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La portada gótica de Santa María de Requena. Crónica de su reciente
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Quién no habrá sentido alguna vez un ligero escalofrío de emoción al
contemplar la inalcanzable belleza de aquellas miles, e incluso millones, de
pavesas que ascienden lenta, parsimoniosa, inexorablemente, al cielo de
nuestra ciudad y anuncian, entre abrazos, recuerdos y lágrimas, que termina
una edición de la Fiesta de la Vendimia y comienza una nueva edición festiva
con nuevos componentes, nuevas ilusiones y nuevos desafíos por superar. . .
Es como un sentimiento que procede de lo más hondo de nuestro ser y
que nos muestra nuestra propia fragilidad y pequeñez, pero que, al mismo
tiempo, nos proyecta como una certeza de formar parte de algo tradicional
e histórico de un valor y significado incalculables. Todas las personas que
alguna vez hemos sido componentes de alguna edición de la Fiesta de la
Vendimia siempre hemos estado muy orgullosos de escuchar o proclamar
aquello de ". . . nuestra Fiesta de la Vendimia de Requena, que es la fiesta
de la vendimia más antigua de España". También nosotros, que ya formamos
parte de su LXVI edición, estamos orgullosos de decirlo, escucharlo y redactarlo.
Y todavía con más motivo en los tiempos actuales, duros y difíciles para
muchos, tiempos de peregrinar y adaptarnos a nuevas realidades socio
económicas manteniendo la esencia, tradición y costumbres de nuestra
fiesta.

Somos conscientes de que nosotros no vamos a cambiar a nadie, no
podemos obligar a personas o entidades a colaborar por encima de sus
limitadas posibilidades, no podemos convencer a la gente para que participe
de algún modo en la fiesta si no tienen motivación o interés en hacerlo, no
podemos evitar que nos cierren las puertas de los hogares cuando solicitamos
la voluntad en forma de donativo para que la Fiesta siga siendo una realidad
y no un recuerdo. Pero, realmente, a pesar de todo, ¿no podemos hacer
nada. . .? Sí que podemos hacer. . . y mucho. El cambio, el cambio profundo
y verdadero, empieza por uno mismo. Cambiar yo para que los demás vean
en ese cambio un testimonio de lealtad y coherencia con nuestra Fiesta. Ese
cambio supone sacrificio, esfuerzo, tesón. . . supone que si no podemos
cambiar el pasado, sí que podemos hacer algo en el presente para mejorar
el futuro. Un pequeño y primer paso es el hecho de que, por primera vez,
todos y cada uno de los componentes de la LXVI edición de la Fiesta,
podemos afirmar orgullosos que somos socios de la Asociación Fiesta de
la Vendimia, que estamos orgullosos de colaborar en hacer posible el futuro
Museo de la Fiesta, que nos sentimos orgullosos de aportar nuestra ilusión,
nuestro empeño, nuestro esfuerzo para hacer realidad la Fiesta este año. Y
orgullosos también de desilusionar, una vez más, a todos los que esperaban
oír palabras de desánimo, de crítica, de reproche, de desaliento. A éstos
últimos, recordarles que es honor y obligación de todo buen requenense
dar continuidad a nuestra Fiesta para que perdure en el tiempo y se consolide
en años venideros y generaciones futuras.

Porque la Fiesta de la Vendimia de Requena es fundamental como motor
económico de nuestra ciudad, es muy importante para generar riqueza y
puestos de trabajo, es básica en el patrimonio cultural y afectivo de nuestras
gentes, es la certeza de que la unión hace la fuerza y de que esa unión nos
lleva a formar parte de nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestras
costumbres. Para que nunca, jamás, tengamos que escuchar algo como ". . .
nuestra Fiesta de la Vendimia de Requena, que un día fue la fiesta de la
vendimia más antigua de España".

Ayer, hoy y siempre, orgullosos de Requena, de nuestros vinos y de nuestra
Fiesta.



Audi Service rrrn

Su Audi necesita tornillos autorroscantes Flowdrill,

(No importa si usted no los conoce. Lo importante
es que los conozcamos nosotros)

Gracias a nuestras herramientas especiales, siempre tenemos

a mano exactamente lo que necesitamos. Sea cual sea el trabajo.

Porque nadie conoce un Audi como Audi.

Seare

Ctra. Madrid-Valencia, km 283

46340 Requena - Valencia
Tel. 962 300 450



SfiLUDfi DEL
ALCALDE
Estimados/as vecinos/as:

Es un honor dirigirme a todos los
requenenses, a través de las páginas de
nuestra popular revista "El Trullo", para
agradecer a todos los componentes de LXVI
Fiesta de la Vendimia el esfuerzo que están
invirtiendo para que esta edición salga todo
lo mejor posible, pese a las dificultades
actuales.

Quiero animar a todos los que han decidido
participar en esta edición a seguir luchando
para mantener vivas nuestras raíces festivas,
que arrancaron ya en 1948 y que se han
convertido en parte de nuestro atractivo
turístico, cuyo sello personal requenense
en el ámbito festivo es conservar la Fiesta

de la Vendimia más antigua y con más
solera de España.

Por último, aprovecho la ocasión para desear
a la LXVÍ Fiesta de la Vendimia un año

repleto de ilusiones y de gratos momentos compartidos, pues lo más importante de participar en nuestras
Fiestas es el recuerdo que te llevas fruto del trabajo en equipo, las experiencias vividas y las amistades
que consigues para toda la vida.

Insto también a todos los requenenses a participar y colaborar con la Fiesta de la Vendimia porque entre
todos seguro que podemos conseguir las fiestas que Requena merece.

Un cordial saludo
Javier Berasaluce Ramos

Alcalde de Requena

I  Ti
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www.salonespatilla.com

Carretera N-III, km. 277

Teléfonos 96 230 38 39 / 667 601 905 / 607 284 969

46340 REQUENA (Valencia)
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SfiLUDfi DEL
PRESIDEflTE CEÍlTRñL
Ante ti, vuelvo como Presidente Central, como el quinto,
de quienes han decidido volver a vivir la Presidencia de
nuestra Fiesta de la Vendimia.

Cada año, nace una edición con nuevas ilusiones y proyectos,
con los que sacar adelante una vez más nuestra
emblemática Fiesta.

En estos momentos de dificultades económicas, la necesidad
de unión es aún mayor para poder salir adelante, por ello
debemos estar unidos desde las diferentes Comisiones

de Barrio y Comisión Central, para juntos, hacer de la LXV!
Fiesta de la Vendimia, una Fiesta completamente inolvidable.

Tuve la suerte de presidir la LXII Fiesta de la Vendimia con
tan sólo veinte años, y ver que los momentos difíciles
sirven para unir a las personas. Por ello, sé que en este
año, todos aquellos que junto a mis Presidentes de Barrio
y junto a mí, asumen la decisión de sacar adelante la LXVI
Fiesta de la Vendimia, con su unión harán de ésta, una
gran Fiesta.

A lo largo de éstos años, la Fiesta de la Vendimia, me ha
dado a conocer a lo largo de las ediciones en las que he
participado, a personas imprescindibles en mi vida. Hoy,
parte de esas personas, han podido estar a mi lado,
apoyándome a cada paso.

Pese a las dificultades que puedan surgir, no podemos
dejar atrás este emblema de nuestra ciudad, que significa
un gran movimiento social y económico.

La Fiesta de la Vendimia, desde mil novecientos cuarenta
y ocho, ha ido cubriendo las necesidades sociales de las
que nuestra ciudad careciese, aportando un amplio umbral
de posibilidades, ante las que cualquier requenense, pueda
verse identificado.

Desde que las circunstancias hiciesen que mi primer año
en la Fiesta de la Vendimia, lo viviese siendo su Presidente,
me he sentido siempre escuchado, valorado y respetado
en todo momento, a pesar de mi juventud. Lo cual, hace
que hoy, tres años después, vuelva a ocupar este cargo.

Como Presidente, tengo el privilegio de decidir quienes
deben representar a esta LXVI edición, por ello, agradezco
enormemente, el apoyo recibido en todo momento por
los Presidentes de Barrio y el resto de miembros de la
Comisión Central. Así como a las familias Cabrera García,
Martínez García y Atienza Vila, por toda su confianza puesta
en mí, desde su aceptación a los nombramientos de Inés,
Alicia y Miguel, como Reina, y Reina y Presidente Infantil
en este año.

Sé, que queda mucho por delante, pero que juntos, gracias
a la unión de nuestra Fiesta y nuestra Giudad, un año
más, en Requena, la Vendimia es Fiesta.

Alberto Garda Cabañas

Presidente Central de la LXVI Fiesta de la Vendimia

f.



ESIACÍON OE SERVICIO

Hermanos

SAfiSION

ESTACION DE SERVICIO

Hermanos

SARRIÓN
Ctra. N-III Madrid-Valencia, Km. 281

Tels. 96 230 61 20 - 96 230 00 08 • Fax 96 230 19 64
46340 REQUENA (Valencia)
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Srta. M- Julia Sáez-Merino Martínez

REINA CENTRAL DE LA
XXXIV FIESTA DE LA VENDIMIA

Requena, 1981



XXXIV

Fiesta de la Vendimia

.  Con soles de otoño, Requena despierta

de sueños, temores, vigilias y alertas.

Las uvas maduras, devorando soles,

llaman a Vendimias. La urgente cosecha

soñando aguardientes y versos y estrellas

se apresta en racimos para hacerse vino

y en música joven para hacerse Fiesta.

Se muere el verano y deja el regusto

de una Fiesta virgen puesta en la ballesta

para dispararla viendo cómo llega

la gente dichosa de dentro y de fuera.

Todos, todos caben, que es ancha la hacienda

y hay júbilo nuevo de urgentes Vendimias

y hay lumbre encendida con la mesa puesta

y hay rostros radiantes de nuevas sonrisas

jY, abiertos los brazos, aguarda Requenal...

Agosto, 1981
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Santiago Blanco Giménez
PRESIDENTE CENTRAL INFANTIL

DE LA
XXXIV FIESTA DE LA VENDIMIA

María de Bonilla Lodares

REINA CENTRAL INFANTIL
DE LA

XXXIV FIESTA DE LA VENDIMIA
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BARRIO
VILLA

M- Carmen

Roda Grau
REINA BARRIO VILLA

M- Elena Cano Garrido
REINA INFANTIL BARRIO VILLA

Juan Vicente

López Cansera
PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO VILLA



Emilio

Pérez Gómez

Jorge

Iranzo Navarro

M." Pilar

Ballesteros

Mansera

Gómez Salinas

Miguel Angel
Pérez Viana

José Carlos

López Causera

Jesús

Pérez Gómez

Raúl Valentín Luis Adolfo Agustín

Sánchez Garda Carrascosa Martínez Sáez Cuenca

Damas y Comisionados

BñRRIO VILLñ
cíap<^

M." Jesús Ester Ana Isabel
López Martínez Bastidas Rodríguez Miralles Sáez

Luis Rubén

Martínez Pérez

■•sfc, ^

m
Julián

Cortés Fernández

José Luis
Pérez Viana

Raquel M.' Luisa
Pardo González Valere Guillamoes

M^ Eugenia
González Arocas

Ana Isabel
Giménez Pardo

Susana
Pardo López

Gemma
Garijo Gómez



Damas
BARRIO VILLA

Antonia Ochando Pérez, José García González, Teresa Pérez Cárdete, Amparo Acebes Luján, M= José Sáez Sánchez, Pilar
García Martínez, Dolores Pardo García, Nieves Martínez Morón, M= José Pérez Gisbert y Cristina V. García Haba



BARRIO
PENAS

Pilar

Cerveró Vicente
REINA BARRIO PEÑAS

Sonia Villagrasa Haba
REINA INFANTIL BARRIO PEÑAS

Feo. José
Villagrasa Haba
PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO PEÑAS
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Francisco

Javier Olmos

José

Sorlano Garda

d 1.^'

I
Sebastián

García López

/
Vicente

Arturo López
Sergio
Salinas

Pedro

Ferrer Pardo

Felipe

Torres Garda

Manuel

Clemente López

José Antonio

Carrión Crespo

0

1  l
j  Damas y Comisionados j

\  BARRIO PEÑAS I
Mónica

Lorente

Francisco

Pérez Lahiguera

Vs^

M. Mercedes

Andrés Bolinches

Beatriz

Martínez Guerrero

María Amparo
López Soler

Cristina

Ferrer Pardo

Sóhié

López Arocae
Baque!

Garda Gemio

Raquel
Iranzo Fons

Vanessa

Ramos Ruiz

María Pilar

Gómez Martínez



Damas
BARRIO PEÑAS
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M= Cristina Guaita Pardo, Rosalía Pérez Andrés, Rosa García Contreras, Paquita Ortiz Alcocer, Victoria García, Ana Sánchez
Hurtado, M= Dolores Pardo Andreu, Marta Cristina Lahiguera Sánchez, M= Luisa Fernández Cortés y Beatriz Sáez Pérez



BARRIO
ARRABAL

M- Flor :f?
Mota Sánchez

REINA BARRIO ARRABAL

M- Teresa Ortega Gómez
REINA INFANTIL BARRIO ARRABAL

Luís

Marzo Colínas
PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO ARRABAL



Oscar

Navarro Martínez

Antonio

Giménez Yagüe
Ricardo

Hernández Gascón

Oscar

Garda Rubio

José Ramón

Padrón Ortiz

"ir

Jorge Fernando Gustavo
Navarro Martínez Martínez Relanzón Expósito Roda

Santiago

Martínez Relanzón

Damas y Comisionados

Barrio Arrabal
-r^

Jorge

Cebríón Cerveró

Pilar

García Martínez

Yolanda

Navalón Claramunt

M' Teresa

Pardo Ferrar

Nuria Isabel

Benacloch López
Begoña

Lambiés Yagüe

M* Teresa

Salas Roda

M* Adela

García Arroyo

Sónia

Medina García

M* Angeles
Lillo Sánchez

Clara Isabel

García Cárcel



Damas
BARRIO ARRABAL

F
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M' Pilar García Pérez, M' José Montó Ferrer, M' José Martínez Castiblanques, M' Cecilia Iranzo Berlanga, M" Victoria García Bosque,
M= Eugenia Mas Limorte, M= Carmen Martínez Sierra, A. Victoria Gil Ballesteros, M» del Mar Bernabé Soríano, Clara Isabel García Hernández



BARRIO

AUSENTES

M- Ángeles
Gómez Navarro
REINA BARRIO AUSENTES

Trinidad Giménez Gómez
REINA INFANTIL BARRIO AUSENTES

Julio V.
Duart Clemente
PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO AUSENTES



Alejandro

Martínez Relanzdn

José Manuel

Escamilla Alcócer

Javier

Valle Fons

David

Piqueras Robredo

V

Julio V,

Duart Clemente

Lorenzo Javier

Valero Serrano

Joaquín

Cebrián Cerveró

Damas y Comisionados

NoemI Barbero

Zumalacarregui

Antonia

García Ochando

María

Domingo Navarro

Laura

Pérez Cambres

Marifé

Parra Garda

M.' Dolores

Escamilla Alcócer

Lidia María

Atlenza Piqueras

Begoña
Serrano López

Juan Carlos

Pérez García

Vs^

Oscar

Gómez Perez

Vs^

Vs^

Anabel

Valle Fons



Damas
BARRIO AUSENTES

M= Teresa Sánchez Monzó, Rosa M= Pérez Navalón, M= José Mora Riera, Paquita García Bosque, Pilar Armero Sánchez,
Luisa González Arona, Rosa M' González Haba, Angelita Ramos García, M' José González Solaz, Inmaculada Lázaro



Damas de
COOPERATIVAS

Carmen Viana García

Cooperativa "Coviñas" de Requena

Mari Reme Pérez Fernández

Coop. Viticultores "El Progreso"
de San Antonio

Inmaculada Pérez Luque
Cooperativa "Covinense" de Requena

Carta abierta de nuestra Presidente

Requenenses:

Ante la proximidad de la XXXIV Fiesta de la Vendimia, me

dirijo a vosotros para agradeceros vuestra colaboración, sin ia

cual no habría sido posible la realización de esta edición.

Debo resaltar mí particular agradecimiento en nombre de

todos los requenenses a la familia Sáez Merino, por la dona

ción a Requena de la imagen de la Virgen de las Viñas, que

durante estas fiestas será entronizada en el Monumento Nacio

nal a la Vendimia.

Sólo me queda animaros a seguir colaborando con la Fiesta

de la Vendimia, para que ei horizonte lleno de ilusiones se trans

forme en realidades.

Requenenses, ia hora de la fiesta ha llegado, gozad de ella,

ya que es vuestra fiesta.

Antonio López (jarcio
Presidente de la XXXIV Fiesta

de la Vendimia



VITALDENT
Haz las paces con el dentista

Lo único visible,

es el resultado

REQUEMA
General Pereyra,43
(Junto Plaza de Toros)

962 32 33 39
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FLORISTERIA

Nuestro objetivo es la mejora continua de nuestro trabajo, con el fin de proporcionar a
nuestros clientes, servicio y calidad en nuestros trabajos.

En nuestra Floristería, hemos invertido mucho en formación para ser una floristería competitiva
y actualizada, presentándonos a concursos de nivel provincial y nacional, con los que hemos
obtenido excelentes resultados.

C/. García Montés, 6
Tel. y Fax: 96 230 26 67

REQUENA
info@floristeriatoni.com
www.floristeriatoni.com
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TON! GARCIA GABALDON.

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

• Octubre de 2000: Campeón de la "COPA COMUNIDAD VALENCIANA 2000", lo que supone ser el representante de la
misma, para la próxima edición de la Copa de España.

• Octubre de 2000: Segundo clasificado "COPA DE ARTE FLORAL IBERFLORA 2000".

• Noviembre de 2003: Cuarto clasificado "COPA DE ESPAÑA INTERFLORA DE ARTE FLORAL 2003".

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

en Brihuega (Guadalajara).

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

RECONOCIMIENTO COMERCIO EXCELENTE DE LA FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA CALIDAD (EDICIÓN 2008)
W «: I UNE 175001-1:2004: CALIDAD DE SERVICIO DEL PEQUEÑO COMERCIO

Interflora
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ELCHE

¡CHÉ!
que lejía

- PRODUCTOS DE LIMPIEZA

- PRODUCTOS DE PISCINAS

-ETC.

CTRA. MADRID - VALENCIA, KM. 276,7 - REQUENA (VALENCIA)

TELF. Y FAX: 96 230 11 95

lí

Artesanos del Café

Carretera Nacional líí, Km. 277

Tel. 96 230 06 50 • Fax 96 230 32 56

46340 REQUENA (Valencia)

www. cafesreke. com



comisión CEnTROL

Presidente

Alberto García Cabanas

Vicepresidente
Rafael Muñoz García

Secretaria

Clara Isabel Pérez Valle

Tesorero

Pascual Ennilio Ortiz Pérez

Vocales

Javier Pérez Gómez

José Emilio Cabrera Ramírez

Antonio Pérez Gómez

David Fernández Martínez

Elias Briones Rodríguez
Miguel Ruiz Rosa
Miguel Pérez Cárcel
Rafael Valle Gabaldón

Pablo Soriano Sánchez

Emilio García Maiques
Miriam Maiques Martínez
Cristina Cervera Sarrión

Reina Central

Inés Cabrera García

Reina Central Infantil

Alicia Martínez García

Presidente Central Infantil

Miguel Atienza Vila

Presidente Villa

Joaquín González González

Presidente Peñas

Emilio Pérez Pardo

Presidente Arrabal

Rubén Pérez Ponce

^6



comisión barrio uillr
Estimados/as requenenses.

Desde estas páginas, los componentes del Barrio
Vi l la de la LXVI Fiesta de la Vendimia queremos
saludar a nuestra ciudad y al público en general,
presentándonos y poniéndonos a disposición de
todos los vecinos para que, entre todos, logremos
una edición de la Fiesta inolvidable.

Nuestro objetivo es trabajar con esfuerzo, trabajo
e ilusión por nuestra Fiesta, deseando contar
con vuestra colaboración para lograr un ambiente
vecinal que en un futuro sea recordado por todos.

Sólo nos queda agradeceros el apoyo, colabo
ración y ánimo que día a día nos brindáis y deciros
que será fielmente correspondido, pues la tarea
de representar al barrio más antiguo y con más
historia de Requena es una gran responsabilidad
y un gran honor que esperamos cumplir de la
mejor manera posible.

Recibid un cordial saludo en nombre de nuestras

reinas, presidentes, damas y comisionados,
coordinadores, colaboradores y amigos de
nuestra comisión.

Joaquín González González
Presidente del Barrio Vi l la

comision inFRíiTii
Reina

Sarah Abril Alcocer

Presidente

Álex Iranzo Ramos

Damas Comisionados

Alba García Pardo Pablo Pardo Cano

Irene Almonacid Serrano Marcos Escamilla Donato

Ana Castillo Muñoz Adrián Cárcel Cebrián

Carla Salinas López Carlos Pérez Cano

María García Marimón Carlos Ochando Torres

María Martínez Zarranz Fernando Martínez Zarranz
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comisión mnvoR

Reina

María Ribes Marco

Damas

Isabel Boluda Cuevas

Tania Arnau Luján

Beatriz Navarro Toraño

Nadia Martínez Gisbert

Lucía Ribes Marco

Silvia Pérez García

Andrea Vanacloig López

Leila Bouladi Sáez

Ana Mellado Pérez

Paula Fernández Monterde

Presidente

Joaquín González González

Comisionados

Bruno Planells Cárcel

Pablo Cervera Pérez

Jonathan Ruiz Ortega

Enrique Gómez Claramunt

Jorge Cantos Olivera

Jaime Ochando García

Samuel Pérez Cañizares

Ariel Martínez Dorr

Javier Serrano Iranzo

Luis Martínez Argente

COORDinnOORES

Vicepresidente
Alfonso Herrero Torres

Secretaria
Irene Alcaide Navarro

Tesorero
Alberto Ponce Pérez

Vicetesorero
José Manuel Briones Martínez

Vocales
José M® Martínez Alcaide
Jesús Herrero Torres
Manuel Lechuga Cano
Luis Martí García
Diego Gómez González
Nacho Pérez García
Raúl Haya Barbero
José Barrera Gabaldón
Jaime Fernández Borja
Santiago Salinas Robles
Vanessa Martínez Alcaide



comisión barrio peors
Vecinos y amigos de la ciudad de Requena.

A través de este medio único, como son las páginas
de la revista El Trullo, os presentamos al grupo de
personas que compone el Barrio Peñas de la LXVI
Fiesta de la Vendimia, un barrio que por sus
componentes combina juventud y experiencia.
Nuestro único objetivo es aportar un granito de
arena con el fin de continuar la labor de nuestros

antecesores para que la Fiesta de la Vendimia de
Requena, la más antigua de España, siga ocupando
el lugar que se merece dentro y fuera de nuestras
fronteras. Es por eso, que queremos aprovechar
estas letras para pedir a todo el mundo, y
especialmente al barrio de Las Peñas, la máxima
colaboración y participación. Económicamente
corren tiempos difíciles, pero no es excusa para
que salgamos y adornemos nuestras calles, como
antaño, llenándolas de entusiasmo, de fiesta y
alegría. Desde el Barrio ya estamos trabajando
para que todo salga a la perfección, con ilusión y
dedicación. Queda mucho camino por recorrer y
demasiados obstáculos que afrontar, pero el
objetivo es claro, llegar al día 1 de septiembre con
la satisfacción del deber cumplido y la grandeza
de haber vivido la Fiesta, nuestra Fiesta de la

Vendimia.

Emilio Pérez Pardo

Presidente del Barrio Peñas

comisión inFAnm

Reina Presidente

Blanca Herrero Herrero David Pérez Serrano

Damas

Nerea Pardo Pardo

Rocío López González

Raquel Muñoz Serrano

María Serrano Torres

Laura Pérez Robledo

Lucía Navarro Sánchez

Rosana Benlloch García

Elisa Benlloch Robledo

Soraya Vara González

María Robledo Gil-Orozco

Comisionados

José Pastor Latorre

Javier Garrido Vergara

Mauro Matallín Guillamón

Alejandro Gómez Iranzo

Diego Gapapé Ortega

Daniel Pérez Pérez

Alvaro Yagüe Gosta

Luis Manuel Robledo Gil-Orozco

Raúl Navarro Sánchez

Pablo Juan Gómez

fotegro
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comisión mnvoR

Reina

Marta Saiz Sierra

Damas

Alba Hernández Alarcón

Ana Cristina Garrido Giménez

María Varea Villanueva

Belén Pérez Pedrón

Rocío Piqueras Pérez

Alicia López López

María Luisa Ochando Viana

Clara Soriano Sánchez

Andrea Muñoz López

Irene Ruiz Pallardó

Olga Torres Lujan

Ana Sistemas Viana

Presidente

Emilio Pérez Pardo

Comisonados

Teodor Starimirov Mihailov

Diego Gómez Tarancón

Jorge Gil Gimeno

Alvaro Pérez Ejarque
Brian Gómez Garijo

Enrique González Redondo

Ricardo Fernández Novella

Carlos Pérez Iranzo

Alejandro Tormos García

Diego Pérez Ruiz

Jorge Armero Giménez

Fernando Montés García

COORDinñDORES

Vicepresidente
Juan Carlos Zahonero Montés

Secretario

José Antonio Martínez Ortiz

Tesorera

M® José Gabaldón Ortiz

Vocales

Sonia García Cortijo
Ramón Martínez Martínez

Francisco J. Martínez Montés

Francisco J. Martínez Sanz

Vicente Mora Sánchez
Julián Novella Arroyo
José Enrique Ortiz García
Soledad Saiz Sierra

José María Sánchez Monzó

Sonia Fuentes Pérez

Beatriz López Salas
Miriam Montés Martínez



comisión BfiRRic arrabrc í'* a
Estimados amigos y vecinos de Requena.

La Comisión del Barrio Arrabal de la 66 edición de la
Fiesta de la Vendimia, quiere aprovechar la oportunidad
que la revista gráfica "El Trullo" le brinda, para
presentarse a sus lectores como tal y saludar a todos
los requenenses. En especial al Barrio de Arrabal al que
vamos a representar.

Somos un grupo de amigos que por diversos motivos
este año se han juntado para sacar adelante la ilusión
que muchas personas tienen en este año. Un grupo joven
como es el Barrio Arrabal, pero que ilusión, ganas,
esfuerzo, trabajo, dedicación y entusiasmo no nos faltan,
pues todos aquellos que nos conocen saben que son
características que nos identifican. Y este año haremos
todo lo posible para no defraudar a las personas que
han depositado su confianza en nosotros. Nuestro deseo
no es otro que cuando llegue el fin de esta edición de
la 66 Fiesta de la Vendimia os podáis sentir orgullosos
de esta comisión, que nazca y perdure una bonita amistad
y siempre tengáis el recuerdo de "esta Fiesta".

Todos juntos os haremos partícipes a los requenenses
y visitantes que disfrutéis de nuestra fiesta, de todos y
cada uno de los actos que la Fiesta de la Vendimia ha
preparado para ello. Pues nuestra labor no es otra que
disfrutar y haceos disfrutar. Por otra parte, pedimos
vuestra colaboración en estos tiempos tan difíciles para
hacer juntos una gran fiesta y que edición tras edición,
la Fiesta de la Vendimia pueda seguir adelante. Pues es
un testigo que debemos ir pasando de generación en
generación.

Sin más un atento saludo.

Rubén Pérez Ronce

Presidente Barrio Arrabal

•  arrabal •
•  #

comisión inFñniiL

Reina Presidente

Mar Serrano Pardo Curro Salas Sarrión

Damas

Rut Pérez García

Celia Melero Monsálvez

Irene Pardo Diana

Marta Sánchez Ferrer

Daniela Martínez González

Sara Gómez Martínez

María Pérez Monzó

María Navarro Sánchez

Comisionados

Miguel Ángel García Gerdá

Diego Melero Monsálvez

Pablo Úbeda Pardo

Jaime García García

Hugo Zálvez Gil

Marcos Gómez García

Jorge García García

Felipe Álvarez Velencoso

Sí
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comisión mnvoR

Reina

Mirella Pérez Lara

Presidente

Rubén Pérez Ponce

Damas

Marta Cano Bonifacio

Marta Cebrián López

Lucía Mas García

Raquel Martínez Pardo

María Vives García

Gemma Durbán Navarro

Marta Fernández Roda

Raquel López García

Belén Ramos Carmona

Patricia Ochando Pérez

Comisonados

Daniel Sánchez Ortega

Juan Herrero Gil

Marcos Muévalos Guaita

Diego Sánchez Serrano

Santiago García Valero

Salvador García Jiménez

Rubén Pardo Fuentes

Mario Pérez Pardo

Alvaro Martínez Montero

Edgar Malla Pérez

COORDinnOORES

Vicepresidente
Rafael Martí García

Secretaria

Sandra Cambres Escolar

Tesorero

Carlos García García

Juan González Sistemas

Vocales

José Manuel Ferrer García

Alberto García Medina

Carlos Martínez Pérez

Francisco Pérez Gómez

Gemma Pérez Ponce

Javier Ramón García

Javier Andréu Fons

Rubén Gómez López

Sergio Honrubia Cano

Cristina Herrero Motos

Irina Navarro Iranzo



COíTlEnZÓ Lfi LXUl...
En las primeras horas del día 3 de Septiembre de
2012, la LXV Fiesta de la Vendimia, pasaba a formar
parte de nuestra historia con el comienzo de la 1_XVI
edición, desde el mismo balcón en que cada año se
pone fin a cada edición de la Fiesta, una vez más, la
Fiesta de la Vendimia nombraba un nuevo Presidente,
para dar comienzo así a la próxima edición.

La LXVI edición se celebrará del 21 de Agosto al 1 de
Septiembre de 2013, pero hasta ese momento, toda
ciase de eventos tendrán lugar a lo largo de todo un
año.

La misma mañana, se presentaba por parte de esta
Fiesta, la petición que a continuación se adjunta,
solicitando el reconocimiento de nuestro Ayuntamiento,
a la Fiesta de la Vendimia, con la denominación de la
Avenida Fiesta de la Vendimia, en los tramos situados
en la Avenida situada junto al Recinto Ferial. Solicitud,
que hasta el momento, ha sido bien recibida dentro
de la Alcaldía de Nuestra Ciudad, y la cual esperamos
sea una realidad en este año y poder rendir así
homenaje a quienes a lo largo del tiempo, han hecho
que hoy, nuestra Fiesta siga viva, aportando con ello
un gran movimiento económico y social a nuestra
Ciudad, y potenciando todos los eventos culturales y
tradicionales, evitando así la pérdida de muchos
elementos necesarios para el correcto funcionamiento
de la vida social requenense.

LXVI FIESTA

DE LA VENDIMIA

DE REQUENA

A/A de D. Javier Benuduce Ramos

Unto Sr Alcdde de h C7iiid3dde Refjiieiít

*1. ISI Rei/ue t .J de deplienihie de J0I2

> Pretidenu cl<r la LXVI Rcm» d<- la V»tdi>»All>frro C.-ircía Cabafta», i

EXPONE-

Quc cxiidrndo en miet(ra Ciudad, U priiiirr.) Firiu de la Vendimia celebrada en

Eipaña. Declarada de tmeréa Tiirímco Nacional y Picata Europea del Vino 2011. con una

aiuigiiedad de aeaenta y cinco año», en loa ruaira ilc ibrnu inintenaimpida ha punto de

imnirieito loa principalea valorea del Vino, mediante la realindón de actoa y celefaraciooea

que han dejado clara la iinporuncia de eare sector en la Comarca de Reqitena. dando a

conocer b cultura vinvinic^a que es el principal motor económico de la zona. A au vez. a

lo largo de cada una de sus ediciones, nuestra Ciudad, ha vivido los grandes

a ios que nuestra Fiesta le ha dado un gran realce siendo el mayor

3 de b zona, gracias a todos aquellos que anualmente han luchado por

ucar adebnce ésta celebración que se coinpagiiu con una gran cantidad de actos de gran

arraigo para Requctu. cubriendo asi bt carencias sociales a bs que nuestra Ciudad se

pueda vet expuesta, generando un gran moviniienlo económico en toda ella con cada uno

de sus cuanDoioi actos (liosteleria. Joyería, especticulos, belleza, textil, decoración,

papelería e imprenta, y un largo etc. >, Por ello, que a sabiendas de b gran bbor realizada

por esta entidad a lo largo de su existencia, y pudiéndote considerar nn verdadero

emblema que goza de inuclsos méritos para con nuestra Ciudad, desde ésta edición de la

Fiesta de b Vendiiiua. se SOLÍCITA'

Su reconocimiento a lo expuesto, mediante la cilubción de uiu digna avctuda b^o

el nombre "Fiesta de b Vendimia", sugiriendo para ello, que sea en la .svenida existenre

limiu al Recinto Ferial, zona acliial (sara la celebración de b Fiesta, y en la ru.il no cauLiría

¡lercance burocrático alguno, al no existir edit'icios que deban cambiar su rotulación

domiciliaru. además de no tener designado nombre conocido, al estar completamente

independiente de la Avenida de .Airabal.

Nunca olviden, que aquí, en Requeiu. b Vendimia es Fiesu. Muchísinui gracias

Alberto Carcia c/bioas ■ Pwidente Centm (te u ta vt tieítj de U Vendimi»

El día 29 de Septiembre, se realizaba el primer acto
público de esta Fiesta, un acto nuevo, pero necesario.
Ante las principales instituciones requenenses y de la
comarca, se constituía la Comisión Central con sus
Presidentes de Barrio, así como se nombraba a nuestros
mayores representantes en este año, la Reina Central,
Reina Central Infantil y el Presidente Central Intantii.
Aunque estaba previsto en el exterior del Claustro de
la Casa Consistorial, debió realizarse en el interior del
mismo por adversidades climatológicas. Con ello, se
pretendía una primera toma de contacto con ios
organismos, para que este año, la unión haga más
fácil, el desarrollo de todas las actividades en las que
comúnmente nos podamos ver implicados quienes
representamos a cualquier colectivo de nuestra Ciudad.

Semanas más tarde, se nombraron además en el
Museo del Vino a las Reinas de Barrio, y en la sede
de Ferevín a las Reinas y Presidentes infantiles de
Barrio. La Fiesta ya tenía a sus dignos embajadores,
pero aún hoy, sentimos no haber podido contar en
este año con la Comisión de Ausentes.

Tuvieron lugar las Pedidas, y tras ellas, la Festividad de
San Nicolás y las primeras celebraciones festivas de
la Comarca en Venta del Moro. La Navidad nos mostraba

como novedad la parte más solidaria de nuestra Fiesta,
gracias a nuestro Papa Noel, que a la plaza del Portal
de nuestra Ciudad, llegaba para recoger las cartas de
ios niños, y poder recoger comida, ropa y juguetes
para los más necesitados, ayudando así a Cáritas y
Cruz Roja, en techas tan señaladas.

%notot

La Navidad también quedó marcada por la suspensión
del Baile de Nochevieja, ai no ser autorizado por
Consellería, hoy la Comisión Ejecutiva trabaja para que
el funcionamiento de nuestra sala, vuelva lo antes
posible a su normalidad. Pero la ilusión volvió con
nuestros Reyes Magos, que cargados de regalos,
llegaron a través del aeródromo del Rebollar a nuestra
Ciudad. Allí desayunamos con ellos, y tras ello eran
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recibidos en la Plaza Consistorial de nuestra Ciudad

con los Villancicos de los niños de la Fiesta. Gracias a

nuestro trabajo en conjunto con el Ayuntamiento, se
realizó una de las mejores Cabalgatas de Reyes.

Las Hogueras continuaron con San Sebastián y San
Antón. La Muestra del Embutido, el Carnaval, han
formado parte de nuestros actos. Ahora llegan las galas
de nuestras comisiones, los días 2 y 9 de Marzo. Con
esto y mucho más, continúa un largo año de trabajo
en el que con la ayuda de nuestra ciudad, se continúa
trabajando para que nuestra Fiesta salga adelante en
estos difíciles momentos por los que pasamos.

Y la Fiesta Continúa...

También desde la Comisión Ejecutiva, además de
trabajar porque la realización de nuestros eventos
continúen con normalidad tanto dentro como fuera

de nuestra Sala, se sigue trabajando en el Museo de
la Fiesta, para que también en este año sea una
realidad, y quede abierto a ciudadanos y visitantes en
nuestras Fiestas. Por ello, es de agradecer cualquier
aportación que ayude a nutrir tanto nuestro archivo,
como nuestro Museo, por ello no podemos olvidar
tampoco la gran ayuda que nos ha proporcionado la
actuación de Dña. Carmen Martínez Girba, quien ha
donado a nuestros fondos el amplio archivo de
ejemplares de la revista El Trullo, de su esposo D. José
Luis Cano.

Así mismo, nuestra Fiesta está a su disposición para
acoger cualquier tipo de elemento que quiera facilitar,
para hacer más fácil el desarrollo de nuestra historia
y costumbres dentro del que será Museo de la Fiesta
de la Vendimia.



un SUERO OUE nuncfl se OLUIDflRfl...
EL RECUERDO DE Lfl LXU FIESTA DE LA UEnDimiA

Una nueva edición festiva está en marcha, y por fortuna,
en este tradicional Trullo de Invierno, tengo la oportunidad
de dirigirme a todos quienes tengáis el privilegio de contar
con esta revista; en esta ocasión corresponde escribir en
recuerdo de la LXV Fiesta de la Vendimia, una edición y
una etapa de mi vida, que no podré olvidar, por muchos
años que viviese, pues han sido tantas las emociones que
he podido sentir y vivir, que se me hace muy complicado
el resumir todo un año de mi vida en unas pocas líneas.

Recuerdo como si fuese ayer, cuando los representantes
de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Fiesta de la
Vendimia, vinieron a mi casa para hablar con mi esposa y
conmigo con la finalidad de que me hiciese cargo de la
LXV Fiesta de la Vendimia, si bien esta visita, traía una doble
intencionalidad, puesto que no sólo se pretendía un
Presidente, sino también la futura reina, mi hija Mayte, la
emoción del momento es un cúmulo de sensaciones que
difícilmente se puede describir con palabras, hay que vivirlo
para sentirlo, y por fortuna me encuentro entre ese grupo
de personas privilegiadas que han podido sentirlo, y máxime
cuando sería yo, como padre, quien pudiera acompañarla,
cumpliendo el dicho que dice: "no hay dos sin tres", puesto
que sería el tercer padre aue acompañase a su hija como
Reina y Presidente Centrales.
Este fue el principio de un maravilloso sueño que empezaba
a hacerse realidad, pero para que pudiera culminarse con
éxito, hacían faltan varias personas, hombres y mujeres,
que combinando su juventud, experiencia, conocimientos,
y sobre todo unas grandísimas ganas de trabajar por y para
la Fiesta de la Vendimia, los cuales me otorgaron su apoyo
y confianza para llevar a término la LXV Fiesta de la Vendimia,
configurando la Comisión Central.
Desde un primer momento, nuestro propósito fue, que
Requena pudiera disfrutar de su tradicional Fiesta de la
Vendimia, la más antigua de España y reconocida
internadonalmente, donde los únicos beneficiarios fueran
Requena y sus gentes, prevaleciendo en todo momento
el bien público frente al beneficio privado, para ello un
primer objetivo era que la Fiesta volviese a contar con sus
cuatro Comisiones Festivas, Ausentes, Villa, Peñas y Arrabal,
debidamente organizadas y configuradas.

Ante todo quiero deciros tanto a los mayores como a los
pequeños, que, os agradezco de todo corazón que nos
estuvieseis acompañando tanto a la Reina Central como a
mí, como Presidente, en este difícil año que nos correspondió
vivir, pero que todos juntos supimos sacarle todo lo bueno
y con ello generar una buena y magnifica amistad, entre
todos nosotros, unión que no sólo se detuvo en nosotros
mismos, sino que se extendió al resto de nuestras familias,
esposas, padres, madres, hermanas, hermanos, etc.

También un recuerdo muy entrañable, para todas aquellas
personas que trabajaron, para que esta edición de la Fiesta
fuese extraordinaria para todos, contribuyendo con su
asistencia en cada una de las Comisiones como
Coordinadores y cómo no, a todas y todos las Damas y
Comisionados que con vuestra participación y aportación
hicisteis, que la LXV Fiesta de la Vendimia, fuera, si no la
más grande, porque las circunstancias del momento no
nos lo permitieron, sí una de las mejores Fiestas, que con
el trabajo, esfuerzo y dedicación de todos y cada uno de
Quienes formamos parte de la Fiesta, Requena ha podido
disfrutar.

Con las Comisiones formadas, llegó el momento de dar la
bienvenida a quienes encabezarían a ese grupo de niños
y niñas que serán el Futuro de nuestra Fiesta, los cuales
con su alegría, ímpetu e Ilusión, representando

dignísimamente todas las Comisiones Infantiles, y así, como
Reina Central Infantil llegaba, la niña Loreto del Carmen Gil-
Orozco Gómez, y el niño Jorge Arnaiz Mas como Presidente
Central Infantil, con quienes nos sentimos muy orgullosos
y felices de haber podido compartir esta aventura que ha
supuesto formar parte de la LXV Fiesta de la Vendimia, a
ambos os llevaremos siempre en nuestros corazones, como
nuestra Reineta y Presidente Infantil, al igual que a vuestros
padres, quienes también han pasado a formar parte de
nuestras vidas.

Curiosamente, una vez estuvo configurada la LXV Fiesta de
la Vendimia, parece que el tiempo empezó a transcurrir
más deprisa, sin habernos dado cuenta habíamos dejado
atrás, los bailes de invierno, los cuales no fueron todo lo
numerosos que nos hubiera gustado que fueran, pues
parece ser que su realización causarían algún que otro
desvelo o perturbación, no obstante Requena y su Fiesta
no se amilanó y a pesar de criticas, trabas y obstáculos,
todos los Requenenses pudieron ver cómo la Fiesta de la
Vendimia, siguió hacia adelante.

Y así, a pesar de todas las contrariedades, con esfuerzo y
trabajo, pudimos disfrutar de una magnífica Cabalgata de
Reyes, que fue el deleite de grandes y pequeños, en este
periodo festivo, pudimos ver las grandes dotes interpretativas
que disponían todas y cada una de las distintas Comisiones
de esta LXV Fiesta de la Vendimia, participando en el
Musical "Míticos" que se representó en el Teatro Principal
de nuestra Ciudad, seguidamente, colaboramos con las
Mayordomías de San Sebastián y San Antón, participando
en los actos programados, sin dar tregua ni respiro, llego
la muestra del Embutido Artesano y de Calidad, y sin dar
tiempo a la digestión los Carnavales, donde todas las
Comisiones de la Fiesta tuvimos una destacada participación,
siendo una total satisfacción el poder transmitiros mi más
sincera felicitación por vuestra participación.

El verano llegaba y con él, nos pudimos recrear en todos
los actos que prepararon cada una de las diferentes
Comisiones, con sus juegos, concursos, discomóviles, etc.,
y por supuesto, las tradicionales y esperadas verbenas, así
mismo, tomamos parte en diversas Fiestas Patronales de
aquellas poblaciones, en las que fuimos invitados,
agradeciéndoles que nos hicieran participes de su
conmemoración.

Por fin, llegó el mes de Agosto, y si hasta este momento,
el tiempo parecía haber transcurrido a una velocidad de
vértigo, a partir de su llegada se desarrollaría como si fuere
un deslumbrante rayo luminoso, pues prácticamente en un
abrir y cerrar de ojos, nos encontramos con las solemnes
Proclamaciones de las Reinas Centrales Mayor e Infantil,
junto a las Reinas de Barrio y Cortes de Honor, actuando
como mantenedores, dos Ilustres Requenenses, que
ensalzaron, más aún si cabe el esplendor de dichos actos.

Entre las dos Proclamaciones y como acto previo a la
Inauguración de la Feria, en el salón de Plenos del M. I.
Ayuntamiento, se procedía a la firma de cesión, del edificio
donde se instalará el Museo de la Fiesta de la Vendimia,
asimismo se asistía a las inauguraciones de Ferevin y
Mercado Medieval, culminando la primera semana, con la
solemne procesión de nuestra Patrona la Virgen de los
Dolores, clausura de Ferevin por parte de nuestra Reina
Central y el tradicional Baile de Disfraces, colaborando con
la Junta de Racimos.

Llegando el momento de Inaugurar nuestra LXV Fiesta de
la Vendimia, actuando como Pregonero un gran Requenense
y amante de su Fiesta, continuando con la ansiada exhibición
de Reses Bravas, donde todos los asistentes pudieron reír



y disfrutar de cuantos se aventuraban a recorrer el coso
taurino, prosiguiendo con la tradicional noche de la zurra,
donde cabe destacar su ordenado y correcto transcurso.
Realizamos la vendimia de las primeras uvas, bendiciendo
el primer mosto obtenido, dando inauguración a la Fuente
del Vino situada en el Monumento Universal a la Vendimia,
de donde nuevamente volvería a manar vino durante los
días de la Fiesta, prosiguiendo con las inauguraciones de
los monumentos infantiles y mayores, contando en éstos
actos inaugurales, con la inestimable colaboración y
participación de la Agrupación "Cantares Viejos", ensalzando
la trascendencia de dichos actos.

Continuamos con Pasacalles, rindiendo homenajes a la
XXXIII Fiesta de la Vendimia, al Requenense Ausente, a la
bodega Mustiguillo en la Noche del Labrador, Junta de
Cofradías y al Círculo de Enófilos en la Noche del Vino,
llegando al último día de nuestra Fiesta, donde realizamos
la Ofrenda de Flores a nuestra Patrona, participando por la
tarde en la cabalgata ante un concurrido número de visitantes
y ya por la noche como colofón de esta LXV Fiesta de la
Vendimia, la quema de los monumentos alegóricos a la
Vendimia, donde la emoción embargó a grandes y pequeños,
brotando lágrimas de tristeza, al ver que llegaba a su fin la
ilusión y el esfuerzo de todo un año, pero con la satisfacción
de sentir que esta edición festiva había sido un éxito.

Como todos los sueños, llega un momento que parecen
terminar, pero éste no, pues las anteriores o nuevas
amistades, surgidas entre todos aquellos que formamos
parte de esta LXV Fiesta de la Vendimia, así como entre
sus familias, perdurará para siempre, pues a pesar de las
posibles desavenencias o roces que hubieran podido surgir,
todos ellos han podido ser superados, gracias a los grandes
valores, cordialidad, compañerismo, así como la gran unión
y cordialidad, que reinaban en todos y cada una de las
distintas Comisiones.

Antes de terminar este artículo quisiera tener un recuerdo
para aquellas personas, familiares y amigos de quienes
hemos formado parte de esta LXV Fiesta de la Vendimia
y que nos dejaron durante nuestra andadura, entre ellos.

tres grandes amantes de Requena y sus Fiestas, como
fueron Purificación Ballesteros, Antonio Motos y José Novella,
vuestro recuerdo, siempre permanecerá con nosotros, y
por supuesto unido a la Fiesta de la Vendimia.
A lo largo de este sueño, he agradecido la labor y la ayuda
de muchas personas, pero uno de los mayores
reconocimientos que debemos tener, es hacia nuestra
querida Requena, en general, pues gracias al apoyo y
colaboración de muchos de nuestros convecinos, nuestra
Ciudad pudo un año más disfrutar de su tradicional Fiesta
de la Vendimia, estando a la altura de las circunstancias, a
pesar de la difícil situación, que nos encontramos viviendo,
tanto a nivel personal, familiar o institucional, gracias en mi
propio nombre y en el de Mayte, nuestra Reina Central.

También he de pedir disculpas, por mis equivocaciones,
que no fueron pocas, lamento, si alguien se pudo sentir
molesto o afectado en alguna manera, jamás pretendimos
que tales hechos hubieran podido producirse, pues mi
única intención, así como la de las personas que me
acompañaron, fue como dije al principio que la historia de
la Fiesta de la Vendimia continuase adelante, y Requena
pudiera disfrutar de sus Fiestas, como viene haciendo desde
1948 de forma continua.

Como punto final, decir que, ni mi familia, ni mi hija Mayte,
nuestra Reina Central, ni yo mismo como Presidente,
podremos olvidar este maravilloso sueño que fue vivir y
participar en la LXV Fiesta de la Vendimia, así pues, un
deseo al Pueblo de Requena y sus Instituciones me gustaría
pedir: Que, no olvidemos nunca la grandeza de nuestra
Fiesta, pues, REQUENA ES LA CIUDAD DE LA VIÑA Y EL
VINO, donde.... LA VENDIMIA ES FIESTA, para que así
podamos seguir disfrutando de la LXVI y siguientes ediciones
de la Fiesta de la Vendimia, con la misma ilusión y alegría
que hemos podido sentir, quienes hemos formado parte
de la Fiesta.

liilVIVA, LA LXV FIESTA DE LA VENDIMIA!!!!

iliiVIVA REQUENA!!!

Arturo Domingo Hernández
Presidente Central de la LXV Fiesta de la Vendimia
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5 HOÍTIBRES,
11 FIESTñS
5 han sido los hombres que a lo largo de la historia
de la Fiesta han dirigido la misma en más de una
ocasión. La lista la inició Juan Collado Vicente,
Presidente Central en los años 1949 (II) y 1950 (III).
Estas ediciones marcaron el desarrollo de las siguientes
celebraciones y han llegado hasta la actualidad. Se
realizaron actos como la Presentación, Bendición del
primer mosto. Ofrenda a la Virgen de los Dolores,
Cabalgata, monumentos alegóricos, creación de los
barrios Villa, Peñas y Arrabal. En septiembre del 49
fue la Reina Lucía García Ramos y su Mantenedor
Alejandro Gaos. Meses antes, el 1° de mayo salía "El
Trullo".

Del 15 al 17 de septiembre de 1950 tuvieron lugar
los actos más importantes de la 2^ fiesta que dirigía
Juan Gollado. Una importante novedad fue la presencia
de las Comisiones Infantiles, presididas por Matilde
Miñana García y Joaquín Collado Ramos. Su
Presentación fue conjunta con la Reina Central, Aurora
Sáez Vidal, el Mantenedor fue Rafael Duyos Giorgeta
-que iniciaba su largo historial con la Fiesta-.
Acontecimientos de aquel año fueron la inauguración
del busto de Rafael Janini, concurso hípico y la
presencia del 43 Regimiento de Artillería de maniobras
y que participó en numerosos actos festivos.

El 2° hombre de esta relación fue Francisco Martínez

Bernell -mi padre - "Paquito Pons" como se le
conoció, estableció el record de participaciones festivas
con 3 veces Presidente Central. La 1^ en 1951, en
aquella ocasión se pasó de la 11! a la IV Fiesta, los
motivos eran dobles; reconocer al grupo Arrabal como
creadores y superar a Jerez en antigüedad. En la
Presentación de María Pérez-Duque García como
Reina Central y de Victoria Lamo de Espinosa y
Micheis de Champourcin y de nuevo Joaquín Collado
como Reina y Presidente infantil, se estrenó "Cantemos
a Requena", Himno de la Fiesta, letra de José García
Romero y música de Guzmán Cárcel. El sacerdote
José Zahonero fue el Mantenedor.

Se convocó el Concurso de anteproyectos para la
construcción del Monumento Nacional a la Vendimia,
participó una Comisión Femenina de Campo Arcís y
se nombró Presidente de Honor a Emilio Lamo de

Espinosa.

Dos años después, en la VI volvió a la presidencia.
En la Presentación fueron proclamadas Reinas
M^ Teresa Rojas y Roca de Togores y M^ Cruz Rodrigo
Fernández y Presidente Infantil Juan Ruiz Penadés,
intervino como Mantenedor Clemente Cerda Gómez

y Adriano del Valle recibió la Flor Natural... Se celebró

el primer Concurso de vinos de Levante. En la mañana
del 19 de septiembre se colocó y bendijo la D piedra
del Monumento, cruce de las Avenidas General Varela
y Lamo de Espinosa.

La tercera ocasión de D. Paco se produjo 19 años
más tarde, con ocasión de las bodas de Plata de la
celebración. Entonces la Feria y Fiesta estaban unidas
y del 24 de agosto al 3 de septiembre de 1972 se
desarrollaron numerosos actos. Durante la Feria, tuvo
lugar la Proclamación Infantil de M^ Consuelo Delgado
de Molina Cánovas, siendo su Presidente José Javier
Viana Martínez, interviniendo Miguel García-Granero
Fernández como Mantenedor. El 30 de agosto
comenzó la XXV con la inauguración del Monumento
-el sueño de mi padre-, la lluvia acompañó al acto y
desde el mismo, el insigne requenense José María
Sánchez Roda pronunció el Pregón. Al día siguiente
la jerezana M^ Teresa Ruiz-Verdejo Iznardi era
proclamada Reina, además de las clásicas represen
tantes de Villa, Peñas y Arrabal, se encontraban las
de Exteriores y Ausentes, el acto lo cerró Jesús de las
Guevas Velázquez Gaztelu en su condición de
Mantenedor. Una novedad se incorporó al programa,
en la plaza de Albornoz, se celebró la Noche del Vino
con el nombramiento de Bodeguera Mayor y
Mesoneras. La Ofrenda de flores y frutos a nuestra
Patrona, contó con la presencia de Sol Bacarach,
Fallera Mayor de Valencia. La lluvia obligó a suspender
la Corrida de toros. Una tradición tuvo su año sabático,
no se plantaron Fuentes alegóricas al vino, los
monumentos de cartón piedra, volvieron en la siguiente
edición. La 25 también nos dejo el escudo de la
Fiesta.

El tercero que hizo doblete fue Alvaro Atienza Navarro.
En la XXXVII fue acompañado por Raquel Pérez Iranzo
y María Gil-Orozco Esteve como Reinas y Luis Monzonis
Marín Presidente Infantil; los Mantenedores fueron
Francisco Blay Villaasante y el requenense Francisco
Suria Pérez, La Flor Natural la ganó M^ Dolores Grao
Fernández, la poetisa fue -también- pregonera de
esta Fiesta. La Noche del Labrador fue dedicada a la

cooperativa "El Progreso" de San Antonio y la del
Vino a Jumilla, región de Murcia. El cartel anunciador
fue obra de Manuel Laguna Pérez.

En la XLIV, volvió Alvaro a tomar el mando, en aquel
1991 fue la Reina Central Sonia Gabaldón Sistemas,
Marta Peinado Pérez la infantil, Alvaro Atienza Gómez
-su hijo- el infantil. Las Presentaciones tuvieron como
Mantenedores a Antonio García Miralles y Ricardo
Baquero Valdelomar, Eumelia Sanz Vaca y Sonia
Jiménez Sánchez ganaron la Flor Natural -el premio
infantil de Sonia se había creado en 1980-. La III

edición fue recordada en la Noche de la Fiesta, Antonio
Viana Garcés recibió el homenaje en el Requenense
Ausente, la Cooperativa "San Juan Bautista" de San
Juan protagonizo la Noche del Labrador y la Asociación
Española de Enólogos la del Vino. Pregonero Josep
Vicent Marqués, agradó mucho la presencia de los
moros y cristianos de Albaida, la cabalgata tuvo escasa



participación. Un acontecimiento tuvo lugar durante los días grandes, la primera Feria
Requenense del Vino.

El cuarto hombre es Vicente Haba Cuenca, máximo responsable de las ediciones
XLI y Ll. La celebración de 1988 tuvo 3 detalles significativos; por 1^ vez la Reina
Central fue elegida, se estableció la cuota del vecino y tuvo lugar la Noche de Arrabal
-desde 1990 Noche de la Fiesta- en el acto se recordó a los fundadores de la Fiesta.

Junto a Vicente fueron los grandes protagonistas; Dolores García Luengo y Puig,
la electa Reina Central, Beatriz Rubio Cebrián, Reina Infantil y su Presidente José
Carlos López Causera. Dos poetas requenenses, clásicos en la historia vendimial,
Julián Sánchez Sánchez y María Dolores Grao Fernández intervinieron como
Mantenedores. La Flor Natural llegó a las manos de Rafael Fernández Pombo, el
Pregón desde el Monumento fue pronunciado por Vicente Luis Simó Santonja, la
Noche del Labrador fue dedicada a Torre Oria y la del Vino a Enomaq de Zaragoza.
La Comisión Central buscó una mayor relación con los "Racimos".

Tras la L, costó encontrar Presidente Central y en enero de 1998, Vicente repitió.
El primer acto fue la Proclamación de Raquel Sarrión Alcantud como Reina Infantil,
siendo su Presidente Alejandro Pérez Montés, José Luis Pérez Hernández intervino
como Mantenedor. Una semana después, Elena Cuellar Pedrón era proclamada
Reina, fue su Mantenedor Ángel Asunción Rubio y la Flor Natural llegó a las manos
de José Luis Prieto Ruiz, un hombre polifacético, que fue de nuevo protagonista de
esta edición, al ser el Pregonero de la 51. Horas después, la Zurra se cobró una
victima singular, la Fuente de los Patos se desplomaba por la acción de unos zorreros,
otro monumento tradicional objeto de pintadas, el busto de Rafael Janini, director
de la Enológica en sus primeros años, se le recordaba con la colocación de una
placa por las Comisiones. Los últimos días fueron el momento de los homenajes,
el Requenense Ausente fue el farmacéutico Enrique Hernández Jiménez, Noche de
la Fiesta, la X, Mario Sierra Carrascosa protagonizó la Noche del Labrador y la
Diputación de Valencia la del Vino. La cabalgata contó con la anticipación de 4
carrozas y comparsas y la presencia de los Almogávares de Ontinyent.

Y el quinto hombre es Alberto García Cabanas, en la LXII, como en la Ll y en otras
ocasiones el Presidente Central costó en encontrarse. De un reducido pero excelente
equipo que formaba la Comisión Central, se nombró a Alberto como Presidente en
el mes de marzo, y la Fiesta siguió adelante convirtiéndolo en su Presidente más
joven, con veinte años. En aquel verano de 2009, Estíbaliz Carrasco Domingo y
Araceli Montés Navarro fueron las Reinas, el Presidente infantil David Pérez Cebrián.
María Dolores Grao y Vicente García Romero cerraron con sus palabras las
Presentaciones. El periodista Rafael Navarro Cárcel pronunció el Pregón. Las Noches
festivas fueron dedicadas a Javier Lechago García en el Requenense Ausente, la
XXX en la de la Fiesta, Finca Ardal en el Labrador y la Compañía Vinícola del Norte
de España en la del Vino. Fue el primer año que la Fuente del Vino mayor se ubicaba
en su lugar actual, y el último que la infantil, se situaba en la Plaza de España.

La actual Fiesta nació muy pronto, en las primeras horas del 3 de septiembre, Javier
Pérez Gómez Presidente de la Asociación de la Fiesta anunciaba a Alberto como

máximo responsable de la LXVI. A finales de septiembre eran nombradas las Reinas
Centrales y el Presidente Infantil. Los pequeños eran nietos de dos Presidentes
históricos, el ya citado Martínez Bermell y Miguel Vila Morey, Alicia Martínez García
y Miguel Atienza Vila, y como Reina Central Inés Cabrera García.

Paco Martínez Roda

%
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1. PLEGARIA Y BRINDIS.

Para Requena me pedís un canto
e intento componerlo en la distancia.

La verdad, no sé bien si en mi ignorancia
lograré definir todo su encanto.

Yo entiendo que Requena es como un manto
tejido con afán y con constancia,
por hombres que se esfuerzan sin jactancia
y haciendo sementera de su llanto.

Pero Requena es más que eso. Es ardiente
plenitud entre vides de esperanza,

es brindis y plegaria diariamente.

Y es, al socaire sereno del destino

entre aromas de tiempo y de crianza,
un bermejo suspiro a flor y vino.

3. EVOCACIÓN REQUENENSE.

Así os lo cuento porque lo he vivido
en la tierra del vino y las besanas;
aquí donde se ensanchan las mañanas
con un soplo de Dios hecho latido.

Donde el hombre del campo se ha curtido
bajo un techo de fríos y solanas,
viviendo de promesas cotidianas
que fueron esperanza y luego olvido.

Porque el hombre del campo, ciertamente,
no precisa de ofertas y razones
para ganarse el pan honradamente,

su pan ha de ganarlo con la frente,
derramando el sudor y, en ocasiones,
robándole resuellos al relente.

2. VIENTO Y MEMORIA.

Sé, Requena, que estás entre mis cosas,

en el tibio calor de mis alientos,

en mis pasos de ayer, mis sentimientos.

La más ennoblecida de mis rosas.

En mis versos de líneas silenciosas,

tú, mueves el molino de mis vientos

porque eres la molienda y los sarmientos
en mi viña de anchuras espaciosas.

Yo quisiera quedar adormecido
en el regazo inmenso y dolorido
de tu suelo de madre enamorada

porque eres ese trozo de mi sino,

la simienza cabal de mi destino

que brota de mi pecho en llamarada.

4. LEGADO.

Sabor a viña entre los poros llevo,
mezclado con sudor, es la cochura

que amaso cada día en mi andadura
con tanto amor como a Requena debo.

Porque de ella he nacido y de ella bebo
el aliento total que me procura
y me empuja a ser grano en sembradura
de otoños melancólicos. Renuevo

sobre su piel de madre encallecida,
con la escueta razón de mi querencia,
mi cosecha de estrellas, a la espera

de que luego, tal vez, agradecida
Requena, me devuelva por herencia
el sabor de una eterna primavera.



5. DE TIERRA ADENTRO.

De tierra adentro soy aunque navego

y mi rumbo lo marca la alborada;

de tierra adentro soy, tierra callada,

donde hundo las raíces del apego.

6. A CIELO ABIERTO: Requena.

Alto te alzas Requena cada día

oteando fecundo tu paisaje,

en comunión y eterno maridaje

de vid y Villa en verde eucaristía.

No trato de decir que soy labriego

de todos los barbechos. La nada

es mi porción de tierra y mi balada

el silencio del campo mientras llego.

Hoy vengo a reescribir tu biografía

a manera de cálido mensaje...

por si se acorta el tiempo de mi viaje

o el curso de mis pasos se desvía.

iCuánto quiero a esta tierra y cómo llega,

-igual que el mar-, untándome su bruma

sobre mi piel curtida por la brega!

... A cielo abierto cuajan tus racimos

lagrimones de miel. Paciencia y mimos

glorifican de amor el vino nuevo.

Porque ella es mi razón, lo necesario.

El debe y el haber y hasta la suma

de tantas singladuras de a diario.

... Un nuevo amanecer para Requena,

futuro en plenitud donde se llena

la copa del presente en que ahora bebo.
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EDIFICIO mULTIFUnCIOnfiL DEL

RECiriTO FERIñL DE REQUERR
Por fin, tras muchos años de sudor y lágrimas, los
requenenses pueden sentirse orgullos de tener
finalizado el Recinto Ferial. El nuevo edificio, va a
impulsar la actividad económica, ferial y social de
Requena y constituye un atractivo más para el
municipio, ya que se podrá destinar a múltiples
actividades de diversa índole.

A finales de 2008 se concluyó la primera fase de
construcción del recinto ferial, que consistió en la
ejecución de la estructura del edificio (cimentación,
muros del sótano, losas de forjado, muros perimetrales,
forjados, pilares, cubiertas, red de saneamiento
enterrada y su conexión a la red general).

El pasado 7 febrero de 2013 se terminaba la segunda
fase de las obras, con esta segunda fase se terminaba
el edificio de modo que ya podía ser puesto al uso
público, algo que ocurrió ese mismo fin de semana,
cuando Requena acogió su conocida XX Muestra del
Embutido Artesano y de Calidad. Las obras de la
segunda fase del edificio del recinto ferial las ha
financiado la Conselleria de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente dentro del Plan Inversión Productiva,
o Plan Confianza, con un presupuesto de 1,75 millones
de euros.

La Conselleria ya había invertido años atrás otros 2,8
millones en la ejecución de los accesos a este recinto
con el objetivo de dotarlo de una accesibilidad cómoda
y segura tanto peatonal como con vehículos
motorizados. Para ello se construyeron dos rotondas
de 80 y 70 metros de diámetro así como una pasarela

peatonal que, partiendo de la Avenida del Arrabal,
cruza la antigua N-lll.

Previamente, el Ayuntamiento de Requena había
adquirido los terrenos necesarios y había sufragado
parte de las obras de la primera fase con fondos
propios suponiendo una cantidad de 2 millones de
euros.

La descripción del recinto ferial en su totalidad se
compone de los siguientes elementos: la parcela en
la que se alza el recinto ferial tiene una superficie de
76.500m2, parte de ella se destina a una gran
explanada de aparcamiento que se realizará en una
tercera fase.

El recinto se configura mediante un muro de hormigón
armado perimetral, de 3,50 metros de altura, que
delimita el terreno donde se construyen los distintos
volúmenes. El edificio se construye en la parte central
de dicho recinto, dejando en ambos extremos zonas
sin edificar, una ajardinada y la otra pavimentada para
diferentes usos (recinto ferial descubierto). El conjunto
se completa con una torre de 19,50 metros de altura
como elemento identificativo.

La zona edificada se configura volumétricamente por
dos cuerpos articulados por un vestíbulo acristalado
que sin/e de acceso a ambos. Este vestíbulo, de 8
por 14 metros y una altura de 3,50 metros, es la
continuación del espacio de acogida y pone en
contacto la parte delantera del recinto ferial, acceso
principal peatonal, con la parte trasera del mismo en

CONCEPTO CONSELLERIA AYUNTAMIENTO TOTAL

URBANIZACION RECINTO FERIAL:

PASARELA 771.928,26 C 771.928,26 €

ROTONDAS 1.098.419,32 C 1.098.419,32 €

PROLONGACION AV. ARRABAL 422.468,97 € 422.468,97 €

VIAL ACCESO RECINTO 168.987,59 € 168.987,59 C

ILUMINACION 246.171,25 € 246.171,25 €

JARDINERIA Y MOBILIARIO 123.799,94 € 123.799,94 €

ADQUSISICION TERRENOS 454.448,66 € 454.448,66 €

TOTAL URBANIZACION FERIAL; 2.831.775,33 € 454.448,66 C 3.286.223,99 C

CONSTRUCCION EDIFICIO:

FASE 1 600.000,00 € 1.393.972,78 € 1.993.972,78 C

FASE 2 1.748.088,88 € 1.748.088,88 €

PROYECTOS Y D. OBRA 192.685,49 € 192.685,49 €

TOTAL EDIFICIO: 2.348.083,88 C 1.586.658,27 € 3.934.747,15 €

TOTAL RECINTO FERIAL: 5.179.864,21 C 2.041.106,93 C 7.220.971,14 €

1.201.468.504 PTS
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el que se proyecta la plaza de aparcamientos. El uso
característico es recinto multifuncional y administrativo.

Al este del vestíbulo nos encontramos con una zona

de oficinas y al oeste el espacio multifuncional. Las
oficinas de una planta, de 22 metros de longitud y
30 metros de anchura, disponen de un acceso
independiente y constan de sala de administración,
tres salas de reunión de reducido tamaño y otra sala
de reunión más grande, sala de prensa,
comunicaciones y aseos.

El edificio multifuncional, con una altura de 10.50 m,
una longitud de 75 m y una anchura de 30 m, se
concibe como un espacio unitario, ampliable, al que
se accede a través del vestíbulo mediante unas puertas
corredizas, conformando una superficie de 2.000 m2
aproximadamente.

El sótano acoge la sala de bombas, protección contra
incendios y fontanería, aljibe, transformador, grupo
electrógeno, maquinaria y montacargas.

La fachada sur es la más profunda y en planta baja
contiene almacenes, vestuarios, aseos y enfermería.
En los cuatro niveles superiores se disponen los
paneles de regulación solar y pasarelas interiores y
exteriores de mantenimiento.

La fachada norte, de menor profundidad contiene en
planta baja almacenes y en las superiores, pasarelas
de mantenimiento. Los almacenes se disponen
flanqueando las puertas de acceso que dan a la zona
posterior del edificio. Una de estas puertas, con una
altura de 5,50 m, está reservada para el acceso al
interior de la nave polivalente de camiones de gran
tonelaje para el montaje de todo tipo de eventos.

La luz natural se regula de formas distintas en las
fachadas sur y norte. La fachada sur, expuesta al sol,

se protege con unas planchas de aluminio perforado
que matizan la luz directa, y la fachada norte, de luz
difusa, tamiza la luz mediante un vidrio translúcido.
Se trata de un gran espacio escénico iluminado
durante el día con luz natural y en el que el sol y la
ventilación son ayudas para el confort ambiental. Al
fondo del recinto, es destacable la visión acristalada
de toda la vega del río Magro.

Para terminar, me gustaría tener un reconocimiento
a todas aquellas personas que han intervenido directa
e  indirectamente en hacer realidad para los
requenenses esta nueva infraestructura y el desarrollo
urbanístico a su alrededor que tanto tiempo ha
costado conseguir. Esas personas son: la ex alcaldesa
Emma Iranzo, el ex alcalde Adelo Montes, el ex
portavoz Julián Sánchez, y los ex concejales de obras
y urbanismo, Ramón López, Manuel Pérez, Juan
Alvarado y Luis Antonio Hernández, así como al resto
de concejales de las distintas corporaciones desde
el año 1997 hasta la actualidad por el trabajo conjunto
realizado en pro del desarrollo de nuestra querida
ciudad. Así como mi más sincera felicitación a los

técnicos municipales y a los técnicos que han
conformado la Dirección de Obra, capitaneados por
el requenense Luis Carratalá y a los trabajadores de
la empresa constructora encargada de la ejecución
de las obras UTE Ehisa-Elecnor representados por el
también requenense Javier Martínez. Y cómo no, a
la Diputación de Valencia y sobre todo a la Generalitat
Valenciana, a través de sus Presidentes, Eduardo
Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra, que gracias
a su apuesta por Requena, su apoyo institucional y
su financiación, han hecho posible la culminación
de este gran proyecto para Requena.

Javier Berasaluce Ramos

Alcalde de Requena



Lfi PORTfiDfi GOTICñ DE
SfiílTfl mflRÍfi DE REOUEÍlfl
CRÓniCñ DE su RECIEÍITE RESTRURRCIÓfl
Escribo estas líneas el día de la víspera del desmontaje
del andamio que ha cubierto la fachada de Santa
María durante los últimos seis meses que ha durado
la restauración de la portada, concretamente, que se
ha llevado a cabo desde julio a diciembre de 2012,
dentro del plan de Desarrollo Sostenible Local y
Urbano y con el Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (PEDER) de la
Comunidad Valenciana, en el que, además de la
Regeneración Urbana del barrio de La Villa, se ha
intervenido, con un presupuesto de 135.842'41
euros, la restauración de esta portada del templo de
Santa María, ejecutado por CYRESPA Arquitectónico
SI. Empresa Restauradora.

Este proyecto ha sido redactado y dirigido por el
arquitecto Francisco Jurado Jiménez, la arquitecto
técnico Belén llarri, con Eleder Reinoso como jefe de
obra y la ejecución directa de la restauradora encargada
Beatriz Benitez Aranzasti y sus tres colaboradoras
Carla Rodríguez, Marta Serrano y Eva Martín. Las
reposiciones escultóricas han estado a cargo de Lauren
García.

Buena parte del éxito de esta intervención se debe
al riguroso trabajo que se llevó a cabo en 2007 y
que fue presentado en enero de 2008 bajo el epígrafe
ESTUDIOS PREVIOS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

DE LA PORTADA DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
DE REQUENA, que codirigieron el arquitecto Francisco
Jurado Jiménez, profesor de la Universidad Politécnica
de Madrid, autor de las sucesivas restauraciones del
edificio desde 1986; Carmen Pérez García, catedrática
de restauración, directora del IVC+R y requenense
siempre dispuesta a atender las necesidades de
nuestro patrimonio; y Javier Catalá Martínez, licenciado
en conservación y restauración de obras de arte y
especialista universitario en patrimonio histórico.

Un multidisciplinar estudio en el que participaron
más de catorce especialistas y que ejecutó la empresa
Catalá Restauradors, S.L, con la coordinación de Javier
Catalá Martínez y la colaboración del Instituto
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales.

En los estudios arqueológicos estuvo Asunción
Martínez Valle, de Requena, y en la parte histórica
Ignacio Latorre, arqueóloga y archivero del
Ayuntamiento de Requena, respectivamente.

El estudio histórico artístico estuvo a cargo de Anna

Boix Chornet, licenciada en historia del arte y diplomada
en restauración.

Una de las aportaciones sobresalientes fue el estudio
petrológico realizado por José María García de Miguel,
catedrático de petrología y mineralogía de la UPM,
Pilar Morillas González, doctora en ciencias geológicas
por la UPM, Iñaki Ubiría Rodríguez de Quijano y Cristina
Cedazo Tabernero, licenciados en ciencias geológicas;
Miriam Esteban Benito licenciada en ingeniería
geológica. Todos ellos dentro de la Cátedra UNESCO
de Patrimonio y de la Cátedra de Petrología de la ETS
de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.

El estudio cartográfico de la portada gótica de la iglesia
de Santa María de Requena y sus levantamientos
láser fue realizado por José Luís Lerma García, ingeniero
en geodesia y cartografía, y Miriam Cabrelles López,
ingeniera técnica en topografía.

Los estudios previos de la contaminación biológica
en la portada de la iglesia de Santa María de Requena
fue realizado por Carmen Sanchis Bargues, licenciada
en ciencias biológicas y especialista universitaria en
patrimonio pictórico.

Este estudio de la iglesia de Santa María de Requena,
se ejecutó a petición del Ayuntamiento de Requena
preocupado por el estado de conservación de dicha
portada, siendo conscientes del gran interés histórico
y artístico que ésta presenta. Así pues, se trató de
realizar un "estudio" exhaustivo del estado de

conservación y de los daños y deterioros que afectaban
a la portada de piedra para recabar toda la información
que permitiera en un futuro una intervención sobre
la misma de forma eficaz.

En la portada se elaboró toda una serie de estudios
que se concretaron en planos de alzado y detalle con
mapas de daños de todas las patologías que afectaban
a  la misma, el análisis de la estructura y su
comportamiento, una fotogrametría con láser de toda
la obra, la extracción de muestras para identificar en
laboratorio la composición y tipos de piedra utilizada,
las pátinas, sales, liqúenes y restos policromos que
se conservan.

Fruto de este trabajo de estudio y del proyecto
redactado con posterioridad es la intervención, que
podemos contemplar ya, y que ha devuelto a cada
uno de los elementos y figuras de la portada el
esplendor primigenio.



Si de alguna manera tuvieras que definir estos trabajos sería con el adjetivo conservacionista: se ha limpiado
la suciedad, eliminado los elementos dañinos, tratadas las patologías de la piedra, neutralizado los agentes
biológicos y protegido para que no se vuelva a deteriorar.

Las reintegraciones de pérdidas y faltantes, aplicando criterios arqueológicos, se han concretado en la reposición
escultórica de la mitad superior de la Virgen del parteluz y en los dos apóstoles faltantes en los extremos
izquierdo y derecho del conjunto. Los pequeños faltantes de elementos y detalles de las figuras y formas
arquitectónicas no se han reconstruido. En proteger y conservar lo que tenemos es en donde se ha puesto
el acento y toda la intención de esta intervención.

Únicamente utilizando la coloración de la pátina de protección se ha intentado igualar y reintegrar la visión
homogénea de la portada, ya que, después de la limpieza, los restos de anteriores pátinas y el natural lavado
de las mismas en los elementos más salientes por acción del viento y la lluvia, provocaban una visión
distorsionada que impedía incluso la normal lectura de formas y volúmenes.

En este momento sólo falta la última documentación fotográfica del trabajo concluido y la preparación de una
gran exposición en la que se mostrará las distintas fases de la intervención y en la que ya se está trabajando.
Una oportunidad que tendremos próximamente para comprender y disfrutar de esta portada y su magnífico
programa iconográfico, y que aprovecharemos también para celebrar la práctica conclusión de la restauración
de todo el conjunto del templo de Santa María que se ha desarrollado desde 1986 a 2013.

José Ángel Jesús María
Técnico de Cultura. Ayuntamiento de Requena
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CAMION DE

J.' DESATASCOS

NUEVO EQUIPAMIENTO ECOLÓGICO

Desatascos de tuberías y regísb'os
Vaciado y limpieza de poz(K i^ros

Fosas sépticas - Piscinas • Depuradoras
Limpieza a presión de terrazas y fachadas

Algibes - Depósitos - Extracción y
reposición sílex para filtros de pisdnas

SERVICIOS A

C/. Rozaleme, 4 • 46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 230 50 10-Móvil 699 91 75 22

*aludanimal
Centro Clínico Veterinario

Dra. Pilar Montesinos Herrero

Dr. José Molina Juan

lunes a viernes; de 10 a 13:30 y 17 a 20 h.
sábados: de 11 a 13:30 h.

C/ Dr. Víctor Elias Martínez 4, bajo
REQUENA - Tel. 96 2300970 • Urgencias 625 055 784

clinicasaludanlmal@hotinail.com

wvvw.clinicasaludanimal.com

□Q
ñm. Hívttvo ÍMm S.L

Avenida General Pereira, 27
Tel. 96 230 29 30 • Fax 96 232 30 20

hnosnavarro@navarrocardona,es
46340 REQUENA (Valencia)

úel granlni Primavera

BAR CAFETERIA

Isa-Higuelita
JUAN - WALDO

C/ Concertista Cil-Orozco 12 bajo 46340 REQUEMA (Valencia)
Tels. 96 230 48 40 / 650 194 402

1

«restaurantes

O

i nfo@resfauTáfitealéjo.corn
Tel. 96 230 20 .14 Avd. Estación, 2 . REQUENA

Z'y- I I ^MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.L.

CONTENEDORES

SERVICIO DE GRUAS Y TRANSPORTE

C/. Juan XXIII, 8-1°
Tel./Fax: 96 230 32 31
Móviles: 637 75 68 22

637 75 68 37

ALMACEN:

Ctra. El Pontón-Albacete, s/n
46340 REQUENA

(Valencia)

MjaUGL
A S E S O R E S

ASESORIA FISCAL
LABORAL
CONTABLE
JURÍDICA

leí: 96 230 62 00 Fax: 96 230 02 76 . javier@javel.es
Avda. Valencia 30 . 46340 Requena. Valencia



BASES CERTAfTlEn LITERARIO
FLOR DATURALADULTOS

La LXVI 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, donde la Vendimia es Fiesta

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 LXVI Fiesta de la Vendimia

Apartado de Correos n'^ 11

46340 Requena.

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

el plazo final de admisión el 15 de mayo de 2013.

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 LXVI Fiesta de la Vendimia,

en el Teatro Principal de Requena, el 24 de agosto de 2013.

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 "Luicio Gil de Fagoaga" 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.

mPAATiL
La LXVI 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, donde la Vendimia es Fiesta ".

2. PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este Certamen todos los
estudienates de edad comprendida entre los 12 y los 16 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 LXVI Fiesta de la Vendimia

Apartado de Correos n° 11
46340 Requena.

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

Siendo el plazo final de admisión el 15 de mayo de 2013.

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 LXVI Fiesta de la Vendimia, en el
Teatro Principal de Requena, el 17 de agosto de 2013.

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. PREMID FLDR NATURAL: El premio de Flonor y Cortesía será
entregado al autor/a del trabajo elegido por el Jurado. Este premio
donado por la Fundación "Lucio Gil de Fagoaga" 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. Donde la Vendimia es Fiesta, febrero de 2013

El Presidente

Alberto García Cabanas

La Secretaria

Clara Isabel Pérez Valle



BñSES COnCURSO DE CARTELES
FERIfi V LXUI FIESTñ DE Lñ UEÍlDimiñ
La Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena en su LXVI 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 LXVI Fiesta de la Vendimia, del 21 de Agosto al 1 de

septiembre de 2013. Declarada de Interés Turístico".

5." TÉCNICA: Libre, si bien no se podrán utilizar colores fluorescentes, dorados o plateados. Los carteles diseñados por ordenador deberán
tener una resolución suficiente para poder imprimirlos a un tamaño de 65 x 90 cm.

6." PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los carteles se presentarán sobre soporte rígido, sin firma del autor, y bajo un lema o pseudónimo que
figurará escrito en la parte posterior del cartel y acompañado de un sobre cerrado, escrito en su exterior el mismo lema, y en cuyo interior

figurarán los siguientes datos: Nombre y apellidos del autor, DNI, domicilio y número de teléfono de contacto.

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

sita en el Edificio Fiesta, c/ Constitución, s/n, 46340 Requena.

El plazo de entrega finalizará a las 24 horas del día 15 de marzo de 2013.

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 LXVI Fiesta de la Vendimia, el 17 de agosto de 2013.

8." EXPOSICIÓN: Los carteles presentados a concurso serán expuestos en la Sala de Exposiciones de Requena, desde el 23 al 28 de abril
de 2013.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas, a partir de la clausura de la exposición, en la Secretaría de la Fiesta 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 28 de abril y la Secretaria de la LXVI Fiesta de la Vendimia, ante otros componentes de la
Fiesta, realizará el recuento y dará fe del resultado.

10." REPRODUCCIÓN: La LXVI 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 LXVI 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. Donde la Vendimia es Fiesta, febrero de 2013

El Presidente La Secretaria

Alberto García Cabañas Clara Isabel Pérez Valle
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