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EDITO
RIAL
Corren nuevos aires de fiesta desde aquel 1 de mayo de

1949 en que se editó, por primera vez en la historia de

la Fiesta de la Vendimia de Requena, la revista "El trullo".

Eran otras décadas, tiempos difíciles donde todo

comenzaba a originarse, un descubrimiento, que con el

paso de los años identificaríamos como nuestra Fiesta.

Muchas cosas hay en común desde aquel entonces, el

trabajo y la ilusión con que cada año se afronta un nuevo

desafío, un salto al vacío cargado de vivencias y emociones,

colmado de recompensas y satisfacción.

Páginas que sacaron a la luz primicias tan importantes

como el estreno del Himno de la Fiesta de la Vendimia

"Cantemos a Requena" en el año 1951, o el fallo de los

ganadores del concurso de proyectos del Monumento

Universal a la Vendimia, el arquitecto D. Ricardo Roso y

el escultor D. José Esteve Edo, a quien hemos querido

dedicar un artículo en esta revista por su reciente

fallecimiento en octubre del 2015.

Todo ha cambiado, y sin embargo, la esencia continúa

con esta nueva edición del trullo de invierno, que por

motivos de agenda, reaparece con algo de demora

respecto a otros años.

Renovarse es sinónimo de cambios, el cierre de una etapa,

y a su vez, la apertura hacia nuevas ideas, nuevos logros

y metas. No deberíamos de pasar por alto, que se avecinan

tiempos de cambio dentro de la ejecutiva de la Asociación

Fiesta de la Vendimia, una nueva etapa que dará su

pistoletazo de salida en esta actual edición.

Deseamos que sigan siendo años prósperos, de bonanza,

evolución y de buen hacer, para que esta Fiesta, la más

antigua de España, siga creciendo y sea un referente

dentro y fuera de nuestras fronteras.

Desde la Comisión Central de la LXIX Fiesta de la Vendimia

solamente nos resta brindar con todos los requenenses

y amigos por esta nueva edición que como cada año será

única e irrepetible.
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Queridos vecinos y vecinas.

Una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia de Requena está

en marcha, y es para mí un auténtico placer poder vivirla desde

su nacimiento como alcalde de la ciudad.

Las primeras presentaciones, pedidas y bailes conmemorativos

permiten a esta gran familia ir uniendo lazos que permanecerán

cuando llegue el momento de disfrutar de los días grandes de

nuestra Fiesta.

Con este primer Trullo de invierno, rendimos además homenaje

a nuestras fiestas pasadas, recordando que cada edición permanece

como patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Estoy convencido

de que gracias al esfuerzo y entrega de todos los componentes

de la 69 Fiesta de la Vendimia, ésta será siempre recordada.

A los presidentes, reinas, damas, comisionados y coordinadores

les animo y agradezco su esfuerzo, muchas veces poco

recompensado, para sacar adelante la Fiesta que da nombre a

Requena. Desde aquí quiero mostrar mi apoyo y el del Ayuntamiento

para que trabajando unidos todo sea más fácil.

Por último, animar a los requenenses a participar y disfrutar por

igual de nuestra Fiesta de la Vendimia, la más antigua de España.

MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

ALCALDE DE REQUENA



crien,u it-a» m

navalux
Instalaciones y Montajes Eléctricos

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

www.electricasnovalux.es

info@electrlcasnovalux,es

Instaladores Autorizados

Jesús Ramírez 687 683 732

Elias Briones 617 159 536

Enrique Sánchez 620 156 355

FUNERARIOSSERVICIOS

Plaza Portal, 1

46340 REQUENA

Tel. 96 230 47 96

TANATORIO:

Av. Constitución, 64

REQUENA

SERVICIO PERMANENTE

TANATORIOS - TRASLADOS

INCINERACIONES

SERVICIO FLORAL

LÁPIDAS

SEGUROS

C/. Reyes Católicos, 27

46300 UTIEL

Tel. 96 217 31 12

TANATORIO:

C/. Héroes del Tollo, 27

UTIEL

PRÓXIMA APERTURA NUEVO CREMATORIO

SITUADO EN C/ALAMBIQUE, POL. IND. NUEVO TOLLO-UTIEL



PRESIDENTE CENTRAL
A finales de agosto, asumí un difícil reto, la Presidencia de la Central de la LXIX edición de la Fiesta de la Vendimia.

Pasaron por mi cabeza muchas cosas, preocupación, miedo, respeto hacia una fiesta consagrada, en la cual, por cuestiones

laborales, nunca había formado parte de forma activa.

Asumía una gran responsabilidad, tendría que tener mucha dedicación, pero al final, decidí embarcarme en esta dura

travesía yjunto con mi Comisión Central, intentar llevar a buen puerto esta sesenta y nueve edición. Creo que con trabajo,

esfuerzo, dedicación y mucha ilusión, todo es posible de conseguir.

Además, de ser para mí un orgullo y una satisfacción el poder representar a la Fiesta de la Vendimia en su máximo

exponente, aún es más, como padre, el llevar del brazo por las calles de nuestra Requena, vestida con el traje típico

Requenense, a mi hija Andrea, que representará a la mujer Requenense, como Reina Central de esta edición.

Estoy totalmente seguro, que a pesar de las dificultades económicas con las que contamos actualmente en nuestro país,

todos los estamentos tanto públicos como privados, seguirán colaborando con la Fiesta de la Vendimia y ayudando, cada

uno dentro de sus posibilidades, igual que lo han hecho durante los sesenta y ocho años que nos preceden; para que

entre todos, pueda ser posible la realización de nuestra Fiesta, la Fiesta de la Vendimia de Requena, la más antigua y a

la vez, la más bonita de todas las que se realizan en nuestro país, además de ser la nuestra, la de todos los Requenenses.

Como Presidente, tengo el privilegio de decidir quiénes deben representar a esta LXIX edición y como todos sabéis este

año, no está siendo nada fácil la composición de los Barrios y los Presidentes de los mismos. Hemos apostado por tres

Presidentes de Barrio, Juan Francisco, Alberto y Pascual, todos con mucha ilusión, con un grupo de coordinadores

excelentes y sobre todo con muchas ganas de trabajar, por nuestra Fiesta de la Vendimia. Gracias a los tres por vuestro

esfuerzo.

En cuanto a mi Reina y Presidente Centrales Infantiles, Rosalía y Samuel, quería dar las gracias a la familia Garrote-Molina,

por acompañarme en este año tan importante en mi vida y en la de mi familia. Es un honor para mí, contar con los

biznietos de D. Antonio Molina Plaza, (componente del Grupo de Arrabal en el año 1948), que fue una de las siete

personas que decidieron poner en marcha la Fiesta de la Vendimia. Se sentiría muy orgulloso de que sus biznietos, sean

este año, la Reina y Presidente Centrales Infantiles de la sesenta y nueve edición. Gracias a él, gracias a todas las personas

que han trabajado por ella, y a pesar de las dificultades de todo tipo con las que se ha encontrado a lo largo de estos

años, tenemos el placer de contar con una Fiesta de la Vendimia, tal como la conocemos hoy en día y de la que todos

nos sentimos orgullosos.

Quería tener un agradecimiento especial para los componentes de mí Comisión Central, sin ellos no estaría aquí. Hacen

que en cada momento me sienta respaldado, al saber que cuentas con personas dispuestas a que la fiesta continúe de

la mejor forma posible, con la ilusión de querer hacer las cosas bien y las ganas de trabajar por Requena y su Fiesta.

La Comisión Central, va a seguir trabajando incansablemente en esta edición, con la esperanza de conseguir hacer una

fiesta digna, de la cual todos los requenenses se sientan orgullosos.

Queda mucho trabajo todavía por hacer, hasta que el próximo día 4 de Septiembre, las llamas acaben con la LXIX edición,

pero todos tenemos que recordar que en Requena, la Vendimia es Fiesta.

ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ

PRESIDENTE CENTRAL DE LA LXIX FIESTA DE LA VENDIMIA
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CRÓNICA DE LA

XXXVII FIESTA

DE LAVENDIMIA
... Ya han pasado treinta y dos años.

Corría el año 1984 cuando tuve el honor de presidir la

XXXVII Fiesta de la Vendimia, compartiendo esa distinción

con la Reina Central, RAQUEL PÉREZ IRANZO, la Reina

Infantil, MARÍA GIL-OROZCO ESTEVE, el Presidente
Infantil, LUIS MONZONÍS MARÍN (DEP) y los
componentes de la Comisión Central.

Son muchos los años transcurridos, pero mantengo en mi

retina, como si fuera ayer mismo, los espléndidos días vividos

y el entusiasmo que pusimos en los actos que pudimos

celebrar... ¡ Qué atrevidos fuimos!

Recuerdo que fue aquel año, la primera Fiesta de la Vendimia

en la que se instauraron cinco días festivos (cuando hasta

entonces solamente eran tres), de forma que pudieran tener

cabida, con mayor espacio de tiempo, todos los actos y

actuaciones que se habían previsto, que de otra forma quedaban demasiado comprimidos.

Cabe reseñar que nunca se había reunido en una misma Fiesta tal cantidad y calidad de

artistas, destacando la participación de: Víctor Manuel y Ana Belén; Teresa Rabal y su

espectáculo para niños; así como la de Joan Manuel Serrat, todos ellos en la Plaza de

Toros. Y, en el Pabellón, las actuaciones de: María Dolores Pradera, Bertín Osborne y

María Jiménez.

También fue en aquella edición de la Fiesta, cuando tuvo lugar el Primer Concurso de

Vinos Rosados.

Entre los numerosos eventos del programa de actos, viene a mi memoria por su relevancia,

las significadas: Noche del Labrador, que dedicamos a la Cooperativa de Viticultores de

San Antonio; la Noche del Vino, dedicada a la Comunidad Murciana, y en su representación

a la ciudad de Jumilla y la Noche del Requenense Ausente, que fue dedicada a todos

aquellos requenenses que viven fuera de nuestra ciudad. Vivimos, asimismo, el acto de

hermanamiento con la recepción de miembros diplomáticos de la representación Suiza

en España.

Me quedo con la satisfacción de ver como la Fiesta de la Vendimia va cumpliendo años,

gozando de una excelente salud, y el orgullo de haber formado parte de ella.

Termino con mi agradecimiento a las autoridades y a todos quienes hicieron posible, con

su colaboración, el desempeño de aquella Fiesta, de forma especial a los Presidentes,

Reinas de Barrio y sus Comisiones.

Alvaro Atienza Navarro



María
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REINA CENTRAL

INFANTIL DE LA
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INFANTIL DE LA
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COMISIÓN
AUSENTES

Ménica

Lozano Calvet

REINA COMISIÓN AUSENTES

Héctor

Atienza Cárcel

PRESIDENTE INFANTIL

COMISIÓN AUSENTES

Patricia

Calvo Qresa

REINA INFANTIL COMISIÓN AUSENTES



Pamas infantiles Ausentes

María Trelis Villanuera, Rocío Alien-a Mislata, María Yago Bastidas. M.' Estela /'ardo Cerdán,

Alma M.a (/ciscón Ferreres, Mercedes Monlamarta Bartel,

/'aloma Blanco Navarro, Eva Péie\ Esleve y Lorena Mesado Monleagudo.



Comisionados infantiles Ausentes
■t

Jaime Poveda Ochando, Rodolfo Estet'e (sarcia, Juan Pablo Lechiiiuero Lahiuuera, Javier Pére^ Hernández

Pablo Blanco Xararro, Fernando Fernánde\ Laguna.,

David Pére\ Xlarline^, Javier Pére\ Martxne\, Alejandro Manuel (jarcia Iranio y Sergio Versara Alcocer.



Ausentes

Desamparados Sáez González, Elisa Gil Sánchez. M." del Carmen del Puerto Hernández.

Begoña Ochando Capapé, Ana Cristina Moreno García, Rosa Palomares Ortega. Luisa Gómez

Sánchez. M." Aurora Cañigueral García. Raquel Garcés Pérez y Raquel González Solaz,



BARRIO

VILLA

Raquel

Navarro Villanueva

REINA BARRIO VILLA

Ma Jesús

Qarcía Molina

REINA INFANTIL BARRIO VILLA

Roberto

Qarcía Molina

PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO VILLA



Damas infantiles Barrio Villa

"WT

L__¿

Marta Sanche^ Lape;, M.a Isabel Góme\ Hernández Silvia Salas Roda, Roció Xararro Villanuei'a.

Clara Isabel (jarcia Lópe\, Laura Xavarro I "illanueva.

Melisa Góme~x Lópe\, Patricia Soler Arocas y Marta Isabel Jarillo Espinosa.



Comisionados infantiles Barrio Villa

Vicente Javier Carda Hernández Raúl Risueño Cortés, José Luis Expósito Roda, David Sde\ Lope;.

José Bernardo Martínez Herrero. Carlos Xararro Carda, Adrián Lope; Corles,

Seririo Ferrer Soler, Jaime Carda Pérez y Diego Suriano (Jarda,



Ana Pérez Gabaldon, Elena Isabel Hernández Ibáñez. M." Dolores Corell Fernández.
Rosa Marta™aunas ¿ere*. Gemma Cortés Fernández. M.- Carmen García Sánchez. M.° Teresa Pedrón

Sor/ano, Alicia Arcis Villanueva. M." Pilar Giménez Pérez y M.» Luisa López Hernández.



BARRIO

PEÑAS

Cristina

Maiques Fons

REINA BARRIO PEÑAS

Águeda
Pérez Fons

REINA INFANTIL BARRIO PEÑAS

Luis Qonzalo

Serrano Atienza

PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO PEÑAS



Damas infantiles Barrio Peñas

w J

Rocío Ramón García, Mercedes García Mislata, Beatri\ Salinas 'forres, Raquel /\:re¡ Ceballos,

Beatriy Pére\ Marline\, Monserrat Ramón García,

Laura Pére\ \lartíne\, Lorena Piqueras Cerrera, Anabel Xararro Martines y M.'1 Amparo Segura G



Comisionados infantúes Barrio Peñas

, .ernánduv

\ /.,,.;,>,• Olivera Rm\



Flor Roda Monteagudo. Marisol García Alfonso. M.a Dolores Serrano Diana.
Cristina Diana Cañábate. M." Amparo Novella López. M.a Carmen MarlmOn Salinas. Eva Pérez Torres.

M " Dolores Sáez Pérez. M." Carmen Martínez Más e Isabel María Navarro Pérez.



BARRIO

ARRABAL

Amparo

Ortega Pérez

REINA BARRIO ARRABAL

Ana Isabel

Sáchez Pérez

REINA INFANTIL BARRIO ARRABAL

Carlos

Atíenza Pardo

PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO ARRABAL



Damas infantiles Barrio Arrabal

Isabel M.a Castillo .Anfión, Vanessa (inn-álc- lieltrán,

Lovena Martínez ¡llana, María Ardiles García, Carolina Wvarro ('.amara, Victoria Giménez (jarcia.

Carolina /■'ardo Ferrer, Silvia Yugue Giméne\, M.J Teresa Valer» Garija r Inmaculada Veres Carrascosa.



Comisionados infantiles Barrio Arrabal

Pablo Mai~o Colinas, Adrián Hernánde; Ballesteros, Rubén Ubeda Garda, J. Roberto Hernández Gascón,

Antonio Ochando Ejarque, Abraham Castillo Auñón, Eugenio Tetar Yagüe, Roberto

IIernánde\ Xavaí ro, Jaime Lópe\ Ochando y Jorge Pére\ Piqueras.



Barrio Arraba

Lucía Huerta Gorbe. Mari Juli Ortega Pérez. Ana Gómez Martínez,

Mari Emma García Vidal, Maruja Giménez García. Rosa M." Haba Armero. M.a Do/ores Carrascosa
Pérez. Ana M.B Muñoz Solaz, Antonia Pilar Martínez García y Julia Giménez Serrano.



* DAMAS DE COOPERATIVAS *

M." Luisa Hernández Martínez, de Cooperativa de San Juan, Adelina Pardo liamos, de Coop. "El Progreso",
de San Antonio; M." Visitación Pardo Sáez, de Coop. 'Albosa", de Los Isidros;

Milagros Navarro Gómez, de Campo Arcís, Elvira Sánchez Domingo, de Los Pedronesj Laura Pedrón EJarque,
de La Portera y M,a José González Sánchez, de Coop. Vinícola Requenense.



COMPONENTES

de la XXXVII Fiesta de la Vendimia

COMISIÓN (denira(
PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTE:

SECRETARIO:

TESORERO:

VOCALES:

ALVARO ATIENZA NAVARRO

ARTURO GARCÍA CERDA

ANDRÉS IGNACIO GARCÍA ROMERO

FELIPE PARDO PÉREZ

SANTIAGO VILLANUEVA PONCE

RICARDO MUÑOZ GARCÍA

JUAN PÉREZ LÓPEZ

VICENTE GARCÍA ROMERO

CARLOS HABA MARTÍNEZ

JUAN LÓPEZ RIBES



COMISIÓN
usentes

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocales:

Comisionados:

Apreciables requenenses:

JOSÉ ANTONIO GRESA BASTIDAS

JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA

VICENTE CERDAN VALLE

RAFAEL PEIRO FERNANDEZ

FERNANDO GARCÍA RAMOS

RAFAEL MUÑOZ GARCÍA

JOSÉ FRANCISCO PANADERO PERIS

JULIÁN MISLATA PÉREZ

PEDRO MARTÍNEZ ALARCON

IGNACIO LOZANO CALVET

JAVIER SALINAS NOVELLA

JOSÉ MANUEL MORENO GARCÍA

RAMÓN LUIS PARDO HIGON

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ

FERNANDO BANACLOY LÓPEZ

LUIS PANADERO PERIS

ÁNGEL LILLO ELVAR

JOSÉ VICENTE MONTO RAMÓN

MANUEL GÓMEZ APARICIO

Desde estas páginas de EL TRULLO, la Comisión de Ausentes, como

todos los años, os deseamos a que en estos días tan entrañables que

muy pronto tendremos paséis unas felices fiestas de navidad y año nuevo,

y deciros que por nuestra parte pondremos todo el empeño para que la

XXXVII Fiesta de la Vendimia sea de grato recuerdo de esta Comisión de

Ausentes, poniendo nuestro granito de arena para que, año tras año, siga

siendo la mejor de las mejores fiestas.

Os lo deseamos de todo corazón.

LA COMISIÓN DE AUSENTES



COMISIÓN ¿Barno

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocales:

Comisionados:

JULIO GARCÍA GARCÍA

JUAN RAMÓN MORENO GARCÍA

EUGENIO SALAS SÁNCHEZ

JOSÉ LUIS GÓMEZ FERNANDEZ

CEFERINO LÓPEZ GIMÉNEZ

JULIÁN JARILLO SÁNCHEZ

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA

J. MIGUEL FERRER MARTÍNEZ

ANTONIO VILA VALLE

ANTONIO GARCÍA ATIENZA

JUAN CARLOS NAVARRO VILLANUEVA

PEDRO MARTÍNEZ GÓMEZ

DANIEL PÉREZ ARRANDO

RICARDO MONTERO LÓPEZ

VICENTE GARCÍA PÉREZ

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GÓMEZ

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA ALVAREZ

JOAQUÍN PRADILLO RUIZ

JUAN VICENTE RUIZ JORQUERO

La Comisión de la XXXVII Fiesta de la Vendimia del Barrio de la Villa

saluda a su vecindario, y pide su colaboración desinteresada y entusiasta,

para poder conseguir una fiesta de tan alto nivel como el barrio se me

rece. La Comisión, el Presidente, Julio García García, y su reina, la seño

rita Raquel Navarro Villanueva, llenos de inquietudes se ofrecen al barrio,

y están dispuestos a admitir las sugerencias de cualquier vecino que nos

conduzcan a mejorar en todo lo posible los actos a realizar en nuestro

barrio, tanto antes como durante la fiesta.

Aprovechamos la oportunidad para desearles unas Felices Fiestas y

que el próximo año 1984 venga repleto de prosperidad y felicidad.

LA COMISIÓN



COMISIÓN
arrio enas

Presidente:

RAMÓN PARDO SIXTO

Vicepresidente:

FRANCISCO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Secretario:

RAFAEL GARCÍA FERNANDEZ

Tesorero:

JUAN JOSÉ CARRASCOSA PÉREZ

Vocales:

RAFAEL GÓMEZ CARRION

MARCELINO NAVARRO GARCÍA

RAFAEL LACRUZ GIMÉNEZ

ONOFRE MONZO LÓPEZ

MARIANO PARDO SIXTO

VALENTÍN CORTES ATIENZA

Comisionados:

MIGUEL ÁNGEL ARGILES CORTES

FERNANDO MARTÍNEZ PARDO

LUIS MANUEL CAPAPE GIL

RAFAEL DIANA MARTÍNEZ

ANTONIO PÉREZ NOVELLA

ANTONIO ALVAREZ ESTEBAN

JOSÉ TOMAS GARCÍA RODRÍGUEZ

ANDRÉS LÓPEZ TRUJILLO

JOSÉ NAVARRO LÓPEZ

ENRIQUE PARDO FERNANDEZ

Queridos amigos:

Desde estas líneas quiero presentarme a vosotros, así como a la Co

misión de la XXXVII Fiesta de la Vendimia "BARRIO PEÑAS".

Como Presidente y siempre a vuestra disposición, Ramón Pardo Sixto,

que con verdadera ilusión me hago cargo de esta presidencia de Barrio

Peñas, en la que espero contar con todo vuestro apoyo, nuestra ilusión,

es que esta fiesta de todos la podamos disfrutar y vivir de cerca cada

uno en nuestro barrio; para ello dedicaremos nuestro esfuerzo durante

este año. Asimismo aprovecho para desearos en mi nombre y en el de

mi Comisión unas felices fiestas navideñas y prosperidad en el próximo

año 1984.



COMISIÓN
arrio rrabaI

Presidente:

CANDIDO ORTEGA GÓMEZ

Vicepresidente:

JULIO ORTEGA GÓMEZ

Secretario:

FERNANDO ATIENZA LOZANO

Tesorero:

ANTONIO NAVARRO LOZANO

Vocales:

CASIMIRO VALERO GARCÍA

JOSÉ CEBRIAN MOLINERO

FERNANDO GIMÉNEZ SEVILLA

GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ

GABRIEL MORENO MACANAS

Comisionados:

FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

JOSÉ RAMÓN ARNAiZ DELMONTE

JOSÉ VICENTE FERRER CANO

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ NAVARRO

JOSÉ LUIS GIL RODA

VICENTE ESTEBAN JORDÁN

JOSÉ HONORATO GARCÍA CANO

MIGUEL ÁNGEL MORA GABALDON

ENRIQUE POVEDA VILLENA

JESÚS CUBAS VERGARA

La Comisión del Arrabal se sienta orguMosa de representar a este

entrañable barrio en la próxima XXXVII Fiesta de la Vendimia.

Queremos hacer una GRAN FIESTA. Para ello tenemos puesta toda

nuestra ilusión y esfuerzo.

El resto, con la colaboración y ayuda de todos los vecinos, estamos

seguros de conseguirlo.

Aprovechamos esta oportunidad para desearles a todos los requenen-

ses unas felices fiestas y próspero año nuevo.

¡FELIZ NAVIDAD!

BARRIO ARRABAL



Crónica petición oficial de la REINA

r
M I. día 14 del pasado mes de abril tuvo lugar,

r en el domicilio de la familia Pérez-Iranzo,
L la petición oficial de la Reina Central de la
XXXVII FIESTA DE LA VENDIMIA, señorita Raquel

Pérez Iranzo, a cuyo acto asistió el Presidente Cen

tral, Comisión Central, Reinas de Barrio, el Presi

dente de la Comisión Permanente, representantes

de la Corporación Municipal, familiares y amigos.

Todos los asistentes fueron agasajados con un

«lunch» en el acogedor domicilio familiar, reinan

do una gran armonía, amistad y alegría, coinci

diendo todos en el gran acierto por parte de nues

tro presidente, Alvaro Atienza, en elegir a Raquel

como reina de nuestra XXXVII Fiesta de la Ven

dimia, ya que reúne las condiciones indispensa

bles para ser auténtica reina: juventud, belleza y

simpatía, por lo que estamos todos los componen

tes de nuestra Fiesta orgullosos de la elección.

En el entrañable acto hubo palabras de gratitud

hacia la familia Pérez-Iranzo por parte de nuestro

presidente, así corno del representante del Ayun

tamiento, a los que respondió el padre de la reina

con palabras de recuerdo hacia nuestra tierra y

de agradecimiento por el nombramiento de su

hija como reina. Finalmente se levantaron las co

pas y se realizó un brindis por Raquel, la XXXVII

Fiesta de la Vendimia y por Requena.



XXXVII FIESTA DE LA VENDIMIA

PLAZA DE TOROS

SÁBADO 11 DE AGOSTO

Víctor Manuel y Ana Belén
SÁBADO 2 5 DE AGOSTO

Teresa Rabal y su espectáculo
LUNES 27 DE AGOSTO

Juan Manuel Serrat
PABELLÓN POL1DEPORT1YO

Viernes 24 de Agosto

Baile Reina infantil - Orquesta "Wacual"
Sábado 25 de Agosto

M.a Dolores Pradera - Orquesta "Wacual"
Domingo 26 de Agosto

Baile de Disfraces - Orquesta "Festival"
Miércoles 29 de Agosto

Baile Reina. Central - Orquesta "Mancy"

jueves ao de Asosto Orquesta "Mancy"

Viernes 31 de Agosto

Bertin Osborne - Orquesta "Montesol"
Sábado 1 de Septiembre v

María Jiménez - Orquesta "Montesol"

El abono para estas actuaciones saldrá a la venta próximamente y su precio se ha establecido en

Pabellón Polideportivo: Individual, 3.000 ptas. - Pareja, 6.000 ptas.

Pabellón Polideportivo y Plaza de Toros: Individual, 4.500 ptas. - Pareja, 9.000 ptas.
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ASI es, recientemente le ha sido concedida a la

XXXVII Fiesta de la Vendimia una medalla conmemo

rativa, por ser la fiesta más antigua de España. Esta

medalla ha sido otorgada por la «Academia del Vino del Reino

de Valencia», a propuesta de uno de sus Académicos de núme

ro, el ilustre requenense don Francisco Martínez Bermell, lo

que viene a premiar la lucha y los desvelos que la Fiesta de la

Vendimia ha tenido en potenciar el producto base de nuestra

economía. Esos vinos tintos y rosados, que unidos al nombre

de nuestro pueblo, Requena, y a nuestra fiesta, la Fiesta de

la Vendimia, van adquiriendo poco a poco fama y renombre

universal.

Queremos por lo tanto dar las gracias, desde estas líneas,

tanto a don Francisco Martínez Bermell como a la Academia,

por la distinción que han tenido con la XXXVII FIESTA DE

LA VENDIMIA.

G.yca'Y*tm'<i (ff¿ Jinn fte( rJTltifia efe Tmínoia

*p(inado dfl Centro» 6250

Tc\:$o el ticr.ci1 de ccrr.m-ísai? a Vd,, que en

cesión celchraái el á-ta 25 á¿ Ico ccn%icníco3

y a pvop.iczta ¿ÍgZ Académico do h'iir.erjj Jlmo.Si*.

Ven í'vanazcao ILxebir.ca Hci^mcVl, ceta Academia

Gecr&v cnivesax1 a la '¿'¿XYII Kasba de la

Vendimia do Ecr.uci:af una medalla ccruticr.o?ativa

"pOi* ccv la fiezlz da la vendimia rJa antigua

&<i Ec£aiía, u ct-x&'iG a too calos a- ccZcItz?

con tal motivo,

lo que traslado a Vd, a loo efeics oportunos.

Díco pierda a 7d* tzíohcc dios.

3?. la XXX'/TT Ffaal-a <fo la



VITALDENT
REQUENA

Calle del General Pereyra, 43

962 32 33 39

l

REJUVENECE TU IMAGEN

CON LO ÚLTIMO EN

implantología

dental

DESDE

"Soy su abuelo,

pero en el colé

creen que soy

su padre"

(I) El precio incluye implante, fase quirúrgica preprotésica (estudio implantológico y planificación protésica; cirugía preprotésica, si se requiere; colocación de! impla

periimplanraria; accesorios ¡mplantoprotésicosl y de control (control de osteointegración y radiográfico; urgencias postquirúrgicas y protésicas, si las hubiere), y pn

sobre implante. Consulte condiciones en clínica. Financiación para 1.560,00 euros en 24 meses. Comisión de normalización 2% (31,20 euros) a pagar en la primera mensuanaaa.

Mensualidad mínima de 65,00 euros. Importe total adeudado 1.591,20 euros TIN 0% TAE 1.96%. Intereses subvencionados por Vitaldent Oferta sujeta a la previa autorización de Banco

Ceteiem 5A tras el estudio de la documentación aportada y firma del contrato. Fecha de validez de la oferta de 11 de enero hasta el 31 de diciembre 2016



FLORISTERÍA
C/. García Montes, 6

Tel. y Fax: <><> 23O 26 67

Requena

info@>iloristeriatoiii.com

www. lloristeriatoni.com

Floristería Toni, forma parte del equipo de Kike León school,

impartiendo cursos de formación floral, y 15 años participando en las

pasarelas con n*tjt«^_ fwfdvJjvy .

Queremos aprovechar este medio para agradecer a nuestros clientes la

confianza depositada en nosotros.

MARCA AENOR CALIDAD COMERCIAL

175001-5-2005: REQUISITOS PARA FLORISTERÍAS

RECONOCIMIENTO COMERCIO EXCELENTE DE LA FUNDACIÓN
VALENCIANA DE LA CALIDAD (EDICIÓN 2008)
UNE 175001-1:2004: CALIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO Interflora

Dfselo con flores

ALTOLANDON

Ctra. N-330, Km. 242

16330 Landete. Cuenca. Spain

Tel/Fax 34 962 302 329

altolandon@altolandon.com

www.altolandon.com





DIOS DE LA LXIX FIESTA DE LA VENDIMIA

r#



MALULIN
Presidente

Antonio Muñoz Martínez

Vicepresidente

Antonio Muñoz López

Secretario

José Antonio Ortiz

Vicesecretaria

Begoña Lambíes Yagüe

Tesorera

Ma José Gabaldón Ortiz

Vicetesorero

Francisco Javier Martínez Sanz

Vocales

Marta Fernández Roda

Ana Cristina Garrido Jiménez

Alicia López López

Ma José Martínez Cámara

Ramón Martínez Martínez

Francisco Javier Martínez Montes

Daniel Moltó Penche

Fernando Montes García

Julián Novella Arroyo

Antonio Pérez Cervera

Zoa Pérez-Salamero Redolar

Javier Enrique Ramón García

José María Sánchez Monzó

Sergio Tello López

Juan Carlos Zahonero Montes

Reina Central

Andrea Muñoz López

Reina Central Infantil

Garrote Molina

Presidente Central Infantil

Samuel Garrote Molina

Presidente Barrio Villa

Juan Francisco Viñegla Planells

Presidente Barrio Peñas

Alberto Fernández García

Presidente Barrio Arrabal

Pascual Emilio Ortiz Pérez



BARRIO VILLA
Estimados Requenenses y vecinos del Barrio Villa.

Desde estas páginas del Trullo, queremos aprovechar para

presentarnos como la Comisión del Barrio Villa de la LXIX Fiesta

de la Vendimia. A pesar de formarnos tarde y de ser una comisión

joven, estamos luchando por sacar el barrio adelante.

Este es el barrio más antiguo e histórico de Requena, nos llena de

orgullo y satisfacción formar parte de él, por eso queremos

contagiaros nuestra ilusión y animaros a que participéis con nosotros

en todos los actos del barrio y de la fiesta.

Nuestra reina y presidente, damas y comisionados, coordinadores,

colaboradores y amigos, os invitamos a participar con ilusión en

esta nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, y en especial, nos

gustaría invitar a los más pequeños, a esas generaciones que serán

el futuro de nuestra fiesta, para que conozcan y disfruten como

todos los requenenses del espíritu de la Fiesta de la Vendimia

desde niños.

¡VIVA EL BARRIO DE LA VILLA!

¡VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA!

¡VIVA REQUENA!

Carmen López-Tello López

Paola Berasaluce Haba



COMISIÓN MAYOR

Reina

Olga Torres Lujan

Damas

Sara Andreu García

Paula Cárcel Ruiz

Laura Carrión Sistemas

Tania Carrión Sistemas

Lucía Gómez Salinas

Merea Torres Lujan

Gema Pilar Martínez Valle

María Mateo Veliz

Carla Miralles Andújar

Alba Drtiz Gómez

Marta Ortiz Gómez

Ángela Quero Montes

María Sánchez Cárcel

Judith Torres Garbayo

Presidente

Juan Francisco Viñegla Planells

Comisionados

Víctor Cárcel Monteagudo

Adrián Arocas López

Néstor Pérez Platero

Óscar Pérez Ruiz

Javier Honrubia Cano

Rubén Gadea Cocerá

Adrián Delgado Sánchez

Javier Haba García

Jaime Martínez Jiménez

José María Cuñat Vergara

Raúl Del Campo Argente

Carlos López Pedrón

Javier Martínez Gutiérrez

Daniel Soriano Gutiérrez

oo Vicepresidente

crz Pablo David Viñegla Planells

cd Secretaria

2 Ma José Martínez Robledo

^9 Tesorero
cd Rubén Cárcel Muñoz

c—> Vocales

José Andrés Nuévalos Carrión

Eva Valiente Pardo

Alvaro Maizonada Vidal

Lucas Navarro Martínez

José Antonio Viana García

Carlos Sancloud Mora

Sergio García Herrero

Alvaro Pérez García
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Cristian Cubas Hernández

Diego Nuévalos Carrión

Bryan Gómez Garijo

Beatriz Martínez González

María Gómez Correa

Nuria Ruiz Navarro

Samuel Pérez Garrido

Sonia Fuentes Pérez



BARRIO PEÑAS
¡Estimados requenenses y vecinos del Barrio Peñas!

A través de estas palabras aprovechamos la oportunidad que nos

brinda la revista El Trullo en primer lugar para presentarnos, somos

la comisión del Barrio Peñas de la LXIX Fiesta de la Vendimia, una

comisión joven y trabajadora dispuesta a dar todo por las Peñas

y por la Fiesta.

Para ello vamos a trabajar duro y vamos a hacer todo lo que esté

en nuestra mano para hacer cosas del agrado de todo el mundo

y para todos los gustos. Nos gustaría por tanto, que os implicaseis

con nosotros y participéis en las diferentes actividades que organice

nuestra comisión, ya que consideramos que la Fiesta tiene que

ser por y para el pueblo, en el que todo aquel que tenga alguna

idea o propuesta y quiera participar tenga las puertas abiertas

para que entre todos pueda llevarse a cabo.

Nuestro principal objetivo es llenar las calles del Barrio Peñas, de

alegría, fiesta y convivencia, y estamos convencidos que junto a

todos vosotros seremos capaces.

Confiando poder seguir en contacto con vosotros para alcanzar

nuestro objetivo, un saludo.

LA COMISIÓN BARRIO PEÑAS DE LA LXIX FIESTA DE LA VENDIMIA

Señas
INFANTIL

Reina

Ainhoa Medina Carrasco

Damas

Esther Arroyo Serrano

Alba Castillo Muñoz

Erica García Mira

Lidia Giménez Giménez

Inés Juan Gómez

Anais Núñez Hernández

Marina Ortega Platero

Lola Sacedón López

Daniela Sáez López

Aitana Sistemas Serrano

Presidente

Aymar Reyes García

Comisionados

Carlos Abril Alcocer

Macho Ramírez García

Hugo Notario Ramos

Miguel Ángel García Jordán

Julio Abolafio Pérez

Carlos Núñez López

Juan Álvarez Velencoso

Javier Navarro Sánchez

Hugo Ortega García

Marco Sistemas Serrano

\U
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COMISIÓN MAYOR
Reina

Marta Barrera García

Damas

Lidia Giménez González

Alicia Alcantud Garrido

María Asensio Sáez

Isabel Martínez Navarro

Lucía Lacruz Mora

Paula Guillamón Gil

María Cárcel Martínez

Cristina Alcantud Herrero

Marta Arribas Revert

Rocío Armero López

Inés Sánchez Abad

Inés Ruiz Hernández

Marta Pedrón López

Natalia Piqueras Olmo

Elena Fernández Mas

Nuria Mateo Cárcel

Presidente

Alberto Fernández García

Comisionados

Jaime Mateo Cárcel

Javier López López

Jaime Lujan Sáez

Vicente Alberto Álvarez Rodríguez

Miguel Cambralla Pérez

Alvaro Domingo Domingo

Javier Carrión Martínez

Adolfo Laguna Grao

Sergio Navarra Martínez

Enrique Armero Navarro

José Antonio García Cuesta

Marcos Pérez Escolar

Juan Carlos López Ochando

Jorge Cebrián Núñez

Ricardo Martínez Domínguez

Carlos Iranzo Pedrón

\\\\\\x\

COORDINADORES
Vicepresidente

Vicente García Soriano

Secretario

Ignacio Sánchez García

Tesorero

José Javier Novella Argilés

Vocales

Rocío del Carmen Martínez Fernández

Juan Antonio Monzó Cárcel

Pedro José Navarro Manso

David Fernández García

Sandra Barrera García

José Luis Haba Martínez

José Luis García Correcher

Miguel Ángel Huerta Arocas

Sergio Robledo Pardo

Rodrigo Pérez Cárcel

Laura Tébar Piqueras

Marta Gómez Pérez

Alberto Ponce Pérez

Carlos José García García

María García Montesinos



Queridos vecinos y amigos de Requena:

Deseamos aprovechar la oportunidad que nos brinda la revista

gráfica "'El Trullo", en su edición de invierno, para presentarnos

como la Comisión del Barrio Arrabal de la LXIX Fiesta de la

Vendimia.

Somos una comisión joven con muchas ganas e ilusión por

contribuir a ennoblecer la Fiesta de la Vendimia más antigua de

España. Vamos a representar con responsabilidad y alegría al

barrio más moderno de nuestra ciudad, cuna y origen de nuestra

Fiesta.

Aunamos madurez y juventud, contando tanto con los años de

experiencia de unos como con la ilusión y el ímpetu de otros,

para conseguir que la LXIX Fiesta de la Vendimia sea recordada

como una edición inolvidable y para hacer que nuestra cultura

y tradición sean el mejor legado que podemos transmitir a

nuestros hijos.

Queremos agradecer la colaboración económica de nuestros

patrocinadores, el apoyo y ánimo de los padres y madres de

todos los niños y jóvenes de nuestra Comisión, y también el

esfuerzo y sacrificio de todos nuestros coordinadores.

Y destacar, finalmente, la labor y la gran calidad humana de Ma

Pilar Cárcel Cárcel, Verónica López Prieto, M- Carmen Montes

Sánchez, Begoña Pérez Cardona, Mario Iranzo Gómez, Ramón

Llobregat Iranzo, Pablo Rubio Gil-Orozco, Jesús Saz García, Jesús

Marquina Lagunas y Francisco Javier Donato Descalzo.

Un cordial saludo,

Comisión Barrio Arrabal LXIX Fiesta Vendimia Requena

Reina

Lucía Grtiz Martínez

Damas

Belén Pérez Cárcel

Marta Donato Gómez

Olga García Fuster

Lucía Haya Serrano

Leyre Montes Molina

Irene Escudero Moreno

Marta Garrido Sotos

Elena Pardo Diana

Paula Hernández Hernández

Sofía Hernández Tejedor

INFANTIL

Presidente

Alejandro Pérez López

Comisionados

Javier Pérez Cárcel

Pablo Gómez López

Helenio Ferrer Cárcel

Martín Pérez Pedrón

Diego Cuenca Muñoz

Mario Gil García

Pablo Cebrián Cárcel

Marcos Úbeda Pardo

Pablo Pérez Roda

Marcos Pérez Martínez
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COMISIÓN MAYOR
Reina

Belén Martínez Alcaraz

Damas

Laura Diana Pertegaz

Naira Hernández Argente

Lola Martínez Arribas

Andrea Torres Mesado

Claudia García Lacruz

Cristina Martínez Haba

Paula Abad Sultán

María Martínez Sánchez

s Carmen Martínez Contreras

María Iranzo Ten

Paula Navarro Delgado

Marta García García

Andrea García Mata

Paula Fernández Soriano

Marina Virgidano Aguilar

Ma Jesús Honrubia López

Presidente

Pascual Emilio Ortiz Pérez

Comisionados

Carlos Montó Escudero

Martín Collado Gómez

Nacho Gabaldón Hernández

Miguel Ángel Donoso Sánchez

Antonio Pérez García

Manuel Sáez Salinas

David García Folgado

Isaac De Noia Soriano

Rafa Alarcón López

Javier Bialek Lujan

Héctor Cardona Villodre

Félix Marzo López

Borja Haba García

Pablo Hernández Blanco

Daniel Garay López

José María Expósito Ferrándiz

oo Vicepresidenta

Ma Teresa Valero Garijo

Secretaria

Luciana Martínez Martínez

Tesorera

Susana Gómez Garijo

Vocales
Beatriz Navarra Toraño

Laura Fernández Iranzo

Lucía Collado Barbé

Rocío Martínez Berlanga

Águeda Ferrer Donato

Ángela López Martínez

Almudena López Hernández

Belén Hernández Serrano

Támara González Rodríguez

Carlos Cebrián Alarcón

Francisco Martínez Martínez

Javier Gómez Garijo

Jesús Pardo Ruiz

Sergio Blasco García

Diego Cárcel Pérez

Miguel Ángel Roda Pérez

Raúl Ibáñez Martínez



MONTAJES ELÉCTRICOS

INDUSTRIALES Y OFICINA

TÉCNICA

PARDO VALERO
.81.

Polígono Industrial "El Romeral"

Parcelas B-17 y 18 - 46340 Requena (Valencia)

Tels. 96 230 22 84 - 659 488 367

E-MAIL: pardovalero@pardovalero.com

www.pardovalero.com

i
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GRUPO PARPO VALERO

ALQUILER DE MAQUINAS

PLATAFORMAS ELEVADORAS, ALQUILER Y

VENTA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS CON
SERVICIO TÉCNICO PROPIO

Tels: 96 230 22 84 - 659 48 83 67
Pol. Ind. "El Romeral" Parcela B-19 • 46340 REQUENA

RESTAURANTE

RESTAURANTE • EVENTOS • CELEBRACIONES

Tels. 96 230 13 86 / 675 900 872 / hosteleriafiesta@gmail.com

Avda. Constitución, 117 • 46340 REQUENA (Valencia)



electricidad

ingeniería de

telecomunicaciones

OFICINA TÉCNICA DE:

INFORMES ■ PROYECTOS ■ LEGALIZACIONES

PUNTO

berdrola

C/ Constitución, 28 bajo

Tel. 96 230 14 87

REQUENA

Ioravi2000@yahoo.es

OBRAS, CONTENEDORES Y

SERVICIOS SIETE AGUAS

Avda. La Fuente, 14 • 46392 SIETE AGUAS (Valencia)

Móvil 65188 95 02» Tel. y Fax 96 234 04 96

e-mail: ocs.sieteaguas@gmail.com

Loterías y Apuestas

del Estado Administración de Loterías

N° 2. Requena

Administrador

Agustín González Gamarra

www.loteriasagustin.com

¡nfo@loteriasagustin.com

96 230 50 49

Avd. Arrabal 3

46340 Requena Valencia



LA FLORESTA
Jardinería y Arte Floral

Profesionales en decoración y diseño floral

con más de 15 años de experiencia

i.

Arreglos florales

Coches de novios Ramos de novia Catering

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

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

SIERRANORTE

Nuestra inspiración, tu .PASIÓN

tejidosTERE
Indumentaria Regional y Mercería

96 23O 12 99

C/ Carmen 8, Requena (Valencia)

IIIIIIIIIIIIII lili IIIIIIII IIIIIIII Illll IIIII IIIIIIIII IIII111

garper
FRÍO-CLIMATIZACIÓN

VENTILACIÓN - HOSTELERÍA

C/. Colón, 12-bajo

46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 230 24 61

Fax 96 230 11 54

gar-per@gar-per.com
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H05FITALIZACIÓN

UKGENCIA5

FELUQUEKÍA

floristería
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TIENDA

DEL

CAMPO

Avda. Valencia, 18 Bajo

46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono oficina: 96 230 12 69

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

e-mail: latiendadelcampo@telefonica.net

Dr. Javíer-d. Varea

HORARIO: Mañanas k 10 al

Tardes de 5 a 8 -SÁBADOS Mañanas de 11a

3 TIENDAS A TU SERVICIO

C/.Ramóny Cajal.5 -46340 REQUENA

Tel, 96 230 26 54-Móvil 609 65S 769

E-mail: javiercani5an@colvet.es • www.cani5an.es

[| www.facebook.com/canisanrequena

|¿1 tw¡tter@canísanrequena

HIS
MEMO
WILL <
UVE ON
SU RECUERDO PERMANti

DESCUBRE

NUESTRO

LOGO

Fast Forward Invest, S.A.

Pol. Ind. "El Romeral" Parcelas D-l. D-2 y D-3

teléfono 962 30 48 84, 46340 Requena (Valencia)

www.nat.es ffi@nat.es

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



PEDIDA BARRIO VILLA



ZONA l>*P>OfcTIVA

FÚTBOL / FÚTBOL SALA / RUNNING / TRAIL

TENIS / PÁDEL / NATACIÓN / BASKET

BALONMANO / RUGBY

Avda. General Pereira, 40

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 23 95

ópticos

Constitución, 46

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 1517

www.montijoopticos.com

ABDGADDS

Julián Hernández Cofrades
ABOGADO

Aurora Garrote Limorte
PROCURADORA

Anselmo Fernández, 3 - B

Apdo. Correos 74 - Tel. 96 230 49 76

Tel/Fax96 230 49 37

Móviles 639 001 445 - 646 627 488

Clínica Dental

Dra. Amparo Masmano Espert

Estética dental • Prótesis dental • Implantología

• Restauradora • Periodoncia • Ortodoncia

1 Endodoncia • Cirugía y medicina oral • Odontopediatría

C/. Ramón y Cajal, 2 bajo

Tels. 96 230 40 38 / 666 341 502

46340 REQUENA (Valencia)

96 233 21 52 / 625 63 40 62
hftp. //el-pino.eom

Paraje Cosa del Conde s/n. 46350 CIjERñ (Valencia)

Wtp://elptaores»aurante.blogspo».eom
hatienxl@gmail.coni

fines pe semana y vesrwos

sigúenos en

FÁBRICAY EXPOSICIÓN:

Carretera Madrid-Valencia - Km. 277

APARTADO 63

46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono y Fax 96 230 03 79

info@mueblesalarcon.net

www.mueblesalarcon.net

LIMPIEZAS SERVICIOS

secomnn. s.i

C/ Colón 22 bajo - 46340 Requena (Valencia)

Tlf.: 96 230 5090 Móvil: 605 834 090

info@limpiezasecoman.com





^Laborlex
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIOS JURÍDICOS

C/. Del Carmen, 8 - 2o - Pta. 7

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 232 30 90

Fax 96 232 30 94

analaborlex@gmail.com

!>oda
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)

MESÓN

DF1 VÍNO

Avda. Arrabal, 11

Tel. 96 230 00 01

REQUENA

l Poeta Herrera, 1S - Bajo I/da.

REQUENA

Tlf: 96 230 23 67 - 669 73 96 94

www.herbularioalcaidenavarro.com

I. Alcaide Navarro
[RENE ALCAIDE NAVARRO

'íTER EN ESTUDIOS BI0L0G1C0-NATURISTAS, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Alimentación ecológica. Sin gluten. Cosmética natural.

Fitoterapia. Flores de Bach. €lectroacupuntura. Dietas

Panadería

Bollería

Pérez - Cárcel
C/ Hispanidad, 13 • Tels. 96 2301712 ■ 96 230 02 29

46340 REQUENA (Valencia)

JnfínítLj.Studío
Fotografía + diseño

C/ Poeta Herrero 4 bajo

Requena/Valencia

Tel. 960.013.307/673.837.150

info.studioinfinity@gmail.com

cecnio

Creaciones

.flsesoramiento y

diseño personalizado.

.Presupuestos a medida

y sin compromiso.

. Parquets

. Suelo Uinílico

. Puertas

. Cocinas

.Armarios Empotrados

.Barandillas

.Muebles a medidas

.Vestidores

.Venta de mobiliario

Carpintería.ebanistería

.Fabricación de todo tipo de

muebles a medida

.Uieas laminadas

.Cubiertas de f ermoefm ■

■Mudanzas

.Instalación de puertas

correderas en armarios ya

existentes

Pol. Industrial" el romeral"calle de la energía n° 4

Requena /Valencia 46340

Rubén Pérez tlf. 669.583.006

perezponcecreaciones@gmail.com
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ASESO

ASESORÍA FISCAL
LABORAL

CONTABLE

JURÍDICA

Tel: 9( 3 Fax: 9( ¡. javier@javel.es

Avda. Valencia 30 . 46340 Requena. Valencia

DElTriST
t. 962 302 117

dentistrequena@hotmail.com

Avda. del Capitán Gadea, 17

46340 REQUENA (Valencia)

f \
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V ri

Mantenimiento Industrial

r\
\

1 j
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INSTALACIONES

JOSÉ MARTÍNEZ NAVARRO, S.L.

Tel. y

Calefacción

Fontanería

Soldadura

Montaje

Energía Solar

Suelo Radiante

Biomasa

Geotermia

Exposición Sanitarios, cocinas y grifería

C/ Villajoyosa, 32

46340 REQUENA (Valencia)

Fax 96 23O 17 42 ■ 616 69

¡nstalBCionesjose@hotmail.com

55 43

qlarcón
pinturas & rótulos

Sound & Systems
AUDIOVISUALES

C/ Concertista Gil-Orozco, 14

46340_Requena (Valencia)

T__ 622 622 037

T_ 622 622 087

F_ 962 301 991

www.soundandsystems.com

STUDIO \ PlLATES

&
Sonia Roda Carrasco

C/ General Pereira, 16 - 46340 Requena
Tel. 637 569 888



Antonio Francisco López García nació en Valencia, e

viernes 14 de septiembre de 1951. Fue el mayor de

tres hermanos (Antonio, Jaime y Amelia). Hijo de

Francisco Joaquín López Martínez, tesorero del

Ayuntamiento de Requena durante más de treinta

años y Amelia García Merí, practicante, también en

Requena.

Cursó estudios de primaria en el Colegio de la

Consolación (junto a la Glorieta) y en las escuelas

"Alfonso X El Sabio". A los 5 años fue Presidente

Infantil del Barrio Peñas de la IX Fiesta de la Vendimia

(1956).

Inició en 1961 el bachiller de ciencias en el Instituto

de Requena y, tras finalizarlo, comenzó estudios de

Peritaje en Obras Públicas en Valencia, pero en el

segundo curso se cambió a la Facultad de Medicina,

siguiendo la tradición de dos generaciones de médicos

(abuelo y tío).

Profesionalmente comenzó ejerciendo en Requena,

animado por su tío, el Dr. Antonio García Merí, como

médico local, dentro del Instituto de Previsión Sanitaria

en Requena y comarca. En 1980 se casó con la también

médico María Pilar Lázaro Estrada, con quien tuvo

cuatro hijos: Antonio (1981), Javier (1983), Guillermo

(1987) y Pablo Jacobo (1995).

Siempre estuvo muy involucrado en su tan querida

fiesta, siendo Presidente de la XXXIV Fiesta de la

Vendimia (1981).

Fue Presidente de la Comisión Permanente de la Fiesta

de la Vendimia desde 1986 a 1990. Su familia recuerda

el alto compromiso que tuvo y los numerosos viajes

desde Valencia para asistir a las reuniones y otras

actividades. Fruto de esa dedicación y esfuerzo, se

sanearon las cuentas y se pudo amortizar el préstamo

contraído con la Caja Rural por el Edificio Fiesta.

Liberada de ese gasto, la Comisión Permanente pudo

centrarse con más dedicación a la programación de

los eventos de la Fiesta.

Por entonces, se homologó su plaza a la de médico

de familia dentro del Sistema Nacional de Salud y

ocupó una plaza en la Residencia Geriátrica La Bonanova

de Palma de Mallorca, donde sólo estuvo dos años al

no poder resistir estar lejos de su familia y pasiones:

el campo y la caza.

Posteriormente, fue nombrado Director Médico de la

Residencia Geriátrica de Carlet (Valencia) donde ejerció

15 años, convirtiéndose en uno de los primeros

especialistas en Geriatría y posicionando este centro

como una referencia nacional. En el ámbito

académico realizó el Máster de Gerencia Hospitalaria

en la Escuela de Negocios EADA (Barcelona). Fundó

la empresa de servicios geriátricos socio-sanitarios

GERISER en 1994, siendo pionera en España en

muchos de sus enfoques y prácticas. La compañía

fue adquirida por el Grupo Ballester en el año 2001.

Tras estas experiencias laborales, ocupó un puesto

en el Servicio de Drogodependencia de la

Comunidad Valenciana, en la EVES (Escuela

Valenciana de Estudios de la Salud) y, finalmente,

en el Complejo Educativo de Cheste (antigua

Universidad Laboral), como Jefe de los Servicios

Médicos. Allí se jubiló en 2013 a consecuencia de

la enfermedad que finalmente se lo llevó el pasado

31 de julio, acompañado de sus hijos, después de

casi dos años de lucha ejemplar, habiendo disfrutado

de la Fiesta y la vida con todo aquél que tuvo cerca

y, especialmente, durante sus últimos años, con

sus nietos Macarena y Antonio Joaquín.

Amigo, Toni, tu recuerdo estará siempre en nuestro

corazón y en nuestra memoria.

ALVARO ATIENZA NAVARRO



Misión cumplida, Requena un año más ha podido

disfrutar de la 68 Fiesta de la Vendimia, gracias a

cuatro requenenses que han luchado codo con codo

durante 365 días.

Pero detrás de ese titular que parece tan bonito hay

reuniones, discusiones, contrataciones y un sinfín de

horas de trabajo sin descanso para que llegado el

mes de agosto tengamos el presupuesto necesario

para que nuestra 68 fiesta sea la mejor.

Siendo ésta la última oportunidad que tenemos para

dirigirnos a nuestro pueblo, a través de nuestro trullo

quiero agradecer el apoyo que hemos recibido para

poder sacar adelante nuestra edición.

Gracias a la comisión ejecutiva, comisión central,

reinas centrales y presidentes, coordinadores de barrio,

reinas, damas y comisionados, padres y madres.

Gracias por vuestra dedicación, por vuestro tiempo,

por vuestro esfuerzo para que esta fiesta sea una

realidad.

El resultado de este trabajo ha sido todo un éxito.

Sin embargo sigue preocupándome mucho el hecho

de que año tras año cueste una infinidad encontrar

cuatro presidentes que tengan la valentía y el orgullo

de sacar una fiesta más adelante para que siga siendo

la primera de España.

La Fiesta de la Vendimia es de todos, es por eso que

necesitamos gente que esté dispuesta a prestarle su

tiempo, como lo han hecho este año mis 3 jóvenes

presidentes, demostrándonos que han tenido

capacidad para sacar adelante lo que se les ha pedido.

Gracias también, a la colaboración de comercios,

empresas y bodegas en la parte económica y material.

Pedimos perdón a todas estas entidades pues

entendemos que siempre les toca a los mismos, nos

gustaría que en años posteriores se extendiera más

la colaboración.

Recordar a los 1200 socios de la Asociación Fiesta

de la Vendimia, que gracias a sus aportaciones

económicas, aunque les parezca mentira, sirve para

engrandecer más nuestra fiesta.

Gracias a esas cuotas de socio hemos podido inaugurar

y disfrutar de nuestra sala fiesta, consiguiendo dejarla

completamente dentro de la legalidad para hacer

todo tipo de eventos.

En el apartado de la cuota del vecino, ha sido bastante

más baja la participación con respecto a otros años,

entiendo que este bajón sea por la crisis.

De todas las maneras gracias a los que han pagado

y se han esforzado por colaborar con sus aportaciones.

Gracias también, cómo no, al M.l. Ayuntamiento,

que aunque estuvo gobernado por D. Javier

Berasaluce y por D. Mario Sánchez, a los dos les

agradeceré toda mi vida, la colaboración tanto

material, personal y económica que tanta falta nos

hace.

Al personal de cultura que en todo momento nos

han facilitado todo lo que se les ha pedido para

realizar los innumerables actos que se han realizado

a lo largo del año.

A la brigada municipal que nos demuestran todos

los años, que cuando nosotros estamos de fiesta ellos



van por delante facilitándonos todo sin necesidad

de pedírselo, gracias.

A la corporación municipal, en especial a la

concejalía de fiestas, que nos ha abierto las puertas

del Consistorio facilitándonos mutuamente todo

lo que ha hecho falta para que todo fuera más

fácil; mi más sincera enhorabuena.

Recordaros también que el divertimento en esta

edición no ha estado reñido con la responsabilidad

y las cosas bien hechas en los barrios.

Rogando que siempre mantengáis los buenos

momentos que hayáis podido disfrutar y limemos

asperezas derivadas de tensiones sin fundamento

que hayan sucedido.

A mi Comisión Central por haber sabido entender

mis inquietudes y coordinar con su esfuerzo todos

los proyectos que teníamos previstos y muy

particularmente por la lealtad que me han

demostrado en todo momento, gracias amigos.

Y ya para despedirme, darle también las gracias a

nuestra Reina Central que ha sabido estar en todo

momento a la altura que una reina debe estar.

Posiblemente no haya sido la mejor fiesta de la

historia para el público en general, pero sí lo fue

para todos los componentes de esta 68 fiesta.



ideas
peluquería
Ma Amparo Herrero Cebrián

Concertista Gil-Orozco, 13 bajo

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 36 18

TRANSPORTES

LUNES CERRADO

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A LOS MEDIOS:

/entonto

SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MUDANZAS"

Pol. lnd."EI Romeral" C/ De La Madera 13

46340 REQUENA (Valencia)
60 90 230 99 zurd559gmail.com - Fax 96 234 95 38

requena.reuistalocal.ps

radi
ONDAS DE ENERGÍA I F=IVI

REQUE
104.3 FM Requena í(es Radío
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LÁGRIMA ADOLESCENTE
(o la rúbrica de la uva primera).

Es como un mar minúsculo

concentrado en el fruto

de color verdelágrima;

y no peces, que lunas

son las que se reflejan en su azogue

y les pone a las noches

destellos de sonrisas, el silencio

de las orillas de sus mares muertos.

Son suspiro de océanos

nacidos tierra adentro

dispuestas a sangrar,

esperanzas,

de ser pleamar, marea agradecida

en el vientre venero de tinajas.

EXORDIO

Es oropel festivo, flor de albura,

cuando agosto abandona el calendario,

mientras un sol sediento y lapidario

languidece y recorta su andadura.

Lleva el campo prendido a su cintura

como cuentas de un íntimo rosario

el fruto de la vid, gozo y sudario,

radiante arpegio de su partitura.

Ahora la vid es fruto consumado,

es plenitud de esperas incendiadas

y arrullo donde expiran los veranos.

Ahora la vid es verso enamorado,

eucarísticas ubres nacaradas,

memoria de Requena y sus arcanos.

Quién dijo que las uñas de la pena

esquinan su licor en la garganta

y el corazón herido quebranta

como oasis vencido por la arena,

es porque no ha llegado hasta Requena

cuando el vino estrenado se agiganta,

y es tanta la ilusión, la dicha tanta,

que no hay persona que se sienta ajena.

Tan sólo es forastera la tristeza,

apenas es llegada cuando es ¡da

en los dedos de seda de la alquimia

que es el vino al nacerse; qué grandeza

sentirnos abrazados por la vida

en la Fiesta anual de la Vendimia.

MANUEL
LAESPADA VIZCAÍNO

RECOLECCIÓN

Se consuma el ultraje,

el latigazo seco del acero

desviste cabelleras vegetales,

y, vencida, la cepa, reclina su mejilla,

rinde todo el orgullo de su estirpe

sobre el gélido beso de la tierra.

Tirita una abandono

y la cepa desnuda

-mientras voces sin tiempo

van dejando canciones seculares,

a modo de guirnaldas, en el aire-,

y la cepa indefensa

ve caer, como lágrimas vencidas,

como viejos lamentos derrotados,

como suspiros, casi,

su fruto madurado

o algo muy parecido a la nostalgia.

SINOPSIS

Es un soneto herido del otoño

al que se ama por ser recuerdo, o puerto,

o acaso por ser viejo.

Porque auna

dentro del corazón, como nosotros,

un soplo de amapolas apresadas

por el amor, palomas mensajeras

con la mirada limpia, enredadas

que llevan de la magia de un abrazo candeal

hacia el hermanamiento.

Es el vino un arrullo ajardinado

que, madreselva, al ánima tutela,

y un volcán de manzanas y ambrosías

despierta a quien se acerca

a poseerlo,

a todo aquel que cae en el regazo

de la caricia tenue de sus hálitos.



miañas

Todavía recuerdo aquella madrugada del 20 de

Marzo de 1996, a eso de la 01 de la noche cuando

una llamada telefónica nos daba una gran alegría

e ilusión y nos decía; ya está aquí, todo ha salido

perfecto, es una princesa preciosa y se llamará

Andrea.

En ese mismo instante comenzaba tu camino, sin

tú darte ni cuenta pero desde el minuto uno ya

estabas rodeada de todos los que deseaban tenerte

entre sus brazos y que desde ese momento, se

encargarían de cuidarte, protegerte y acompañarte

en cada segundo de tu vida; bisabuelos/as,

abuelos/as, tías/os, hermano, papá y mamá... Tu

Familia.

Una belleza de niña que empezó a darnos alegrías

a todos los que estábamos a su alrededor. Su risa

contagiosa, su primer plato de paella y que casi no

dejó para los demás, sus primeros pasos y tropezones

en un camping de vacaciones... un millón de

anécdotas emotivas y divertidas que nos hacían ver

que estabas creciendo y pronto serías una mujercita.

Con tres años comenzaste a practicar el Arte Marcial

y deporte que tenía enamorados a tu papá, tu mamá

y tu hermano: El Kárate.

Comenzaste tu camino de karateca y como todas

las cosas que haces en tu vida, le pusiste ilusión,

esfuerzo, constancia y dedicación.Como no podía

ser de otra manera pronto comenzaron a llegar las

recompensas en forma de medallas y títulos en las

categorías pequeñas.

Pero no era suficiente, tú querías más y de la mano

de tu padre y Sensei, te pusiste a entrenar al máximo

para mejorar y llegar a poder conseguir títulos más

importantes. Querías competir a nive

Internacional.

Nacional e

\

Entrenamientos, competiciones, cursos, estudios,

exámenes, amigas, familia... no descuidaste nada

de las cosas importantes que iban surgiendo en tu

camino, con mucho esfuerzo y horas de sacrificio

tú podías con todo lo que se te ponía por delante.

No habían obstáculos ni retos que no sacaras con

éxito. Una chica seria, tranquila, trabajadora, educada,

respetuosa, segura de sí misma, amiga de sus amigos,

con una mentalidad fuerte y con las ideas muy claras

de cumplir todos sus propósitos y deseos. Un

verdadero ejemplo a seguir.

Quien lucha por lo que quiere consigue lo que se

propone, y como era de esperar, no tardaron en

llegar los resultados deportivos y académicos.

En 2012 lograste la clasificación para el Campeonato

de Europa de Kárate Shotokan celebrado en

Belgrado, donde conseguiste junto al equipo de

Kata un meritorio 5o puesto. En 2013, clasificada

para el Mundial y el Europeo comenzaron a llegar

las recompensas al trabajo y dedicación en forma

de medallas. En el Mundial celebrado en Liverpool

te colgaste la medalla de bronce en "kata equipos";

2 meses después en el Europeo celebrado en Portugal

llegó el colofón cuando regresabas a casa con 3

medallas de bronce y un 5o puesto. Continuaste con

los éxitos, repitiendo logros en el Europeo del 2014

en Zurich y subiendo al pódium para colgarte otra

medalla de bronce y conseguir además un 5o puesto.

Cerrando estos últimos años de títulos con la

participación en el Mundial y el Europeo de 201 5

en Polonia e Inglaterra respectivamente, y

consiguiendo en este último una medalla de bronce.

Sin olvidarnos de todas las medallas de Oro en los

campeonatos de España que daban los pases a los

Europeos y Mundiales, así como el Bronce del

1 é



campeonato de España Universitario en Mayo de 2015.

Sin duda unos títulos que reconocen tu esfuerzo,

constancia, dedicación y superación día a día en el

camino del karate. Todos estos títulos los conseguiste

sin dejar de lado tu formación académica, ya que

entre tantos entrenamientos, cursos y campeonatos,

te sacaste el carnet de conducir, obtuviste el título

Nivel I de Técnico deportivo, el titulo Nacional de

socorrista y monitor de actividades acuáticas y

aprobaste tu Bachiller de Ciencias, accediendo a la

Universidad de Alicante para estar actualmente

cursando 2o de la titulación del Grado de CAFD

(Ciencias de la Actividad Física y el Deporte).

Enhorabuena por el grado de superación que tienes

día a día y enhorabuena por todo lo que con mucho

esfuerzo y sacrificio has llegado a conseguir. Y recuerda,

esto es solo el principio de muchos más logros que

alcanzarás en tu vida, tú sólo piénsalo y propóntelo;

conociéndote, seguro que lo conseguirás.

Quiero poner en mis letras todo y lo que cada uno de

los que te conocemos y somos tu familia, pensamos

y sentimos. Andrea eres increíble, única e irrepetible.

Tenemos la suerte de tenerte en nuestras vidas, que

con tu dulzura y tu sonrisa alegres nuestros días, te

admiramos y queremos a un nivel difícil de explicar

y entender. Toda tu familia, abuelos, tías, primos,

padres, hermano, sobrina y todos los que pasamos

día a día a tu lado te damos las gracias por cómo

eres y lo que nos das, e incluso los que por desgracia

ya no pueden estar a tu lado ni al nuestro, estoy

seguro que se enorgullece y se siente afortunado

de tener una nieta como tú y que allá donde este

cuidándonos y protegiéndonos siempre presumirá

de su nieta.

Andrea Muñoz López, la niña que nació siendo la

princesa más bonita y que con el paso de los años

se ha convertido en una auténtica Reina, la Reina

de todos los Requenenses. Reina de la LXIX Fiesta

de la Vendimia de Requena.

ANTONIO MUÑOZ LÓPEZ
Hermano de la Reina Central

Vicepresidente LXIX Fiesta de la Vendimia de Requena
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Nuestras mejores

bodegas y los más

exquisitos vinos de la

tierra (además de

algunos sabrosos

bollos) sirven hoy en

día para presentar

cada edición de El

Trullo.

Los últimos medios

técnicos nos muestran

la revista en pantalla,

mientras los cola

boradores, damas y

comisionados, auto

ridades y otros invitados, observamos las coloridas

páginas a través de conocidos programas informáticos

como Power Point.

Y los chicos elegidos para la próxima Fiesta salen

una vez más a vender El Trullo por nuestras calles

como se ha hecho siempre.

¿Cómo siempre? ¡No es del todo exacto!

¡Hubo un tiempo en que El Trullo se vendía a ritmo

de pasodoble! La salida de una nueva edición era

anunciada a bombo y platillo (y trompeta, clarinete,

saxo, tuba y algún instrumento más).

Sábado, día de mercado. Como si se tratara de la

fiesta de alguno de nuestros barrios, una algarabía

de jóvenes requenenses se veía venir y la música de

una charanga escogida entre los miembros de la

Banda Municipal se escuchaba llegar al son de

"Amparito Roca", "España Cañí" y todos aquellos

pasodobles bandísticos intemporales que resisten

valientes las modas, las épocas y los grandes éxitos

del pop.

Ya sé, ya sé que los jóvenes que hoy vivís la Fiesta

no os lo creéis, así que como para muestra bien vale

un botón, pongamos dos y ya tenemos la chaqueta.

Abril y julio de 1956. Por las calles de Requena se

oyen las voces: ¡Ha salido El Trullo!

Por ahí van presidentes, reinas, damas, comisionados

y un puñado de músicos: El tío Pepe "Monillo" toca

la caja; Nicolás, el "Perdió", entona el saxo alto

mientras Félix Navarro suena el tenor y su hermano

Joaquín, el clarinete; Leopoldo Alcaide "Zurrapas",

Félix Iranzo "Churri", con su tuba bajo el brazo (1956).

Al fondo, una joven ofrece El Trullo desde un portal

el más alto con el instrumento más corto, lleva el

requinto; Félix "Churri", con su bajo, abulta como

tres; se adivina a Paco Muñoz, de espaldas con su

fliscorno; algún otro, que se ha movido, no sale en

la foto, pero seguro que un trompeta, un trombón

y un bombo completan la charanga.

Es abril y hace frío. Algunos mozos ya entrados en

años, todavía llevan bufanda y boina. El pitillo que

no falte y si la cámara esta cerca, todo el mundo

quiere salir en la foto. Y es que no hay que olvidar

ese importante detalle, Marcial, el fotógrafo, "Fotos

Garda" para entendernos, también sigue a la comitiva

máquina en ristre, dejando, sin saberlo, estas notables

imágenes para la historia.

¡Música y Trullo! El Trullo, portavoz de la Fiesta y la

Música... sin ella no hay fiesta. ¿No os gustaría que

El Trullo fuera como esos periódicos de las películas

de Harry Potter? Las imágenes moviéndose en su

recuadro, la música sonando al pasar la página y

aquel retazo de nuestra historia, en blanco y negro,

como si al abrir El Trullo nos viéramos en el Cinema

Astoria o en el Teatro Principal, comiendo pipas

mientras el No-Do, varios meses pasado de fecha,

nos mostrara imágenes de aquellos días de mercado

en que mientras vendían Trullos y tocaban música,

aquellos paisanos hacían historia posando para la

eternidad.

MARCIAL GARCÍA BALLESTEROS



Venta de El Trullo

Arriba, abril de 1956/abajo, julio de 1956 Fotografías de Marcial Garda Cañábate "Fotos
García'



VALENCIA, 1917-2015. ESCULTOR EN REQUEI
El pasado 31 de octubre, después de una dilatada y

fructífera vida dedicada al arte y a la enseñanza,

falleció a los 98 años de edad el escultor José Esteve

Edo, uno de los fundadores del Grupo Parpalló y uno

de los máximos representantes de la escultura figurativa

valenciana contemporánea.

Estudió en la Escuela de Artesanos y Oficios Artísticos

de Valencia. En 1939 se matriculó en la Escuela

Superior de Bellas Artes de San Carlos, en donde tuvo

como profesores a los maestros consagrados José

Capuz, Francisco Paredes y Ricardo Verde Rubio. Sus

primeros pasos en el mundo laboral fue de la mano

de los escultores Justo y Rodilla.

Su trayectoria está llena de premios: en 1940 le

concedieron el Primer Premio de Escultura en la

Exposición de Arte organizada por el Sindicato Español

Universitario; en 1945 obtuvo el Premio de Escultura

en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid

por su obra titulada " Pax"; al año siguiente volvió a

obtener en la VI Exposición de Arte Universitario de

Valencia la Medalla de Oro.

En 1955 consiguió el Primer Premio de Proyectos para

la decoración del Instituto de Enseñanza Media San

Vicente Ferrer de Valencia. Ese mismo año le otorgaron

la Medalla de Oro de la II Bienal Iberoamericana del

Reino de Valencia. En 1960 ganó la Medalla de Plata

en el Concurso Nacional de Escultura Mediterránea

de Alicante y en 1961 resultó premiado en el XII

Concurso Nacional de Pintores de África de Madrid.

En 1973 obtuvo el Premio Ruiz Gijón en el Salón de

Primavera de Sevilla y poco después la Primera Medalla

en el XXIII Salón de Otoño de Palma de Mallorca.

Las becas tampoco le fueron ajenas: como la concedida

en 1948 por el Gobierno francés que le permitió viajar

a París para ampliar estudios y contactar con la

vanguardia escultórica. A mediados de 1950, inició

un largo periplo por varias ciudades italianas, becado

por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores. En

1956 se trasladó a la República Dominicana contratado

por el Gobierno de Leónidas Trujillo para realizar

diversas esculturas y relieves ornamentales.

En 1965 consiguió la Beca de Ampliación de Estudios

y al año siguiente la Beca de Artes Plásticas de la

Fundación Juan March para trabajar en el taller del

escultor y arquitecto muniqués Robert Lieppel en

Alemania.

A su regreso a España obtuvo por oposición una plaza

de profesor de Modelado y Vaciado en la Escuela de

Artes y Oficios Artísticos de Toledo y posteriormente,

tras superar una brillante oposición, la Cátedra de

Escultura en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos.

En 1973 le concedieron una beca del Instituto de

Estudios Africanos de Madrid para viajar a El Aaiún

(Sahara) y en 1975 fue invitado a participar en el

curso "Arte y procesos históricos de hoy" en la UIMP

de Santander.

En 1969 ya le dedica el Ayuntamiento de Valencia

una Exposición Antológica que supuso un importante

éxito de crítica y de público.

Pero su reconocimiento general como ilustre pedagogo

y escultor se produjo a mediados de 1979 al ser

nombrado por unanimidad Académico de Número

de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

Con anterioridad había sido elegido decano de la

recién creada Facultad de Bellas Artes de la Universidad

Politécnica de Valencia. A los 68 años se jubiló como

Catedrático de este centro, pasando a los anales de

la historia universitaria valenciana como el primer

decano de la Facultad de Bellas Artes y máximo

responsable de la construcción del edificio que la

albergaba.

En 1987 la Junta de Gobierno de esta universidad

acordó nombrarle Profesor Emérito de Técnica y Teoría

del Relieve, lo que le permitió reanudar su contacto

con los jóvenes escultores que buscaban orientaciones

precisas y prácticas para perfeccionar sus técnicas.

El 17 de diciembre de 1992, la Junta de Gobierno de

la Universidad Politécnica aprobó otorgarle por

unanimidad la Medalla de Oro de este centro, para

dar a conocer su trayectoria artística y escultórica a

las jóvenes generaciones de alumnos de esta

Universidad.

La ciudad de Valencia le debe muchos de los

monumentos que adornan sus rincones más

emblemáticos. En los Jardines del Real se hallan

'Adolescente1, 'La Maternidad', 'Mujer en reposo' y

'Muchacha reclinada con libro'. Es autor de 'Niña de
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las coletas1, emplazada en les Jardines de las

Alameditas. Suya es también la fuente del Canónigo

Liñán, en la de la Virgen. Además hay piezas suyas

en la plaza del Temple, en los Jardines del Antiguo

Hospital y en los del Palau de la Música, o en la ermita

de Santa Lucía, entre otros lugares. Una de sus obras

más complejas fue la realización, en 1972, de un

mural de grandes dimensiones para la fachada del

Centro de Mecanización Contable de la Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de Valencia.

En 1986 se inauguró el "Monumento a la Paz",

coincidiendo con el 50 aniversario de Valencia como

Capital de la II República, y en 1991 inauguró el

monumento "Homenaje a la mujer valenciana",

instalado en los jardines de la prolongación de la

Avenida de Blasco Ibáñez.

Sus obras no sólo ocupan espacios en la calle, sino

también en los museos, como el San Pío V en Valencia,

y fuera, el de Singer-Laren en Holanda, el Camón

Aznar de Zaragoza o el Garibaldi-Brag, de Portugal,

según indica en su web la Real Academia de San

Carlos. En Nules reposa gran parte de su legado en

el Museo de Medallística Enrique Giner (2010).

La vinculación del escultor José Esteve Edo con Requena

arranca en 1951 con la concesión del Primer Premio

del concurso para la realización del Monumento

Universal a la Vendimia al arquitecto Ricardo Roso y

al escultor José Esteve Edo, obra que, por su gran

envergadura, tardó décadas hasta su conclusión en

1995.

Durante estos años la obra de Esteve Edo también se

prodigó en otros espacios públicos de nuestra ciudad,

como el monumento a "Santa Teresa Chornet" situado

en el Parque de la Glorieta, el "Corazón de Jesús"

de los jardines del Asilo de Ancianos de la localidad

o la "Cruz" que preside el templo de la aldea de Los

Cojos.

Fruto de estos trabajos es una profunda relación

personal y humana con gran cantidad de gente de

esta tierra y una entrañable vinculación con Requena.

Tras la inauguración de la última fase del Monumento

Universal a la Vendimia, el artista planteó la posibilidad

de albergar en un edificio público requenense los

originales en escayola de los relieves del monumento.

El entusiasmo manifestado por la Corporación

Municipal provocó que, la modesta propuesta inicial

se convirtiera, gracias a la generosidad del artista, en

el proyecto de instalación de un museo de escultura

que albergara, además de una más amplia exposición

antológica de la obra del artista, un archivo documental

sobre la misma y que se configurara como un espacio

especializado en la escultura de la segunda mitad del

siglo XX y también atendiera las necesidades

divulgativas de la obra de jóvenes escultores.

Todo ello se enclavaba perfectamente dentro de los

proyectos culturales que desde el Ayuntamiento se

estaban desarrollando para potenciar La Villa, como

estrategia de recuperación del barrio antiguo de

Requena para el uso y disfrute de la población e

incluso como atractivo turístico, y con la intención de

convertirlo en el verdadero enclave cultural de la

ciudad.

Estas iniciativas se estaban concretando en la instalación

en el edificio conocido como "Casa de Santa Teresa"

del Archivo Municipal, en la utilización de la Torre del

Castillo como espacio expositivo, en el proyecto de

instalación del Museo de Arte Sacro en el Templo de

Santa María y en la recuperación del Patio de Armas

y Muralla del Castillo como espacio escénico al aire

libre. Proyectos que justificaban la instalación dentro

del conjunto de La Villa requenense del Museo de

Escultura "José Esteve Edo", concretamente en una

casa de la Cuesta del Ángel. Iniciativa que,
desgraciadamente se malogró por causa de las

dificultades iniciales a la hora de encontrar apoyos

financieros, y el desánimo provocado por la lentitud

con la que se pusieron en marcha los trámites

administrativos y los trabajos para la ejecución de las

obras de acondicionamiento del inmueble que, después

de 8 años, no se veían materializarse.

Sirvan estas líneas de entrañable reconocimiento y

despedida al escultor D. José Esteve Edo, que me

honró con su amistad personal y me obsequió con

sus enseñanzas, y que nos regaló a todos los

requenenses unas de las obras más brillantes de su

gran aportación artística a la historia de la escultura

valenciana contemporánea.

JOSÉ A. JESÚS-MARÍA ROMERO
Gestor Cultural

Ayuntamiento de Requena



La LXIX 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 LXIX 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 20 de mayo de 2016.

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 LXIX Fiesta de la Vendimia,

en el Teatro Principal de Requena, el 27 de agosto de 2016.

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.

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

con el fin de exaltar sus tradicionales fiestas vendimiales, 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 LXIX Fiesta de la Vendimia

Apartado de Correos nQ 11

46340 Requena.

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

siendo el plazo final de admisión el 20 de mayo de 2016.

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 LXIX Fiesta de la Vendimia, en el

Teatro Principal de Requena, el 20 de agosto de 2016.

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 El Secretario

Antonio Muñoz Martínez José Antonio Martínez Ortiz



La Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena en su LXIX 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.
PMtTOKI

3.- FORMATO: El tamaño de la obra original será 50 x 70 cm. en formato vertical. 25

4.- TEXTO: La obra deberá contener el siguiente texto: "Requena, Feria y LXIX

Fiesta de la Vendimia, del 24 de agosto al 4 de septiembre de 2016.

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 nQ 11 de la Oficina de Requena,

o directamente en la Secretaría de la Fiesta de la Vendimia, sita en el Edificio

Fiesta, c/ Constitución, s/n, 46340 Requena.

El plazo de entrega finalizará a las 24 horas del día 4 de mayo de 2016.

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 LXIX Fiesta de la Vendimia, el 20 de agosto de 2016.

8.- EXPOSICIÓN: Los carteles presentados a concurso serán expuestos en la Sala de Exposiciones de Requena, del 17 al 22 de mayo de 2016.

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 22 de mayo y el Secretario de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ante otros componentes de la Fiesta,

realizará el recuento y dará fe del resultado.

10.- REPRODUCCIÓN: La LXIX 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 LXIX 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.

El Presidente

Antonio Muñoz Martínez

El Secretario

José Antonio Martínez Ortiz
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- del futuro

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