animo a los

niños y niñas de Requeno para que participen en otras ediciones de la Fiesta

ya que estoy segura que nunca se arrepentirán.

Viva Requena.

Vivo ¡a Fiesta de la Vendimia.

Loreto Gil-Orozco Góítiez





SflLUDR
REIflfl CEÍlTRñL

Queridos requenenses:

MI nombre es M° Teresa Domingo Cano y, como ya sabéis, este año

tengo el honor de poder representar a la máxima autoridad de la Fiesta

de la Vendimia en esta LXVedición.

Todos sabemos que el mayor sueño de toda mujer requenense es poder

representar a su tierra y, por eso, me honra y llena de orgullo poder ser

este año quien represente a todas esas mujeres pues, quienes me conocéis,

sabéis que llevo a la Fiesta conmigo desde hace mucho tiempo y que tanto

mi familia como yo, la vivimos participando en ella.

Sabemos el esfuerzo que cuesta sacar adelante una nueva edición

pero, sin duda, eso se consigue gracias al apoyo de todas y cada una de

las personas que participan directo e indirectamente, pues la alegría de

la Fiesta se consigue gracias a la unión de todos esos requenenses.

Quiero agradecer a mi Padre y Presidente Arturo, a Loreto y Jorge,

Reina y Presidente infantiles, y a toda mi Comisión Central el cariño que

están depositando en mi todo este año y el trabajo que realizan día a dio.

Finalizo, haciendo un llamamiento a todas las mujeres requenenses, a

que participen en la Fiesta de la Vendimia, ya que es un gran honor y

debemos continuar sacando adelante ¡os valores y tradiciones por los que

se han trabajado desde hace mucho tiempo.

Felices Fiestas a todas y todos.

mfl Teresr DominGO Crho
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Queridos Requenenses:

Aprovecho esta oportunidad para presentarme a todos vosotros como

Reina de la Comisión de Ausentes de la 65 Fiesta de la Vendimia.

Me llamo Estela, tengo 19 años y estudio 1° de Educación Infantil en la

Facultad de Cuenca.

En primer lugar, he de deciros que para mi es un orgullo poder represen tar

este año a esta comisión, ya que a pesar de haber vivido toda mi infancia en

la pedanía de Los Pedrones siempre he sentido una gran estimo a Requena

ya su Fiesta.

También quiero transmitiros mi alegría y entusiasmo al ver culminado,

en esta 65 edición, mi sueño de ser Reina de la Fiesta de la Vendimia. Algo

que quiero agradecer a mi Comisión, especialmente a mis Damos y

Comisionados, tanto mayores e infantiles, a los que les doy las gracias por

haberme dado su cariño y haberme hecho pasar momentos inolvidables,

aunque todavía nos quedan muchos por vivir. Agradecer o mi presidente

Claudio por elegirme para ser este año la Reina de la Comisión y también y

no menos importante a mi Reina y Presidente infantil, Yolanda y Francisco.

Y, por último, el mayor agradecimiento se lo hago a mis padres, mi hermana

y el resto de mi familia por todo el sacrificio y cariño que están demostrando

para que yo pueda seguir viviendo este sueño de representar la Comisión de

Ausentes.

Para finalizar, En estos tiempos difíciles os invito a participar y a colaborar

en la Fiesta de la Vendimia para poder conseguir que ésta continúe hacia

delante. Y, por supuesto, que viváis y compartáisjunto a nosotros los días

grandes de nuestra Fiesta y consigamos hacer de esto 65 edición una fiesta

inolvidable.

Un saludo

ESTELflPfiRDOPEDRÓfl
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Hola, mi nombre es Yolanda, tengo diez años y estudio quinto de Primaria en el

colegio Serrano Clavero. Tengo muchas aficiones, pero lo que más me gusta es cantar

y bailar. También me gusta jugar con mis hermanos, aunque de vez en cuando nos

peleamos.

Me hace mucha ilusión salir este año de la Fiesta de la Vendimia, ya que nunca

había salido. Mi familia ha estado siempre muy vinculada a la Fiesta: mi padre, mi

abuelo y mis tios han sido presidentes centrales y mis tías, reinas centrales.

to que más me ha gustado hasta ahora ha sido la presentación de invierno y mi

pedida, y estoy segura de que seguiré disfrutando a lo largo de toda la Fiesta de tantos

pasacalles y actos emotivos. También me gusta mucho vestirme de requenense, es un

traje precioso. Y por supuesto, disfruto muchísimojugando con Inés, Alicia, Mario y

Nicolás, los otros integrantes de mi comisión. Somos poquitos, pero lo pasamos en

grande.

Animo a todos ios niños de Requena que participen de la Fiesta de lo Vendimia,

porque es una experiencia inolvidable.

HOLA REQUENA:

Me llamo Francisco Julián, nací aquí en Requena pero he vivido toda la vida en Utiel,

desde muy pequeño vengo a Requena todos los fines de semana. Aqui me siento muy

bien, ¡a mayoría de mi familia es de aqui de Requena, menos mi abuelo que es de Utiel.

Mucha gente de mi familia ha salido en la Fiesta de ¡a Vendimia, mis dos primas,

mi abuelo, mi madre y mis tias.

Siempre he querido salir de la fiesta. En agosto todos los años vengo el último día,

siempre me quedo viendo la quemo del monumento. Ahora tengo la oportunidad de

vivir la fiesta desde dentro y disfrutarla. He tenido buena suerte por asi decirlo puesto

que yo ya conocía o mí reina Yolanda desde muy pequeño y estoy muy contento con

la comisión que me ha tocado. Para míson los más alegres y divertidos. Vamos a vivir

la fiesta todosjuntos con esfuerzo e ilusión.

Estoy orgulloso de poder represen tar a todos los niños requenenses que viven lejos

para que se sientan como si estuvieran con nosotros aqui.

Gracias a todos y gracias a Requena.

Con todo mi cariño un gran saludo y un abrazo o toda Requena y o los que viven fuera.

¡Viva la LXV fiesta de lo Vendimia!

¡Viva Ausentes!

¡Yviva Requena!

VOLflflDfi ÍTlfiRTÍflEZ GflRCÍfl FRfinciscoMiánVEUEsRoDñ
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Queridos amigos y vecinos de Requena:

En primer lugar me gustaría presentarme para todos aquellos que no

me conocéis.

Me llamo Natalia Monteagudo Ferrer, tengo 17 años, he terminado

Segundo de Bachillerato y me gustaría estudia Derecho. Además este

año cuento con el honor de ser la Reina de La Villa de la LKV Fiesta de la

Vendimia.

En diversas ocasiones he tenido lo oportunidad de formar parte de

nuestra Fiesta, pero nunca antes había tenido el placer de ser la máxima

representante del barrio más antiguo de nuestra ciudad.

La Fiesta de la Vendimia regala momentos únicos con personas

maravillosas, pero también implica trabajo y dedicación durante todo el

año y más en estos tiempos tan difíciles que corren. Por eso he de agradecer

a mis padres, a mi hermana y en general a toda mi familia por aportar su

granito de arena, y permitirme asi vivir esta gran ilusión. También a mi

presidente, por la confianza que ha depositado en mí para representar

junto a él a nuestro barrio, La Villa.

No puedo olvidarme de mis damas y comisionados tanto mayores

como infantiles, de coordinadores y demás componentes, a los que hoy

tengo un gran afecto que estoysegura que perdurará en el tiempo. Gracias

por el apoyo y cariño que me habéis demostrado día tras día y deciros que

debemos aprovechar lo poco que nos queda.

Para finalizar, creo que es necesario invitar a todos los requenenses a

participar y colaborar en la Fiesta de la Vendimia, para que no se pierda

esta magnifica tradición con la que contamos desde 1948.

¡Un saludo!

¡VIVA LA VILLA!

¡VIVA LA LKV FIESTA DE LAVENDIMIA!

¡¡VIVA REQUENA!!

DñTñUfi ÍTlonTEñGUDO Ferrer
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Hola, soy Paoia, tengo 6 años y estudio 7" de Primaria en el Colegio Lucio

Gil Fagoaga. Me gustan mucho los animales y en mi tiempo libre hago

natación y baile.

Cuando mis papas me dijeron que si quería sa!:r de La Villa rápidamente

dije que sí, ya que lo estábamos esperando impacientes mi prima Claudia y

yo. Lo que no sabia es que no sólo iba a salir de La Villa sino que acabaría

siendo su Reina Infantil y, además de todo esto, también se uniría a nuestro

Fiesta mi primo Jorge.

Quería darle las gracias a mi Presidente Beltrán porque al aceptar ser mi

parejo hizo posible que este barrio único de Requena tenga su Reina y

Presidente Infantiles.

Hola, yo me llamo Beltrán y tengo 8 años recién cumplidos. Soy madrileño,

aunque llevo 5 años residiendo aquí, me siento muy orgulloso de representar

al Barrio Villa de Requena. Curso 2ü de Primaria en el Colegio Serrano Clavero

y mis aficiones son dibujar, dibujar y dibujar.

Cuando Paola me preguntó si quería ser su Presidente dije que sí porque

me parece una Reina muy guapa. Además, está Loreto que es mi prima y es

lo Reina Centra! Infantil, con ¡o que esta Fiesta además va a ser muy familiar.

Los dos queremos dar las gracias o Nerea, Alvaro, Esther, Fernando, Claudia

yJaume, porque aunque seamos pocos y pequeños ,ellos hacen que nuestro

barrio sea grande en ilusión. Esperamos seguir disfrutando como hasta ahora

todosjuntos de nuestra Fiesta y animamos a todos los niños de Requena a

que la vivan porque se lo van a pasar muy bien.

PflOLR GómEZ íTlfls BELTRñn Ortegr Uerdú
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Queridos requenenses.

Me dirijo a vosotros para presentarme como Reina de Las Peñas de la LXV

Fiesta de la Vendimia.

Me ¡lamo Belén, tengo 16 años y estudio 1a de Bachillerato en e! ÍES N°l

de Requena.

Pertenezco a una familia muy vinculada a la Fiesta de la Vendimia. En la

VIII edición mi abuelo Miguel fue Presidente Central y desde entonces han

sido muchos los miembros de mi familia que de una manera u otra han

participado en distintas ediciones de la Fiesta. Por ello desde pequeña he

vivido y he sentido de cerca la Fiesta de la Vendimia.

En la LVl edición tuve la satisfacción de ser Reina Infantil de! Barrio Peñas.

A partir de ese momento tuve claro que debía repetir esa experiencia y si

fuese posible como Reina del Barrio Peñas, deseo que voy a cumplir este año.

Es para mi un honor representar como Reina ai Barrio Peñas y qué mayor

orgullo que hacerlo ai lado de mi padre. Asumo con mucha ilusión el

compromiso y la responsabilidad que conlleva el representar a este Barrio

y espero hacerlo con la mayor dignidad posible.

Aprovecho estas lineas para dar las gracias a todas las personas que

componen el Barrio Peñas de la LXV Edición de esta Fiesta por el apoyo que

me están prestando y por hacer que este año sea inolvidable para mí.

Pora despedirme, me gustaría hacer un llamamiento a todos ios

requenenses, y en especial, a los del Barrio de las Peñas, para invitaros a que

participéis en estas fiestas y las disfrutéis tanto como yo. Que este año sea

inolvidable para todos nosotros y también paro todo el pueblo de Requena.

Un saludo.

BELÉfl RTIEflZR UlLR
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Hola, mi nombre es Irene, tengo 6 años y nací en Requena. Estudio 1 ° de Primaria

en el CP. Higuerillas, me encanto bailar, patinar yjugar con mi hermano Gonzalo

al escondite.

Cuando mis podres me preguntaron que si querio ser Reina del Barrio de las

Peñas, enseguida dije que si.

Me gustaba mucho ver o los niños subidos en las corrozas y bailando en los

pasacalles.

Estoy haciendo muchos amigos este año, me gusta muchojugar con todos en

el zaguán, sobre todo con mi presidente ¡van.

Quiero mandar un beso muy fuerte a mi familia y en especia! a mis abuelos y

darles las gracias por todo ¡o que nos ayudan, sin olvidarme de Mirian que se porta

muy bien conmigo.

O

o

Hola, mi nombre es Ivon, tengo 7 años y soy peñero, estudio I de Primario en

el C.P. Higuerillas.

Os diré que me encanta el fútbol y que soysuper aficionado del Real Madrid,

también me gusta ir en bici yjugar con mi hermano Daniel.

Es la primero vez que participo en la Fiesta de lo Vendimio y me lo estoyposando

genial porque he salido en la Cabalgata de Reyes, me he disfrazado en carnavales

y como buen peñero he tirado petardos en San Sebastián, y espero seguir

pasándomelo igual de bien junto con mi Reino Irene y el resto de mi barrio.

Quiero agradecer a mi familia y especialmente o mi modre por darme lo

oportunidad de ser e/ presidente de nuestro barrio, "Lo Peñas".

Queremos agradecer a Belén y Ernesto y a todo el barrio en general porque se

portan muy bien con nosotros, y por todos ios buenos momentos que hemos vivido

y nos quedan por vivir.

Esta fiesta será inolvidable para nosotros y os invitamos a niños y mayores a

que participéis y disfrutéis con nosotros.

VIVA EL BARRIO DE LAS PEÑAS-

VIVA LA LXV FIESTA DE LA VENDIMIA.

IREÍ1E SñflCHEZ PRRDO luán CñSTELO Uillrgrrsr
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Marina Ferrer Sierra David Pérez Serrano Lola Ramírez García Adrián Valle Elegido

Sandra Villanueva Ferrer Daniel Navarro Morcillo

Laura Almonacid Serrano Pablo Juan Gómez Lucía Arroyo Serrano Manuel Abolafio Pérez
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Queridos requenenses.

Me llamo Lorena Martínez Pérez, estudio Io de bachiller y o mis 16 años me

siento muy orgulloso de representar como reina al Barrio Arrabal en esta LXV

edición de la Fiesta de la Vendimia.

Mi ilusión siempre fue participar en las fiestas dt mi pueblo y soñaba poder

hacerlo algún día desempeñando este cargo tan preciado. Qué mejor manera

de hacerlo que del brazo de Pascual, mi presidente, una persono bondadosa,

muy trabajadora y siempre pendiente de todos los detalles. Permitiste hacer

realidad mi sueño y sé quejuntos siempre recordaremos este año con mucho

cariño.

A mis damas y comisionados, mis amigos, daros las gracias por vivirjuntos

este año Heno de ilusiones, actos entrañables, risas y llantos.

Reina y presidente, Moría yJorge, comisión infantil, deciros que sois la alegría

del barrio y el futuro de nuestra fiesta, sois encantadores y debéis saber que lo

mejor queda por venir.

Cómo no, agradecer a los coordinadores y parejas su esfuerzo y trabajo así

como a todos los componentes de la LXV'edición porque la fiesta ante todo es

ilusión, pero también es sacrificio, responsabilidad y compromiso.

Aprovecho estas lineas para agradecer a mis padres, Pili y Jani, y a mis

hermanos, Mélanie y Pablo, el empeño y apoyo que me brindan para que mi

sueño se vea cumplido. Gracias por hacerme tan feliz permitiéndome vivir esta

maravillosa experiencia.

Yo ti, querido requenense, te invito a participar y a colaborar con tu pueblo,

disfruta tu Fiesta porque sin ti esto no sería posible.

¡¡VIVA ARRABAL!!

¡¡VIVA LA LXV FIESTA DÉLA VENDIMIA!!

¡i VIVA REQUENA!!

LOREflñ ÍTlfiRTÍflEZ PÉREZ
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Queridos amigos, vecinos y visitantes de nuestra ciudad:

Somos Mario y Jorge, ambos estudiamos en el C.P. Alfonso X "El Sabio" de

Requena y este año nos lleno de gran alegría representar a todos los niños del

Barrio Arrabal y poder recorrer sus espaciosas calles, sus céntricas plazas y su

amplia Avenida. Hemos nacido, jugado y crecido en el mismo hogar y en los últimos

años hemos vivido y disfrutado nuestra Fiesta muy de cuca.

Nos presen tamos ante todos vosotros con las puertas abiertas... Puertas abiertas

a todos aquellos que aman Requena, su Fiesta y sus tradiciones... Puertas abiertas

a todos ¡os que con su tiempo y dedicación han hecho posible esta LXV edición de

la Fiesta de la Vendimia... Puertas abiertos a todos los que nos han dado su apoyo

y aliento en los momentos difíciles, que han sido muchos...

Si miráis tras nosotros, tras esas puertas abiertos, podéis ver los colores de

nuestra tierra... El azul grisáceo del cielo, el suelo rojizo fértil, el amarillo del sol, las

verdes pámpanas y el grana de esa uva origen de nuestros vinos... Colores que

representan a nuestras comisiones y mantienen vigente el lema que nos define,

dignifico e identifico: "Requena, donde ¡o Vendimia es Fiesta".

Podéis ver todo eso... Pero nosotros, con nuestra mirada inocente, con nuestra

imaginación desbordante, podemos ver mucho más...

Vemos un zoguán grande, lleno de niñosjugando y riendo, lleno efe vida e ilusión...

Vemos a Loreto yJorge, ai resto de reinas y presidentes infantiles, a nuestras domas

y comisionados, amigos todos para siempre... Vemos a nuestros primos y amigos,

a nuestros abuelos y tíos, a todos ios que nos quieren y nos acompañan este año...

Vemos Requena, nuestra ciudad, nuestro tierra, nuestro hogar...

Muchos gracias al Grupo Arrabal que, queriéndolo fueron grandes amigos, y

quizá sin quererlo, cuno y origen de nuestro Fiesta. Muchas gracias a toda nuestra

comisión, a nuestros coordinadores por su dedicación y su esfuerzo; a nuestra Reina

Loreno por su cariño y simpatía, por compartir su sueño con nosotros, por su familia.

Mil gracias a mamá, papá y Lucía porque siempre están detrás, pendientes, atentos,

dispuestos. Como ¡a brisa y la luz que entrón sigilosamente e inundan una estancia.

Os queremos a todos.

De esta aventura moraviilosa e inolvidable nos llevamos grandes amigos. Por

esta amistad y los buenos momentos compartidos, por las personas que nos abren

los puertas de sus hogares, por la Fiesta de la Vendimio más antigua de España, y

por el precioso paisaje de color y viñedos que nos brinda Requeno... gritamos los

dos muy fuerte...

¡¡Viva el BarrioArrabolil

¡¡Viva la LXV Fiesta de la Vendimia!!

¡¡Vivo Requena!!

íTlñRÍn Ortiz íTlflRTÍnEZ Jorge Ortiz íTlñRTÍnEZ
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El irregular "febrerillo el corto" y además bisiesto

de este año 2012 nos ha dejado algunas huellas

tristes. Entre ellas, el fallecimiento de nuestro amigo

"el requenense para toda causa justa y noble"

Antonio Motos Domínguez: un hombre justo, buen

esposo, buen padre y buen abuelo y uno de los

más enamorados de Requena. Por esto andamos

mohínos y de luto todos quienes le conocíamos

bien, sabíamos de su optimismo encantador, de

su siempre entrega colaboradora, de su buen

hacer y sentir, de su amena conversación -nunca

derrotista- y de su apertura de corazón a cuanto

redundara en pro, beneficio y prestigio de las

"cosas" requenenses. Díganlo si no, sus trabajos

y desvelos -casi siempre generosos y altruistas-

en ayuda de la Residencia de Ancianos de Requena,

de la Sociedad Musical "Santa Cecilia", de la Fiesta

de la Vendimia, de la Junta de Cofradías de Semana

Santa, de la revista "El Trullo", de sus colaboraciones pictóricas y artísticas en el Círculo Artístico Requenense,

de su siempre disposición a quehaceres en que se precisara su maestría, sus talentos y su consejo justo,

exacto, benefactor y noble para toda empresa honrada.

No extrañe a nadie que sea mi pluma quien llore su inevitable ausencia, quien recuerde sus bondades

y servicios, ya que, desde hace más de una quincena de años ha sido -casi hasta su muerte- mi mejor

"secretario", conocedor y seguidor de mis trabajos y preocupaciones. Quizás en su ordenador personal

se halle escrita gran parte de mi vida.

Era un hombre bueno, servicial, atento y generoso...

Ya, hace quince años, cuando se esmeraba en su declaración al presentar los eventos de su amada

Banda de Música "Santa Cecilia", le dediqué unas redondillas que, con su permiso y el de su querida

familia, por su optimismo singular, vuelvo a transcribir:

REDOnDILLflS POR flílTOÍllO ÍTIOTOS

Escuchadme los devotos

de la Música y el Arte

lo que estimo por mi parte

del amigo Antonio Motos.

Lo digo como lo siento:

¡Es tan grande el personaje

que hay que rendir homenaje

a su probado talento!

Que hombre de tal condición

y apreciación tan amena

es necesario en Requena

para el Arte y su afición.

Pues lo mismo se emociona

pintando un cuadro asombroso,

que con su hablar deleitoso

nos conmueve e ilusiona.

Y es capaz de perpetuar,

sin verse en duda ni aprieto,

lo mismo un bello soneto

que un romance o un cantar.

Humilde, sencillo, afable,

por todo el mundo apreciado,

Antonio es hombre dotado

de virtud inigualable.



Su afán se llena de euforias

en musicales eventos

y sus nobles sentimientos

destellan gozos y glorias.

Y, al ser portavoz palmario

de nuestra Banda de Música,

afina discurso y rúbrica

en lúcido comentario.

Por sus muchas lealtades

y con los mejores votos,

debemos a Antonio Motos

brindar nuestras amistades.

La verdad, y sin dudarlo:

¿Si Antonio Motos no fuera

ni en su Requena existiera,

tendríamos que inventarlo!

Siento que se me van agotando las notas gratas y me atosiga tener que volver, indefectiblemente, al

"finís, cinis, nihil" (al fin, ceniza, nada) de nuestro cuerpo mortal... Pero siento también que lo material

es deleznable, como tú, querido Motos, lo creías con la asombrosa fe en que vivías y te cultivabas, y

siempre acabábamos, no sólo aludiendo, sino creyendo en lo trascendente. Por eso, porque también

lo hacías extensivo a los que te rodeaban -familia, amigos, vecinos, compañeros, artistas- no tengo más

remedio que renunciar a lo elegiaco y dirigirme a ti con la esperanza de volver a conversar contigo, con

permiso de la misericordia divina, de "cosas" eternas, indudablemente,... pero también el céfiro, las uvas,

las piedras, el verso, la sonrisa, el pájaro, la sonata, el requinto, e! diapasón, la flor, la seda, la pluma, el

arte, la palabra, el verbo... y del Verbo Encarnado, el Camino, la Verdad y la Vida. El buen Jesús nos

permitirá, con la anuencia del Padre, reunimos con nuestros seres queridos, que ya son tus amigos, y

rogar por los que aún viven su temporal destierro.

Desde aquí, desde la Requena que tú tanto querías y admirabas, muchas gentes que te conocían bien

y que sabían de tus desvelos y permanente disposición de ayuda y colaboración, en comentarios

luctuosos y apenados por tu tránsito, los términos elogiosos han sido unánimes. El recuerdo de tu

bonhomía permanecerá sobre los claros cielos requenenses de manera casi imperecedera.

"Te fuiste de con nosotros,

de tu familia y tu pueblo...

Tú ya estás en la Verdad,

pues Dios te quiso viajero

hada sus tronos azules

desde los verdes viñedos".

"Nuestra oración se encadena

para que llegue a los Cielos

y se transforme en dibujos

para adornar tu aposento...

Y cuando en tus nuevos lares

vivas el cariño eterno,

en orante relicario

envíanos tu recuerdo,

¡envía un rayo de luz

con un amoroso beso,

ofreciendo eternidades

a tu familia y tu pueblo!" Requena, marzo de 2012

Feliciano A. Yeves Descalzo
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Amante de su tierra

cariñosa con sus gentes

humilde y sincera

así fue Purificación,

nacida en las peñas.

La iglesia de San Sebastián,

anfitriona de las peñas,

puso en ella el amor

y en sus manos esa pluma

de incalculable valor.

Fue dama de las peñas

en la segunda edición

luciendo con elegancia

refajo y manteleta

orgullosa de Requena.

El barrio del arrabal

barrio que ella admiraba

paseando por sus calles

al pie de su monumento

viendo pisar esas uvas

convirtiéndolas en vino

el vino de nuestra tierra

que nos brinda la ciudad.

Cuando subía a La Villa,

barrio antiguo de su ciudad,

se iluminaba su cara

mirando a San Nicolás

su iglesia triste y callada

viendo el tiempo pasar.

Frente a Santa María

la noche del vino

se sentaba a cenar

rodeada de belleza

de nostalgia y de paz.

El día de nuestra ofrenda

a la Virgen de los Dolores

le faltará su mirada

y sus manos de bondad.

¡Ella le dará las suyas

para tocar las estrellas!

y decirle al universo

que un ángel va a llegar.

El cielo quería un poeta,

a ella le quiso llevar,

con lágrimas en sus ojos,

se despidió al marchar.

Requena pondrá la alfombra

para que pueda pasar,

con nostalgia y tristeza

despidiendo a Purín, su poeta

gran persona de Requena,

amante de su ciudad.

Mc Pilar Teruel
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Tristeza recorre los campos.

Gris ceniza, noche apagada.

Sol escaso y escarcha mezclados.

Tierra seca, sin vida, confiada.

Duro y largo invierno,

alegría invisible, efímera.

La nieve cubre el suelo.

Cepas desnudas, con solera.

Vides blancas, agudas.

Nos imbuye una absoluta soledad.

Llega el fin, leves gotas heladas

llena nuestras almas de serenidad.

Entre el cielo y e! suelo

de nuestra querida comarca

crece poco a poco con anhelo

el fruto que llenará nuestras arcas.

Cepas mojadas, llorosas...

Despierta otra estación.

Aparecen tardes lluviosas

y nos invade la ilusión.

El alma en silencio resurge,

las hojas semejan esmeraldas.

La esperanza emerge

impregnando de verde nuestras miradas.

Claro cielo azulón

baña nuestros campos de color.

Orgullo, sacrificio,trabajo y amor

para ver culminada nuestra ambición.

Los pámpanos tiernos protegen tu tesoro.

Se van diluyendo los más fuertes miedos.

Paisajes engalanados con decoro

llenan de deseo nuestros dedos.

Entre el cielo y el suelo

de nuestra querida comarca

crece poco a poco con anhelo

el fruto que llenará nuestras arcas.

Adiós a la primavera dorada.

El sol enardece los majuelos

iluminando cada madrugada

a las aves en su vuelo.

Jocosas noches festeras.

Cepas frondosas de agraz amargo.

Sueños cómplices con las estrellas.

Deseo rojizo, paisaje esperanzado.

Incertidumbre ante la naturaleza

que a veces trunca nuestras metas

manchando los campos de tristeza

y desvaneciendo ilusiones secretas.

Se acerca la hora ansiada.

Otoño ocre, tardes para enamorados.

El susurro del viento agudiza la cosecha anhelada.

Puestas de sol teñidas de tonos morados.

Paisaje lleno de vida.

Vendimia que hoy es fiesta.

Las manos del vendimiador llenas

del fruto brindas nuestras cepas.

Infinidad de colores

confluyen en nuestro paisaje

entrelazados con sutiles olores

en una mezcla de auténtico mestizaje.

Termina la soledad en el campo,

mozas alegran cantando

alentando nuestro

y la vida incansable

Se cuentan por cientos!
la alegría se traslada

Paisaje de viñedos e

Pasión, esfuerzo... y bffl

Tierra con arte, de aíam ■ !

Paisaje nuevamente om .

Gente constante y amaoflj
que espera otro

Entre el cielo y el suelo

de nuestra querida comarca

crece poco a poco con anhelo

el fruto que llenará nuestras arcas.
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EMBUTiDOS ARTESANOS Y DE CALIDAD

Ma ANGELES GARCÍA DOMÍNGUEZ

C/ Fortaleza, 10 bajo (Junto al castillo)

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 3410

alarcón
pinturas & rótulos

asesores • consultores - abogados independientes

asesores

C/ San Agustín 31 • 46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 01 48 • Fax 96 230 10 66

BODEGAS

VEREDA

REAL
www.bodegasveredareal.com

tecnico@bodegasveredareal.com

tel. 962 304 340-651 813 411

fax 962 304 340

C/ Vereda Real, 8 . 46340 Requena. Valencia

Estudio Fotográfico

Javier Poveda

Reportajes en Fotografía y Vídeo

Avd. General Pereyra 7 A 46340 Requena (Valencia)

tel. 96 230 00 53 info@javierpoveda.com

www.javierpoveda.com ,__fí|!2ÍÍ

neumáHco

El Punh
ROBERTO GIMÉNEZ FUSTER

C/Batanejo, n° 18

Tels. 96 230 05 92 - 657 935 839/40

talleres

C/ Chera, n° 23 - Tel. 96 230 57 33

46340 REQUENA (Valencia)
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Feria y LXV Fiesta

de la Vendimia

Requena

Del 22 de agosto

Al 2 de septiembre

DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO

RUTORfi: PRULfi GÓÍT1EZ ROSfiDO



Lñ TORRE

DELHOfTl
Circula por la ciudad una grata noticia: La Torre del

Homenaje, el Castillo, el más emblemático

monumento requenense, ha sido restaurada con el

fin de utilizarla como espacio turístico y musealización.

Es decir, que tendremos la oportunidad de visitarla

y encontrarnos con "algo" de nuestro patrimonio

cultural.

Alegrémonos. Por fin las medievales goteras han

desaparecido.

¿Qué albergarán desde ahora tan nobles piedras?

Aunque no se diga, estará más que pensado, pero

en caso contrario, por si pudiera ser de utilidad, me

permito utilizar estas páginas vendimíales con mi

pequeña y no autorizada opinión.

Su musealización, esa novedosa palabra aún no

recogida en los diccionarios de español (¿musealizar:

hacer museo?) nos obliga a creer que si no va a ser

museo tampoco se le alejará mucho. También es

posible que se escuche: "En tiempos de crisis ¿otro

museo?"

¿Por qué no? Supongo que si estos espacios no son

rentables tampoco serán muy elevadas las pérdidas...,

sin entrar en e! valor inmaterial de la cultura. Pero no

es este el lugar para debatirlo ni a mí a quien le

corresponde hacerlo. La cosa está en si el proyecto

que albergue nuestra emblemática torre despertará

suficiente interés para que merezca la pena su visita

y de esa manera poder ampliar la ya interesante

oferta turistico-cuIturaI de nuestra tierra.

A eso quiero referirme. En la actualidad Requena

dispone, entre públicos y privados, seis museos: El

Municipal; Arte Contemporáneo "Florencio de la

Fuente"; del Vino (Palacio del Cid); Vida Rural, en el

Caserío de Sistemas; de la Seda y el recién inaugurado

de la Fiesta de la Vendimia. A ellos se podría añadir

el Molino de Esther, pero este, lamentablemente, no

está abierto al público.

Además de los citados hay otros dos en proyecto: el

de Semana Santa y e!, llamémosle museo, de

interpretación de la Villa que se ubicará en la iglesia

de san Nicolás cuando finalice su restauración. ¿Son

suficientes museos para nuestra ciudad?

Tomemos como ejemplo aproximado, sin pretender

rigurosidad, los de las capitales:

MUSEOS POR CADA CIEN MIL HABITANTES

COMUNIDAD DE MADRID 1,78

MADRID (capital) 2,15

CATALUÑA 1,41

BARCELONA (capital) 2,12

COMUNIDAD VALENCIANA... 3,31

VALENCIA (capital) 3,82

■■■■-

4 ■ s

Para Requena, con 21500 habitantes, sus cinco museos

activos (no incluyo el recién inaugurado de la Vendimia)

uno en situación de "descanso" y dos de próxima

apertura, no está nada mal si nos comparamos con

los capitalinos.

Según informa el Ministerio de Cultura, en el año 2008

el número de visitantes a museos de ciudades entre

diez y veinticinco mil habitantes fueron 18513 por

museo abierto al público. Desconozco la cifra en ¡os

nuestros, pero es de desear que se aproximen a las

oficiales.

Estoy convencido de que nuestros museos serán un

éxito, por su interés y visitas, pero observo que falta

al menos uno (¡¿otro?!) que muestre la obra de artistas

nacidos o relacionados con nuestra ciudad. Me refiero

a un posible MUSEO DE ARTISTAS REQUENENSES,

en el que pudiésemos contemplar la obra de nuestros

ilustres paisanos de las Bellas Artes.

Los que merecen estar en él son muchos; habrá quien

pueda realizar una lista más extensa que la mía, pero

valga esta selección en la que sólo cito artistas fallecidos:

José Joaquín Herrero. Le tenemos dedicada una calle

como poeta; de él sabemos menos como critico de arte,

diputado y senador, pero apenas lo reconocemos como

Director General de Bellas Artes y Académico de la Real

Academia de BB.AA. de San Fernando. Fue el primer

traductor de la poesía de Heine a verso castellano.

Manuel Garcí-González. Escultor muy premiado, con

obra en España y en Uruguay.

Elias García Martínez. Pintor y restaurador. Profesor

en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza.

Fernando Martínez Checa. Pintor, catedrático de

dibujo en Baeza, con obra en el museo Provincial de

Hueíva. Fundó la Escuela de Artes e Industrias de
nuestra ciudad y la de Castellón.

Matilde Martínez Segura. Pintora conocida por sus



óleos de flores, hija de Martínez Checa. Según I. Gibson ilustró uno de los primeros trabajos que Federico García

Lorca publicó (Impresiones y Paisajes. Febrero 1926) en la revista baezana que dirigía su padre (Ayer y hoy.

Semanario independiente).

Diego Martínez Ponce de Urrana. Arquitecto de la Basílica de los Desamparados de Valencia, primera obra

barroca que se construyó en Valencia, y de la portada de la Iglesia del Carmen en nuestra ciudad.

Juan Masía López. Pintor y caricaturista del Mercantil Valenciano.

Fernando Morencos Maestre. Perito agrícola en la Estación de Enología, profesor en la Escuela de Artes e

Industrias de nuestra ciudad, pintor y dibujante que plasmó muchos rincones de nuestra ciudad, algunos

desaparecidos.

José Terencio Farré. Autor de las cuatro esculturas que custodian el Puente de Aragón y la de Luis Santangel

en la Alameda de Valencia.

Antonio Villanueva García. Pintor, alumno de Morencos; recogió con sus pinceles los rincones más típicos de

la Villa.

Manuel Sánchez Domingo. Pintor y catedrático de dibujo en el Instituto de Gandía. Fue un maestro del color

de nuestros callejones.

Nicolás Ortiz Planells. Excelente acuarelista.

Sólo es una muestra de nuestro excelente catálogo artístico, ya que la única intención de estas líneas es la de

despertar un mínimo interés hacia ellos a fin de evitar su olvido, a la vez que mostramos a nuestros visitantes

parte de nuestro magnifico patrimonio cultural.

La Torre del Homenaje, el Castillo, es demasiado grande para que quede como una sala temporal de exposiciones,

un centro de interpretación o de información turística. ¿Qué mejor decoración para esas históricas paredes que

la obra de nuestros ilustres artistas?

Aunque presumamos de tener un buen manojo de pintores, es cierto que muchos de ellos están siendo olvidados.

A los más afortunados los hemos "arreglao" con una calle, pero del resto ni una palabra que los recuerde.

También soy consciente de lo cómodo que resulta dejar caer estas letras a sabiendas de que no pueden tener

el menor eco, y de lo complejo que es la puesta en marcha de una pinacoteca requenense. Más aún en estos

complicados tiempos que estamos obligados a vivir; tiempos preñados de todo tipo de crisis.

Y a pesar de todo, ¿un museo de Artistas Requenenses?

Dicho está..., por si sonara la flauta. , ,
Rafael Muñoz

v-1?; ,



La arponera

;

Taller de grabado y tienda de artesanía

Cuesta Carnicerías 7, La Villa, Requena 664780047

MUEBLES

Exposición Moderno:

C/. Colón, 4 y ó

Tel. 96 230 02 43

Exposición Clásico:

Gral. Pereira, 38

Tel. 96 230 22 36

46340 REQUENA (Valencia)

MGOMEZTORRIJOS@telefonica.net

c«4aá£4taieJ.a vendii'iifS

fflv7w.pepecastetts.com

LA FINANCIERA, S.L
CORKFJ1VKIA DE SECVKOS J 1272

E2000

LA FINANCIERA, S.L
CORREDURÍA M. SEGUROS 1 1272

San Agustín, 29-l°-r

Tel. 96 230 05 84

Fax 96 232 30 79

46340 REQUENA (Valencia)

ASEGURA TU CASA

POR 50 ÍNTIMOS DE EURO AL DÍA

em

asesoría empresarial

San Agustín, 46 - Entresuelo - Ap. Correos 73

46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 230 3912 - Fax 96 232 30 76

e 5 t auraqt e

Menú Diario - Tapas ■ Almuerzos

Cafetería - Despedidas - Comuniones

Tel.: 9Ó 232 90 50

C/. San Agustín, 51 bajo • 4Ó340 REQUENA



EL PROTOCOLO Efl Lfi FIESTfi
Desde sus comienzos la Fiesta de la Vendimia,

independientemente del régimen político establecido en

cada una de sus etapas, tuvo a consideración establecer

una serie de normas y costumbres aplicadas a sus más

importantes actos a los efectos de dotar a la lúdica institución

de un sentido amplio en seriedad y categoría sobresaliente

dentro del contexto social en el que se desenvolvía.

La Fiesta siempre se concibió y desarrolló desde la propia

sociedad requenense y nunca atendió, en referencia a la

estructura social de los barrios en que se estructuraba, a

razonamientos de diferencias sociales ni ideológicas. En

un mismo barrio podían y solían convivir y trabajar hombres

y mujeres tanto de ideología de izquierdas como de

derechas, e, inclusive sin ideología definida. Lo importante

era hacer la Fiesta y de hecho este sentimiento fue calando

en lo más profundo del concebir ciudadano propio de

cualquier requenense hasta llegar a ser considerada nuestra

Fiesta como el evento sociocultural más importante de

cuantos tenían lugar en nuestro municipio.

Desde sus comienzos fueron cuatro los actos los cuales

venían a componer la columna vertebral de la Fiesta de la

Vendimia, cuyo acometimiento requería de una especial

consideración y exclusivo perfilado a los efectos de mantener

esa categoría que debía ostentar el más grande de nuestros

acontecimientos y que, a la postre, habría de constituirse

como la pionera en todo ei Estado Español. Las dos

Presentaciones, la Ofrenda y la Cabalgata fueron los actos

considerados como imprescindibles y se pretendió otorgar

una condición especial a las Presentaciones de ambas

Reinas y su Corte de Honor dotándolas además de un

Certamen Literario de naturaleza nacional entre "poetas y

escritores de habla hispana" que deseasen concurrir, así

como de la figura de un Mantenedor quien habría de glosar

la belleza y cualidades de la Reina y Cortes de Honor y,

como no, de las características genuinas de la ciudad y su

Fiesta.

Fueron de gran calidad literaria y amplio dominio de la

oratoria el extenso elenco de personalidades que

concurrieron ante el acreditado agora del Principal, otorgando

el poso de reconocimiento a un acto de tan sin igual

prestancia como alcanzó a ser catalogada la Presentación

de la Reina y Cortes de Honor de la Fiesta de la Vendimia

de Requena.

Como mantenedores y poetas galardonados con la Flor

Natural, codiciado máximo galardón de su acreditado

Certamen Literario, algunos de eilos alternando en ambas

modalidades, fueron desfilando reconocidas personalidades

y relevantes poetas de renombre nacional como podemos

considerar a Rafael Duyos, Diego Salas Pombo, Jaime

de Foxá, Joaquín Calvo Sotelo, Alejandro Caos, Fernando

Morencos, Guzmán Zamorano, Juan Valls, Ernesto Veres

D'ocón, Felipe Ximénez de Sandoval y una extensa

pléyade de personalidades en el orden académico, político

y literario, salpicados en su discurrir por otras figuras de

reconocimiento local no menos versadas en las lides de la

oratoria y dominio de la elocuencia literaria como podemos

considerar a Rafael Bernabéu, Práxedes y Luis G¡l-Orozco,

Nicolás Pérez Salamero, Jaime Lamo de Espinosa, José

María Sánchez Roda, Feliciano Yeves y José María

Miaña, únicamente por citar una mínima parte de la amplia

nómina de personalidades de la retórica que se dieron cita

durante sesenta y cuatro años en nuestro Teatro Principal

para cantar las excelencias de nuestra tierra y la belleza y

calidad de sus mujeres.

El protocolo era guardado con el máximo respeto y seriedad.

El terno del mantenedor oficialmente debía ser el smoking,

o como poco el traje oscuro. Los proscenios, o plateas

colaterales al escenario estaban celosamente reservados a
las familias de D. Cirilo Cánovas y D. Emilio Lamo de

Espinosa, quienes acudían rigurosamente cada año a

presidir honorariamente la Presentación, quedando ubicada

la Corporación Municipal en las primeras filas del patio de
butacas.

Tras el fallecimiento de D. Cirilo y D. Emilio, ambas familias

renunciaron al honor del protocolo, quedando modificado

el mismo mediante la asignación del proscenio de la derecha

(visto desde el escenario) al alcalde o alcaldesa de turno

y a sus invitados de honor y el de la izquierda a la familia

de la Reina asignando un lugar destacado al consorte del

mantenedor/a de turno y así ha venido respetándose hasta

la actualidad.

El protocolo es un ceremonial que todos debemos respetar

en su más estricta consideración. Es el formulismo o etiqueta

que otorga categoría de grandeza a una celebración y que

viene a rescatarla de la generalidad para otorgarle un lugar

en la alta consideración, por ello debe ser guardado hasta

el máximo de su rutina. Sobre esta base nuestra Fiesta

debe exigir en todo momento su estricta observancia. Así
se estableció por quienes hicieron posible mediante su

instrucción, dedicación y trabajo que Requena tuviese la

primera Fiesta de la Vendimia en el orbe hispano y que

fuese reconocida como evento primordial hasta por los

propios estamentos europeos.

Que Requena sea depositaria de este tesoro y que alcance

a mantenerlo a este nivel únicamente depende de nosotros
mismos. Seamos estrictos con esta salvaguarda para seguir

consiguiendo que nuestra Fiesta continúe siendo valorada

en el justo nivel que le corresponde, es una tarea en la que

debemos implicarnos todos los que proclamamos amarla.

Julián Sánchez



Tanatorio

y Funeraria de

Requena S.L.

Tanatorio de Requena es miembro

del Grupo FUREVA, la empresa con

mayor número de tanatorios en la

provincia de Valencia.

Nuestro objetivo es !a 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.

96 230 13 16

Cl Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de 100 años al servicio de Requena

y su comarca.

QUALITYBROKERS

QUALITYBROKERS
CORREDURÍA DE SEGUROS

SOLUCIONES DE CONFIANZA

enuve
OFICINAQB

Pérez Galdós, 4 46340 REQUENA (Valencia)

962 301 800

www.qualitybrokers.es
QUAUTVBROKERS es el Centro de Servicios

más avanzado de España en atención y tecnología

aplicada para seguros y gestión de riesgos.
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DANIEL MIRALLES

651 896 946

Instalaciones de viviendas.

Electrificación y mantenimiento industrial.

Calefacción eléctrica.

Domótica.

Instalación de aire acondicionado.

Venta de material eléctrico y de iluminación.

¡nstalacionesmirsa

Capitán Gadea 15 . 46340

ghotmail.com

Requena . Valencia

- Cambios de aceite

- Neumáticos

- Aire Acondicionado

- Instalación equipos de música

- Manos libres, GPS...

Pol. Ind. El Romeral • C/. de la Energía, pare. G10-G11

46340 REQUENA - Tel. 962 302 290
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La LXV Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin de

potenciar la participación de los vecinos de nuestra

Ciudad en el tradicional adorno de Calles y Plazas,

convoca el siguiente Concurso de Calles y Plazas

Engalanadas, con arreglo a las siguientes BASES:

1.- Será condición indispensable para participar en este

concurso que las calles y plazas adornadas dispongan

de una portada en sus dos accesos de entrada y salida

de la misma

2- Las calles y plazas deberán estar engalanadas como

mínimo desde el día 29 de agosto al 2 de septiembre

de 2012. Durante esos días, tendrán disponible un

Mesón donde se ofrezca 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 el 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 LXV Fiesta de la Vendimia, apartado

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

mediante sobre cerrado en cuyo exterior diga:"Concurso

de Calles Engalanadas" y en su interior figure el nombre

de la calle y los nombres, apellidos y teléfonos de sus

dos representantes, que actuarán como miembros del

Jurado.

11.- Todas las calles debidamente inscritas y que cumplan

con las bases, recibirán una subvención de 200 euros

por parte de la Fiesta de la Vendimia.

CO
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La LXV Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin de

dar mayor esplendor a la ya popular y tradicional

CABALGATA, que tiene lugar con motivo de la celebración

de nuestros Festejos Vendimíales, convoca entre todas

aquellas Carrozas, Carros engalanados y Comparsas que

concurran a 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 para 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 (2 de septiembre de 2012).

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 viña 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 optarán dentro de su modalidad

a los siguientes premios:

CARROZAS

Primer Premio: 240 euros.

Segundo Premio: 180 euros.

Tercer Premio: 120 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, donde la Vendimia es Fiesta, julio de 2012

V°B° El Presidente

Arturo Domingo Hernández

La Secretaria

Miriam Maiques Martínez



concuRso de uuns

La LXV Fiesta 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 2012,

con arreglo a las siguientes BASES:

1.- Podrán participar en este Concurso todos los cosecheros que así lo

deseen, cuyos viñedos pertenezcan a la demarcación de la D.O. Utiei-

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 yTardana.

3.- Las uvas que opten a premio deberán llevar un fragmento de sarmiento

y, al menos, 2 hojas. En una tarjeta prendida figurará la siguiente inscripción:

LXV Fiesta de la Vendimia

Concurso de Uvas

Variedad

Nombre y Apellidos del concursante.

4.- La inscripción de los concursantes terminará a las 9 horas de la mañana

del Viernes 31 de agosto de 2012. Una vez cerrada la inscripción se

procederá al pesado.

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

entre la Calle Albacete y la Avda. Lamo de Espinosa.

6.- 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 será inapelable.

8.- Los PREMIOS serán los siguientes:

PRIMER PREMIO

Al Mayor peso de Uva, para cada una de las variedades citadas anteriormente

12.000 kgs. de materia orgánica

UTE LOS HORNILLOS

SEGUNDO PREMIO

Al 2o Mayor peso de Uva, para cada una de las variedades citadas

anteriormente

5.000 kgs. de materia orgánica

UTE LOS HORNILLOS

TERCER PREMIO

Al 3° Mayor peso de Uva, para cada una de las variedades citadas

anteriormente

3.000 kgs. de materia orgánica

UTE LOS HORNILLOS

9.- La participación en este Concurso supone la plena aceptación de estas

bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,

donde la Vendimia es Fiesta, julio de 2012

V°B° El Presidente

Arturo Domingo Hernández

La Secretaria

Miriam Maiques Martínez



RIBES
CONSTRUCCIONES

INMOBILIARIA

PROXI

VIVIENDAS PROTEGIDAS V.P.P.
Calle Luis Vives esquina calle Cervantes

V.P.P.

Excelentes acabados

-1

¡Apúntate!.
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