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EDITORIflL

Pasan los años de nuestra Fiesta y, como al buen vino, le van

dando solera y consistencia. Envejece saludablemente la Fiesta

de la Vendimia de Requena y cada edición se renueva con

fortaleza, entusiasmo y savia nueva.

Apenas se habían apagado las ascuas del fuego que consumió

el Monumento a la Vendimia y ya había prendido entre nuestros

paisanos, entre las familias de Requena, el llamamiento y el

anhelo de formar nuevas comisiones festivas.

Con ilusión tomamos el testigo para que la LXVII edición marque

un hito en la continuidad y permanencia de nuestra Fiesta, una

de las más antiguas y milenarias tradiciones, como es rendir

homenaje a la viña y sus frutos. La Fiesta de la Vendimia de

Requena, que cumple 67 años, es uno de los acontecimientos

más sobresalientes y reconocidos entre las muchas festividades

que cada verano se celebran a lo largo y ancho de España.

Convocamos a los requenenses para que superando las

adversidades del momento sepan unir sus fuerzas y aporten su

contribución para poner al mal tiempo buena cara. La historia

demuestra que los pueblos que saben festejar la vida, agradecer

los bienes de la naturaleza y celebrar la generosidad del campo,

son pueblos sabios, felices y capaces de encarar el futuro con

éxito. Así lo ha demostrado Requena en numerosas ocasiones

y así seguirá siendo.

Sólo hace falta echar la vista atrás y detenerse en 1982, cuando

se celebró la XXXV, que este año homenajeamos. Tampoco eran

tiempos para tirar cohetes. Años complicados, con dificultades

e incertidumbres. Pero la Fiesta de la Vendimia brilló y lució con

alegría, entrega y determinación. Se sembró para el futuro, como

se había hecho en años precedentes, y la realidad demostró

que no hay quien pueda con un pueblo laborioso, solidario y

comprometido con su Fiesta. Hoy, como ayer, seguimos adelante

con bríos renovados.



NUE

CON 4.000 € EN EQUIPAMIENTO DE REGALO

POR 13.900 € /4 AÑOS DE GARANTÍA /SEATMEl/ 4 ANOS DE GARANTÍA

/ CLIMATIZADOR

/ LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16"

/ TECNOLOGÍA TSI SUPEREFICIENTE

/ SEAT MEDIA SYSTEM TÁCTIL DE 5"

/ BLUETOOTH®

/ VOLANTE MULTIFUNCIÓN

/7AIRBAGS

ENJOYNEERING

.COM/TUSEAT I .COM/SEAT .COM/TUSEAT SEAT.ES

SEAT

recomienda

Consumo medio combinado de 3,3 a 5,9 1/100 km. Emisiones de CO2 de 87 a 137 g/km.
PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT León 1.2 TSI 77 kW (105 cv} Reference con opcionales: 13.900 € (incluye

IVA, impuesto de matriculación, transporte, descuento promocional, equipamiento valorado en 4.000 € y Plan PIVE). Oferta

válida hasta el 31/12/2013 para clientes particulares que entreguen un vehículo usado de un mínimo de lOañosyfinanciena

través de Volkswagen Finance SA EFC según condiciones contractuales un capital mínimo de 8.000 €, con una permanencia

mínima de la financiación de 36 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Imagen acabado León Style.

SEARE, S.A.
Ctra. Madrid - Valencia, 283 - Requena - Telf. 96 230 04 50

gerencia@seare.seat.es - www.seare.seat.es



SfiLUDR del

ñLCñLDE
Estimados/as vecinos/as:

Las dificultades económicas no son un obstáculo

para que celebremos una nueva edición de nuestra

Fiesta de la Vendimia, una fiesta dedicada al mayor

sustento de los requenenses a lo largo de la

historia.

La Fiesta de la Vendimia más antigua de España

arranca con nuevas ilusiones y sueños de vivir un

año inolvidable. Muchas y variopintas emociones

van a unir a reinas, presidentes, damas,

comisionados y coordinadores en todos y cada

uno de los actos que van a disfrutar en compañía.

A través de las páginas de la tradicional revista "El

Trullo" aprovecho para agradecer a todos los

componentes de la LXVll Fiesta de la Vendimia el

esfuerzo que están invirtiendo para que nuestra

fiesta por excelencia se mantenga viva, mostrando

la más pura y arraigada tradición requenense.

Aprovecho la ocasión para animar a todos los que forman parte de la LXVll Fiesta de la Vendimia a que

sigan luchando por esta nueva edición. Así también, les deseo que esta singular experiencia compartida

la conserven en su recuerdo a lo largo de su vida.

Por último, hago un llamamiento a todos los requenenses para que participen y colaboren con la Fiesta

de la Vendimia, pues con la ayuda de todos lograremos que esta LXVll edición sea única y especial.

Un cordial saludo,
Javier Berasaluce Ramos

Alcalde de Requena
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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 GABALDON.
• 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 GABALDON.
• Julio de 2000: Segundo premio en la "IV Copa de Arte Floral Jardín de la Alcarria"

en Brihuega (Guadalajara).

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

RECONOCIMIENTO COMERCIO EXCELENTE DE LA FUNDACIÓN VALENCIANA DE LA CALIDAD (EDICIÓN 2008)

«■» fi UNE 175001-1:2004: CALIDAD DE SERVICIO DEL PEQUEÑO COMERCIO

Interflora



SfiLUDR del

PRESIDEÍ1TE

CEÍlTRñL
En esta LXVII edición, la comisión central

y yo como Presidente, tenemos el placer

de dirigimos a nuestra ciudad, en estas

fechas tan señaladas para darnos a

conocer a través de nuestra revista "El

Trullo".

Desde el momento en que se me nombró

Presidente Central, mi único objetivo fue

formar la comisión central. El perfil de la

gente que la formase tendría que ser,

con experiencia, ganas e ilusión por hacer

unas fiestas como nuestra ciudad se

merece. Por suerte para mí no me costo

mucho tiempo el encontrarla. Una vez

establecida, nos pusimos en marcha para

formar los distintos barrios.

El primero en ver la luz, fue el Barrio de

las Peñas, dejando ver los primeros rayos

del sol, por la Iglesia de San Sebastián y

la fuente de la carrera. Seguidamente y

conforme el sol asciende, entre una

espesa y frondosa arboleda penetran los

rayos de luz en el Arrabal, dando esplendor

a todo el paseo, con un ir y venir de gente

afanosa, distinguiéndose al fondo nuestro

monumento universal a la vendimia. Ya

en lo alto, disipándose cualquier sombra

de torres, campanarios y casonas, dejando

al descubierto sus calles, aparece el barrio

de la Villa, mostrando su nobleza y

esplendor.

Con menos de un mes de vida y antes

de acabar septiembre, la 67 fiesta de la

vendimia, empezaba su andadura.

Hasta el día de hoy, muchos han sido los

actos realizados. Presentación a los medios

de comunicación, pedidas de Reinas Mayores

y Reinas y Presidentes Infantiles, mayordomía

de San Nicolás, etc., pero no nos debemos

de parar aquí, tenemos que seguir hacía

adelante. Es por lo que desde la comisión

central, pedimos la colaboración a entidades,

organismos oficiales, bodegas, comercios,

asociaciones, anunciantes y colaboradores,

que con su aportación desinteresada tanto

económica, material o altruista, que han venido

realizando hasta el momento, sigan

realizándola y agradecerles el compromiso

que han adquirido con la fiesta, porque sin

su ayuda, estas líneas que hoy están leyendo,

no hubiesen podido ver la luz.

Desearles una Feliz Navidad y un Prospero

Año Nuevo 2014, para que con la llegada

del nuevo año, de comienzo con el mejor de

nuestros deseos,

"Salud a todos, para disfrutar de la Fiesta".

Jesús Fernando Pérez Martínez

Presidente Central de la LXVII Fiesta de la Vendimia
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Revista Gráfica de la Fiesta de la Vendimia - Requena (Valencia)

Sita. Lourdes Martínez Roda

REINA CENTRAL DE LA

XXXV FIESTA DE LA VENDIMIA

Requena, 1982



Paco Muñoz
El Hombre de la 35

FRANCISCO Muñoz Abab es el Jefe supremo de

la XXXV Fiesta de la Vendimia. Desde el

claustro materno, Paco ya dio señales de unos

principios meticulosos y ordenados. Pudo salir a la luz

pública un catorce, diecisiete o un veinticuatro, pero no,

de acuerdo con sus criterios particulares se presentó en

este mundo un primero de Febrero de no sabemos qué

año. Su signo es Acuario, lo que quiere decir según los

pronósticos del Kfrráscopo que no es tonto. Así ¡o enten

dieron también los de la Permanente, que tampoco son

mancos, y se dieron cuenta de que en la persona de

Paco Muñoz había "madera" de un buen organizador

de Fiestas.

El sabe que para hacer una Fiesta medio "decente"

tiene que movilizar más de diez y menos de catorce

millones de pesetas sin desgravación fiscal, pero a

pesar de esto no se ha sentido solo ante el peligro sino

que, con más filosofía que la Carmen Maura, ni corto

ni perezoso, echó mano en el buen sentido de la palabra

de sus mejores mosqueteros y con estos brillantes

colaboradores ha conseguido un equipo que estamos

seguros envidiaría el Dr. Cabeza.

Con eite conjunto de reconocidos expertos Paco

Muñoz se echó a andar tranquilo por los caminos de

la Fiesta. Su primer tramo lo tiene recorrido con

bastante éxito y pese a la sequía reinante y al

Mundial 82, él tiene esperanza de que la 35 Fiesta

será un acontecimiento que dará que hablar. Hay unos

buenos puntos a su favor y es que dejando aparte su

condición de maestro carpintero o ebanista, en el pueblo

tiene las puertas abiertas, es puntual como un clavo

y tiene una voluntad de roble.

¡Paco, estamos contigo!

M. P.

Cuando hace unos días me dijeron que escribiera algo

para recordar la XXXVFiesta de la Vendimia, de la

quefui Presidente Central, con motivo del homenaje

que se le va a hacer el próximo año la LXVII Fiesta,

me quedé un poco pensativo y vi que habían pasado

más de 30 años. Qué recuerdos maravillosos vinieron

a mi memoria, por todas las personas que hicieron

posible hacer una Fiesta inolvidable, pues nos

encontramos con gente maravillosa, de la talla del

poeta Rafael Duyos Giorgeta, Mantenedor de la Reina

Central Lourdes Martínez Roda, con unos padres

maravillosos, Angelito y Paco Martínez (RIP). Y qué

voy a decir del Mantenedor de la Reina Infantil Irina

Sarrión, D. José Luis Pérez Hernández, gran persona

y amigo de los padres de Irina, Virtudes y Antonio; el

Presidente Infantil, Enrique Iranzo, suspadres Conchita

y Emilio y demásfamilia, grandes amantes de la Fiesta.

Y todas las Reinas de Barrio, mayores e infantiles y,

cómo no, todos los Presidentes de Barrio; Flor Natural,

José Ma Sánchez Roda y nuestra Pregonera M"

Encarnación Herrero Pérezy todo elpueblo de Requena

que tanto nos apoyó.

Pero lo que no puedo olvidar es a todo el equipo que

hizo la XXXVFiesta, a todos mis amigos, "GRACIAS"

a todos ellos. No olvido que a día de hoy, dos nos han

dejado, mi buen amigo Mariano Laguna y miprimo el

inolvidable Abraham, los dos descansen en Paz.

Que siga la Fiesta y Viva la Fiesta de la Vendimia.

Francisco Muñoz Abad.

Diciembre de 2013

II

MONUMENTO

DE LA XXXV FIESTA DE LA VENDIMIA

Obra del artista requenense Ángel Ruiz



José Manuel Pérez López

Nosotros le llamamos Pepe. Presidente del Barrio

Arrabal. Aceptó el cargo por pelos. De familia

"vendimiadora". Dice que va a hacer lo que pueda

y más Estamos seguros. Que nosotros sepamos no

tiene vinculación alguna con Fidel Castro.

Cuatro

pilares

de

la

Fiesta

Rafael Muñoz García,

Ostenta la Presidencia de Ausentes y creemos que

su cargo lo va a desempeñar "con todas las de la ley"

que para eso está en una Asesoría Jurídica, l'or si

acaso hacemos constar que él particularmente no

tiene nada que ver con el aumento de los impuestos.

Eso viene de "arriba".

Nicolás Armero Pardo

Presidente del Barrio Peñas, que es el más alto.

Hombre de temple y amante de la Fiesta. Creemos

que su labor será "constructiva" dada su condición

de maestro de obras. Otra gran persona en la que a

ojos cerrados, se puede confiar.

Fernando Serrano Toledo

Presidente de la Villa, hombre con muchos años de

"rodaje". Mantiene un negocio sobre ruedas, si no

fuera por la seguridad social. Su ilusión por la Villa y

por Requena es clara. Dicen que tiene en sus manos

"el arma secreta" para deshancar a los otros Barrios

y no nos extraña nada por que Fernando

sabe más que Pétete.



María Irina

Sarrión Martínez

REINA CENTRAL

INFANTIL

DÉLA

XXXV FIESTA DE LA VENDIMIA

Enrique

Iranzo Martín

PRESIDENTE CENTRAL

INFANTIL

DÉLA

XXXV FIESTA DE LA VENDIMIA



María José Cano Martínez

REINA COMISIÓN AUSENTES

María Luisa Haya Serrano

REINA BARRIO VILLA

María Isabel Villodre Serrano

REINA BARRIO PEÑAS

María Amparo Vila Valle

REINA BARRIO ARRABAL



uóenteá

PRESIDENTE: fiustavo Garda Salmerón

COMISIONADOS: Sergio Gresa Arcís, José Gabriel Martínez Benlloch, Héctor López Tejedor,

Antonio Cuéllar Pedrón, Ignacio López Tejedor,

David Muñoz Gisbert, José Ángel Gómez Fernández, Gabriel Sánchez Sáez

Feo. Javier Alarcón Navarro y Sergio García Ochando.



c nfanti? G^fuóenteó

REINA: Marta Cañas Barcia

DAMAS: M.° Elena Sáez Moreno, Raquel López Fornás, Silvia Peinado Pérez, Diana Navarro García,

Elena Cuéllar Pedrón, M.a Dolores Viana Montes,

Naira Cerdán Montes, Ruth Santainés López, Alicia Vimbela García y Aránzazu Martínez García.



Amparo Barbero Martínez, M.a Vicenta Martínez Benlloch, Patrocinio Gil Sánchez,
Dolores Robredo Martínez, María Elena López Palomares, Ana García Víllora, Rosa Alonso Grau
M." del Carmen Busquets Ruiz, M.a Amparo Glsbert Sánchez y M.a Teresa Barbero Martínez.



cjn anü/ CJÓallio

PRESIDENTE: Roberto López Barcia

COMISIONADOS: Antonio José Yagüe Giménez, Raúl Clemente Arona, Ángel Martínez Herrero, Antonio Viana

Martínez, Gustavo Rabadé Cazón, Enrique García Giménez,

Julián Cortés Fernández, J. Manu«l Sánchez Giménez, Sergio Ballesteros Arona y Emilio Mira Salinas.



•

(zJn anti? óSallio

REINA: Beatriz íiárcíá Navarro

DAMAS: Fina Alfaro Soriano, Yolanda Berlanga Moya, M.° Rocfo Platero García, Laura Hernández Borja,

Cristina Giménez Pardo, María Jesús Valero Serrano,

Ana Isabel Miralles Sáez, Raquel Martínez Montes, Raquel Contreras Candel y Lina Martí Ruiz.



Reme Contreras Llorasque, Natividad Navarro Pardo, M.a Amparo Ferrer Ortiz,

Josefa Medina Sierra, M.a Carmen Sánchez Ballesteros. Alicia López Martínez, M.a Angeles Mora López,

Yolanda Barbero Martínez, Mari Jull Ochando Capapé y Esther Terrones García.



V. árt

'rJnfantií ÚSallio (jTeñaó

PRESIDENTE: Roberto Sánchez Lorenzo

1

COMISIONADOS- José Fdo. Cebrión Serrano, Juan Ant.° Hernández Martínez, Vicente Arturo López Mfralles,
Héctor González Soriano, Diego Pardo Gómez, José Andrés Martínez Piqueras, Miguel Ángel Alejo

Herrero, Juan David Martínez Piqueras, Francisco Poveda Villena y Roberto Sayas Salinas.



cJnfantid CsÓallio

REINA: Águeda Serrano Atienza

DAMAS: M.° Amparo Ribes Ruiz, M.a José Serrano Pérez, M.a José Gómez Martínez, Guadalupe Navarro Montón,

Raquel Armero Simarro, M.a Eugenia Lorente Sdez,

M.° Dolores López Miralles, Mónica Pérez Martínez, Carolina Soriano Haba y Sonia Salinas Risueño.



o "Peñas

Lourdes Iranzo Sáez, M • Isabel Martínez Pérez, M.° José Arocas García,
M.a Isabel Sánchez Pérez, M.a Julia Sánchez Diana, M.° Carmen Palomares Pardo, Julia Cárcel Domingo,

M.a José Agulló RIbes, M.a Pilar Bastidas Gómez y M.a Dolores Martínez Slmarro.



^k\ £
omióión cynfantif CSÓallio

PRESIDENTE: José Dávíd Pérez Pérez

COMISIONADOS: Samuel García Hernández, Rubén Jara Villanueva, Jorge Ferrer Donato, Osear Ubeda García,

Antonio Cardona Soler, Roberto Muñoz Martínez,

David Ubeda Pérez, Francisco José Pérez Lahiguera, Daniel Enguídanos Cano e Isaac Argilés Jara.



REINA: Clara Berlanga Piqueras

DAMAS: Marisa Jordán Garda, M.° Isabel Andreu Pérez, Lourdes Cano Viana, Ana María Cortés Ochando,

María Dolores Juan Ochando, Marta Isabel Jarillo Espinosa,

Ana Candi Navarro Pérez, Sonia Atienza Pérez, María Sánchez García y M.a José Ochando Ejarque.



M.B Pilar Sánchez Ortiz, Mercedes Zahonero Andújar, Ana M.a Garda Atienza,

Griselda Martínez Castiblanques, Trinidad Herrero Bolos, Cristina Sánchez Pardo, Cristina Ferrer Soler,

Rosa M.° Salinas Díaz, Ana M.° Corell Fernández y Luisa M.a Giménez Ochando.



-K Damas de Cooperativas *

María José Hernández Martínez
Cooperativa Vinícola Requenense

de Requería

María Angeles Ruiz Navarro
Cooperativa del Campo y Caja Rural

"San Isidro Labrador"

de Campo Arcís

María Carmen Amau Pérez

Cooperativa Vitivinícola "La Merced"

de Requena

Amelia Ibáñez Hernández
Cooperativa del Campo de la

Castilla Valenciana "COV1ÑAS'

de Requena

María Isabel Cebrián Gómez
Cooperativa Agrícola Porterense

"La Unión", de La Portera



Comisiones de la XXXV Fiesta de la Vendimia

COMISIÓN CENTRAL

Presidente:

Vicepresidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Vicesecretario:

Tesorero:

Contador:

Relac. PúbL:

Relac. PúbL:

Relac. PúbL:

Espectáculos:

Espectáculos:

Francisco Muñoz Abad

José Luis Gil Roda

Miguel Miralles Martínez

Julián Cano Martínez

Antonio Andújar Sáez

Mariano Laguna Sánchez

Julián Arroyo Gorbe

José Luis Juan Abad

Luis Nuévalos Martínez

Julio López Sevilla

Andrés Serrano López

Abraham Juan Abad

BARRIO ARRABAL

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:
Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

José Manuel Pérez López

Juan Pérez López

Francisco Pérez Martínez

Julián Cardona Sierra

José Maiques Villanueva

Carlos Cardona Sierra

Alberto Hernández García

Antonio Sierra Armero

José Luis Martínez Rubio

Manuel Sánchez García

José Luis Pérez Gómez

Luis Antonio Pérez Juan

José María Cardona

Ángel Ruiz Armero

Miguel Tébar Gómez

Pedro Salinas Diez

Alberto López García

Manuel Navarro Pardo

Gaudencio Fernández Torres

BARRIO PEÑAS
Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Nicolás Armero Pardo

Miguel Ubeda Fuambuena

Julián Martí García

Antonio Expósito Pérez

Eugenio Salas Sánchez

Ernesto Sánchez Sánchez

Nicolás Bastidas Roda

Enrique Serrano Gabaldón

Jesús Valle Fernández

Vocal: José Ubeda Fuambuena

Comisionado: Pedro Orero Moreno

Comisionado: José Pérez Sánchez

Comisionado: Joaquín Pradillo Ruiz

Comisionado: Leónides Alvarez Rodríguez

Comisionado: Carlos Francisco Martínez Pardo

Comisionado: Rafael Román Ruiz

Comisionado: Antonio Escudero Alarcón

Comisionado: Juan Carlos López Cañas

Comisionado: Luis Roda Herrero

BARRIO VÍLLA

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Fernando Serrano Toledo

Manuel Capapé Martínez

Luis Gómez Alcocer

José García Salas

Francisco Salinas Arroyo

José Martínez Honrubia

Ángel Sánchez López

José Hernández Garrido

Manuel Ramón Ruiz

Pedro Giménez Haba

Juan Carlos Pérez Pérez

José Francisco Pérez López

Enrique Poveda Villena

José Sáez Gómez

Alfredo Gómez Francés

Ricardo Ochando García

Vicente Navarro Santos

Andrés Esteban Martínez

AUSENTES

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocal:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Comisionado:

Rafael Muñoz García

Santiago Villanueva Ponce

Ignacio Elbar Lorente

Andrés Ignacio García Romero

Vicente Cerdán Valle

Jesús Robredo Ochando

Patrick Legrand Soriano

Régulo Vergara Jiménez

José A. Monteagudo Navarro

José Vicente Montó Ramón

Jesús García Martínez

Carlos Gómez García

José Enrique García Ramos

Ángel Lillo Elbar
Eduardo Castellano Navalón

REQUENA, donde ia vendimia es fiesta

REQUENA, oü la vendange est féte

REQUENA, dove la vendemmia é festa



Revista Gráfica

de la

Fiesta de la Vendimia

REQUENA (Valencia)

AGOSTO 1982

ESTA ES REQUENA...
En estas fechas Requena protagoniza cada año un acontecimiento local que

mueve y pone en febril actividad la vida de todo un pueblo. La Fiesta de la

Vendimia no cabe duda que forma parte en la manera de sentir y de pensar

de cada uno de los requenenses. Unos poruña cosa y otros por otra. ¿Quién

será en el pueblo que a lo largo de treinta y cinco años no haya tenido algún

contacto personal o familiar con la Fiesta?

Requena se apresta a celebrar la XXXV Fiesta de la Vendimia.

¡Bienvenidos todos los que nos queráis acompañar en estos días!

¡Requena abre sus brazos a todos los que nos visitan

en estas Fiestas inolvidables!
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DE IMPLHNTES

REQUENA

Calle General Pereyra, 43. 96 232 33 39



Hermanos

SABBION

ESTACIÓN DE SERVICIO

Hermanos

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

Tels. 96 230 61 20 - 96 230 00 08 • Fax 96 230 19 64

46340 REQUENA (Valencia)

Eléctricas a

navalux
Instalaciones y Montajes Eléctricos

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

www.electricasnovalux.es

info@electricasnovalux.es

Instaladores Autorizados

Jesús Ramírez 687 683 732

Elias Briones 617 159 536

Enrique Sánchez 620 156 355



Jesús Fernando Pérez Martínez
Presidente Central

Iristina Cervera Sarrión
Reina Central

Ignacio Gómez García Marina Ferrer Martínez
Presidente Central Infantil Reina Central Infantil
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comisión

Presidente

Jesús Fernando Pérez Martínez

Reina Central

Cristina Cervera Sarrión

Vicepresidente

Alberto Ponce Pérez

Secretaria

Andrea Pérez Fernández

Tesorero

Rafael Sistemas Villena

Vocales

Ma Dolores Monteagudo Alarcón

Luis Roda Herrero

Laura Pérez Navarro

Irene García García

Francisco Villagrasa Haba

Miguel Ruiz Rosa

Jorge García Bastidas

José Antonio Cebrián Martínez

Pablo Soriano Sánchez

Adrián Armero López

Presidente Villa

Rafael Ochando Fons

Presidente Peñas

Luis Martí García

Presidente Arrabal

Pascual E. Ortiz Pérez
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Amigos y vecinos de Requena.

Un año más, desde el Barrio de la Villa,

aprovechamos para saludarles y animarles a

participar de la Fiesta de la Vendimia junto con

sus componentes.

Por nuestra parte, aceptamos con orgullo el reto

de representar lo mejor posible a este barrio tan

antiguo como emblemático, e intentar que esta

67 Fiesta de la Vendimia deje en todos nosotros

recuerdos imborrables.

Quedan por delante muchos meses de trabajo y

dedicación, pero también de ilusión y entusiasmo

hasta llegar a nuestra fiesta grande. Esperamos

disfrutarlos junto con toda Requena y, en especial,

con nuestros vecinos de La Villa.

Asimismo, desde el Barrio Villa, queremos desearles

unas felices fiestas y un próspero año nuevo.

La comisión.

comisión inFflmiL

Reina

Jimena Martínez Serrano

Damas

Elena López Blanco

Daniela Haya Gómez

Olga Expósito Atienza

Marta Sánchez Ferrer

Lola Montó López

Sara Guasch Benlloch

|iiy

Presidente

Alberto López García

Comisionados

Andrés Pérez Pedrón

Hugo Expósito Domingo

Mauro Expósito Domingo

Jorge María Hernández

Rodrigo Garrote Molina

Martí Tarón Benlloch
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comisión mflvoR

Reina

María Varea Villanueva

Damas

Raquel Garrido González

María García Montesinos

Bárbara Navarro Pardo

Noelia Moreno Salinas

María del Mar Gómez Murcia

Laura Sanz Sánchez

Andrea Fernández Mora

Ma Dolores García Hernández

Natalia Fernández Gómez

Lucía Ribes Marco

Rocío Martínez Salinas

Sandra Mateo Pardo

Soraya Begoña Huerta Pardo

Andrea Úbeda Cambralla

Presidente

Rafael Ochando Fons

Comisionados

Pablo Cárcel García

Carlos García Pardo

Rafael del Campo Argente

Daniel García Ruiz

Pablo Zarzoso Arribas

Emilio Domingo Gálvez

Jorge Christopher Reynolds Gómez

Javier Martínez Montesinos

José Antonio Viana García

Alvaro Pérez García

Manuel Ángel Fernández Platero

Juan Tébar Villodre

Luis García Hernández

Carlos Soriano Zomeño

COORDIflñDORES

Vicepresidente

Miguel Armero Martínez

Secretario

Carlos Torres Martínez

Tesorera

María Jesús Lavarías Silla

Vocales

Marta Cervera Sarrión

Eva María Monzó Latorre

Enrique Pérez Pardo

Francisco Hernández Pardo

Adrián Mas Arrollo

Miguel Pérez Valle

Ma Dolores Ochando Fons

Yolanda Lavarías Silla

Jennifer Soriano Ruiz

Marta Sanz Piqueras
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Vecinos y amigos de Requena:

Comienza la andadura del Barrio Peñas en esta 67

edición de la Fiesta de la Vendimia.

Este Barrio, va a estar compuesto por un grupo de

personas amantes de su ciudad y de sus fiestas,

con muchas ganas de culminar un año lleno de

actividades, ilusiones y multitud de experiencias.

Para terminar, como broche final, con la quema del

monumento de la Fiesta de la Vendimia.

Vamos a representar a este barrio con mucha ilusión y

alegría, ilusión que deseamos transmitir a todos ustedes.

Queremos agradecer, de antemano, a toda Requena

y en especial al Barrio Peñas, su colaboración y

ayuda que nos permitirán sacar esta edición de la

fiesta adelante.

Aprovechamos la ocasión para saludar a todos los

requenenses y, en especial, a los "peñeras" y les

invitamos a que se embarquen con nosotros a este

proyecto que ahora comenzamos.

Sin más, sólo nos queda invitaros a que disfrutéis

de la fiesta con nosotros.

Un saludo.

Luis Martí García

Presidente del Barrio Peñas

comisión
Reina Presidente

Candela Herrero Martínez Gonzalo Martínez Arroyo

Damas Comisionados

Naiala Barbara Ardelean Donato Marcos Gallego Martínez

Rosana Benlloch García Sergio López Calvo

Rocío López González Javier Núñez Garijo

Neide Ochando Pérez Alvaro Yagüe Costa

Paula Arcís Muñoz Diego Arocas Pérez
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Reina Presidente

Zoa Maiques Martínez Luis Martí García

Damas

Ana Simarro Segura

Marta Martínez García

Clara Inés Ruiz Gómez

Vanesa Cebrián Gorbe

Laura Pérez Navarro

Cristina García Gómez

Irene Martínez Gómez

Marta Barrera García

María Sánchez Jiménez

Beatriz Rubio Gil-Orozco

Rebeca Navarro Martínez

Carla Martínez Pérez

Ana Villena Giménez

Andrea García Marín

Cristina Honrubia López

Comisionados

Guillermo Gómez García

Juan José Aguilera Gómez

Daniel Javier García García

Andrés Martínez Arribas

Iván Risueño Cortés

Pablo Martínez Alcaraz

Miguel Ochando Olcina

Alvaro Iranzo Pedrón

José Piqueras Olmo

Gabriel Arribas Revert

Luis Rubio Gil-Orozco

Diego Ochando Torres

Alberto Garijo Martínez

Jaime Sierra Gómez

Carlos Herrero Martínez

COORDinRDORES

Vicepresidente

Rafael Martí García

Secretaria

Miriam Maiques Martínez

Tesorero

Mario Ballesteros Penadés

Vocales

José María Martínez Alcaide

Jorge Cantos Olivera

Adrián Hernández Lagunas

Eduardo García Haba

Jesús Herrero Torres

Carlos Martí García

Diego Gómez González

Carlos Martínez Pérez

Jessica Giménez Ferrer

Susana García Gorbe
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Queridos amigos y vecinos de Requena,

Queremos aprovechar la ocasión que nos brinda la revista gráfica

"el Trullo", en su edición de Invierno, para presentamos. Somos la

Comisión de Arrabal de la LXVII Fiesta de la Vendimia y vamos a

representar, con responsabilidad, alegría e ilusión, al barrio más

moderno de nuestra ciudad. Estamos muy orgullosos de pertenecer

a este barrio, cuna y origen de nuestra Fiesta, y de contar con la

gente que tenemos, todo un ejemplo de armonía y dedicación.

Somos un grupo de personas que auna juventud y entusiasmo con

veteranía y experiencia, y esperamos conseguir, por un lado, que

Requena siga teniendo un año más las fiestas que merece, la Fiesta

de la Vendimia más antigua y preciosa de España, y, por otro lado,

que requenenses y visitantes puedan disfrutar de nuestra cultura y

tradiciones en el marco incomparable de nuestras calles engalanadas

y nuestras avenidas llenas de gente, de música y de color.

También queremos agradecer la colaboración económica de nuestros

patrocinadores, el apoyo y ánimo de los padres de todos los niños

y jóvenes de nuestra Comisión, el esfuerzo y sacrificio de todos y

cada uno de los coordinadores y la labor y amistad desinteresada

de Begoña Pérez Cardona, Támara González Rodríguez, Francisco

Javier Donato Descalzo, Javier Gómez Garijo, Carlos Cebrián Alarcón

y Julián Cortés Fernández.

Con nuestros mejores deseos de paz, salud y felicidad para el nuevo

año, un cordial saludo.

Comisión Barrio Arrabal

comisión

Reina Presidente

Nerea Pardo Pardo Luis Miguel Pérez López

Damas

Paula Zambrano Cano

Irene Ballester Salinas

Sara García Letterer

Raquel Muñoz Serrano

Elena Ruiz Arribas

Laura Pastor Serrano

Marte Benlloch Gómez

Laura Pérez Robledo

Andrea Sacedón López

Soraya Vara González

Comisionados

Héctor Pardo Ramírez

Gustavo Expósito López

Alejandro Máñez Gea

Diego Martínez Martínez

Quique González Martínez

Carlos López Gómez

Mario Ortiz González

Jorge Fernández Roda

Elias González Martínez

Pablo Hernández Garrote



comisión ítiryor

Reina

Ana Belén Blasco Montes

Damas

Alba Marquina Lagunas

Ángela María Alcañiz Jiménez

Rosa Cárcel Torrecillas

Elena Osa Zahonero

Carmen García Iranzo

Rocío García Santularia

Carla Cambralla Alarcón

Paula Blasco Sierra

Belén Martínez Gorba

Rebeca López Pérez

Cristina López Argente

Carmen Sáez Salinas

Julia Fernández Mas

Presidente

Pascual Emilio Ortiz Pérez

Comisionados

Sergio Giménez Márquez

Giovanni Ochando Arcís

Fran Román Ribes

Nacho López López

Borja Hernández Garrote

José Antonio Pérez Pérez

Jaime Iranzo Hernández

Marcos Sierra Sales

Alberto Martínez Gorba

Francisco Martínez Sáez

Lucas Navarro Martínez

Mario Pérez Pardo

Mario Navarro Martínez

C00RDIÍ1RD0RES

Vicepresidenta

Ma Teresa Valero Garijo

Secretaria

Luciana Martínez Martínez

Tesorera

Susana Gómez Garijo

Vocales

María Pérez-Salamero Redolar

María Pilar Cárcel Cárcel

Verónica López Prieto

Verónica Pedrón Pardo

Cristian Borja Elegido

David F. Ramírez Arreóla

Francisco Martínez Martínez

Jesús Marquina Lagunas

Jesús Pardo Ruiz

José Luis Barrera Gabaldón

Sergio López Argente



BODEGAS

LA FLORESTA
Jardinería y Arte Floral

Profesionales en decoración y diseño floral

con más de 15 años de experiencia

Arreglos florales

Coches de novios Ramos de novia Cat

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

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

tejidos TERE
Indumentaria Regional y Meixei

96 23O 12 99

C/ Carmen 8, Requena (Valencia)

VEREDA

REAL

www.bodegasveredareal.com

tecnico@bodegasveredareal.com

tels. 962 304 340 - 651 813 411

fax 962 304 340

C/ Vereda Real, 8 . 46340 Requena. Valencia

STUDIO I Pl LATES

Sonia Roda Carrasco

C/ General Pereira 16

46340 - Requena

Tel. 637 569 888
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Dr. Javier-d. Varea

HORARIO: Mañanas de 10 a I-Tardes de5a 8'SÁBADOS Mañanas de 11 al

C/. Ramón y Caja I, 5 - 46 340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 26 54 - Móvíl609 655 769

E-mail: javíercanísan(S) colvet.es • www.canisan.es

www.facebook.com/canisanrequena |¿J twitter^canisanrequena
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Avd. Arrabal 11, 46340 Requena (Valencia)

96 230 00 01
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Instalaciones Eléctricas

Calefacción • Iluminación

Aire Acondicionado

Redes Voz-Datos

Nicolás Pérez Cuenca. Móvil 64916 62 62

Polígono Industrial "El Romeral"

C/. Energía, parcela H-15

46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono-Fax 96 230 52 01

Email: electricidadnicosl@hotmail.com

RAGETE

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: ¡nfo@campusmoragete.com

www.campusmoragete.com

Luis Cano Alarcon

LA

TIENDA

DEL

CAMPO

Avda. Valencia, 18 Bajo

46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono oficina: 96 230 12 69

Móviles: 618 03 57 84 (Luis) y 636 93 63 12 (A

e-mail: latiendadelcampo@telefonica.net

3 TIENDAS A TU SERVICIO
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Café Bar

C/. Colón, 7 - San Agustín, 28

REQUENA (Valencia) - Tel. 646 310 145

HNOS. GARCÍA GONZÁLEZ, S.L.

C/. Norberto Piñango, 14bj. Pol. Ind. El Romeral, pare. Cl y C2

Tel. 96 230 05 15 Tel. 96 232 31 73 - Fax 96 232 31 74

46340 REQUENA (Valencia)

piarcón
pinturas & rótulos

prosas
902 929 10

montaje de fiestas patronales, alquileres de sillas, mesas, vallas, w.c.

químicos, carpas, jaimas, escenarios, castillos hinchables. cliscomóvíles,

ludotecas, actuaciones, servicios de catering, parrilladas, paellas gigantes, j
1JCMUI Ui: I h líl< Ih, üeiVILIUSUC IHIIfJlUd, IKIIIIUIIIIIIIUIUU, |dlUlllfíld, LU[liUKJt,lkl, ^1|

auxiliares de control. ... . ,
servicios de segundad privada, escoltas privados, I

acuda 24 h., sistemas de seguridad

www.grupoprosant.com • www.grupoprosanteventos.com

www.grupoprosantmanteniemiento.com

info@grupoprosant.com

Ú)
INSTALACIONES

JOSÉ MARTÍNEZ NAVARRO, S.L.

Mantenimiento Industrial

Calefacción

Fontanería

Soldadura

Montaje

Energía Solar

Suelo Radiante

Biomasa

Geotermia

Exposición Sanitarios, cocinas y grifería

C/ Villajoyosa, 32

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. y Fax 96 230 17 42 ■ 616 69 55 43

instalacionesjose@hc-: ■

I Jaira.
asesoría fiscal

LABORAL

CONTABLE

JURÍDICA

Tel: 3 230 62 00 Fax: 96 230 02 76 . javier@javel.es

Avda. Valencia 30 . 46340 Requena. Valencia

DEÜTIST
t. 962 302 117

dentistrequena@hotmail.com

Avda. del Capitán Gadea, 17

46340 REQUENA (Valencia)
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LXUL 364 DÍRS
2 de septiembre de dos mil trece, las llamas han puesto

fin a la sesenta y seis edición de la Fiesta de la Vendimia,

un año más, la plaza del Portal de nuestra Ciudad, sirve

de lugar para finalizar y comenzar las ediciones de

nuestra Fiesta. A sólo un día de que pase un año del

comienzo de esta, se pone fin a una de las ediciones

más diferentes de la historia de la Fiesta de la Vendimia

más antigua de España.

Una Fiesta diferente, pero que ante todo, se ha basado

en funcionar mediante el respeto, la tolerancia y la

unión de quienes la hemos compuesto a lo largo de

todo un año. Mucho tengo que agradecer como

Presidente Central, ya que el apoyo y respeto mostrado

hacia mí desde mi nombramiento hasta hoy ha sido

constante.

Nos enfrentábamos a una de las ediciones más difíciles,

pero a veces las dificultades pueden ser aún mayores.

Pese a eso, sabíamos que debíamos marcar ciertas

pautas nuevas para dignificar la emblemática Fiesta que

pretendíamos llevar a cabo, no sólo del 26 de agosto

al 1 de septiembre, sino desde su comienzo el día 3

de septiembre de dos mil doce. Ése día solicitamos el

reconocimiento a nuestra Fiesta, con la rotulación de

la avenida del recinto ferial como Avenida Fiesta de la

Vendimia, y que gracias a la aceptación de nuestro

alcalde y corporación municipal el 26 agosto la pudimos

inaugurar.

La edición ya había comenzado, se realizó en el claustro

del Museo Municipal por primera vez el acto de

constitución de la Comisión Central nombrando así a

los Presidentes de Barrio y dando a conocer a la Reina

Central, y Reina y Presidente Centrales Infantiles ante

los municipios, asociaciones o entidades con que

-

trabajaríamos todo el año. La lluvia ya en este acto se

hizo presente, por lo que su realización se trasladó al

interior. También en días posteriores se procedió a los

nombramientos de Reinas de Barrio en el Museo del

Vino, y Reinas y Presidentes de Barrio Infantil en la sede

de Ferevin. Las Peticiones a nuestras Reinas y Reinas

y Presidentes Infantiles, tuvieron lugar desde el 3 de

noviembre al 8 de diciembre. Las mayordomías de

nuevo volvían a tener la colaboración de nuestros barrios

en las hogueras de invierno al igual que cada año (en

el caso de San Nicolás la hoguera debió ser repuesta

porque el vandalismo acabó con la preparada la noche

anterior). Establecimos la primera campaña solidaria,

en ella nuestro Papa Noel en la plaza del Portal, recibía

a nuestros niños para poder ayudar con comida, ropa

y juguetes a los más necesitados. Los bailes de Navidad

dejaban de realizarse con el cierre de la Sala Fiesta en

vísperas de Nochevieja. El nuevo año nos trajo a los

Reyes Magos, esta vez llegaban en avioneta y participaban

en una excelente Cabalgata. Fitur, Muestra del Embutido,

Carnavales... venían un año más al calendario festivo

para que pudiésemos vivir buenas experiencias en ello.

La intensa vida en la Sala de la chimenea a quienes

formamos parte de Comisión Central, y en los Zaguanes

junto a los Barrios, también hizo vivir grandes momentos

juntos a lo largo de todo el año. Las Fallas también

venían a nosotros de mano de la familia Clemente

Lujan, con la falla Na Jordana. Todo este tipo de

acontecimientos marcaban cada vez más una unión

extraordinaria llegando a la mitad de nuestro año con

las Galas de Invierno en el Teatro Principal con novedades

en sus decorados (la infantil se realizaba por primera

vez allí).

La tristeza llegó el 27 de marzo con la ausencia de Pablo,

hermano de nuestra Reina, desde entonces siempre ha



estado en el recuerdo de esta Fiesta, a la que, pese al

difícil momento, la familia Cabrera García no ha dejado

de apoyar nunca. Lo cual merece todo mi cariño y

agradecimiento.

Mayos, Junios, Verbenas y demás actos que se iban

desarrollando allá donde se nos invitaba, iban dando

paso a los días grandes de nuestra Fiesta.

Los días que pese a la lluvia no dejamos de vivir, y que

siempre recordaremos. El bajo presupuesto, nos hizo

que las Proclamaciones se realizasen en horario nocturno

para abaratar los costes al anular la cena de Gala y

realizar un Cóctel. Este año, contábamos con un día

más, por ello el día 26 de agosto, tuvieron lugar los

actos extraordinarios de esta edición, las inauguraciones;

por la mañana del Museo de la Fiesta de la Vendimia,

y por la lluviosa tarde, la de la avenida y monolito, así

como la realización del Primer acto de Honores y el

Pregón que se adelantó a ése día. La lluvia nos amenazó

en la Zurra, haciéndonos sufrir un poco, hizo cambiar

muchos momentos en este año, y en estos días, pero

siempre se procuró no suspender lo que estaba previsto,

el pisado de uvas se debió realizar por ello en el Teatro

Principal, y el resto de actos se pudieron realizar según

la programación prevista, pese a que la lluvia a veces

amenazase con su posible presencia. Así llegamos al

Fin de nuestra edición.

Una edición que marca su fin entre lágrimas con la

quema de la fuente del Vino, una edición que acaba

pero no termina, una edición que siempre quedará en

nuestra memoria con sus mejores recuerdos, con sus

personas. Con aquellos gracias a los que ha sido posible

que este año sea único. Los que conocíamos, y los que

gracias a este año conocimos, y que estoy seguro que

nunca dejaremos de vivir grandes momentos juntos,

como para nosotros lo ha sido esta sesenta y seis Fiesta

de la Vendimia.

Alberto Carda Cabanas

Presidente Central de la LXVI Fiesta de la Vendimia
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Cuando los componentes de la Comisión Central

de la presente edición de la Fiesta de la Vendimia

me propusieron la confección de este homenaje

a mi querido Antonio no dude ni un instante

en darles mi confirmación afirmativa.

El pasado día 9 de noviembre nos dejó Antonio

Monzó, un requenense de pro donde los

hubiera, un hombre hecho a sí mismo, trabajador

incansable, afable, pero sobre todo buena

persona. Amaba a la Fiesta y sobre todo amaba

a Requena.

Presidente Central de la 29 Fiesta de la Vendimia,

me eligió como su Reina Infantil, y junto a

Inmaculada López, su Reina Central, y Manolo

Valiente, mi Presidente Infantil, hace años ya

tristemente fallecido, pasamos un año entrañable,

donde se forjó una amistad, que a pesar de los

años transcurridos se ha mantenido en el tiempo.

Quizá la circunstancia de que ambos siempre

hemos vivido en Requena, hizo que esa amistad,

a pesar de la diferencia de edad, se forjara de

otra manera. Se me hacía rara la mañana o la

tarde que no me los cruzara por la Avenida, a

su mujer Luisa y a él, y en los últimos años a

la entrada o salida del gimnasio, pues a pesar

de su edad, nunca le faltó voluntad y optimismo

para todo. Siempre cruzábamos unas palabras,

no simplemente un hola y adiós.

Por eso quiero aprovechar para deciros desde

aquí a todos los requenenses, que si bien es

cierto que la "Fiesta" da muchos sinsabores,

sobre todo a los componentes de la Comisión

Central, es mucho más cierto que los lazos de

amistad y las vivencias gratas de todo un año

es lo que prevalece a lo largo del tiempo, y un

buen ejemplo de ello, ha sido como trato de

trasmitiros con estas palabras, mi amistad con

Antonio.

Mientras escribo estas palabras me invade un

profundo sentimiento de tristeza y es porque

un buen amigo y un buen hombre ha partido

de este mundo. Recuerdo que desde el primer

momento en que le conocí pude ver en él a

una grata persona de buenos sentimientos y

honor intachable. Siempre me brindó su ayuda

y amistad.

Hoy me despido a través de estas palabras de

una persona muy especial que siempre mostró

su disposición para ayudar a quienes lo

necesitaban. Fue un marido y padre ejemplar

y un gran amigo que nos dejó muchas lecciones

de vida que debemos aprovechar para ser

mejores personas. Sé que partió de este mundo

en paz y tranquilidad ya que nunca guardó

rencores en su corazón.

Es triste pensar que no te volveremos a ver

mientras estemos en este mundo pero sé con

certeza que desde donde te encuentres nos

puedes ver y escuchar, por ello te quiero expresar

mi más sincera gratitud por haberme brindado

tu amistad, y decirte que todas las cosas que

vivimos en nuestra Fiesta están grabadas en mi

mente y en mi corazón y las atesoraré hasta el

final de mis días.

Hasta Siempre, de tu "Reineta".

Ma Dolores Roda Herrero



SOCIEDñD RECREñTlUfi "EL fiRTE" (I)
Uílfi DIGÍlfi ñflTECESORR DE HUESTRñS flCTUflLES fiSOCIfiCIOflES CULTURfiLES

Hace poco llego a mis manos, gracias a un buen amigo

requenense, un ejemplar del Reglamento de la

Sociedad Recreativa "El Arte", que de inmediato procedí

a digitalizar y a leer con interés. Y recordé que esta

sociedad, allá por los primeros años veinte del pasado

siglo, había sido una gran promotora de nuestra cultura,

teatro, música, feria y fiestas y, en fin, todo aquello de

lo que hoy se ocupan distintas asociaciones, entre

ellas la Fiesta de la Vendimia. Por ello, merece la pena

recordarla.

REGLAMENTO

DÉLA

Sociedad J{ecrectHva

"EL ARTE"

1*21

•OTIRM IMPRMOR

RIQUINA

Aunque el Reglamento (en realidad Estatutos) está

impreso en 1923, la Sociedad "El Arte" nació en febrero

de 1919. Fue legalizada en enero de 1920 y su reflejo

ante el público sería el periódico de edición quincenal

"Requena", editado entre agosto de 1919 y diciembre

de 1921, con treinta y seis números.

Resulta curioso leer algunos artículos del primer capítulo

estatutario, referente al Objeto de la Sociedad, por

cuanto reflejan de forma muy clara lo que hoy en día

pretenden también nuestras sociedades:

Art. 1".- Esta sociedad tiene por objeto:

1. Proporcionar recreos lícitos a sus asociados.

2. Intervenir en todos aquellos actos públicos que,

sin estar reñidos con los intereses y fines de ella,

puedan ser causa de algún beneficio a Requena.

3. De volver por los fueros de nuestra ciudad en

todo aquello que con el arte se relacione, suplicando

tomar parte en los actos que se celebren y que de

algún modo intervenga nuestro lema "El Arte".

En su Artículo 3o dice también que "Esta Sociedad

no podrá intervenir en ningún acto que tenga

tendencia política o religiosa".

Quedan claros así, por su nombre, los fines recreativos

y artísticos que perseguía.

Como hemos comentado, su órgano de difusión fue

el periódico Requena, que vio la luz el 10 de agosto

de 1919 y en él, como si de un problema intemporal

se tratara, ya se nos daba caña a los requenenses en

donde más nos duele:

A REQUENA:

"...No os creáis, requenenses, que al publicar este

periódico es que nos creemos con pretensiones de

escritores; nada de eso; queremos que Requena

llegue a su más alto grado de explendor, pero

para eso, vosotros habéis de correspondemos.

Son varías las agrupaciones que se han formado

con el fin de influir en el carácter frío de esta noble

ciudad; todas han fracasado; y es lástima que una

ciudad de tanta importancia como esta sirva de

burla a sus pueblos limítrofes, más débiles, más

raquíticos y más pobres en toda clase de puntos

que toquemos.

Vosotros que debéis sentir vergüenza de que

pueblos, no ciudades como Requena, estén más

adelantados que nosotros, ¿por qué no ponéis de

vuestra parte la que podáis? ¡poco cuesta!

Ellos están más adelantados, porque hay más

armonía y porque van todos a una misma obra,

así se puede llegar; y mientras en Requena no

haya unión y todos vayamos al mismo fin, esta

ciudad no puede llegar adonde por su historia y

condiciones le pertenece.

Ayudadnos un poco, no seáis tan "requenenses",

tened un poco de amor propio que es lo principal

y yo os aseguro que con vuestras decididas

actitudes, si los que nos rigen hacen un poco de

caso, ¡Requena llegará!".

Lo firma C.I.G., iniciales que no hemos identificado,

pero a lo largo de sus casi tres años de existencia,

contaría con las firmas de periodistas y poetas tan

conocidos como Nicolás Agut, Román Laguna, Manuel

Cebrián, un jovencísimo Rafael Bemabeu, e incluso

alguna femenina, como Carmen Artero, con artículos

feministas como el titulado "La mujer española sujeta

a una voluntad tiránica".

El periódico Requena se mantuvo como única

publicación de noticas unos meses, hasta que fueron

llegando y compartiendo espacio otros noticieros: la

efímera Renovación (1919) y sobre todo el año

siguiente, 1920, en que nuestra ciudad llegaría a contar

con hasta tres publicaciones periodísticas: Requena,



Eco de Levante y La Voz de Requena, único que se

mantendría en edición hasta 1932.

La Sociedad Recreativa "El Arte" organizó todo tipo de

eventos culturales: Teatro, Zarzuela, Verbenas,

Conferencias...; publicó versos de todos los poetas

locales que despuntaban; defendió desde sus páginas

la importancia de la enseñanza y la educación, así

como los derechos de la mujer; colaboró con las

comisiones de Feria para hacerlas más lucidas y abogó

por la limpieza y modernización de la ciudad siempre

que tuvo ocasión.

Si tuvo que denunciar, lo hizo desde su periódico:

"Por la Glorieta no se ha podido pasear sin estar

expuesto a alguna pedrada, además de estar

oyendo continuamente palabras soeces y

blasfemias. Al cine no se puede ir porque los

chiquillos campan por su respeto haciendo y

diciendo lo que les viene en gana. La otra noche

en la verbena, y por evitar mayores males,

tuviéronse que refugiar las parejas que bailaban

en los portales de las casas y la música en el

rincón de la fachada de la fonda, y como estos,

innumerables casos que ponen en entredicho al

cuerpo de alguaciles, que brilla por su ausencia

en todas partes y que cuando está no se preocupa

de nada". (14/IX/1919).

Pero sobre todo intentó que los requenenses lo pasaran

bien: "Hacemos párrafo aparte, aun pecando de

inmodestos, para comentar con más género de

detalles la (verbena) celebrada el jueves por la

Agrupación "El Arte". Aquello si que fue derroche

de luz adorno, entusiasmo y alegría. El local era

incapaz para tanto público, para tanta mujer, sobre

todo la bella juventud requenense que con su

presencia formaba el marco de guirnaldas que

había de encerrar tal cuadro y que compensaba

todos nuestros trabajos... Se bailó de lo lindo; se

introdujo la novedad del baile del "ramo" para

cuyo objeto se habían traído 300 ramilletes de flor

natural, de Valencia; se rifó un bonito estuche de

perfumería y... en fin, a los concurrentes, sobre

todo al elemento joven, se le pasaron las horas

sin sentir y de buena gana hubiéronse convertido

en Josués a fin de parar el reloj y detener el sueño

de las mamas. ¡Hasta la otra, que creemos será

el miércoles o jueves de la entrante semana!".

(21/IX/1919).

El Teatro tuvo especial importancia para la asociación

(9/XI/l 919): "Teatro Romea. Esta noche a las 9 y

media Gran Función por los aficionados de "El

Arte", poniéndose en escena DONJUÁN TENORIO,

tomando parte 3 actrices de la capital, entre ellas

la conocida África Samaniego. No dejéis de ir a

ver El Tenorio".

También nuestro folclore (9/V/1920):

"Recordándonos clásicas costumbres y añejos

tiempos y queriéndonos demostrar la juventud

requenense que desea conservarlas, el viernes día

30 por la noche, dejóse ver y oír un grupo de

jóvenes alegres y entusiastas que cantaba, cual

amantes trovadores, sus poéticas canciones llenas

de dulzura y amor bajo las ventanas de las

habitaciones donde descansaban jóvenes, soñando

quizá en halagadoras esperanzas... Así, pues,

diremos que los "Mayos" resultaron armoniosos y

bellos y por ello felicitamos a los jóvenes de "El

Arte", al Sr. Pino (C), autor de la letra y la música

y al amigo Domínguez que dirigía el compás".

Y, cómo no, la Zarzuela (3/IV/1920): "La Sociedad

"El Arte" está organizando una función, beneficio

a la Escuela de Artes e Industrias de esta población,

en la que pondrán en escena tres hermosas y

grandiosas zarzuelas".

¿Dónde estuvo la sociedad "El Arte"? Ellos mismos nos

lo cuentan en el número de su periódico de 7/XII/l 919:

"El domingo anterior celebró la Sociedad "El Arte"

la inauguración del local que ha adquirido en la

calle de Anselmo Fernández, n° 15. En tal acto, la

alegría y el entusiasmo fueron derrochados en

gran cantidad y a darle más realce y esplendor

acudió la Banda de música "El Progreso" que

ejecutó alegres composiciones". Sin embargo, en

mayo de 1920 ya se les ha quedado pequeño y se

trasladan: "La Sociedad Recreativa "El Arte", deseosa

de mejorar de local porque el que tenía resultaba

del todo punto incapaz para el crecido número de

socios con que hoy cuenta, ha trasladado sus reales

a la Plaza de Felipe V, 17 y 19, antiguo local del

Ateneo Mercantil". Es decir, a ese edificio histórico

que hace pocas semanas hemos visto caer

definitivamente en la Plaza de España.
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TRCVCI A BOREVI.

Se nos acabó el espacio disponible. En un próximo

Trullo terminaremos de contarles la vida y milagros de

esta loable asociación que ya forma parte de nuestra

historia cultural y festiva.

Marcial Garda Ballesteros
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Tampoco es asunto tan importante como para tirar cohetes

el paso de don Pío Baraja por nuestra ciudad; otros muchos

escritores también nos visitaron.

La de Baraja fue un breve recorrido por nuestra comarca,

que aparezca en estas páginas trulleras se debe a que dejó

en unas pocas líneas su buen recuerdo de Requena y sus

gentes.

Pero antes de entrar en la historia, hagamos un retazo

biográfico del maestro para activar nuestra memoria: Pió

Baraja nació en San Sebastián (1872) y murió en Madrid

(1956). Se licenció en Medicina aunque nunca la ejerció.

Pertenece a la Generación del 98. En 1935 fue nombrado

miembro de la Real Academia de la Lengua.

Es autor, entre otras muchas novelas, de Zalacaín el

aventurero, La busca, El árbol de la ciencia, Avlraneta o la

vida de un conspirador, El mundo es ansí, Aventuras, inventos

y mixtificaciones de Silvestre Paradox o Memorias de un

hombre de acción, ésta última es una mezcla de autobiografía,

ensayos y novela histórica recogida en veintidós volúmenes.

Para documentar sus trabajos históricos, Baraja acostumbraba

a viajar por las zonas de las que quería hablar. En uno de

esos viajes hizo el recorrido del general Gómez para evocar

sus peripecias en la Primera Guerra Carlista (1833-1840)

y publicarlos en la revista gráfica semanal ESTAMPA con

motivo de la conmemoración del primer centenario de

aquella guerra civil.

Fueron una serie de artículos que tituló: SOBRE LA RUTA

DEL GENERAL GÓMEZ POR LOS CAMINOS DE ESPAÑA.
En su número 377, del seis de abril de 1935, dedicado a

Utiel, Requena y la Mancha, don Pío nos cuenta los sucesos

acaecidos en nuestra comarca según la información recogida

de los viejos del lugar.

Don Pió era de trato amable, aunque manifieste ser un

hombre malhumorado y sincero; quizá en ese viaje tuviese

uno de esos instantes de "malas pulgas" dada la escasa

información que recoge tras su paso por Utiel; por ejemplo:

cita una calle rotulada como "Calle de Francisco Ferrer

Guardia, fusilado por la reacción", ante lo que el maestro

escribe con ironía: "El que tenga que mandar un telegrama

con estas señas está divertido". Más adelante dice: "¿Sabrá

en este pueblo alguien algo de Gómez y de su expedición?".

Otra: "Las mujeres del pueblo hablan un castellano bastante

descarnado y emplean con frecuencia interjecciones de

un aticismo dudoso". Considero que don Pío exagera, sus

palabras no parecen muy ajustadas, pues dada la proximidad

de estos pueblos no pudo notar demasiadas diferencias

entre ellos. Aún más cuando la Historia de Utiel de Ballesteros

llevaba treinta y seis circulando por la ciudad. En fin, don

Pío era don Pío.

Por no hacer muy dilatado este escrito copio el fragmento

referido a Requena. Es muy elogioso el comentario que

hace de la ciudad, donde se habla "castellano puro, no se

oye hablar en valenciano". Tales palabras quizá fueran en

agradecimiento por la comida y el trato recibido. No sigo,

mejor que el lector opine tras conocer un fragmento del

citado artículo.

ATAQUEA REQUENA

El primer propósito de los jefes carlistas fue embestir contra

Requena. Cabrera le tenía ganas a este pueblo, donde había

fracasado el año anterior.

Actualmente la muralla que circunda el pueblo está derruida.

De los torreones no quedan más que montones de piedras,

que parecen más bien naturales que artificiales.

Entonces tampoco la muralla estaba bien conservada.

En el pueblo hay dos barrios antiguos: el de la Villa, alto, de

calles empinadas y estrechas, y el de las Peñas, y entre ambos,

el Arrabal.

El de la Villa, por lo escarpado, tenía que ser fácil de defender;

no así el de las Peñas ni el Arrabal. El de la Villa mostraba

empotrado, entre la calle de la Purísima y la de la Somera,

un viejo alcázar que llamaban y llaman el Palacio del Cid.

A Requena la defendía un viejo militar, el coronel Albornoz, y

no tenía más fuerzas que los milicianos y una compañía

formada por enfermos y cansados de varios cuerpos del ejército.

En el pueblo había armas y se repartieron en el vecindario,

y hombres, mujeres y niños fueron a la muralla, dispuestos

a impedir la entrada de los carlistas, porque sabían cómo las

gastaba Cabrera. Gómez y sus compañeros mandaron

compañías de asalto a combatir contra los muros y comenzaron

el fuego con dos piezas de artillería.

Fue inútil; no pudieron escalar la muralla. Algún oficial que

tenía un cañón en una ventana del Palacio del Cid disparó

y logró desmontar uno de los cañones carlistas.

Gómez mandó un parlamentario con bandera blanca y los

de Requena recibieron al parlamentario a tiros. Después envió

al antiguo prior del convento de franciscanos a decir a los

requenenses que si se rendían respetarían la población; que

si no, entrarían al saqueo.

Los requenenses contestaron: "Que vengan".

Gómez y Cabrera, por la noche, se retiraron a Utiel. Esto es,

en conjunto, lo que pasó en la primera intentona de los

carlistas reunidos. Para adquirir algunos detalles, y para comer

también, vamos a la fonda. En Requena se habla castellano

puro, no se oye hablar valenciano.

El fondista, a quien explico mi curiosidad, me indica a dos o

tres personas a quien me puedo dirigir en el pueblo. Una de

ellas está muy enferma.



De los preguntados por mí, uno con simpatías carlistas dice

que si Gómez no entró en Requena fue porque temía que

los generales liberales estuvieran cerca y porque el prior de

los franciscanos le aseguró que el asalto costaría mucha

sangre. También afirma que el cañón de los nacionales no

valía nada, y que no consiguió más que incendiar un pequeño

batán, por lo que le llamaban en broma el cañón del batanejo.

El liberal dice que hombres, mujeres y chicos se defendieron

heroicamente, que los carlistas fusilaban a todos los que

encontraban en el campo y que esto acentuó la furia y el

valor de los sitiados. Hasta hace poco, veíanse cruces de

muerto, entre ellas la del Gallo. A un molinero a quien fueron

a prender, disparó por la gatera el trabuco, perniquebrando

a varios y luego escapó por la acequia del molino.

No es cuestión de insistir; retrocedemos unos kilómetros hacia

San Antonio, camino de Utiel. Hay en el pueblecito dedicado

al santo un gran árbol con el tronco hueco cerca de la

carretera.

Un hombre del campo me cuenta que en la primera guerra

civil un liberal conocido, viéndose rodeado de carlistas, se

subió al árbol y se salvó. Después, agradecido, restauró la

ermita próxima.

Continúa don Pío su viaje relatando los sucesos acaecidos

en Casas Ibáñez. Para ampliar los datos históricos me remito

al libro La expedición del General Gómez de Alfonso Bullón

de Mendoza en el que figura con detalle el itinerario de las

tropas carlistas.

Parece que Baraja no lo sigue tal como fue, quizá por la

dificultad del terreno, ya que al salir de Requena se dirige

a Casas Ibáñez, pasando por Utiel, por lo que obliga a

pensar que también pasó por Venta del Moro, aunque no

lo cita. El movimiento de las tropas carlistas por nuestra

comarca fue: El día siete de septiembre de 1836 Gómez

pasa por La Torre y llega a Utiel; el doce y trece lo dedica

a estudiar el terreno y fortificaciones para preparar el ataque

a la villa de Requena intimando la rendición tras el

reconocimiento de sus fortificaciones. No recibiendo

respuesta al ultimátum dado, se volvió aquella noche a

Utiel, no sin antes disparar algunos cañonazos que no

causaron ningún daño, mientras que los tirados por las

tropas al mando del coronel don José Albornoz, encargado

de la defensa de la plaza, lograron desmontar una de las

piezas carlistas'. Gómez regresa a Utiel; el día catorce

continúa su camino por Casas del Renegado y el quince

está en Venta del Moro, Casas de Moya, Puente sobre el

río Cabriel, Gabriel (Los Cárceles) y Casas Ibáñez.

En nuestra biblioteca pública, además del citado libro de

Bullón -donde aparece el Parte del General Albornoz sobre

el asalto a Requena- está el de F. Yeves, Cuentos y Leyendas

de Venta del Moro, en el que se relata los sucesos acaecidos

en Casas de Moya. Sin olvidar la apasionada Historia de

Requena de Herrero, ni los trabajos sobre este tema

recogidos por Bernabéu en su Historia de Requena,

Estampas Requenenses, Nuevas estampas, más la excelente

Historia de Utiel de M. Ballesteros o los seis tomos que

componen la Historia de las Guerras Carlistas de Antonio

Pirala.

Lo dicho, don Pío era don Pío. Agradezcámosle los

requenenses sus afectuosas palabras, pues ¿no dice el

refranero algo semejante a: "Buen amigo es el gato... cuando

no araña?"

Rafael Muñoz

1 Bullón de Mendoza, A.- La expedición del General Gómez.- pág. 99
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UTIEL, REQUENA Y LA MANCHA

por Pío Baroia

ADUei, pueblo castellano que pertenece a la

provincia •{•■ Valencia, llegamos con tlempi

obscuro y nublado, ki pueblo sa república-

niza. Se ven rótulos de calles dedicado» n persona'

Jes actuales y aña que tiene este largo letrero:

"Callo de gTaneisco Ferrer Guardia, fusilado por la

reacción." Kl que Lengs qw? mandar un telegrama

con estas nenas t-.^tjl divertido

..Habrá en ente pueblo alguien algo ció Gómez y de

*u expedición'.' No <-k muy probable. Vn viejo que

esté sentado ■■!! la plaza delante de La alhdndiga,

con quien liaiilu, confundí? a Cucala con Cabrera

la jomada recibió avi

so de que Quilcz y <■]

Serrador 11 e (• a b a n a

(Hiol. Entonces retroce

dió. Quilez vino

batallones y el Serrador

cutí dos. En conjunto,

dos mil quinientos hom

bres de Infantería y

ichocientos sesonta ca

ballos

pareció Ca

brera, que, según algu

nos escritores, entre ellos

Pirala. dicen que hlzn

con su escolta cincuentn leguas en solo veinte no

ras. Esto me parece muy difícil, casi ímposfhli

ya el ídolo de los carlista.-.. ,-l azote

■■1 gran Macabeu. t'n cura del Maes-

ia dedicado estos versas Inspirado*



O. La Madera, 16

Pol. Ind. El Romeral
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LXUII FlESTfl DE Lfl UEnDimifi

BAILE 1a NOCHE DE EMPRESAS
Recinto Ferial

ORQUESTA NUEVO TALISMÁN

RECOGIDA SOLIDARIA. A beneficio de Cruz Roja y Caritas

Plaza del Portal. De12a14yde17a19 horas

sábado Comida, ropa, enseres, etc.

BAILE 2a NOCHE DE EMPRESAS

Recinto Ferial

sábado ORQUESTA NUEVA ALASKA

BAILE DE NOCHEBUENA

Recinto Ferial

martes ORQUESTA GRUPO ZERO

Q-f BAILE DE NOCHEVIEJA

O I Recinto Ferial
martes ORQUESTA LA IDEAL

4 ESPECTÁCULO INFANTIL
Teatro Principal. A las 18:00 h.

sábado DOROTY EN EL MUNDO DE OZ

FERIA DE LA NAVIDAD

Del 27 al 29 de diciembre

Recinto Ferial

TALLERES INFANTILES

CON JUEGOS Y

DEMÁS DIVERSIÓN

RECOGIDA SOLIDARIA

DE JUGUETES Y

DEMÁS ENSERES

HORARIO:

mañanas: de 12 a 14 h.

tardes: de 17:30 a 21 h.

REYES:

09:30 h.- Llegada de SSMM los Reyes Magos de Oriente al Aeródromo de Requena.

11:30 h.- Recepción de SSMM los Reyes Magos de Oriente en el Teatro Principal.

16:00 h.- Visita de SSMM los Reyes Magos de Oriente a las distintas residencias de ancianos

y visita a los niños hospitalizados en el Hospital de Requena.

18:30 h.- Cabalgata de Reyes con la colaboración de las comisiones de la 67 Fiesta de la Vendimia.

BAILE NOCHE DE REYES

Recinto Ferial

ORQUESTA EVASIÓN

m
luena

□WDAS DE ENERGÍA I FM 33-^

((esRadio
fequena.feuistalocal.es v 104.3 FM Requena



PAN Y DULCES ARTESANOS

García Montes, 19 - Tel. 96 230 57 11

46340 REQUENA (Valencia)

Loterías y Apuestas

del Estado

Administración de Loterías

N" 2 . Requena

Administrador

Agustín González Gamarra

www.loteriasagustin.com

info@loteriasagustin.com

96 230 50 49

Avd. Arrabal 3

46340 Requena Valencia
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1 RESTAURANTE CHINO

## M
Tel.: 96 230 24 93

96 230 60 33

Avenida Arrabal, 67 ^

HiHHHfefeUl

me na
5TSIAL y FERftElíHL*

||

Polígono Industrial

EL ROMERAL

C/. Textil

(esquina C/ Metal)

Tel. 96 232 31 96

REQUENA

Cervecería

ALMUERZOS

BOCADILLOS ESPECIALES

TAPAS Y CENAS

PLATOS COMBINADOS

698 572 115

San Agustín, 48 - 46340 REQUENA (Valencia)

S A N B L A S

www.fincasanblas.com

Carlos Argente Aspas

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

Teléfono: 96 217 05 43

46300 UTIEL (Valencia)

(a£)MAPFRE

Ma José Vina Martínez
Delegado

N° Registro 3.186

Norberto Piñango, 20

46340 REQUENA (Valencia)

e-mail: jvianam@mapfre.com

Tel. 96 230 02 32 - Fax 96 230 61 67



BflSES CERTfifílEn LITERfiRIO
FLOR nfiTURfiLRDULTOS

La LXVII Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena (Valencia),

convoca entre todos los poetas y escritores de lengua hispana, un

CERTAMEN LITERARIO que se ajustará a las siguientes bases:

1. TEMA: El tema será'Requena, donde la Vendimia es Fiesta"

2. PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este Certamen todos

los poetas y escritores de habla hispana.

3. TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran a este Certamen

deberán ser inéditos y se presentarán por duplicado, escritos a

ordenador y a doble espacio, con letra Times New Román, de 12

puntos. Los trabajos serán poemas de metro libre con una extensión

superior a 50 versos. Deberán ir sin firma, bajo un lema y

acompañados de un sobre cerrado que contenga fotocopia del NIF

y teléfono del autor/a.

4. PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán

por correo a:

Secretaría LXVII Fiesta de la Vendimia

Apartado de Correos ns 11

46340 Requena.

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

el plazo final de admisión el 16 de mayo de 2014.

5. JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los

mejores trabajos y comunicará con la debida antelación a sus

autores el fallo del Certamen, al objeto de su presentación personal

en la entrega de premios que tendrá lugar en el Acto de la

Proclamación de la Reina Central de la LXVII Fiesta de la Vendimia,

en el Teatro Principal de Requena, el 23 de agosto de 2014.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto

alguno o todos los premios, si valorase la calidad de los trabajos

como no merecedora de los mismos. Igualmente, la inasistencia

del autor/a de los trabajos premiados al acto de entrega de los

premios conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho

premio.

6. PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor y Cortesía será

entregado al autor/a del trabajo elegido por el Jurado. Este premio

donado por la Fundación "Lucio Gil de Fagoaga" estará dotado

con 750 euros.

7. ACCÉSIT: Premio al segundo trabajo elegido por el Jurado,

donado por Cajamar y dotado con 250 euros.

8. Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta de la

Vendimia, quien se reserva el derecho de publicación. Los trabajos

no premiados serán devueltos a sus respectivos autores, si así lo

solicitan, en el plazo de tres meses después de la celebración del

Certamen.

IflFflnTIL
La LXVII Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena (Valencia),

con el fin de exaltar sus tradicionales fiestas vendimíales, y para

desarrollar en los jóvenes su amor y conocimiento de dichas fiestas,

convoca un CERTAMEN LITERARIO INFANTIL que se ajustará

a las siguientes bases:

1. TEMA: El tema será'Requena, donde la Vendimia es Fiesta"

2. PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este Certamen todos los
estudiantes de edad comprendida entre los 12 y los 16 años de

edad.

3.TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran a este Certamen

deberán ser inéditos y se presentarán por duplicado, escritos a

ordenador, a doble espacio, con letra Times New Román, a 12

puntos. Su forma será en prosa o verso y de extensión libre.

Deberán ir sin firma, bajo un lema y acompañados de un sobre

cerrado que contenga fotocopia del NIF y teléfono del autor/a.

4. PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán
por correo a:

Secretaría LXVII Fiesta de la Vendimia

Apartado de Correos ns 11

46340 Requena.

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

Siendo el plazo final de admisión el 16 de mayo de 2014.

5. JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los

mejores trabajos y comunicará con la debida antelación a sus autores

el fallo del Certamen, al objeto de su presentación personal en la

entrega de premios que tendrá lugar en el Acto de la Proclamación

de la Reina Central Infantil de la LXVII Fiesta de la Vendimia, en el

Teatro Principal de Requena, el 16 de agosto de 2014.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto

alguno o todos los premios, si valorase la calidad de los trabajos

como no merecedora de los mismos, Igualmente, la inasistencia

del autor/a de los trabajos premiados al acto de entrega de los

premios conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho

premio.

6. PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor y Cortesía será

entregado al autor/a del trabajo elegido por el Jurado. Este premio

donado por la Fundación "Lucio Gil de Fagoaga" estará dotado

con 275 euros.

7. ACCÉSIT: Premio al segundo trabajo elegido por el Jurado,
donado por Cajamar y dotado con 150 euros.

Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta de la

Vendimia, quien se reserva el derecho de publicación. Los trabajos

no premiados serán devueltos a sus respectivos autores, si así lo

solicitan, en el plazo de tres meses después de la celebración del

Certamen

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, diciembre de 2014

El Presidente La Secretaria

Jesús Fernando Pérez Martínez Andrea Pérez Fernández



BRSES COnCURSO DE CfiRTELES
FERIR V LXUII FIESTR DE Lfl UEDDimiR
La Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena en su LXVII Edición, convoca a todo aquel que desee participar, a un Concurso de

Carteles, con el fin de seleccionar el que, en su caso, sirva como Cartel Anunciador de la citada edición.

A tal efecto se establecen las siguientes bases:

1.- TEMA: La Vendimia, el Vino, la Fiesta y Requena.

2.- PARTICIPACIÓN: Podrán tomar parte en el mismo todos los artistas de cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada uno de ellos

cuantas obras deseen, siendo condición indispensable que tales obras sean inéditas.

3.- FORMATO: El tamaño de la obra original será proporcional a 325 x 450 mm. en formato vertical.

4.- TEXTO: La obra deberá contener el siguiente texto: "Requena, Feria y LXVII Fiesta de la Vendimia, del 20 al 31 de Agosto de 2014.

Declarada de Interés Turístico"

5.- TÉCNICA: Libre, si bien no se podrán utilizar colores fluorescentes, dorados o plateados. Los carteles diseñados por ordenador deberán

tener una resolución suficiente para poder imprimirlos a un tamaño de 65 x 90 cm.

6.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los carteles se presentarán sobre soporte rígido, sin firma del autor, y bajo un lema o pseudónimo que

figurará escrito en la parte posterior del cartel y acompañado de un sobre cerrado, escrito en su exterior el mismo lema, y en cuyo interior

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

Además, se entregará grabado en CD o DVD el cartel a tamaño real (325 x 450 mm.) con una resolución mínima de 300 p.p.p. en formatos

editables (TIFF, PDF, PSD, Al, o FH11).

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

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

El plazo de entrega finalizará a las 24 horas del día 14 de marzo de 2014.

7.- PREMIO: Se concederá un único premio de seiscientos euros (600€) al autor del cartel elegido, quedando, la obra premiada, en propiedad

de la Fiesta de la Vendimia.

La entrega del premio tendrá lugar durante el acto de Proclamación de la Reina Infantil de la LXVII Fiesta de la Vendimia, el 16 de agosto de 2013.

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

el 4 de mayo de 2014.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas, a partir de la clausura de la exposición, en la Secretaría de la Fiesta de la Vendimia, en un plazo

máximo de 30 días, pasado dicho plazo las obras quedarán en propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

9.- JURADO: La Comisión Central se reserva la posibilidad de declarar el concurso desierto si, a su juicio, considera que ninguna de las obras

es merecedora de ser premiada. Igualmente, la inasistencia del autor/a del trabajo premiado al acto de entrega del premio, conllevará la

pérdida de la dotación económica del mismo.

El Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los cinco mejores trabajos. De los cinco trabajos elegidos por dicho jurado, se realizará una

segunda valoración donde todos los socios de la Asociación Fiesta de la Vendimia podrán ejercer su derecho a voto y, previa identificación,

podrán depositar su papeleta elaborada al efecto en una urna que se ubicará en la misma Sala de Exposiciones.

El plazo de votación se cerrará a las 20 horas del 4 de marzo y la Secretaria de la LXVII Fiesta de la Vendimia, ante otros componentes de la

Fiesta, realizará el recuento y dará fe del resultado.

10.- REPRODUCCIÓN: La LXVII Fiesta de la Vendimia podrá efectuar cuantas reproducciones precise del cartel que haya obtenido el premio,

y difundirlo por los medios de publicidad que estime convenientes, sin que su autor pueda evocar derechos al respecto.

Durante el proceso de preimpresión se incluirán, en el cartel premiado, los escudos oficiales de Requena y de la Fiesta de la Vendimia, así

como la firma del autor. Para ello se contará con el asesoramiento del propio autor.

Las obras serán tratadas con el máximo cuidado, no obstante, si alguna de ellas sufriera algún deterioro por causas ajenas a la organización,

ésta declinaría cualquier responsabilidad.

La LXVII Fiesta de la Vendimia se reserva la posibilidad de realizar cualquier modificación en el cartel anunciador ganador, siempre que ello

no suponga alteración sustancial del mismo y cuente con el permiso del autor para dichas modificaciones.

11.- ACEPTACIÓN: La participación en este concurso comporta la plena aceptación de estas bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, diciembre de 2014

El Presidente La Secretaria

Jesús Fernando Pérez Martínez Andrea Pérez Fernández
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