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Aunque, por desgracia, cada vez menos... mucho ha llovido

desde el año 1948. Ya son sesenta y ocho años, sesenta y

ocho ediciones de nuestra Fiesta. Hemos pasado tanto por

años de esplendor, bonanza y fastuosas celebraciones como

por años de restricciones y dificultades económicas. Mucha

gente echa de menos aquellas ediciones de suntuosos eventos

y grandes celebridades, cuando ahora tenemos que vivir fiestas

más austeras y sencillas, buscando dinero donde hay más bien

poco y apoyo entre los mismos colaboradores habituales de

los últimos años.

Pero hay un dato que, por inaudito e inesperado, nos ha

sorprendido gratamente a todos los que, con tanto cariño e

ilusión, estamos preparando la edición actual. Tendríamos que

remontarnos muchos años atrás en el tiempo, quizá décadas,

para encontrar una edición festiva con tantos componentes

tanto mayores como infantiles. Un gran éxito de participación,

un soplo de aire fresco, una gran alegría en los tiempos que

nos ha tocado vivir. Y un gran problema por la capacidad del

Teatro Principal, pero... ¡bendito problema! Ojalá todos fueran

como éste. Algo, pues, tendrá nuestra Fiesta, la Fiesta de la

Vendimia más antigua de España, para que nuestro pueblo,

nuestra gente, siga participando en ella y siga haciéndola

posible con tanto trabajo y sacrificio.

Una Fiesta que en los últimos años ha asumido grandes retos

como el Museo de la Fiesta de la Vendimia o la remodelación

de la Sala Fiesta que ya está prácticamente finalizada. Y todo

ello con el apoyo y la colaboración económica de los socios

de la Asociación Fiesta de la Vendimia cuyo número se ha ¡do

incrementando progresivamente en los últimos años hasta los

mil doscientos aproximadamente que tenemos en la actualidad.

Muchos motivos para compartir y celebrar: nuestro Museo,

nuestra Sala Fiesta, nuestros socios, los componentes de nuestra

LXVIII Fiesta, nuestra ilusión por ser generosos y solidarios con

futuras ediciones, nuestra esperanza en el futuro de la Fiesta.

Por todo ello, por todos ustedes que tienen este Trullo en sus

manos, levantamos nuestra copa y brindamos por la salud, el

trabajo y la paz de todos.

Felices Fiestas y venturoso año nuevo 2015.

vV
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NUEVO SEAT LEÓN ST TSI 110 CV POR 14.500 €.
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(incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte, descuento promocional y Plan PIVE). Oferta válida hasta ei 31/12/2014

para clientes particulares que entreguen un vehículo usado de un mínimo de 10 años y financien a 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 ST FR.

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

gerencia@seare.seat.es - www.seare.seat.es
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"ALCALDE
Estimados/as vecinos/as:

Un año más, con la llegada del frío,

se inicia una nueva etapa de la Fiesta

de la Vendimia de Requena. Este año

concretamente se va a celebrar su

LXVIII edición y una de las primeras

tareas de los nuevos componentes,

que inician el recorrido de todo un año

de arduo trabajo, es la redacción del

primer número de la revista El Trullo.

Con estas páginas arranca un nuevo curso festivo que, sin lugar

a dudas, mantiene la esencia de nuestra más profunda cultura y

tradición. La Fiesta de la Vendimia surgió como un tributo a la

recogida de la uva como fuente de nuestro sustento a lo largo de

los años. Y pese a que es la Fiesta de la Vendimia más antigua de

España, sigue conservando el carácter de nuestras gentes como

el primer día, pues para los requenenses "la vendimia es fiesta",

como así reza nuestro lema. Hoy en día nuestra mayor riqueza y

nuestro sello personal lo marcan los deliciosos vinos y cavas, de

gran prestigio y reconocimiento en el ámbito nacional e incluso

internacional.

En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, quiero

animar a todos los miembros de la LXVIII Fiesta de la Vendimia de

Requena a que sigan trabajando duro para lograr sacar adelante

esta nueva edición de nuestra Fiesta, pero que al mismo tiempo

disfruten de la vivencia que están experimentando porque es única

e irrepetible y que compartan buenos momentos de convivencia

y alegría. También espero que pronto podáis inaugurar la reforma

de vuestro local y podáis vivir allí grandes momentos.

Enhorabuena a todos y os animo a escribir una página más de la

historia de la Fiesta de la Vendimia de Requena.

Un saludo cordial.

JAVIER Bt
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Mi
»EL PRESIDENTE

CENTRAL
Con el fin de una edición nace otra, el

pasado día 12 de septiembre, nacía la 68

Fiesta de la Vendimia, la más antigua de

España. Nacía una nueva edición, aunque

la Fiesta de la Vendimia nunca muere, se

renueva año tras año con reinas, presi

dentes, damas, comisionados, coordi

nadores... Será una fiesta con ilusiones y

proyectos renovados.

Afronto, con responsabilidad y decisión

la importancia de vivir la experiencia de

ser presidente central.

Seguramente, muchas de las personas que componen esta gran familia,

que es la Fiesta de la Vendimia, les resulten familiares. Es obvio que

nuestra querida fiesta, no se podría llevar a cabo sin el apoyo incondicional

y el trabajo constante de estas personas, las cuales nos acompañan en

el tedioso camino que nos lleva a que esta maravillosa aventura pueda

convertirse en una realidad.

Yo que vivo con intensidad y cercanía cada edición de nuestra fiesta a

lo largo de muchos años, personalmente me causa un gran dolor la ardua

tarea de encontrar a cuatro requenenses, los cuales como presidentes,

lleven con orgullo y dedicación cada una de sus comisiones.

La sesenta y ocho ya es una realidad, y este año hemos apostado por

tres presidentes de barrio muy jóvenes, pero que en este corto periodo

de tiempo transcurrido, han demostrado una gran virtud: trabajar con

esmero por y para la fiesta.

Como presidente tengo el privilegio de decidir quiénes deben representar

a esta sesenta y ocho edición y por ello agradezco enormemente el apoyo

recibido en todo momento por los presidentes de barrio y el resto de la

comisión central. Así como a las familias Pérez Lara, Ortiz Martínez y

Montes Navarro por toda la confianza depositada en mí, por su aceptación

a los nombramientos de Mírella, María y Ethan, reinas y presidentes de

esta edición.

Desde la comisión central queremos agradecer el tremendo esfuerzo que

realizan, pese a la coyuntura económica en la que nos encontramos,

nuestros anunciantes, organismos oficiales, bodegas, comercios,

asociaciones y colaboradores.

Desearles una feliz Navidad y próspero Año Nuevo lleno de salud para

disfrutar de un año inolvidable.

ELÍAS BRIONES RODRÍGUEZ

PRESIDENTE CENTRAL DE LA 68 FIESTA DE LA VENDIMIA

MX";

XvIvXvXCvX-

*****



AUTO-PE
CONCESIONARIO

OFICIAL

CAMBIA

EL COCHE

A LOS

DOS AÑOS

Descubre Ford Multiopcion, la nueva forma de comprar un coche que Ford ha creado para ti. Un sistema único
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¿Te imaginas? Una nueva forma revolucionaria de comprar un coche que hará realidad tus ilusiones.
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Tels. 96 230 11 13-96 230 39 51 - Fax 96 230 39 01

Autobuses de 67 ■ 59 • 55 ■ 36

32 • 30 • 22 ■ 19 plazas

Disponibilidad conr

Cinturones de seguridad homologados.

tra. Madrid-Valencia, Km. 281 - 46340 REQUENA (Valencia)
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Con motivo del homenaje que nos dedicará la Fiesta de la Vendimia de

este año a los protagonistas de la XXXVI edición, me solicitaron la

redacción de unas líneas para la revista "El Trullo", que se publica en

fechas próximas a la Navidad, recordando algo de lo acontecido en aquella

edición.

Habían transcurrido más días de lo habitual para el nombramiento de un

nuevo Presidente, y los encargados de la comisión permanente andaban

un tanto preocupados por las dificultades que les planteaba tamaño cometido

hasta que pensaron que podría ser yo el afortunado, por lo que me ofrecieron

el cargo con argumentos de tal contundencia que lograron convencerme.

Acepté el compromiso consciente del riesgo que asumía, con la confianza

de obtener esa colaboración y ayuda que el pueblo de Requena jamás

escatima para su Fiesta. No resultó difícil comprometer a un grupo de

magníficos amigos para constituir la Comisión Central y encontrar a unos

excepcionales presidentes de barrio, que lograron incluir en sus comisiones

a personas con experiencia y entusiasmo dispuestas a trabajar por la fiesta

todo lo que hiciera falta hasta el final.

Contamos con la fortuna de disfrutar de un tiempo espléndido durante

todos los días de la Fiesta, por lo que los actos al aire libre se pudieron

celebrar con gran animación y alegría por las calles, especialmente la

popular Noche de la Zurra, rebosante de gentes alborozadas con la música

de las charangas que las acompañaban. El gran acontecimiento que supuso

el magnífico recital con el que nos deleitó el genial Joan Manuel Serrat

resultó fundamental para cuadrar con cierto desahogo el balance final de

nuestra economía, gracias a la magnífica respuesta de un público que

colmó el coso taurino requenense para escuchar lo mejor del repertorio

del cantautor.

Tras el éxito del concierto, y ya más relajados, pudimos disfrutar de una

magnífica exposición de vinos en el museo visitada por relevantes

personalidades del sector de la viticultura y la enología, el concurso de

"Cata de Vinos", las concurridísimas noches del Labrador y del Vino en

homenaje a la Cooperativa de Viticultores de Requena y a los vinos de la

comarca gallega de Ribeiro -con nutrida representación de la Casa de

Galicia en Valencia, que nos deleitó con una demostración de su folclore

y cuya participación se debió a las precisas gestiones que personalmente

realizó D. Francisco Martínez Bermell (qepd), a quien sigo profesándole

una profunda admiración-, los majestuosos actos de proclamación de las

Reinas y Damas, un gran Rallye Humorístico, la fervorosa Ofrenda de

flores y frutos, la aportación festiva de los componentes de los recién

creados Racimos y otros muchos actos que completaron una fiesta magnífica.

No sería justo obviar la colaboración y ayuda de personas que fueron

imprescindibles en nuestra Fiesta, como los padres de la Reina Central,

Vicente Campos (qepd) y Ma Luz Vega; Enrique Cárcel (qepd) y Mari

Carmen Rubio, padres de la Reina Central Infantil; Práxedes Gil-Orozco

(qepd) y Carmen Limorte, padres del Presidente Central Infantil; mi

fraternal amigo Toni Motos Domínguez, pregonero insigne de la Fiesta

a cuya causa y por Requena dedicó generosamente buena parte de su vida;

Luis Garcés Martínez y María Dolores Grao Fernández, inspiradísimos

mantenedores de los actos de proclamación de nuestras Reinas y Damas

que tan generosa y desinteresadamente aceptaron nuestra petición de ayuda;

al amigo Miguel Miralles, colaborador incansable en cuantas ediciones de

la Fiesta ha sido solicitado; y tantos buenos requenenses que con su ánimo

y ayuda conseguimos celebrar una gran Fiesta de feliz recuerdo. ¡Gracias

a todos!

Termino felicitando al Presidente de la LXVIII Fiesta de la Vendimia,

Elias Briones Rodríguez, a las damas y comisionados, con mi más sincero

deseo de que el buen tiempo premie su gran trabajo en los días de su Fiesta.

Feliz Navidad y Año Nuevo a todos los requenenses a quienes dedico mi

más cordial saludo.

Vicente Morcillo Pérez

Presidente de la XXXVI Fiesta de la Vendimia



Práxedes

Qil-Orozco Limorte

PRESIDENTE CENTRAL

INFANTIL DE LA

XXXVI FIESTA DE LA VENDIMIA

Rocío

Cárcel Rubio

REINA CENTRAL

INFANTIL DE LA

XXXVI FIESTA DE LA VENDIMIA



COMISIÓN
AUSENTES

María Lucía

Cuenca Martínez

REINA COMISIÓN AUSENTES

Jorge

Viana Sáez

PRESIDENTE INFANTIL

COMISIÓN AUSENTES

1
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María José

Hernández Romero

REINA INFANTIL COMISIÓN AUSENTES



Comisión Infantil Ausentes

Carolina Fábregas Hernández, María Fábregas Hernández, M.a Amparo Armero Iranzo,

\oelia Lázaro Martínez, Laura Cuéllar Pérez, Ménica Cea Correcher,

Isabel Almenara Ruiz, Marta Rami Pérez y Marta Lujan García.



Comisión Infantil Ausentes
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David Ubeda Pérez, Jaime Navarro García, Fernando Javier Muñoz Hernández, Eduardo José Ruiz Castellano,

Francisco Bautista García, Jorge Lázaro Martínez, Antonio Bautista García,

Sebastián Bañó y Luis Ramos González.



Ausentes

Aurora Gómez Umorte, M.' Inmaculada Salinas Novella, M.'Luz de Cubas Morcillo, M.' Asunción Dasi Gómez,
Encarnación Gómez Limón Martínez, M." José Martínez Martínez, M." Angeles Gómez Sánchez,

Amparo Arnao Sáez, Aurora Garrote Limorte y M." Angeles Pascual Sánchez.



BARRIO

VILLA

María Elena

Qarcía Iranzo

REINA BARRIO VILLA

Rosa María

Jauzarás Ochando

REINA INFANTIL BARRIO VILLA

Sebastián

Qarcía Martínez

PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO VILLA



Comisión infantil Barrio Villa



Comisión Infantil Barrio Villa

García Rodríguez.



Barrio Villa

i

Carmen Armero Martínez, Mari Cortes Rodríguez León. Amelia Dolores Roda Cárdete,

Paquita González Sánchez, Estefanía Valle Medrano, M." Teresa Pardo Yagüe, Agustina Sáez Lujan,

M." Jesús Arocas Martínez, M." Susana Benlloch Carrión y Encarnación Bastidas Gómez.



BARRIO

PEÑAS

Raquel

Iranzo Qarcía

REINA BARRIO PEÑAS

Pablo

Duart Clemente

PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO PEÑAS

Pura

Qiménez Qómez

REINA INFANTIL BARRIO PEÑAS



Comisión Infantil Barrio Peñas

Raquel Pardo Martínez, Verónica Serrano Cebrián, Vanesa Gómez Pérez, Beatriz Pérez Montes,

Rosana Sierra Ballesteros, Susana .Martínez Esteban, Beatriz Villagrasa Sánchez, Soledad Montes Lujan,

María Amparo Montes Pérez y María Carmen García Iranzo.



Comisión Infantil Barrio Peñas

Manuel Alcocer Cebrián, Salvador Montes Tavarilla, J. Alberto Villagrasa Sánchez, Isaac García Martínez,

Juan Marco Arévalo Pardo, José Antonio Carrascosa Martínez, Roberto Giménez Fuster,

Pablo Gresa Arcís, José Manuel Gómez Montón y Diego Pardo Gómez.



M.a Carmen Olmo Piquer, M." Angeles Hernández Martínez, Rosa María Pérez,

M.a Jesús Ruiz Pérez, Rosalía Valle Gabaldón, Ana María Cañas Giménez, Lucia Sánchez Moya,
M." Cruz García García, M.n Pilar Gómez Guillamón y M." Pilar Ejarque Ochando.



BARRIO

ARRABAL

Cristina

Cuesta Vergara

REINA BARRIO ARRABAL

Bárbara

Atíenza Qómez

REINA INFANTIL BARRIO ARRABAL

Ignacio

Qarcía Atíenza

PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO ARRABAL



Comisión Infantil Barrio Arrabal

M.a Teresa Juan Roselló, Beatriz Martínez Sánchez, Patricia Argües Jara,

Sonia Valero Garijo, Raquel Sánchez García, M.a Begoña Peñarrubia García, Laura Jordán García,

Rosana Díaz Monteagudo, Rosana López Fernández y M." José García Fernández.



Comisión Infantil Barrio Arrabal

Víctor Gabriel Pardo Moreno, Nicolás Roberto Pedrón Ortíz, Emilio José Alarcón Valera, Rodrigo Celada Ponce,

Carlos Ortega Sánchez, Javier Ortega Sánchez, Juan Ignacio García Garrido, Diego García Arocas,

Antonio Navarro Cámara v Jesús Martínez Guerrero.



Arraba

María Alcantud Díaz. Pilar Gómez Prieto, Encarnita Arocas Martínez,

M." Jesús Vidal Garda. Ana Salinas Martínez, M.° Victoria Soler Gabaldón, M." Paz López Mes,

M." José Ferrer Soler, Elena Gómez Martínez y M." Pilar Cardona Herrero.



DAMASdeCOOPERATIVAS

Vicentita García Pardo, de Campo Arcís; Rosario Ochando Piera, de Coop. Vinícola Requenense;

María Consuelo Sánchez Cárcel, de La Portera; Julia García Navarro, de Roma; María Dolores García Gómez,

de "El Progreso" de San Antonio; María Virginia Pardo Gómez, de San Juan; M.° Eugenia Hernández Montes,

de "Coviñas" y Mari Carmen Martínez Torres, de Casas de Eufemia.



Comisiones de La
XXXVI FIESTA DE LA VENDIMIA

Comisión Central

PRESIDENTE

Vicente Morcillo Pérez

VICEPRESIDENTE

Adolfo Huerta García

SECRETARIO

Vicente Argües Gómez

TESORERO

Antonio Benlloch Ruiz

VOCALES

Juan llarri Navasa

Emilio Brizuela Fernández

José García García

Arturo Diana Monteagudo

Jesús Arocas Cárcel

Barrio Arrabal
PRESIDENTE

Rafael Muñoz García

VICEPRESIDENTE

Alfonso Cortés Martínez

SECRETARIO

Arturo García Cerda

TESORERO

José Francisco Cortés Herrero

VOCALES

Jesús Valle Fernández

Antonio Armero Amores

Leopoldo Medina Navarro

Ricardo Pardo Martínez

COMISIONADOS

José Antonio Sánchez Expósito

Julián Malla Cervera

José Vicente Ferrer Cano

Antonio Maizonada Escudero

José Antonio Cañábate Navarro

Antonio Sanmiguel Nistal

José Manuel Guillamón Navarro

Joaquín Zahonero Andújar

José Alejandro López Martínez

Ricardo Ochando García

A nosotros nos ha tocado el Arrabal. "Por sus obras los conoceréis". Si a nuestra ilu

sión, que es mucha, le añadimos la colaboración del barrio, el resultado será sensacional.

¡FELIZ NAVIDAD!

BARRIO ARRABAL



PRESIDENTE

Lucio Pardo Gil-Orozco

VICEPRESIDENTE

Fernando Giménez

SECRETARIO

Miguel Gómez

TESORERO

José Martínez García

VOCALES

Luis Pérez Gandía

José Francisco Villagrasa

Ramón González Suárez

COMISIONADOS

Miguel Ruiz Rosa

Agustín López Ochando

Enrique Sánchez Abad

Rafael Pérez López

Pablo Gómez Carrión

José María Martínez Iranzo

Vicente Navarro Santos

José Sáez Gómez

La Comisión del barrio Peñas de la XXXVI Fiesta de la Vendimia, un equipo ¡oven que

pondrá todo su esfuerzo y entusiasmo, con la colaboración de todos los vecinos, en lograr unas

fiestas POPULARES, en las que tengan cabida y participación todos los requenenses, jóvenes
y mayores, acudiendo y participando en todos los actos que se organicen durante esta próxima
Fiesta de la Vendimia, que intentaremos sea la mejor.

Aprovechamos estas lineas para desear a todos los requenenses unas felices fiestas y un
próspero Año Nuevo. ¡FELIZ NAVIDAD! BARRIO PEÑAS

Barrio Villa.
PRESIDENTE

José Luis Cárcel Montes

VICEPRESIDENTE

Salvador Serrano Cuenca

SECRETARIO

Jesús Fortún Catalán

TESORERO

Antonio Cano Donato

VOCALES

Nicolás Armero Pardo

Leandro Risueño Fajardo

Julián Cortés González

Julián Martínez Checa

COMISIONADOS

Andrés Garrido Roca

Francisco Ochando García

Daniel Marco Martínez

José Miguel Núñez Pardo

Vicente García Pérez

Juan Pozo Barbuena

José Luis Hernández Gómez

Juan José Valiente

Pedro José Fernández Delgado

Enrique Alejo Herrero

"Fiestas" lo dice todo: alegría, optimismo, eso es lo que une a este barrio. La Villa pretende

este año que todos pasemos una fiesta alegre. La Villa, el corazón de Requena, la parte más

antigua y de carácter histórico, con sus cuevas, sus iglesias que reflejan la maravillosa anti

güedad de esta Requena nuestra. Pero para que nuestra fiesta se realice tan felizmente como

deseamos todos, tenemos que colaborar todos los requenenses con ánimo y alegría. ¡Reque

nenses, colaboremos en una fiesta mejor! Este barrio la Villa te lo propone, ¡anímate! Pues con

la comisión de chicas y chicos simpatiquísimos merece la pena tener una fiesta tan entrañable

para todo el pueblo y demás visitantes que estarán con nosotros en los días más felices de

Requena. ¡Colabora! Tu ayuda será una gota menos de sudor para todos nosotros.

¡FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS! DE LA COMISIÓN DEL BARRIO VILLA



PRESIDENTE

Marcelino Martínez Armero

VICEPRESIDENTE

Vicente Gómez Gómez

SECRETARIO

Antonio Expósito Pérez

TESORERO

Antonio Marco Martínez

VOCALES

Basilio Ochando Martínez

Manuel Carrión Blasco

José Ubeda Fuambuena

Miguel Ubeda Fuambuena

COMISIONADOS

Enrique García Puche

Emilio Arnao Sáez

Manuel Sánchez Sáez

Miguel Martí Martínez

Ángel Ramón Sánchez

Sergio Andreu Ortiz

Carlos Roca Armero

Daniel Cuenca Martínez

Arlandi Martínez Martínez

Santiago Sierra Ballesteros

Un grupo de requenenses hacen su presentación a los ciudadanos de Requena como

Comisión de Ausentes.

Nuestro grupo ha empezado con mucha ilusión y deseamos que con la ayuda de todos

los requenenses (ciudadanos y ausentes) nos pongamos a trabajar, para que entre todos resulte

una gran fiesta y podamos decir con orgullo, dentro y fuera de Requena: "soy requenense".

Aprovechamos esta ocasión para pedirles su colaboración, desearles felices fiestas de

Navidad y un próspero Año Nuevo.

¡FELICES FIESTAS! COMISIÓN DE AUSENTES

Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat

Pla2a de Toros de REQUENA

LUNES 29 DE AGOSTO, A LAS 11 NOCHE



AL VISO

ecfuena

'0 sé qué pasaría, pero la que armó el señor
Noé fue de aupa. Salió del arca, plantó una

viña, y mira tú, por dónde, al cabo de los

meses, cuando maduró el fruto, tomóle en sus ma

nos y ¡zas!, cogió una melopea de padre y muy

señor mío. Señoras y señores y mayores de 16

años: el vino era inventado. Aquí empezó todo.

Espero que perdonen mi confianza con el padre

Noé, pero fue más o menos así cómo ocurrió lo

del nacimiento del preciado zumo. Eso sí, lo que

no especifica la Biblia es si era vino blanco o tin

to. Al que escribió este pasaje no le interesó, pero,

¿se imaginan lo que sería el conocer este dato?,

pues nada más y nada menos que ser el primer

vino o el segundo. Aunque lo que sí está seguro

es que el clarete sería el tercero y el champaña

uno de los últimos, cosa que a los franceses no les

haría ninguna gracia, ellos que quieren ser siem

pre los primeros.

El vino, el querido vino, tiene como los huma

nos defensores y detractores, muchos que lo ata

can y muchos que lo defienden, pero éste no es

momento de filosofías. Ahora bien, siempre me

ha molestado que digan cosas como... «¡Qué mala

uva tiene!». ¿Qué les han hecho las uvas a esos

finos del lenguaje?, ¿por qué no dicen «qué mal

melón» o «qué malas naranjas»?, pues no, tienen

que pagarlo las uvas y, claro está, el vino, dado

que es el hijo más querido de ellas. Como diría el

poeta: «El vino es la sangre y el corazón la vid»

(¡Toma cultura!).

La historia es rica en hechos y anécdotas en

que el vino toma parte importante. Por ejemplo:

Jesús, en las Bodas de Cannaán, transforma el

agua en vino, cosa nada frecuente. Es lo contra

rio de lo que sucede a menudo. Los romanos lo

utilizaban como elemento indispensable en sus

orgías. Y, cómo no, hoy es fundamental en los fa

mosos vinos de honor, en donde en realidad es

al vino al que se le hacen los honores y no al ho

menajeado, que es el que tiene que pagarlo.

¡Ay!, el vino, qué voy yo a decir del vino siendo

gallego, pues nada, mejor beberlo que hablar con

él, aunque sea frecuente encontrarse con algún

que otro beodo que utiliza el vino y la botella

como psiquiatra, contándole venturas y desgracias.

Y es que como no se queja, hasta D. Quijote pelea

con él.

En el caso de los borrachos, yo siempre digo

que los hombres llevamos la de perder. Las muje

res nunca se emborrachan, ellas la llaman «jaque

ca». ¡Ya!, con el pretexto de que una «una copita

anima» o «da color», etc., se cogen cada merluza...

Otra cosa curiosa: nunca entendí por qué se le

llama así a la borrachera. ¿Qué tendrá que ver

ese hermoso, riquísimo, pez con el vino? Y es que

hay personas que si lo dicen por el tamaño del

animalito, mejor sería que dijeran ballena o ca

chalote, pero mira tú, no. Sólo merluza. Por eso

pienso que con el vino se consiguen muchísimas

cosas, por ejemplo: ver doble, coger una merluza,

tener trompa, ser un colador, ser una esponja, te

ner una moña, una mona, una zorra, una perra,

una bomba, una cambalada, un ditirambo, una

chucha, una papalina, un tablón, una tranca, una

tajada, una turca, una chisma, hacer eses y un sin

fín de sinónimos más que pone el diccionario. Y es

que el vino, por tener, «tiene tela» y algunos dicen

que marinera (a lo mejor viene de esto lo de la

merluza, ¡Dios sabe!).

Pero ahora que pienso yo, ¿por qué les cuento

todo esto, si a mí me pidieron que escribera algo

para... no recuerdo? El caso es que tomé una copa

de vino de Requena y me puse a escribir. Como

dicen en la tele: «¡Qué cosas tiene mi novio!».

MONCHO BORRAJO



VITAI-DENT

¿CONOCES ALGÚN DENTISTA

QUE HAYA REALIZADO

MÁS DE

1.000.000
DE IMPLANTES?

PRESTACIONES

GRATUITAS

REQUENA

Calle del General Pereyra, 43 (junto a la Plaza de Toros)

962 32 33 39



meo
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) Email: electricidadnicosl@hotmail.com

FLORISTERÍA

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

nuestros clientes, servicio y calidad en nuestros trabajos.

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

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

obtenido excelentes resultados.

C/. García Montes, 6

Tel. y Fax: 96 230 26 67

REQUEMA

info@floristeriatoni.com

www.floristeriatoni.com

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 IBERFLORA 2000".

• 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).

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
DíseJo con llores



Elias Briones Rodríguez
Presidente Central

Ethan Montes Navarro
Presidente Central Infantil

Mirella Pérez Lara
Reina Central

María Ortiz Martínez

Reina Central Infantil
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MAQUINARIA PARA TRABAJOS AGRÍCOLAS ABONOS CON CERTIFICADO ECOLOGÍCO

Camión grúa con volquete

Transporte S.P.

Extracción para bombas de pozos

Remolque góndola para transporte de maquinaria y otros

Portes de uva

Retro excavadora

Zanjas para riego

Mini retro

Replantar viña

Arranque de postes en emparrados

Tractor 90cv

Labranza, localización de abono, rotovator, etc.

Fertilizante orgánico

YESCA

preventivo y curativo

Verticilum

Eutipiosis

Gomosis

Verruga

Tuberculosis

Repilo

Nematodos

Picudo rojo

BIOMAC Estimulante radicular
Cura y previene la clorosis férrica, favorece la regeneración

de las raices.

BIOMAC fertilizante

PLUS Materia orgánica libre de hongos y de fácil absorción.

Nutrientes de asimilación rápida para engorde del fruto.

Sustituye el estercolado de invierno y abonos quimicos.

BIOMAC Categoría C

Tratamiento contra el MILDIU en viñedos y hortalizas. Previene

la aparición de REPILO en olivos. Acción CICATRIZANTE.

BiOMAC Categoría A
Previene la aparición de O1OIO, cura y regenera las partes dañadas. |

Funciona como acaricida y fungicida natural. Cura y cicatriza la

Botrytis del fruto.

BIOMAC Contra insectos
Tratamiento ecológico 100% natural contra: araña roja y amarilla

pulgón, mosca blanca, cochinilla, polillas, ácaros, trips y pequeños

insectos de cutícula blanda.

Ctra. N-322, km 455 Requena. 96 232 91 29 - 628 276 113 - 699 487 987 spsax@spsax.com



^ F^

CENTRAL

Presidente

Elias Briones Rodríguez

Vicepresidente

Elias Briones Navarro

Secretaria

Clara Isabel Pérez Valle

Tesorero

José Emilio Cabrera Ramírez

Vicetesorero

Pascual Emilio Ortiz Pérez

Vocales

Miguel Pérez Cárcel

Miguel Pérez Valle

Miguel Ruiz Rosa

Antonio Pérez Gómez

Rafael Muñoz García

Rafael Valle Gabaldón

Alberto García Cabanas

Emilio García Maiques

Adrián Mas Arroyo

Fernando Pardo González

Pablo Soriano Sánchez

Patricia Ochando Pérez

Reina Central

Mirella Pérez Lara

Reina Central Infantil

María Ortíz Martínez

Presidente Central Infantil

Ethan Montes Navarro

Presidente Barrio Villa

Nacho Pérez García

Presidente Barrio Peñas

Javier Berasaluce Vila

Presidente Barrio Arrabal

Sergio González López
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BARRIO VILLA
Un año más comienza la andadura de una

nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, la

LXVIII.

Desde el Barrio Villa queremos agradecer la

oportunidad que se nos brinda de representar

al barrio más antiguo, querido y característico

de nuestra amada ciudad, Requena.

Trabajaremos por nuestro pueblo y sus fiestas.

Ciudadanos y componentes de la LXVIII

edición, mantengámonos unidos para hacer

de cada uno de nuestros días una gran

aventura, y luchemos por la gran labor que se

realiza en nuestros zaguanes para sacarlos

adelante.

Aprovechemos la alegría puesta por cada uno

de nuestros integrantes para, de alguna forma,

demostrar gestos que ayuden a experimentar

la felicidad en nuestros corazones.

VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA.

VIVA REQUENA.

Reina

Rosana Benlloch García

Damas

Lucía Rublo Vergara

Lidia Pérez López

Anaís Núnez Hernández

Lucía García Perelló

Sara Sistemas Pérez

Erika Montesinos Sanz

Carmen Martínez Sánchez

INFANTIL

Presidente

Javier Núñez Garljo

Comisionados

Diego García Murcia

Erik López Navarro

Hugo Ortega García

Alejandro Pardo Atienza

Jesús Capilla Navarro

Pablo Descalzo Pérez

Joan Mateo Navarro

Sergio López Calvo

Nicolás Maiques Giménez



COMISIÓN MAYOR COORDINADORES
Reina

Paula García Terrones

Damas

Alba Reyes Valero

Dolores Gómez Cebrián

Noelia García Rodríguez

María García Terrones

iva María Esteban Pérez

Mónica Jiménez Pérez

Natalia Sáez Gozálvez

Silvia Arocas Martínez

Selene Soriano Lucas

Ma Pilar García Soriano

María Mercado Cárcel

Silvia Pérez Salinas

Pilar Fuertes García

María García Jiménez

Belén Martínez Alcaraz

Inés Martínez Torres

Presidente

Nacho Pérez García

Comisionados

Miguel Cambralla Pérez

Pablo Cárcel García

Joaquín Daniel Jordá Martínez

Diego Cárcel Pérez

Miguel Ángel Roda Pérez

Ramón Llobregat Iranzo

Sergio Escudero Viana

Alvaro Latorre Arroyo

Raúl Ibáñez Martínez

Javier Navarro Martínez

Luis Expósito Martínez

Javier Martínez Montesinos

Mario Iranzo Gómez

Rafa Cuñat Vergara

Pablo A. Rubio Gil-Orozco

Samuel Pintor Ortega

Vicepresidenta

Irene Alcaide Navarro

Secretaria

María Ribes Marco

Tesorero

Iván Pérez García

Vocales

José Enrique García Ramos

Jaime Fernández Borja

Raúl Haya Barbera

José Antonio López Fernández

Nicolás García Muñoz

Saúl Soriano Saiz

Alejandra García Fons

Iván Martínez Ramos

María Bialek Lujan

Beatriz Pons Martínez

Rubén Romera Fonseca

José Andrés Valiente Portero

José Javier Giménez Auñón



BARRIO PEÑAS
Vecinos y amigos de la ciudad de Requena:

Un año más, una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia ha renacido

de las cenizas de la anterior, representadas por la quema del monumento

y está iniciando su andadura. Hoy, la Comisión del Barrio de las Peñas

de la LXVIII Fiesta de la Vendimia quiere darse a conocer en estas páginas

a todos vosotros.

Es para todos nosotros, Reinas y Presidentes, comisión mayor e infantil

y coordinadores, una gran satisfacción y alegría poder representar a este

barrio tan emblemático de Requena y juntos trabajaremos con ilusión y

tesón para que todos sus vecinos se sientan orgullosos de los componentes

de esta comisión.

Somos una comisión que combina madurez y juventud para, de esta

manera, contar con la experiencia de unos y con el ímpetu y la ilusión de

otros, y entre todos, ayudar a llevar a buen puerto este proyecto anual

que es la Fiesta de la Vendimia de Requena.

Nuestro objetivo es conseguir que la LXVIII sea recordada como una gran

Fiesta en la que participe todo el pueblo y que se viva intensamente y

con alegría, a pesar de la difícil situación económica que nos ha tocado

vivir, ya que precisamente es en estos momentos cuando es más necesaria

que nunca la Fiesta de la Vendimia, para dar esperanza a nuestros

corazones. Para conseguirlo, necesitamos y esperamos contar con vuestra

participación y apoyo y, que colaboréis de manera activa adornando

nuestras calles y participando en todas las actividades que durante este

año realicemos.

No nos queda más que invitaros a que disfrutéis de estas Fiestas.

VIVA EL BARRIO PEÑAS!!!
VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA!!!

VIVA REQUENA!!!

Reina

África Poveda Villarrubia

Damas

Lara Bou Amigo

Ainhoa Medina Carrasco

Blanca González Amigo

Paula Bautista García

Irene Mira Díaz

Itzíar Roda Mora

Marta Valle Elegido

Marta Rodríguez Gómez

Bárbara Ardelean Donato

INFANTIL

Presidente

Yagüe Costa

Comisionados

Mario Palomares Martínez

Saúl Yagüe Cerezo

Rafa Bosque Montes

Hugo Colomina Pérez

Santi Villanueva Ferrer

Diego Pérez Platero

David Valle Yagüe

Aymar Reyes García

Marcos Reyes García
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COMISIÓN MAYOR
Reina

Cristina Monteagudo Ferrer

Damas

Eva Andréu Cabeza

Paula Mateo Sánchez

Ana Moliner Sánchez

Cristina Pérez Piqueras

Aitana Gutiérrez Cajiao

Alba Gómez Roda

Ana Domínguez Rodríguez

Sandra Sánchez Palomares

Elena Gómez Gómez

Ana Pérez Martínez

Cristina Cardona Monsalve

Andrea López Lozano

Aine Kilgarriff Pérez

Yolanda Sánchez Laguna

Natalia Domingo Ochando

Presidente

Javier Berasaluce Vila

Comisionados

Javier Pardo Bautista

Pascual Mora Martínez

Hugo Gómez Yagüe
Z) O

Luis Martínez Haba

Luis García Giménez

Kevin Sánchez Palomares

Javier Sánchez-Minguet Genova

Osear Soriano Cubas

Víctor Pérez García

David López López

Hugo Pardo Hidalgo

Diego Ferrer Gómez

Miguel Ángel Navarro Cocerá

Ramón Sarvise Casas

Sergio Moya Marín

COORDINADORES
Vicepresidente

Ernesto Atienza Navarro

Secretario

Francisco Javier Martínez Sanz

Tesorero

Tomás Berasaluce Ramos

Vocales

Carlos García García

Juan Berasaluce Ramos

Jaime Cantos Olivera

Jorge Cantos Olivera

David Leal Fernández

Felipe López Guerrero

Ramón Martínez Martínez

José Antonio Martínez Ortiz

Julián Novella Arroyo

Javier Enrique Ramón García

Marta Gómez Pérez

María López Arroyo

Cristina Navarro Cocerá



Queridos vecinos y amigos Requenenses:

Aprovechando la magnífica oportunidad que nos brinda

la emblemática revista "El Trullo" en su edición de invierno,

queremos presentarnos como comisión del Barrio Arrabal

de la LXVIII Fiesta de la Vendimia.

Todos los componentes de esta comisión reunimos pese

a nuestra juventud, las ganas, experiencia e ilusión

necesarias para representar al Barrio Arrabal durante este

año.

Nos encantaría que al acabar estas fiestas permanezca

en nuestra memoria cada uno de los momentos vividos,

y hacer posible, con humildad y trabajo, que todos los

Requenenses disfruten, una vez más, de los actos

programados para esta Fiesta de la Vendimia.

Por supuesto, no podemos despedirnos sin antes agradecer

de todo corazón la colaboración desinteresada de José

Pérez Pérez, Mario Navarro Martínez, Pablo de Oliveira

Pérez y Héctor Platero Marco; y del apoyo económico de

nuestros patrocinadores.

Deseando salud, trabajo y felicidad para el nuevo año.

Un cordial saludo.

Comisión Barrio Arrabal.

Reina

Rosalía Garrote Molina

Damas

Carla Peña Sánchez

Janet Martínez Armenteros

Ainhoa Robredo Gómez

Sofía Langa Martínez

Elena Ruiz Arribas

Cayetana Ochando García

Irati Ligarte Ochando

Nora Hervás Navarro

Carla Langa Martínez

INFANTIL

Presidente

Samuel Garrote

Comisionados

Héctor Pardo Ramírez

Pablo Hernández Garrote

Daniel Morales Salinas

Carlos García Pérez

Carlos López Gómez

Pablo Navarro Ochando

Rodrigo Garrote Molina

David Pérez Navarro

Gerardo Cáceres López
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COMISIÓN y "
Reina

Zoa Pérez-Salamero Redolar

Damas

Andrea Pérez Rodríguez

Blanca Esteban Platero

Inés Romero Caro

Lucía Martínez Arribas

Sara Hernández García

Sandra Navarro Hernández

Noemí Jodra Martínez

Lidia Cuenca Castellano

Lucía Cuadrón López

María Roberto Fernández

María Arnau Haba

Sara Clavijo Martínez

Belén Giménez López

Lidia Espinosa Gadea

Marta Pozuelo Torres

Raquel Hernández Tejedor

Presidente

Sergio González López

Comisionados

Francisco Javier Pérez Rodríguez

Diego Andrés Sánchez Petroche

Pablo Hernández Andréu

Alejandro Romero Caro

Francisco José Román Ribes

Esteban Pérez Sáez

Javier Cubillas Olmo

Jesús Marín García

César Martínez Mayoral

David Moreno Marimón

Antonio Pardo Pérez

Carlos García Pardo

José García Giménez

Rubén García Armero

Carlos Pérez Fernández

Pablo David Viñegla Planells

COORDINADORES
Vicepresidente

Javier Lizandra Mata

Secretaria

María Pérez-Salamero Redolar

Tesorero

Antonio López López

Vocales

Juan Carlos Pedrón Ortiz

Adrián Villena Giménez

José Manuel Iranzo Domingo

Daniel García Armero

Laura Orriols Gil-Orozco

Déborah Maiques Illana

Marina Maiques Illana

Estíbaliz Carrasco Domingo

Óscar González López

Jessica Garrido González

Cristian Pérez Vergara

Alejandro Hernández Sistemas

Diego Illana Hernández



tejidosTERE
Indumentaria Regional y Mercería

96 230 12 99

C/ Carmen 8, Requena (Valencia)
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AUTOMOCION

renaul HNOS. SUAREZ, SL

Avda. Estación, 4 Bajo

46340 REQUENA (Valencia)

Tel./Fax 96 230 55 56

hsuarez@redrenault.es

LA FLORESTA
Jardinería y Arte Floral

Profesionales en decoración y diseño floral

con más de 15 años de experiencia

Arreglos florales Decoración le

Coches de novios Ramos de novia Catering

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

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

BODEGAS

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



GESTIÓN INTEGRAL DE EMPLEO

Avda. Arrabal, 84-REQUENA

96 230 00 47 - requena@accessett.com

www.accessett.com

REQUENA

Avda. Valencia, 18 Bajo

46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono oficina: 96 230 12 69

Móviles: 618 03 57 84 (Luis) y 636 93 63 12 (Adri)
e-mail: latiendadelcampo@telefonica.net

3 TIENDAS A TU SERVICIO

L-Í-/LJUZ3 ¥ 0/f-/f</Z»t-Lf

HNOS. GARCÍA GONZÁLEZ, S.L.

CA Norberto Piñango, 14 bj.

Tel. 96 230 0515

Pol. Ind. El Romeral, pare. Cl y C2

Tel. 96 232 31 73-Fax 96 232 31 74

46340 REQUENA (Valencia)

grupo

Codelc»
Componentes del Calor

Almacén: Capitán Gadea, 29

Oficinas: Calle Rózateme, 8

Tienda: Calle del Carmen, 2

REQUENA (Valencia)
96 230 49 95 V

www.codelca.es



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-ma¡l: info@campusmoragete.com

www.campusmoragete.com

PARDO

de

deas

General Pereira, 11

Tel. y Fax 96 230 18 14

46340 REQUENA (Valencia)

¿i noHiintfA

Pepe y Pili

Arreglos Florales de todo tipo |

Teodoro Mota
VENTA Y DISTRIBUCIÓN

MURVIEDRO
BODEGAS

Para servirles mejor estamos en

el Mercado. Avda. Arrabal, puesto 60 C
y en la calle Vendimia n° 12

Tels. 96 230 21 68 - 638 891 790

4634Q REQ

(Vblenda)

TeL/Fax: 96 217 33 75

Móvil 699 288 501
distrimota@hotmail.Goin
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. Alcaide Navarro

C/ Poeta Herrero, 15 - Bajo l«la.

REQUENA

Tlf: 96 23O 23 67 - 669 73 96 94

www.herbolarioalcaidenavarro.com

Estudio Fotográfico

Javier Poveda

Reportajes en Fotografía y Vídeo

Avd. General Pereyra 7 A 46340 Requena (Valencia)

tel. 96 230 00 53 info@javierpoveda.com

www.javierpoveda.com ,„ f®PÍ.'

Ma José Viana Martínez
Delegado

N° Registro 3.186

Norberto Piñango, 20

46340 REQUENA (Valencia)

e-mail: jvianam@mapfre.com

Tels. 96 230 02 32 - 626 155 911

Avd. Arrabal 11, 46340 Requena (Valencia)

96 230 00 01

. MESÓNDELVINO.ES

BESAN
Bebidas y Alimentación

Santiago García López

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

Avda. Capitán Gadea, 25 • 46340 Requena

r

ibía
Tintorería

C/ Algaira, 1 ■ Tel. 96 230 06 44

46340 REQUENA

C/ San Ildelfonso, 11 ■ Tel. 96 217 43 79

46300 UTIEL

STUDIO \ Pl LATES

Sonia Roda Carrasco

C/ General Pereira, 16 - 46340 Requena
Tel. 637 569 888
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PORCELANOSA8
COCINAS A MEDIDA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Distribuidor en Requena:

5.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

Sodaboda

Tels: 96 230 27 28 / 96 234 99 49

667 601 905 / 607 284 969

salonpatilla@hotmail.com

www.bodabodarequena.com

www.salonespatilla.com

Ctra. N-lll, Km. 277

46340 REQUENA (Valencia)

L
i.opo.r bar

C/ Marquilio. 4

46340 Requena, Valencia

marimanuelatapasbarOgmailcom 96 106 63 40

Wi: lamanmanueia 695 40 4154

DEÜTIST
{. 962 302 117

dentistrequena@hotmail.com

Avda. del Capitán Gadea, 17

46340 REQUENA (Valencia)

C/. Del Peso, 2 -Teléfono 96 230 00 49

REQUENA (Valencia)

www.facebook.com/seleccionrequena

Carlos Argente Aspas

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

Teléfono: 96 217 05 43

46300 UTIEL (Valencia)

Ligeverii

unmm imsimi, sanitaria y hosíeieé

C/. Eduardo García Viana, 3

Tels. 96 234 98 76 / 663 642 422 / 628 585 315

e-mail: ligever.requena@gmail.com

46340 REQUENA (Valencia)

interface

C/. Rozaleme, 2 Esquina Avda. Estación

46340 REQUENA (Valencia)

Tei. 96 2323049

¡nterface@interfacerequena.es

www.interfacerequena.com
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ALTOLANDON

Ctra. N-330, Km. 242

16330 Landete. Cuenca. Spain

Tel/Fax 34 962 300 662

altolandon@altolandon.com

www.altolandon.com

Sound & Systems
AUDIOVISUAL l-S

C/Concertista Gil-Orozco, 14

46340_Requena (Valencia)

T_ 622 622 037

T_ 622 622 087

F_ 962 301 991

www.soundandsystems.com

Avenida General Pereira, 27

Tel. 96 230 29 30 • Fax 96 232 30 20

hnosnavarro@navarrocardona.es

46340 REQUENA (Valencia)

a Depietrio
I o j e r i r

w

Tienda online:

www.joyeriademetrio.com

contacto@joyeriademetrio.com

C/ Poeta Herrero, 1 - Requena 46340 (Valencia)

Tel. 96 230 02 99

pros

montaje de fiestas patrón

químicos, carpas, jaimas, escenarios, castillos hinch,

ludotecas, actuaciones, servicios de c

gestón de barras, servicios de limpieza, mMine amu,janane

auxiliares de control. . . , .. , . ,
servicios de seguridad privad' ■

acuda 24 h., si

www.grupoprasant.com • www.grupoprosanteventos.com

www.grupoprosantmanteniemiento.com

info@grupoprosant.com

REHUÍ!
Uniimitecl Polymer Solutiom;

VENTANAS PVC Y ALUMINIO
ACRISTALAMIENTOS TÉCNICOS

CRISTALERÍA
EMILIO PÉREZ, S.L.
MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACÚSTICA

COLOCACIÓN SIN OBRA - FINANCIACIÓN GRATUITA

EXPOSICIÓN:
O Marvá, 11 - 46007 Valencia

Tel y Fax: 963801945

FÁBRICA Y OFICINAS:
Pl. Pascual Carrión, 9 - 46340 Requena

Tel. 962302791 - Fax 962329135

www.cristaleriaemilioperez.com

monica@cristaleriaemilioperez.com

avelino@cristaleriaemilioperez.com
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ASESORÍA FISCAL
LABORAL

CONTABLE

JURÍDICA

Tel: D Fax: 96 230 i '6.javier@javel.es

Avda. Valencia 30 . 46340 Requena. Valencia

Ó)
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

Miguel Ángel Al

restaurante
info@restaurantealejo.com

piarcón
pinturas & rótulos

BENIT*
VINOTECA

HORARIO:

Lunes a Viernes:

9,30 a 14 -17,30 a 20,30 h.

Sábados:

9,30 a 14,30 h.

Domingos:

11 a 14 h.

Plaza Pascual Carrión, 10

Tel. y Fax 96 230 02 79

46340 REQUENA (Valencia)

mangeles@vinotecabenito.com

www.vinotecabenito.com

Búscanos enPT

!

CJA-J ^"^ REQUENA

Tel. 96 230 02 83

Fax 96 230 25 38

Norberto Piñango, n° 6 - REQUENA

e-mail: viajesananda@grupoeuropa.com



RECUERDOS DE TODO UN AÑO
Hace más de tres meses que terminó nuestra

andadura por la fiesta y parece mentira que hayan

pasado quince meses desde que tomase la decisión

de hacerme cargo, de tan ardua tarea.

Una vez terminado mi mandato, no me cabe la

menor duda de que he contado con el mejor equipo

para poder llevar a cabo mi proyecto de fiesta, y

que, sin su apoyo no hubiese sido posible el

realizarlo. Desde aquí, mis más sinceras gracias y

mi enhorabuena a todos los que habéis formado

la 67 FV.

A mediados del mes de octubre nos dimos a conocer

a los medios de comunicación. A finales de octubre,

los barrios inauguran sus zaguanes, y celebran la

primera fiesta del año, Halloween.

Seguimos con las pedidas de las reinas, siendo

algunas de éstas en nuestra sala fiesta, antes de

empezar su remodelación. A finales de noviembre

se realizará la pedida de la Reina y Presidente

Centrales Infantiles y la de nuestra Reina Central.

Teniendo muy claro a quien elegiría cuando saliese

de Presidente Central, corroboro, que una vez

terminada la edición, la elección de las personas

elegidas nunca pudo ser más acertada, gracias

Nacho, Marina y Cristina.

El barrio de Arrabal junto con la mayordomía,

celebra la festividad de nuestro patrón San Nicolás.

Llegan los bailes de invierno y con la sala fiesta de

reformas, nos tenemos que trasladar al edificio

multifuncional del recinto ferial. Gracias al M.l.

Ayuntamiento de Requena, a su alcalde y al cuerpo

técnico, podemos celebrar los bailes. Realizamos

la segunda recogida solidaria de comida, enseres

y juguetes a beneficio de Cruz Roja y Caritas y

participamos en la Feria de la Navidad, realizando



toda clase de talleres infantiles. Otro año más los

Reyes Magos llegan a Requena en avión.

Reinas y Presidentes Centrales somos invitados a

la presentación de la fallera mayor infantil de la

Falla Sagunto-San Guillem de Valencia.

Las Peñas celebra la festividad de San Sebastián y

la Villa la de San Antón. Ese mismo fin de semana,

la fiesta representará a Requena en FITUR.

Llegamos a un acto importante, la presentación

de invierno infantil. Al fin de semana siguiente la

Muestra del Embutido, al otro celebramos

enamorados. Empezamos marzo con otra

presentación de invierno, esta vez la mayor. Sin

habernos recuperado estamos disfrazándonos y

preparando las letrillas para salir en carnaval. Otra

vez la fiesta esta presente en los actos organizados

por la junta de carnaval.

A mitad de marzo Reinas y Presidentes nos volvemos

a vestir. Esta vez para ofrendar en las fallas de

Valencia, acompañando en esta ocasión a la Falla

Cuba-Puerto Rico. Desde aquí, muchas gracias a

los componentes de esta comisión fallera por el

trato que tuvimos.

El mes de abril es el más tranquilo, pero no por

eso debemos de relajarnos. Nos queda mucho por

hacer. Es entonces cuando empezamos a centrarnos

en los actos de la fiesta. Mes dedicado a

negociaciones, artistas para los monumentos,

carrozas, actuaciones, decoraciones, bandas de

música, espectáculos, pirotecnia, etc., en fin, una

gran cantidad de actos que programar y por si

fuese poco, incluir algún otro nuevo.

En el mes de mayo, salimos a cobrar la cuota del

vecino, al final del mes celebramos la festividad de

la Virgen de la Caridad.

Una representación de la fiesta está presente en

las jornadas que organiza el Museo Valenciano de

Etnología.

A finales de junio se celebra la primera verbena,

es la del barrio Villa. Se organizan las verbenas

restantes. La del barrio Peñas, la del barrio Arrabal,

presentaciones de Reinas de la comarca, etc.. y a

la que nos queremos dar cuenta, estamos a 16 de

agosto.

No voy a contar todos los actos, aunque sí

mencionaré aquellos que hemos incorporado o

que han sufrido un ligero cambio.

Se presentan las primeras catas con maridaje, gran

acogida por el publico asistente.

Tras la propuesta de un vecino de Requena, me

sugiere que la ubicación del monumento infantil

sea en otro lugar más transitado por el publico, ya

que en la plaza consistorial se quedaba muy

desangelado. Se propone que estuviesen los dos

juntos y que mejor emplazamiento que en pleno

centro de Requena.



Apostamos por un musical infantil gratuito

para los socios, pensando siempre en ese

público pequeño tan numeroso que tenemos

en nuestra ciudad y que debemos seguir

cuidándolo.

Si una idea es buena por qué no mantenerla.

Los bailes del pabellón de la fiesta y el vino

se dividen en dos pases. Uno por la tarde y

otro por la noche. Igualmente todo un éxito

de asistencia de espectadores, debido a la

calidad de los espectáculos ofrecidos,

destacando la gran actuación del show de

magia. Retomamos una tradición que se

había perdido, aunque fuese solamente una

mañana. Organizar una despertá por los

distintos barrios, acompañada de sus

respectivas bandas de música.

Sábado por la noche y después del castillo

de fuegos artificiales, la cabalgata nocturna

contó con una de las mejores compañías de

teatro urbano, reconocida

¡nternacionalmente. Esta fue otra de nuestras

apuestas. Y para acabar la noche un

espectáculo de música en vivo en mitad de

la avenida, todo esto aderezado con

degustaciones de cava para los asistente.

Otro reto es la ofrenda. Tenemos que

adaptarnos y romper barreras arquitectónicas

para aquellas personas, que por sus

limitaciones de movilidad no pueden ofrendar

a nuestra patraña la Virgen de los Dolores.

Gracias a la ayuda del M.l. Ayuntamiento de

Requena, este proyecto se puede llevar a

cabo.

Pues hasta aquí, esta ha sido nuestra

andadura durante todo un año, creo que no

nos hemos aburrido y tampoco ha sido mi

intención el haberles aburrido, solamente

pretendo hacerles ver, que la Fiesta de la

Vendimia no solamente son las dos últimas

semanas del mes de agosto.

Para finalizar, solamente me quedar agradecer

a todas aquellas, entidades, organismos

oficiales, ayuntamiento, policía local, guardia

civil, protección civil, cuerpo de bomberos,

bodegas, empresas colaboradoras, comercios,

socios y colaboradores, comisión ejecutiva,

comisión central, presidentes y reinas de

barrio, coordinadores, etc., el apoyo recibido

durante todo éste año, y si en algo les he

podido fallar, ofender o molestar, desde aquí

pido públicamente mis disculpas, pues no he

pretendido ni ha llegado a ser mi intención

en ningún momento.

JESÚS FDO. PÉREZ MARTÍNEZ
Presidente Central de la 67 FV



EL VINO DE REQUENA

I Hi FERNÁNDEZ

Sobre el rilo de un pámpano verdeante,

en la dulce quietud de la alborada,

lanza un zorzal su celestial balada

para endulzar la aurora con su cante.

Todo es templanza y luz, belleza andante

en esta amanecida derramada

sobre esta tierra ¡lustre y su viñada

en la señera paz del caminante.

En Requena detengo mi camino

ante el Santo Grial del mejor vino

que el mismo Dios bendijo desde el cielo.

Requena es bodeguera melodía,

pentagrama de viña y alegría

donde hasta Dios se alivia el desconsuelo.

II

Siempre enamora este vinal bendito

donde tiembla el pardal apasionado,

donde el sarmiento se abraza a tu costado

para que cante al corazón marchito.

Siempre conquista este lagar que es mito

con temblores de beso enamorado,

siempre seduce su vastago injertado

en el vinal que a mi savia le transmito.

Hay que llegar a este lagar del vino

a quitarse la sed que da el camino

con un brindis de paz y sin premura.

Hay que llegar con ansia y alegría

a esta tierra bizarra y labrantía

y trasegar con besos su dulzura.
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Ir a Requena por cualquier camino

es llegar a la tierra más bravia,

donde escanciar es arte y alegría,

donde en sus trullos hierve el mejor vino.

Requena entre vinales, gran destino:

castillo donde el cielo se extasía,

vendimias de gozosa algarabía,

lagares donde rezo y me reclino.

Es Requena marbete que me invita

a leer su salmodia en viña escrita

y beberme la sangre de su añada.

Clavo aquí mi bordón de peregrino,

en este empotro de escanciado vino,

cepa de miel por Canaán soñada.

Vino es de paz el vino de Requena

y sus viñas son pámpana bendita,

Santo Grial que en versos resucita

los lagares de paz que al alma llena.

Vino es de paz, de cáliz y patena

que en bodega silencia y regurgita

una oración que al tiempo le recita

con salmodia y loor, liturgia en vena.

Quizá Noé, en este predio ilustre,

sacara de su Arca un aligustre

y lo plantara como don divino.

Quizá de este aligustre poderoso

pudo nacer tu caldo generoso

con marbete de ser sagrado vino.

L».. -.

m:

V

Para cruzar el mar de estos vinales

dejo volar mi alma al libre viento,

horizontes de luz el pensamiento

se hace bodega de tus manantiales.

Bandadas de estorninos otoñales

pican en los raspajos su lamento,

y en el temblor vencido de un sarmiento

laten los vinos de todos tus rubiales.

¿Dónde guardas, Requena, ese señuelo

que late en el vinal de tu majuelo?

¿Dónde la paz de vino tan glorioso?

Yo elevaré en mi copa, tierra pía,

tu sangre y tu Grial, la melodía

de ese vino que escancias generoso.
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HERMANAN SUS
FIESTAS DE LA VENDIMIA
El pasado día dieciocho de agosto la Fiesta de la

Vendimia de Requena viajaba a la ciudad murciana

de Jumilla para realizar el hermanamiento de ambas

fiestas.

A petición de la Federación de Peñas de la Fiesta de

la Vendimia de Jumilla, los representantes de nuestra

fiesta visitaron la ciudad jumillana para poder así

acudir a una serie de actos que en honor a la

representación requenense tuvieron lugar el lunes

anterior al comienzo de la celebración de la Feria y

LXVII Fiesta de la Vendimia.

Los actos comenzaron a las doce de la mañana en

el centro de la ciudad de Jumilla, de donde partió la

comitiva que recibía a la representación de Requena,

siendo recibidos por el alcalde y la corporación

municipal de Jumilla. En desfile junto al Niñico de la

uvas, las veintidós peñas de la Fiesta de la Vendimia

jumillana acompañaban con sus trajes típicos a la

representación requenense al ayuntamiento de la

ciudad, donde en su salón de Plenos, tuvo lugar el

acto de hermanamiento de ambas fiestas.

El salón de plenos de la ciudad de Jumilla acogía a

las doce treinta horas un acto emotivo en el que

tuvieron lugar los intercambios parlamentarios de

ambas representaciones festivas. En primer lugar,

el presidente de la Asociación Fiesta de la Vendimia,

Javier Pérez Gómez consideró el 18 de agosto como

un día histórico para ambas fiestas, como así se

espera que lo sea el día que Jumilla visite Requena,

con el deseo de que el hermanamiento marque el

inicio de nuevos retos dentro de la expansión de

las fiestas. Tras ello el presidente de la Federación

de Peñas de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla,

Francisco Javier Vázquez, intervino con la convicción

de que la firma de este acuerdo significa la

consolidación de unos lazos de unión cultural. Así

mismo, subrayó el orgullo que supone que el primer

hermanamiento de la Fiesta de la Vendimia de

Jumilla en sus cuarenta y tres años de historia, sea

con la Fiesta de la Vendimia más antigua de España,

la de Requena. Y por último, el alcalde de la ciudad

de Jumilla, Enrique Jiménez Sánchez, concluía el

turno de intervenciones valorando el acto en el que

se simbolizaba la unión entre estas dos ciudades en

plena Fiesta de la Vendimia de Jumilla con cuarenta

y tres años dedicados a preservar esta tradición de

su tierra, convirtiéndola en fiesta. Por ello y por toda

la ilusión puesta durante todo este tiempo, aprecia

que los peñeras y peñeras, y los jumillanos y jumillanas

en general, merecen que su fiesta sea reconocida a

nivel nacional, para lo cual este hermanamiento es

un paso más para conseguirlo. Además el alcalde

matizó la gran satisfacción que supone para Jumilla

que sea con la ciudad de Requena este primer

hermanamiento, ya que se comparten similitudes,

no sólo en la Fiesta de la Vendimia, sino también por

la larga tradición que tiene Requena en la formación

de enólogos que, desde siempre, han sido un factor

importante en la calidad de los vinos de Jumilla.

Con la firma del Acta de Hermanamiento (en la que

se recoge el compromiso de ambas ciudades para

mantener los lazos permanentes entre las Fiestas de

la Vendimia de Jumilla y Requena, con el fin de

dialogar, intercambiar experiencias y poner en marcha

cualquier acción conjunta susceptible de enriquecer

mutuamente ambas ciudades), los presidentes de

ambas fiestas concluían el acto protocolario. Tras el

mismo, antes de continuar la visita a la ciudad, tuvo

lugar el intercambio de obsequios entre las
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organizaciones representadas por la Junta

directiva de la Federación de Peñas de la Fiesta

de la Vendimia y sus Vendimiadores de la

cuarenta y tres fiesta en el caso de Jumilla, y

en el caso de Requena por la Comisión

Ejecutiva de esta asociación, junto con

representantes de la sesenta y siete edición

de la Fiesta de la Vendimia encabezados por

su Presidente Central, Jesús Fernando Pérez

Martínez.

Fuera de actos protocolarios, la directiva de

la Federación de Peñas de Jumilla acompañó

a los representantes de la fiesta requenense

por el centro de la ciudad, pudiendo

contemplar los principales monumentos de la

misma, así como la fuente del vino que cada

año durante la celebración de sus fiestas está

expuesta. A continuación pudimos visitar el

stand de la Ruta del vino de Jumilla, disfrutando

del vino y de los productos típicos de la zona.

Para finalizar la jornada, se pudo conocer a

fondo la bodega San Isidro, impregnándonos

así durante un día de las tradiciones vinícolas

y culturales de una tierra y fiesta que ya forma

parte de nuestra historia con este

hermanamiento. Esperemos, lo antes posible,

poder acoger a nuestros "hermanos" con la

amabilidad y simpatía con la que se recuerda

la acogida que tuvo Requena en Jumilla el

pasado 18 de agosto. Es por ello que se está

trabajando desde la Comisión Ejecutiva junto

con la sesenta y ocho edición de la Fiesta de

la Vendimia, para que nuestra ciudad pueda

corresponder a tal efecto y pueda ser posible

acoger con especial atención a las personas

que puedan visitarnos desde Jumilla en los

actos que se puedan organizar este próximo

año.

ALBERTO GARCÍA CABANAS

Secretario de la Comisión Ejecutiva





DE SAN NICOLÁ:

DE REQUENA

Muchos requenenses sabemos que el templo de

san Nicolás de Requena, hasta hace poco en estado

ruinoso, se encuentra en periodo de restauración

o más bien de consolidación del conjunto de la

ruina.

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo

en el subsuelo de esta iglesia, desde el 18 de

octubre de 2010 hasta el 5 de abril de 2011, antes

de iniciar la presente restauración, la erosión de

gran parte del edificio, provocada por el proceso

ruinoso iniciado en 1936 y prolongado hasta 2010,

la propia restauración y varios documentos escritos,

nos han aportado interesantes datos que nos dan

a conocer las diferentes remodelaciones que se

realizaron en este antiguo templo desde finales

del siglo XIII hasta la actualidad. En este artículo

trataremos de resumir las principales intervenciones

arquitectónicas que se realizaron en la iglesia de

san Nicolás a lo largo de su historia.

Último tercio del siglo XIII. Se construye la

primitiva iglesia con paredes de mampostería y

seguramente con techumbre de madera. Su

decoración con pinturas románicas, de la que

quedan pequeños fragmentos, nos sirve para datar

la época de la edificación del sencillo templo

original. La excavación arqueológica nos dio a

conocer el perímetro reducido de esta primera

iglesia.

Mediados del siglo XV (1459). Se amplía la

primitiva iglesia hacia el Este, hacia el callejón de

Taras, conservándose la pared lateral derecha que

da al callejón de Paniagua. La última excavación

arqueológica dejó al descubierto la cimentación

de la primitiva pared lateral izquierda que se derribó

para conseguir el ensanche citado. Esta segunda

obra se realizó en estilo gótico, con una sola nave

de gran anchura, subdividida en cuatro tramos

cubiertos con bóveda de crucería sencilla e

iluminados con óculos con graciosos calados

puramente góticos.

Esta importante y costosa remodelación está datada

en una pequeña lápida con escritura gótica incisa,

la cual se conserva todavía incrustada en la parte

izquierda de la actual fachada neoclásica. D. Rafael

Bernabéu, en su Historia de Requena (Reedición de

1982), nos recoge el contenido de esta inscripción:

"Esta eglesia se compusio a de junio de 1459

años seiendo cura della el honrrado Hernán Pérez

de Enjuamo".

El deterioro progresivo de esta lápida impide leer,

en la actualidad, las últimas palabras de la inscripción.

Mediados del siglo XVI (1551). Intervención

renacentista en la que se construye el coro primitivo

y la inacabada portada renacentista que nos describe

el manuscrito de Domínguez de la Coba. Parece

ser que estas obras se realizaron tras eliminar el

ábside de la iglesia gótica, con el fin de ensanchar

la actual plaza, seguramente inexistente hasta esa

época. De esta manera el altar mayor se trasladó

a la parte Sur del templo, cambiándole la orientación

original. En el manuscrito citado nos habla su autor

de la manera que estaba la cabecera de este templo

hasta principios del siglo XVIII:

"Estaba antes la iglessia sin demostración de capilla

mayor."



Entendemos que quiere decirnos que no tenía un

ábside poligonal como las otras Iglesias góticas de

Requena (El Salvador, Santa María y el Carmen).

La carencia de este tipo de ábside en una iglesia

gótica nos confirmaría la teoría de su eliminación.

La datación de las obras renacentistas en san Nicolás

nos llega por dos vías. Una es el propio manuscrito

en el que su autor nos dice:

"La portada que tiene esta iglessia, sin concluir,

porque sólo tiene dos cuerpos de tres, es más a lo

moderno y el primer cuerpo parece se hizo en el

año de mili quinientos y cincuenta y uno, según se

ve notado en una tarjeta de relieve en una de las

dovelas del arco de la puerta, que está a la parte

de la escalera del coro."

La otra vía de datación nos la aporta un expediente

conservado en el Archivo Diocesano de Cuenca, en

el legajo CE. 742-234, sobre un asunto relacionado

principalmente con Tarazona, aunque también

figuran otras poblaciones del antiguo obispado

conquense, como son Requena, Villanueva de la

Jara y Casasimarro. En este documento los hijos del

maestro de cantería Juan Cardos, ya fallecido,

solicitan al Sr. Obispo de Cuenca, en una carta

fechada el 17 de diciembre de 1569, que se agilice

la tasación de las obras realizadas por su padre en

las iglesias parroquiales de san Salvador y san Nicolás

de Requena, además de las de las parroquias de

Casasimarro, Villanueva de la Jara y Tarazona, con

la finalidad de poder cobrar el importe de dichas

obras, como herederos del citado cantero.

Primera mitad del siglo XVIII (1723-1727).

Remodelación barroca. En esta intervención se

recubre la nave gótica con yeserías al gusto barroco,

se vacía la torre maciza para alojar en este espacio

el retablo mayor y el presbiterio y se añade un

trasagrario de nueva planta detrás de la citada torre.

La datación y la descripción detallada de estas obras

la encontramos en el manuscrito de Domínguez de

la Coba y también en un expediente conservado

en el Archivo Diocesano de Cuenca, en el legajo

C.E.-1196-B/1, fechado en 1724. En este documento

el párroco de San Nicolás, D. Juan de Cros, solicita

al Sr. Obispo que ordene que los interesados en los

diezmos contribuyan en los gastos de dichas obras.

Finales del siglo XVIII (1788-1791). Remodelación

neoclásica. Sabemos que la obra de la portada y la

torre, que han llegado hasta nuestros días, se acabó

en 1788, según consta en la inscripción que se

grabó en la parte superior del dintel de la puerta,

en aquel momento. No hemos encontrado, hasta

el presente, ningún documento escrito que nos de

noticias detalladas de estas obras, aunque las citan

Herrero y Moral y Bernabeu López en sus respectivas

Historias de Requena.

Un año más tarde, en 1799, se inician las obras de

ampliación del templo hacia el Sur, ocupando el

espacio de la desaparecida plaza de Paniagua. En

esta intervención se derriba la vieja torre y el

1



.

trasagrario y se construye el crucero con su cúpula

y el ábside nuevo. También se hace nueva sacristía

y la casa parroquial que se añadió al testero. La bola

de piedra que sujeta la cruz de la cúpula lleva inscrita

la fecha de 1791, la cual nos dataría la terminación

de estas obras.

Con relación a estas segundas obras neoclásicas

hemos encontrado documentación escrita en nuestro

Archivo Municipal, dentro del libro de acuerdos de

1788 a 1791, con signatura 2737. Junto a las actas

municipales de este libro encontramos, con fecha

17 de marzo de 1789, la solicitud del párroco y del

mayordomo de fábrica, al Ayuntamiento, del terreno

público que ocupaba la plazuela de Paniagua para

ensanchar la iglesia hacia el Sur, con las obras citadas.

Con fecha 27 de abril de 1789 figura el informe

favorable que aportan los llamados comisarios de

policía del Ilustre Ayuntamiento y con esta misma

fecha encontramos el acta en la que se da cuenta

de la solicitud y el informe nombrados, añadiéndose

el acuerdo municipal de conceder dicho terreno a la

parroquia de san Nicolás para poder realizar las obras

previstas.

Segunda mitad del siglo XIX. Remodelaciones

menos importantes que las anteriores.

Hace alusión a ellas Herrero y Moral en su Historia

de Requena de 1890, pero con pocos detalles. Nos

dice que "se hizo una general reparación en todo el

edificio" (1858), aclarando, únicamente, que se

restauró la casita que existía a la parte trasera de la

iglesia, para destinarla a casa abadía. También cita

un expediente incoado por él, como mayordomo de

fábrica y por el párroco, D. José Castro Otáñez, el

cual se envió al Ministerio de Gracia y Justicia, para

conseguir el dinero necesario para tales obras.

Una copia de ese expediente se encuentra en el

Archivo de la Diputación de Valencia, pero tampoco

se detallan en él las obras que habrían de realizarse

con el dinero solicitado.

FERMÍN PARDO PARDO
Cronista Oficial de Requena

1. Adorno barroco al pie de la ventana y cornisa de

una capilla lateral.

2. Detalle del arco plateresco y del arranque de la

bóveda del coro.

3. Vista exterior desde la torre de santa María.

4. Detalles de los óculos góticos.

5. Vista interior de la cúpula neoclásica.

6. Medallón de san Nicolás en la portada

neoclásica.

7. Detalle de la reforma del siglo XIX. Capilla de san

Francisco Javier.

8. Detalle de los músicos en las pinturas románicas.

9. Tres tramos de la bóveda gótica.

10. Vista de la nave con las columnas barrocas.
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OJO BIRLOQÜE Y

LA BALDQMERA

Nuestra Feria y la consiguiente Fiesta de la Vendimia

ya no son lo que eran, claro está. Nada es, ni debe

ser, inamovible, e igual que evolucionan las especies,

los seres humanos y sus actuaciones lo hacen año

tras año. Cualquier tiempo pasado fue diferente e

igual que nos trajo cosas, se las fue llevando.

Los que pasamos del medio siglo contamos con

experiencias que será difícil que vivan nuestros hijos

y nietos... claro que también las considerarán

innecesarias, dada la época "digital" que vivimos

(nosotros también).

Pero con la perspectiva que da el tiempo estoy seguro

de que esas pequeñas vivencias ayudaron mucho a

conformar nuestros gustos y caracteres para el resto

de nuestras vidas. Hoy os voy a hablar de un

acontecimiento que tenía lugar en Requena sólo dos

días al año y cuyo recuerdo compartirán muchos

lectores con infantil sonrisa.

Todos los padres o abuelos sabemos que cada chiquillo

espera la llegada de la Feria por un motivo especial;

por algo que a él o a ella les encanta, pero tal vez a

otros no. Unos están deseando subir al tren de la

bruja, otros a los caballitos; esos más mayorcitos

quieren la emoción de los coches de choque y no

digamos los acérrimos del tiro al blanco, los

"ludopatillas" de la tómbola o los "enganchados"

al algodón de azúcar.

Yo esperaba la Feria con ilusión ¡porque llegaba

Chacolín!

Chacolín, al igual que la Bruja, el Dragón y la Princesa,

eran unos muñecos de guiñol, con la cabeza y parte

del cuerpo en cartón piedra, como las fallas, y el resto

en tela, un largo guante que los titiriteros se

enfundaban en sus brazos y movían escondidos tras

su pequeño escenario de madera con fondos

decorados en tela. ¡Y no olvidemos a la Baldomera!

Era ésta una larga vara o cachiporra, construida con

dos trozos de madera plana que emitían sonoros

palmetazos cuando Chacolín sacudía a los malos

con sus "¡Toma, toma!".

En realidad, el muñeco se llamaba Chacolí, sin la

"n" final, pero seguramente aquí nos tomamos la

licencia de añadirle aquella terminación, que parecía

más castellana. O tal vez mis recuerdos me fallan y

sólo era yo... es lo de menos.

Los muñecos de guiñol, con Chacolí al frente, llegaron

a Requena como actuación estelar en la Presentación

de la Reina Infantil de 19561. Su éxito hizo que el

Concejo decidiera seguir contratándolos en años

siguientes para la Feria. Tras un efímero paso por la

Plaza de Toros (1957) y por la Plaza del General

Mola2, se afincaron casi de forma definitiva en la

Plaza del General Sanjurjo3, frente a la Fuente de

los Patos y, lo que es mejor, a diez metros de mi

casa, volviendo allí año tras año.

Creo que a partir de 1959, en que ya me acompañó

mi madre y hasta 1968, en que la pertenencia a la

Banda de Música me trajo otras obligaciones

artísticas, no falté a la cita anual ni una sola vez.

Primera Representación de Teatro Guiñol en Requena (28/VIII/19B2)

(Foto: Marcial García Cañábate)

El argumento del espectáculo era de lo más sencillo

y no se iba casi nada de un día para otro. Ojo Birloque

y la Bruja eran los malos, siempre tramando contra

Chacolí. Había, además, un enano, sordo para más

señas. Estaban también Barba Azul, la Princesa, un

Dragón, un Conejo y algún otro personaje secundario,

como diríamos hoy. Chacolí, nuestro héroe y

enamorado de la chica, era perseguido por los malos.

Los niños nos desgañitábamos avisándole cuando la

malvada bruja asomaba la cabeza por uno de los

laterales: "'¡La bruja, la bruja!", y Chacolí, que a

veces parecía sordo también, preguntándonos por

donde había salido y nosotros desesperados de ver

1 Curiosamente en la segunda parte y no en la primera como ha
sido habitual con posterioridad.

2 Hoy Plaza del Ayuntamiento.

3 En la actualidad Plaza del Portal.



que el pobre muchacho no se enteraba, ¡pero sí la

veíamos todos...! En una de aquellas, la Bruja u Ojo

Birloque sacaban a relucir la estaca, la famosa

Baldomera, y Chacolí recibía algún que otro tarascazo

de poca gravedad, pero el héroe terminaba por

hacerse con la citada cachiporra y daba una somanta

de sonoros estacazos a diestro y siniestro, recibiendo

el beso final de la Princesa, rubia y con coletas, y el

estruendoso aplauso del público infantil.

Tengo que deciros, para ser del todo veraz, que para

mí no sólo era magnífico el espectáculo, cuyos

argumentos me sabía de memoria, sino los entresijos.

El hecho de que, como os contaba, el tablado del

guiñol estuviera a pocos pasos de mi puerta4, hacía

que mi madre me dejara bajar solo (¡libre y solo!),

con tan sólo cinco o seis años, para ver cómo aquel

hombre regordete y aquella simpática señora

delgadita, montaban el armazón del guiñol, que a

mí me parecía enorme, e iban sacando baúles del

coche, donde yo sabía que estaban aquellos muñecos.

Siempre me ha parecido recordar que el hombre

tenía en su rostro mucho de Chacolí y la señora

bastante de la Bruja, en especial su nariz, pero claro,

también serían figuraciones de niño...

El caso es que aquellas repetitivas visitas al montaje

previo dieron su fruto. A los pocos años ya hablábamos

y me dejaban pasar ¡dentro del enorme cajón! Así,

pude tener los muñecos en mis manos, meter mis

dedos en su cuerpecito y hacerles mover los suyos,

perfilados con hilo en sus manecitas de tela. Os

aseguro que para un chiquillo de esa edad, pesaban

bastante.

Creo que llegué a hacer algún que otro muñeco en

casa, con la ayuda de mi madre que me cosía las

telas. Años después también compré algunos títeres

de guiñol para mis hijos, que también se perdieron

con el tiempo y recuerdo que antes, en los años

setenta, en el Teleclub, construímos un guiñol que

nunca estrenamos.

Como ya he dicho, hacia 1968 dejé de poder asistir,

pero ellos siguieron viniendo a Requena, con

puntualidad, cada Feria, hasta 1974. Después, tal vez

porque ya eran mayores o por lo que hemos

comentado al principio sobre la evolución de los actos

festivos, desaparecieron y fueron sustituidos por un

espectáculo infantil titulado "Los Angeles de la

Alegría", que también volvió durante algunos años.

También he de decir que aunque volvían, les perdí la

pista porque nosotros cambiamos de domicilio y ellos

de ubicación, pasando primero a la calle del Maestro

Alonso, junto al colegio Alfonso X, y con posterioridad

al patio de la antigua Escuela de Maestría Industrial,

donde hoy se encuentra la Biblioteca5.

El recuerdo de aquellos títeres, de aquel teatro de

calle que hoy ya es muy difícil ver en directo, me vino

consultando datos para otro trabajo de investigación

teatral y la nostalgia movió a la curiosidad y mis

dedos se movieron por el teclado buscando a

Chacolín, o Chacolí, por las páginas de Internet.

¡Vaya sorpresa al descubrir que no era un recuerdo

erróneo y a quién pertenecían aquellas manos que

movían al valiente héroe de mi infancia!

Tras aquel escenario de madera se encontraba el

titiritero valenciano Mario Jiménez de la Peña,

quien desde 1945 presentaba su espectáculo de

guiñol en Valencia y provincia, durante los meses

de verano, compaginándolo con su trabajo como

funcionario. Su contribución y dedicación a los

espectáculos de títeres infantiles está reflejado por

el catedrático Miquel Oltra en su tesis doctoral6 y

en un libro sobre el tema7.

Por estos trabajos podemos conocer que Mario

Jiménez (1928) se dedicó a los títeres desde muy

joven, con espectáculos para niños, por ejemplo, en

la valenciana playa de Las Arenas y recorrió las ferias

de nuestra Comunidad hasta su retirada, en 1981.

Primera Representación de Teatro Guiñol en Requena (28/VIII/1962)

(Foto: Marcial García Cañábate)

Nos dice Oltra que8 "Chacolí es también un buen

ejemplo de toda una filosofía alrededor de los

títeres: como entretenimiento, sin grandes

pretensiones y con el único objeto de distraer al

público. Como tantos otros, ha vivido y trabajado

sin ningún reconocimiento por parte de ninguna

institución pública, a pesar de ser para muchos

valencianos un referente de la infancia".

Valgan estos breves párrafos como homenaje a

un espectáculo y unos artistas que dejaron huella

en nuestra infancia, mucho antes de que entrara

en casa el primer televisor y lo cambiara todo.

MARCIAL BALLESTEROS

4 El escenario se montaba junto a lo que hoy son la Relojería y el

Estanco de la Plaza del Portal, a pocos metros del inicio de la calle

de Norberto Piñango.

5 Datos de los Programas de Feria y Fiestas de Requena.

6 Oltra Albiach, Miquel Ángel. Els Titelles i l'Educació:

Propostes per a la incorporado deis titelles valencians ais

itineraris d'educació literaria i intercultural. Tesis (Didáctica

de la Llengua i la Literatura). Universitat de Valencia, 2011.

7 Oltra Albiach, M.A. Vorejantla historia: els titelles valencians

del Betlem de Tirisiti a les companyies independents 1875-

1975. Albaida, Ajuntament, 2000.

8 En el original en valenciano.



Aunque parece que fue ayer, nuestros chispeantes

racimos se nos han hecho unos mocetones, ya han

superado la treintena. Ese ayer fue el año 1983,

en la 36 Fiesta de la Vendimia. No pensemos que

salieron de modo espontáneo, nacieron porque

hacían falta en nuestra fiesta.

Por aquellos años ya existían algunos grupos de

amigos que se reunían durante los días de fiesta

para tomarse los obligados bollos, capellanes, vinos,

participar en el baile de disfraces, en la cabalgata

y poco o nada más. Es obligado recordar a la

jaranera "Peña del Buen Humor", "Los Borrachos",

los "Trullos 50" y una o dos más que, por

innominadas, siento dejar en el olvido; aunque el

verdadero embrión de estos grupos está en el

ambiente casi familiar de los vecinos que se reunían,

desde las primeras Fiestas de la Vendimia, para

adornar y presumir de "su" calle antes, durante y

después de la fiesta. Ellos creaban ambiente, fiesta,

hacían vecindad, peña, es decir: eran RACIMOS.

Como estas comparsas no estaban organizadas

para tener una mínima actividad, reconocida por

la Fiesta de la Vendimia, era preciso elaborar un

diseño inicial.

Este proyecto de Racimos ya se había planteado

a otras fiestas, pero no fue hasta la 36 Fiesta de

la Vendimia cuando se pusieron en marcha y como

sucede cuando hay primicias, en su Comisión

Central surgieron las legítimas "división de

opiniones": ¿Tendría buena acogida en el pueblo?

¿Ganas de participar? ¿No supondría demasiado

trabajo para las comisiones en días donde sobraban

los agobios? ¿Se crearía una fiesta paralela? Sin

embargo se reconocía la novedad y más cuando

se presentó, en vez de peñas, como racimos nombre

más afín a nuestra alegría vendimial.

Es lógico que la 36 quisiera saber qué finalidad

tendrían los racimos en el esquema festivo; cuando

se dieron a conocer las primeras líneas de

funcionamiento surgió el obligado ¿cuánto nos va

a costar?, y algún otro pequeño etcétera más.

Tras un par de reuniones el proyecto fue aceptado

por unanimidad al que se unió el muy activo

secretario Vicente Argües, que tuvo la acertada

¡dea de ubicar a los racimos en zaguanes donde

pudieran mostrar al pueblo su actividad festiva.

Por parte de la Fiesta de la Vendimia, lo único que

se les "exigía" a los racimos era: alegría y marcha

festiva. Al año siguiente fueron ellos mismos quienes

se organizaron marcando sus pautas de

funcionamiento ajustadas a esas intenciones de

dinamismo festivo. Algunas de esas normas,

elaboradas en 1985, fueron:

Los Racimos son colaboradores de la Fiesta de

la Vendimia.

Su papel primordial es llevar la Fiesta a la calle.

Los trajes y los nombres serán a elección de cada

racimo.

Los nombres de los racimos tendrán alguna

relación con el vino, Requena, su comarca etc.

Evitar los comerciales.

Los componentes mínimos de cada racimo serán

doce personas.

A propósito de los nombres y vestimenta de aquellos

racimos: llamó la atención que tantos grupos se

distinguieran por su variedad de pañuelos y

camisetas antes de que apareciera la moda de

imprimirles el nombre.

Recordemos a los primeros Racimos de los que no

quisiera olvidar ninguno: AGRAZ, ARRABAL 35,

AÑEJO, BORRACHOS, CENCIBEL, DENOMINACIÓN

DE ORIGEN, FORTALEZA, GARNACHA, HUBA,

BODEGA, LA CEPA, MACABEO, MATA LA UVA,

MILDIU, MOSTO, RASPAJO, RAYUELO, RESERVA

69, ROQUEÑA, RUCA, TEMPRANILLO, TINTORRO,

UVA PERRO, LOS VINAGRES y TROPICAL, este

último fue aceptado excepcionalmente por estar

constituido antes de crear esas normas.

Los racimos nos podrían contar centenares de

anécdotas que pudieron disfrutar, y en algún caso

"sufrir", para alcanzar la solera festiva que lograron

en tan pocos años.

En la primera edición los Racimos llegaron a contar

con casi cuatrocientos componentes, en la siguiente

(1984) superaron los quinientos y en el año 1987

alcanzaron los novecientos cincuenta y dos.
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Actos que se celebraran en honor a la

Virgen de las Viñas

■

A TODOS LOS ACTOS QUEDA INVITADO

ELPUB

CAFETERÍA

MIRA/LIS

TAPAS SURTIDAS

Avda Gra .

PLATOS COMBINADOS

46340 REQUENA V

Fueron numerosos los actos organizados por ellos con buena acogida entre el público de todas la edades;

recordemos: rally de camas (1987); multitud de juegos y concursos (rules, gazpachos, playback, etc.),

competiciones deportivas, entre ellas: fútbol sala masculino y balonmano femenino; colaboraron con el

Ayuntamiento con visitas a las cuevas la villa; potenciaron el adorno de calles. En las primeras noches de

racimos, cada uno aportaba un plato típico requenense; nombraron a la Virgen de las Viñas como su

"madrina", todo ello sin olvidar las múltiples actividades que cada grupo realizaba alrededor de su engalanado

zaguán.

Desde el principio hubo colaboración e independencia entre Fiesta y Racimos. El único "compromiso" con

la Fiesta para participar en sus actos era: la zurra, noche del labrador y noche del vino, aunque siempre

se veía alguno de ellos en la ofrenda y en la cabalgata.

En los primeros racimos se podían encontrar componentes de todas las edades aportando por las calles

de la ciudad, una dinámica imagen de nuestra fiesta, pero los tiempos cambian y ahora aquel regocijo

vendimial se ha trasladado a nuestro recinto ferial. Nadie me ha sabido dar los motivos de ese traslado.

Quizá haya sido obligado por ser una zona alejada y más acorde con los momentos de elevados decibelios.

Me gusta creer que ha sido para mejorar la actividad racimera, sin embargo en el cambio hemos perdido

una de las principales razones de su existencia: llevar la fiesta a la calle. No tardaremos muchos años en

echar de menos su alegría por nuestras calles.

Pero eso es otra historia. Ahora nos corresponde felicitar a todos los Racimos, los que surgieron en la

primera edición y los que permanecen activos. Felicitémoslos con el mejor trago de nuestros vinos y un

¡que cumpláis muchos años más!
IM K RAFA MUÑOZ GARCÍA



BASES CERTAMEN LITERARIO

La LXVIII 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 LXVIII 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 15 de mayo de 2015.

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 LXVIII Fiesta de la Vendimia,

en el Teatro Principal de Requena, el 22 de agosto de 2015.

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.

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.

INFANTIL
La LXVIII 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 (ambos inclusive).

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 LXVIII Fiesta de la Vendimia

Apartado de Correos ny 11

46340 Requena.

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

siendo el plazo final de admisión el 15 de mayo de 2015.

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 LXVIII Fiesta de la Vendimia, en

el Teatro Principal de Requena, el 15 de agosto de 2015.

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

El Presidente

Elias Briones Rodríguez

;! Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, diciembre de 2(

La Secretaria

Clara Isabel Pérez Valle



BASES CONCURSO DE CARTELES

La Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena en su LXVIII 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 50 x 70 cm. en formato vertical.

4.- TEXTO: La obra deberá contener el siguiente texto: "Requena, Feria y LXVIII Fiesta de la Vendimia, del 19 al 30 de Agosto de 2015.

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 50 x 70 cm. El trabajo premiado entregará posteriormente el archivo

de arte final con una resolución mínima de 300 ppp en formatos editables (TIFF, PDF, Al).

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

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

Las obras se entregarán en el Apartado de Correos ns 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 31 de marzo de 2015.

7.- PREMIO: Se concederá un único premio de novecientos euros (900€) al autor del cartel elegido, quedando, la obra premiada, en propiedad

de la Fiesta de la Vendimia.

La entrega del premio tendrá lugar durante el acto de Proclamación de la Reina Infantil de la LXVIII Fiesta de la Vendimia, el 15 de agosto de 2015.

8.- EXPOSICIÓN: Los carteles presentados a concurso serán expuestos en la Sala de Exposiciones de Requena, del 21 al 26 de abril de 2015.

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

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

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

es merecedora de ser premiada.

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

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

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

El plazo de votación se cerrará a las 20 horas del 26 de abril y la Secretaria de la LXVIII Fiesta de la Vendimia, ante otros componentes de la

Fiesta, realizará el recuento y dará fe del resultado.

10.- REPRODUCCIÓN: La LXVIII 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 LXVIII 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

Elias Briones Rodríguez Clara Isabel Pérez Valle
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NAVIDAD

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

31

ESTA DE LA

VEND MÍA
BAILE 1a NOCHE DE EMPRESAS

1:OOh. Recinto Ferial

ORQUESTA MONACO

BAILE 2a NOCHE DE EMPRESAS
1:OOh. Recinto Ferial

ORQUESTA LA CRUZADA

BAILE DE NOCHEBUENA

1:30h. Recinto Ferial

ORQUESTA MATRIX

BAILE DE NOCHEVIEJA
1:00h. Recinto Ferial

ORQUESTA DIVINA COMEDIA

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

10:30 h.- Visita de SSMM los Reyes Magos de Oriente al M.l. Ayuntamiento de Requena, a las distintas

residencias de ancianos y a los niños hospitalizados en el Hospital de Requena, finalizando su visita en Radio

Requena y Onda Requena.

16:00 h.- Recepción de SSMM los Reyes Magos de Oriente en el Teatro Principal, hasta las 18:00h.

19:00 h.- Cabalgata de Reyes con la colaboración de las comisiones de la 68 Fiesta de la Vendimia.

BAILE DE REYES
24:00h. Recinto Ferial

ORQUESTA DIAMOND

FERIA DE LA NAVIDAD

27 y 28 de diciembre

RECINTO FERIAL

TALLERES INFANTILES

CON JUEGOS Y

DEMÁS DIVERSIÓN

HORARIO:

de 12 a 14 y de 17:30 a 21 h.

radiorequena
\.

requena/puiótalocalpó

OIM(
REQUB
104.3 FM Requena ((esRadio



De^de Imprento OOVI
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*un ¿Oló carado de ,«,aljd y trabajo



CAJA RURAL

í'l,' Liderando
la banca cooperativa
del futuro

Día a día, a su lado,
ofreciencb el servicio
y la atención que busca.

estudio creativo


