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Este año celebramos la LXX edición de la Fiesta de la Vendimia de Requena, 70 años en los

que cada final de agosto, la ciudad se viste de un traje repleto de color y alegría. Días en

que los requenenses nos reunimos en familia para disfrutar de todos los eventos

celebrados en los días grandes de nuestra ciudad.

El inicio de la presente edición ha sido marcado por la difícil tarea de la Comisión Ejecutiva

para encontrar a los representantes de la comisión central y de los distintos barrios. Tras

varios meses de intensa y abrumadora búsqueda, una vez nombrados los presidentes de

los barrios, la Comisión Ejecutiva decidió hacerse cargo de la Comisión Central para que ■

LXX Fiesta de ta Vendimia siguiera adelante. Cabe destacar, que a pesar de ser una'

no espontánea, todos y cada uno de sus componentes mantienen la ilusión y eme

formar parte de esta fiesta. La Comisión Central con la ayuda de todos los barí

componentes trabajaremos unidos para sacar adelant edición cor

esfuerzo y tesón, y hacer que todos los requenenses c

acontece en Requena.

adelante con

remos que

30, se

nueva
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tecnología para disfrutar

si cambias tu punto de vista, la rutina puede ser maravillosa

Presentamos el Nuevo SEAT Ateca. El primer coche pensado para cambiartu punto de vista sobre las pequeñas y grandes cosas

deldíaadía. Comocuandosa les a cenaryde repente tu coche te recibeconunaluzde bienvenida. Así que prepárate para ver

la vida urbana desde otro punto de vista gracias al Nuevo SEAT Ateca, equipado con Portón trasero eléctrico con pedal virtual,

Cargador inalámbrico, Top view camera, Asistente de aparcamiento automático, Asistente de atascos y Detector de ángulo muerto.

Tecnología pensada para convertirtu rutina en algo maravilloso.

Nuevo SEAT Ateca por 18.800€.

lülill l'li.cOM/TUSEAT Bi.COM/SEAT tfl.COM/TUSEAT SEAT. ES

Consumo medio combinado de 4,3 a 6,1 1/100 km. Emisiones de CO2 de 113 a 139 g/km.

Datos de consumos y emisiones provisionales. PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT ATECA 1.0 TSI 85 kW (115 cv) Slyie por 18.800 € {IVA,

transporte, impuesto de matriculación y aportación de marca, concesionario, Plan PÍVE y bonificación de Volkswagen Finance incluidos). Oferta válida hasta

el 28/02/2017 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Finance SA EFC según condiciones contractuales un capital mínimo de 9.5OO€,

con una permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Confianza SEAT está incluido gratuitamente

solo si se financia la compra con Volkswagen Finance SA EFC. Los servicios incluidos son los siguientes: A años de mantenimiento SEAT Service o 60.000 km

(lo que antes suceda), Extensión de garantía durante 2 años adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 80.000 Km (lo que antes suceda) y 4 años de

Servicio Movilidad SEAT. Imagen acabado ATECA Xcetlence con opcionales.

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

gerencia@seare.seat.es - www.seare.seat.es
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Queridos requenenses,

Un año más, fiel a su cita, esta edición de El Trullo nos acerca con paso firme a la

celebración de una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia.

A lo largo de estas páginas se rinde homenaje a aquellos hombres y mujeres que hicieron

posible fiestas pasadas y que con su esfuerzo y dedicación contribuyeron escribiendo la

historia de nuestra Fiesta y nuestra ciudad.

El ejemplo de muchos de ellos es el que ha llegado hasta nuestros días, y el que permitirá

este año celebrar la 70 edición de esta Fiesta. Su legado, y por supuesto el esfuerzo de

todos aquellos que han decidido dar un paso adelante para conmemorar una nueva

edición, serán pilares básicos para su éxito.

Un esfuerzo que desde ahora mismo debe ser reconocido, pues bien es sabido que sin la

voluntad de todos ellos esta 70 edición no hubiera visto la luz tal y como ya la estamos

disfrutando, pues las dificultades surgieron incluso antes de su nacimiento.

Para mí como alcalde, es un auténtico honor disfrutar un año más desde el principio, desde

el primer paso, de la Fiesta de la Vendimia. Sólo deseo que la voluntad y la entrega con la

que estos hombres y mujeres han iniciado su andadura, permanezca firme y fuerte hasta la

quema del monumento, para que la historia que ellos escriben ahora vuelva a ser ejemplo

para generaciones futuras.

Y a todos aquellos que participan por primera vez, me gustaría desearles que disfruten al

máximo esta edición, que sin duda será un recuerdo y una experiencia que permanecerá

siempre en su memoria.

MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

ALCALDE DE REQUENAéé
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Profesionales en decoración y diseño flora

con más de 15 años de experiencia

prdín en c

Tienda online de plantas y flores eternas,

con materiales naturales liofilizados.

Ramos de novia Esculturas vegetales

Jardines verticales Diseños exclusivos

Arboles y personalizados

Conoce nuestras creaciones en:

www.mijardinencasa.com

I

es de novios Ramos de novia Catering

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

Tel. 96 230 06 04 • laflorestacb@yahoo.es
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TRABAJO TEMPORAL/AGROACCESS

SELECCIÓN / CONSULTORÍA DE RRHH

EXTERNALIZACIÚN

Avda. Arrabal, 84

REQUENA

Tel. 96 230 00 47

requena@accessett.com



DEL-III)^^F ^^F Dicen que no hay dos sin tres, y en este

caso así ha sido. Las dificultades que

hemos tenido en la Comisión Ejecutiva para encontrar

presidente nos han llevado a tener que hacernos cargo

de la 70 edición de la Fiesta de la Vendimia, y por lo

tanto, por tercera vez, soy Presidente Central.

Las circunstancias que atravesaba la 62 Fiesta de la

Vendimia hicieron que mi primer año en nuestra fiesta

lo hiciera como Presidente Central, con el paso de los

años, en la 66, por mi propia voluntad, quise repetir

para poner fin a esta etapa y comenzar con otras, pero

las circunstancias hacen que hoy, al igual que hace casi

ocho años, vuelva a ser Presidente Central ante la falta

de personas que quieran presidir la Fiesta de la Vendi

mia más antigua de España.

Nos enorgullece decirlo siempre, la más antigua de

España, pero tenemos que hacer algo más que sentir

nos orgullosos, y es ser todos capaces de actuar para

que no exista el peligro de que desaparezca en sucesi

vas ediciones, no siempre va a haber personas dis

puestas a repetir, o a asumir presidencias que no se

desean, debe ser algo que nazca de la voluntad de los

requenenses, que honren a Requena y a su fiesta,

dedicando su tiempo y esfuerzo por lo menos un año

en sus vidas.

Pero también debemos saber aceptar la gestión que

se realiza con la única voluntad de hacer las cosas

bien, antes que criticar cualquier hecho sin que

muchas veces exista la información necesaria para

hacerlo. La mejor solución no es criticar, sino actuar, y

para ello hay muchas más ediciones en las que poder

reflejar el buen hacer de cada uno de los que no estén

de acuerdo.

Mi particular agradecimiento a mi Comisión Central,

en la que están mis Presidentes de Barrio, en los que

tengo mi confianza puesta. Y mi agradecimiento a las

familias de Amelia Pérez Haba y Mateo Ferrando

Hernández, que representarán a las comisiones infantiles en esta edición como Reina y Presidente Infantiles, y a

Mariam Garcés Garcia-Cabanes y a su familia por aceptar mi petición para que sea la Reina de la 70 Fiesta de la

Vendimia.

La 70 Fiesta de la Vendimia ya ha comenzado, solo deseo que se desarrolle con unión, esfuerzo y trabajo y que

al finalizar ya esté preparada la 71, para comenzar con el nombramiento de su Presidente Central.

Que siempre que haya personas a las que les guste la Fiesta de la Vendimia, no se acabe nunca.

¡Viva la 70 Fiesta de la Vendimia!

¡Viva Requena!

éé
ALBERTO GARCÍA CABANAS

PRESIDENTE CENTRAL DE LA 70 FIESTA DE LA VENDIMIA
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Ford
Credit

Descubre Ford Multiopción, la nueva forma de comprar un coche que Ford ha creado para ti. Un sistema único
que te permitirá disfrutar siempre de un coche nuevo.de los últimos diseños y la tecnología más innovadora.

¿Te imaginas? Una nueva forma revolucionaria de comprar un coche que hará realidad tus ilusiones.
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AQUELLA GRAN
FIE6TA
Amigos requenenses:

Tras más de treinta años desde que fui presidente, vuelvo

la vista atrás y la emoción de aquella XXXVIII Fiesta

de la Vendimia, que tuve el gran honor de presidir, me

invade de nuevo y desde la edad que ya voy teniendo,

los recuerdos me llegan como si volviera a vivirla, con

intensidad.

Cuando la Comisión Permanente, como entonces se

denominaba, me nombró presidente, mi primera meta

fue buscar una central de confianza, aquella gran Central

con la que, junto a los presidentes de barrio, nos pusimos

de inmediato a trabajar.

Tuve la suerte de encontrar a mi Reina Central, una reina

ideal, María José Iranzo Vilanova, aportando su juventud

y simpatía, su ímpetu y su sencilla forma de ser, que

llegó de inmediato a todos los requenenses. Como así mismo ocurrió con la reina y presidente infantiles, Nuria

Mas Roca y Daniel Sánchez Salas.

Recuerdo el sorteo para damas y reinas en la sala del recién inaugurado Edificio Fiesta, siendo la primera y

única vez que se realizó aquella designación por sorteo.

También viene a mi mente la magnífica Cabalgata de Reyes, en la que la nieve fue auténtica y copiosa. La

Cabalgata del Reino, en Valencia, repartiendo nuestros botellines y botas de vino, dejando muy alto el nombre

de Requena.

Muchos meses de trabajo hasta llegar al Sorteo de Vacaciones de la Lotería Nacional, celebrado en nuestra

ciudad el 6 de julio, donde nuestras reinas y algunas damas tuvieron el honor de participar en la extracción de

los números premiados.

Destacaré también aquel Parador Azul, situado en el patio de la antigua Escuela de Formación Profesional, con

su macro discoteca y grandes espectáculos: Fernando Esteso, Juan Pardo, Elsa Baeza, Francisco... y en el que

celebramos el sorteo de un magnífico coche a estrenar.

Emocionante la Noche del Vino, con la ciudad de Cascante en representación de la comunidad de Navarra y la

Noche del Labrador, dedicada a la Cooperativa "San Isidro" de Campo Arcís. Intensas despertás con la música

de aquellas charangas organizadas por cada barrio y muy laboriosos los monumentos alegóricos al vino,

construidos por los mismos comisionados.

No puedo sino recordar con inmenso cariño la gran ayuda recibida de todo el pueblo requenense, que se volcó

con nosotros en cuanto necesitamos, participando masivamente en la Zurra, el adorno de calles (en mayor

cantidad que otros años), así como la participación y colaboración de los Racimos.

Una Fiesta aquella XXXVIII que viví con intensidad y que este año recordaremos al volver a estar juntos todos

cuantos la hicimos posible.

Amigos de la treinta y ocho, será un verdadero placer volver a veros y estar con vosotros una vez más.

¡Un fuerte abrazo a mis comisiones y a mi pueblo! ¡Gracias, Requena!

Fernando Serrano Toledo
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COMISIÓN
AUSENTES

Amparo

Arnao Sáez

REINA COMISIÓN AUSENTES

Qemma

Crespo Sánchez

REINA INFANTIL COMISIÓN AUSENTES

Santiago

Salinas Serrano

PRESIDENTE INFANTIL

COMISIÓN AUSENTES



d) • í i*lc*¿/atnas infantiles ¿ usentes

Rosa María Capilla Arnao, A/.'T Penélope Casado Villarrubia, Yolanda Blá\que\ (¡arda, Nuria Hernández

Mart\ne{. María Grao García, Pilar Montesinos Herrero,

Vanessa Montagui Romero. Marta Peinado Péref, Vanessa Lujan Cárcel r Raquel Armero Simarro.



(oo 1enlistonados infantilesiile úsenles

Javier Lópey Fornás, Jhs5 Luis Capilla Arnáb, José Antonio Castillo Biosca, Toni Valenciano Berlanga,

Rubén l'beda García, Julio Martí Rui"{, Osear Navarro Baslidas, Ignacio Casado Villarrubia,

Sergio Nuévalos Sierra y Hugo Navarro Bastidas.



jAusentes

María Elena González González, M." Carmen Cristóbal Armero. Violeta Sor/ano García.
M.* del Mar Pérez Navarro, Mari Carmen Sánchez Martas. M." José Arnao García. Carina Legrand Sorlano.

Mari Carmen Pérez Cuevas, Mari Carmen Robledo Domínguez y Mayte Arnao Garcia.



BARRIO

VILLA

Ma Amparo

Sáez Lujan

REINA BARRIO VILLA

Carolina

Pardo Ferrer

REINA INFANTIL BARRIO VILLA

José Manuel

Qarcía Navarro

PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO VILLA



-JJamas tnfanilles 'no ula

Verónica Lujan Giméne^, Aroha Bravo Clavíjo, A/.' Sheila Piqueras Soriano, María Donato Cerrera,

Diana Cerrera Folgado, M.a Isabel Martines Navarro,

Inés Zahouero Cambres, M.J Dolores (rorbe Lópe^. Ana Dorrego ('.arlen y Olga Villena Mislata.



Comisionados infanules ÓJÓarrio

Osear Lujan Giméne\, Salvador Roda Carrasco. José Alberto Tello Lópe\, Jorge Serrano Cambres.

José Francisco Huerta García, Bernardo Reres Cambres, David García Cortés,

Osear Gil Roda, Antonio Riti~x Rodrigo y Antonio Serrano Iranio.



Ana M.' Arocas Fernández, Ana Begoña Hernández Pérez, Ana María Rulz García.

M.m Cristina Gil Roda. Dolores Ferrer Armero. Consuelo Arribas Hernández. M.' Dolores Arroyo Andúiar.

M." Carmen López Martínez. M." José Nove/la Pérez y M.m Carmen Hernández Diana.



BADRIO

PEÑAS

Ma Pilar

Argilés Monteagudo

REINA BARRIO PEÑAS

Ma Amparo

Ríbes Ruiz

REINA INFANTIL BARRIO PENAS

Héctor

Qonzález Soriano

PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO PEÑAS



amas tninjanhles Cyóarrio <¿seenas

M." Dolores Alarcán Chulla, Eva Ramírez Martillé^,

A/.'1 José Serrano Pére^, María Giméne\ Briones, Rita Giménez Rriones, A/.1 Cru^ Navarro Montón,

M.J Carmen Herrero Martínez M." Dolores Salas Cardona, M.J Flor Roda Mota r M.J Carinen Giménez Yagiie.



O
omisionaclos infanilles CAJamo ÓJeenas

José

José Miguel

Enrique Orti\ García, Osear Herrero Motos, Javier Pardo Muño\, David García Martínez

Javier Góme^ Motilón, Roberto Ribes Honrubia,

Valle Monteagudo, Juan Vicente Elegido Ramírez Enrique Serrano Pére\ y José Soriano Garcícía.



Emilia Ejarque Ochando. Antonia Sánchez Giménez, Verónica Poveda Sánchez,

Ana M.m Argües Cortés. M.m Carmen Pérez Cárcel, M.m Carmen Teruel Murciano, Emilia Vlllodre Serrano,
Eva M." Martínez Serrano, M.* Isabel Olmo Piquer y Lola Fernández Rub/o.



BADDIO
AQRABAL

Elvira

Cano Viana

REINA BARRIO ARRABAL

Belma

Domingo Martínez

REINA INFANTIL BARRIO ARRABAL

Quíllermo

Domingo Martínez

PRESIDENTE INFANTIL

BARRIO ARRABAL



~JJamas injanilles Csóarrio *Sirrabal

M." Luisa Astudillo Ochando, Yolanda Cárcel Ochando, Anabel Sánche\ Giméne\, Laura Pére\ Cambies,

Raquel Orea Hernández Vanessa García Navarro,

Lorena Hernández Barbera, M.° Pilar Rubio Enfedaque, M.*Arán\a\u García Hernández y María Pére\ Cambres.
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José Manuel Sanche^ Giméne^, Adrián Orea Herndnde\, José Vicente Astudillo Ochando. Julio Martínez Giméne%,

José Luis Expósito Roda, José Luis Lahif^uera Moraga, Felipe Pére\ liana, Eugenio Alfaro Sortario,

Nicolás García Sanche^ y Ángel Javier Núñe\ Arenas.



M." Dolores López Martínez, M.m Luisa Salinas Sánchez. Inmaculada Haba Espert.

M.* Teresa Tejedor Diana, Begoña Martínez Gutiérrez. Guillermina Valero Díaz. Ana Moya Cano.

M.' Carmen, Mora Piera. M.' Angeles Bastidas Gómez e Inmaculada Clfo Dónate.
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COMPONENTES DE LA

XXXVIII FIESTA DE LA VENDIMIA

Comisión Central
PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTE 1.°:

VICEPRESIDENTE 2.':

SECRETARIO:

VICESECRETARIO:

TESORERO:

CONTADOR:

ESPECTÁCULOS:

ESPECTÁCULOS:

ALMACÉN:

FERNANDO SERRANO TOLEDO

FRANCISCO JOSÉ VILLAGRASA HERNÁNDEZ

JULIÁN ARROYO GORBE

JULIÁN CANO MARTÍNEZ

NICOLÁS GABALDON GABALDON

LUIS GÓMEZ ALCOCER

AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ

ÁNGEL SÁNCHEZ LÓPEZ

GONZALO GARCÍA BASTIDAS

MANUEL CAPAPE MARTÍNEZ



Comisión Ausentes

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocales:

Comisionados:

MIGUEL UBEDA FUAMBUENA

JOSÉ UBEDA FUAMBUENA

FRANCISCO UBEDA FUAMBUENA

VICENTE GÓMEZ GÓMEZ

ANTONIO EXPÓSITO PÉREZ

ANTONIO MARCO MARTÍNEZ

BASILIO OCHANDO MARTÍNEZ

MANUEL CARRION BLASCO

MARCELINO MARTÍNEZ ARMERO

AVELINO ANTÓN CAÑESTRO

MANUEL SÁNCHEZ SAEZ

EMILIO ARNAO SAEZ

CARLOS ROCA ARMERO

JULIO SALINAS OCHANDO

FRANCISCO JAVIER ROBLEDO

ARGANDI MARTÍNEZ MARTÍNEZ

El Harria de Alísenles de la XXXVIII Fiesta de la Vendi

mia, escociendo la flor de toda su Comisión, saluda al pueblo de Requena

va lodos los ausentes.

Aprovechamos la oportunidad para desearles unas felices

fiestas de Navidad y próspero Año Nuevo.

LA COMISIÓN

,•■■.■/'■



Comisión Barrio Villa

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocales:

Comisionados:

SALVADOR SERRANO CUENCA

LEANDRO RISUEÑO FAJARDO

JOSÉ HERNÁNDEZ GARRIDO

JULIÁN MARTÍNEZ CHECA

JUAN JOSÉ LAVARÍAS SÁNCHEZ

ANTONIO CANO MARTÍNEZ

AURELIO CANO MARTÍNEZ

MIGUEL PÉREZ CÁRCEL

JOSÉ MARTÍNEZ HONRUBIA

JOSÉ LUIS GIL RODA

LUIS MIGUEL GARCÍA ATIENZA

LUIS JAVIER NUÑEZ PARDO

JOSÉ MANUEL GUILLAMON NAVARRO

JOSÉ MANUEL GARCÍA GÓMEZ

DIONISIO GONZÁLEZ CARRASCO

ALFREDO ILLANA OCAÑA

FRANCISCO JAVIER NOVELLA PÉREZ

Estimados amigos:

Como natural que soy de Requena y nacido en la Villa,

concretamente en la calle de la Purísima, me honra mucho poder representar

en la XXX I III Fiesta de la Vendimia a este Barrio como Presidente.

La Reina del Barrio de la Villa M.'7 Amparo Sáe% Lujan

y yo, os pedimos la máxima colaboración en esta Fiesta, porque tenemos

muchos y muy buenos proyectos, que con vuestra ayuda y colaboración

llegaremos a realizarlos.
GRACIAS

FELICES FIESTAS

■-■■•/



Comisión Barrio Peñas

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocales:

Comisionados:

FERNANDO RIBES ANDREU

FEDERICO GONZÁLEZ HABA

ESTEBAN NAVARRO SIERRA

ENRIQUE IRANZO SALAS

ÁNGEL HERRERO PARDO

JOSÉ SORIANO MEDINA

FRANCISCO SORIANO MEDINA

JACINTO SAEZ MARTÍNEZ

JESÚS VALLE FERNANDEZ

JUAN CARLOS PIQUERAS VICENTE

JOSÉ SAEZ GÓMEZ

JOSÉ MARÍA CARDONA HERRERO

JAVIER PÉREZ GÓMEZ

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ORTIZ

JAVIER IBAÑEZ MARTÍNEZ

GAUDENCIO FERNANDO TORRES SALINAS

FELICIANO GARCÍA GONZÁLEZ

JOSÉ ANTONIO PÉREZ OCHANDO

ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ

Queridos amigos:

Desde estas páginas de EL TRILLO quiero presentarme

a vosotros, asi comí) a toda mi Comisión.

(lomo Presidente os pido vuestra colaboración para, si es

posible, conseguir una mejor Fiesta. Por nosotros no quedara, pites dedica

remos nuestro mayor esfuerzo en conseguirlo.

Aprovechamos la oportunidad para desearos unas felices

fiestas y próspero año ig85.

LA COMISIÓN ■'.— '



Comisión Barrio Arrabal

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocales:

Comisionados:

JULIÁN DOMINGO ARCE

JOSÉ LUIS RUBIO GUAITA

FERNANDO MARTÍNEZ RUBIO

FRANCISCO GARCÍA NAVARRO

CARLOS PERIS GIMENO

ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

MIGUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

NICOLÁS AROCAS FONS

JESÚS ASTUDILLO TORRES

PEDRO JOSÉ SIERRA MARTÍ

ANDRÉS LÓPEZ TRUJILLO

RAMÓN PARDO GARCÍA

NICOLÁS GABALDON SISTERNAS

JAVIER BURGUERA BLAY

CARLOS HERRERO CEBRIAN

JAVIER HERNÁNDEZ LÓPEZ

RAÚL LLOBREGAT DIANA

JUAN CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ

AMADEO BALLESTER REHUES

(lomo podréis observar somos los mas "bisónos" del con

junto "FIESTA DE LA VENDIMIA", pero no por eso faltos de ilusiones

y a/dn por hacer cosas j- trabajar, para lo cual os pido toda vuestra colabo

ración e ideas que podáis aportar para andar /untos este camino que, sin

lugar a dudas, desembocará en pro de si es posible lograr una mejor y más

popular Fiesta de la Vendimia.

Felicidades a lodos con nuestros mejores deseos de pa^ y

prosperidad.

■ -■■ ■ LA COMISIÓN J



El SORTEO

Especial de tocaciones
en REQUENA

TODO comenzó hace unos años cuando la

Corporación Municipal de este Ayuntamien

to, entonces presidida por Tomás Berlanga

García, solicitó al Servicio Nacional de Loterías

la celebración en esta ciudad de uno de sus sor

teos extraordinarios. Desde entonces, muchas fue

ron las gestiones que se realizaron para conseguir

lo, por lo que la confirmación por escrito recibida

el pasado mes de febrero en la Secretaría del

Ayuntamiento, indicando la fecha del seis de julio

para llevarlo a cabo, fue acogida con júbilo, por

cuanto suponía realizar en Requena un acto de

estas características.

Pasadas unas fechas, se desplazaban a esta ciu

dad miembros del Servicio de Loterías, con el fin

de realizar los primeros contactos, tanto con la

sede anfitriona del sorteo, como con los represen

tantes de la misma, al objeto de decidir, entre

otras cosas, el lugar más adecuado para celebrar

lo. Tras el recorrido efectuado se decidió que fue

se al pie del Monumento a la Vendimia, máximo

exponente de la nobleza de esta tierra, que quiso

con él exaltar el amor que sus hijos sienten por su

casi único medio de vida.

Corporación Municipal, Fiesta de la Vendimia,

banda de música «Santa Cecilia», grupo folklórico

«Jaraíz», Policía Municipal, etc., no regatearon es

fuerzos, con el fin de presentar un marco adecua

do, que permitiese dejar el nombre de Requena

lo más alto posible ante toda España, aprovechan

do la oportunidad que ofrecía Televisión Española

al emitir el programa en directo.

Dado que la ocasión era propicia, se organizó

una exposición de loterofilia, cabiéndole la satis

facción a Requena de ser la primera ciudad de

España donde se mostraba al público la totalidad

de la misma, compuesta de tres partes. Sus títulos,

«Antología de la Lotería Española» y «Exposición

mundial de Lotería», con aportaciones loterófilas

de la Reina Fabiola, presidente de la República

Francesa, presidente de Costa Rica, jefe de Gobier

no de Haití y aportaciones de treinta loterías es

tatales de los cinco continentes. La tercera exposi

ción se titulaba «Copia de la deferencia de mi per

sona a S. M. el Rey Juan Carlos í, con motivo de

su 46 cumpleaños», y consta de cuarenta y seis

platos con reproducciones de los cuatro ciclos de

la lotería de España, primitiva, ultramar, moder

na y contemporánea, cuyos originales fueron

entregados personalmente en el palacio de la

Zarzuela a S. M. el día 5 de enero de 1984 por el

propietario de las colecciones, Mariano Martínez

García, que ha invertido quince años en investiga

ciones y recopilación de material, en un empeño

de demostrar que la lotería no ha sido sólo un

mundo de cifras y guarismos, sino también un pro

ceso histórico profundamente sociológico y hu

mano.

Con el objeto de recaudar fondos, la XXXVIII

Fiesta de la Vendimia realizó un embotellado limi

tado de diez mil botellas numeradas, las cuales

fueron etiquetadas con una original y fiel reproduc

ción de un décimo de lotería. Con el mismo fin

fueron treinta las series que la Comisión de Fies

tas sacó a la venta, distribuidos en talonarios con

papeletas de ochenta pesetas.

El volumen de lotería vendido en Requena con

ocasión de este sorteo se calcula aproximadamen

te en unos dieciséis millones de pesetas, superando

con mucho el importe de cualquier otra extrac

ción.

Llegado el día uno de julio, el trabajo que hasta

entonces se había ido realizando de forma calla

da y a la sombra, comenzó a dar frutos. Los pri

meros movimientos que los requenenses pudieron

apreciar se situaban en el marco del sorteo, con

la instalación del escenario y la posterior traída

de los bombos, de cuya custodia se encargó la Po

licía Municipal día y noche.

El miércoles día tres, por la noche, llegaron los

niños del Colegio de San Ildefonso, siendo recibi

dos por el presidente de la Fiesta Fernando Se

rrano Toledo.

Carolina Pellico, José M. Muñiz, Gonzalo Quei-

po de Llano, Ángel Días, Israel Muñoz, Osear Gil

y Mariano González, este último director y coor

dinador de los anteriores, todos ellos con edades

comprendidas entre los doce y los catorce años,

son los nombres de los niños de cuyas manos y

voces saldría la suerte del día del sorteo.

Al día siguiente de su llegada, y tras realizar

una gira por la ciudad, en un ambiente que se ca

racterizó por la natural alegría y vivacidad que

les proporcionaba su todavía corta edad, serían

recibidos en el Ayuntamiento por su alcalde, Regi-

no Diez y otros miembros de la Corporación Mu

nicipal, siendo obsequiados, entre otras cosas, con

un ejemplar del conocido libro «Estampas reque-



nenses». Por la tarde se les pudo ver en la caseta

que tenía ubicada la XXXVIII Fiesta de la Vendi

mia, en la Avda. General Várela, vendiendo bote

llas de vino y las papeletas de lotería que queda

ban y que literalmente les fueron arrancadas de

las manos, dada la expectación que causó verlos

en persona, impecablemente vestidos con sus uni

formes.

El sábado día seis, desde primeras horas de la

mañana, se podía apreciar ya la afluencia de pú

blico hacia el último tramo de la Avda. Cirilo Cá

novas, lugar donde se encuentra situado el Monu

mento a la Vendimia, escenario del sorteo, con el

fin de obtener puestos estratégicos desde donde

visualizarlo, o cuando menos, una de las mil tres

cientas sillas que fueron colocadas y que resul

taron del todo insuficientes para dar cabida a

las aproximadamente cuatro mil personas que

acudieron a contemplar de cerca el acontecimien

to. Hay que decir que desde hacía dieciocho años

no se había realizado en nuestra provincia ningún

sorteo.

A las once, en la Casa Consistorial, y con la

puntualidad que caracteriza a su actual presidente,

señor Diez, se llevó a cabo, tal y como se tenía

organizado, la recepción de autoridades e invita

dos, entre los que se encontraban el delegado pro

vincial de Hacienda, Antonio Melero, jueces de

Primera Instancia e Instrucción y Distrito, dele

gado local de Hacienda, capitán de la Guardia Ci

vil, etc., así como la Comisión de la XXXVIII Fiesta

de la Vendimia, con su presidente y su Reina Cen

tral, M:1 José Iranzo Vilanova. Todos ellos, acom

pañados por la banda de música «Santa Cecilia»,

de Requena, se trasladaron al Museo Municipal,

donde fue inagurada la exposición de loterofilia,

que desde ese momento quedó abierta al público.

Desde allí se trasladarían hasta el lugar del sorteo.

A la hora prevista, y haciendo alarde de la per

fecta, pero flexible disciplina a que están someti

dos, hicieron su aparición los niños del Colegio de

San Ildefonso, que en contraste con los días ante

riores, aparecían serios y conscientes de la labor

que iban a llevar a cabo. Los niños fueron ayuda

dos por las señoritas Amparo Sáez Lujan, Elvira

Cano Viana, María Pilar Argües Monteagudo y

María Amparo Arnau Sáez, reinas de los barrios

de la Villa, Arrabal, Peñas y Comisión de Reque-

nenses Ausentes, respectivamente, así como por

María Carmen Hernández Diana, Inmaculada Cifo

Dónate, Ana María Argües Cortés y Violeta So-

riano García, damas de honor de las mismas co

misiones que, ataviadas con el traje típico reque-

nense, fueron las encargadas de mostrar los nú

meros al público. La Reina Central, María José

Iranzo Vilanova, permaneció bajo del estrado, ya

que su función era la de ir entregando a los invi

tados, para ser pulsado, el botón mediante el que

se extraerían los premios.

El sol, espectador de excepción, quiso dar fe

de lo que allí iba a acontecer y con sus potentes

rayos contribuyó, sin duda alguna, a dar vistosi

dad al acto, si bien hubo que protegerse de los

mismos, debido a la alta temperatura.

Constituida la mesa presidencial del sorteo,

compuesta por Ángel López Hurtado, jefe de la

Sección Central, actuando como vocales Juan Mo

reno Farody, interventor del Servicio Nacional de

Loterías; Paula Berbejo Salamanca, jefe de la Sec

ción de Intervención, y Francisco Muñoz Abad, te
niente de alcalde del Ayuntamiento de Requena,

dio comienzo el sorteo, seguido con atención por

cuantos se encontraban allí presentes, que movi

dos por la esperanza de ser agraciados con alguno

de los premios, anotaban en los folletos repartidos

al efecto, uno a uno los números que iban salien

do de los bombos.

Mientras tanto, la banda «Santa Cecilia» ofre

cía algunas obras de su repertorio, entre ellas el

pasodoble «Requena», cuyo autor es Emilio Arnau,

padre de la reina de la Comisión de Ausentes de

la actual edición de la Fiesta.

Finalizada la extracción de todos los números,

a las 12'47 se procedió al sorteo del premio simbó

lico de veinticinco mil pesetas, que habitualmente

es donado por el Servicio de Loterías a la ciudad

anfitriona, para sortear entre los centros benéfi

cos de la misma. Este año el premio recayó en el

Centro de Rehabilitación de Toxicómanos de Re-
quena, del que se dará comienzo en breve sus

obras.

El Presidente y la Reina Central de la XXXVIII

Fiesta de la Vendimia hicieron entrega a los niños

de San Ildefonso de un recuerdo de su paso por

esta ciudad, consistente en la reproducción de una

prensa antigua, con su nombre grabado en cada

una de ellas.

El broche de oro estuvo a cargo del grupo fol

klórico requenense «Jaraíz», que puso de mani

fiesto la preparación y amor que por el tipismo de

esta tierra tienen sus componentes, ofreciendo al

público varias interpretaciones que fueron acogi

das con numerosos aplausos y muestras de cariño.

La experiencia ha resultado altamente positiva.

Requena ha demostrado una vez más que sabe

y puede eslar donde sea preciso, sólo es cuestión

retarla. Sería de desear, de cara a un mejor futuro

para ella, que provocaciones de estas caracterís

ticas se le propiciasen más a menudo.
MARÍA. PILAR BALANZA



La Fiesta de la Vendimia

en representación de Requena,

en la

Cabalgata

del Reino

L pasado día 9 de marzo, Requena

volvió a esta en la capital de la Co

munidad Valenciana, para partici

par en la tradicional Cabalgata del

Reino, demostrando, una vez más, su valen-

cianía.

Ocho autobuses e innumerables coches

particulares se desplazaron, llevando la ale

gría de nuestra tierra a la ciudad.

Desde un principio fue un derroche de jú

bilo y esplendor el que formaron nuestras co

misiones, a las que se unieron las comisiones

de la XXXVIII Fiesta, despertando especial

entusiasmo el desfile de nuestras damas y co

misionados vestidos con el traje típico reque-

nense y la carroza que llevamos, realizada por

los componentes de nuestra fiesta, que repre

sentaba un mesón antiguo, y del cual se lle

naban las botas de vino con que se obsequia

ba al público asistente a la cabalgata. Durante

todo el recorrido fueron distribuidos miles de

botellines con los vinos de la Cooperativa Vi

nícola Requenense y Coviñas.

Una carroza facilitada por la Junta Cen

tral Fallera dio marco al lucimiento de las

Pveinas de Barrio, Reina y Presidente Infantil

de la pasada edición, María y Luis, y los de

la presente edición, Nuria y Dani, presididos

por la Reina de la XXXVII Fiesta de la Ven

dimia, señorita Raquel Pérez Iranzo.

Con el agradecimeinto al M. I. Ayunta

miento por la confianza depositada a esta co

misión, así como a la colaboración prestada

por todos los participantes, personas y enti

dades, que hicieron posible esta magnífica

representación.



SISTEMAS ECOLÓGICOS

RAFAEL ORTIZ, S.L.

CAMIÓN DE DESATASCOS

FOSAS SÉPTICAS Y POZOS

CIEGOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

PELIGROSOS

LIMPIEZAS A PRESIÓN

INSPECCIÓN DE TUBERÍAS CON

CÁMARA TV Y LOCALIZACION

DE ARQUETAS

CALDERAS Y ESTUFAS DE PELLETS

(BIOMASA - SUBVENCIONADAS)

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

ALMACÉN DE CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA

DISTRIBUIDOR DE PELLETS

SUELO RADIANTE

PLACAS SOLARES

AEROGENERADORES

CAMIÓN DE REPARTO DE

AGUA

REPARTO DE PELLETS A

DOMICILIO

- "TW—lf_ • ALQUILER SANITARIOS PORTÁTILES

• ALQUILER MÓDULOS OFICINAS Y ASEOS

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL CALDERAS DE LAS MARCAS:

Chaffoteaux ARISTÓN ■ B'nr^il^N

C/ ROZALEME, N° 4 BAJO - REQUENA

Tel. 96 230 50 10 - Móvil: 626 224 330

info(a)ecosysrortiz.com

www.ecosvsrortiz.com



RAGETE
complejo educativo

Finca Moragete

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

Tel. 96 230 24 99.96 233 80 01

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

Fax 96 230 33 90

e-mail: info@campusmoragete.com

www.campusmoragete.com

Avda. Arrabal, 11

46340 Requena (Valencia)

Tel. 96 230 00 01 www.mesondelvino.es

mesondelvino.requena@gmail.comDEL
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Mariam Garcés García-Ca
Reiríal.unuu,

Amelia Pérez Haba
Bina Central Infa

[Iberto García Cabanas
Presidente Central

Mateo Ferrando Hernández
Presidente Central Infantil



LA LINEA MAS SANA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL

LIMPIEZAS Y

MANTENIMIENTO

C/ Arriba, 18 - 46350 CHERA (Valencia)

Tel. 676 458 723



Presidente

Alberto García Cabanas

Vicepresidente

Elias Briones Rodríguez

Secretaría

Clara Isabel Pérez Valle

Inés Cabrera García

Emilio García Maíques

María Cárcel Pérez

Tpcnrprín1 CoUI Cl la

David Fernández Martínez

Miguel Pérez Valle

Vocales

Pablo Soriano Sánchez

Adrián Mas Arroyo

Rafael Valle Gabaldón

Miguel Pérez Cárcel

Miguel Ruiz Rosa

Tania Bermejo Vivo

Emilio Pérez Pardo

Coordinadora Infantiles

Gema Martínez Arocas

Reina Central

Mariam Garcés García-Cabanes

Reina Central Infantil

Amelia Pérez Haba

Presidente Central Infantil

Mateo Ferrando Hernández

Presidente Barrio Villa

Raúl Haya Barbero

Presidente Barrio Peñas

Jorge Moya Melgoso

Presidente Barrio Arrabal

Pascual Emilio Ortiz Pérez



.BARRiO

VILLA

Vecinos y amigos de la Fiesta de la Vendimia y,

Requena en general, nos complace poder escribir

unas breves líneas y saludar a nuestro pueblo en

esta fantástica edición de El Trullo.

Este año ha dado comienzo una nueva edición más de la Fiesta de

la Vendimia, la tan esperada LXX edición. Sabemos que esta

andadura será dura y compleja, pero desde el Barrio Villa

demostraremos el amor que sentimos tanto por la Fiesta como por

el más antiguo y prestigioso Barrio que representamos.

Somos un grupo de amigos jóvenes, pero con experiencia, a la

cabeza de nuestras comisiones, las cuales son un gran ejemplo de

compromiso, educación y amor por nuestra Fiesta y nuestro

pueblo.

Aprovechando este saluda, queremos invitar a todos los vecinos

de Requena y en especial a los vecinos de La Villa, a que nos

acompañen este año tan especial para nosotros y así, dará

conocer todo lo que este Barrio representa.

Sin más, los presidentes y sus reinas junto con sus comisiones y

coordinadores, nos despedimos deseando a todos

una gran experiencia y disfrute de nuestras fiestas

y tradiciones.

¡Viva la Fiesta de la Vendimia!

¡Viva Requena!



MAYOR

Presidente

Raúl Haya Barbero

Comisionados

Adrián Domingo Cano

Jorge Mas García

Sergio Pardo Domingo

Luis Domínguez Rodríguez

Jaime Cárcel Robredo

Nicolás Gabaldón Molina

Rubén Gadea Cocer

Santiago Escudero Viana

Andrés García Atienza

Daniel Cuenca Moya

Juan Carlos Herrero Martínez

Samuel Giménez Ferrer

Francisco José Montero Ferrer

Alberto García Junquera

Roberto Carlos Gil Argües

Manuel García Ruiz

Alejandro Medina Correas

Julio Ochando García
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Vicepresidente

Rubén Romera Fonseca

Secretaria

María Ribes Marco

Tesorera

Irene Alcaide Navarra

Vocales

Alfonso Herrera Torres

Jaime Fernández Borja

José Javier Giménez Auñón

Jesús Herrero Torres

Jorge Cantos Olivera

Lidia Haba García

María Biaiek Lujan

Nacho Pérez García

Óscar Martínez Ramos

Paula García Terrones

María García Terrones



BARRIO

Vecinos y amigos fíequenenses:

Como cada año, la Fiesta de la Vendimia

comienza con una nueva edición, en este caso la

LXX. Aprovechando la oportunidad que nos

brinda la revista "El Trullo" en su publicación de invierno, nos

damos a conocer a todos como El Barrio Peñas.

Para todos los componentes, representar a este barrio tan

emblemático de Requena es una alegría y gran satisfacción.

Juntos trabajaremos y haremos todo lo posible para que

cuando el monumento de esta edición se convierta en cenizas,

todos los vecinos se sientan orgullosos de esta comisión.

Necesitamos y esperamos contar con el apoyo de todos los

fíequenenses, colaborando y participando en todos y cada uno

de los actos que organice la Fiesta de la Vendimia.

Asípues, sólo nos queda invitaros a todos a que disfrutéis de

esta edición.

j Viva el Barrio Peñas!

¡Viva la Fiesta de la Vendimia!

¡Viva fíequena!
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Reina

Carla Pardo Pardo

Presidente

Pablo Pérez Roda

Damas Comisionados

María González Rodríguez Alonso Alegre Cortés

Jimena Álvarez González Hugo Notario Ramos

Lucía Moya Montes Antonio Alegre Cortés
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Reina

Natalia Domingo Ochando

Damas

Ángela Piqueras Acebes

Jessica López Pérez

María Jing Cárcel Pérez

Alba Ruiz Salinas

Blanca Mislata Martínez

Isabel García Domínguez

Lidia Ningjuan Martínez Bolinches

Belén García Pérez

Arancha Morales Salinas

Marta Melero Martínez

Talía Lizandra Sierra

Aroa González Sayas

Marta Martínez Montes

Laura Fernández Roda

Evangelina Sánchez Acero

Noelia García Hernández

María Ochando García

MAYOR

Presidente

Jorge Moya Melgoso

Comisionados

Emilio Jesús Acal De La Fuente

Rafael Cuñat Vergara

Julián Parker Reynolds Gómez

Raúl Del Campo Argente

Francisco García Domínguez

Práxedes Gil-Orozco Ramos

Javier Fragio Vilar

Alberto Martínez Arribas

Javier Bialek Lujan

Diego Gómez Gómez

Carmini Leonel Villarroel Álvarez

Alejandro Ruiz Lorente

Adolfo Laguna Grao

Pablo Domingo Cebrián

Javier García García

Alejandro Hernández Pardo

Gonzalo Díaz Villanueva
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Vicepresidentes

Sergio González López

Samuel Pérez Garrido

Secretario

Enrique López Verdejo

Tesorera

Carmen Pérez Garrido

Vocales

Manuel Pozo Valbuena

Raquel Gómez Villena

Vicente Álvarez Rodríguez

Alba Gómez Roda

Ana Pérez Martínez

Alba Hernández Alarcón

Carlos Martínez Montes

Carlos Martí García

Cristian Pérez Vergara

Cristina Vélez Salón

Eva Pérez Serrano



BARRiO

ARRABAL

Queridos vecinos y amigos de Hequena:

Aprovechamos la oportunidad que nos brinda la

revista "El Trullo"para presentarnos. Somos la

Comisión del Barrio Arrabal de la LXX Fiesta de la Vendimia. Un

grupo de personas que auna experiencia, juventud y mucha ilusión

para hacer posible, un año más, una nueva edición de la Fiesta de

la Vendimia de Requena, la más antigua de España.

Queremos pedir vuestra colaboración para que nuestra Fiesta no

se pierda. Creemos que es el mejor homenaje que podemos hacer

a todos los que nos han precedido y el mejor legado que podemos

dejar a futuras generaciones.

Agradecer siempre la colaboración económica de nuestros

patrocinadores, el apoyo de todos los padres y madres de nuestra

Comisión y el gran trabajo de los coordinadores. Y destacar,

finalmente, la humildad y calidad humana de Verónica López

Prieto, Támara González Rodríguez, Ms Carmen

Montes Sánchez, Begoña Pérez Cardona, Jesús

Saz García, Francisco Javier Donato Descalzo y

Raúl Cárcel Martínez.

COMÍ

SÍÓN
ÍNFAN

TÍL

Reina

Lucía Ortiz Martínez

Damas

Daira Pérez Guillamón

Marta Donato Gómez

Presidente

Pablo Gómez López

Comisionados
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Helenio Ferrer Cárcel
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COMÍSÍON

Reina

Laura Fernández Iranzo

Damas

Alejandra Valbuena Cortés

Marcela Iranzo Gómez

María Dolores Ochando Viana

Noelia Capapé Ortega

Mar García Vinader

Alicia Martínez Haba

Blanca Jiménez Pérez

Mónica Argües López

Celia Varea Villanueva

Olivia Mateo Sánchez

Julia García Giménez

Estela María Serrano Andújar

Salomé Pérez-Salas Latorre

Paula Blasco Montes

Carla Pardo López

Aída Fuertes Alcaide

Belén Pérez Pardo

Margarita Aguilera Gómez

MAYOR

Presidente

Pascual Emilio Ortiz Pérez

Comisionados

Luis Zarzoso Arribas

Miguel Ponce Argües

Alvaro Fernández Viana

Jorge Argente González

Nacho López Company

Jorge Javier Pérez Pérez

Daniel Rodrigo Pérez

Aitor Quevedo García

Borja Mira Roch

Adrián Xhengo Ribes

Manuel Maiques Giménez

Carlos Mira Roch

Miguel Pérez Devés

Arturo García Segura

Pablo Cubillas Olmo

Pablo Fuertes Alcaide

Daniel Claver Pérez

Daniel Hernández Arocas
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Vicepresidenta

Ma Teresa Valero Garijo '

Secretaria

Luciana Martínez Martínez

Tesorera

Susana Gómez Garijo

Vocales

Águeda Ferrer Donato

Belén Hernández Serrano

Almudena López Hernández

Rocío Martínez Berlanga

María Expósito Pérez

Lucía Collado Barbé

María Roberto Fernández

Francisco Martínez Martínez

Jesús Marquina Lagunas

Sergio Blasco García

Javier Gómez Garijo

Jesús Pardo Ruiz i
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¡ Indumentaria Regional y Mercería

C/ del Carmen, 8

i 46340 Requena. Valencia

96 230 12 99

info@tejidostere.es

www.tejidostere.es
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REQUENA
LA

TIENDA

DEL

CAMPO

Avda. Valencia, 18 Bajo

46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono oficina: 96 230 12 69

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

e-mail: latiendadelcampo@telefonica.net

3 TIENDAS A TU SERVICIO

TRANSPORTES

"OQSRIi 11"
óttccj

"SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MUDANZAS"

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

46340 REQUENA (Valencia)
60 90 230 99 zurd55@gmail.com - Fax 96 234 95 38

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)

Ernail: electr¡cidadnicosl@hotmail.
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BODEGAS

VEREDA

REAL

www.bodegasveredareal.com

tecnico@bodegasveredareal.com

tels. 962 304 340 - 651 813 411

fax 962 304 340

C/Vereda Real, 8 . 46340 Requena. Valencia

HLoterías y Apuestas

del Estado

Administración de Loterías

N° 2 . Requena

Administrador

Agustín González Gamarra

www.loteriasagustin.com

info@loteriasagustin.com

96 230 50 49

Avd. Arrabal 3

46340 Requena Valencia

í

Salvador éspcrt Covachán
ARTISTA FALLERO

C/. Reyes Católicos, 13-1°

Teléfono: 96 25O 1 3 72

Móvil: 625 49 51 73

TALLER:

C/. Artes y Oficios, s/n.

46360 BUÑOL (Valencia)

FINCA SAN BLAS

OFICINAS

C/ Santa Rosa, 3 - C

46021 Valencia

Tel. 96 337 56 17

BODEGA

Partida de San Blas, s/n

Camino del Duende

Requena

www.fincasanblas.com
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ASESORES

ASESORÍA FISCAL

LABORAL

CONTABLE

JURÍDICA

Tel:9( D Fax: 9(> 230 02 76 . javier@javel.es

Avda. Valencia 30 . 46340 Requena. Valencia

Panadería

Bollería

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

46340 REQUENA (Valencia)

piarcón
pinturas & rótulos

C/ Poela Herrero, 15 - Bajo Izda.

REQUENA

Tlf: 96 230 23 67 - 669 73 96 94

www.hnrbolariaalrjiidRnavarro.coni

r», WW¿&I. Alcaide Navarro

IRENE ALCAIDE NAVARRO

LDA. EN BIOLOGÍA Y MÁSTER EN ESTUDIOS BI0LÓGIC0-NATUR1STAS. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

fllimentcición ecológica. Sin gluten. Cosmética natural.

Fitoterapia. Flores de Bcich. €lectroacupuntura. Dietas

personalizadas. Mesoterapia Homeopática. Presoterapia

C/. Castillo, 5

(Barrio Villa)

REQUENA

(Valencia)

casa museo

www.casasedarequena.com museosisternas.seda@gmail.com

! fotografía profesional

' fe.ne. dra,ife.tli ®
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Bebidas y Alimentación

Santiago García López

(D 647 83 99 29 • santiutiel@gmail.com

Avda. Capitán Gadea, 25 • 46340 Requena

estudio técnico

960 260 938 - 665 814 286 - 647 534 996

e5tudio@Qrquitecniorequeno.com

2/ músico Pedro Soso 24 - 46340 Requena

uuujuj.Qrquitecniorequeno.com



FIESTA DE LA VENDIMIA

LLEGA A SU FIN
Como todo en la vida tiene un final, sin darnos apenas cuenta, esta LXIX edición de la Fiesta de la Vendimia

ha llegado a su fin, una edición llena de un sinfín de anécdotas y momentos difíciles de repetir; trabajo,

dedicación, responsabilidad, pero sobre todo, vivida con muchísima ilusión y ganas de hacer una Fiesta de

la cual los vecinos de Requena se sintieran orgullosos. No sé si lo hemos conseguido, pero decirles que para

la Reina Central y para mí, ha sido un inmenso placer el representar a nuestra ciudad y sentir el cariño de

todos los Requenenses, que aman a nuestra Fiesta de la Vendimia y a nuestro pueblo.

Todos ustedes saben que la LXIX edición, no fue nada fácil, debido a la dificultad que tuvimos desde e

principio, para conformar los distintos Barrios y sus Presidentes, las dimisiones en algunos barrios y sobre

todo, porque en esta edición se produjo un cambio en la dirección de la Asociación Fiesta de la Vendimia,

en el mes de Marzo con una Comisión Gestora y posteriormente con las elecciones que se realizaron el 15

de Julio de 2016.

A pesar de intentarlo por todos los medios, teniendo Reina y Presidente Infantiles del Barrio Villa, las

circunstancias y los lamentables acontecimientos, nos llevaron a no poder formar el Barrio Villa Infantil,

cosa de la cual me siento personalmente muy apenado.

Y en esta edición tras unas cuantas reuniones con nuestra Concejala de Feria y Fiestas, para sacar adelante

una idea común entre ambas partes, se apostó por traer un concierto con uno de los artistas españoles

más cotizados a nivel nacional e internacional, del cual, me van a permitir que no diga ni su nombre, ya

que a pesar de tener todas las entradas vendidas y colocar el cartel de aforo completo, con el escenario

casi montado, siete horas antes del concierto, lo suspendió de forma unilateral, sin darnos ninguna opción



para poderlo realizar en otro día, ni de modifi

car el contenido del mismo. Todo el esfuerzo,

trabajo, dedicación en intentar conseguir un

concierto de primera, se vino abajo, por la deci

sión de alguien, que aunque dice ser un artista,

no tuvo en cuenta ni las cuatro mil setecientas

personas que habían comprado su entrada, ni

las que estaban acampadas en la plaza de toros

dos días antes del concierto, ni el trabajo y

dedicación realizado por los organizadores,

pero sobre todo, la ilusión de muchos adoles

centes, por ver a su cantante preferido. A pesar

de todo esto, se ha devuelto el importe de

hasta la última entrada y no ha costado ni un

euro a la LXIX Fiesta de la Vendimia.

A pesar de todo lo anterior, en la LXIX edición

de nuestra Fiesta de la Vendimia, además de los

actos oficiales de la Fiesta de la Vendimia, y

entre otros, se han realizado cuatro días de

Vermut, ampliación a seis días de Maridaje con

vinos de las bodegas de nuestra tierra, realiza

dos en la Carpa, denominada Pabellón de la

LXIX Fiesta de la Vendimia, en esta edición con

cambio de ubicación a la calle Albacete, frente

a la piscina municipal, donde también se lleva

ron a cabo las cenas de Gala de las Reinas Cen

trales, Infantil y Mayor, y todos los bailes de la

Fiesta.

La realización de la Feria de la Maquinaria en el

Edificio Multifuncional del Recinto ferial, perdida en

nuestras Fiestas desde hace diez años, y el concurso

de tractoristas o como se denomina actualmente,

"concurso de habilidades con remolque".

Cambio de ubicación del Monumento Infantil a la

Plaza Consistorial, junto a nuestra querida glorieta.

Se cambió el día de la Procesión Cívica, realizado

por primera vez, vestidos con el Traje Típico

Requenense.

Además se apostó por tener abierto el Museo de la

Fiesta de la Vendimia todos los sábados por la

mañana, realizando turnos por los distintos

barrios, incluida la Comisión Central.

Quisiera tener un reconocimiento de gratitud a

todos los componentes de mi Comisión Central, ya

que sin ellos no habría sido posible confeccionar y

realizar toda la gestión de la LXIX Fiesta de la

Vendimia.

Dar las gracias también a Juan Miguel, Alberto y

Pascual, Presidentes de Barrio y a todos los coordi

nadores de Barrio, gracias por el trabajo, esfuerzo

y dedicación realizada en esta edición.

A todas las empresas que con su aportación

económica, nos han permitido que esta edición de

la Fiesta de la vendimia salga adelante.



A los socios con sus cuotas, a las madres y padres de las Damas y Comisionados, tanto infantiles como

mayores, y a los vecinos de nuestro pueblo, que de una forma u otra han participado en los actos de nues

tra Fiesta, y se han alegrado de ver pasar a nuestros jóvenes requenenses vestidos con nuestro traje típico.

Dar las Gracias públicamente a nuestro Ayuntamiento, representado por toda su Corporación Municipal,

por su apoyo y colaboración, especialmente a María José Arroyo, Concejala de Feria y Fiestas, y a Mario

Sánchez, Alcalde del M.l. Ayuntamiento de Requena, por su ayuda y coordinación, pero sobre todo, por su

apoyo tras la suspensión del concierto del día 28 de Agosto, donde estuve a punto de tirar la toalla.

Y como no, GRACIAS con mayúsculas a los empleados públicos municipales, Brigada de Obras y Servicios,

Personal Administrativo, Técnicos Municipales, Responsable Teatro Principal, Gestor Cultural, etc., y a los

encargados de la Seguridad, Cuerpo de la Policía Local, Cuerpo de la Guardia Civil, Voluntarios de Protec

ción Civil, ya que sin su trabajo, dedicación y su buen hacer, estas fiestas no se podrían haber realizado.

Muchas gracias a todos ellos.

Decirles, que ha sido para mí un orgullo y una satisfacción personal, como requenense, el poder represen

tar en lo más alto, a la Fiesta de la Vendimia, pero sobre todo, el poder acompañar a mi hija como Reina

Central de la misma.

Las últimas palabras de agradecimiento son para ti Andrea, por haberme permitido vivir como padre

momentos difíciles de repetir, por ser como eres, por representar dignamente a la mujer Requenense y

estar en todo momento a la altura, como Reina Central, de nuestra querida Fiesta de la Vendimia.

Deseando que la LXX Fiesta de la Vendimia sea todo un éxito, solo me queda recordarles que, "En Requena

la Vendimia es Fiesta".

Un cordial y afectuoso saludo.
ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ

PRESIDENTE CENTRAL DE LA LXIX FIESTA DE LA VENDIMIA



Hasta el año 1965, año en que se celebraba en

Requena la 18 Fiesta de la Vendimia, la Feria había

tenido lugar siempre en los últimos días de Agosto y

la Fiesta de la Vendimia se venía celebrando al final

del mes de Septiembre.

Eran dos fiestas distintas, con un mes de diferencia

entre la una y la otra, cosa que conllevaba que no

pudiesen ser tan lujosas, al ir cada una por su cuenta.

Fue en este año, cuando la Fiesta y el Ayuntamiento

deciden ir juntas y, así crear una gran fiesta que dura

ría más de 10 días.

Con fecha 28 de Diciembre de 1964, el Presidente de

la comisión Permanente de la Fiesta de la Vendimia,

D. Miguel Vila Morey escribe al alcalde alegando que

recoge el sentir de su comisión y de otras fuerzas

vivas de la población para que la Fiesta se celebre a

continuación de la Feria, y por ello solicita que se

nombre una Comisión para estudiar tal propuesta.

Al día siguiente el alcalde designa una Comisión, que

se reúne el día 30 del mismo mes. Comisión formada

por concejales y la Comisión Permanente de la Fiesta.

Después de llegar a un acuerdo había que consultarlo

con las fuerzas vivas. Para ello se convoca otra

reunión el día 8 de Enero de 1965 en la que además

de todos los anteriores se citan a los Representantes

Sindicales de la Industria, Comercio y Agricultura

locales, así como a representantes de la Hermandad

de Labradores, de las Cooperativas Vinícolas y a los

Sindicatos Locales. Esa reunión la preside el concejal

de Feria y Fiestas Tomás Berlanga García y actúa de

Secretario Luis Gil-Orozco Roda. En dicha reunión se

alega "a favor de la continuidad de celebración de la

Feria y Fiesta de la Vendimia y las posibilidades que

abren a la organización de una Feria del Vino y una

gran exposición de maquinaria agrícola, así como

hacer de Requena la capitalidad vitivinícola de Levan

te. .. La falta de capacidad económica y el enorme

sacrificio del pueblo de hacer dos fiestas locales y

populares con un intermedio de quince días, así

como las posibilidades de ahorro que supone la conti

nua celebración de ambas fiestas, las mejores condi

ciones climatológicas de agosto y primeros días de

septiembre, la mayor atracción y facilidad para permi

sos y vacaciones de los requenenses ausentes, la

experiencia de otros pueblos (Jerez y Rioja) que ya

han juntado esas dos fiestas, los problemas de tipo

laboral que se plantean al haber un exceso de

fiestas... y el excesivo acercamiento que existe en la

actualidad entre la recolección de la uva y la celebra

ción de la Fiesta de la Vendimia en ciertas zonas del

municipio..."

Por todo lo argumentado en dicha reunión, el Pleno

D
del Ayuntamiento del día once de enero de 1965

ACUERDA:

"Aceptar la propuesta contenida en la referida acta

de ocho de Enero actual y, en su consecuencia,

proceder en este año y venideros a la celebración de

la Fiesta de la Vendimia inmediatamente después de

la tradicional Feria y Fiestas de la Ciudad, de manera

independiente y sin solución de continuidad, entre

las fechas del veintidós de Agosto al cinco de

Septiembre, de tai manera que el final de la Fiesta de

la Vendimia coincida con el último Domingo de las

referidas fechas."

En un artículo publicado en el diario "Las Provincias"

con fecha viernes, 3 de Septiembre de 1965 nos

relatan los hechos de la noche de la Presentación de

la Reina Central de esa 18 Fiesta de la Vendimia. En

dicho artículo dice textualmente: "Entrada la noche,

y en el salón de actos del Ayuntamiento, se reunieron

con las primeras autoridades y visitantes y personali

dades que en estos días se dan cita en Requena, la

Reina de la Fiesta de la Vendimia, acompañada de las

reinas de los barrios Arrabal, Exteriores, Peñas y Villa.

Es la cena de presentación de la reina, que este año,

Feria, de la, Viña, y el Vino

XVIII FIESTA DE LA VENDIMIA
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y por vez primera, eniaza esta ciudad la feria y fiestas

en honor de su Patrona, Nuestra Señora de los Dolo

res, con la fiesta de la vendimia. Después de la cena

tuvo lugar, en el espléndido marco del teatro Princi

pal, rebosante de público, la proclamación de la

señorita María del Carmen Gómez-Senent Martínez

y las reinas de los Barrios, del Arrabal, señorita María

de la Concepción Giménez García; de Exteriores,

señorita María Teresa Roselló Colom; de Peñas, seño

rita María del Carmen Lloret Domingo, y de Villa,

señorita Águeda Hernández Cano."

Concretamente la cena fue a las 9'45 horas en el

salón de Actos del Ayuntamiento, para más de 200

personas y la presentación a las 11 de la noche, una

vez concluida la presentación, según dice el periódico

Levante de la fecha: "...la reina ha obsequiado a lo

más destacado y relevante de la sociedad requenense

con una fiesta en la terraza del restaurante de la

piscina municipal".

En el acto de la Presentación actuó en la primera

parte la Rondalla y Coros de Requena, dirigidos por

Rafael Bernabeu, que había actuado hacía pocas

fechas en la Feria del Campo de Madrid, ante Franco.

El presidente fue Fernando Alarcón, el mantenedor

Rafael Arnanz Delgado, a la sazón, académico de la

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y

comendador del Mérito Civil, la flor natural la ganó

Feliciano Yeves Descalzo. Una fiesta llena de alicien

tes, un monumento diseñado por Toni Motos, que

dice la crónica: "en el interior del monumento, un

gran depósito de buen vino tinto abastece un caño

por el que mana vino sin descanso.", una gran expo

sición de maquinaria, exposiciones de pintura, museo

del vino, calles engalanadas, la cocinilla del Tío Nico

lás, conferencias vitivinícolas, etc.

En un artículo anterior, también en el diario Las

Provincias, esta vez fechado el 17 de Agosto de ese

mismo año, se hace eco de una entrevista al "joven

letrado requenense Práxedes Gil-Orozco Roda" en la

que dice textualmente: "Requena ha replanteado la

estructura de su tradicional Feria y Fiestas en honor

de la Santísima Virgen de los Dolores, y de su famosa

Fiesta de la Vendimia, aproximando sus respectivas

fechas y dotándolas de nuevos atractivos, con

profunda renovación de su aspecto comercial y,

sobre todo, volviendo a centrar en esta capitalidad

vitivinícola la Fiesta de la Vendimia del Levante espa

ñol, según así lo tiene reconocido desde hace

muchos años..."

Ese fue el primer año de tan excelente decisión. De

esa manera unos pocos días de feria y otros pocos

días de Fiesta, hacían una gran fiesta de más de diez

días. Con un nombre en los carteles anunciadores

que aunaban las dos: "Feria de la Viña y del Vino y

XVIII Fiesta de la Vendimia, del 25 de agosto al 5 de

septiembre". A partir del año siguiente, y hasta

ahora, solamente se le llamó Feria y Fiesta de la

Vendimia.

Esta unión de la Feria y la Fiesta de la Vendimia trajo

pronto sus frutos. Al año siguiente el Ministerio de

Información y Turismo, a través de la Subsecretaría

de Turismo, en un escrito fechado en Madrid, a 1 de

Febrero de 1966 y dirigido al limo. Sr. Alcalde Presi

dente del Ayuntamiento de Requena, concede el

título honorífico de Fiesta de Interés Turístico a las

Ferias y Fiestas de la Vendimia de Requena.

Este es el documento:

MINISTERIO DE INFORMACIÓN V TURISMO

Subsecretaría de Turismo

IJmo. Sr.:

En virtud del artículo 5.° de la Orden

Ministerial de 30 de Septiembre de 1964. y a

propuesta de la Comisión creada al efecto,

por Resolución de fecha 29 del pasado mes de

Enero, esta Subsecretaría ha tenido a bien

conceder el título honorífico de Fiesta de

Interés Turístico a las FERIAS Y FIESTAS DE

LA VENDIMIA de esa localidad.

Dios guarde a V. 1. muchos años.

Madrid, 1 de Febrero de 1966.

EL SUBSECRETARIO DE TURISMO,

García Rodríguez-Acosta.- Rubricado,-

limo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

REQUENA (Valencia)

Fue un comienzo de una gran hermandad entre las

entidades más importantes de Requena: Ayuntamien

to y Fiesta, una unión que consiguió que la Fiesta de la

Vendimia tuviese mucho más apoyo, muchas más

inversiones, más actos, más renombre a nivel exterior.

La prueba de que fue una decisión acertada es que la

Fiesta de la Vendimia cumple 70 años, siendo la más

antigua de España.

Ahora solo nos falta seguir luchando por nuestra

Fiesta, no dejar que la apatía acabe con ella, lanzarla

mucho más al exterior, que se conozca mucho más y

que consiga los títulos que por edad ya debería tener.

Este debería ser uno de los principales objetivos si

queremos que nuestra Fiesta no se quede olvidada. Y

por supuesto comprometernos más con ella, cada vez

hay menos padres que saquen a sus pequeños en las

comisiones, cada vez la cuota de colaboración ciuda

dana se reduce y cada vez la crítica a los que nos

hacen la Fiesta es más despiadada, eso sí la crítica que

hacemos desde nuestro sofá.

ERNESTO PÉREZ MARTÍNEZ
Director del Museo de la Fiesta de la Vendimia
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Hace unos meses me propusieron escribir para esta emblemática revista la historia del cava en

nuestro municipio. Lo primero que pensé fue "La historia del Cava en Requena", así en mayúscu

las y entre comillas, como un título de enorme relevancia para nuestra historia local y demasiado

grande para afrontarlo desde mi humilde perspectiva: no conozco el sector por dentro, no viví

desde dentro la historia, no recuerdo el desarrollo del cava en Requena... pensé

Pero entonces empecé a recordar que cuando era pequeña pasaba las pascuas en un sitio precio

so con mis primos y amigos de La Portera, que aquello era una bodega a la que llamaban Torre

Oria y que de repente en Navidad, el primo Germán nos traía a casa cajas de cava brut, rosado,

semi-brut...

Por aquel entonces no entendía nada, solo que el cava en Navidad se compraba aquí, en casa, en

la familia.

Después, y con el paso del tiempo, y en pleno desarrollo de mi profesión de periodista, me di

cuenta de que en Requena existía un gran privilegio: en Requena, solo en el municipio de Reque

na, se podía elaborar cava con tal denominación, esto es, reconocido y amparado por el Consejo

Regulador del Cava.

Es entonces cuando te planteas el porqué de tan preciado reconocimiento, cuando te das cuenta

de que los grandes logros comenzaron con un primer paso, cuando piensas, que yo, de familia

de agricultores, sí formo parte del proceso, pues la vendimia "adelantada" de nuestra uva garna

cha "es para cava".

Y las circunstancias, la vida y el momento me sitúan en un peldaño en el que tengo la oportuni

dad de investigar ese primer paso, ese origen... y no solo eso, poder organizar y realizar un acto

público en el cual, además de dar a

conocer esa historia, se rinda home

naje a los que la iniciaron.

Por supuesto el camino no lo hago

sola. El primer reconocimiento a nues

tro cava tuvo nombre de I Brindis del

Cava. Requena es Origen y surgió

gracias al empuje (casi literal) de nues

tro paisano de El Rebollar, por aquel

entonces director de El Mundo en la

Comunidad Valencia, Rafa Navarro.

En ese primer brindis descubrimos

que era necesario empezar por el

principio y conocer la historia (desco

nocida para la mayoría) paso a paso.

Es así como surge la inquietud, que va

tomando forma durante todo un año,

de recopilar de boca de aquellos

pioneros en la elaboración del cava en



Requena los orígenes, la evolución, la constatación,

las luchas administrativas, la consolidación... del cava

de Requena.

Esta historia que se relata a continuación se ha ido

conformando gracias al trabajo desinteresado de José

Antonio (Pepe Toni), Carlos, Toni, Nicolás y Pedro.

Ellos recogieron los datos a los que yo ahora les doy

forma, ellos me pusieron en contacto con los "12

fundadores" y ellos junto a diversas personas del

Ayuntamiento de Requena hicieron posible el II

Brindis del Cava. Requena es Origen, acto en el que se

abrieron las puertas del magnífico templo de San

Nicolás para dar a conocer públicamente esta historia.

El origen y la cosolidación del cava en Requena bien

prodría remontarse a la estela creada por la consolida

ción y creación de las cooperativas en el municipio

entre los años 58 y 61. Fueron estas cooperativas las

que sirvieron para que la gente se concienciara de la

importacia del trabajo en equipo, más aún si cabe, la

importancia de la unión entre los agricultores.

También de ahí surgieron las primeras uniones en

sindicatos agrarios, tales como La Unión, organización

agraria de gran calado en nuestra comarca, o el traba

jo realizado por la defensa del sector a través de la

extinta Cámara Agraria.

Es a través de estas agrupaciones y sus trabajos vincu

lados donde se conocen un grupo de jóvenes (todos

de aldeas de Requena) que deciden unirse para crear

la primera cooperativa en la zona dedicada a la cría,

engorde y venta de conejos.

Esta cooperativa tendrá el nombre de "La Solidaridad

de Requena" Sdad. Cooperativa y fue constituida el

25 de septiembre de 1979. De esta manera, diez

atrevidos jóvenes requenenses de aldeas inician de

manera conjunta su primera andadura en el sector

cooperativo de la zona.

Ya con la granja en marcha, y ante el buen funciona

miento de la misma, observan que se necesita alguna

nueva actividad que diese más rendimiento, y dentro

de sus reuniones, comentan, que uno de los socios

tiene un hermano trabajando en el cava en San Sadur-

ni de Noya, por lo que los socios realizan alguna visita

a esta zona y quedan convencidos de que esta sería

una buena actividad.

De esta forma el 15 de mayo de 1982 se incorporan a

la Cooperativa dos nuevos socios no fundadores y le

añaden al objeto de la entidad cooperativa la labor de

"elaboración de vinos y cavas". Quedando así

compuesta esta entidad por Emilio Expósito Hernán

dez, María García García, Fermín Pardo Nuevalos,

Teresa Sáez Martínez, Enrique García Martínez, Vicen

ta Martínez Claramunt, Germán Ramos Pedrón, María

Rosa Ramos Martínez, Ernesto García García, Ernesti

na Hernández Simón y Vicente García Martínez y Ma

Teresa González Cárcel.

A partir de aquí el primer intento fue comprar la Casa

del Conde, pero no fraguó y se miró la casa de los

Orias. Para esta última adquisición se necesitaba un

gran desembolso por lo que comenzó una segunda

odisea, la de buscar la financiación. El apoyo más firme

fue el de Caja Rural Valencia a través de su oficina en

Requena.

A partir de este momento se empieza ya la producción

y venta de cava, en el primer año se sacaron al merca

do 35.000 botellas y el 22 de Diciembre se habían

agotado. En el segundo año son 85.000 las botellas

vendidas, y así comienza la expansión.



En principio se lleva a cabo con distribución

propia, se tiene un delegado en Valencia,

pero pronto se establecerán tres vendedores

en la capital con sueldo y comisión, mientras

que en el resto de la provincia se empieza a

trabajar con distribuidores.

También comienzan los primeros pasos

fuera de la Comunidad Valenciana; Bodegas

Santa Engracia adquiría directamente el

producto de Torre Oria y se van realizando

presentaciones en lugares como la Escuela

de Hostelería del país Vasco o varios puntos

de Andalucía.

La evolución en estos primeros años es muy

positiva, pero en el año 1986 España entra a

formar parte de la Comunidad Económica

Europea y esto obliga a delimitar los territo

rios de todas las denominaciones de origen y

en particular los del cava, que hasta ese

momento comprendía todo el territorio

nacional.

Esto suponía que hasta ese momento se

podía elaborar cava en cualquier rincón de

España simplemente dándose de alta en el

Consejo Regulador del Cava y acatando su

reglamento.

La decisión adoptada entonces desde el

Ministerio de Agricultura y el Consejo Regu

lador del Cava (ubicado en Vilafranca del

Penedés) fue que todos aquellos municipios

en los que se estaba elaborando cava y se

encontraban ubicados al norte del Río Ebro

podrían seguir elaborándolo, mientras que

los que estaban al sur (Requena y Almendra-

lejo) perdían los derechos adquiridos y les

condenan a elaborar vino espumoso, prohi

biéndoles así el seguir utilizando la denomi

nación Cava.

Con esta decisión cortaban de lleno todas

las expectativas y el futuro que podía tener

este grupo de cooperativistas, que durante

esos primeros años de funcionamiento

habían demostrado una gran proyección. Se

plantearon entonces dos opciones; confor

marse o presentar batalla a lo que ya se

consideraba una injusticia y atropello, y

defender así los derechos que tenían adqui

ridos.

Presentar batalla implicaba iniciar un recurso

ante el Tribunal Supremo y enfrentarse

directamente al Ministerio de Agricultura.

Esto suponía enfrentarse a numerosas

presiones y afrontar unos costes que para

una pequeña empresa cooperativa suponía

un enorme sacrificio e incluso un endeuda

miento importante. Dicho recurso se llevó a

cabo y durante 3 años se sufrieron coaccio

nes, presiones y ofrecimientos deshonestos, incluso amenazas.

Se ofreció entonces autorizar la elaboración de cava solo a

Torre Oria y unas hectáreas concretas para poder tener uva

suficiente para la bodega.

Se soportaron dichas presiones y se rechazaron los ofrecimien

tos deshonestos. En 1989 el Tribunal Supremo respondió

afirmativamente para poder seguir elaborando cava, sin

embargo el Ministerio de Agricultura y el Consejo Regulador

del Cava interpretaron que la sentencia decía que Torre Oria

podía elaborar Cava, pero que no tenía viñas suficientes en el

municipio, eso sí, podría traer vinos de la zona del Penedés.

Este acontecimiento provocó que se interpusiera otro recurso

para solicitar la ejecución de la sentencia, esto es, que el Tribu

nal Supremo confirmara su fallo para poder elaborar cava

como tal.

El 19 de Mayo de 1993 el Boletín Oficial del Estado publicó la

orden ministerial por la que se reconocía lo que el Tribunal

Supremo había dictaminado: que Requena era de pleno dere

cho zona Cava.

Hay que destacar que durante todo este largo proceso, los

socios de Torre Oria se vieron siempre apoyados por la Genera-

litat Valenciana a través del Conseller de Agricultura Luis Font

de Mora Montesinos así como por el presidente del gobierno

valenciano Joan Lerma. Por supuesto también mostró su más

firme apoyo el Ayuntamiento de Requena con su alcalde al

frente Antonio Monteagudo.

Pero además, mientras en los tribunales se dilucidaba si Torre

Oria podía elaborar cava o vino espumoso, las necesidades del

mercado obligaron a Torre Oria a buscar alguna forma de

financiarse. Entre los que se ofrecieron o fueron buscados por



la empresa, encontramos a Gandía Pía, Basilio

Ochando, la Cooperativa Consum, con algún apoyo

de la Generalitad y algún otro.

Fue finalmente la empresa Natra, S.L. la que se incor

poró a Torre Oria, con un 48% del capital de la

empresa. El 5 de abril de 1991, días antes de que esta

incorporación se produjese, se modificaron sus

estatutos transformándose en S.L. y lógicamente se

realizó una ampliación de capital con la revalorización

de los activos. La intención de Natra era situar la

empresa lo más alto posible y con el tiempo llevar a

cabo una posible venta.

Poco a poco los socios iniciales decidieron emprender

nuevos caminos, cada uno llevó a cabo su proceso de

desvinculación en su momento. En la actualidad

algunos permanecen ligados al sector y siguen elabo

rando cavas de Requena de gran calidad y renombre,

mientras que otros emprendieron otro tipo de aven

turas empresariales.

Sea como sea no podemos olvidar esta historia, pues

esa lucha relatada en apenas unos párrafos hasta

conseguir la declaración por la cual Requena puede

elaborar cava, es la que está permitiendo que en la

actualidad el sector reporte un gran beneficio en la

zona.

Hoy en día las uvas destinadas a cava pueden llegar a

alcanzar unos precios mucho más competitivos y

generar más rentabilidad al sector que sin duda sigue

año a año incrementando su valor de producción.

Es de agradecer que sigamos apostando por jorna

das, actos, conferencias...todo aquello que nos

recuerde que el Cava es origen en Requena. Me

consta, que conscientes de ello, la 70 edición de la

Fiesta de la Vendimia empezará a celebrar la Noche

del Cava, una manera más de contribuir a recordar

nuestra historia para labrar nuestro futuro.

Este artículo es solo una pequeña aportación, necesa

ria, porque todo paso hace camino, pero mínima

ante todo lo que podemos crear.

Sea como sea insisto en dar las gracias a los que me

han ayudado a recopilar esta historia y por supuesto

a los 12 pioneros que he tenido el placer de conocer

y sentarme con ellos para entender en primera perso

na su aventura.

Evidentemente han quedado muchas cosas en el

tintero, que no en el olvido, pero a partir de ahora,

entre todos podemos seguir escribiendo nuestra

historia.

OTRAS FECHAS

1.- Orden de 27 de febrero de 1986 del Ministerio de Agriculi

determina la región del cava excluyendo al municipio de Requena

Pesca v Alimentación es la

2.- La CEE publica los Reglamentos 2043/1989 y 2044/1989, ambos de 19 de junio por el que se

reconoce la denominación cava identificándola como una región geográfica en donde estaba excluida

Requena y se limita a 5 años el plazo de las bodegas que estén fuera de la región del cava para seguir

elaborando cava fuera de la región.

3.- Por Orden de 14 de noviembre de 1991 se publica el nuevo Reglamento de la Denominación Ca\

en donde se sigue excluyendo el Término de Requena.

4.- Por Orden del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de 9 de enero de 1992 se autoriza a

elaborar cava a ¡os que estén fuera de la región de cava pero estuvieron en su día inscritos en el Registro

del Cava, en cumplimiento de la Sentencia anterior, pero no se incluye el término municipal de

5.- Por Resolución del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1.992 se requiere al Ministerio de Agricultu

ra para que incluya el término municipal de Requena dentro de la Región del Cava.



LA HERMANDAD DE

CELEBRA SU QUINTO CENTENARIO, AL MENOS
San Sebastián forma parte del rico patrimonio histórico,

artístico y popular de Requena y de los requenenses. El culto

al santo data entre nosotros de antiguo, pues al igual que en

otros puntos de la Europa de la Baja Edad Media se le

reverenció como el protector contra la temida peste. Ya en

aquella época se emplazó una ermita consagrada a San

Sebastián en las Peñas, cuyo magnífico artesonado mudejar

no implica necesariamente la presencia de población islámi

ca en esta zona de Requena, pues carecemos de toda

referencia a alguna aljama y morería. Quizá fuera obra de

artesanos mudejares contratados por cristianos, práctica

muy frecuente.

Gracias a la obra Antigüedad y cosas memorables de la villa

de Requena, atribuida a Pedro Domínguez de la Goba, sabe

mos que la cofradía de San Sebastián databa de antes de

1517, pues entre la documentación de la misma que pasó al

archivo de la parroquia del Salvador se encontraba el libro en

el que se tomaban las cuentas de las visitas episcopales, que

era continuación de otro. El que se conservaba hacia 1730

comenzaba en el año 1517 y en 1535 finalizaba, coincidien

do con el agitado inicio del reinado de Carlos V. Se apunta

que a 5 de diciembre del segundo año la cofradía contaba

con 612 hermanos o integrantes, un número ciertamente

elevado en una Requena que no excedería de los 2.500

habitantes. Los hermanos tendrían su residencia no solo en

las Peñas.

La cofradía de San Sebastián disponía de bienes y de rentas,

fruto de las donaciones piadosas de los fieles que consigna

ban en sus testamentos. Al igual que otras instituciones

religiosas de su tiempo, nuestra cofradía estuvo sometida a

la supervisión episcopal en materia de ingresos y gastos,

reflejo del debido cumplimiento de sus deberes y fines

consignados en sus estatutos originarios, hoy desgraciada

mente perdidos. Bajo el obispo don Diego Ramírez de Fuen-

leal (1518-37) se hizo insistencia en la reforma de la Iglesia

Católica en la línea preconizada por el cardenal Cisneros, lo

que ayudaría a la conservación posterior del libro citado.

Los bienes ligados a la ermita y a la cofradía tentaron la

codicia de más de un particular. Sabemos que en la Requena

del siglo XVI las relaciones entre laicos y eclesiásticos no

fueron todo lo cordiales que a veces se supone, ya que los

segundos se quejaron que hombres rústicos coparan las

mayordomías. Tras el Concilio de Trento se extremó la

disciplina eclesiástica, con el beneplácito de la monarquía, y

en 1568 el obispo franciscano fray Bernardo de Fresneda,

gran promotor de San Francisco alrededor de Nuestra

Señora de Gracia, adscribió la ermita a la parroquia del

Salvador por acuerdo del 18 de mayo del año indicado y el 5

de julio tomó su posesión formal el cura párroco Agustín

Muñoz, de linaje requenense.



En la década de 1730 la cofradía de San Sebastián parece haber decaído

hasta casi desaparecer, si damos por válido lo sostenido por el autor de

Antigüedad, que reprocha la actitud de aquellos que para hacer unos

graneros nuevos quería(n) destruir los antiguos. Detrás de esta queja

quizá se ocultara la preferencia por otras cofradías desde finales del XVI,

época en la que proliferaron en nuestra localidad.

La ermita en cambio no experimentó una decadencia pareja, entre otras

razones por el crecimiento demográfico del área de las Peñas. En 1706,

antes del ataque de las tropas de Carlos de Austria, se propuso como el

lugar idóneo para emplazar un hospital militar. Alrededor de la ermita,

en 1795, ya se ubicó la plaza de San Sebastián. Definida por Herrero y

Moral como la ermita más capaz, cuyas capillas acogían imágenes como

la del Niño Jesús Pobre perteneciente al linaje de los Cros, recibió las de

San Francisco tras la exclaustración de sus frailes a raíz de la Desamortiza

ción. Un ermitaño con categoría de sacristán, sin sueldo, actuaba allí

como delegado del cura párroco del Salvador.

En 1891 tres hermandades tomaron como centro la susodicha ermita: la

de Nuestra Señora de los Ángeles, la de San Cayetano y la de San Sebas

tián. Apuntó Herrero y Moral que la de San Sebastián se nutrió de pobres

y honrados vecinos de las Peñas, cuyos mayordomos sufragaban sus

dispendios con el concurso de limosnas y de la venta de objetos y dulces

en la parada, feria comparable a los porrats valencianos que denota el

carácter popular de la hermandad, así como la presencia del pan bendito.

Entre los hermanos citados por Herrero y Moral encontra

mos a Guillermo Amorós, Román Iranzo, Juan Iranzo,

Cándido Rodríguez, Rogelio Rodríguez, Martín Gabaldón

Valle, Cándido Jara, Zacarías Castillo, Sebastián Castillo,

Baldomero Sánchez, Simón Palomares, Juan José Cambra-

Ha, Antonio López, Telesforo Gil, Bonifacio Diana, Ramón

Caballero o Pedro Alarcón. Fueron algunos de los predece

sores de los integrantes de una hermandad que en el 2017

conmemora su quinto centenario, al menos.

RAÚL LLOBREGAT DIANA Y

VÍCTOR MANUEL GALÁN TENDERO



UNR

GRAO
El día 29 de noviembre pasado, celebramos en Requena el

centenario del nacimiento del ilustre enólogo Francisco

Martínez Bermell, a los ocho años cumplidos de fallecer en

Valencia el 2 de marzo de 2008, recién cumplidos los 91

años de fecunda vitalidad creativa y emprendedora.

Paco Martínez Bermell, nació en El Grao de Valencia, el 29

de noviembre de 1916, en el seno de una familia de clase

media dedicada al comercio y exportación de vinos y

alcoholes. Su abuela, Filomena Pons, había fundado en

1876 la empresa Hijos de Pons Hermanos, entidad donde

se inició en el mundo del vino, y que vino a marcar el

fundamento emprendedor de toda su vida.

Tras haber combatido durante la guerra civil española en el

bando republicano, finalizada la contienda trasladó su

actividad a Requena donde contrajo matrimonio con la

que habría de ser el genuino amor de su vida, la requenen-

se María Ángeles Roda García, Angelita, como popular

mente la denominamos todos los que bien la queremos.

La tremenda inquietud profesional de Paco, le llevó a

cursar estudios de enología bajo la magistral dirección del

entonces director de la Estación Enológica requenense

D. Pascual Carrión y Carrión. Tras la culminación de su

ciclo formativo, su inagotable iniciativa le llevó a erigirse en

fundador de la asociación de antiguos alumnos de la

Enológica de Requena, entidad de la que fue Presidente

durante dos periodos continuados de cuatro años cada

uno, a cuya finalización tuvo el honor de ser elegido en

calidad de Presidente de Honor a perpetuidad. En 1966 se

le nombra Presidente de la Asociación Nacional de Enólo

gos, ANE, a nivel provincial. Y cuatro años más tarde, y tras

la dimisión del Doctor Manteca, la Presidencia Nacional.

Reelegido para el cargo en dos ocasiones, presidió la ANE

un total de doce años: 1970 a 1982, año en el que se le

nombró Presidente de Honor de la misma. Ostentó

igualmente el cargo de Vicentesidente de la Organización

Internacional del Vino (OIV).

Desde sus inicios profesionales en Requena, toda su actividad

vitivinícola se concentró especialmente en los municipios de

Requena y Venta del Moro, hasta que, en 1981, D. Paco

decidió globalizar sus movimientos, agrupando todas sus

actividades en la bodega Casa de Don Ángel, edificio moder

nista construido en 1919 en las cercanías de Utiel. Su remar

cado espíritu innovador, le llevó a erigirse como pionero en la

búsqueda de la calidad en la elaboración del vino. De esta

forma, propició un intenso cambio que consideraba necesa

rio en la viticultura de la comarca, cuya puesta en marcha

consideraba ineludible a efectos de modernizar la viticultura

de la zona. Paulatinamente fue abandonando las exportacio

nes de vino a granel, como consecuencia de la poca rentabili

dad que propiciaba al agricultor primario, y se centró en

mejorar las variedades de uva y recuperar las posibilidades de

calidad de la variedad autóctona bobal, estableciendo

nuevos tipos de elaboración desde el origen, mediante la

intención de conseguir los embotellados de calidad. De esta

forma Vera de Estenas se convirtió en la primera bodega

valenciana en cultivar y elaborar variedades como Chardon-

nay, Merlot, Cabernet Sauvignon y Malbec.

En el ámbito profesional, Francisco Martínez Bermell obtuvo

los reconocimientos de la importancia de Comendador de la

Orden del Mérito Agrícola, medalla al Mérito Enológico,

miembro del Serenísimo Capítulo de los Caballeros del Vino,

académico de número de la Academia del Vino del Reino de

Valencia y ex-presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja

de Requena, Francisco Martínez Bermell acumuló a lo largo de

su vida infinidad de premios y reconocimientos.

Embajador de nuestros caldos en jugosos comentarios

efectuados como corresponsal de la zona en la reconocida

publicación, líder en el sector, La Semana Vitivinícola, revista

decana de la prensa española dedicada al mundo del vino

durante más de 40 años de colaborador asiduo en dicho ente

de divulgación vitivinícola.

Su ingente amor a Requena, tierra que le reconoció en calidad

de Hijo Adoptivo de la ciudad, quedó demostrado mediante la

realización de innumerables e impagables servicios a la tierra

donde formó su hogar y expandió su profesión. Entre ellos

el conseguir para Requena la edificación del Monumento

Nacional a la Vendimia, inspirado por el reconocido



escultor valenciano José Esteve Edo. La

construcción de la flamante residencia de la

Congregación de Ancianos Desamparados,

así como el monumento a la fundadora de la

Orden que se encuentra ubicado en el parque

de La Glorieta, y algo muy importante para él,

el impulso otorgado a la Fiesta de la Vendimia

desde su genuino inicio. Presidió la IV y la VI

edición (años 1951-53), repitiendo posterior

mente en la XXV (bodas de Plata), en la que se

procedió a la construcción del Monumento

Nacional a la Vendimia, debido a su iniciativa.

Desempeñó además las máximas responsabili

dades en la entidad al presidir su Comisión

Permanente, y actuó de Mantenedor en

1994, en su edición XLVII. Todavía es recorda

do el esplendoroso brindis efectuado en el

escenario del Teatro Principal en su discurso

de paladín de la Reina de la Fiesta la señorita

María Pilar Erans Balanza. Todo ello como

exponente de un amplio e irrepetible currículo

de servicios permanentes a la entidad que tiene el honor de

ostentar el ejercicio de ser considerada la primera fiesta de

la vendimia de España.

Su indeleble compromiso con la cultura del vino, le hizo

fundar la asociación "Fomento del arte Bodega Honda",

organizando y participando en multitud de eventos nacio

nales, comarcales y locales de carácter etnológico y cultural,

desde donde vino a otorgar fundamento legal a la refunda

ción de "Radio Requena".

Sin duda ninguna podemos considerar a Francisco Martínez

Bermell, en calidad de una de las personas que mayor

contribución ha realizado al mundo del vino, así como a

elevar el nombre de Requena y a su comarca en el panora

ma vitivinícola español. Debido a su constatado amor a su

ciudad de acogida, fue reconocido por la propia localidad a

la que tanto amor dedicó, procediendo a su nombramiento

como hijo adoptivo de Requena, debido al fiel compromiso

que con la ciudad mantuvo a lo largo de toda su vida. Entra

ñable resultó ser su discurso en agradecimiento a la Corpo

ración Municipal requenense en el acto de su

designación como hijo adoptivo de Requena,

donde pronunció una vibrante alocución en

evocación a la memoria de Antonio Reyna y

Rafael Bernabéu, quienes ya en los difíciles

años 50 creyeron firmemente en su proyecto.

Paco Martínez Bermell, además de profesar un

inconmensurable amor a Valencia, especial

mente al Grao, de donde era originario, y a

Requena, ejercía también una defensa activa

hacia los valores de la paz y a la concordia.

Católico practicante de profundo sentir, de lo

único que se le podía ver presumir era de su

profunda fe y de su militancia en la organiza

ción no gubernamental Amnistía Internacional,

del amor a su esposa Angelita, único amor de

su vida y a sus siete hijos, de los cuales alardea

ba de su naturaleza requenense. Su familia fue

su estímulo y su orgullo en la vida.

Con su fallecimiento en marzo de 2008, Requena, su comar

ca y la Fiesta de la Vendimia requenense, perdieron a uno de

sus más valiosos paladines, pero su paso por esta tierra no

fue vano, y ahí nos deja su importante legado. Nuestra tierra

era un ente antes de Paco Martínez Bermell, y otro muy

distinto el que Paco nos dejara. No será fácil el repetir

cosecha propia de una personalidad de estas determinadas

características, y es posible que vaya a pasar mucho tiempo

hasta que brote alguien que ofrezca cierta semejanza a la

inalcanzable personalidad de nuestro centenario.

Paco, hoy tus cenizas descansan en los lugares donde dispu

siste, en las tierras de origen y acogida que tanto amaste,

pero tu alma recibe la paz definitiva por la que tanto luchas

te en el seno del Ser Supremo en el que tanto creías. Encuen

tra por fin en el cielo lo que nunca estuviste dispuesto a

hallar en la tierra; el descanso. Actitud ésta que tu desmesu

rada y vital actividad nunca te dejó conocer mientras ateso

raste un hálito de vida.

JULIÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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SIN SERRANO CLAVERO
POETA. PERIODISTA, DRAMATURGO. LIE

Lápida de Venancio Serrano Clavero en el cementerio

de Requena (escultor: José Arnal García)

Noventa años no es una cifra favorable para celebra

ciones. El amplio club de amigos de los eventos, entre

los que no ocultaré que me cuento, tenemos la manía

de los múltiplos de veinticinco y cada dos por tres nos

enfrascamos en algún centenario, cincuentenario o

bodas de plata. Máxime si como sucede en Requena,

tenemos artistas para dar, vender y celebrar.

El Trullo ha recogido artículos sobre Serrano Clavero

desde sus primeros tiempos. Así, a bote pronto, cuento

al menos nueve ediciones en las que aparece su

nombre al frente de una colaboración. La última, en

2001, 75 aniversario de su muerte, a cargo de Rafael

Muñoz García, dedicada al Serrano dramaturgo, con

ocasión de la reposición del monólogo La Caja del

Violín.

Enrique Botris, en e! eitretio di b obra, Í9H

Una producción de ARRABAL-TEATRO

para la 54 Fiesta de la Vendimia

Portada de la edición

impresa en Argentina

en 1911, utilizada

en 2001 para la

reposición en Requena

Pese a lo dicho, el pasado año 2016 debería haber

sonado más el recuerdo de Venancio, dada la colabora

ción con su amigo, el compositor Mariano Pérez

Sánchez, a quien sí celebramos desde la Asociación

Requenense de Musicología. Para el músico local,

Serrano Clavero escribió libretos de zarzuela y cancio

nes, algunas tan recordadas como los Gozos a la Virgen

de los Dolores o la habanera Lejos de ti, que los ronda-

llistas de Bernabeu recuerdan como Pensando en ti.

No es este un artículo biográfico. Si bien ya lo hice, muy

conciso, para la web Crónicas Históricas de Requena,

donde más podemos saber hoy en día sobre el autor de

versos tan sentidos como ¡Mi novia!, sigue siendo en la

biografía que escribió Rafael Bernabeu para acompañar

a la reedición de su poemario Rosal de España, en

1986.

YSerrano Clavero

Portada de la edición original, ilustrada por

el pintor Fernando Martínez Checa, de 1925

Las cuestiones que planteo en este artículo son otras:

¿Conocen las generaciones actuales a Serrano Clavero?

¿Merece la pena recordarlo? ¿Es su literatura, de finales

del XIX y principios del XX, lectura adecuada para el siglo

XXI?

A la primera cuestión debo contestar con un lamenta

ble y rotundo NO. Ya no solo los alumnos del propio

colegio Serrano Clavero, algo lógico siendo niños de

primaria, sino los estudiantes y la gran mayoría de los

profesores de cualquiera de los colegios e institutos de

Requena, ignoran quien fue este señor y, lo que es más

serio, no sienten curiosidad por saber por qué tal perso

naje tiene dedicado un colegio y una calle de la ciudad.



En esta época de horas bajas para la cultura, el conoci

miento docente y lectivo de la literatura, música, pintu

ra, etc., que provenga de artistas locales, no interesa.

Hay que ser Dan Brown para que te lean, Beethoven

para que te escuchen o Goya, por nombrar a un

español, para que te miren. Hay que gozar de fama

universal, o al menos de éxito nacional, para que

merezca la pena conocer a un artista. Lo local... no

vende, carece de valor. Las raíces son políticamente

incorrectas para cualquier ideología cuando se trata de

legislar educación.

Maticemos. No hay que ser exagerado y radical. Un

honroso y selecto grupo de profesores, intelectuales y

estudiosos de la cultura, sigue interesándose por esta

en su faceta local, rural o pueblerina, a mucha honra...

y eso, sin duda, les honra, valga la redundancia.

Por otro lado, El Trullo sigue demostrando en cada

número que todavía hay interés por la poesía. El Club

de los Poetas Vivos, nuestros poetas coetáneos como

María Dolores Grao, Julián Sánchez o, en otro nivel, el

más internacional de ellos, Juan Vicente Piqueras, así lo

avalan. Y todos ellos, desde los más humildes aficiona

dos hasta los más premiados, han leído la poesía de

Serrano Clavero.

Pero hablar de Venan

cio Serrano no es tan

solo hablar de poesía,

es conocer a un perso

naje de corte renacen

tista, interesado en

todo lo que oliera a

cultura: periodismo,

política, novela, teatro,

cine, zarzuela, revista...

Para entendernos, un

artista integral que

igual planchaba un

huevo que freía una

camisa.

.J.

Entre sus publicaciones poéticas, títulos tan sonoros

como Berzas en Vinagre o Docena de Fraile, editados

en su juventud, o los de madurez: Sangre y Oro y Rosal

de España, son útiles para conocer la poesía que se

hacía a finales del XIX y primer cuarto del XX en nuestra

ciudad.

Si atendemos a su faceta periodística, no se concibe el

despertar de la prensa requenense sin Serrano Clavero.

Sus firma estubo en los primeros manuscritos de la

década de los ochenta (El Corchete, 1889), colaboran

do junto a literatos de la talla de Julián Pérez Carrasco

{Sancho Panza, 1890) y formando parte de la redacción

del primer semanario de larga tirada (El Eco de la

Región, 1894-1895), junto a personajes que destaca

rían durante años, como él, en la cultura local y comar

cal: Mariano Pérez Sánchez, Miguel Ballesteros Viana,

Casimiro Pino, Joaquín Ferrer, Pedro Masiá, Rafael

Villena... Incluso aprovechó su seudónimo, Cleto, para

realizar un breve intento editorial, fundando su propio

periódico con ese nombre, que tan solo vería cuatro

números.

Ese afán de cultura le llevó también, no podía ser de

otra forma en Requena, al teatro. Sus primeros escar

ceos con las tablas los hizo junto a su amigo Pérez

Sánchez, como libretista de zarzuela. Sonado fue el

estreno, en 1894, de la revista lírica Requena por

dentro o El sueño de un desdichado, con letra de

Venancio y música de Mariano Pérez y Casimiro Pino.

Género al que volvería una y otra vez, tanto en Reque

na y Valencia (Cañas y Barro, Venganza de Amor) como

en Argentina (La Cruz del Olvido, El Suspiro del Moro,

esta con música de Padilla), derivando también a otro

género musical de éxito, la revista (El Principe Caña

món, La Novia de España).

Las ambiciones artísticas hicieron que Requena se le

quedara pequeña e intentara el triunfo en otras partes.

Valencia, donde colaboró con Blasco Ibáñez en El

Pueblo, Barcelona, Madrid... Pero España ha sido siem

pre cruel con los literatos: muchos son los que prueban

y muy pocos los que lo consiguen. Se lanzó a la aventu

ra americana y en Argentina encontró su gloria, el

reconocimiento, el prestigio y la estabilidad. Tan solo

volvería a su patria en comisión de servicios y, sin espe

rarlo, para morir.

En Argentina desarrolló

todo su potencial:

poesía, lírica, periodis

mo... incluso cine. En

1917 dirigió su única

película, El Conde Orsini,

considerado como el

primer film policíaco

argentino y en el que

Serrano Clavero introdu

jo la originalidad de la

interpretación, en vivo,

de un tango (Proba que

te va a gustar, con

música del chileno Osear

Pérez Freiré). Tengamos

en cuenta que hablamos todavía de cine mudo.

Pero con todo lo que hemos dicho, como ya indica

Muñoz en el artículo citado, Serrano Clavero fue, por

encima de todo, dramaturgo. Tengo para mí que su

pasión teatral nació con las visitas a Requena de gran

des actores valencianos: Manuel Llorens, Eduardo Perla,

más tarde la gran Amparo Guillen. Una de las primeras

incursiones en teatro hablado, no lírico, que le conoce

mos es un breve apropósito para la diva valenciana, El

Prospecto, que la Guillen estrenó en Requena el 27 de

mayo de 1900.

Para el teatro escribiría, sobre todo en Argentina, sus

más apasionadas páginas: La Caja del Violin, El Conven

to de la Rábida, La Samaritana..., entre las publicadas.

En su archivo se conservan muchas otras, manuscritas,

de las que no conocemos si llegaron a ser estrenadas.

Y he aquí otro tema de interés: su archivo. Una de las

nietas del poeta, Alba Serrano, donó hace ya muchos

años el archivo personal de Venancio Serrano al Archivo

Redacción de El Eco de la Región en 1894

(Serrano Clavero es el primero por la derecha, de pie)



Municipal de Requena, donde se custodian varias cajas

de documentos con fotografías, recortes de prensa,

manuscritos, ediciones, objetos personales, etc., toda

vía pendientes de un estudio serio, a fondo y con todo

detalle, que aportará muchos datos de interés al cono

cimiento del literato requenense.

Lo que nos hace volver a la segunda pregunta plantea

da: ¿Merece la pena recordarlo? La respuesta es un si

rotundo. Si nos interesa nuestra historia y cultura, es

necesario conocer a Serrano Clavero. Es imprescindible

una labor de arqueología cultural que saque a la luz su

obra y la ponga a disposición de las generaciones

actuales.

Con varios grupos de teatro, círculos poéticos y artísti

cos, sociedades musicales y musicológicas, periódicos

digitales, emisoras de radio, etc. no es tan difícil lo que

digo. Aunque si resulta difícil llegar a un público intere

sado en potencia si no se da a conocer su figura y su

obra desde abajo, en las escuelas e institutos. Es lamen

table que Serrano Clavero sea más conocido en toda

Argentina que en la ciudad donde nació.

Contestando al tercer planteamiento, tal vez la literatu

ra de más de un siglo atrás ya no sea lo que esta gene

ración quiere o espera leer, pero si en nuestros centros

educativos todavía se lee a Bécquer, a Galdós o a

Clarín, ¿por qué no leer también a Serrano Clavero?

Hemos sufrido y constatado el pasado año, en propia

carne, la imposibilidad de llevar al escenario una

zarzuela local como Requena por dentro; llevamos años

intentando que vuelva a representarse Cañas y Barro, a

pesar de la importancia de la novela original en la litera

tura valenciana. Tal vez cuando se trata de aunar

diferentes materias (música, teatro, canto) los proble

mas crecen. Sin embargo, esa labor arqueológica citada

sea más fácil en el ámbito escénico, donde nuestros

grupos teatrales aficionados podrían llevar a cabo la

recuperación de una obra de autor local cada año, para

su conocimiento y grabación videográfica. Es cuestión

de voluntad.

En 2020 se cumplirán ciento cincuenta años del

nacimiento de Venancio Serrano Clavero. ¿Por qué no

ir planteándonos ya una edición de sus obras comple

tas, una revisión de su biografía, representaciones de

sus obras?

Pocos personajes han tenido tanta trascendencia para

nuestras letras y, sin embargo, el autor de Venganza de

Amor o Adiós a la torre del Salvador sigue siendo un

desconocido. Hay tiempo, aprovechémoslo.

MARCIAL GARCÍA BALLESTEROS

REQUENA POR DENTRO

EL SUENO 11 DESDICHADO
REVISTA CÓMICO-LÍRICA

VENANCIO SERRANO CLAVERO

MRlíliO PÉREZ 1 CASIMIRO PINO

Ezh-CMiht con txito ¡a ñocha del £4 de Mayo de Í89A,

en el teatro de Requeno.

Portada del libreto

editado de la revista

cómico-lírica

"Requena

por dentro"

En Melilla, durante su visita a Monte Arruit en 1924

(Archivo Municipal de Requena)

Teatralizacíón del poema "Mi Novia", de Serrano Clavero,

en 1956. Teatro Principal de Requena (Fotografía: Marcial Garda Cañábate)
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La Asociación AMACMA D8 (Asociación de

Mujeres afectadas de Cáncer de Mama) del

Distrito 8, surgió de la propuesta del Dr. Ramón

Olagüe (radiólogo del Hospital de Requena), del

Dr. Francisco Ripoll (cirujano de mamas del

Hospital de Requena) y de Mercedes Peris

(voluntaria de nuestro Hospital).

La Asociación se presentó y dio a conocer el 27

de Febrero de 2008 siendo su Presidenta Nieves

Sáez, desde entonces y hasta ahora la trayecto

ria de nuestra Asociación ha sido un ir y venir de

actos, eventos y un sinfín de proyectos que

gracias a la generosidad de toda la gente que se

vuelca con nuestra causa da lugar a que ponga

mos nuestro granito de arena en algo tan impor

tante en esta enfermedad como es la investiga

ción.

AMACMA D8, es una Asociación abierta a todo

el mundo, tanto mujeres como hombres, nues

tro número de socios actualmente es 103, de los

cuales 44 somos afectados/as por esta enferme

dad.

Nuestro objetivo es aglutinar los intereses de la

mujeres afectadas por esta enfermedad estable

ciendo los medios adecuados para el conoci

miento de sus necesidades y aspiraciones y

sobre todo acoger a las mujeres que llegan a

nuestra asociación con cáncer de mama y darles

nuestro apoyo en la medida que podamos con

nuestra experiencia, pero por supuesto son los

médicos los que tienen que dirigir su proceso.

AMACMA D8 como asociación tiene curiosidad

e inquietud por los avances en el mundo de la

investigación del cáncer de mama por eso se

vuelca de lleno para poder participar y hacer

llegar nuestras recaudaciones a dichos proyec

tos.

Nuestra Asociación ha sido muy activa desde

que se fundó y como prueba de ello hacemos un

pequeño recorrido por su historia.

• En 2010 se realizó la Concentración motera"

Rakana", cuya recaudación fue a nuestro bene

ficio, siendo un día de fiesta y confraternidad.

• En 2012, AMACMA D8 fue parte del rodaje

del documental "Pasos Vías de Escape" que

junto con la asociación Española de Alpinistas

con Cáncer se rodó en las montañas de Kirguis-

tan, ganando varios festivales de cortos de montaña

y dándonos la oportunidad de compartir con ellos un

mundo de valentía y superación.

• En 2013, Bodega Mustiguillo nos ofreció la posibili

dad de participar en la creación de un vino solidario

donde la recaudación sería íntegra para nuestra

Asociación. Fuimos nosotras mismas las encargadas

de vendimiar y elaborar el vino, siendo en 2014

cuando embotellamos y etiquetamos el vino con el

nombre "Entre Todas", se hicieron 300 botellas que

fueron vendidas en su totalidad.

• En 2015 la compañía escénica ART x ART representó

en nuestro Teatro Principal el musical "Bella y Bestia"

siendo todo un éxito y ayudando para que se recauda

ra para otro proyecto.

• También en 2015 se puso en marcha un evento que

llevaba tiempo en nuestra mente y que gracias a la

ayuda desinteresada de los chicos y chicas de Trail

Requena y que sin ellos no habría sido posible, pudo

ver la luz, nos referimos a nuestra "Carrera Contra e

Cáncer de Mama Ciudad de Requena".

• En 2016, son ya dos las ediciones de nuestra "Carre

ra Contra el Cáncer de Mama Ciudad de Requena", y

cada año nos superamos en número de participantes

y también de patrocinadores y colaboradores a los

cuales también tenemos que agradecerles su aporta

ción a la carrera.

También en este año, propusimos a la Alcaldía la



posibilidad de iluminar el Monumento de rosa, en

homenaje a nuestra causa y la respuesta fue inme

diata, colocando la nueva iluminación.

• Cada 19 de Octubre, con motivo del Día Inter

nacional del Cáncer de Mama, recordaros que

durante dicho mes realizamos varias actividades,

como poner mesas informativas en el Hospital

General de Requena , Ambulatorio y también en e

tercer tramo de la Avenida Arrabal, así como char

las-coloquio relacionadas con el tema.

De todo lo recaudado se han hecho 5 donaciones

para la investigación del cáncer de mama: en 2011

a GEICAN, grupo español de investigación del

cáncer de mama en Madrid, en 2013 a INCLIVA,

Instituto de investigación sanitaria del Hospital Clíni

co de Valencia y en 2014, 2015 y 2016 al Instituto

de Investigación Sanitaria LA FE de Valencia.

Nuestra Asociación tiene su sede en la Casa de

Dulce Chacón, en calle Juan Piqueras, 1, Pta. 1a de

Requena, nos reunimos todos los jueves de 18,00

a 20,00 horas, estamos encantadas de recibir a

quien lo necesite.

Por último nos gustaría agradecer a toda la comar

ca de Requena su apoyo y colaboración en todos

los proyectos que hemos emprendido y también al

M.l. Ayuntamiento de Requena, Policía Local,

Protección Civil y Asociaciones de Requena, que

siempre podemos contar con ellos.

Mientras que una sola mujer sea diagnosticada de

Cáncer de Mama, nuestra lucha no cesará.

Un saludo de la Asociación AMACMA D8.

amacma
D8
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BASES CERTAMEN LITERARIO
ílilMI I

i MUÍ]
La LXX 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 LXX Fiesta de la Vendimia

Apartado de Correos n° 11

46340 Requena.

Se indicará en el sobre "Certamen Literario Flor Natural", siendo el plazo final de admi

sión el 2 de junio de 2017.

5. JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores trabajos y comu

nicará 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 LXX Fiesta de la Vendimia, en el Teatro Principal

de Requena, el 26 de agosto de 2017.

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.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, febrero de 2017.

El Presidente

Alberto García Cabanas

La Secretaria

Clara Isabel Pérez Valle
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La LXX Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena (Valencia), con el fin de exaltar sus

tradicionales fiestas vendimíales, y para desarrollar en los jóvenes su amor y conocimien

to 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 LXX Fiesta de la Vendimia

Apartado de Correos n° 11

46340 Requena.

Se indicará en el sobre "Certamen Literario Flor Natural Infantil", siendo el plazo final de

admisión el 2 de junio de 2017.

5. JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores trabajos y comuni

cará con la debida antelación a sus autores el fallo del Certamen, al objeto de su presen

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

de la Reina Central Infantil de la LXX Fiesta de la Vendimia, en el Teatro Principal de

Requena, el 19 de agosto de 2017.

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. Igual

mente, 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 respecti

vos autores, si así lo solicitan, en el plazo de tres meses después de la celebración del

Certamen.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, febrero de 2017.

El Presidente La Secretaria

Alberto García Cabanas Clara Isabel Pérez Valle



BASES CONCURSO DE CARTELES
FERIA Y LXX FIESTA DE LA VENDIMIA
La Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena en su LXX Edición, convoca a todo aquel que desee participar, a un Concurso de
Carteles, con el fin de seleccionar el que, en su caso, sirva como Cartel Anunciador de la citada edición.

A tal efecto se establecen las siguientes bases:

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

2.- PARTICIPACIÓN: Podrán tomar parte en el mismo todos los artistas de cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada uno de
ellos cuantas obras deseen, siendo condición indispensable que tales obras sean inéditas.

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

4.- TEXTO: La obra deberá contener el siguiente texto: "Requena, Feria y LXX Fiesta de la Vendimia, del 23 de agosto al 3 de sep

tiembre de 2017. 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 n° 11 de la Oficina de Requena, o directamente en la Secretaría de la Fiesta de la

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

El plazo de entrega finalizará a las 24 horas del día 24 de abril de 2017.

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

dad de la Fiesta de la Vendimia.

La entrega del premio tendrá lugar durante el acto de Proclamación de la Reina Infantil de la LXX Fiesta de la Vendimia, el 19 de agosto

de 2017.

8.- EXPOSICIÓN: Los carteles presentados a concurso serán expuestos en la Sala de Exposiciones de Requena, del 30 de abril al 6 de

mayo de 2017.

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 6 de mayo y el Secretario de la LXX Fiesta de la Vendimia, ante otros componentes de

la Fiesta, realizará el recuento y dará fe del resultado.

10.- REPRODUCCIÓN: La LXX 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 LXX Fiesta de la Vendimia se reserva la posibilidad de realizar cualquier modificación en el cartel anunciador ganador, siempre que

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

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

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, febrero de 2017.

El Presidente

Alberto García Cabanas

La Secretaria

Clara Isabel Pérez Valle
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Descubre los nuevos "prints" Migue Roda firmados y numerados.

Para ti o para regalar.

Disponibles en tamaño A-4 y A-3.

También se pueden imprimir sobre lienzo o papel al tamaño deseado.
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del futuro
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y la atención que busca.
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