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EDITORIAL
Septiembre de 1948. Año de posguerra, recesión y dificultades

económicas en muchos hogares de nuestra ciudad.

El tercer fin de semana del mes y año indicados se celebraron

en Requena dos bailes que serían cuna y origen de nuestra Fiesta

de la Vendimia. Poco podían imaginar sus precursores, los

componentes del grupo Arrabal, y los asistentes a dichos bailes,

que nuestra Fiesta alcanzaría el relieve, reconocimiento y prestigio

que atesora en la actualidad. El domingo 19 de Septiembre de

1948 nace, con la proclamación de la Reina de la Vendimia y su

Corte de Honor, nuestra Fiesta, la Fiesta de la Vendimia más

antigua de España.

Desde entonces, muchas han sido las vicisitudes, apuros y

contrariedades por los que la Fiesta ha atravesado. Pero siempre

ha encontrado personas y entidades que han participado y

colaborado, año tras año, una edición tras otra, para hacerla

posible. Porque, nunca olvidemos que hoy, sesenta y seis años

después, esta edición es posible gracias a todas las anteriores

que nos han precedido.

Nuestro más sincero reconocimiento y gratitud a todas las personas

y organismos que han colaborado para que esta LXVI edición sea

una grata realidad: reinas y presidentes, damas y comisionados,

coordinadores, padres, madres y familiares, patrocinadores,

colaboradores y personas que nos han mostrado su ánimo, cariño

y apoyo durante todo el año. Y también a los que han sabido

disculpar las faltas y errores que, sin ninguna mala intención,

hayamos podido cometer.

En esta última edición del Trullo, tenemos el gusto de presentarles

a nuestra Reina Central, la señorita Inés Cabrera García, a sus

Reinas de Barrio, María, Marta y Mirella y a las damas y comisionados

de sus respectivos barrios. Ellas, con su belleza y simpatía, y ellos,

con su alegría y juventud, van a llenar, durante la última semana

de Agosto y hasta el próximo 1 de Septiembre, nuestras calles

de colorido, fiesta e ilusión.

Sean, pues, todos ustedes bienvenidos a nuestra Fiesta y siéntanse

acogidos e invitados a participar y disfrutar de todos los actos que

configuran esta LXVI edición: meta, culminación y apogeo de un

año de sueños cumplidos. Y para que así todos juntos, visitantes,

vecinos y componentes de la Fiesta podamos seguir recordando,

adaptado a nuestros días y a la actual situación, el lema que

desde 1970, de forma tan certera, nos identifica y distingue de

otras celebraciones festivas:

"Requena, donde la Vendimia, con trabajo, esfuerzo,

dedicación e ilusión, sigue siendo Fiesta..."
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Estimados/as vecinos/as:

Es para mí un placer poder dirigirme a todos los requenenses

a través de esta edición de la revista "El Trullo" en la que

conoceremos mejor a la Reina y Presidente Centrales de la LXVI

Fiesta de la Vendimia, Inés y Alberto, a sus Reinas y Presidentes

de Barrio y a sus Damas y Comisionados.

Me gustaría aprovechar estas líneas, para agradecer a todos los

componentes de la LXVI Fiesta de la Vendimia el esfuerzo que

están haciendo por sacar adelante esta edición, en una época

en la que las dificultades hacen que sea difícil encontrar a gente

que quiera luchar por conservar nuestras tradiciones, como ellos

lo están haciendo. Y, cómo no, desear a los componentes de

las diferentes comisiones, que disfruten los gratos momentos

que vivirán durante estos días de Feria y Fiesta de la Vendimia,

momentos que siempre recordarán con ilusión.

Requena, no se puede entender sin la Fiesta de la Vendimia,

por ello, este año, hemos decidido poner nombre a la zona del

paseo del recinto ferial denominándolo "Avenida Fiesta de la

Vendimia", en reconocimiento a la historia, tradición, cultura y

buenos momentos que nos aporta a todos los requenenses

nuestra fiesta.

No quiero olvidarme de las Comisiones Infantiles que presididas

este año por Alicia y Miguel, llenarán de alegría nuestras calles.

También he de agradecer a las familias de estos niños y niñas

que les enseñen desde muy pequeños a querer nuestra Fiesta.

Ellos son el futuro y los que continuarán la tradición.

Por último, quisiera animar también a todos los requenenses

a colaborar con la Fiesta y disfrutar de la alegría con la que estas

comisiones llenarán las calles de Requena desde el día de la

Presentación de las Comisiones Infantiles en el Teatro Principal,

el 17 de agosto hasta la quema del Monumento, la noche del

1 de septiembre.

Recibid mi más cordial saludo,

Javier Berasaluce Ramos

Alcalde de Requena



tejidosTERE
Indumentaria Regional y Mercería

96 230 12 99

C/ Carmen 8, Requena (Valencia)





Profesionales en

decoración y diseño

»ral con más de is años

de experiencia

LA FLORESTA

Jardinería y Arte Floral • Wf

Arreglos florales Decoración Iglesias Bodas Civiles Coches de novios Ramos de novia Catering

Avda. de la Estación, 6 - bajo • 46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 06 04 • laflorestacb@yahoo.es

eléctricasu

navalux
Instalaciones y Montajes Eléctricos

C/ Albacete, 53 bajo • 46340 Requena (Valencia)

www.electricasnovalux.es

¡nfo@electricasnovalux.es

Instaladores Autorizados

Jesús Ramirez 687 683 732

Elias Briones 617 159 536

Enrique Sánchez 620 156 355



]OSE

UICEÍ1TE

ÍT10RCILL0

FORTEfi

PREGORERO
DELfi

LXUI FIESTñ DE Lfi VEnDIfTlIfl

José Vicente Morcillo Fortea nació en Requena (justo al lado del desaparecido

cine Avenida) el día de la Madre de 1968. Está casado con Mari Carmen y es

padre de dos hijos: Juan Vicente y Luis.

Cursó estudios de bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Requena,

para posteriormente ingresar en la Escuela de Viticultura y Enología "Félix

Jiménez" de Requena, donde cursó estudios de capataz bodeguero y técnico

en viticultura y enología. Ha realizado diversos cursos de marketing y publicidad

en la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC) de Valencia.

A pesar de su formación académica, su trayectoria profesional siempre ha

estado vinculada a los medios de comunicación. Comenzó a colaborar en Radio

Requena a finales de la década de los ochenta haciendo musicales con Pablo

Motos como director. A principios de 1992 pasó a formar parte de la plantilla

de la radio, desarrollando trabajos de locución, informativos, deportes y publicidad;

hasta que en 1998 se incorporó al equipo de la Cadena SER en su emisora

de Utiel, ocupando el puesto de jefe de publicidad y presentando diversos

programas musicales y deportivos.

En febrero de 1999 es reclamado para formar parte del equipo de profesionales

de la delegación del diario Levante-EMV en Requena bajo la dirección de José

Sierra, en la que desempeña funciones de redacción y publicidad. Desde julio

de 2009 coordina la sección de vinos y gastronomía "Cuestión de Gusto" que

se publica todos los jueves en las páginas centrales de Levante-EMV. El trabajo

desarrollado en las páginas del diario sobre el sector vinícola ha sido reconocido

con diversos galardones, como el premio Di-Vino a la Comunicación en 2008

otorgado por la DOP Utiel- Requena o el premio Summum Vinum 2012 en

la categoría Prensa Especializada Vitivinícola concedido por el Círculo de Enófilos

Utiel-Requena.

Aunque nunca ha participado directamente, siempre ha mantenido cierta

vinculación con la Fiesta de la Vendimia, ya que tanto sus padres como sus

hermanas han formado parte de la Fiesta en diversas ediciones, colaborando

activamente además con otras ediciones durante su etapa en Radio Requena.
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FLORISTERÍA
C/. García Montes, 6

Tel. y Fax: 96 230 26 67

REQUENA

info@floristeriatoni,com

www. floristeriatoni.com

Nuestro objetivo es la mejora continua de nuestro trabajo, con el fin de proporcionar a

nuestros clientes, servicio y calidad en nuestros trabajos.

En nuestra Floristería, hemos invertido mucho en formación para ser una floristería competitiva

y actualizada, presentándonos a concursos de nivel provincial y nacional, con los que hemos

obtenido excelentes resultados.

TONI GARCÍA GABALDÓN.
• Julio de 1999: Primer premio en la "III Copa de Arte Floral Jardín de la Alcarria" en 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 IBERFLORA2000".

• 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
Píselo con llores
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Nací circunstancialmente en Valencia, pero

a los pocos días me trajeron a Requena, al

"Barrio Gila" donde crecí.

Estudio lo que entonces era EGB en el C.P.

Alfonso X El Sabio (al que llamábamos Grupo

Viejo) y el B.U.P. y C.O.LJ. en el único Instituto

que teníamos (el ÍES n° 1 actual).

Luego, como no había transporte universitario

a Valencia, si queríamos continuar estudios

en la Universidad, no quedaba más remedio

que ¡r a vivir allí, así estudio Arquitectura

Técnica en la Universidad Politécnica de

Valencia.

Tras un corto periodo como Jefe de Laboratorio del Control de Calidad de la Remodelación

de la Carretera N-330, me convierto en Requenense Ausente y, junto con Esther, nos

marchamos a Baleares. Primero en Menorca y después en Mallorca. Por allí trabajo como

Jefe de Obra y también empiezo a ejercer como profesional liberal.

Vuelvo a mi pueblo, con mi primera hija debajo del brazo nacida en Palma, Paula se

llama.

Continúo como profesional liberal, con todo lo que ello implica: direcciones de obra,

control de calidad, estudios de seguridad y coordinación en obra, proyectos de actividades,

certificados, etc.

Poco después formo parte de uno de los programas de formación ocupacional más

fascinantes, las Escuelas Taller. Fui director de la Escuela Taller La Villa III, la Escuela Taller

San Antonio I y la Escuela Taller San Antonio II. Por aquellos momentos nace María, mi

segunda hija, ésta ya en Requena, en su fantástico Hospital.

Actualmente soy Arquitecto Técnico Municipal del M.l. Ayuntamiento de Requena.

Además he intentado sacar tiempo para colaborar con uno de los eventos más importantes

de Requena, la Fiesta de la Vendimia. He participado como:

• Comisionado Infantil del Barrio de las Peñas de la XXII Fiesta de la Vendimia.

• Comisionado del Barrio de las Peñas de la XXXIV Fiesta de la Vendimia.

• Vocal de la Comisión Central de la XLIX Fiesta de la Vendimia.

• Vocal de la Comisión Central de la Lll Fiesta de la Vendimia.

• Presidente Central de la LIV Fiesta de la Vendimia.

• Vice-Presidente de la Comisión Central de la LV Fiesta de la Vendimia.

• Vice-Presidente de la Comisión Central de la LX Fiesta de la Vendimia.

• Vocal de la Comisión Central de la LXI Fiesta de la Vendimia.

• Vocal de la Comisión del Barrio Villa de la LXIII Fiesta de la Vendimia.

• Vocal de la Comisión Central de LXV Fiesta de la Vendimia.

• Miembro de la Comisión Ejecutiva desde el año 2001 al 2007.
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No hay dificultad, Inés,

en rimar tu simpatía,

tu bondad y tu alegría

porque, en verdad, así es;

tu futuro es el después,

pero ahora es tu presente

que demuestras, elocuente,

con gracia e inmenso amor,

para entregarte en fervor

a Requena y a su gente.

Inés, nada es complicado

para una Reina, en Requena,

gobernar con paz amena

a quien ya se siente amado;

la gracia es un delicado

factor que en tu estampa brilla,

y todo en ti es maravilla

en dulzura y en belleza,

expandiendo realeza

a Arrabal, Peñas y Villa.

Rubia blonda, cual espiga

que a tu luz se tornasola;

la azucena y la amapola

se unen en tu faz amiga;

todo a tu favor obliga:

candor, palabra precisa,

la suavidad de la brisa

que te acaricia amorosa

y abre tus labios de rosa

en permanente sonrisa.

Inés, con feliz manera

de lealtad y armonía,

gobernará día a día

con su lealtad sincera...

La gentil "Inés Primera"

su fidelidad ofrece

a quien todo lo merece:

¡a la gran Requena entera!

Lo afirma, en paz y alegría,

Inés, que a más de Cabrera

le suma también García.

Lo certifica y rubrica

INÉS CABRERA GARCÍA.

Requena, junio, 2013

Feliciano A. Yeves Descalzo
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Requena:

Un año más llega tu Fiesta, la Fiesta de la Vendimia más antigua de España,

que cual bobal de una cepa requenense, llega a ti en agosto, a fin de un año

más ofrecerte el fruto de todo un año de esfuerzo y sacrificio, que se ve

recompensado con los días grandes de la Feria y LXVI Fiesta de la Vendimia.

Lo mejor de esta edición está por llegar, los actos que marcarán un año más

la historia de la Fiesta de la Vendimia, cumpliendo una vez más con las fechas

más señaladas de nuestra ciudad.

No siempre se tiene lo que se desea, por ello es que en este año, nuestra fiesta

sobreviva gracias a los ajustes que han debido realizarse, y que aunque puedan

parecer difíciles son necesarios.

Ha sido un año intenso y a veces duro desde que en septiembre de 2012

comenzase nuestra Fiesta, por eso queremos agradecer a todas aquellas personas

que nos han mostrado su apoyo en todo momento llenando de grandes recuerdos

todo un año de trabajo y dedicación. Aquellos que desde la Comisión Central o

las Comisiones de Barrio, Reinas, Presidentes, Comisionados, Coordinadores y

todos los que han participado de una forma u otra han permitido que hayamos

llegado a la recta final de esta LXVI edición.

Es necesario que la Fiesta de la Vendimia siga viva año tras año, y que sepamos

salir adelante a pesar de las dificultades para que nuestra ciudad pueda seguir

disfrutándola como nosotros hemos tenido la suerte de hacer este año.

Queremos mandar desde estas líneas un cariñoso saludo a nuestra Comisión

Central que día a día permanece unida haciéndonos vivir momentos increíbles,

así como a nuestras Reinas y Presidentes de Barrio infantiles y mayores con los

que nos une ya una gran amistad; y en especial a nuestra Reina y Presidente

infantiles, Alicia y Miguel a quienes tenemos un gran cariño que hará que perdure

la amistad y complicidad que ha nacido entre nosotros.

Solo nos queda despedirnos y esperar que el uno de septiembre, cuando

nuestra edición termine, sean nuestras lágrimas las que transmitan el final de

una gran edición de la Fiesta de la Vendimia.

Muchísimas gracias.

Viva Requena y viva la LXVI Fiesta de la Vendimia.

IflÉS CñBRERfl GfiRCÍfl Rlberto GflRCÍfi CflBflñfls
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Ma Carmen Lujan Pedrón, nacida en la aldea de Los Pedrones, perteneciente

al municipio de Requena, en el año 1953, cursa sus estudios de Bachillerato

en esta última población para continuar su formación en Valencia cursando la

Diplomatura de Enfermería (ATS) en el Hospital General donde ejerció durante

varios años. Sus inquietudes y aspiraciones le llevaron en años posteriores a

realizar estudios en Bellas Artes en la U.P.V , ejerciendo la actividad creativa y

artística en el apasionante campo del diseño e interiorísimo con notables

resultados como la rehabilitación y decoración de la bodega EMILIO CLEMENTE

ubicada en Requena y perteneciente a una de las actividades que su esposo

y empresario D. Emilio Clemente viene llevando a cabo desde hace años.

D. Emilio Clemente Pérez es un empresario valenciano de reconocido prestigio,

vinculado a Requena, no sólo por sus inversiones en la zona, sino también por

el cariño y atracción que siempre ha sentido por estas tierras. Su relación con

Los Pedrones y Requena viene dada desde hace muchos años inculcando,

siempre junto a su esposa, en la transmisión a sus hijos de valores y sentimientos

de cariño y cercanía hacia esta tierra desde muy niños.

Su hija Maria del Mar fue la Reina Central de la 50 edición de la Fiesta de la

Vendimia con una honrosa participación en tan señalada edición. Mari Carmen

Lujan ama a su pueblo Los Pedrones, y ama a Requena como tantas ocasiones

lo ha venido demostrando. Destaca por encima de todo su sencillez y buen

trato con las gentes que le rodean.

Tanto públicamente como en privado reconoce que "... probablemente en sus

orígenes sus abuelos y sus padres le han dejado siempre un clima de cariño

recíproco, siendo ellos, quizás, los merecedores de este homenaje de ausentes,

que como siempre en la vida unos lo trabajan para que los frutos sean recogidos

por otros". Y continúa afirmando "... La vida es tan corta que debemos ser sólo

depositarios de valores que son los que hemos de trasmitir a nuestras

generaciones".

Transmitamos pues desde aquí nuestro reconocimiento a Ma Carmen Lujan

Pedrón y D. Emilio Clemente Pérez como requenenses ausentes.

Edición LXV1 Fiesta de la Vendimia. Año 2013
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Surge hace cinco años algo poco común en nuestros tiempos marcadamente individualistas,

la unión de siete bodegas de nuestra comarca bajo el nombre de "Primum Bobal", con un

sueño y objetivo común, potenciar la variedad autóctona Bobal y posicionarla entre las más

prestigiosas del mundo y con ella, a nuestro territorio y Denominación de Origen Utiel-Requena.

Comenzaron su andadura llena de ¡ncertidumbres pero con el entusiasmo y tesón del que

sabe que el camino que recorre es el que corresponde. Sólo el tiempo y su dedicación no han

hecho más que fortalecer sus posicionamientos y planteamientos de principio y hoy son un

buen ejemplo de la necesidad de unión que para nuestros vinos y territorio son tan necesarios.

Primum Bobal son siete bodegas que transmiten pasión por la viticultura y la enología desde

un ámbito de esfuerzo familiar y una realidad muy cercana a las características socioeconómicas

de nuestro entorno, estando siempre comprometidas con todos los esfuerzos y acciones que

desde diversos ámbitos se desarrollan para mejorar nuestra imagen, posicionamiento de

nuestros vinos y Denominación de Origen en el mercado. Ellos son, Bodegas

Pasiego, Finca Ardal, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Pagos del Molino,

Bodegas Dagón y Vera de Estenas. Juntos suman esfuerzos para promocionar,

divulgar y abrir líneas de investigación de la variedad Bobal, tanto en viticultura

como en enología, para ello participan en ponencias técnicas y comerciales,

colaboran con Universidades, como son la Universidad Politécnica de Valencia y

de Valladolid, así como con el Instituto Tecnológico de la Vid y el Vino con sede

en Requena, asisten a ferias profesionales nacionales e internacionales y desarrollan

todo tipo de acciones comerciales y divulgativas con centros comerciales, centros

gastronómicos y vinícolas, revistas especializadas y distintas entidades que destacan

en el mundo vitivinícola.

Sus bodegas tienen otro denominador común que para ellos es de gran

importancia para producir vinos de calidad, controlar todo el proceso, desde

el viñedo, elaboración, crianza y comercialización. Cada bodega además,

tiene un vino seleccionado Primum Bobal, vinos de guarda con fuerza y

elegantes. Pero han querido dar un paso más y entre las siete bodegas

han elaborado un Primum Bobal joven para captar los consumidores

que valoran lo auténtico, lo innovador, lo autóctono. Un vino con el que

quieren resaltar el carácter varietal de nuestras uvas Bobal y así reivindicar

el gran potencial enológico de nuestra variedad.

Con esfuerzos como el de Primum Bobal y otras bodegas que desde

hace años o recientemente se han posicionado en este sentido, actualmente

podemos afirmar que nuestra variedad autóctona Bobal está reconocida

¡ntemacionalmente a nivel de los principales prescriptores del mundo

del vino y empieza a tener un lugar destacado entre los consumidores

de vinos de calidad. La Bobal ha ocupado las portadas de las mejores

revistas vitivinícolas y portales de ¡nternet. Además, encontramos con

frecuencia vinos premiados y con altas puntuaciones en todo tipo de

guías de prestigio vinícola. Cabe destacar los muchos premios y

reconocimientos de Primum Bobal, entre los que destacamos "Summun

Vinum" del Circulo de Enófilos de Utiel-Requena, "Premio Di Vino" Consejo

Regulador de la D.O.P. Utiel-Requena o el "Premio Federación de sumilleres

de la Comunidad Valenciana".

La constancia y la continuación en esta línea de trabajo es necesaria

para mantener despierto el interés y que cada vez más, restaurantes,

vinotecas, supermercados y en definitiva los consumidores finales,

demanden vinos de Bobal.

Primum Bobal garante de la defensa de nuestros vinos y viñedos, quiere

que con este homenaje en la Noche del Vino, se inicie un llamamiento a

todos los requenenses y a la Fiesta de la Vendimia de Requena, para que

ayuden a divulgar nuestros vinos y nuestra variedad por todo el mundo.

u
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Estimados requenenses:

A través de estas líneas queremos aprovechar la oportunidad para

presentarnos.

Somos María yJoaquín, Reina y Presidente del Barrio de la Villa de la LXVI

Fiesta de la Vendimia.

Para nosotros es un orgullo poder representar al Barrio más antiguo y con

más historia de Requena. Ambos hemos estado vinculados a este barrio en

otras ediciones de ¡a Fiesta.

Con el inicio de esta edición, comenzó para nosotros un gran sueño, sueño

que compartimosjunto a Sarah yÁlex, nuestra Reina y Presidente infantiles,

quienes llenarán de alegría y simpatía las calles de Requena, tal y como nos

han demostrado cada noche en el zaguán. Para nosotros está siendo un año

inolvidable, lleno de muy buenos momentos y nuevas vivencias, junto con la

comisión infantil y la comisión mayor, siendo todos ellos un gran grupo de

grandes personas.

También queremos aprovechar estas líneas para agradecer el esfuerzo que

todos los componentes del Barrio han hecho durante todo este año y siguen

haciendo para sacarlo adelante y para que todo vaya según lo esperado.

Es impagable la labor realizada por coordinadores, damas y comisionados

mayores e infantiles, así como por sus padres, hermanos y abuelos, ya que,

entre todos, hemos llegado a conformar una gran familia, a todos vosotros,

muchas gracias.

Aprovechamos también para agradecer a los colaboradores ypatrocinadores

la inestimable ayuda prestada a este Barrio a lo largo de esta edición.

Ypor último, no querríamos despedirnos sin invitar a todo el mundo a que

disfrute de nuestra Fiesta de la Vendimia, ya sea de Requena o fuera de ella,

que colabore también en la medida de lo posible, que nos acompañe en cada

pasacalle, que acuda a cada acto y que forme parte de esos días junto a

nosotros, ¡porque son las fiestas principales de nuestro pueblo y eso debe

unirnos!

Deseando que la disfrutéis al máximo, esperamos vivir momentos

inolvidablesjunto a vosotros.

¡Viva la LXVI Fiesta de la Vendimia!

ÍTlfiRÍR RlBES ÍTlflRCO JoflQUÍnGonzfiLEzGonzflLEZ
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Isabel Boluda Cuevas Bruno Planells Cárcel Tania Arnao Lujan Pablo Cervera Pérez

Beatnz Navarro Toraño Jonathan Ruiz Ortega

Nadia Martínez Gisbert Enrique Gómez Claramunt Lucía Ribes Marco Jorge Cantos Olivera
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Jaime Ochando García

Leila Boudali Sáez

Andrea Vanacloig López Samuel Pérez Cañizares
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Ariel Martínez Dorr

Ana Mellado Pérez Javier Serrano Iranzo Paula Fernández Monterde Luis Martínez Argente



I. Alcaide Navarro

C/ Poeta Herrero, 15 - Bajo Izda.

REQUENA

Tlf: 96 230 23 67 - 669 73 96 94

www.herbolarioalcaidenavarro.com
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Alimentación ecológica. Sin gluten. Cosmética Natural.

Consulta de Medicina Naturista: Homeopatía, Fiteterapia, Flores de Bach,

Eleclroacupuntura. Tratamientos de Control de Peso: Oietas personalizadas,

Mesoterapia Homeopática. Tratamientos de Rejuvenecimiento y Lifting facial.

PORCELANOSA8

COCINAS A MEDIDA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Distribuidor en Requena:

j S.L.

Ctra. El Pontón-Albacete, s/n

Tel./Fax 96 230 32 31 - Móvil 637 75 68 22/36/37

e-mail: torressnavarro@hotmail.es

I JBNBL
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ASESORÍA FISCAL
LABORAL

CONTABLE

JURÍDICA

Tel: 91 O Fax: Si Javier 3 javel.es

Avda. Valencia 3! 46340 Requena. Valencia

Carlos Argente Aspas

Pol. Ind. "El Melero" • Avda. Industria, 84

Teléfono: 96 217 05 43

46300 UTIEL (Valencia)
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"PERICOTE"

Nació el 24 de mayo de 1937 en la calle Libertad del Barrio de las

Peñas de Requena.

Ha vivido prácticamente toda la etapa de su vida en el Barrio de las

Peñas.

Tras ocho años de noviazgo, el 29 de abril de 1963 se casa con su

mujer, Luz Lechago Máñez, formando una familia de la cual tiene tres

hijos: Carmen, Javier y Ángel Luis.

Descendiendo de abuelos y padres labradores, comienza a los nueve

años a trabajar (junto con ellos) en las labores de la agricultura,

compaginándolo con los estudios por las noches en la pequeña escuela

de la plaza de la Carrera.

Teniendo en propiedad varias miles de cepas, ha compartido labores

de trabajo con diversos compañeros agricultores, ha trabajado (en

campaña) en varias bodegas de la comarca, ha formado parte de las

brigadas contra incendios de los montes públicos de Requena, habiendo

participado también en la vendimia del sur de Francia.

Tras una vida dedicada al campo, en la actualidad está jubilado,

compartiendo su tiempo libre entre su familia, sus tierras y formando

parte del grupo de teatro "Mayores de Requena", entre otras actividades.
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Desde estas líneas de " El Trullo " y ya en la recta final de la LXVI Fiesta de la

Vendimia, tenemos el honor de dirigirnos al pueblo de Requena.

En el pasado mes de octubre en el que fuimos tradicionalmente presentados

como Reina y Presidente del Barrio Peñas, tuvimos como cometido el lograr

un barrio, en el cual, entre nuestras damas, comisionados, coordinadores y

nosotros mismos prevaleciera la unión y el esfuerzo, esperando que quedara

reflejado en ellos como un año inolvidable, lleno de buenos recuerdos y

experiencias.

Es un orgullo para nosotros poder representar a todos los vecinos de este

humilde Barrio de las Peñas y así, resaltar el esfuerzo y colaboración que

estas personas realizan año tras año para alargar en el tiempo la continuidad

de la Fiesta de la Vendimia,

Queremos agradecer el compromiso mostrado por cada uno de los

componentes de nuestro Barrio, tanto comisiones mayores e infantiles, como

coordinadores, ambos pilares indispensables durante todo el año. Destacar

de estos últimos, el haber hecho todo lo posible por guiarnos hacia lo más

alto, realizando un gran trabajo y adquiriendo una gran responsabilidad.

No nos podemos olvidar de Blanca y David, ambos unos niños repletos de

energía y nuestros compañeros en esta gran aventura.

De la misma forma, damos las gracias a las Reinas y Presidentes que

conforman los distintos barrios, también a la Central por brindarnos en cada

momento todo su apoyo y habernos hecho pasar momentos inolvidables, ya

que siempre los recordaremos.

Para finalizar, invitamos a todos los vecinos de Requena a disfrutar de estos

días de fiesta y a acompañarnos en los actos propuestos, en los que las calles

de nuestra querida ciudad se visten de alegría y color. Esperamos que vivan

esta LXVI edición de la Fiesta de la Vendimia de la forma más intensa posible.

Nos despedimos deseándoos unas felices fiestas.

(TlfiRTfl SñIZ SlERRfl EíTlIUO PÉREZ PflRDO
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Alba Hernández Alarcón Teodor Stanimirov Mihailov Ana Cristina Garrido Giménez Diego Gómez Tarancón

María Varea Villanueva Jorge Gil Gimeno Belén Pérez Pedrón Alvaro Pérez Ejarque

Rocío Piqueras Pérez Brian Gómez Garijo Alicia López López Enrique González Redondo
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María Luisa Ochando Viana Ricardo Fernández Novella Clara Soriano Sánchez Carlos Pérez Iranzo
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Andrea Muñoz López Alejandro Tormos García Irene Ruiz Pallardó Diego Pérez Ruiz

Olga Torres Lujan Jorge Armero Giménez Ana Sistemas Viana Fernando Montes García
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Pol. Ind. El Romeral - Parcela A 16 a

C/. del Metal - Apdo. de Correos 52

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 232 30 35 - Fax 96 232 31 29

E-mail: comercial@mueblesoleana.com

Web: www.mueblesoleana.com
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Queridos amigos,

Con motivo del próximo Homenaje

a la XXXIV Fiesta de la Vendimia de

Requena, me dirijo a vosotros para

contaros como viví aquella Fiesta.

Corría el año 1981, cuando me

propusieron ser Reina Central de la

Fiesta de la Vendimia de esta querida

ciudad. No conocía la Fiesta ni su

significado, por lo que pensé que la

mejor manera de hacerlo era

aceptando el nombramiento y

haciéndolo lo mejor posible. Es fácil,

participando de esta Fiesta, entender

el por qué, vosotros, ciudadanos de

Requena, honráis a la vendimia y al

vino, sustento de muchas familias

de esta ciudad. Hoy las cosas han

cambiado y el vino de esta comarca,

gracias a vuestro esfuerzo, se ha

extendido por cualquier rincón del

mundo y es habitual encontrarlo

cuando viajamos fuera de nuestras

fronteras.

Recuerdo que el primer acto en el

que participé fue la pedida en la que

conocí a los miembros que

componían la Comisión Central, con

mi Presidente Antonio López, al

frente. Ellos fueron los verdaderos

artífices de la Fiesta, los que con su trabajo y esfuerzo, sacando tiempo de donde no lo había,

consiguieron que todo saliera bien. Ellos y por supuesto sus familias.

A partir de ese momento comenzaron los preparativos. El traje de vendimiadora me gustó

desde el primer momento, era sencillo y elaborado al mismo tiempo. Recuerdo los viajes a

Requena desde Valencia para la confección de los refajos, las camisas, los corpinos, manteleta,

delantal..., todo ello hecho de forma totalmente artesanal.

De la Fiesta recuerdo prácticamente todos los Actos. Unos fueron emocionantes como el Acto

de mi Proclamación y el de la Reina Infantil, María, con Santiago como Presidente. Emotivas

fueron también la comida en la residencia de vuestros ancianos, la Noche del Labrador en

el barrio de las Peñas y, cómo no, la Ofrenda de Flores y Frutos a la Virgen de los Dolores.

Otros, de carácter más lúdico, como la cabalgata, las corridas de toros, el baile de disfraces o

las noches en el Pabellón, me traen recuerdos de risas, alegría, de fiesta en definitiva. Me

impresionó la Noche de la Zurra, como manifestación más popular de la Fiesta y sobre todo

disfruté del contacto con la gente de Requena, en los pasacalles con las Reinas, Presidentes,

Damas y Comisionados de los cuatro barrios, siempre acompañados de las bandas de música.

Quiero dar las gracias a la LXVI Fiesta de la Vendimia, en especial a la Comisión del Barrio de

Arrabal, por darme la oportunidad de volver a Requena y poder revivir aquellos días. Esta vez,

cuando me llamó Rubén para preguntarme si podían contar conmigo el día del homenaje,

no lo dudé ni un segundo.

Han pasado muchos años, pero muy poco tiempo, porque sigo manteniendo muy vivos todos

y cada uno de los recuerdos de aquéllos días de Agosto de 1981.

Sólo me queda decir, Gracias Requena; Gracias XXXIV Fiesta y ADELANTE LXVI Fiesta de la

Vendimia de Requena

Julia Sáez-Merino Martínez
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Estimados requenenses:

Se nos quedan cortas estas líneas para poder expresaros todos los

sentimientos de cada momento vivido desde que comenzó nuestra LXVI fiesta,

y decimos nuestra porque para nosotros es la que llevaremos siempre en el

corazón.

Contaríamos muchísimas cosas, pero lo más importante es que sabemos

que nuestro Barrio de Arrabal ha vivido cada momento muy Intensamente como

nosotros y han disfrutado como los que más.

Para quien no nos conozca, deciros que somos primos, por lo cual la

complicidad y el cariño es mayor pues siempre hemos estado muy unidos y

queríamos vivir este año juntos, pues ya hemos vivido ediciones anteriores

debido a que nuestras familias siempre han estado vinculadas a nuestra fiesta.

En esta edición destacaríamos la unión entre todos los barrios, reinas,

presidentes, comisión ejecutiva y comisión central, pero por supuesto el mérito

que supone sacar adelante una nueva edición de nuestra Fiesta de la Vendimia,

a pesar de la difícil situación económica en la que nos encontramos.

Un especial agradecimiento a nuestro pilar fundamental, los coordinadores,

y por supuesto gracias tanto a damas como a comisionados, mayores e infantiles,

por formar parte de este sueño y acompañarnos en esta experiencia irrepetible,

sin olvidarnos de padres y madres. Y a Mar y Curro, deciros que siempre os

llevaremos en el corazón junto a vuestras familias.

Agradecer de corazón a todo el comercio de Requena, por su colaboración,

en especial a nuestro Barrio de Arrabal, pues estamos muy orgullosos de

representarlo.

Queremos hacer una mención especial a la XXXIV Fiesta de la Vendimia la

cual se Homenajea este año y cuyo acto estamos preparando con muchísima

ilusión y cariño para todos y cada uno de ellos.

Y, finalmente despedirnos con un punto y seguido, pues lo mejor está por

venir, disfrutaremos y sentiremos nuestra fiesta, la cual nos corre por las venas

con el color del vino que manará en Requena durante todos los días de la Fiesta.

¡VIVA EL BARRIO DEARRABAL!

¡VIVA LA LXVI FIESTA DE LA VENDIMIA!

¡VIVA REQUENA!

ITIlRELLfi PÉREZ LflRfl Rubeíi Pérez Poíice
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Marta Cano Bonifacio Daniel Sánchez Ortega María Vives Martínez Santiago García Valero

Marta Cebrián Sánchez Juan Herrero Gil

Lucía Mas García Marcos Nuévalos Guaita Raquel Martínez Pardo Diego Sánchez Serrano
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Salvador García Jiménez

Raquel López García

Marta Fernández Roda

Mario Pérez Pardo

Rubén Pardo Fuentes

Belén Ramos Carmona Alvaro Martínez Montero Patricia Ochando Pérez Edgar Malla Pérez
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Bebidas y Alimentación

Santiago García López

Avda. Capitán Gadea, 17 - bajo • Tel. 96 230 2117

e-mail: destistrequena@hotmail.com

(£) 647 83 99 29 • santiutiel@gmail.com

Avda. Capitán Gadea, 25 • 46340 Requena

Hnos. Navarro Carliona SI.
Avenida General Pereira, 27

Tel. 96 230 29 30 • Fax 96 232 30 20

hnosnavarro@navarrocardona.es

46340 REQUENA (Valencia)

Calle Colón, 3

Tel. 96 230 07 54

Requena, 46340

Valencia

BAR CAFETERÍA

JUAN - WALDO

C/ Concertista Cil-Orozco 12 bajo 46340 REQUENA (Valencia)

Tels. 96 230 48 40 / 650 194 402

M U

RAGETE
complejo educativo

Finca Moragete

Casas del Río, Km. 9,5 - 46356 Requena (Valencia)

Tel. 96 230 24 99.96 233 80 01

Móvil 692 608 644 . 619 524 654 . 654 925 265

Fax 96 230 33 90

e-mail: info@campusmoragete.com

www.campusmoragete.com

Atipl
A ^VIAJES

TIPLANO
c.v.

C/. Colón, 20 B
46340 REQUENA (Valencia)

Tel./Fax 962 349 393
altiplacv@hotmail.com

sigúenos en
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El pasado 26 de abril, la Comisión Territorial de Urbanismo

aprobó definitivamente el Plan General de Requena. Tras
nueve largos años de tramitación se ha conseguido la

sustitución del obsoleto planeamiento municipal, las Normas

Subsidiarias de 1988, vigentes durante veinticinco años.

El proceso a sido largo, demasiado largo. Y, sin embargo,

en el Ayuntamiento de Requena siempre ha existido

consenso entre las distintas fuerzas políticas en cuanto

documento. No es, por lo tanto, en Requena donde han

de buscarse las causas del retraso.

Entendemos que, en parte, este dilatado periodo de

gestación se ha debido a la propia complejidad del término

municipal de Requena, el más extenso de la Comunidad

Valenciana. Pero también a los avatares que ha sufrido el

urbanismo valenciano. Iniciado el Plan con una ley urbanística,

la LRAU, ha acabado con otra, la LUV y el procedimiento

ha sufrido, además, la introducción de la Evaluación

Ambiental Estratégica que ha supuesto un cambio de las

reglas del juego a mitad de partido, valga el símil deportivo.

Estas circunstancias, junto con nuestra exuberante burocracia

y algún que otro tropiezo, han contribuido de manera

fundamental a que un Plan iniciado durante una época

económicamente expansiva, se haya finalizado en plena

crisis.

Esta circunstancia, aunque evidentemente no deseable y

contra lo que se pudiese pensar, no afecta de manera

particularmente negativa a lo que han sido las directrices

estratégicas del Plan. Realmente, la crisis sólo afecta a las

previsiones de crecimiento, esto es, a la proyección de

suelos urbanizables. Con ser ello importante, el planeamiento

tiene otros aspectos, patrimoniales, medioambientales y

relacionados con la calidad de vida; que no lo son menos.

Por otra parte, la vigencia de los planes urbanísticos es

indefinida y bien podemos pensar que la siguiente revisión

integral del planeamiento se demore más de una década,

por lo que contar con suelo clasificado para su desarrollo

no deja de ser una apuesta de futuro.

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS

En síntesis, el modelo territorial que proyecta el Plan lo

podemos resumir en los siguientes apartados:

- Consolidar el papel de Requena en el ámbito

comarcal.

Uno de los principales objetivos del Plan es asegurar la

previsión de suelo capaz de albergar actividades productivas

en cantidad suficiente para que, al amparo de las

infraestructuras de comunicaciones existentes o proyectadas,

se potencie el papel del municipio como capital comarcal

y se refuerce su integración en la segunda corona

metropolitana.

En este sentido, se incrementan los suelos industriales y,

sobre todo, se proyecta al gran parque industrial del Rebollar.

Se trata de un sector industrial de iniciativa pública -Estado



y Generalitat- con una gran extensión, 288,64 Ha, cuya

vocación supera el ámbito local, proyectándose como una

gran base logística entre el Área Metropolitana de Valencia
y Madrid. Su importancia ha venido a ser reconocida en el

documento de la Estrategia Territorial Valenciana, promovido

por la Generalitat.

Por otra parte, y de acuerdo con el Ministerio de Fomento,

se elimina el embudo de El Pontón conectando las carreteras

de Cofrentes y Almansa con la A3 mediante una variante.

- Establecer un modelo racional de ocupación del

territorio que haga compatible el desarrollo

económico y social del municipio con el respeto de

sus valores naturales.

- Desde una óptica territorial más amplia que la estrictamente

municipal, Requena está en una situación idónea para

albergar actividades que por sus requerimientos de grandes

extensiones de suelo con buenas comunicaciones ya no

tienen cabida en el entorno inmediato del área metropolitana

de Valencia. Entre este tipo de actividades, cabe citar la

demanda de suelo para la implantación de campos de

golf. Aunque ha sido eliminada una de las posibilidades,

se ha considerado estratégico conservar la posibilidad de

su implantación en el sector residencial de EL REBOLLAR.

- Desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico,

Requena cuenta con el barrio de La Villa como potencial

para su desarrollo. Aquí el Plan General ha asumido el Plan

Especial en vigor.

- La preservación del paisaje, entendido en sentido amplio,

y la mejora de los entornos urbanos degradados es uno

de los principales objetivos del Plan tendente a ampliar y

potenciar el atractivo turístico del municipio y a garantizar

el desarrollo del sector de servicios a escala comarcal. En

este sentido se han asumido las determinaciones al respecto

de la Generalitat, integrando en el Plan el parque natural

de las Hoces del Cabriel y se adoptan mediadas específicas

de protección del paisaje.

- Con el fin de asegurar la protección de los recursos hídricos,

el Plan ha identificado las masas de agua, establecido las

medidas de protección concretas con respecto a los pozos

de captación y, en base a la cartografía de vulnerabilidad

de acuíferos, establece una afección específica que asegure

su preservación. A destacar que el Plan cuenta con

informe favorable de la Confederación Hidrográfica del

Júcar.

- Integrar a las pedanías en el modelo territorial.

El municipio de Requena, además de por su extensión, se

caracteriza por tener una estructura territorial peculiar que

se traduce en la existencia de un total de 25 pedanías. El

Plan refuerza este modelo en dos sentidos. Por una parte,

preservando los valores naturales del entorno y, por otra,

posibilitando un crecimiento moderado y ordenado de los

núcleos urbanos, mejorando, además, sus elementos

dotacionales, como equipamientos y jardines.

- Mejorar de la calidad urbana y de vida de los

ciudadanos.

Este es un objetivo fundamental que se materializa de muy

distintas maneras. Centrándonos en el caso urbano de

Requena:

- El Plan ha ordenado los bordes urbanos mediante la

integración de las partes dispersas de ciudad y la utilización

del carácter estructurante de los grandes equipamientos e

infraestructuras.

- Así mismo, se ha realizado una revisión en profundidad

de las Normas Urbanísticas en el sentido de mejorar la

calidad urbana y consolidar a Requena como destino turístico,

no limitando la normativa de carácter conservador a la Villa,

sino extendiéndola a los barrios históricos: Las Peñas, El

Arrabal y los barrios obreros.

- Por otra parte, la aplicación de los nuevos estándares de

calidad urbana, referidos en particular a los suelos

dotacionales -zonas verdes y equipamientos- suponen una



mejora cuantitativa importante. En concreto, se cumple con

la reserva de zonas verdes y parque público en proporción

no inferior a diez metros cuadrados por habitante,

además de satisfacer la reserva mínima de parque público

de red primaria establecida.

- El Plan diseña un nuevo sistema estructurante viario que

permita una mayor permeabilidad este-oeste, apoyado en

la total liberación del tráfico pesado de la variante de la

N-lll.

- También se proyecta el establecimiento de recorridos

peatonales y ciclistas así como la implantación de

aparcamientos disuasorios, con el fin de poder atemperar

el uso del vehículo privado en la dudad.

- En fin, de acuerdo con lo parámetros establecidos por la

Generalitat, el Plan establece las reservas de Vivienda

Protegida a implantar en lo sectores residenciales.

- Establecer mecanismos urbanísticos de gestión

que garanticen la gestión efectiva del Plan.

Es evidente el fracaso del antiguo planeamiento, que databa

de 1988, a la hora de conseguir las dotaciones necesarias.

Así, tras 25 años de vigencia, tan sólo se ha obtenido el

13,41 por 100 de las zonas verdes proyectadas en el casco

de Requena. Teniendo en cuenta que las antiguas Normas

incluían como zonas verdes espacios que ya eran públicos,

el balance es desolador.

En este sentido, el Plan ha diseñado la gestión de todo e

suelo dotacional, de forma que su obtención se asegure

a cargo del aprovechamiento que el propio Plan genera,

alcanzando un equilibrio mediante el cual se garantice el

desarrollo de los nuevos crecimientos con la consiguiente

recuperación de las plusvalías que ello genera.

EL PLAN GENERAL EN CIFRAS.

El Plan General clasifica la totalidad del término municipal

en tres clases de suelo: Urbano, Urbanizable y No

Urbanizable. El primero sería el que, en rasgos generales,

se encuentra consolidado por la construcción o la

urbanización, el segundo el proyectado para la expansión

urbana futura y el segundo aquel que hay que preservar

del desarrollo urbano. Sus dimensiones son:

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE

719,15 Ha

757,34 Ha

80.025,48 Ha

TOTAL TERMINO MUNICIPAL 81.501,97 Ha

Dentro del Suelo Urbano, el suelo actualmente destinado

a actividades industriales es de 115,22 Ha, proyectándose

un crecimiento de 387,48 Ha, lo que pone de manifiesto

la voluntad del planteador de reforzar la implantación de

actividades productivas.

En cuanto al suelo destinado al uso residencial, el número

de viviendas potenciales del plan es de 20.584, lo que

supone una población total de 33.645 habitantes.

En relación con las dotaciones, las zonas verdes que dan

servicio al conjunto de lo planificado, esto es las que

conforman la red estructural o primaria, suponen una

extensión de 623.075,55 m2, superficie que no incluye

el Parque Natural de las Hoces del Cabriel. La superficie

de los jardines de la red secundaria es de 364.486,98 m2.

En resumen, las zonas verdes junto con los equipamientos

(Deportivos, educativos, administrativos etc.), suponen:

ZONAS VERDES

EQUIPAMIENTOS

987.562,53 m2

1.1 20.643,78 m2

TOTAL DOTACIONAL 2.108.206,31 m2

CONCLUSIÓN.

Como conclusión, podemos afirmar que el Plan General

es un proyecto ambicioso para una ciudad que pretende

consolidarse como capital comarcal y que nace con la

vocación de servir de soporte a actividades productivas,

sean estas terciarias o industriales.

Además de ordenar las actividades tradicionales en el

urbanismo -vivienda, industria y servicios- el Plan preserva

el patrimonio cultural y paisajístico de manera que los

mismos sean elementos coadyugantes al desarrollo social

y económico de la población.

Con su aprobación definitiva, Requena ha proyectado

colectivamente su futuro.

José Simó Cantos

Arquitecto Municipal
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Uíl HITO HISTÓRICO
Ignoro si el hecho de situar el evento constitutivo

de la verbena del barrio de Arrabal del presente

año en el lugar conocido como "Patio del Mercado",

un espacio diferente al utilizado en las últimas

ediciones en que dicha celebración ha venido

teniendo lugar, ha sido a consecuencia de una

decisión personal del Presidente del propio Barrio

Arrabal, a sugerencias de alguien de su comisión,

o por iniciativa de algún allegado. O si acaso habrá

tenido algo que ver la Comisión Central de la

Fiesta, o posiblemente la activa y competente

concejala de Feria y Fiestas en nuestro

Ayuntamiento, Lydia Zahonero. Lo cierto es que,

bajo mi punto de vista, la decisión vino a constituirse

como un acierto sin precedentes en la larga historia

de estos populares eventos y su organización

habría que catalogarla sobre la calificación de

matrícula de honor. Y me explico.

Si recurrimos en primer lugar a la consideración

del respeto a lo estipulado en la vigente ordenanza

contra el ruido y medio ambiente, el recinto se

encuentra en el punto más céntrico del barrio,

dándose la circunstancia de que, siendo un lugar

céntrico, en su perímetro de influencia no converge

ningún edificio residencial de forma directa, habida

cuenta que dicho espacio se encuentra circundado

por inmuebles de carácter institucional, los cuales

a la hora de la celebración del evento no cobijan

personas que puedan alegar derecho al descanso.

Repasemos: Edificio PROP y anexos, Mercado

Municipal, Centro Social, Casa de la Música de la

Sociedad Musical Santa Cecilia, Biblioteca Pública

Municipal, Mesón del Vino y Sala Municipal de

Exposiciones. Estos edificios además actúan de

pantalla contra la difusión del sonido cuya

proyección se efectúa hacia arriba

fundamentalmente, facilitando con ello la llegada

del ruido a las zonas residenciales de forma

bastante amortiguada.

Si nos atenemos a la consideración histórica del

propio recinto en relación a la Fiesta de la Vendimia,

podremos considerar la circunstancia de que dicho

espacio llegó a constituirse durante el periodo

que va desde comienzos de los años 60 a finales

de los 70 del pasado siglo, en el bastión lúdico

festivo y económico más importante con el que

contó la Fiesta de la Vendimia en aquellas

trascendentales décadas de su funcionamiento y

desarrollo social.

En dicho recinto tuvo su ubicación el histórico

"Corralillo", denominación por la que se conocía

a la terraza de bailes de verano que la Fiesta

dispuso con la doble vertiente de propiciar a la

ciudadanía un lugar donde satisfacer sus

aspiraciones de diversión y ocio, al tiempo que

efectuar la necesaria recaudación económica para

la satisfacción de las cuantiosas necesidades de

funcionamiento que siempre arrastró nuestra Fiesta

de la Vendimia. "El Corralillo", no solamente se

estableció como un motor generador de recursos

básicos para la economía de la propia Fiesta, fue

también y muy especialmente, un lugar de evasión

y encuentro público de la juventud autóctona y

visitante en toda la temporada estival durante

ambas décadas. La terraza comenzaba a funcionar

en Pascuas y cerraba su ciclo en el mes de

septiembre con la finalización de la edición festiva.

Siempre bajo el buen sonido orquestal de la

requenense orquestina "Quinteto Rítmico 14"

quienes a los sones de "Luna Azul" convocaban

a la ciudadanía anunciando el comienzo del

espectáculo.

Cuantos requenense de mi generación y posteriores

podrían contar variadas y emotivas anécdotas de

todo calibre. En lo personal yo recuerdo al recinto

como el lugar donde tuvieron lugar mis primeros

"ligues" de juventud, así como mis actuaciones

como cantante con el "Rítmico 14" y también

como batería del conjunto músico-vocal "Los

Cangrejos Azules" al que también pertenecí. Pero

siendo esto entrañable, la circunstancia que con

más cariño recuerdo fue la de que, en ese mismo

lugar, bailé por primera vez con una niña llamada

Mari-Carmen, mucho antes de ser mi novia y

posterior esposa con la que formé mi propia

familia. Recuerdos imborrables de un recinto

mucho más que histórico.

Anexo al recinto, en el lugar donde actualmente

se encuentra en funcionamiento nuestro flamante

Centro Social Multifuncional, tuvo su ubicación

otro habitáculo histórico y trascendental instaurado

con idéntica motivación que "El Corralillo", el cual

fue conocido como la sala de invierno de nuestros



bailes y espectáculos; la Sala de Fiestas "El Majuelo"

que estuvo en actividad durante el periodo que

va desde 1968 hasta comienzos de los 80 y por

cuya estancia pasaron actuación figuras destacadas

del pop internacional tales como podemos

considerar a los Tony Ronald, Dani Daniel, Emilio

José, Antonio Machín, Manolo Galván y otros de

la época.

Pero, sin duda ninguna, lo más significativo para

nuestra entrañable Fiesta de la Vendimia, lo viene

a constituir algo que deviene trascendental para

su propia naturaleza. Muchos amantes de la Fiesta

asumen la creencia de que la verbena de Arrabal

comenzó su actividad en la Glorieta, para

posteriormente ser trasladada a la Plaza del Portal

y ulteriormente a la de D. Juan Grandía. Pero esa

reflexión no deviene totalmente cierta. La historia

de nuestra Fiesta nos indica que la primera verbena

que organiza el entrañable Grupo Arrabal de

Requena se vino a celebrar en el recinto conocido

por "Plaza del Mercado" anexo a la avenida de

Arrabal de Requena, justamente el mismo recinto

donde ha tenido lugar éste año la tradicional

verbena del Barrio de Arrabal.

La celebración de aquel acontecimiento, no vino

a constituirse como la primera verbena que

organizó el Arrabal de Requena, sino que dicha

verbena, se celebró como punto de partida de lo

que habría de ser el evento lúdico y cultural más

significativo acaecido en nuestra ciudad en toda

su historia, nada menos que el nacimiento e

instauración de nuestra Fiesta de la Vendimia,

dándose la circunstancia de que durante dicha

celebración, se produjo además la proclamación

de la primera de sus reinas, la Srta. Mercedes

Soriano Ramos y su corte de honor, las Srtas.

Asunción Rojas Pérez y Ma Laura Navarro. Ese

vino a ser el sentido del acto y esa su trascendencia.

Como podemos apreciar, la edición del presente

año del Barrio Arrabal de nuestra Fiesta, con su

decisión de ubicar su verbena en lugar tan

significativo, ha conseguido aflorar los recuerdos

y añoranzas de muchos requenenses los cuales

tuvieron la fortuna de haber vivido entrañables

momentos históricos irrepetibles, plenos de amplia

trascendencia en su propio devenir. Nuestra Fiesta

atesora un rico patrimonio histórico y cultural de

muy amplia trayectoria y su origen tuvo

precisamente lugar en ese "Patio del Mercado"

cuya denominación debería ser actualizada

sustituyéndola por la del recordado "Grupo Arrabal",

un grupo de trabajadores soñadores, los cuales

utilizaron dicho recinto para asolar la base del

evento más igualitario y significativo el cual iba a

ser asumido por una sociedad que pululaba

dividida por los devastadores efectos de una

confrontación tan sangrienta como inútil.

La Fiesta de la Vendimia se constituyó como el

bálsamo restañador de heridas tan profundas, un

verdadero compendio de amistad y convivencia

y su alcurnia fue este recinto donde la comisión

del barrio de Arrabal 2013 propició llevar la LXVI

edición de su verbena al lar que fue su cuna y

origen. Mi enhorabuena portan magnífica decisión

y muchos años para poder celebrarlo.

Julián Sánchez Sánchez
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TECÍ1OLÓGICOS PRRR EL SIGLO XX
"El verdadero progreso, es el que pone la tecnología

al alcance de todos".
Henry Ford

Cualquier reto empresarial se afronta con gran

ilusión volcando al máximo cuantos medios, ideas

y personas se encuentran al alcance de una

mercantil, pero el reto que se nos presentó hace

ya dos años, tiene ese punto que lo hace ser distinto

del resto.

La gran responsabilidad que en su día depositara

la comisión ejecutiva de la Fiesta de la Vendimia

sobre nosotros y posteriormente refrendada en

asamblea general, sería ese "punto" que haría de

este proyecto nuestro "niño mimado". Ya es sabido,

que nadie es profeta en su tierra y pensamos que

era el momento de demostrar, que a pesar de

nuestra juventud empresarial, podíamos ser profetas

y demostrar que la confianza otorgada no caería

en saco roto.

Quizá los tiempos que corren no sean los propicios

para desarrollar grandes ideas o antiguos proyectos

ya que la coyuntura económica ahoga cualquier

propuesta, pero sí lo son para agudizar el ingenio

y exprimir al máximo el potencial de las personas

y damos por seguro que los resultados son

sorprendentes.

Todos sabemos lo complicado que es llegar a una

casa nueva y tener que amueblarla por completo,

pues con esa sensación nos encontramos a nuestra

llegada al edificio que albergaría el museo.

Al presentarnos la idea, encontramos un primer

escollo que podría causar algún retraso en la

presentación del proyecto, y es que Sound &

Systems Audiovisuales no es una empresa de

museística, sino de integración de sistemas

audiovisuales. Para intentar subsanar esta carencia,

se intentó colaborar con una importante empresa

especializada en este sector de la museografía y la

gestión de espacios expositivos, con la cual habíamos

trabajado en alguna ocasión y sabíamos de su

experiencia y profesionalidad. Tras la valoración en

las reuniones iniciales, se considera que la ejecución

de un proceso museístico de la envergadura del

previsto, es in asumible por parte de la asociación,

por lo que S & S, se presta para realizar un proyecto

básico de dotación audiovisual, donde la gestión y

dotación de contenidos fuese a cargo de una

comisión designada al efecto perteneciente a la

asociación.

Se presentó la ¡dea de un museo que tuviera unas

premisas básicas, que fuese atractivo y sus

contenidos fuesen actualizables, que fuera moderno

a la vez que conservase la esencia de una fiesta

con solera, que sus instalaciones dejaran claro cuál

es el espíritu de la fiesta, así como su historia y por

ultimo en cuanto aspectos técnicos, fuese un museo

moderno tecnológicamente hablando. En definitiva,

la ¡dea de crear una referencia museística en la que

visitantes y vecinos, identifiquen con claridad el

sentido de la entidad, la festividad que representa

y su actividad lúdico/cultural.

Una de las grandes premisas de esta obra, en cuanto

al apartado tecnológico se refiere, ha sido que el

museo sea auto-suficiente y sostenible

económicamente hablando. Esto quiere decir que

la forma de puesta en marcha en cada jomada que

el museo abra sus puertas, debe ser efectuada de

la forma más sencilla y práctica posible, desde un

único punto y con una referencia centralizada de

todos los sistemas, ya que las carencias de personal

de asistencia podían ser un problema en el momento

de su apertura. En cuanto a la sostenibilidad

económica se refiere, se han reducido al mínimo

los costes de mantenimiento con los módulos de

gestión de consumos así como los encendidos y

apagados de los proyectores y otros sistemas que

componen el museo.

Para conseguir este reto, se ha instalado uno de los

gestores de sistemas audiovisuales más potente

del mercado, Insynergie , la marca alemana de

electrónica de gestión, dispone de equipos en los

museos más importantes del mundo para el control

de equipos audiovisuales y control de salas.

Este mismo sistema será el encargado de realizar

toda la gestión de contenidos del museo, imágenes,

videos, audio y dimerización de luminarias.

Aunque el proyecto inicial disponía de una gran

cantidad de elementosaudiovisuales, de nuevo el

componente económico, ha reducido dichos



elementos a los estrictamente necesarios para

la fase inicial de apertura.

La planta baja, inicialmente dispone, junto con

otros componentes museográficos (paneles,

enseres, vestimenta), de un video en HD con

la referencia historia de la fiesta, el sistema en

concreto, como el resto que componen el

museo, se pondrá en marcha a petición del

visitante y dispondrá de opción bilingüe.

El servicio de gestión se encuentra centralizado

en la primera planta del edificio, en concreto

en las oficinas del museo, dispone de una

pantalla de visualización de estados, en la que

se pueden controlar todo tipo de parámetros,

videos, estado de los equipos, tiempo de

reproducción, etcétera. El Sistema dispone de

módulos de control independiente y software

especialmente diseñado y programado para las

aplicaciones del museo, así como el software

del resto de aplicaciones y funcionalidad del

museo.

En la segunda planta se ha ubicado un sistema

basado en tecnología surface, con un monitor

táctil y un sistema de videoproyección de ultra

corto alcance, el sistema dispone de una base

de datos totalmente actualizable con los años

de cada edición de la Fiesta. En cada edición

se podrá consultar el archivo fotográfico

disponible, con imágenes de la fiesta y

componentes de la misma, mediante la selección

del archivo, la imagen seleccionada, podrá

visualizarse a gran formato frente al visitante. La

base de almacenamiento fotográfico, será

totalmente actualizable con las imágenes que

puedan a portar los visitantes o componentes

de la Fiesta, cumpliendo así una doble función,

y generando una gran hemeroteca propia.

En el interior de la sala secundaria del segundo

piso, se ha diseñado un sistema de blending

de video con el que se ha conseguido una video-

proyección envolvente de gran formato, logrando que

el contenido del video a proyectar haga que el visitante

tenga la sensación de encontrarse dentro de la

proyección.

Estos medios, junto con la dotación etnográfica que

dispondrá la comisión del museo, van a conseguir que

el museo sea punto de obligada parada en una visita

turística y cultural a Requena.

Desde Sound & Systems Audiovisuales, creemos que

el museo será un referente importante en la ciudad y

cumplirá los necesidades sugeridas en su día.

De hecho aprovechamos estas líneas para hacer

referencia a una noticia muy importante para nosotros

y que queremos compartir con todos los componentes

de la fiesta y ciudadanos, Sound & Systems Audiovisuales,

ha sido propuesta como candidata a los premios Case

Study Competition 2013 por su proyecto audiovisual

del Museo Fiesta de la Vendimia de Requena. El

concurso que se realiza a nivel europeo, y con un gran

prestigio dentro del sector, congrega a los más

importantes ¡ntegradores de sistemas audiovisuales de

Europa, simplemente el mero hecho de haber sido

seleccionados como concursantes con un proyecto tan

querido, nos llena de ilusión para seguir trabajando

más y mejor.

Por último quisiéramos agradecer a la asociación fiesta

de la vendimia, la confianza total que han tenido con

nosotros en todo momento y deseamos que el proyecto

cumpla las expectativas creadas.

"El verdadero progreso, es el que pone la tecnología

al alcance de todos".
Henry Ford

Sound & Systems Audiovisuales, SI.
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Comenzó la LXVI Fiesta de la Vendimia, y el mismo día

en que así fue, se empezaba a trabajar en la línea en

la que una fiesta como ésta considerábamos debía

regirse.

Por ello, en la mañana del 3 de septiembre de 2012,

pocas horas después de dar por comenzada la edición

que en este año se celebra, con mi nombramiento

como Presidente Central, se presentaba la primera

solicitud que se realizaba desde la Comisión Central,

basada en el principal motivo que debía marcar esta

fiesta. La Fiesta de la Vendimia de Requena, debía ser

reconocida como lo que es, una fiesta nacida en nuestra

Ciudad, reconocida como la más antigua de España y

una importante institución local, que potencia el

movimiento social y económico de nuestra tierra,

mediante la divulgación de la cultura enoturística de la

zona, y mediante el apoyo y organización de los

principales eventos que nuestra Ciudad organiza. Lo

cual, hace que nuestra Fiesta, se considere entre las

instituciones más considerables de Requena. Eso hizo,

que la solicitud enviada al Ayuntamiento de nuestra

Ciudad, solicitase abiertamente la rotulación de la

Avenida del Recinto Ferial como Avenida Fiesta de la

Vendimia.

Nuestra Fiesta, es lo suficientemente imprescindible

para Requena, como para que dentro del callejero de

nuestra ciudad, en el que se plasman nuestros personajes

ilustres, principales parajes y lugares o entidades, exista

el nombre de la Fiesta por excelencia de Requena. Ello

nos llevó a solicitar que aprovechando el carácter

independiente que tiene la Avenida del Recinto Ferial,

con respecto a la Avenida de Arrabal, se propusiese que

allí donde se llevan hoy día a cabo los festejos de nuestra

población, era donde aprovechando que no se produjese

percance burocrático alguno, entendíamos debía estar

la Avenida que bajo su nombre, reconociese todo el

esfuerzo, sacrificio y dedicación de quienes formando

las diferentes Comisiones de la historia de nuestra Fiesta,

han hecho, hacen y harán que nuestra sea lo que es.

Este año, que desde la Comisión Ejecutiva se trabaja

para que el Museo de la Fiesta de la Vendimia sea una

realidad que se pueda disfrutar desde agosto, era idóneo

para desde la edición festiva, solicitar a nuestro

Ayuntamiento esta concesión, de tal manera que ambas

Comisiones que conforman la Fiesta de la Vendimia,

en su parte permanente y anual, tuviesen la oportunidad

de en este año, trabajar por reconocer lo que significa

nuestra Fiesta en un año tan singular.

Como Presidente, tenía claro, que este año debía ser

año de cambios, nuestra sociedad está cambiando y la

Fiesta debe ir unida a ello, y sobrevivir en los tiempos

difíciles que corren, a pesar de que a veces los cambios

nos puedan resultar radicales. Con estos propósitos

nacía la LXVI Fiesta de la Vendimia.

Esta edición, desde el primero de sus días tenía bajo

mi presidencia esos dos objetivos primordiales, adaptar

la edición festiva a los cambios de la época y crear un

precedente que hiciese anualmente que cada edición

tuviese su momento de homenajear a quienes han



hecho que la Fiesta perdure, y que el paso del tiempo va

haciendo que muchos de ellos, dejen de estar entre

nosotros. Personas que ya no están y que hicieron una

gran labor por que la Fiesta tuviese la categoría y

reconocimiento que merece.

Tras la aceptación por parte del Ayuntamiento, para lo

cual, se incluyó también a esta petición el informe favorable

de D. Fermín Pardo Pardo, Cronista Oficial de nuestra

Ciudad, este acto cobraba sentido, y el proyecto en mente

para honrar a quienes honraron nuestra Fiesta iba saliendo

adelante.

El primer paso ya estaba hecho, y era el principal, poder

contar con una avenida digna en nuestra Ciudad, en la

que poder realizar anualmente un acto de homenaje a

quienes formaron parte de las diferentes Comisiones de

nuestra Fiesta. Ahora, toca situar en el jardín que pone fin

al último tramo de la Avenida Fiesta de la Vendimia, una

estructura que porte el escudo de nuestra Fiesta.

Nuestra intención en este año, es que tras la inauguración

de la avenida, el lunes día 26 de agosto se realice por

primera vez el ACTO DE HONORES, un desfile sencillo de

la edición festiva presidido por las Reinas Centrales, que

acompañadas de sus Presidentes, porten ante el monolito

que quedará al final de la avenida, representado por el

escudo de nuestra Fiesta sobre una columna, dos coronas

de laurel con los colores que en estos años, han sido

elegidos a lo largo de las ediciones de la Fiesta, para

representar a sus diferentes comisiones, estos colores son

por una parte los actuales: azul (Ausentes), rojo (Villa),

amarillo (Peñas), verde (Arrabal), y burdeos (Comisión

Central), pero por otra además de estos colores que tienen

vigor en la actualidad dentro de los colores que distinguen

hoy a las comisiones, también estarán los colores blanco,

rosa y morado, que a lo largo de los años, en algún

momento también sirvieron para dar color a las fajas y

bandas de quienes han formado algún tipo de comisión

dentro de la historia de nuestra querida Fiesta. Tras depositar

la corona de laurel de un tamaño menor en representación

de los Infantiles que formaron la fiesta, se depositará una

mayor, que represente a todos los adultos, que de una

u otra forma, han hecho posible que directa o

indirectamente, cada año, nuestra Fiesta sea una de las

realidades más dignas que nuestra Ciudad ofrezca

recordándolos tras ello con el sonido de nuestro himno,

Cantemos a Requena, que en este año se volverá a cantar

después de varias décadas gracias su interpretación en

las Proclamaciones de las Reinas Centrales y en este acto,

gracias al Coro de la Escuela Rondalla y a la Sociedad

Musical Santa Cecilia.

El deseo de esta Fiesta no es otro, que crear con esto un

precedente, por ello que esta edición sea quien promueva

la realización de este acto, por que anualmente, creo, que

todos debemos agradecer, el que para vivir nuestra edición,

hayan existido otras, dando el renombre que tiene gracias

a quienes las han compuesto, personas que hicieron

hacen y deben hacer de Requena, la Ciudad, donde la

Vendimia Fiesta.

Alberto García Cabanas

Presidente de la

LXVI Fiesta de la Vendimia
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Lñ TRfiSCEnDEflCIfi SOCIfiL
DE nUESTRñ FIESTfl DE Lñ UEÍlDimifl
Que nuestra Fiesta de la Vendimia nació en unos

momentos dificilísimos para la sociedad española

en general y la requenense en particular, es algo

que todo el mundo bien conoce. Los nefastos

efectos de nuestra lacerante guerra civil, habían

dejado en los requenenses unos efectos desoladores,

no únicamente en lo económico, sino muy

especialmente en lo social. Vencedores y vencidos,

en opuestas circunstancias, se veían obligados a

convivir con las secuelas de la pesadilla subsistida.

No resultaba fácil la convivencia y, por lo tanto, la

cohesión social devenía imposible.

Pero la imaginación constructiva de siete trabajadores

(siempre fue el 7 el número mágico), vino a

constituirse como el punto de inflexión de aquel

cúmulo de sombras que atenazaba a los

requenenses en una lamentable situación que

aparentaba no tener nunca solución de continuidad.

Un impresor, un tendero, un funcionario público,

un fotógrafo, un empleado de banca, un carpintero

y un comerciante de abonos, trabajadores de la

Requena de postguerra, requenenses amantes de

su tierra y de sus tradiciones, de su cultura y, por

supuesto, soñadores temerarios, emprendieron la

imposible misión de unir voluntades a los efectos

de encontrar un punto de partida que lograse siquiera

ARRABAL

invita (i imlas las suñnras y seílnrilas ¡i esta fiüsla

completamente gratis
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iniciar el proceso para llegar a la cohesión de una

sociedad amenazada por la apatía y la incomprensión.

Como ya hemos aducido, no venían a ser muy

propicios precisamente los tiempos, pero lo que se

hacía imprescindible, a juicio de aquellos jóvenes

requenenses, vino a ser la evidencia palmaria de

que Requena necesitaba algo que desarrollar en

común con el objetivo de superar las viejas rencillas

e iniciar un camino nuevo para el atisbo de un futuro

mejor.

En sus reuniones del Café "Colache" de la Plaza de

España, centro emblemático sazonador de la cultura

y la convivencia de la época, surgió la idea de

propiciar una gran fiesta, la cual fuese acaparadora

de la promoción de nuestro producto más significativo

en orden a la escasa economía entonces existente;

el vino fue el producto elegido, por lo que, sin duda

ninguna, la futura fiesta debería girar siempre sobre

ese mítico producto que precisaba conocimiento y

promoción, y que además, lograse con ello interesar

a la mayoría de las familias requenenses, no

únicamente de la ciudad, sino también de sus

propias aldeas, parte intrínseca y fundamental de

su personalidad y estructura de convivencia social.

Con estas premisas comenzó a alumbrarse el germen

AR RABAL
présenla la

Fiesta de la Vendimia
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de lo que había de conocerse como la "Fiesta de

la Vendimia", ¡dea que sería posteriormente imitada

y asumida por la mayoría de ciudades que en

España tuviesen al vino como referente común.

Pero nos habíamos adelantado, nuestra fiesta era

la primera, la iniciadora.

En un principio el proceso tuvieron que iniciarlo en

solitario. Con la intención de ir progresivamente

interesando a toda nuestra sociedad, acordaron,

como inicio y culmen, la proclamación de la Reina

de la Fiesta y su Corte de Honor mediante un gran

baile organizado en el lugar que ellos consideraron

más idóneo en orden a disponibilidad y culminación

de aforo previsto, por lo que el lugar designado al

efecto vino a ser el antiguo patio del Mercado

Municipal, actual espacio donde se encuentra la

entrada al actual edificio PROP de la Generalitat

Valenciana. El momento de la celebración acordaron

debía de ser en los prolegómenos de la recolección

vendimial (en la época la vendimia se producía

iniciándose desde comienzos del mes de octubre),

por lo que la tercera semana de septiembre habría

de ser el espacio temporal más adecuado para que

tuviese lugar la celebración de la nueva Fiesta.

De entre ellos designaron a su primer Presidente,

cargo que tuvo el honor de asumir D. Francisco

Sánchez Roda, persona de entrañable recuerdo

para quien este artículo escribe, puesto que fue

además de mi tío, fue mi padrino y mentor y quien

llevó a mi vida el sentimiento de amor por la Fiesta

y por las cosas de la Requena que él tanto apreció.

La verbena se celebró con un éxito inenarrable de

público y en ella se procedió a la elección, por

riguroso sufragio popular, de la Reina y Damas de

Honor de la primera Fiesta de la Vendimia. La

concurrencia respaldó con la libertad de su propio

sufragio que en la historia de la Fiesta de la Vendimia

de Requena quedase instituida como la primera de

sus Reinas la señorita requenense Mercedes Soriano

Ramos, hija del conocido comerciante de la localidad

D. Arturo Soriano Mondéjar y su primera Corte de

Honor la compuesta por las señoritas Asunción

Rojas Pérez y Ma Carmen Navarro.

Y la Fiesta de la Vendimia prendió como el fuego

sobre la pólvora seca en el corazón del pueblo

requenense. No se hicieron nunca distingos entre

clases sociales ni ideológicas. Personas de bandos

distintos, anteriormente enfrentadas, se dieron la

mano con el objetivo común de iniciar una nueva

convivencia. Es interesante considerar al efecto una

significativa anécdota:

El Presidente de su segunda edición (también lo

fue de la tercera), D. Juan Collado Vicente, a la

sazón, hermano del alcalde D. Heliodoro Collado,

solicitó a Luis Almerich Chicano peñero de cuna,

que aceptase ser el presidente del Barrio de las

Peñas en esa segunda edición y Luis, requenense

donde los hubiese, aceptó sin dudarlo. La anécdota

no hubiese obtenido trascendencia en otras

circunstancias, pero en éstas recobra enorme relieve,

habida cuenta que Luis Almerich había salido de la

cárcel recientemente, donde había cumplido condena

acusado de "delitos políticos", como otra mucha

gente de la época. Su "delito" fue haber militado

en el Partido Comunista, Luis era incapaz de delinquir

porque su extraordinaria calidad humana le hubiese

impedido hacerlo en cualquier circunstancia.

Ya en su segunda edición la Fiesta de la Vendimia

se estructuró en sus parámetros ¡ntegradores

representativos de nuestros barrios y aldeas. Se

establecieron las diversas comisiones de barrio

alrededor de la Comisión Central, en la que se

involucraron los siete creadores. D. Paco cedió el

puesto de Presidente a D. Juan Collado, pasando

a ocupar la primera de las Secretarías de la Fiesta

y sus compañeros a desempeñar los oportunos

cargos en la principal de las comisiones,

encomendando al impresor Antonio Molina Plaza,

otro de los fundadores, la difusión y propaganda

del evento a nivel general.

La primaria organización de los barrios fue parecida

a la actual distribución, Peñas, Villa y Arrabal, pero

otorgando a las aldeas una igualitaria representación

mediante la instauración de otro barrio común al

que denominarían "Exteriores". Y, cómo no, los

requenenses ausentes tuvieron su institucional

representación en el barrio de "Ausentes". Haciendo

constar que, en aquel tiempo, era obligatorio respetar

la naturaleza de cada componente, se exigía que

cada dama o comisionado fuese realmente residente

en el barrio al que representaba.

La ciudad entera competía enfervorecida en el

engalanamiento de sus propias calles. Durante toda

la época estival, los vecinos se encerraban a cal y

canto en un patio común de su calle, con el objetivo

del desarrollo de un proyecto que constituyese la

novedad y obtuviese el premio deseado. La

competencia era tremenda y el celo impedía la

presencia de cualquier ajeno al lugar de desarrollo

del plan establecido. El resultado venía a ser la

transformación de nuestras principales arterias en

auténticos primores de imaginación y ornamento,

al tiempo que se constituían en un probado dolor

de cabeza para el jurado que obtenía la

responsabilidad y el compromiso de dilucidar el

orden de las vías ganadoras.

Todos los grandes poetas requenenses o requenistas

de la época se entusiasmaron con el proyecto:

Alejandro Gaos, Rafael Duyos, José Ma Sánchez

Roela, Feliciano Yeves, José Ma Viana, Salvador

Zahonero. Literatos como D, Rafael Bernabéu, los

hermanos Práxedes y Luis Gil-Orozco, Nicolás Pérez-

Salamero. Pintores y dibujantes como Femando

Morencos, Antonio Villanueva y Manuel Sánchez

Domingo, entre otros muchos, engrandecieron la

naciente revista "El Trullo" órgano gráfico de la Fiesta

de la Vendimia, dejando para la historia la calidad



de unos bellos momentos primorosamente

¡lustrados. Se engrandeció la proclamación de la

Reina y su Corte de Honor mediante la promulgación

de un notable Certamen Literario espacio donde

deberían competir en el canto a Requena y a su

Fiesta las plumas más notables de la geografía de

habla hispana, siendo considerado a día de hoy,

como uno de los certámenes poéticos más

importantes de los que se celebran en nuestro país.

Los más reconocidos oradores y personalidades en

el orden académico, poético, político y literario en

general fueron nominados como mantenedores

del acto de proclamación de las reinas en cada

edición y en la primera parte de la Presentación se

solía celebrar un espectáculo de destacado carácter

filarmónico.

Paralelamente la vitivinicultura desarrollaba su

genuina presencia en la Fiesta con la instauración

de su feria de maquinaria agrícola y los concursos

de uvas y arada que se harían famosos a nivel

nacional. Pregones medievales, gigantes y cabezudos,

fuegos artificiales, jolgorio y música y, lo más

significativo, lo mejor de nuestra juventud haciendo

resplandecer en colorido, alegría y belleza nuestras

calles y plazas. La Fiesta ya devenía irreversible,

había conquistado el corazón de los requenenses

y se había enraizado en lo más íntimo de sus propias

almas. La Requena triste y hosca de postguerra

había dado paso a la Requena alegre, unida,

emprendedora e ilusionada con su propio futuro y

su Fiesta de la Vendimia se había constituido como

la piedra angular de este complicado y naciente

proceso.

El amor a la Fiesta de la Vendimia nace de su

conocimiento. Tras sesenta y seis ediciones nuestra

sociedad ha experimentado su consecuente

evolución con la renovación generacional

consiguiente. Las pérdidas de documentación, así

como el no haberse llevado a cabo una escrupulosa

tarea de conservación y actualización de la mucha

documentación que el devenir del evento ha venido

aportando, ha ocasionado que el desconocimiento

de la grandiosa idiosincrasia de nuestra Fiesta haya

acontecido hasta nuestro tiempo de una forma un

tanto distorsionada e inexacta, por lo que urge la

¡dea de que la propia Asociación que hoy rige sus

destinos, se apreste a comisionar a la persona, o

personas, que se encarguen de recuperar toda la

información histórica de que se disponga y,

debidamente actualizada, se llegue a asentar a

disposición de cualquier interesado amante del

mayor de nuestros eventos en el orden de

tradiciones y cultura. La grandeza y dimensión de

nuestra Fiesta de la Vendimia bien merece el

esfuerzo y Requena lo sabrá agradecer.

Ya lo comentamos anteriormente; el conocimiento

propicia el amor y ser poseedores de un evento de

las características de nuestra Fiesta de la Vendimia

es un orgullo que únicamente podemos ostentar

todos los requenenses, nacidos o no en esta tierra,

pero que de una u otra forma aquí convivimos y

luchamos por hacer grande a una institución que

inspira sentimientos de tamaña magnitud.

Julián Sánchez
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A las once de la noche.-Inauguración de la

fiesta con un jrrssntlioso baile en el que

se hará la presentación de la formidable

Orquestina RITMOS
del Salón Bolero. Al piano Manuel Lechuga.

En el descanso,

Gran concurso de uvas
en el que se otorgarán un premio de 75, 50 y 25

pesetas a los tres ejemplares de uvas que se

presenten de mayor peso.

En esta noche y por primera vez en Requena

se celebrará EL BAILE DEL RACIMO

con sorpresas.
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A las once de la noche,

fantástico baile
con la Orquestina Ritmos.

En el descanso, proclamación de la

IB lili 1,1 VENDIMIA
¥ SIS DAMAS I»E 110:\OK

siéndoles impuestas las bandas a las tres seño

ritas elegidas, quienes serán obsequiadas con

magníficos ramos de flores.
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En el cruce de la avenida Arrabal (entonces

rotulada como General Valera) y la avenida Lamo

de Espinosa, se procedió en la mañana del 22

de septiembre de 1953 a la colocación y

bendición de la primera piedra del Monumento

Nacional a la Vendimia por el entonces Obispo

de Cuenca, ya que la comarca se incorporó al

arzobispado de Valencia en octubre de 1957.

La idea del monumento Nacional a la Vendimia

surgió en la IV Fiesta convocándose un concurso

de anteproyectos del que resultó ganador, el

presentado por el arquitecto Ricardo Roso y el

escultor José Esteve Edo.

En los 19 años que pasaron hasta la XXV, cambió

la ubicación, la actual fuente de Colores ocupó

su lugar, al iniciarse definitivamente la construcción

en el interior de la plaza Juan Grandía, donde

se inició la cimentación. Finalmente se pasó al

tramo central de la avenida, un lugar más idóneo

por las grandes dimensiones de la construcción.

En la tarde noche del 30 de agosto de 1972,

en medió de una pertinaz lluvia, se inauguró la

primera fase.

Las siguientes etapas hasta su conclusión fueron;

la imagen de la Virgen de las viñas, los frisos y

los escudos.

La Virgen fue colocada en el trascurso de la XXXIV

edición festiva e inaugurada en los días grandes.

Su coste fue sufragado por la familia de la Reina

Central Julia Sáez Merino y ascendía a un millón

de pesetas.

Los bajorrelieves que circundan el monumento

se inauguraron en 1995, subvencionados por la

Generalitat Valenciana, tuvieron como gran valedor

el gran requenense, Luis Gil-Orozco Roda, que

como tras su muerte escribió José Sierra en

Levante EMV, nunca se olvidó de Requena.

Los escudos inicialmente eran dos: el de España

de aquellos años en la parte principal, y el de

Requena en su parte trasera. El primero en

escayola y el segundo en bronce. El nacional

sufrió pintadas en las primeras horas del Io de

mayo de 1987, por ello, se trasladó a la parte

frontal el existente de nuestra Ciudad.

Los frisos fueron inaugurados en el año 1995.

Cuatro años antes se colocó el de la O.I.V. y, para

finalizar y mejorar el proyecto inicial, se inauguró

el escudo de la Generalitat Valenciana en el año

1996, dando en 1997 por concluida en la L

Fiesta de la Vendimia con la incorporación del

escudo constitucional español en bronce donde

en su origen estuvo el de nuestra ciudad,

quedando es esta forma los escudos de España

y Requena, a la inversa de como en el origen de

la construcción del Monumento estaban.

Paco Martínez Roda
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