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EDITORIAL
Dicen que... "Si puedes soñarlo, puedes hacerlo".

Ahora mismo, tres son los sueños e ilusiones de todos los compo

nentes, amigos y colaboradores de la Fiesta de la Vendimia.

El primero de ellos, la reforma de la Sala Fiesta y su adecuación
a la normativa legal vigente en materia de espectáculos. Reforma
urgente y necesaria, fundamentalmente, por dos motivos. Un
primer motivo de carácter económico, como fuente de ingresos

que asegure y garantice el desarrollo y supervivencia de las próximas
ediciones de nuestra fiesta. Y el segundo, sería un motivo de
seguridad y tranquilidad, de forma que los jóvenes y no tan jóvenes
de nuestra ciudad, tengan un lugar de ocio, encuentro y diversión,
sin necesidad de tener que desplazarse a otras poblaciones más

lejanas con el riesgo que ello podría conllevar.

El segundo de los sueños sería el hecho de poder dotar de todos
los medios necesarios al futuro Museo de la Fiesta de la Vendimia.

Un lugar donde todos los vecinos de Requena puedan recordar
con añoranza anteriores ediciones de la Fiesta y donde viajeros y

visitantes puedan descubrir, conocer y disfrutar nuestra fiesta,
historia y costumbres. Un lugar, en definitiva, lleno de magia,

recuerdos y sueños cumplidos.

Y, en tercer lugar, y no por ello menos importante, la ilusión y el

sueño de garantizar la continuidad de la Fiesta de la Vendimia en

futuras generaciones. En esos jóvenes que esperan ansiosos y
emocionados que llegue su oportunidad, su sueño, su año. Y
también en nuestros hijos y nietos. Tanto los responsables de la
Fiesta como los padres y familiares de esos niños, a pesar del
enorme esfuerzo que ahora mismo supone, tenemos el deber y
la obligación de inculcar en ellos el amor por nuestra fiesta, nuestra
cultura y nuestras tradiciones.

En este Trullo, tenemos el enorme placer de presentarles a nuestras
preciosas Reinas y a las Comisiones Infantiles de la LXVI Fiesta de

la Vendimia, junto a su Reina Central, Alicia, y su Presidente, Miguel.
Aunque muchas veces ellos, los más pequeños, sueñan con
parecerse a sus ídolos o con disfrutar de unas vacaciones eternas,
nuestro cometido e ilusión es que su sueño también sea volver

a participar, en un futuro no muy lejano, en una nueva edición
festiva. Si conseguimos que su sueño se convierta en realidad,

seguro que algún día podrán disfrutar de una remozada Sala Fiesta,
de un entrañable Museo de la Fiesta de la Vendimia y de un
maravilloso recuerdo como componentes de su LXVI edición.

Y, si soñamos juntos, podremos hacerlo y disfrutarlo juntos...
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FEDERICO mflRTinEZ RODA
mflílTEDEDOR DEL
flCTO DE PROCLflmflCIÓn
DE Lñ

REIDR CEÍITRRL lílERnTIL
DE LR

LXUI Fiesta de lr UEíiDimiR
Federico Martínez Roda nació en Requena el 1 de
noviembre de 1950. Estudió con D. Rafael Bernabéu
hasta que hizo el ingreso al Bachillerato y seguro que le
Infundió su amor e interés por la Historia. Licenciado en
Filosofía y Letras y en Derecho. Doctor en Historia por
la Universidad de Valencia (1979). Amplió estudios en
las Universidades de Ginebra, Sorbona de París y Libre
de Bruselas.

Actualmente es Catedrático de Historia Contemporánea
y Vicerrector de Profesorado de la Universidad CEU San
Pablo, no obstante comenzó su profesión docente en
nuestra comarca como Catedrático de Geografía e Historia
de Institutos de Enseñanza Media. Fue Director de los Institutos de Bachillerato de Utiel y Mislata (1975-1983)
y Secretario General de la Universidad Cardenal Herrera-CEU (2001-2008).

Ha sido investigador principal del proyecto "Instituciones valencianas: pasado y presente". Ha estado de profesor
invitado o visitante en la Universidad de Cracovia (1979) y Wroclaw (1981, 1983 y 2006), en Lima (Centro
Ricardo Palma, 1983); en la Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos (King's Point, New York,
1984); en la Universidad Católica de Nicaragua (en 1998 y 2000); en Saint Pólten (Austria) en 2009 y en la
WIsconsin University en 201 1.

Ha colaborado en los diarlos Las Provincias, Informaciones y El Mundo. Es consejero de las revistas Historia,
Antropología y Fuentes Orales y Aportes (Revista de Historia Contemporánea) y director de la revista Anales
de la RACV desde 2008. Ha escrito artículos de su especialidad en revistas españolas (Saitabi, Dianium, Cátedra
Nova y Calendara) y francesas (Norois). Entre sus obras se pueden distinguir cuatro grupos:

a) Estudios de temática valenciana como fue su primera obra dedicada a nuestro municipio. Requena, Notas
de Geografía activa (1976), posteriormente publicó Utiel: la tierra y los hombres (1978), El puerto de Valencia
(1980), Valencia y las Valencias: su historia contemporánea (1998), Historia de Lo Rat Penat (2000), de la
que fue director, Cambio y permanencia en la beneficencia valenciana (2004), De Feria muestrario a Feria
Valencia (2005), en colaboración con Daniel Sala, "Las Cortes valencianas democráticas" (2005), La RACV en
su nonagésimo aniversario (2006), El think tank del valencianisme (2010) y ¿o división provincial y la desaparición
del Reino de Valencia (201 1).

b) Estudios de pensamiento político y metodología: en colaboración como Síntesis de Historia del Pensamiento
Político (1994) y Diez años de reflexión sobre el nacionalismo, el Estado, la nación, la soberanía y lo hispánico
(2007) o en solitario como Metodología para el estudio de los puertos españoles (1980), "Notas sobre la
cientificidad de la historia" (1993), "Un pequeño combate por la historia oral" (2001) y "Sí, es posible el estudio
del pasado reciente" (2009).

c) Estudios sobre la globalización, como El comercio internacional y los transportes (1983), "La mondialltation
et sa perception" (2005), "España en un mundo globalizado y multipolar" (2008) y ha dirigido Historia del
Mundo Contemporáneo. De la revolución a la globalización (2008).

d) Desde 2007 ha iniciado la publicación de sus investigaciones sobre temas militares y conexos: "La OTAN
y la defensa de Europa" (2007), "Valencia 1808. Militares y paisanos" (2008), "Destrucción y reconstrucción
del Puerto de Valencia, 1936-1942" (2008), Actos del Congreso Internacional sobre la Guerra de la Independencia
y los cambios institucionales (2009) de la que fue editor, "El Sexenio revolucionario" (2010), "España ante los
retos de seguridad y defensa del siglo XXI" (2010) y Varela. El general antifascista de Franco (2012) Premio
de ensayo José M^ Bayarri de la Diputación de Valencia (CXXIV Jocs Floráis de Lo Rat Penat). Miembro de la
Real Academia de Cultura Valenciana, de la que es Director de Publicaciones y Correspondiente de la Real
Academia de la Historia.
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fl un REinfiDO inFflnTiL
PflRfl Alicia fTlARTÍnEZ Grrcír v ITIiguel Rtierza Uilr

REinfl V PRESIDEÍITE InFñflTILES de LR LXUI FIESTR de LR UERDimiR

La Reina se llanna Alicia

y el Presidente Miguel;
ambos son una delicia

y la más pura caricia,
tanto en ella como en él.

En este dúo gentil
no existe sombra ni duda:

pues, con sus bondades mil,
ella rige, y él la ayuda
en su reinado infantil.

Alicia es preciosa niña
que en cuerpo y alma procura
expresarse con dulzura,
y de todo se encariña
con gracia amorosa y pura.

Ambos son de antigua rama
y abolengo señorial:
su raigambre lo proclama
con acrisolada fama

en la Fiesta Vendimial.

Alicia es gracia y delicia,
bella, dulce, alegre y buena,
y su simpatía llena
de amor, ternura y caricia,
toda el alma de Requena.

Como Alicia es un encanto

y es otro encanto Miguel,
han suscrito un pacto fiel:
regirán igual y tanto,
tanto Ella como Él.

(Pero Miguel, que es galante,
hace discurrir su mente:

¡aunque yo soy Presidente,
la Reina es más importante!).

Requena, junio, 2013
Feliciano A. Yeves Descalzo
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SALUDA
PRESIDEÍITE CEflTRUL IflFRÍlTIL

Queridos Requenenses:

Me dirijo a vosotros como Presidente Central Infantil de la LXVI Fiesta de la

Vendimia.

Me llamo Miguel, tengo 10 años y estudio 4° de primaria en el colegio Lucio

Gil Fagoaga.

Entre mis aficiones está leer, jugar a tenis, y compartir mi tiempo con mis

amigos.

Pertenezco a una familia muy vinculada a la Fiesta, y aunque nunca habla

participado en ella, desde pequeño la he vivido y sentido muy de cerca.

Por ello estoy muy agradecido a Alberto, mi Presidente y a todas las personas

que pensaron en mi para que este año fuera el Presidente Central Infantil y

darme así la oportunidad de vivir un año único e irrepetible.

Y qué mejor que compartirlo con Alicia mi Reina, no podía tener a mi lado

otra Reina mejor y más guapa.

Sé que junto a Sarah, Alex, Blanca, David, Mar, Curro y todas las Comisiones

Infantiles, sabremos contagiar al pueblo de Requena nuestra alegría y entusiasmo

disfrutando con nosotros los días de la Fiesta.

Aprovecho estas lineas para dar las gracias a la Comisión Central por su

apoyo y por el cariño que me están mostrando, pero en especial a Inés y Alberto

por quererme y cuidarme tanto.

Para despedirme, me gustaría invitar a todos los niños de Requena a que
participen de los actos que la Fiesta de la Vendimia va a celebrar en esta 66

edición y les animo a que en próximos años sean ellos los protagonistas, pues

les aseguro que vivirán un año muy especial e inolvidable y se llevarán de ella

grandes amigos.

Asumo con mucha ilusión la responsabilidad que conlleva el compromiso de

representar a todos los niños de Requena y espero estar a la altura que ellos se

merecen.

/■;■ VIVA RFQUFNA //

/•/■ VIVA LA FIESTA DELA VENDIMIA I!

ÍTllGUELfiTIEnZflUlLfl
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SfiLUDfi
REirifi CEflTRflL inFflriTIL

¡Hola amigos!

Soy Alicia Martínez García y este año tengo la enorme suerte de ser la

Reina Central Infantil en esta sesenta y seis edición de la Fiesta de la Vendimia,

lo que me llena de alegría, a la vez que siento una gran responsabilidad.

Voy a intentar, en estas pocas líneas, que me conozcáis un poquito mejor:

tengo diez años y estudio 4° de Primaria en el colegio Serrano Clavero de

Requena. Aquí he vivido siempre y aqui están mis raíces. Tengo muchos

amigos, y me encanta patinar e ir en bicicleta por las calles de mi pueblo,

algo que los niños de Requena todavía podemos disfrutar. Me gusta pasear

por la Avenida y por la Villa, y muy a menudo, voy a visitar la bonita iglesia

de San Sebastián, donde tomé mi Primera Comunión.

Fue el año pasado cuando participé por primera vez en la Fiesta de la

Vendimia, como dama de la Comisión de Ausentes. Entonces descubrí lo

emocionante que es formar parte de nuestra Fiesta: la proclamación, la

Ofrenda, los pasacalles, la Cabalgata...Momentos inolvidables, todos y cada

uno de ellos.

Este año estoy viviendo la Fiesta más intensamente. Desde septiembre

que no paro: acto por aquí, fiesta por allá... Pero lo realmente importante es

que he conocido nuevos amigos: Miguel, mi Presidente, al que agradezco de

todo corazón que comparta conmigo esta aventura; las Reinas y Presidentes

de Barrios, con los que tan bien me llevo, y otros muchos niños de las

Comisiones Infantiles. También Inés, Reina Central, que es tan cariñosa con

nosotros, y Alberto, al que siempre agradeceré que pensara en mi como Reina

Centra! Infantil.

Como, veis,la Fiesta de la Vendimia es algo muy importante para mí. Por

eso, quiero despedirme animando a que todos los niños de Requena participen

en ella, que no se pierdan ni un solo acto, porque realmente vale la pena.

i i ¡VIVA LA PIESTA DE ÍA VENDIMIA! II

¡¡¡VIVA REQUENAIII

Rucifl ÍIlñRTÍnEZ GfiRCÍfi
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SflLUDñ
RElílfl CEÍlTRflL

Queridos amigos Requenenses:

Me llamo Inés Cabrera García y me siento muy orgulloso de ser la

Reina Central de la LXVI Fiesta de la Vendimia. Participar en una de

las mayores tradiciones de nuestra ciudad y representar a la mujer

Requenense son una gran responsabilidad que espero saber honrar.

Sacar adelante una nueva edición es cada año más complicado y

por ello merecen mi más sincero agradecimiento aquellos que luchan

cada día para que podamos disfrutar de estos días festivos, ya no

sólo nosotros sino también las próximas generaciones.

No me gustaría despedirme sin mandar un cariñoso saludo a mi

familia y amigos que con su apoyo y dedicación han conseguido que

mi sueño se hiciera realidad este año.

A todos los vecinos de Requena y por supuesto a nuestros visitantes

os invito a participar y disfrutar de nuestra querida Fiesta.

Viva Requena y viva la LXVI Fiesta de la Vendimia

InÉS CñBRERñ Grrcír
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SñLUDfl
REim BRRRIO UILLR

ymPiA

Aprovecho esta oportunidad para presentarme a todos vosotros como

reina del Barrio de la Villa de la LXVI Fiesta de la Vendimia.

Me llamo María, tengo 20 años y estoy estudiando auxiliar de

enfermería en el instituto Miguel Ballesteros de Utiel.

Desde siempre he vivido la Fiesta de la Vendimia muy de cerca, ya

que he formado parte de ella en varias ocasiones. En la Lll edición fui

reina infantil del Barrio de la Villa, y desde ese momento, tuve claro que

quería volverá repetir este sueño. Sueño que significa volverá representar

con mucho orgullo y de la mejor manera posible a ese barrio que desde

siempre tanto me ha gustado.

Este año, está siendo muy especial, ya que lo estoy compartiendo con

mi hermana, dama de este mismo barrio.

Aprovecho estas líneas para dar las gracias a todos los componentes

del Barrio Villa de la LXVI Fiesta de la Vendimia, por brindarme su apoyo

incondicional, por trabajar y poner todo su empeño para que este año

sea inolvidable, y en especial a Joaquín, mi Presidente, por haber pensado

en mí para ser su Reina.

No puedo olvidarme de dar las gracias a mi familia, novio y amigos

por estar ahí siempre, especialmente a mis padres, por acompañarnos

a mi hermana y a mí en todo momento en este año irrepetible.

Para terminar, me gustaría hacer un llamamiento a todos los

requenenses y, en especial, a los del Barrio de la Villa, para invitaros a

que participéis y disfrutéis de estas fiestas tanto como todos nosotros.

Con un cariñoso saludo:

ÍTlfiRÍflRlBES ÍTlflRCO
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SflLUDñ
RElílfl V PRESIDEflTE
inFRÍlTILES BRRRIO UILLfi

Hola, somos Sarah yAIex, nos conocemos desde que nacimos, y desde
que estábamos en la tripita de nuestras mamas sabíamos que íbamos a
ser pareja algún día de la Fiesta de la Vendimia por deseo de nuestros

papas, asi lo fue ya el año pasado pues fuimos dama y comisionado
infantiles del barrio peñas, pero lo que nunca podíamos imaginar es que

este año representaríamos al barrio más antiguo y bonito de Requena "
la Villa".

Sarah, es mi mejor amiga tiene 8 años y estudia 2" de primaria en el
colegio Lucio Gil Fagooga, es alegre, divertida y le gusta todo lo relacionado

con los deportes de aventura y yo nunca me canso de jugar con ella.

Junto a Sarah y su familia he pasado casi todos mis mejores momentos
y este no podía serlo sin ello a su lado, cuando me dijo si me gustaría ser

su presidente yo sin dudarlo ni un segundo le dije que si pues sabia la
ilusión que le hacía representar este cargo.

Mi amigo Alex, tiene 7 años y aunque vive en Requena estudia también
2° de primaria como yo en el colegio Manuel García Izquierdo de San

Antonio, es responsable,le gusta dibujar y sobre todo jugar con sus amigos

Los dos queremos darles las gracias a Joaquín y María por dejarnos

participar este año tan bonito con ellos pues son los dos geniales, pero
sobre todo a nuestras damas y comisionados infantiles de los cuales

algunos ya eran amigos nuestros y al resto, que los hemos conocido este
año, ya son uno más de nuestra pandilla.

También queremos darle un besazo a nuestros padres y a los de nuestra

comisión infantil por dejarnos que compartamos esta experiencia
maravillosa juntos.

Por último solo nos falta desear a todos los vecinos de Requena y a

nuestros visitantes que pasen unas feliz Fiesta de la Vendimia que seguro
será estupenda como todas las anteriores.

Viva el barrio Villa!

¡Viva la LXVI Fiesta de la Vendimia!

¡Viva Pequeña!

SñRRH ñBRIL ñLCOCER Rlex iRflnzo Rflmos
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Pablo Pardo Cano

Irene Almonacid Serrano
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Marcos Escamilla Donato

Ana Castillo Muñoz Adrián Cárcel Cebrlán
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Carla Salinas López Carlos Pérez Cano
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María García Marimón Carlos Ochando Torres

María Martínez Zarranz Fernando Martínez Zarranz
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SALUDA
REIflfl BfiRRIO PEñflS

Queridos amigos y vecinos de Requena:

Mi nombre es Marta y es un placer para mi poder dirigirme a todos vosotros

como Reina del Barrio Peñas de la LXVI Fiesta de la Vendimia.

Desde pequeña he vivido muy intensamente la fiesta, puesto que mi familia

ha estado siempre de una forma u otra muy vinculada a ella. En la LVedición

participé como dama en el Barrio de las Peñas y el año pasado tuve la suerte de

poder formar parte de nuevo de esta gran familia.

De estas experiencias adquirí recuerdos inolvidables y espero que este año

sea la cumbre de todas esas vivencias y el comienzo de otras muchas que estoy

segura que con los años vendrán.

Desde estas páginas de "El Trullo", aprovecho la ocasión para transmitiros

mi compromiso, esfuerzo e ilusión y el de todos los componentes de este Barrio

para lograr un año que resulte inolvidable.

Animo a todas aquellas personas a las que aman, sienten y viven la fiesta

como suya a participar en ella, puesto que es labor de todos la continuidad de
la misma para que perdure en el tiempo, no quede en el olvido y podamos

disfrutarla año tras año.

Espero representar a este Barrio como se merece y le agradezco a Emilio, mi

presidente, su ayuda, apoyo y su colaboración desinteresada del trabajo de todo

un año. Agradecerle haber pensado en mí para acompañarle en esta nueva
andadura.

Tampoco puedo olvidarme de mi familia gracias a la cual, he podido cumplir

todo un sueño.

Por último, expresar mi deseo de que pasemos todos unas felices fiestas,

ofreciendo a los visitantes la hospitalidad que nos honra a nuestro pueblo, la

dignidad de nuestra fiesta y a todos los componentes del Barrio Peñas el orgullo

del trabajo bien realizado.

Un saludo.

ÍTlflRTfi SñIZ SiERRfi
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Queridos amigos, de Requena y visitantes:

Mi nombre es Blanca, tengo 7 años / estudio 1°de Primaria en el C.P. Lucio Gil Fagoaga. Soy
muy activa, con carácter y, mis principales aficiones son leer, bailar, natación y sobre todo me
gustan mucho los animales, ya que es mi gran sueño ser de mayor veterinaria.

Tengo una hermana Marta, a quien me gusta cuidar y entretener, y un hermano, Carlos, que
me hace mucho rabiar, pero que somos inseparables y estamos todo el día jugando. Junto con
mis primos Laura, Alejandro, Sergio e Inés, me encanta pasar los veranos en El Rebollar.

Estoy muy contenta de quesea David mi presidente. Aunque un poco travieso y tengo que reñirle
alguna vez, es muy espabilado y divertido, congeniamos genial y sé que seremos amigos para
siempre, ai igual que de todos ios niños que formamos la comisión infantil de las peñas, que
me acogieron estupendamente. Aunque lo pase muy bien cuando acompañé a mi hermano en
su participación en la Fiesta de la Vendimia, creí que ya no volverla a vivir una experiencia así,
este año estoy disfrutando el doble en todos los actos.

Quería dar las gracias a mis abuelos por el esfuerzo que están haciendo, por el apoyo que nos
prestan, por su sacrificio y el cariño que están demostrando, para que yo pueda vivir esta
maravillosa experiencia. También quiero tener un recuerdo muy tierno para mi tia Angelito y
para mi tata, Laura, que nos apoyan todo el tiempo y nos ayudan para que podamos pasar por
esta vivencia con alegría e intensidad.

Queridos amigos, de Requena y visitantes:

A algunos ya os conozco, y a otros os voy a conocer muy pronto. Soy David Pérez Serrano, tengo
7 años, y estudio Segundo de Educación Primaria en el colegio Serrano Clavero. Me encanta el
fútbol, jugar con mis amigos y también ir a Sinarcas, el pueblo de mi papá.

Este es un resumen cortito de mi, pero seguro que aún nos vamos a conocer mejor porque este
año soy el presidente infantil del Barrio de Las Peñas. ¡Cómo mola i

Desde finales del año pasado, que mi madre me dijo que podia ser el presidente, todo lo que ha
pasado ha sido muy especial. Al principio no me lo podía imaginar, pero cuando me lo dijo,
pegué un salto. Lo primero que me vino a la mente fue lo bien que me lo había pasado el año
pasado, como "damo"... Y este año, además, iba a tener la suerte de representar al Barrio délas
peñas, el barrio de mis abuelos.

No podía tener más suerte, ¿no?... Pues sí, porque me ha tocado como reina una niña
supersimpática, Blanca, que ya es una de mis mejores amigas. Llegó al Barrio cuando ya estaba
formado y, claro, no conocía a nadie; pero en dos semanas, ya se hizo amiga de toda la comisión.
Es muy guapa, muy divertida / le encantan todas las actividades y actos que tenemos aquí.
Como a mí.

Aprovecho este espacio para enviar un abrazo bien grande a mis tíos José y Eva, que nos apoyan
mucho tanto a mi madre como a mí. Sin eilos no, estarla aquí.

Los dos queremos dar las gracias a toda nuestra Comisión infantil, especialmente a los que
habéis hecho un esfuerzo especial para acompañarnos este año. Y también a todos los que
colaboran con la Fiesta y configuran, cada uno desde su puesto y sus posibilidades, este barrio
nuestro de Las Peñas: los que ayudan a abrir y cerrar el zaguán, los que se ocupan de las fiestas
para los más pequeños... Y, por supuesto, a todos los padres y madres de los comisionados por
su esfuerzo y dedicación. Nuestro deseo es que todos juntos nos lo pasemos muy bien.

Blríicr Herrero Herrero Druid Pérez Serrrrg
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Nerea Pardo Fardo José Pastor Latorre Rocío López González Javier Garrido Vergara

I
Raquel Muñoz Serrano Mauro Matallín Guillamón
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María Serrano Torres Alejandro Gómez Iranzo Laura Pérez Robledo Diego Capapé Ortega
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Lucía Navarro Sánchez Daniel Pérez Pérez

H
Rosana Benlloch García Alvaro Yagüe Costa

Elisa Benlloch Robledo Luis Manuel Robledo Gil-Orozco

Soraya Vara González Raúl Navarro Sánchez María Robledo Gil-Orozco Pablo Juan Gómez
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Queridos requenenses:

Mi nombre es Mirella Pérez Lora, estudio 1° de Bachillerato en el IES

Oleana de Requena, tengo diecisiete años y para los que no me conozcáis,
me gustaría haceros llegar en estas líneas el amor, el orgullo y la admiración,

que como requenense , siento hacia nuestra Fiesta de la Vendimia.

Este año tengo el gran placer de ser la Reina del Barrio Arrabal de la
LXVI Fiesta de la Vendimia, cargo que anhelaba desempeñar desde hace
años. Desde la primera vez que participé en nuestra fiesta como Reina
Infantil del Barrio Arrabal, hace diez años, hasta hoy y gracias a que mi

familia se encuentra continuamente vinculada a nuestra fiesta, he

aprendido a valorar el trabajo y el esfuerzo de las personas que año tras
año hacen posible que Requena se vista de fiesta para hacer disfrutar a
todos los requenenses y a los que nos visitan. Por este motivo, me gustaría
dar las gracias a cada uno de los componentes del Barrio Arrabal en esta
LXVI edición, porque todos y cada uno de ellos son imprescindibles y
necesarios, y están haciendo que el Barrio de Arrabal esté representado,
un año más, como se merece. Tampoco me puedo olvidar de los que forman
la base de este gran Barrio, los coordinadores, gracias por hacer de mi
sueño una realidad, ni tampoco de mi Reina y Presidente Infantiles, Mar
y Curro, quienes llenan cada momento de alegría y felicidad junto con la
comisión infantil. Y especialmente, gracias a ti, querido presidente, tú
mejor que nadie sabes la ilusión que me acompaña desde el primer día.

Finalmente me gustaría dar las gracias a mis padres y a mi hermana,
por enseñarme que para disfrutar de nuestra fiesta, primero hay que
trabajarla.

Me despido pidiendo la colaboración y participación de todos los
requenenses, para que año tras año sigamos estando orgullosos de que
tenemos la Fiesta de la Vendimia más antigua de España.

¡VIVA EL BARRIO ARRABAL!

¡VIVA LA LXVI FIESTA DE LA VENDIMIA!

VIVA REQUENA!

íTllRELLfi PÉREZ LflRfl



r



SflLUDñ
REinfi V PRESIDEÍITE
IflFRÍlTILES BRRRIO RRRRBRL'^^^^*

Entrevista con la Reina y Presidente Infantiles del Barrio Arrabal.

- Curro cuéntanos algo de ti?

Hola mi nombre es Curro Salas Sarrión. Tengo ocho años. Curso tercero de primaria en el colegio
Más Camarena de Valencia. Aunque vivo en Valencia soy requenense, paso aqui parte de mis
vacaciones y muchos fines de semana con mi familia. Aqui viven mis abuelos y parte de mis tíos y
primos.

- Mar, cuéntanos algo de ti?

Hola mi nombre es Mar Serrano Pardo, tengo 6 años y estudio 1° de primaria en el CP. Lucio Gil.

Cuando me preguntaron mis papas que si quería salir de Reina de Arrabal, no me lo pensé, les
dije que si a la primera, pues siempre, en mi familia me hablan hablado mucho de la fiesta y cuando
vela a los niños y niñas vestidos de la fiesta de la vendimia siempre le preguntaba, ¿mamá / cuando
voy a poder salir yo?

-Que tal con los niños y niñas del barrio?

-Curro :Muy bien,yo no conocía a ningún niño del barrio antes,pero todos se han portado muy
bien conmigo y ahora tengo grandes amigos y todos lo pasamos fenomenal en el zaguán.

-Mar: Genial!!!..con todos con todos los niños y niñas del barrio, pues a muchos ya los conocía
desde muy pequeñitos.

Curro, ¿qué me dices de tu reina?

Curro: Mar es una niña muy divertida y movida como yo. Nos hemos hecho muy amigos.

Y tú Mar, ¿que nos dices de tu Presidente Curro?

Curro es un niño muy simpático, divertido, estoy muy contenta de poder compartir mi reinado
con el, pues nos hemos conocido este año y nos lo pasamos muy bien juntos.

-Contarnos, ¿cómo lleváis el año como reina y presidente del Barrio Arrabal?

Curro y Mar: Lo estamos pasando muy bien yo hemos tenido muchos actos desde que nos
nombraron en octubre ,1a pedida, San Nicolás, la cabalgata de reyes, la feria del embutido, los
carnavales,la pedida de los damos, la presentación de invierno y muchas fiestas que hemos celebrado
en nuestro zaguán.

- ¿Que acto os gusta más de la fiesta de la Vendimia ?

Curro: La zurra y la cabalgata, ta veo todos los años y pensar que esta año estaré en una carroza
tirando confeti a mis primos y amigos me hace mucha ilusión.

Mar :A mi me gusto en general todo, desde la presentación, la cabalgata, los pasacalles, la
ofrenda, pienso que cada cosa tiene su encanto.

- Como despedida, queréis decir algo?

Curro y Mar: Estamos muy contentos de pertenecer a esta 66 F.V, dar las gracias a nuestro
Presidente Rubén, a nuestra Reina Míreia, a todos nuestros coordinadores, comisionados, damas
mayores e infantiles y también a sus papás por todos los buenos momentos que hemos pasado y
que pasaremos juntos.

Curro y Mar: Mandamos un beso y un abrazo a nuestras familias, por disfrutarjunto a nosotros
de la mejor Fiesta, la Fiesta de la Vendimia ,1a fiesta de nuestro pueblo. Requena.

Y por último, solo nos queda despedirnos, e invitar a todos los niños / niñas requenenses a
participar en la Fiesta de la Vendimia y desear que disfrutemos todos de esta 66 FVysea una fiesta
inolvidable para todos.

¡Viva el barrio de Arrabal

¡Viva la LXVI Fiesta de la Vendimia!

¡Viva Pequeña!

Un beso, Curro y Mar.

rriRR SERRfinO PfiRDO Curro Salas Sarrióa
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Daniela Martínez González Hugo Zálvez Gil Sara Gómez Martínez Marcos Gómez García

María Pérez Monzó Jorge García García

María Navarro Sánchez Felipe Álvarez Velencoso Carla Ortega Platero Juan Carlos García López
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Avda. de la Estación, 6 - bajo

Tel. 96 230 06 04

46340 REQUENA (Valencia)

laflorestacb@yahoo.es

Sound & Systems
AUD IOV I SUALES

C/Concertista Gil-Orozco, 14
46340_Requena (Valencia)
T_ 622 622 037
T_ 622 622 087
F_ 962 301 991
www.soundandsystems.com

miiACFStfo

Fuente de los Patos 2 - 46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 230 61 85 - joseluis_relojes@hotmail.com

Luis Verdú López, 11
REQUENA O

Pl/ •
I. Alcaide Navarro

C/ Poeta Herrero, 15 - Bajo Izda.

REQLIENA

Tlf: 96 230 23 67 - 669 73 96 94

www.herbolarioalcaidenavarro.com

Alimentación ccoló^tcii. Sin giiiton. Cosmética Natural.
Consulta <l« Medicina Naturisia: Homeoputia, FltoK^i-aina. i lores de UacH,

eicctroaciipuntura. Tratamientos de Control de Peso; metas personallrradas,
Mcsoterapia Homeopática. Tratamientos de Rciuveiiecimtenio y Liltliig facial.

asesoría empresarial
San Agustín, 46 - Entresuelo - Ap. Correos 73
46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 230 3912 - Fax 96 232 30 76
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FeríayLXVi
Fiestadeia

Vendimia
REOLTENA
2  0 1 3
del 21 de Agosto al 1 de Septiembre

ñuTOR: Luis finTonio García López



ESTACION DE samcic

Hennanos

SABSION

ESTACION DE SERVICIO

Hermanos

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

Tels. 96 230 61 20 - 96 230 00 08 • Fax 96 230 19 64
46340 REQUENA (Valencia)



í  ̂ MONTAJES ELÉCTRICOS
TECNICA

R.. - INDUSTRIALES Y OFICINA

PARDO VALERG HNÜS. SI.

Polígono Industrial "El Romeral" - Parcelas B-17y 18
Tel.: 96 230 22 84 (2 líneas) - Fax: 96 230 24 03

46340 REQUENA (Valencia)

GRUPO PARDO VALERO

ALQUILER DE MÁQUINA PLATAFORMAS ELEVADORAS,
ALQUILER Y VENTA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

Teis: 96 230 22 84 - 659 48 83 67

Pol. ind. "El Romeral" Parcela B-19 • 46340 REQUENA
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ORQUESTAS • MUSICALES

ANIMACIONES INFANTILES

MACRO DISCOTECAS

SONIDO E ILUMINACIÓN

605 957 1 78
WWW.ESPECTACULOSMAS.COM

¡¡PRODUCTO DEL ANO!!

NEWgoRK

Petronor /
E.S ISABEL NAVARRO

Ctra. Madrid-Valencia km 276

Requena

Tlf. 962300611

A-3 km 281

Requena

962301036

I
Consultar promociones.



HOmBRES DE LR FIESTfi. LUIS GIL-OROZCO RODñ
El pasado día 23 de junio falleció en su Requena natal Luis
Gil-Orozco Roda , insigne requenense comprometido
durante toda su vida en las cosas de su tierra, compromiso
de nivel tal que llegó a constituirse en calidad de una
convicción personal que asumió durante toda su vida.

Luis era un hombre espontáneo y cordial que disfrutaba
de convivir con su gente, sin importarle la condición social
de nadie. Era frecuente observarle en pleno paseo
deteniéndose a charlar con cualquier persona que se le
dirigiese y solía disfrutar con ello. En consecuencia, sus
cotidianos itinerarios por nuestra ciudad solían obtener
siempre para Luis una duración superior a la prevista, pero
a él no solía importarle lo más mínimo esta circunstancia,
más bien todo lo contrario.

El curriculum personal de Luis Gil-Orozco es muy extenso,
Luis era licenciado en derecho por la Universidad de Valencia
y perito en viticultura y enología. Oficial Mayor por oposición
en el Ayuntamiento de Requena, donde ejerció en diversas
ocasiones como Secretario accidental. Fue también fundador

del Museo Artístico e Histórico de Requena.

En el plano político, durante el periodo que va de 1981/82
fue destinado al cargo de Gobernador Civil de Ciudad Real
en representación del Gobierno de UCD que presidía Adolfo
Suárez. Con posterioridad desempeñó los cargos de
Secretario de la Presidencia y Director General de Agricultura
en el Consell de la Generalitat Valenciana, y seguidamente
la Jefatura de la Sección de Inmobiliaria y Asistencia Jurídico-
Agraria de la Dirección General de Desarrollo Agrario de la
Consellería de Agricultura y Pesca del gobierno valenciano.
Asimismo Luis fue también candidato a la alcaldía de

Valencia por el Centro Democrático y Social.

A nivel comarcal y local Luis fue el gran impulsor del Consejo
Económico Social-Sindical del que fue su Secretario Ejecutivo.
Letrado-Asesor, por oposición, del gabinete jurídico de la
Delegación Sindical en Requena. Impulsor y participante
de diversos consejos agrícolas y de economía comarcales.
Presidente de varias cooperativas y consiguió, bajo su
gestión política para su Requena, realidades tan importantes
como el actual edificio de la Sociedad Musical Santa Cecilia

de Requena, el Conservatorio de Música Mariano Pérez
Sánchez, así como la actual piscina cubierta.

Sus servicios a la Fiesta de la Vendimia llegaron a ostentar
una enorme y trascendental importancia. Fue Presidente
de la XV edición y mantenedor de la Reina Mayor e infantil
en diversas ocasiones. Padre de reinas y de Presidente
Central en la persona de su hijo Luis, miembro de la
Comisión Permanente de la Fiesta y comisionado en varias
ediciones. Colaborador habitual de la revista "El Trullo",
donde llegó a ser un clásico junto a su hermano Práxedes.
Siempre fue un gran impulsor de la Fiesta y sus magníficas
condiciones de orador y ágil prosista, le llevaron también
a desempeñar el cargo de mantenedor de la Madrina de
la Música de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena.

Personalmente coincidí con Luis en dos momentos

entrañables para nosotros en la Fiesta de la Vendimia. El
primero cuando ambos en la edición LX ostentamos el
honor de ser los mantenedores de las reinas centrales;
Luis de la Reina Central Mayor, la Srta. Rocío Andrés Fuster
y yo de la Reina Central Infantil, la niña Silvia Peinado Pérez.
El segundo, no menos afectivo, en la edición XLIX en 1996,

cuando nuestros hijos Luis y Montse fueron respectivamente
elegidos Presidente y Reina Central de la edición mentada.

Luis Gil-Orozco, unía a su enorme capacidad personal, una
singular formación jurídica y administrativa y además gustaba
de propiciar a sus colaboradores todas sus posibilidades
de asimilación y asunción de las responsabilidades propias
del trabajo y, lo que siempre fue una constante para él,
nunca dejaba a nadie en la estacada. Con Luis todos los
días se podía aprender algo nuevo y solía contagiar su
entusiasmo por lo referente al derecho y sus derivados a
cualquiera que se relacionase con él. No es de extrañar la
circunstancia de que, tras haber trabajado con él durante
largo tiempo, mi decisión fuese la de especializarme en
derecho del trabajo y toda mi vida didáctica y laboral giró
siempre en torno a dicha modalidad.

La desaparición de Luis deja un vacío en Requena muy
arduo de llenar, sencillamente porque su dedicación a las
cosas de su tierra le ha situado en una condición difícilmente

reemplazable. Era prácticamente inconcebible la celebración
de cualquier acto cultural en que Luis no estuviese presente.
Su vivencia personal de toda la problemática de Requena
y su comarca le ha venido situando, a través de prácticamente
toda su vida, a la cabeza de cualquier aportación que fuese
dirigida a la resolución de cada carencia o requerimiento.
Nunca volvió Luis la espalda a ciudadano o entidad alguna
que requiriesen su consejo o gestión y ello tuvo amplio
reflejo en el devenir económico y social de nuestra comarca.

Que descanse en paz Luis, precisamente en el lugar donde
siempre quiso reposar. En el espacio donde ya debe haberse
reunido con grandes amigos que le precedieron y desde
donde sigue mirando a Requena con el mismo cariño y
apego de siempre.

La Fiesta de la Vendimia pierde a uno de sus grandes
hombres, pero la entrega y el servicio que siempre le dedicó
queda patente en gran parte de sus sesenta y seis ediciones
de perdurabilidad. Ahí queda tu poso y tú ejemplo Luis,
que seamos capaces de asimilarlos y continuarlos. No será,
ni mucho menos, tarea fácil.

Julián Sánchez Sánchez
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FLORISTERIA

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

REQUENA
info@floristeriatonl.com
www.floristeriatoni.com

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

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

TON! GARCÍA GABALDÓN.
• Julio de 1999: Primer premio en 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)
UNE 175001 -1:2004: CALIDAD DE SERVICIO DEL PEQUEÑO COMERCIO

interflora
Dísi'lo con flores

II
^Leiia ^

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
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José Antonio López
GERENTE
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navalux
Instalaciones y Montajes Eléctricos

C/Albacete, 53 bajo • 46340 Requena (Valencia)
www.electricasnovalux.es

lnfü@electrlcasnovalux,es

Instaladores Autorizados

Jesús Ramírez 687 683 732
Elias Briones 617 159 536
Enrique Sánchez 620 156 355



30 flños IRRADIñílDO EHERGÍfi
Después de andar durante toda la mañana, Ramón
se sentó en una piedra bajo un árbol. Como cada
día se dispuso a comer. Ante sus ojos se abría
una amplia extensión de pastos, donde el rebaño
que cuidaba hacía lo propio. Sacó la merendera,
una botella de agua, pan, algo de fruta y una
pequeña y desbaratada radio con la que se
mantenía informado de las cosas que realmente
le interesaban: sobre todo el tiempo que haría
durante los próximos días.

Al otro lado de una comarca de tierra encarnada

Vicente, funcionario, se veía envuelto en un atasco,
a pesar de que mediante el noticiario que
constantemente tenía conectado en el coche,
sabía que una furgoneta había volcado y la carga
se extendía por la carretera. Aunque estaba bien
en la zona que le había correspondido trabajar,
continuaba pendiente de que salieran los destinos
definitivos de su puesto de trabajo, ya que quería
vivir más cerca de su familia.

Para Alba, cada vez que entraba alguien en la
tienda era como si fuera una amiga de toda la
vida. Mientras sonaba de fondo la canción que
arrasaba en todas partes, asesoraba sobre éste o
aquel vestido, dando conversación y cambiando
impresiones sobre las cosas que pasan en la
ciudad. Mientras, cuatro o cinco manzanas más
arriba, Carlota recetaba unas pastillas a un señor
que no se encontraba bien, pero la visita acabó
pronto. Un celador le avisó de que una furgoneta
había tenido un accidente y según había escuchado
en la radio, había algunos heridos que,
seguramente serían trasladados al hospital donde
estaban. Ajeno a estos acontecimientos, José
Manuel se dejaba llevar por el traqueteo de su
tractor mientras la tierra se levantaba al paso del
arado. A él no le gustaban las noticias; consideraba
que prácticamente todas contaban cosas malas,
por eso prefería llevar siempre una emisora de

radio en la que sólo se emitía música. José Manuel,
la radio y su tractor eran inseparables Icuántos
años habían pasado juntos! Al menos 30. Eso sin
echar la vista más atrás, cuando la Fiesta de la
Vendimia se hacía cargo de la Emisora de Radio
de Requena. En aquel momento surgió una sana
relación y desde entonces. Radio Requena y la
Fiesta han colaborado y se han apoyado
mutuamente.

Pocos días después de que dejaran de caer bombas
en Las Malvinas y sí cayeran en la Comunidad
Valenciana hasta 600 litros de agua de lluvia por
metro cuadrado provocando la rotura de la presa
de Tous, el año que nos dejaba el compositor
alemán Cari Orff así como la princesa Grace Kelly,
emergía Radio Requena, al amparo de la Asociación
Cultural Gente Radiante.

Aunque pueda parecer lo contrario, en realidad
no son muchas las cosas que mantienen unida y
cohesionada una tierra, una ciudad y su gente.
Posiblemente uno de esos nexos de unión sea la

emisora pionera de la zona. Radio Requena, que
ahora cumple un 30 aniversario con la mirada
puesta en el futuro. La magia de las ondas hace
que cada día personas como Ramón, Carlota, José
Manuel y Alba le tomen el pulso a su ciudad, a lo
que sucede en derredor ya que, aunque lo que
ocurra en Las Malvinas o en Mónaco nos puede
interesar, entendemos que resulta más atractivo
para el escuchante saber que está pasando en su
ciudad, su vecino pueblo y en su comarca. Ese
es, o al menos ha pretendido ser, nuestro objetivo
a lo largo de estos años y por el que seguiremos
trabajando, con permiso, al menos otros 30. Gracias
a todas las personas que cada día, se mantienen
fieles a su emisora amiga, sin ellas, este proyecto
no tendría sentido.

Antonio Soriano
Director de Radio Requena

Ul\i RílOS



BOBñL,
Efl Lfi PfiSfiRELñ DE mODfi
Desde los primeros indicios encontrados de
nuestra variedad, hacia el siglo XV, en el que
apareciera en el libro "Llibre de les Dones" de

Jaume Roig, los agricultores de nuestra región,
han realizado una defensa encarnizada por
nuestra joya frutal.

A lo largo de toda la historia, nuestra variedad
bobal, ha ocupado la gran mayoría de las
hectáreas de nuestra región, prácticamente
siempre, sobrepasando el 75% del territorio, de

esta manera, ha formado parte de nuestro paisaje
y conseguido que sus raíces sean un elemento
más de los que forman nuestras tierras.

Ha sobrevivido a enfermedades como la filoxera,

pero sobre todo, ha resultado esquiva a las
presiones del exterior y a las modas, cuando los
mercados internacionales buscaban variedades

más conocidas por ellos y en nuestro país se
realizaban reconversiones varietales de enorme

magnitud, la perseverancia de los agricultores
de la comarca de Utiel-Requena, la mantenían

con gran firmeza inundando cada rincón de
nuestra campiña.

Han ido desapareciendo paulatinamente multitud
de variedades oriundas de regiones Españolas,
tanto es así, que incluso algunas con cierto peso

específico en sus territorios, han estado a punto
de extinguirse en distintos momentos de su vida,
claros ejemplos como la MATURANA TINTA en
la Rioja, la MALVAR originaria de Madrid o la
TINTILLA DE ROTA de Andalucía, han estado

aparcadas en el olvido durante muchísimos años.

Todas ellas han dado paso a variedades que nos
llegaban del exterior, la mayoría de origen Francés
como las cabernet sauvignon, merlot, syrah,
chardonnay, etc., si bien, estas nos han podido
aportar matices interesantes y vinos de calidad
indiscutibles, nos han hecho perder un poco
nuestra personalidad, no pensemos que no son

interesantes, pero quizás, sólo deberían ser

complementarias. Si algo debemos aprender de
todo esto de nuestro país vecino, es la defensa
de lo autóctono, nuestras variedades son al

menos iguales en cuanto a calidad si son bien
trabajadas y además por su fusión con el terruño
durante tantos años, tienen una capacidad de
adaptación a las inclemencias climatológicas, a
los problemas de sequía y enfermedades que

no tienen ninguna otra, por lo tanto, es bueno
probar otras variedades y aprovechar sus
cualidades pero siempre y cuando tengamos
bien preservados nuestros orígenes, nuestras
vides insignias.

Si alguien entendió esto en el paisaje vitivinícola
nacional, esos fueron los agricultores de nuestra
región, donde siempre ha reinado la BOBAL, a
ello, con seguridad, ayudó mucho el mundo
cooperativo, la unión de nuestros agricultores en
pequeñas o medianas cooperativas no hizo otra
cosa que aunar sentimientos, darles confianza y
reforzar la defensa por la tradición y el trabajo
de nuestros ancestros.

Como no podía ser de otra manera, tras un duro
invierno, una poda adecuada y las labores
necesarias durante todo el año a nuestros viñedos,

al fin llega la cosecha. Hace no más de 10 o 15
años, comenzaron a valorarse a nivel internacional,

las variedades de uva que representaban a los
principales países productores, Argentina con su
MALBEC, Chile y Uruguay con las denostadas
por su país de origen CARMENÉRE y TANNAT
respectivamente, Italia con sus PINOT GRIGIO y
SANGIOVESE (con la que se obtiene el famoso
CHIANTI) o España con el TEMPRANILLO, van
teniendo un reconocimiento considerable en los

diferentes mercados que demandan vinos para

su consumo interior. En los últimos años, todavía

se está focalizando más este tipo de
reconocimiento comercial, por ello, variedades



importantes en regiones más pequeñas como

la MONASTRELL o la VERDEJO, comienzan a ser

conocidas y notablemente demandadas.

Nuestra región, ha tenido que entender a nuestra
diosa BOBAL, cada vez vamos dando mayor
importancia al equilibrio de cargas de nuestras
cepas (equilibrio entre uva y masa foliar), cada
vez se alargan más los ciclos de maduración. Sin
este punto, tendríamos vinos difíciles de beber
y comercializar, pero también, en las bodegas
cada vez más, somos capaces de leer lo que las
mismas bayas nos van indicando, cuáles de ellas
nos sirven para rosados de altísima calidad, las
que son más adecuadas para vinos jóvenes y
las que vienen preparadas para magníficos vinos
de guarda que por su acidez tendrán una vida
longeva y una mejora importantísima en sus
tiempos de barrica y de botella.

En la actualidad, la variedad BOBAL, está

comenzando a dar los primeros pasos para
situarse en los mercados internacionales, el

entendimiento de los técnicos, agricultores,
bodegas y cooperativas con nuestras vides es
total, se comienzan a elaborar tintos de BOBAL

enfocados al mercado internacional, su potencia,
frescura y adecuada maduración, nos hacen
presagiar los primeros aires de moda de nuestra
uva. El trabajo de agricultores y cooperativas de
tantísimos años, comienza a dar sus frutos, si

seguimos trabajando en esta dirección, las
posibilidades de reconocimiento a nivel mundial,
serán cada vez mayores.

Es posible que sea una moda y que tan solo sea
pasajera, no obstante, la duración de las modas
dependen mucho del trabajo y la tenacidad de
todos en el sector vitivinícola. Cuanto más cariño

y pasión traslademos a nuestros caldos, cuanto
más respetemos y tratemos de comprender los
gustos de los consumidores, el marketing y el
posicionamiento en los mercados, más
prolongados serán los tiempos de posicio
namiento en los lineales de venta al consumidor

final, no obstante, dure lo que dure, habremos
logrado lo que los siglos no nos habían concedido
nunca, que nuestro BOBAL, sea conocida en el
enorme planeta de los vinos a nivel internacional.

Diego Mordilo Fortea
Director Técnico Bodegas Coviñas



EL ALFOZ DE REQUEAfl
La Plana de Utiel, La Meseta de Requena-Utie!,
Requena-Utiel, Utiel-Requena... bajo mil nombres
llamamos a nuestra tierra entre disputas políticas
de escasa trascendencia. Nuestra tierra se divisa

desde el satélite como una meseta alargada
rodeada de sierras, desde las Cabrillas al Gabriel.
Podemos decir que esta unidad geográfica que
encontramos entre la costa levantina y la meseta
castellana ha marcado nuestra historia. Una historia

común de sus pobladores, nuestros antepasados,
desde hace miles de años.

Esta unidad cultural entre los distintos

asentamientos de la comarca comienza a hacerse

más sólida desde finales de la edad del bronce.

En época islámica (711-1238), la comarca tiene
como principal asentamiento la medina de
Rakkanat o Rukana (Requena), en torno a la cual
se hallan diseminadas varias alquerías y poblaciones
en lo que sería el precedente de la comarca actual.
A partir del siglo XII, la medina islámica de Requena
suma un valor primordial para Al-Andalus: la
comarca es la primera línea defensiva frente al
enemigo cristiano para salvaguardar el reino de
Balansiya (Valencia). La comarca comienza a
fortificarse y militarizarse para frenar el avance
castellano que venía muchas veces en forma de
razzias (saqueos).

Cuando el 9 de octubre de 1238 la ciudad de

Valencia se rinde a Jaime I, nuestra comarca queda
encajada entre dos reinos cristianos, y su
supervivencia bajo el islam es imposible. El obispo
de Cuenca, Gonzalo Ibáñez, toma la ciudad de
Requena probablemente a principios de 1239.
No le hace mucha gracia a Jaime I que los
castellanos se adelantaran a su llegada, pues en
los tratados firmados entre Castilla y Aragón, la
comarca debía ser conquistada por los aragoneses.
Tanto es así, que Jaime I incluye a nuestra tierra
en su testamento.

¿Y ahora? Ahora llegaba la tarea más difícil, colonizar
con castellanos nuestra comarca. El rey Alfonso
X sabe que nuestra comarca es esencial para
futuras guerras con el reino de Valencia, y por ello
se asegura que nuestra tierra esté bajo el único
mandato del rey. Dar nuestra comarca a un noble
significaba tener que rogar a éste cada vez que
necesitara la ayuda de Requena, y por otro lado,
los colonos, preferían las libertades de ser súbditos
del rey que estar bajo el yugo de un noble.

Los colonos que debían poblar la comarca, tenían
que ver alguna ventaja en movilizarse desde su
hogar para establecerse en un territorio como el
nuestro, lejano, desconocido, poblado todavía por
musulmanes, y en la frontera entre reinos (todos
los elementos para que los conflictos sean
constantes). Por ello, Alfonso X el Sabio y sus
sucesores en el trono concedieron numerosos

privilegios fiscales, económicos y sociales a todos
los que decidieran abandonar sus casas en Castilla
y establecerse en nuestra comarca.

Con la Carta Puebla (1257), nace el alfoz, la
primitiva comarca. Requena era la capital de un
extenso territorio y en 1260 (cuando Alfonso X
agrega la villa de Mira a nuestra comarca), el alfoz
alcanza su máxima extensión, con 1.972 km
cuadrados.

Requena es entonces la cabeza de todo un territorio
que gobierna desde el Concejo (ayuntamiento).
Además, se nos concede nuestro propio fuero, el
Fuero de Requena, donde se recogen las leyes
que rigen nuestro alfoz. A eso se unen privilegios
como la concesión de Puerto Seco o aduana, con
lo que numerosas mercancías debían tributar en



nuestra ciudad. La ganadería se convierte en el
principal sector económico. Por un lado, la ganadería
era la principal actividad económica de Castilla, y
por otro, era ideal para una tierra como la nuestra,
muy extensa y poco poblada. Nuestro paisaje era
muy distinto al de hoy en día, repleto de dehesas
para el pastoreo.

Poco a poco, las poblaciones que tenía Requena
a su alrededor, sus aldeas y granjas, comienzan
a crecer y a demandar autonomía a la capital. Utiel
es la primera ciudad que consigue el favor del rey
e independizarse de Requena en 1355. Surge
entonces la tan dañina relación entre hermanos.

Utiel se independiza con un término municipal
muy reducido en comparación al de Requena. Los
ganados de Utiel se ven en la obligación muchas
veces de invadir el alfoz del vecino y eso provoca
innumerables pleitos y querellas.

"La relación entre Requena y Utiel ha sido la de
dos hermanos disputándose la herencia paterna"
(Fermín Pardo).

MIRA
1260-1537

CAMPORROBLES
1782

FUENTERROBLES
1836

Las aldeas más lejanas piden su propia autonomía.
Su tamaño y su necesidad de contar con una
administración propia, se impone al deseo de
Requena de mantener su territorio. Primero la
Villa de Mira (1 537) y después Villargordo del
Gabriel (1747) y Camporrobles (1782). Con la
Constitución de 1812 se abre la puerta a la
independencia de otros municipios, y así lo intenta
Venta del Moro en 1813, llegando a constituirse
en Ayuntamiento (bicentenario que se celebra
en nuestro pueblo vecino). Sin embargo no lo
consiguen definitivamente hasta 1836: Caudete
de las Fuentes, Venta del Moro y Fuenterrobles.
Casas del Río se agrega a Requena en 1 874,
pues pertenecía hasta entonces a Cofrentes.

Por encima de todo, la comarca (con el nombre
que quieran darle) es una unidad física, social,
cultural e histórica sin ninguna duda, que nos
otorga una identidad diferenciada y todo conflicto
entre las partes nos hace más débiles ante quienes
quieren sacar provecho de ello.

"Somos castellanos y somos valencianos, pero
sobre todo somos nosotros" (José Luís Flortelano
Iranzo).

Santiago Salinas Robles
Centro de Estudios Requenenses

UTIEL
1355

VÍLLARQORDO
DEL GABRIEL

1747

CAUDETE

DE LAS FUENTES
1836

VENTA DEL MORO
1836 REQUENA

ALFOZ DE REQUENA Y

SEGREGACIONES MUNICIPALES

CASAS DEL RIO
agregado en 1874



Lfi fiDECUñCIÓn DEL EDIFICIO FIESTfi, CLRUE
PfiRñ EL FUTURO DE LR FIESTR DE LR UERDIÍTIIR

Se han cumplido recientemente treinta años desde que
la Comisión Permanente de la Fiesta de la Vendimia
procedió a realizar un sondeo entre personas con cierto
compromiso y vinculación a nuestra Fiesta con la intención
de conseguir la recaudación de fondos que le llevasen
a la adquisición o construcción de un edificio, el cual
pudiese albergar la múltiple intención que llevase a servir
de sede social, almacén y sala de fiestas o espectáculos
que la Fiesta precisaba.

A tal efecto obtuvo el beneplácito, así como la aportación
efectiva de unos 150 requenenses los cuales, atraídos
por las bondades de un proyecto, que se antojaba clave
para propiciar la continuidad de nuestra más significativa
celebración lúdico-cultural, tuvimos a bien proceder a la
aportación de una cantidad similar para todos (100.000
pesetas de la época), mediante cuya satisfacción se
procedió a conformar la adquisición de la antigua fábrica
y local anexo de exposición de muebles que el fallecido
y buen amigo de la Fiesta, Fernando Alarcón Lavarías
ostentaba en propiedad, pertenencia la cual había quedado
inactiva desde la jubilación de nuestro querido y muy
recordado Fernando.

Pero, no únicamente fue preciso adquirir el inmueble,
lógicamente se trataba de acondicionarlo al efecto,
mediante la intención de propiciar el mejor
aprovechamiento a las necesidades e intereses de la
Fiesta de la Vendimia, entidad que, hasta aquel entonces
no disponía de patrimonio alguno, siquiera para poder
programar reuniones, las cuales había de realizar en
lugares públicos o recurrir a la generosidad de algún
convecino.

A tal efecto el proyecto se estructuró programando en
su planta baja la realización de un restaurante-cafetería
en su zona este; al oeste de la misma la sala de
espectáculos y posteriormente un almacén. Su primera
planta se dedicó en su parte este a la sala superior del
restaurante y la oeste a la sede social de la Fiesta,
quedando un menor habitáculo libre en su segunda
planta, que se cedió gratuitamente a las actividades
propias de Radio Requena.

Para dicha adecuación se procedió a la concertación de
un préstamo con la entidad local Caja Rural de la Valencia
Castellana, hoy Cajamar, entidad la cual, como
consecuencia de su continuado espíritu de servicio a
nuestras entidades, procedió a conceder una línea de
crédito a interés preferencial, habida cuenta del elevado
coste que en aquel entonces acarreaba el precio del
dinero. No obstante nunca inferior al 10%.

De este modo y gracias a la generosidad de algunos
requenenses, los cuales fueron considerados en calidad
de socios-copropietarios y de honor, así como al esfuerzo
de su Comisión Permanente, la Fiesta de la Vendimia,
comenzaba a albergar visos de consolidación de futuro.
En este orden de acontecimientos, al fin, el Edificio Fiesta
vino a constituirse en una realidad.

El edificio comenzó a rentabilizarse. El restaurante fue

enajenado a la familia de Gregorio Maqueda, un experto
hostelero procedente de Barcelona que vino a Requena

de la mano de su requenense esposa Conchín, quienes
otorgaron enorme prestigio al establecimiento. La Sala
de Fiestas cumplía el doble objetivo de facilitar los bailes,
espectáculos y programaciones de la Fiesta, al tiempo
que proporcionaba espacio para los grandes eventos y
banquetes a nivel general y oficial. La Fiesta en sus
versiones de Comisión Permanente, Central y Fiesta en
general conseguía poder reunirse cuando y como
conviniese y además se procuraba el funcionamiento de
nuestra radio local. Todo pareció funcionar como en
principio se previó, nuestra Fiesta había conseguido dar
solución a su más problemáticas cuestiones; servicio y
financiación.

Pero con el tiempo vino a surgir un imprevisto que trastocó
profundamente el plan establecido, a consecuencia del
cual se procedió a convocar con urgencia la asamblea
general de socios co-propietarios, con el único punto en
el orden del día de la desagradable sorpresa que la deuda
adquirida con Caja Rural había ascendido a cantidades
las cuales no podían ser sufragadas mediante los ingresos
periódicos que el edificio aportaba, por lo que, en
consecuencia, había que proceder a aclarar dicha situación
o corríamos el riesgo de perder el edificio.

La asamblea decidió que se procediese al nombramiento
de tres socios expertos los cuales estuviesen capacitados
a efectos de proceder al estudio e investigación de las
causas por las cuales se había llegado a esta situación y,
en consecuencia, ayudar a la propia asamblea a adoptar
las soluciones oportunas. A tal efecto se procedió a la
elección de Carlos Atienza Giménez, entonces director
de la entidad financiera BBV, Antonio Monzó Fernández
y quien este artículo escribe. De los tres, por el fallecimiento
de los dos primeros, únicamente quedo yo para poder
otorgar testimonio de lo acontecido.

Cuando fuimos a hacernos cargo de los correspondientes
documentos a efectos de proceder a su revisión
comandados por la asamblea, nos encontramos con la
sorpresa de que no existía libro contable ninguno y que
todo se había llevado mediante asientos en cuentas

bancadas. Como se puede suponer nos quedamos de
piedra, habida cuenta que, la contabilidad de todos estos
años y todos los cobros y pagos realizados, únicamente
tenían reflejo en los apuntes que la entidad financiera
había de procurarnos. Ni que decir tiene que la tarea fue
ingente y que los tres comandados nos dedicamos a la
tarea, empleando muchas tardes y fines de semana,
apunte por apunte, hasta dejar en claro la consecuencia
por la cual se había llegado a esta situación.

En principio tengo que exponer la evidencia de que, en
modo alguno, pudimos observar corruptela o mala fe en
ninguna de las actuaciones llevadas a cabo en la ejecución
y administración del proyecto. Lo que sí estimamos vino
a ser que las personas encargadas de administrar la
cuestión no eran expertas en temas contables, ni mucho
menos financieros, por lo que, el problema más
trascendental que obsen/amos, el cual había sido el
principal causante del enorme desfase económico
padecido, vino a ser que se descuidaron en el momento
de proceder a la renovación del interés de los créditos



preferenciales, en consecuencia no fueron negociados ni
renovados en tiempo y forma, por lo cual el interés
preferente había quedado establecido en el corriente a
aplicar a nivel general y, lo más grave, no se enteraron
de la circunstancia, por lo que del diez por ciento
anteriormente concertado se pasó, sin que nadie lo
hubiese apreciado, a más del veinte por ciento posterior,
lo que vino a originar este enorme desfase en los costes
de financiación que propició el incremento desmesurado
de la deuda.

El asunto no tuvo otra mejor solución si no el enajenar
la parte del edificio correspondiente al restaurante, en sus
partes baja y primera, así como el almacén de la parte
posterior, todo lo cual pasó a propiedad del hasta entonces
arrendatario Gregorio Maqueda, quien lo mantuvo en
propiedad hasta el momento de su jubilación en que
procedió a traspasarlo. Con los ingresos obtenidos en la
transacción acordada entre la Fiesta y Gregorio se sufragó
el importe total de la deuda.

La Fiesta, perdió unos importantes ingresos corres
pondientes a las mensualidades propias del arrendamiento
de su restaurante, además de la propiedad de parte de
su patrimonio, pero se consiguió salvar la otra mitad del
edificio, el cual ha venido otorgando rendimiento durante
estos últimos veintitantos años, hasta que el desfase de
su acondicionamiento estructural, unido a la adecuación
legal exigida por las actuales autoridades gubernativas a
consecuencia de la necesidad del cumplimiento de dicha
legalidad, no han dejado a la actual entidad administradora
del patrimonio de la Fiesta, a la sazón, la Asociación Fiesta
de la Vendimia de acometer un proyecto que consiga
adecuar y disponer el edificio de conformidad con la
normativa vigente y otorgarle los visos de modernidad y
comodidad exigibles para poder ofertar los rendimientos
de una sala de fiestas moderna y segura, que propicie
los beneficios oportunos a las futuras ediciones de la
Fiesta de la Vendimia las cuales precisarán ineludiblemente
de una sala en las mejores condiciones posibles de futuro.

A tal efecto, en la última reunión de la Asamblea General
de la Asociación, la Comisión Ejecutiva presentó un
proyecto, muy bien trabajado y estructurado para su
viabilidad y aprobación, caso de así acordarse por la propia
Asamblea, de acometer la rehabilitación de la actual sala
de fiestas, el cual ofrecía unas características de factibilidad
extraordinarias. El proyecto se llevaría a cabo mediante

la estimación de un coste total de 500.000 €, los cuales
se harían efectivos a consecuencia de la aportación de
los fondos de ahorro de la propia Asociación, ascendientes
a 101.860 €, otra cantidad establecida en 158.140 €,
correspondiente al débito que la Fiesta soporta con el
Ayuntamiento de nuestra ciudad y que la entidad
municipal se compromete a abonar en plazo razonable
y el resto mediante la formalización de una póliza de
crédito a plazo asequible e interés preferencial, por un
coste aproximado a los 240.000 €, con ello nuestra
Fiesta dispondría de un patrimonio adecuado para su
funcionamiento y aportaría rendimiento y recursos para
las ediciones posteriores que verdaderamente han de
necesitarlo.

En comparativa ante una y otra situación, habrá que
exponer con respecto a la realidad vivida hace treinta
años que entonces la Fiesta no disponía de más recursos
patrimoniales que los aportados por unos requenenses
altruistas. Hoy la Fiesta posee su propio patrimonio que
únicamente precisa de adecuación y dispone de
factibilidad y recursos para soportar el definitivo proyecto.
Goza además de un millar de socios efectivamente

aportadores de peculios mediante su reglamentaria cuota
anual, a los cuales no se le va a solicitar ningún incremento
ni ayuda adicional, únicamente que sigan manteniendo
su afiliación y la aportación de su cuota periódica. Con
ello la Fiesta podrá acometer el proyecto con todas las
garantías y asegurar, en consecuencia, la aportación de
recursos a las ediciones posteriores certificando con ello
su efectiva continuidad.

Los requenenses debemos ser conscientes que los
miembros de la Comisión Ejecutiva de nuestra Fiesta de
la Vendimia necesitan nuestro incondicional apoyo y
seguramente habrán de recibirlo de todos nosotros en
un momento crucial para la continuidad de algo que
trasciende a nuestra cultura y nuestra tradición. Que
noten bien nuestro aliento, pues les aguarda un trabajo
ingente, pero que sin duda ninguna llegarán a resolver
de forma solvente con el enorme espíritu de trabajo e
ilusión que les ha caracterizado en todo momento.

Ánimo muchachos que el resultado va a ser espectacular
para nuestra querida Fiesta y su futuro y, por ende para
Requena.

Julián Sánchez Sánchez
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concuRso DE
CRLLES V PLfiZfiS
EílGñLñflñDflS
La LXVI 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:

I.- 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 28 de agosto al 1 de septiembre
de 2013. 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:

1° premio: 500 euros.
2° premio: 300 euros.
3° premio: 200 euros.

10.- Para participar en este concurso, los responsables
de las calles interesadas deberán comunicarlo por escrito
a la Secretaría de la LXVI Fiesta de la Vendimia, apartado
de correos n° 11 de Requena, entre el 1 el 12 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.

II.- 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.

concuRSo DE
CRRROZnS V
COmPRRSRS
La LXVI 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 Vendimiales, 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 (1 de septiembre de 2013).

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 2013

V°B° El Presidente

Alberto García Cabañas

La Secretaria

Clara Isabel Pérez Valle



concuRso DE uufls
La LXVI Fiesta de la Vendimia, a fin de dar cumplimiento al tradicional CONCURSO DE UVAS que viene celebrándose
de edición en edición de nuestros festejos vendimiales, convoca la presente edición 2013, 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.P. Utiel-Requena.

2.- Para concursar en el mayor peso de una variedad, se deberá presentar un solo racimo por variedad. Las
variedades sometidas a concurso serán: Bobal, Garnacha, Cencibel, Macabeo y Tardana.

3.- Las uvas que opten a premio deberán llevar un fragmento de sarmiento y, al menos, 2 hojas. En una tarjeta
prendida figurará la siguiente inscripción:

LXVI 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 30 de agosto de 2013.
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

SECUNDO PREMIO

Al 2° 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 2013

V°B° El Presidente La Secretaria

Alberto García Cabañas ^ Clara Isabel Pérez Valle
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