
María pitia Martínez
Reina Central Infantil de la LXVIll Fiesta de la Vendimia



Editorial.

Francisco Martínez Martínez. Mantenedor del Acto de Proclamación

de la Reina Central Infantil de la LXVIll Fiesta de la Vendimia.

Reina y Presidente Centrales Infantiles.

Saluda del Presidente Central Infantil.

Saluda de la Reina Central Infantil.

Saluda de la Reina Central.

Saluda de la Reina del Barrio Villa.

Saluda de la Reina y Presidente Infantiles del Barrio Villa.

Comisión Infantil del Barrio Villa.

Saluda de la Reina del Barrio Peñas.

Saluda de la Reina y Presidente Infantiles del Barrio Peñas.

Comisión Infantil del Barrio Peñas.

Saluda de la Reina del Barrio Arrabal.

Saluda de la Reina y Presidente Infantiles del Barrio Arrabal.

Comisión Infantil del Barrio Arrabal.

Reportaje fotográfico de la Gala Infantil de Invierno.

En recuerdo de Ricardo Cebrián Montero. Nicolás García Muñoz.

Semblanza de Juan García Ruiz "Juanito". Marcial García Ballesteros,

Francisco Piqueras y Luis López.

La Requenense Ausente, premio Flor Natural Infantil 2014. Irene

Ibáñez Cocerá.

Y volvió la Sala Fiesta. Alberto García Cabanas.

Fallas 2015.

El reestreno de la Sala de la Fiesta de la Vendimia.

Antecedentes y periplos de nuestro Edificio Fiesta. Julián Sánchez.

Amparo Guillen, una gran dama del teatro (I). Marcial García Ballesteros.

Boceto del monumento infantil.

Cartel Anunciador de la LXVIll Fiesta de la Vendimia. Damien Clave.

Bases del concurso de calles y plazas engalanadas.

Bases del concurso de carrozas y comparsas.

Bases del concurso de uvas.

Edita: Asociación Fiesta de la Vendimia - C/. Constitución, 117.

Apdo. de Correos n° 11 - 46340 Requena (Valencia)

Tel. y Fax 962304856

Depósito Legal: V-461-2009 • ISSN: 1889-4917.

Fotografías: Javier Poveda, Pepe Castells, Rafa, Carlos Martínez,

Migue Roda, archivo arte estudio y Fiesta de la Vendimia.

Agradecimiento especial a todos los anunciantes, por su colaboración.

Diseño y maquetación: mÍQU6roda ( ]
estudio creativo V )

Imprime:

www.fiestasvendimiarequena.com



Ki
Cuando ya llevamos prácticamente diez meses de esfuerzo, trabajo,

dedicación y sacrificio, todos los componentes de la LXVIII Fiesta

de la Vendimia nos preguntamos con mucha curiosidad... ¿Qué

tiene nuestra Fiesta, la Fiesta de la Vendimia de Requena, para que

todos nos alegremos tanto al ver las calles, plazas y avenidas de

nuestra ciudad llenas de niños luciendo su mejor sonrisa y sus

mejores galas? ¿Por qué nos emociona poder comprobar que este

año nuestra Fiesta tiene más componentes infantiles que nunca?

¿Por qué nuestras preciosas y encantadoras Reinas ya participaron

hace unos años en las comisiones infantiles y vuelven a hacerlo

ahora, de nuevo, como Reinas de las comisiones mayores y en su

máximo esplendor...?

Quizá sea porque los niños, nuestros infantiles, durante todo el

año han tenido coordinadores, padres, madres, reinas y presidentes

que, de forma desinteresada, sin remuneración alguna, se han

dedicado a ellos y se han interesado por transmitirles nuestra

esencia y nuestras tradiciones...

Quizá sea porque los niños ven, día a día, en cada acto, que la

Fiesta, aún con imperfecciones e imprevistos, está preparada

coordinada por personas de su tierra que sacrifican su tiempo,

su familia y parte de sus ahorros para brindarles un año de felicidad,

de recuerdos imborrables y de amistades imperecederas...

Quizá sea porque el día de su Presentación les habla un mantenedor

que ha nacido, crecido y vivido en Requena y que, con sus palabras,

les intenta transmitir el orgullo de pertenecer a esta tierra...

Quizá sea porque el pregón de la Fiesta o ios distintos homenajes

son actos ensalzados por personas que, aún sin tener en muchas

ocasiones un destacado renombre o historial, lo hacen

desinteresadamente y con palabras que nacen de su corazón, su

experiencia o sus vivencias y no de un amplio y admirable bagaje

cultural ajeno a nuestras raíces...

Quizá sea porque la Fiesta es fruto de la experiencia de cientos,

miles de personas que han dado lo mejor de sí mismas,

altruistamente, a lo largo de susesesenta y ocho años de historia...

Quizá sea por todo ello... o quizá no. Pero lo cierto es que todos

estos niños que van a conocer en este Trullo, todas las damas y

comisionados junto a sus respectivas Reinas y Presidentes Infantiles,

crecerán con un Museo donde volver para recordar siempre que

lo deseen su edición de la Fiesta, con una nueva Sala donde poder

relacionarse y disfrutar junto a otros jóvenes de su edad y con una

Fiesta de la Vendimia consolidada en sólidos cimientos y con un

futuro lleno de esplendor.

La Fiesta, nuestra Fiesta, les espera porque ellos, algún día, en unos

años volverán. Con el respeto mutuo, la aceptación de las decisiones

adoptadas por la mayoría y la unión entre todos... ¡volverán!
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Nace en Requena en 1977, y a muy temprana edad

simultanea sus estudios de E.G.B. y B.LJ.P. con sus estudios

musicales, que inicia a la edad de 6 años, en la Escuela de

Música de la Sociedad "Santa Cecilia" de Requena. Cursa

estudios de grado medio en la especialidad de Oboe, en

el Conservatorio Profesional de Música "San Rafael " de

Buñol, y el Conservatorio de Utiel.

Obtiene el Título Profesional de Música y el Premio Especial

Fin de Grado en la especialidad de Oboe, instrumento con

el que ha realizado cursos de perfeccionamiento con

especialistas como Javier Guna Villar, y Francisco Salanova

Alfonso, Catedrático del Conservatorio Superior de Música

de Valencia.

Acaba sus estudios en el Instituto de Bachillerato de Requena

y comienza sus estudios universitarios en la Universidad

Politécnica de Valencia, donde obtiene el Título de Arquitecto

Técnico en Ejecución de Obras y es Graduado en Ingeniería

de la Edificación.

Es miembro colegiado en el Colegio Oficial de Aparejadores

y Arquitectos Técnicos de Valencia.

Entre los años 1999 y 2004 trabaja de Jefe de Obra, en

ejecución de obras Hidráulicas (Estaciones Depuradoras,

Instalaciones de Abastecimiento y Saneamiento, etc), que

realiza a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana,

entre 2004 y 2009 desempeña su labor como Técnico en

Construcción y Aparejador en una empresa de Requena,

en el diseño y ejecución de Estructura Metálica, Cálculo y

elaboración de despieces de Ferralla y en el seguimiento

del Control de Calidad y Trazabilidad del Acero.

Desde 2010 hasta ahora trabaja en una Oficina Técnica,

también de Requena, realiza diferentes tipos de proyectos,

tasaciones, certificados, peritaciones, estudios, diseños y

modelaje en 3D.y donde actualmente colabora junto al

Estudio de Santiago Calatrava, en la dirección de obra de

varios proyectos de restauración, en la Ciudad de la Artes

y las Ciencias de Valencia.

Como Músico, es miembro de la Banda Sinfónica de la

Sociedad Musical "Santa Cecilia" de Requena, desde

1987, en la que es oboe solista desde los 16 años, y forma

parte de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Requena desde

su fundación como oboísta. Asimismo estudia violln en la

escuela de Música Santa Cecilia de Requena, y toca este

instrumento en la Orquesta Sinfónica Ciudad de Requena.

Desde 1997 es profesor de Lenguaje Musical en la Escuela

Rondalla Sociedad Musical de Requena.

Desde 1998 dirige la Orquesta de Pulso y Púa de la Escuela

Rondalla Sociedad Musical, con la que ha actuado en

auditorios de prestigio tan diversos como el Palau de La

Música de Valencia, el Auditori de Torrent, o los Jardines

Imperiales Hofgarten-Musikpavillion de Insbruck (Austria),

y ha realizado gran cantidad de arreglos musicales y

adaptaciones para orquesta de Plectro, en un amplio

espectro de estilos musicales, y también últimamente

para Coro y Orquesta.

Desde 2009 dirige la Banda Juvenil de la Sociedad

Musical Santa Cecilia de Requena.

En la actualidad es profesor de Oboe y asume la

dirección de la Escuela de Música Santa Cecilia de

Requena. Ha dirigido la Banda de la Federación

Comarcal de Sociedades Musicales y ejerce el cargo

de Subdirector de la Banda Sinfónica de la Sociedad

Musical Santa Cecilia de Requena.

Como persona implicada en las actividades y

asociaciones culturales de Requena, ha colaborado y

participado con otras entidades, destacando

colaboraciones como oboísta, con el desaparecido

Grupo de Estudios Folclóricos "Jaraíz", o como director

del Coro de Motetes de la procesión de los Santos

Pasos en la Semana Santa de Requena y fue miembro

de la comisión organizadora del Festival Internacional

de Guitarra Gil-Orozco, en honor al gran concertista

de Guitarra que tuvo Requena.

En 2014 fue el Mantenedor del Acto de Proclamación

de la Madrina de la Música en la XXXVII Semana

Musical organizada por la Sociedad Musical "Santa

Cecilia" de Requena.

Es socio de la Asociación Fiesta de la Vendimia, en la

que ha participado como Comisionado de Ausentes

en la XLVIII Fiesta, y como Coordinador de Arrabal en

su LXVII edición.
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Lll FIESTA DE LA VENDIMIA

El doctor Don Ricardo Cebrián Montero, odontólogo, el dentista de la clínica de la avenida, primero al

lado del Pellabal y después en la esquina con la calle Rafael Bernabéu, donde estaba la gestoría de Cebrián

(su padre); Ricardo, Richi, nuestro amigo Cebrián, el que fue Presidente Central de la Lll Fiesta de la

Vendimia, nos ha dejado a los 57 años de edad. El pasado 8 de diciembre de 2014 fallecía después de

no poder luchar más contra esa maldita enfermedad del cáncer.

Ricardo ha sido un apreciado profesional de nuestra ciudad, pero sobretodo ha sido más apreciado por

ser una gran persona y un gran amante de Requena y de su querida Fiesta de la Vendimia.

Y es, por esto último, por lo que desde esta revista queremos recordarle y también agradecerle el haber

sido un importante eslabón de la cadena festiva.

Su andadura vendimial comienza como componente de la Comisión Central de la XLIX Fiesta de la

Vendimia, un año antes de echar la casa por la ventana, cuando casi nadie recordaba que antes de un

50 hay un 49.

Años convulsos también los posteriores, al 50 había que ponerle un uno, luego un dos ... Y aquí volvió

Ricardo para echar una mano al Presidente de la Comisión Permanente de aquel momento que era otro

Cebrián, su padre Manolo, ocupando en este caso la presidencia de la Comisión Central de la Lll Fiesta

de la Vendimia.

En aquel y posteriores años, se empezaron a gestar, por el empeño de Manolo Cebrián, los cambios

necesarios para reconvertir la Asociación Fiesta de la Vendimia desde un único órgano, como era la

Comisión Permanente, hasta la actual Asamblea de Socios y su órgano gestor la Comisión Ejecutiva, elegida

democráticamente por la Asamblea.

Así se creó una primera Comisión Ejecutiva provisional, de la que también formó parte Ricardo, empezaron

a redactarse unos primeros estatutos de la nueva Asociación y se comenzó con la captación de socios.

Además siguió sumando ediciones festivas. En la LIV Fiesta de la Vendimia fue vice-presidente de la

Comisión Central y vocal de la Comisión Central de las ediciones de la LV y LX.

Durante estos últimos años continuó con una tarea que su padre inicio cuando éste fue presidente de la

Comisión Permanente. Un trabajo que al final no vio la luz y que consistía en recopilar Trullos, fotos,

programas, discursos de presidentes, de reinas, de mantenedores, de pregoneros, y toda aquella

documentación preciada de cada una de las ediciones festivas para ser publicada con una cuidada

reproducción. Al menos este callado trabajo ha servido para recuperar documentación de años anteriores

para mejorar nuestro archivo y nuestro Museo de la Fiesta de la Vendimia.

Ricardo no deja hijos, pero sí ha dejado a muchos amigos huérfanos.

Amigo, descansa en paz.
Nicolás García Muñoz
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"JUANIT
Un buen amigo se ha ido. Juan

García Ruiz "Juanito", falleció el

pasado 2 de Mayo a los 82 años.

Para quienes le conocimos nada

habría que añadir a su recuerdo,

pues todos le tenemos presente en

tantos y tantos temas culturales,

pero para los jóvenes, que de seguro

le veían en conciertos, exposiciones

o paseando con su esposa por

nuestras calles, bueno es que

digamos quien fue ese hombre,

pequeño de estatura pero grande

de corazón, que contribuyó a nuestra

cultura en todo cuanto se le pidió

y en todo aquello que de él nació.

Fue, por encima de todo, un

hombre comprometido, pionero

siempre en la utilización de nuevas

tecnologías que él considerara útiles

en la divulgación de cualquier tipo

de manifestaciones culturales

requenenses. Y comprometido

también en el fomento y desarrollo

de nuevas instituciones y estructuras

que las hicieran posibles.

Sus inquietudes en la fotografía,

como aficionado y como profesional

fueron ancestrales, después cuando

aparecieron los cursos por

correspondencia, hizo el de "Radio Maymo", que le permitiría

comprender los fundamentos esenciales de la radiodifusión,

pasando más tarde a implicarse de lleno en las prácticas

cinematográficas del súper ocho, antecesor de las actuales

cámaras para aficionados, siendo el primer requenense que con

su tomavistas filmó los diferentes eventos festivos en su pueblo.

Años después, cuando la Fiesta de la Vendimia, ya avanzada en

edad, decidió recordar sus fiestas anteriores, sería Juanito quien

se encargara de hacer las proyecciones pertinentes en el Teatro

Principal, para finalmente donar de forma generosa todo ese

material gráfico al Archivo Municipal de Requena.

A pesar de avanzar en edad y en achaques, durante las últimas

décadas Juan no dejó de ponerse al día en el mundo de la

informática, actualizando cámaras, ordenadores y programas

que le permitieran editar sus vídeos en condiciones adecuadas.

Estaba inaugurando los primeros años de su jubilación y los

últimos del siglo anterior cuando todos le decían que la

informática no era para su generación, pero en este campo

consiguió también Juanito convertirse en pionero en su pueblo,

llegando a alcanzar el nivel de muchos profesionales.

Junto a otros inquietos requenenses, Juan García promovió la

creación del Centro Recreativo y Cultural "Pellabal", que abrió

su local en la Avenida en enero de 1974. Fue su primer presidente

y en los primeros años llevó a cabo una labor digna de elogio.

Junto a su directiva organizó charlas, conferencias, exposiciones

pictóricas y fotográficas, actos culturales para niños y jóvenes y

otros eventos en el local de la Sociedad. Recuerdo con cariño las

audiciones de Discoforum dedicadas a música clásica,

en las que Juan ponía las diapositivas y yo ios discos y

comentarios, como colaboración entre el Teleclub y

Pellabal. Por desgracia, la sociedad ya no es la misma

que presidió Juan en sus primeros años.

Durante el verano de 1983 comenzó a fraguarse la

refundación de Radio Requena, los primeros pasos los

daría un grupo heterogéneo de requenenses

procedentes de diversos ámbitos: Pepe Sierra y Adolfo

García, periodistas; Manolo Jordá y su esposa Rosalía

Haya, de la antigua Radio Requena; Paco Piqueras,

político; Luís López y Juanito, de la cultura, etc. Juan

siempre era la voz conciliadora que unificaba criterios.

En enero de 1998, Juan García Ruiz recogió el testigo

de su amigo Práxedes Gil-Orozco y asumió la presidencia

de la Sociedad Musical "Santa Cecilia", realizando una

magnífica labor durante los años que estuvo al frente,

como la creación de la Joven Orquesta, la conclusión

del local social, viajes, asambleas federativas, primeros

premios en certámenes. A principios de 2006 dejó la

presidencia, orgulloso de la labor realizada, continuando

hasta 2008 como vicepresidente. Vivió tristes momentos

en que parte de los socios dejaron la entidad para

formar una nueva, pero supo mantener la cordialidad

con la parte escindida y hasta el final hemos podido

verle en todos los conciertos celebrados en Requena,

organizados por unas u otras sociedades. Además de

todo lo dicho, era un verdadero melómano para el que

la Música era antes que cualquier otra cosa.

De su talante y convicción da cuenta esta publicación

de "El Suplemento de El Trullo" (el famoso Trullete),

en primera página, de Septiembre de 1968:

DECÁLOGO DEL BUEN COMISIONADO

Para que sirva de norma y estímulo, reproducimos este

"decálogo" obra de Juanito García Ruiz, al que la Fiesta

debería premiar por su asombroso dinamismo con el

título de "Comisionado sin miedo y sin tacha".

Deseamos que los nuevos comisionados lo lean, estudien

y mediten, antes de dar el paso adelante:

1° Pensar que esto es voluntario.

2° Pero que, sin embargo, crea una obligación.

3o Ser responsables.

4o No preocuparse de si "fulano" no hace nada.

5° Antes mejor, fijarse en lo mucho que hace

"mengano".

6o Tener espíritu de sacrificio.

7° Realizar cualquier servicio con alegría.

8° No hacer crítica destructiva.

9o Procurar ser el mejor.

10o Y sobre todo, sentirse de verdad VENDIMIADORES

y buenos REQUENENSES.

Amigo Juan, allá donde estés, seguro que coros de

ángeles dan conciertos para ti.

Marcial García, Francisco Piqueras, Luis López



en diferentes puntos de la ciudad, entre los que

destacan sus principales barrios y lugares

emblemáticos como el Corralillo, la Glorieta, o el

Patio del Mercado.

En mil novecientos sesenta y nueve, la Sala de fiestas

el Majuelo, es el primer local propio que nuestra

fiesta posee para realizar estos eventos. Pero los

tiempos evolucionaron, y esto pasa a la historia,

dando pie a la compra de la fábrica de Fernando

Alarcón Lavarías, convirtiéndola en el Edificio Fiesta

desde mil novecientos ochenta y tres.

Tras veintiséis meses desde que se produjese su

cierre, el día veintinueve de diciembre de dos mil

doce, ya se podía volver a abrir al público. Las

imágenes facilitadas por la empresa Procyr, pudieron

dejar ver a los asistentes el proceso de la reforma

que ha hecho posible su reapertura y con los

parlamentos del alcalde de Requena, Javier

Berasaluce Ramos, y el presidente de la Asociación

Fiesta de la Vendimia, Javier Pérez Gómez concluía

el acto protocolario de inauguración de la Sala

Fiesta.

El día siete volvían de nuevo los bailes a nuestra

sala, con la orquesta que, teniéndolo todo montado,

no pudo actuar en la Nochevieja de dos mil doce.

Los Diamond.

ALBERTO GARCÍA CABANAS

—-.



El pasado miércoles 18 de Marzo y, gracias a la

gentileza de la Falla "Convento Jerusalén-

Matemático Marzal", la LXVIII Fiesta de la

Vendimia de Requena, en concreto una

representación de sus Reinas y Presidentes tanto

mayores como infantiles, tuvo la oportunidad de

participar en la Ofrenda a la Virgen de los

Desamparados de Valencia. Un acto tan

importante como emotivo en el que nuestras

Reinas acercaron a los pies de la Virgen sus ramos

de flores en señal de devoción y en nombre de

todos los requenenses.

Los componentes de la Falla "Convento

Jerusalén" y, en concreto, especialmente, María

Jesús Seguí Roselló y María Jesús Roselló

Planchadell, nos acogieron con los brazos abiertos

desde el primer momento y nos atendieron con

enormes muestras de amabilidad, cariño y

simpatía. Nos acompañaron en todo momento,

nos ofrecieron su carpa y su casal para que

pudiéramos descansar antes y después de la

Ofrenda y nos invitaron a visitar y conocer mucho

más de cerca sus monumentos falleros del

presente año: "Le Jardín de l'amour" (Falla

infantil) y "El ocaso de los dioses" (Falla mayor).

Además, los componentes de nuestra Fiesta

tuvieron el placer de conocer y saludar a sus

Falleras mayor e infantil, Gloria Luna del Valle e

Inés Bermúdez Zaragoza, y sus respectivos

Presidentes, Santiago Ballester Casabuena y

Alberto Cartagena Fernández. Todos ellos

agasajaron durante toda la tarde a nuestras

Reinas y Presidentes y a todos los familiares y

amigos que los acompañábamos.

Un acto emotivo e inolvidable, presentando

nuestra oración y nuestros respetos a la Madre

de todos los valencianos, y el recibimiento

entrañable de una de las principales Comisiones

Falleras de la ciudad de Valencia, donde, desde

ese momento, contamos con nuevos y verdaderos

amigos, personas a las que esperamos y deseamos

volver a ver muy pronto, acompañándonos por

las calles de nuestra ciudad durante la celebración

de la LXVIII edición de la Fiesta de la Vendimia

de Requena.
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DE LA SALA DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA
La "Sala de la Fiesta de la Vendimia" de Requena, lugar en el que tradicionalmente se vienen celebrando

las fiestas y eventos festivos de la Asociación Fiesta de la Vendimia de Requena, reestrena local, tras haber

realizado una importante obra en la sala de fiestas existente para llevar a cabo su modernización y adecuación

a la normativa vigente.

Desde hace ya bastantes años, el local "Sala de Fiesta de la Vendimia" se ubica en la planta baja del edificio

existente en la calle Cuatro Caminos n°2, que se corresponde con la zona de ensanche de la ciudad que

cuenta con algunos de los principales equipamientos dotacionales de la misma como es el Hospital de

Requena. Entorno al edificio encontramos la sede de la Cruz Roja, una zona residencial en desarrollo,

edificios de uso terciario y justo al lado un restaurante.

■■i

El edificio antes de la reforma contaba con dos accesos a

la sala y un tercero al almacén. El primero era un gran

portón metálico que se usaba para la carga y descarga. El

segundo daba acceso al guardarropía de la sala de fiesta

y disponía de un hall previo a la sala. El tercer acceso abría

directamente al exterior comunicando la sala directamente

con la calle, con la consecuente contaminación acústica.

Las obras de adecuación y modernización del local existente

han ido destinadas a mejorar la prestación de algunos

servicios que actualmente se realizaban y posibilitar la

prestación de otros nuevos a los habitantes de Requena

y a los miembros de la asociación.

• Ofrecer desde un escenario actuaciones de variedades o musicales, fundamentalmente en directo, tales

como presentaciones de la asociación y/o pequeñas representaciones o funciones teatrales, musicales, de

orquestas, etc..

• Bailes, exhibiciones y actividades propias de asociaciones festeras. El público sigue las actuaciones desde

lugares distribuidos alrededor de la pista de baile.

• Sala para eventos mediante servicio de catering.

NUEVA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL Y CIRCULACIONES INTERIORES.
Las obras se han centrado en la demolición y redistribución interior del local para garantizar su funcionalidad,

uso y confort interior. Tras la reforma el local cuenta con un itinerario accesible y aseos para aquellas

personas con discapacidad.



Se resuelven los problemas de circulación anteriormente mencionados:

• Se dispone de una barra de generosas dimensiones alejada de los accesos de la sala por lo que no se producen

acumulaciones de gente frente a las puertas.

• Se dispone de 3 halls de entrada dos de ellos comunicados con el guardarropía, de forma que se puede

independizar las circulaciones de entrada, salida y uso del guardarropía.

• La nueva ubicación de los aseos alejada de los accesos a la sala y con entradas independientes evita la

acumulación de gente en zonas de circulación.

• Tres halls de acceso, dos de ellos de generosas dimensiones, acogen al público como vestíbulo previo y

garantizan la insonorización del local.

• El juego de comunicación entre el hall 1 y 2 permite utilizar hall 1 para el servicio de catering, mientras se

utiliza el hall 3 como entrada y hall 2 como salida y guardarropía. En el caso que fuere necesario, ofrece la

ventaja que permite privatizar en la primera hora de apertura el hall 1 para uso del personal, mientras el hall

2 se puede utilizar como salida y guardarropía sin entorpecer las circulaciones de salida y entrada del público.

• El dinamismo de los tabiques curvos rompe con la rigidez y directriz ortogonal preexistentes. Por otro lado,

el espacio adquiere mayor espacialidad y amplitud gracias al empleo del color blanco y gris claro en techos y

paredes y una renovada y adecuada iluminación. Así como una funcional redistribución interior que evita

puntos de aglomeración y permite al usuario disfrutar del espacio dirigiendo su atención a dos puntos focales

opuestos que dominan el mismo, la barra y el escenario, que continúan la sinuosidad del ambiente creado a

través de las curvas mientras destacan por su contraste cromático.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE LA ACTUAL NORMATIVA CONTRA

Tras la reforma, el local mantiene su uso de Pública Concurrencia como sala de fiesta y constituye un sector

de incendios independiente del resto del edificio. Se dimensionan las vías de evacuación aumentando el aforo

máximo del establecimiento hasta 900 personas.

En el espacio reformado de la planta baja se mejoran sustancialmente las condiciones de seguridad establecidas

en la normativa vigente contra incendios. Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al

fuego que se establecen en la normativa vigente, así como el número de vías y salidas y la longitud de los

recorridos de evacuación en caso de incendio. La planta baja reformada incorpora los equipos e instalaciones

de protección contra incendios exigidos, tales como; extintores portátiles, dos bocas de incendio equipadas, un

hidrante exterior, aljibe, grupo electrógeno y además, un sistema de alarma de incendio como medida adicional.



La atenuación y acondicionamiento acústico del local se completa mediante el empleo de falso techo acústico

fonoabsorbente en la sala y los halls de entrada. Se ha prestado especial cuidado en la ejecución de la

insonorización mediante la colocación de láminas acústicas o amortiguadores de pared y techo, tanto en las

particiones verticales y horizontales como en las instalaciones. La insonorización de techos acústicos continuos

descolgados del forjado mediante amortiguadores se ha complementado con franjas de falsos techos

fonoabsorbentes. Además los halls de entrada y salida de la sala disponen de doble puerta acústica de paso

de dos hojas abatibles.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEJORAS INTRODUCIDAS.

• Accesibilidad del local pública concurrencia y aforo máximo de 900 personas.

• Reubicación de la nueva barra de mayor capacidad para dar buen servicio a la sala y evitar las aglomeraciones

que se producían en los accesos con su antigua localización.

• Se aumenta la capacidad de los aseos para evitar colas de espera. Y su nueva ubicación al fondo de la sala

no interfiere con el acceso al local solucionando el embotellamiento que se producía anteriormente al estar

los antiguos aseos ubicados entre las dos entradas.

• Se añaden espacios para camerinos, almacén para decoración y vestuario, botiquín y primeros auxilios, aseos

adaptados.

• Un escenario fijo, más grande y diáfano, eliminando los soportes que dividían la escena.

• Tres accesos independientes al local, cada uno de ellos con su correspondiente hall que actúa de filtro y

aislamiento acústico de la sala respecto a la calle.

• Doble cierre o caja acústica que permite una correcta insonorización del local.

• Acondicionamiento acústico de la sala mediante la incorporación de un falso techo fonoabsorbente.

• Cumplimiento de los actuales requisitos y medidas contra incendios.

Promotor: Asociación Fiesta de la Vendimia de Requena.

Director de la obra y autor del proyecto: Francisco Javier Martínez Pons, Arquitecto.

Director de ejecución de la obra: Joaquín José Martínez Sánchez, Arquitecto Técnico.

Director y autor de las instalaciones: Rafael Pérez Gamón, Ingeniero.

Empresa constructora: PROCYR, Edificaciones y Urbanismo S.L.
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DE NUESTRO EDIFICIO FIESTA
Mediante una muy bien llevada gestión de nuestra

actual Junta Directiva, apoyada por la Asamblea

de Socios de la Asociación Fiesta de la Vendimia,

hemos tenido la plena satisfacción de asistir a la

inauguración de nuestra flamante sala multiusos

ubicada en el edificio propiedad de nuestra Fiesta

de la Vendimia y que por fin ha sido remodelado

con todos los condicionamientos que la ley

establece para esta modalidad de edificaciones.

Por fin la Fiesta de la Vendimia goza de plena

potestad a efectos de ofrecer a la ciudadanía

requenense la disposición de un edificio

perfectamente dotado para la celebración de

eventos y espectáculos de toda índole. Ello supone

una muy grata noticia en orden a la factibilidad

y continuidad de nuestra fiesta mayor, la cual se

veía restringida como consecuencia de un

condicionamiento legal de utilización de sus

estancias circunscrito a la legislación establecida,

que venía a impedir la celebración de toda clase

de actos de asistencia pública al propio recinto.

Por fin y gracias a la gestión anteriormente

mentada, las dificultades han sido soslayadas y

nuestro edificio queda brillantemente habilitado

con todas las garantías de legalidad y funcionalidad

que los actuales tiempos demandan.

Como ya comentamos en un anterior artículo, los

antecedentes de la adquisición y habilitación del

edificio Fiesta por parte de la propia Fiesta de la

Vendimia, entidad de la que obtiene su

patronímico, no vino a resultar nada fácil y su

puesta en funcionamiento y adecuación mucho

menos. A tal efecto, obra en mi poder un

documento realizado tras el estudio y la puesta

en clarificación de la situación contable de la

entidad en referencia a la adquisición e inversiones

de funcionamiento de dicho edificio, donde se

refleja la realidad contable de la gestión realizada

por la entonces denominada Comisión

Permanente.

El documento en cuestión fue confeccionado por

tres miembros de la Junta de Copropietarios,

comisionados por la asamblea de dicha entidad,

a los efectos de poner en claro la situación. En

consecuencia dichos comisionados, Carlos Atienza,

Toni Monzó y quien este artículo escribe, los dos

primeros ya lamentablemente fallecidos,

procedimos a dar cumplimiento al mandato y tras

incontables horas de trabajo, realizado en horario

nocturno y fines de semana, procedimos a dejar

en claro la situación mediante la elaboración y

remisión del preceptivo informe a la Junta de

Copropietarios, así como a la propia Comisión

Permanente de la Fiesta, con cuya resolución se

venía a recoger toda la situación final de la gestión

efectuada, la cual intentaré sintetizar a

continuación para conocimiento público.

En primer lugar he de manifestar que no resultó

precisamente fácil la pormenorización del estudio

de las diversas actividades económicas llevadas a

cabo por los responsables financieros de la

Comisión Permanente, habida cuenta de que la

actuación no se llevó de forma contable

convencional, únicamente se nos entregó una

recopilación de facturas y un libro de registro de

ingresos y pagos. En consecuencia nuestra

actuación debió realizarse mediante el contraste

de todas las operaciones requiriendo a las entidades

financieras pertinentes los correspondientes

apuntes de cuentas, los cuales debimos cotejar

uno por uno y contrastarlos con los registros y

facturas correspondientes. Una auténtica tarea de

"moros", tal y como convencionalmente se suele

expresar en estos casos.

He de continuar exponiendo que, pese a la

dificultad y la maraña de datos, pudimos constatar



inicial únicamente consta que se llegaron a

recuperar 1.600.000 pts.

Todas éstas circunstancias llevaron a la Comisión

Permanente a plantearse la necesidad de la

enajenación de parte del edificio (restaurante y

fracción de la primera planta alta) a los efectos

de poder afrontar los acuciantes pagos de

préstamo e intereses financieros, los cuales

alcanzaban a una cantidad total de 21.130.657

pts., montante éste al que ascendían la deuda

acumulada de la póliza anteriormente mentada

con Caja Rural, más 7.044.591 pts., corres

pondientes a intereses financieros.

La venta del restaurante al concesionario de su

explotación en arrendamiento Gregorio

Maqueda, se vino a efectuar por un importe de

20.000.000 de pts., y tras algunos cobros

pendientes, alquileres y otros, la Fiesta de la

Vendimia procedió a aliviar la acuciante deuda

con cuya liquidación vino a dejar disponible la

cantidad de 179.680 pts. Mediante dicha

operación quedó extinguida la deuda establecida

pero, como queda puesto de manifiesto,

llevándose por delante la amputación de parte

del patrimonio primario, el cual vino a pasar,

habida cuenta del periplo explicitado, a manos

de Gregorio, su nuevo propietario.

Y este viene a ser en síntesis la travesía efectuada

por los diversos responsables de la época a los

efectos de dotar a la primera de nuestras

entidades lúdicas, como todos consideramos a

nuestra Fiesta de la Vendimia, de un edificio en

propiedad que le viniese a propiciar entidad y

capacidad de funcionamiento. La actualidad ahí

la podemos ver, gracias al esfuerzo y la dedicación

de muchas generaciones en distintas épocas,

llevado a cabo con mayor o menor acierto en

cada ocasión, pero siempre con cariño, honradez,

elevación de miras y muy especialmente con

buena fe, hoy Requena cuenta con un recinto

espectacular que va a propiciar muchas

satisfacciones y posibilidades a las ediciones

venideras de nuestra Fiesta y a Requena en

general. En este caso todo lo que cuesta vale y,

en consecuencia, ha valido la pena, por lo tanto

mostrémonos orgullosos de disponer de esta

magnífica realidad obtenida de las propias

entrañas de la Fiesta y del esfuerzo ilusionado

de muchos.

Ojala que sepamos valorar la importancia de

este edificio fundamental para el devenir y la

viabilidad de nuestra Fiesta de la Vendimia.

JULIÁN SÁNCHEZ
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Hace ciento quince años, una actriz, triunfadora en

los teatros madrileños y españoles, colgaba el cartel

de no hay billetes, noche tras noche, durante

semanas, en nuestro Teatro Jordá1, representando

las obras dramáticas de los autores del momento

y las clásicas que no pasaban de moda. Aquella

mujer, que inspiraba versos a Serrano Clavero,

Vicente Bolos y hasta a Luisa Cervera, era Amparo

Guillen, desaparecida de la escena de la vida en

1915, hace ahora cien años.

Toda saga familiar tiene un

principio. Quien guste del

teatro conocerá los apellidos

Larrañaga, Ladrón de

Guevara, Guillen, Rivelles; y

quien además lo ame tendrá

en mente sus caras con solo

leer sus nombres: Amparo

Rivelles, Carlos Larrañaga,

María Fernanda Ladrón de

Guevara, Fernando Guillen...

y un largo etcétera de

nombres que han dado y dan

lo mejor de su arte por

nuestros teatros, cines y

cadenas televisivas.

Esta larga familia escénica

comenzó por un matrimonio

de actores valencianos,

Amparo Guillen Minguet

(1863-1915) y Jaime Rivelles

Magalló (1861-1918) cuyos

padres, si los datos no nos

mienten, nada tenían que ver

con el teatro. De hecho, el

padre de Amparo era un

guardia civil malagueño destinado en Santa

Magdalena (Castellón) y la madre, valenciana, ama

de casa. La prematura muerte del padre retornaría

a estas mujeres a la Valencia materna, desde donde

Amparo comenzaría su conquista de los escenarios.

La Guillen fue una de las actrices españolas más

renombradas de su tiempo. Descubierta hacia 1879

por el gran Antonio Vico, con quien se formó como

Portada de la Biografía de Amparo Guillen,

escrita por su marido, Jaime Rivelles, en 1916

primera actriz en la compañía que este formó junto

a otro grande de la escena del XIX, Rafael Calvo,

y en la que conocería a su futuro marido, con el

que formaría compañía propia a partir de 1890,

primero de forma ocasional y más tarde definitiva.

Esta insigne actriz, tantas veces compañera de

reparto de la gran María Guerrero en el Teatro

Español de Madrid, estrenó muchas obras de José

Echegaray (autor cumbre de

su generación), Ángel

Guimerá, Joaquín Dicenta y

muchos otros, representando

tanto títulos consagrados

como otros de jóvenes

autores y llevando el teatro,

con su compañía, a rincones

de España donde llegaron a

adorarla como a ninguna otra

actriz. Tal es el caso de

Requena.

Un año después de la muerte

de Amparo, Jaime Rivelles

publicó un librito biográfico

titulado "Amparo Guillen y

su Tiempo", hoy casi

imposible de encontrar.

Dice Jaime (p. 50): "Con ella2

debutábamos en todas partes,

y el éxito y el negocio eran

seguros. Serian muchas las

poblaciones que pudiera

enumerar como prueba; pero

también sería injusto en mí

no destacar de entre ellas a

Játiva, Castellón y Requena. ¡Tarde olvidarán estos

cariñosos públicos a la Guillen! ¡Cuántas largas y

repetidas temporadas! ¡Con qué afán eran solicitadas

las localidades con anticipación de una función a

otra! ¡Qué brillantes abonos y beneficios3! Se

disputaban el cariño y el agasajo colectivo y particular

Años después "Teatro Romea".

2 Se refiere al drama "La Duda", de José Echegaray, estrenado por

Amparo Guillen y María Guerrero, en 1898.

3 Las funciones de "beneficio" eran aquellas en las que el taquillaje

era íntegro para los intérpretes "beneficiados". Solían representarse

al final de la estancia en una localidad y con obras elegidas por ellos.



la compañía Guillén-Rivelles visita la ciudad por

primera vez.

El Somatén cuenta entre sus redactores con

Venancio Serrano Clavero, Estanislao y Pedro

Masiá, Vicente Bolos y otros periodistas-poetas-

dramaturgos. Por su parte, El Baluarte tiene a

Manuel García Lledó, también poeta y novelista

al frente, pero no se llevan mal. De hecho Serrano

Clavero y García Lledó publican en ambos

periódicos.

El 15/IV/1900, El Somatén dedica medio periódico

a Amparo Guillen y dice, entre otras cosas:

"Hace dieciséis años que aplaudimos en nuestro

Teatro una joven actriz, que siendo ansí niña,

mostraba ya excepcionales condiciones para el

drama y la comedia.

La precoz artista a que nos referimos, juntamente

con el notable primer actor don Manuel Calvo,

estuvieron entre nosotros larga temporada en la

que alcanzaron grandes y legítimos triunfos.

Mucho tiempo ha transcurrido; muchas actrices

han pasado por el escenario de nuestro Teatro,

pero no hemos podido olvidar a la genial artista

que en aquella temporada nos dio a conocer "El

octavo no mentir", "El guardián de la casa", "La

esposa del vengador", "La fomarina", "El rey y el

aventurero", "Traidor, inconfeso y mártir", "Lázaro"

y tantas otras cuyo recuerdo dejó grabado en

nosotros el nombre de Amparo Guillen".

El extenso artículo continúa, explayándose en la

biografía, méritos y títulos estrenados por la actriz

hasta la fecha del mismo.

Unas semanas antes, el 25/111/1900, en la sección

de noticias del mismo periódico, se podía leer:

"En la próxima Pascua de Resurrección, actuará

en nuestro coliseo una notable compañía

dramática, en la que figura la eminente primera

actriz Doña Amparo Guillen y su esposo el notable

actor D. Jaime Rivelles.

Tenemos noticias de que el conjunto de la

compañía será inmejorable y, en el transcurso de

la temporada, se estrenarán las obras más notables

y que más éxito han alcanzado en los principales

teatros de España, contándose entre ellas, "La

muralla", de Oliver; "Fedora", de Sardou; "La

Duda", de Echegaray; "El Patio", de los hermanos

Quintero; "¡Pobres hijos!", de Blasco y otras

estrenadas con gran éxito en Madrid".

El debut se produce ese 15 de abril. En el elenco

figura, entre otros, el actor requenense José García

de Leonardo, y la lista de obras a representar no

tiene desperdicio:

Amparo Guillen en el estreno de La Duda

(1898), en el papel de Leocadia

Del libro biográfico de Jaime Rivelles

"Mancha que limpia, Mariana, Los amantes de

Teruel, La Dolores, La dama de las camelias, La de

San Quintín, Mar y Cielo, La Pasionaria, María del

Carmen, El señor feudal, Juan José, Lo sublime en

lo vulgar, La bola de nieve, Don Alvaro, Sullivan

y otras. También ofrecen estrenar La duda, La

muralla, Silencio de muerte, La real moza, ¡Pobres

hijos!, Fedora, Honra y vida, Doña Blanca de

Albornoz y El patio".

Las obras que esa noche ofrece el matrimonio

Guillén-Rivelles a los requenenses, que abarrotan

el pequeño Teatro Jordá, son "Mancha que

Limpia", de José Echegaray (1895) y la comedia

de Vital Aza (1890) "El Sueño Dorado".

Durante dos meses, hasta el 17 de junio, los

requenenses llenan el teatro a diario para admirar

a Amparo, a Jaime y a su compañía, haciendo un

esfuerzo económico y de consumo cultural que

hoy nos parece cosa de otro mundo.

Una temporada teatral como las programadas en

los teatros madrileños. Algo que solo ella repetiría

en Requena y que no se ha vuelto a ver. Pero esto

será otro capítulo.

MARCIAL GARCÍA BALLESTEROS
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La LXVIll Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin

de potenciar la participación de los vecinos de nuestra

Ciudad en el tradicional adorno de Calles y Plazas,

convoca el siguiente Concurso de Calles y Plazas

Engalanadas, con arreglo a las siguientes BASES:

1.- Será condición indispensable para participar en este

concurso que las calles y plazas adornadas dispongan

de una portada en sus dos accesos de entrada y salida

de la misma.

2- Las calles y plazas deberán estar engalanadas como

mínimo desde el día 26 al 30 de agosto de 2015.

Durante esos días, tendrán disponible un Mesón donde

se ofrezca de forma gratuita vino, que será cedido por

la Fiesta de la Vendimia.

3.- La decoración de las calles será alegórica a la Fiesta

de la Vendimia, la vid y el vino, la ciudad y sus tradiciones,

valorándose estos aspectos en este mismo orden.

4.- Deberá contar con iluminación complementaria a la

propia calle, la cual también será valorada.

5.- Se formará un Jurado compuesto por dos miembros

de cada calle inscrita en el concurso y dos miembros

elegidos por la Fiesta de la Vendimia.

6.- Los miembros que representan a cada calle no

podrán votar a su propia calle.

7.- Se podrá dejar desierto cualquiera de los premios si

se considera oportuno por parte de la Comisión Central

de la LXVIll Fiesta de la Vendimia.

8.- El fallo del jurado será inapelable.

9.- Se otorgarán los siguientes premios:

Io premio: 500 euros.

2o premio: 300 euros.

3o premio: 200 euros.

10.- Para participar en este concurso, los responsables

de las calles interesadas deberán comunicarlo por escrito

a la Secretaría de la LXVIll Fiesta de la Vendimia, apartado

de correos n° 11 de Requena, hasta el 15 de julio,

mediante sobre cerrado en cuyo exterior diga: "Concurso

de Calles Engalanadas" y en su interior figure el nombre

de la calle y los nombres, apellidos y teléfonos de sus

dos representantes, que actuarán como miembros del

Jurado.

11.- Todas las calles debidamente inscritas y que cumplan

con las bases, recibirán una subvención de 200 euros

por parte de la Fiesta de la Vendimia.

La LXVIll Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin

de dar mayor esplendor a la ya popular y tradicional

CABALGATA, que tiene lugar con motivo de la celebración

de nuestros Festejos Vendimíales, convoca entre todas

aquellas Carrozas, Carros engalanados y Comparsas que

concurran a este desfile, un CONCURSO DE CARROZAS

Y COMPARSAS, con arreglo a las siguientes BASES:

1.- Las Carrozas que opten a premio, deberán ir montadas

sobre plataformas o bases para que ofrezcan la mayor

visibilidad posible.

2.- Será necesaria su inscripción previa, pudiendo

comunicarlo hasta las 17 horas del día en que tendrá

lugar dicho acto (30 de agosto de 2015) a la secretaría

de la LXVIll Fiesta de la Vendimia.

3.- Las carrozas deberán llevar tracción propia y

concentrarse a las 17 horas en la Plaza Juan Grandía.

4.- Los motivos y alegorías que presenten los participantes

serán de libre elección, quedando excluidos aquellos

que presenten carácter comercial.

5.- Se valorará de manera positiva aquellas carrozas

cuyo motivo alegórico sea alusivo a la viña y el vino.

6.- El fallo del jurado será inapelable.

7.- El jurado tiene potestad para declarar desiertos

cuantos premios considere oportunos, si a su juicio no

reúne las condiciones exigidas para optar a los mismos.

8.- Los concursantes optarán dentro de su modalidad

a los siguientes premios:

CARROZAS

Primer Premio: 240 euros.

Segundo Premio: 180 euros.

Tercer Premio: 120 euros.

COMPARSAS

Primer Premio: 150 euros.

Segundo Premio: 90 euros.

Tercer Premio: 60 euros.

9.- La participación en este Concurso comporta la plena

aceptación de estas Bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta, julio de 2015

V°B° El Presidente

Elias Briones Rodríguez

La Secretaria

Clara Isabel Pérez Valle
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