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Esta edición de El Trullo, es la que dedicamos a los más pequeños de

la Fiesta, al futuro de la Fiesta de la Vendimia de Requena. Pero que ya

llevan varios meses disfrutando y acumulando recuerdos y vivencias

que siempre formarán parte de sus vidas, y a pesar de que

encarrilamos la recta final, que culminará con las llamas haciendo

desaparecer el monumento infantil, no hará que los niños que

participan en esta LXX edición de la Fiesta de la Vendimia olviden

todos los momentos vividos, y cuando este año pase, valorarán que ya

son parte de la historia de la Fiesta y de Requena.

El único objetivo que buscamos es que los infantiles de esta presente

edición, salten, corran, bailen y disfruten que para eso es la Fiesta.

También existirán momentos de mayor seriedad, pero jamás debemos

olvidarnos que son niños, que representan a la Fiesta de la Vendimia

más antigua de España. Y que este año será la base para un futuro en

el que muchos de estos infantiles saldrán como damas y comisionados

mayores, o incluso de reinas y presidentes, algo que en esta presente

edición ha sucedido en varios casos, manteniendo así vivas nuestras

costumbres, tradiciones y la historia de nuestra Fiesta.

Así presentamos este Trullo Infantil de la LXX Fiesta de la Vendimia,

para muchos el de la ilusión y el regreso a la infancia, en el cual damos

a conocer a los pequeños y pequeñas, a los que con sus ocurrencias y

sus risas nos hacen gozar de momentos que sólo la ternura de un niño

puede conseguir, pues a veces es una de las mayores recompensas

que podemos encontrar los que estamos dentro de la Fiesta en los

momentos duros, que también existen.

Por suerte, este año sí hemos podido completar las tres comisiones

infantiles que forman parte de nuestra fiesta, demostrando que aún

existe ilusión en los niños y niñas de Requena, porque sus padres y

madres les hagan partícipes de esta experiencia irrepetible. Pero a

pesar de ello, no debemos olvidarnos de los problemas que se

presentan cada año para sacar una nueva edición adelante.

Sabemos los que bien conocemos la Fiesta que es un año de trabajo

intenso, de no poder dedicar el tiempo necesario a otras aficiones, a

la familia y a muchas cosas. Pero si pusiésemos en una balanza lo

positivo y lo negativo, pesaría mucho más lo primero, pues gracias a la

Fiesta se forjan grandes amistades, incluso gracias a ella existen

matrimonios que empezaron su noviazgo gracias a ésta. Y una de las

pruebas de lo positiva que es la experiencia de salir en la Fiesta, es que

muchos de estos niños y niñas que hoy forman las comisiones

infantiles, serán los que formen las comisiones mayores en un futuro,

porque no querrán que nadie les cuente algo que pueden vivir en

primera persona-

Continuemos trabajando y peleando por nuestra Fiesta, pues no

olvidemos que es la más antigua de España.
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PRESIDENTE CENTRAL INFANTIL

Queridos requenenses

Me ¡lamo Moteo, y este año he tenido la enorme suerte de poder ser el

Presidente Central Infantil de la 70 Fiesta de la Vendimia. Acabo de cumplir 8 años

y estudio 2D de primaria en el colegio Salesionos San Vicente Ferrer de Alcoyque

es donde vivo junto a mis padres y hermano Jacobo.

Todos los que ya me conocéis sabéis que soy un niño inquieto, alegre, que me

encanta conocer gente, jugar y hacer deporte, sobre todo el hockey que es mi

deporte favorito.

Siempre he venido a las fiestas de Requena con mis abuelos y padres, pero

pensar que este año voy a tener el honor de representar a los niños de Requena

como Presidente Central Infantil me alegra enormemente. Además de poder

disfrutar de cada actojunto a mi Reina Central Infantil Amelia, yjunto a mi Reina

y Presidente, Mariam y Alberto.

Quiero aprovechar para dar las gracias a mi Comisión Central, que han estado

presentes desde el principio, trabajando en todo momento para que todos

disfrutemos de los actos de la Fiesta de la Vendimia. Gracias una vez más por

vuestro esfuerzo y dedicación, sois los mejores.

También estoy muy contento por estar viviendo esta experiencia tan bonita,

que me ha permitido conocer a mucha gente durante este año pero

principalmente a las Reinas y Presidentes Infantiles de mis comisiones, a Pablo y

Carla, a Mauro y Marina y a Pablo y Lucía. Espero disfrutar con vosotros estas

Fiestas como lo hemos hecho hasta ahora, y teneros para siempre como unos

buenos amigos a quien buscar cuando venga a Requena.

A todos os animo a dar ese poso adelan te y participar en la fiesta, a vivir esto

experiencia en un montón de actos repartidos durante el año, entre ellos la

presentación de los medios, las pedidas, lo presentación de invierno, la ofrenda de

la Virgen de los Desamparados en Valencia, y a superar esos decenas de pruebas

que nos realizan las modistas para hacer nuestros trajes que se ven

recompensadas cuando nos los ponemos por primero vez, haciéndonos sentir tan

guapos. Espero realmente que nos acompañéis en estas Fiestas.

HiVIVA LA 70 FIESTA DE LA VENDIMIA!!!

¡¡¡VIVA REQUENA!!!

MATEO FERRANDO HERNÁNDEZ
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REINA CENTRAL INFANTIL

r4t**

Querida Requena.

Me dirijo a ti agradecido e ilusionada.

Agradecida por permitirme ser lo Reina Central Infantil de la 70 Fiesta de lo

Vendimia. Algo que me hace muy feliz. E ilusionada por vivir un año

verdaderamente mágico Heno de momentos especiales.

Os cuento un poco de mi. Naci y vivo en Barcelona, pero me gustaría mucho

vivir en Requena. Aquí está todo mi familia y vengo muya menudo.

Soy nieto y bisnieta de agricultores que se han dedicado siempre al cultivo de

lo vid. De modo que me siento muy honrada al poder homenajear con nuestro

Fiesta de ¡a Vendimia el que ha sido el modo de vida de mis antepasados.

Espora mi una enorme y a la vez dulce responsabilidad representar, junto a

Mateo, a los niños requenenses en esta edición de la Fiesta. Sobre todo por

hacerlo tan bien acompañada de las Reinas y Presidentes infantiles de los barrios

y de los comisionados infantiles. Todos ya grandes amigos.

Quiero desde aquí dar las gracias por su labor desin teresodo a todas las

personas que trabajan de forma anónima para que nuestra Fiesta salgo adelante.

En especial a mi Comisión Central, de la que me siento particularmente orgulloso.

Ysobre todo a Alberto, al que siempre estaré agradecida por permitirme vivir este

sueño.

Dicen que la felicidad está en los pequeñas cosos. A mí, el simple hecho de

estar en Requena ya me hace feliz. Compartir además este año con vosotros es

algo que no olvidaré nunca.

Espero que la 70 Fiesta de la Vendimia sea memorable. Algo que no puede

ocurrir sin vosotros. A mí personalmente me gustaría contagiaros o todos mi

ilusión y deciros que a finales de Agosto tenemos uno cita. Allí estaré.

Esperándoos.

¡Viva la Fiesta de la Vendimia!

¡Vivo Requeno!

AMELIA PÉREZ HABA
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REINA CENTRAL

Queridos requenenses:

Me llamo Mariam, tengo 19 años y estudio Derecho en Madrid, mi ciudad natal y

donde he vivido siempre. Este año tengo el placer de participar en esta hermosa fiesta

ton querida por todos nosotros. Lo haré rodeada de personas que durante este año me

han acompañado en esta aventura y con las que sigo compartiendo momen tos

inolvidables.

Participar en la Fiesta de la Vendimia, me ha hecho revivir infinidad de sentimientos y

recuerdos, que he estado guardando en mi corazón desde hace 10 años, cuando fui Reina

Central Infantil. Este año, al igual que entonces, me siento tremendamente orgulloso de

representar a los requenenses y sus valores, que me han sido inculcados desde pequeña y

que tanto admiro.

Soy consciente de que ser Reina Central supone una gran responsabilidad, que a

pesar de mijuven tud sabré llevar, no sólo con la seriedad que se merece sino también

disfrutando de ello.

Mi vinculación afectiva con Requena no se remonta únicamente a mi niñez, sino que

va más allá incluso de dos generaciones. Requena ha unido los corazones de mi familia,

ya que mis dos abuelos, requenenses, conocieron a mis abuelas en Requena, y mis padres

se conocieron también aquí, en una Fiesta de lo Vendimia. Desde entonces he pasado

todos mis veranos viniendo a esta fiesta y admirando su color.

Pero no siempre admiré la fiesta de la misma forma. De pequeña no entendía del todo

cómo funcionaba, simplemente me limitaba a disfrutar de los acontecimientos más

divertidos como niña que era. Eso cambió cuando me propusieron ser reina infantil.

Desde entonces entendí que lo Fiesta de la Vendimia es una enorme estructura, que

además de iluminar esta ciudad, une a las personas que en ella participan.

Este año, tengo la suerte de poder participar de nuevojunto a un equipo de personas

estupendo y con quienes tan bien he congeniado, especialmente con mi presidente

Alberto, mi fiel compañero de este año. Juntos haremos lo posible para sacar esta fiesta

adelante, y lo haremos acompañados de todos los componentes de esta LXXedición.

Las personas que nos acompañan dedican casi un año a trabajar por la fiesta

desinteresadamente, haciéndolo compatible con sus respectivas profesiones, trabajo que

a veces no se aprecia, por eso con estas palabras me gustaría expresar mi

agradecimiento hacia ellos. Me refiero tanto a la comisión central, como al equipo de

coordinadores de ¡as comisiones de los barrios. Asi mismo, a todos aquellos que ponéis

vuestro granito de areno en esta fiesta, aunque no participéis directamente en ella.

Un año más, todosjuntos hacemos de la Fiesta de la Vendimia una realidad que

identifico a nuestro ciudad, engrandeciéndola y distinguiéndola. Y al igual que con mis

antepasados, espero que esta experiencia una mi corazón con Requena si cabe más aún.

¡VIVA REQUENA YSU FIESTA!

MARIAM GARCÉS GARCÍA-GABANES
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REINA BARRIO VILLA
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Queridos requenenses:

Me llamo Lucía y es un honor para mí poder dirigirme como Reina del

Barrio de La Villa de esta LXX edición de la Fiesta de la Vendimia.

He tenido la suerte de poder participar en varias ocasiones en nuestra

fiesta, en la LVI como dama infantil del Barrio Arrabal y en la LVIII como Reina

infantil del Barrio Arrabal. Años más tarde, en ¡a LKVI y la LXll como dama del

Barrio Villa. Este año por fin se ha hecho realidad mi sueño, representar al

Barrio más antiguo de Requena.

Aprovecho estas lineas para dar gracias a todos los componentes del Barrio

Villa, por estar siempre ahí, trabajando y ayudando para que cada momento

sea mejor. También quisiera dar las gracias a Raúl, mi presidente, por seguir

compartiendo momentosjunto a mí, como los vividos en los últimos meses.

Seguro que este año no lo olvidaremos nunca. Mauro y Marina, es un orgullo

compartir este maravilloso sueño con vosotros, sé que con vuestra comisión

infantil, representaréis a este barrio con mucha ilusión y alegría, tal y como lo

estáis haciendo hasta ahora.

No me puedo olvidar de mi familia, sin ellos esto nunca hubiese sido

posible. De nuevo, muchas gracias por darme esta gran oportunidad.

Por último, me gustaría hacer un llamamiento o todos los requenenses

para que participen y colaboren en todos ¡os actos que se hagan

próximamente, para poder disfrutar todosjuntos de unas grandes fiestas.

Un saludo.

LUCÍA RIBES MARCO
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REINA Y PRESIDENTE

INFANTILES BARRIO VILLA

Queridos requenenses:

Mi nombre es Marino, y éste año tengo el enorme placer de representar ai Barrio de la

Villa como su Reina Infantil. Tengo 7 años y estudio 7" de Primario en el C.E.I.PSerrano

Clavero.

Entre mis aficiones está la natación, bailar y el atletismo, que comparto con m¡

hermana Daniela y mi prima Inés. Pero sobre todo, me gusta disfrutar y posármelo bien

con mis amigos.

Quiero agradecer a mi tío Raúl que me brinde este año mágico de reinadojunto a él y

también a mi presidente Mauro, que me acompañe en esta emocionante tarea. Somos

amigos desde siempre, y nos queremos mucho. Él es un niño muy ocurrente, por lo que

los pasacalles estarán llenos de risas y diversión.

¡Hola a todos! Yo me Hamo Mauro y estoy muy contento de presentarme a vosotros

como Presidente Infantil del Barrio Villa de lo 70 Fiesta de la Vendimia.

Tengo 8 años, y también estudio en el C.E.I.P. Serrano Clavero como Marina. Además

juego a fútbol-sala en el Castillo de Requena, junto a mi hermano Hugo. ¡Yeste año

hemos quedado campeones de liga!

Yo he participado anteriormente en la Fiesta de la Vendimia, concretamente en la 67

edición, como comisionado de éste mismo barrio de la Villa. Pero éste año la

responsabilidad es mucho mayor. Marina, te voy a tratar como Reina que eres, que no se

te borre esa sonrisa en ningún momento, que disfrutes cada instante y deslumbres con tu

salero desde la plaza del Castillo a la calle Somera y desde la Cuesta del Cristo a la de

Carnicerías. Te voy a llevar bien orgulloso por todos las calles de Requena.

Los dos estamos disfrutando muchísimo este año con el resto de la comisión porque

nosjuntamos en el zaguán y mientras las chicas bailón con las damas mayores, nosotros

jugamos al fútbol.

Muchas grados a todos y cada uno de ¡os colaboradores, coordinadores y niñeras por

todo el esfuerzo y trabajo que hacen para que todo saiga perfecto.

Gracias también a la comisión infantil y a sus padres por haber elegido este Barrio y

compartir este añojunto a nosotros. Ésta amistad quedará para siempre en nuestros

corazones.

Por último agradecer tanto a Raúl como a Lucia, que pensaran en nosotros, para que

junto a ellos hagamos de esta edición un año inolvidable.

invitar por último a todos los requenenses y visitantes a que nos acompañen,

disfrutando cada pasacalle, cada mascletá, las presentaciones, los bailes, la ofrendo y

cabalgata... que salgan a la calle y participen en todos los actos. Os esperamos a todos.

Un fuerte abrazo y

¡Viva el Barrio de la Villa!

¡Viva la 70 Fiesta de la Vendimia!

¡Viva Requena!

MARINA I MAURO EXPÓSITO DOMINGO
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Seguímos innovando e ¡nvirtiendo en Requena,

Encárganos tu cuño de caucho automático

y llévatelo en sólo 5 minutos.

fletemos tepresentamos nuestra nueva

'Prensa Vigiial, simplemente excepcional.
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REINA BARRIO PENAS

Amigos y amigas requenenses:

Aprovechando la publicación déla revisto 'El Trullo' me presento como la Reina del

Barrio Peñas de la LXX Edición de la Fiesta de la Vendimia. Un cargo que me hacía

especial ilusión desde muy pequeña.

Para los que no me conozcáis, vivo en San Antonio de Requena, sin embargo, tengo

gran admiración y cariño por Requena y por su Fiesta de ¡a Vendimia. Desde muy

pequeña me encanta venir ¡a semana de fiestas, disfrutar del ambiente que se respira

estos días, de los actos que organizan con tanto esfuerzo y dedicación los miembros de la

Comisión Cen tral, y ver desfilar por las calles engalanadas a las distin tas comisiones con

esos trajes que tanto trabajo conllevan. Hace dos años, en lo LXVIII Edición, tuve el placer

de formar parte como dama del Barrio que ya tanto me encanta, Las Peñas, año del que

guardo muy buenos recuerdos. Desde ese momento, tuve el deseo de volver, de vivir de

nuevo esta experiencia. Ahora, con 18 años, este sueño se hace realidad.

En él me acompañan mi presidente Jorge, mi querida comisión y mis magníficos

coordinadores. A todos quiero agradecer su cariño e ilusión, asi como su incansable

esfuerzo y dedicación de manera desinteresada.

Este sueño tampoco seria lo mismo sin mis queridísimos Carla y Pablo, Reino y

Presidente Infantiles. Con su dulzura y cariño me han robado el corazón. Sobéis que

siempre perdurará nuestra amistad. Sólo con imaginaros inaugurando vuestro

monumento infantil, bailando en los pasacalles o lanzando caramelos en lo cabalgata se

me dibuja una sonrisa en la caro.

Deseo que tanto vosotros como el resto de la Comisión Infantil, María, Jimena y Lucia,

unos niñas cariñosas y risueñas, quejunto con sus domos Alonso, Hugo y Toni, niños

revoltosos yjuguetones, disfrutéis como lo habéis hecho hasta ahora de nuestro edición.

Aprovecho estas lineas para agradecer a todo mi familia y amigos, en especial a mis

podres y a mi hermano, por hacer posible mi sueño y por acompañarme a disfrutar de él,

porque eso es lo que debemos hacer, disfrutar de cada uno de los momentos que nos

regala la Fiesta de la Vendimia.

Por último, únicamente me queda invitar al pueblo de Requena y visitantes o que

disfruten y participen junto con todos nosotros de esta edición, que salgan para mostrar

el amor por nuestra querida fiesta. Asimismo, poro transmitir la ilusión por ésta a nuevas

generaciones, paro que podamos celebrarla año tras año.

¡Viva El Barrio de las Peñas!

¡Viva lo LXX Fiesta de la Vendimia!

¡Viva Requena!

NATALIA DOMINGO OCHANDO
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REINA Y PRESIDENTE #<P^
INFANTILES BARRIO PEÑAS N*

Queridos amigos y vecinos de Requena:

Somos Carla y Pablo, tenemos 7 años y estudiamos 1" y 2" de Primaria

respectivamente en el C.E.I.P. Lucio Gil Fagoaga.

A través de estas lineas nos dirigimos a vosotros como Reina y Presidente

Infantiles del Barrio Peñas. Estamos muy ilusionados de poder formar parte de

nuestra Fiesta y orgullosos de representar a los niños de este gran barrio,

pondremos todo nuestro empeño en trasladar nuestra vitalidad, alegría y

complicidad en cada uno de los actos en que participemos.

Esta aventura la estamos viviendo junto a Natalia y Jorge, nuestra Reina y

Presidente Mayores, a los que agradecemos que estén siempre pendientes de

nosotros y nos cuiden con tanto cariño.

Queremos dar las gracias a María, Alonso, Jimena, Hugo, Lucia y Toní, ellos

hacen que nuestro barrio sea grande en ilusión.

Nuestros coordinadores, grandes personas, a los que tenemos que agradecer

su gran labor de trabajo y sacrificio para que todo esté perfecto en el momento

justo.

No podemos olvidarnos de nuestras familias, a las que agradecemos su gran

esfuerzo, haciendo una mención especia! a nuestros hermanas Nerea e Inés,

festeras incansables, que nos han transmitido su gran amor por la Fiesta. Mil

gracias.

Para finalizar, queremos animar a todos los niños y niñas a vivir lo Fiesta desde

dentro, formando porte de la misma, e invitar a todos los requenenses a

participar y colaborar en ella. Esperamos que la disfrutéis tanto como nosotros.

¡¡Viva el Barrio Peñasl!

¡¡Viva la LXXFiesta de la Vendimia!!

i¡Viva Requena!!

CARLA PARDO PARDO PABLO PÉREZ RODA
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NOSOTROS CONVERTIMOS TU BODAEN

CATliRINC PERSONALIZADO WEDDING PLANNER BODEGAS JSIV

DISEÑO GRÁFICO INTEGRAL FOTOGRAFÍA Y VIDEO

CONOZCÁMONOS!: 630 27 45 08 - uifo@titablue.coni



María González Rodríguez Alonso Alegre Cortés

Jimena Alvarez González Hugo Notario Ramos

Lucía Moya Montes

L
Antonio Alegre Cortés
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REINA BARRIO ARRABAL

Queridos requenenses y visitantes:

Me dirijo a vosotros para presentarme como Reina del Barrio Arroba! de la LXX Fiesta de

¡a Vendimia. Mi nombre es Laura Fernández ¡ronzo, tengo 22 años y nací, he crecido y vivo en

Requena.

Yo desde pequeña me encantaba salir o la calle en nuestros días de fiestas y ver los

diversos actos preparados paro unas fechos tan señaladas, llenas de música, color y alegría.

Y, aunque, por diferentes motivos, nunca he formado parte de nuestra Fiesta como doma, si

lo han hecho familiares míos en ediciones anteriores, como mi prima María que fue dama

del Barrio Arrabal de lo LXVIH edición.

Hace un año, tuve la oportunidad de formar parte del Barrio Arrabal como coordinadora

y desde entonces, conozco y valoro el esfuerzo y trabajo que conllevo sacar la Fiesta

adelante. Pero también son inolvidables todos los momentos y personas que me han

quedado de ese oño y lo ilusión y ganos de disfrutar coda instante. Dicen que "uno siempre

vuelve a los lugares donde fue feliz" y esos recuerdos son tos que me han hecho volver o lo

Fiesta, pero esta vez representando al Barrio de Arrabal, en el que he vivido siempre. No

puedo sentirme más feliz y todo lo que he vivido hasta ahora está siendo maravilloso.

Es un placer vivir este sueño al lado de mi presiden te Pascual. No puedo estarte más

agradecida por pensar en mi pora compartir este año y por estar pendiente codo dio de mí y

de todos los componentes del barrio. La Fiesta de la Vendimia necesita personas que se

involucren como tú y le dediquen tanto tiempo e ilusión.

Estoy enormemente orgulloso de mi Comisión. Con todos vosotros estoy viviendo

momentos increíbles quejamos olvidaré. Sé que seguiremos disfrutando muy unidos todo lo

que nos queda por vivirjuntos.

Además, tengo a mi lodo a Lucia y Pablo, mi Reina y Presidente Infantiles, mis dos

pequeños, por los que siento un cariño inmenso. Por vosotros y por vuestros respectivas

familias.

Gracias a todos los coordinadores que formáis el Barrio porque sin vosotros nada sería

posible. Y también por el cariño con el que me tratáis y por compartir esto experiencia

inolvidable conmigo.

No puedo despedirme sin agradecer a mis padres, hermano, abuelos, tíos, primos... o

toda mi familia y amigos su esfuerzo y apoyo. Por ayudar a que este sueño sea realidad, vivir

conmigo esta experiencia y enriquecerla siempre.

Quiero terminar invitando o todos los ciudadanos de Requeno y personas que nos visitan

paro que participen y disfruten con nosotros de estos días festivos llenos de ilusión, emoción

y mucho felicidad. Espero estar o ¡a altura de este gran sueño.

VIVA EL BARRIO ARRABAL

VIVA LA LXX FIESTA DE LA VENDIMIA.

VIVA REQUENA.

LAURA FERNÁNDEZ IRANZO
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REINA Y PRESIDENTE

INFANTILES BARRIO ARRABAL

Vecinos de Requena y amigos de lo Fiesta:

Somos Lucia y Pobló, Reina y Presidente infantiles del Barrio Arrabal de la LXX Fiesta de la

Vendimia de Requena.

Lucia, mi Reina, noció en Requena hace 8 años. Es la pequeña de tres hermanos y va a

empezar 3' de Primaria en el C.P. Alfonso X "el Sabio". Estudios que compagina con su aprendizaje

de solfeo y trompeta en la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena. Lucia es divertida y

generosa y le encanta jugar y bailar. Tiene un gran corazón, nunca la he visto enfadada y nos

gusta mucho reírjuntos. Lucia participa en esta edición festiva como Reina Infantil del Barrio

Arrabal por segundo oño consecutivo. El oño pasado con Alejandro y este año conmigo. Y, aunque

juntos hemos vivido momentos maravillosos, como suele decirse... "lo mejor está por llegar".

Fbblo, mi Presidente, cumplió los 8 años en Junio y ha terminado 2" de Primaria en el C.P. Lucio Gil

Fagoaga. Sus aficiones son jugar al baloncesto y tocar el clarinete. En sus ratos libres le gustajugar

con sus amigos, montar en bicicleta y compartir videojuegos con su hermano Hugo. Conozco a Pablo

desde que éramos pequeños. Juntos hemos vivido muchas ediciones de la Fiesta. Hemosjugado y

reído en los zaguanes y hemos compartido muchas experiencias. El año pasado, fue comisionedo de

Arrabal con su prima Marta y tanto disfrutó de la Fiesta que no ha dudado en repetir. Y este año tengo

el honor de que sea él quien me acompañe por las calles y avenidas de nuestra ciudad. Estoy muy

contenta de tener un Presidente tan alegre y divertido como él.

Queremos agradecer o nuestra Reina, Lauro, y a nuestro Presidente, Pascual, que hayan

querido compartir con nosotros este maravilloso año y que estén tan orgullosos de nosotros como

representantes del Barrio que es cuna y origen de nuestro querido Fiesta.

Muchas gracias a nuestra Comisión Infantil, y a sus podres y hermanos, porque, aunque

somos pequeños en número, es muygrande nuestra alegría e ilusión. Nunca nos identificó tanto

una frase como "menos es más".

Ygracias, de corazón, a nuestros coordinadores por su dedicación y esfuerzo durante todo el

año pues sin ellos no seria posible la Fiesta. Agradecimiento muy especial, en esta ocasión, para

Marta y Marina por aceptar nuestra invitación y unirse a nosotros para vivir y compartir esta gran

aventuro.

Mil gracias a nuestras familias, padres, hermanos, abuelos, tíos, primos por la ilusión y

esfuerzo que nos demuestran cada día. Y nuestro más sincero agradecimiento tanto a D. Jaime

Lamo de Espinosa como a la Fundación Lucio Gil Fagoaga por abrirnos las puertas de sus

preciosas casas.

Finalmente, paro terminar, queremos invitar o todos los requenenses y visitantes a participar

en esta nueva edición festiva y disfrutar de todos y cada uno desús actos...

jOsesperamos!

Viva el Barrio Arrabal

Vivo la LXX Fiesta de la Vendimia

Vivo Requena

LUCÍA ORTIZ MARTÍNEZ PABLO GÓMEZ LÓPEZ
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Req uena

tnfo(§í£LorÍ8teriatoni.com

ww w. Qoristeiiatoai.conn

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

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

pasarelas con

Queremos aprovechar este medio para agradecer a nuestros clientes la

confianza depositada en nosotros.

MARCA AENOR CALIDAD COMERCIAL

175001-5-2005: REQUISITOS PARA FLORISTERÍAS

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

UNE 175001-1:2004: CALIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO Interflora
Dfeelocon [lores

II

i/Lena t

¡CHE
■ r

que lejía

- PRODUCTOS DE LIMPIEZA

- PRODUCTOS DE PISCINAS

-ETC.

CTRA. MADRID -VALENCIA, KM. 276,7 - REQUENA (VALENCIA)

TELF. Y FAX: 96 230 11 95
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COMISIÓN INFANTIL BARRIO ARRABAL

Daira Pérez Guillamón

■ "mrniml

Mario López Sánchez

Marta Donato Gómez

i
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Helenio Ferrer Cárcel



LA LÍNEA MÁS SANA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL

Jp LIMPIEZAS Y
MANTENIMIENTO

C/ Arriba, 18 - 46350 CHERA (Valencia)

Tel. 676 458 723



LA FLORESTA
Jardinería y Arte Floral

Profesionales en decoración y diseño floral

con más de 15 años de experiencia

Coches de novios Ramos de novia Catering

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

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

Tienda online de plantas y (lores eternas,

con materiales naturales lioíitizados.

Ramos de novia Esculturas vegetales

Jardines verticales Diseños exclusivos

Arboles y personalizados

Conoce nuestras creaciones en:

MAnv.niijardincncasa.com

CilB

CAMBAN
HOSPITALIZACIÓN URGENCIAS

ANIMALES EXÓTICOS

PELUQUERÍA

Dr. Javier -3. Varea - Dr. Fran Navarro

HORARIO: Mañanas de 10 a 1- Tardes de5ad* 5Á3AD05 Mañanas de11a1

Cf. Ramóny Cajai, 5 - Tel. 96 23026 54 - Móvil 609 653 796 • 46340 PEQUEÑA (Valencia)

E-mskjaviercaniean@colvet.ee • www.caniean.com

www.facebook.com/cani5anrequena Q twitter^canísanrequena



La Pedida
Uno de los actos más significativos y emotivos de

la Fiesta de la Vendimia, a la vez que muchas

veces desconocido para muchos, es la pedida, el

momento en que el presidente pide a los padres

de la chica, o niños elegidos como Reina, y Reina

y Presidente Infantil para que acepten el cargo

que deben representar a ¡o largo de la edición.

Años atrás las pedidas eran realizadas con una

asistencia escasa de asistentes en ¡os domicilios

particulares de las Reinas, Reinas y Presidentes

Infantiles, dándose el caso de que ésta se

realizara no solo en hogares requenenses, sino

en muchos casos en el lugar de residencia

habitual de las familias, como en ocasiones fuera

en ciudades como Madrid o Valencia, depen

diendo de la procedencia de la máxima

representante de la Fiesta.

En los últimos años, el acto de la pedida ha

ganado protagonismo, llegando a utilizar

espacios públicos o bodegas para enaltecer este

momento de aceptación a vivir una edición

festiva.

El Templo de San Nicolás acogió el pasado

sábado 4 de febrero el acto de petición de la

Reina y Reina y Presidente Infantil de la 70 Fiesta

de la Vendimia.

En primer lugar se desarrolló la petición del

Presidente de la 70 edición, D. Alberto García

Cabanas, a ios padres del niño Mateo Ferrando

Hernández, Dña. Lorena Hernández Barbera y

D. Iván Ferrando Guillem, cuya madre aceptó la

petición para que su hijo sea Presidente Infantil

de la 70 Fiesta de ¡a Vendimia. Tras ello el

presidente hizo la petición de la niña Amelia

Pérez Haba como Reina Infantil de la 70 Fiesta

de la Vendimia, cuya aceptación de los padres

D. Gonzalo Pérez Mascaró y Dña. Amelia Haba

Sánchez, se hizo extensiva con las palabras de la

madre. Previo a ía petición de la Reina y

Presidente Infantil comenzaba el acto con las

palabras del Alcalde de Requena, D. Mario

Sánchez González y el Presidente de la

Asociación Fiesta de la Vendimia, D. José Emilio

Cabrera Ramírez. El acto finalizaba con el parla

mento de ambos niños y la entrega de sus actas

de nombramiento y flores.

Acto seguido, se procedió a la petición de la

Srta. Mariam Garcés García-Cabanes como

Reina de la 70 Fiesta de la Vendimia,

previamente a la petición por parte del

Presidente, D. Alberto García Cabanas, tenían

lugar de nuevo los parlamentos del Alcalde de

Requena, D. Mario Sánchez González y el Presi

dente de la Asociación Fiesta de la Vendimia,

D. José Emilio Cabrera Ramírez. A la petición

respondían con su aceptación los padres de la

Reina, D. Luis Garcés Correa y Dña. María Pa

loma García-Cabanes Salmerón, poniendo fin a

este acto las palabras de la Reina de la 70 Fiesta

de la Vendimia y la entrega de su acta de pedida

y los obsequios florales por los representantes

de la Fiesta de la Vendimia.

Ambos actos fueron conducidos por la secre

taria de ¡a Comisión Central de la 70 Fiesta de la

Vendimia, Dña. Clara Isabel Pérez Valle.
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Autobuses de 67 ■ 59 ■ 55 ■ 36

32 ■ 30 ■ 22 ■ 19 plazas
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Cinturones de seguridad homologados.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281 - 46340 REQUENA (Valencia)

Tels* 96 2301113 - 679 96 60 83 e-mail: autocaresmapex@autocaresmapex.es

AUTO-PERMJl
CONCESIONARIO

OFICIAL

CAMBIA

EL COCHE

A LOS

DOS AÑOS

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.

VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS DE TODAS LAS MARCAS

VENTA DE RECAMBIOS

TALLER DE REPARACIÓN MECÁNICA, CHAPA, ELECTRICIDAD Y PINTURA
DISTRIBUIDOR DE NEUMÁTICOS PRIMERAS MARCAS

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281 - 46340 REQUENA (Valencia)

Tels. 96 230 11 13 - 96 230 39 51 - Fax 96 230 39 01



Francisco Huerta García, Paco, nuestro querido

Paco, nos abandonó durante este mes de Marzo.

Desde esta página de El Trullo, la Fiesta, tu querida

Fiesta, llora y lamenta tu pérdida. ¡Cuanto cuesta

escribir un panegírico digno de un hombre bueno!

Hoy nos resulta obligado recordar que fuiste Presi

dente de la XXVII Fiesta de la Vendimia, tantas

veces Secretario, miembro de la que fue Comisión

Permanente, Pregonero, propulsor destacado del

edificio que hoy es nuestra sede social... No es

cuestión de extenderse, porque, por encima de

aquellos méritos, antepusiste siempre e! sentimien

to y el trabajo por la Fiesta, a cargos, distinciones

y honores.

Tuviste una vida ejemplar. Fuiste persona sencida

en el trato, sociable y afectivo; humano, muy

humano; de sabio consejo, y de recta y ordenada

vida. Sordo a la adulación y a la vanidad, acabaste

tus días con algo muy difícil de conseguir, la satis

facción plena, la que procura morir en la convic

ción de haber conseguido todas las metas, las

tuyas, las que te trazaste. No te quedó nada en el

tintero, ni una sola línea por escribir. Y es que fuiste

generoso con la vida, y la vida quiso devolverte tu

generosidad. Y moriste feliz. Y quizá por ello quiso

la muerte emular a la vida, quiso también ser mag

nánima contigo. Acudió a tu encuentro cuando tú

quisiste, ni antes, ni después, en todo caso, pronto

para los que te rodeaban, pero eso a tí ya no te

importaba. Supiste que era el momento de encon

trarte con la muerte. Y ella acudió a tu cita sumisa,

humilde, sigilosa y respetuosa, impresionada por tu

valentía y que sólo los grandes hombres tienen

cuando llega el momento de la última cita.

Paco, nos tiembla el pulso a! hablar de tu pérdida,

pero no podemos permitir que nuestra debilidad

empañe tu memoria, no sería justo. Nos dejaste un

camino de prudencia, dignidad, templanza, pleni

tud y ejemplaridad. La impronta de tu hálito, hasta

el último que expiraste, marcó el viento de la vida.

Y aunque hoy el alma se nos haga jirones por el

quebranto de nuestra despedida, conti

nuaremos con el esfuerzo de mantener la

Fiesta, tu Fiesta, a la que tanto amaste y

a la que tanto tiempo feliz ofreciste. Será

nuestro mejor homenaje. Paco, allá

donde estés, tu remembranza correrá

por las venas de nuestra Fiesta. Queda

tranquilo Paco, si algún día hemos de ser

juzgados por los actos que hicimos y el

recuerdo que dejamos, si alguien puede

descansar en paz hasta que ese día

llegue, ese, sin duda, eres tú. Por ello,

Paco, reposa, que llegado tal juicio, la

Fiesta en pleno será tu testigo, también

tu Requena, a la que tanto serviste. ¡Gra

cias Paco!.
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novalux
Instalaciones y Montajes Eléctricos

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

www.electricasnovalux.es

mfo@eiectricasnovalux.es

Instaladores Autorizados

Jesús Ramírez 687 683 732

Elias Briones 617 159 536

Enrique Sánchez 620 156 355

access
www.accessett.com

TRABAJO TEMPORAL / AGROACCESS

SELECCIÓN / CONSULTORÍA DE RRHH

EXTERNALIZACIÓN

Avda. Arrabal, 84

REQUENA

Tel. 96 230 00 47

requena@accessett.com
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Indumentaria Regional y M

C/ del Carmen, 8

46340 Requena. Valencia yf3

96 230 12 99

info@tejidostere.es

www.tejidostere.es

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

Loterías y Apuestas

del Estado

/

Administración de Loterías

N°2 . Requena

Administrador

Agustín González Gamarra

www.loteriasagustin.com

info@loteriasagustin.com

96 230 50 49

Avd. Arrabal 3

46340 Requena Valencia

LAVANDERÍA • TINTORERÍA
AUTOSERVICIO

WETCLEANING
(Lavado ecológico)

• LIMPIEZA EN SECO

• TINTORERÍA

CI Colón, 20 bajo - REQUENA

Tel. 658 839 360



.EJQUENA,desde
una mirada diferente
PREMIO FLOR NATURAL ÍNFANTÍL 2016
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Solamente soy una marcada longitud de tapiz,

solamente tengo unas delicadas figuras bordadas

como atributo. Ni siquiera estoy formado por dos

piezas, solamente por una. Hay gente que me

considera sustitutible, pues como yo, ya hay muchos.

Pero lo que ellos no saben, es que llevo viendo a mis

¡guales desde hace tiempo.

Incontables fueron las alegrías que sentí cuando se me

paseó por las calles de Requena por primera vez. Eran

aquellos tiempos en los que cada joven que recorría

nuestra ciudad tan sólo tenía a uno como yo. Cuando

mi dama me llevaba, orgullosa, a juego con un corpino

de terciopelo negro. Cuando mis bajos rozaban

rítmicamente, a compás marcado, las pulidas piedras

que! conformaban las calles de aquel entonces.

Cuando entre todos nos veíamos día a día y

apreciábamos como, a medida que la semana

avanzaba, nos ensuciábamos progresivamente.

Cuando cada uno de los barrios acudía a las viñas, la

razón de existir de la tradición requenense, cuando los

destellos de las cámaras fotográficas de aquel tiempo,

deslumhraban a unos jóvenes eufóricos, alegres y

vivarachos. íbamos a recolectar nuestra cosecha,

ensuciándose así pues nuestros bordados con tierra

labrada, y después la exhibíamos, arropada en cestas

de mimbre trenzado, con la tez en alto, de camino

hacia el recién estrenado Monumento a la Vendimia.

Recorríamos los estrechos callejones del lugar

requenense con más historia, La Villa. Los macizos

tacones de las jóvenes hacían que se escuchase un

sonido hueco al golpearse con el longevo suelo,

mientras un dulce aroma, procedente de los manjares

tradicionales realizados en el lugar, llegaba

firmemente a los olfatos de las comisiones.

Subíamos las empinadas cuestas del barrio de las

Peñas, hogar de trabajadores, camino de la Iglesia de

San Sebastián, en busca de un lugar donde apoyar

los delicados trozos de fieltro para descansar y

recuperar fuerzas y así seguir nuestro camino por

Requena.

Recordábamos con añoranza a aquellos que, por una

razón u otra estaban ausentes, pero que, aunque su

cuerpo se hubiese ido lejos de aquí, su corazón seguía

latiendo a nuestro lado, al mismo ritmo.

Y no pude creerme cómo había cambiado todo

cuando salí por segunda vez. La Avenida de Arrabal,

barrio en el que los jóvenes se refrescaban los rostros

en la Fuente de los Patos, en la céntrica plaza de la

ciudad, que unificaba los barrios de Requena, había

crecido en frondosidad. Que las comisiones

aumentaron el número de miembros que querían

disfrutar con la Fiesta de la Vendimia y rendir

homenaje al fruto que llenaba nuestras arcas.

Y que todavía pienso, a esperas, en todo lo que ha

cambiado. Que dentro de un armario bien cuidado,

todavía puedo evocar los recuerdos que tengo de

aquellas épocas. Estoy expectante para saber, una vez

más, las novedades de los últimos años. ¿Habrá más

diversidad de colores en mis iguales recién

incorporados? ¿Habrán cambiado los diseños de las

bandas características de cada barrio? ¿Me reen

contraré con compañeros de las anteriores ediciones?

Realmente lo único que sé es que esta tradición aún

sigue. Que la joven que me llevó por primera vez hace

tantos años me supo cuidar. Que la hija de esa joven

lo hizo de nuevo unos años después. Que me inquieta

saber si la hija de la hija de esa joven, será capaz de

hacerlo como lo hicieron sus antecesoras.

Y que el polvo, los pespuntes que se me han

incorporado desde entonces y el tiempo transcurrido,

no han hecho que deje de ser feliz cuando paseo por

estas tierras. No sé si todo sigue igual, pero sí sé que

esta tradición fue, es, y seguirá siendo, el orgullo de

Requena, donde la Vendimia es Fiesta.
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UNA PROPUESTA DE

GRABACIÓN PARA
TODOS LOS

REQUENENSES

Una tarde de 2008 nos sentamos a una mesa del

Bar Musical varias personas ante sendos cafés. Eí

entonces director de la Banda, Carlos Revert, tenia

interés por saber cuantos himnos había en Requena

que pudieran grabarse en un CD y qué posibilidades

había de llevarlo a cabo. De aquella reunión amistosa

salió un proyecto que, como tantas cosas en nuestra

ciudad, quedó "en agua de borrajas", pero también

una investigación musicológica que me llevó a preparar

un informe detallado sobre el tema.

Hace poco, en una comida de socios de Asremus, volvió

a salir el tema y el director actual de la Banda, Sergio

Navarro, se mostró muy interesado por aquella vieja

idea. Por casualidad, el presidente de la 70 Fiesta,

Alberto García Cabanas, me pidió también un artículo

sobre los himnos requenenses y aquí está la fusión de

ideas.

El Himno es una composición musical para voces e

instrumentos, con una letra que intenta provocar la

emotividad que llevamos dentro al sentirnos orgullosos

de pertenecer a un país, una región o comunidad, una

población, una asociación, una cofradía o un equipo

deportivo, entre oíros casos posibles. Requena, de estos

temas, tiene en abundancia.

Los músicos y poetas requenenses o afincados en la

ciudad, que han laborado por el arte de los sonidos en

todas las épocas, han ensalzado las virtudes de Requena

con himnos y canciones destinadas a destacar la belleza

y laboriosidad de nuestras mujeres y hombres, el fervor

por nuestros patronos y la pasión por nuestras

festividades, creando un patrimonio de obras musicales

que cubren casi todos los campos.

El Himno a Requena, con letra y música del Juez

Francisco Monterde Pastor (1918), fue instrumentado

para banda en 1980 por el director Daniel Martínez

Marín, siendo proclamado por el Ayuntamiento como

himno oficial de la ciudad.

Desde dicha instrumentación se interpreta en multitud

de actos y conciertos por la Banda de Música, pero su

letra sigue siendo poco conocida y cuando se canta, la

mayoría lo hacen leyéndolo.

Cantemos a Requena es el título original del Himno a la

Fiesta de la Vendimia, estrenado en 1951, con letra del

tenor y poeta José García Romero y música del director

de la Banda Municipal, Guzmán Cárcel Pedro.

Desde su estreno ha sido himno oficial de la Fiesta de la

Vendimia, pero la falta de coros y la pérdida de parte del

material musical hicieron que hasta hace pocos años

solo se interpretara en versión instrumental. Gracias a la

iniciativa del presidente actual de la Fiesta, Alberto

García, en una edición anterior, y a la recuperación por

parte de este articulista del material completo del

Himno, conservado por la hija del compositor, hoy

vuelve a cantarse en las presentaciones de las Reinas,

interpretado por el Coro de la Escuela Rondalla y la

Banda de Música "Santa Cecilia". La letra, que deberían

conocer y cantar los componentes de cada Fiesta, tiene

algunas estrofas algo obsoletas, que debería actualizar

otro buen poeta.

En 1972, por encargo de la Hermandad de San

Cristóbal, el poeta Feliciano Antonio Yeves Descalzo

escribió la letra del Himno a San Cristóbal, a la que puso

música el director de la Banda Municipal, José Goterris

Rambla. Tras el estreno, el himno, a falta de cantores, se

guardó en el archivo de ía banda y con el tiempo se

olvidó, aunque en los programas de la Hermandad se

seguía publicando la letra.

De hecho, hace pocos años, desconociendo que ya

tenía música, nuevos dirigentes de la Hermandad de



San Cristóbal solicitaron al compositor de San Antonio,

Francisco José Martínez Gallego, que pusiera música a

aquella letra de Yeves, lo que convirtió al Himno de San

Cristóbal, en un caso único: una misma letra con dos

músicas distintas.

Pero ía suerte de ambas fue pareja. No habiendo quien lo

cante, no se canta y esta última versión sigue sin

estrenarse.

En el terreno deportivo, el poeta y literato Julián Sánchez

Sánchez es autor del Himno al Sporting Club Requena, al que

puso música el compositor Juan Bautista Pérez Gil en 2008,

estrenándose en un partido de liga contra el Foyos C.D.

El mismo poeta, Julián Sánchez, es autor de la letra de

una canción musicada por el joven compositor

requenense Pablo Soriano Sánchez en 2012. Se trata de

Cuando vuelvas a Requena, con apasionada letra a modo

de himno.

Hasta aquí los himnos y canciones más conocidos, en lo

que a voces y banda se refiere.

Estos títulos justificarían por sí solos la grabación de un

CD recopilatorio, ahora que Requena cuenta con una

magnífica banda de música y un cada vez mejor

preparado Coro de la Escuela Rondalla.

Esta grabación permitiría, por un iado, la divulgación y

conocimiento de los himnos entre nuestros paisanos

presentes y entre los requenenses ausentes, a los que

ayudaría a recordar a Requena con nostalgia y a

acrecentar el deseo de regresar para disfrutar de las

Fiestas, inculcando a los hijos el amor por la tierra en que

nacieron sus padres.

Permitiría, además, el aprendizaje de letra y música a

aquellos deseosos de cantar los himnos en conciertos y

celebraciones.

En el terreno más práctico, la grabación debería incluir las

versiones vocales e instrumentales de cada himno, estas

últimas destinadas a reproducirse en actos protocolarios

en que no se disponga de Banda y coro.

El CD podría incluir, en ambas versiones, el Himno

Regional o Himno de ía Comunidad Valenciana, de José

Serrano y Maximiliano Thous, con la letra en castellano,

de la que ignoro si existe grabación.

Además, desde el punto de vista musicológico, como

recuperación de parte de nuestro patrimonio musical, otras

obras serían dignas de incorporarse al proyectado CD.

El compositor requenense Pedro Sosa también escribió su

propio Himno a Requena, al que él mismo puso letra. Se

trata de una partitura de lenguaje muy moderno y

elevada calidad, para voces y banda, cuya dificultad

interpretativa ha supuesto hasta ahora un hándícap a su

interpretación.

Ya en época actual, Pedro Salinas Robles puso música, en

1998, al Himno de la Coronación de la Santísima Virgen

de los Dolores, de la poetisa requenense Ma Dolores Grao

Fernández.

Himnos son también, aunque con acompañamiento de

orquesta, órgano o rondalla, los respectivos Gozos a la

Virgen de los Dolores, compuestos por José Cervera,

Pedro Sosa y Mariano Pérez, con letras de poetas como

Cándido Monsalve o Serrano Clavero. De este último y
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Pérez Sánchez son también los Gozos a San Nicolás, con

órgano.

Y puestos a completar los temas vocales de nuestra más

honda tradición, tenemos los Motetes que se cantan en

la procesión de Los Pasos, con música de Clavijo, Pérez

Sánchez y Bemabeu.

Sin abandonar la tradición religiosa dedicada a nuestra

Patraña, tanto Pedro Sosa como Pérez Sánchez

dedicaron Salves, Plegarias y otras canciones a la Virgen

de los Dolores.

Y todavía una última propuesta; el Himno de San

Antonio, con letra del gran poeta requenense, nacido en

Barrio Arroyo, Leandro Arenas Domínguez, y del más

internacional de nuestros compositores, el ya citado

Martínez Gallego.

De seguro olvido algún himno o canción dignos de

figurar en este proyecto. Pido perdón por ello.

No es esta una propuesta baladí con ánimo de llenar unas

páginas de colaboración en El Trullo. En los dos años de

existencia de la Asociación Requenense de Musicología

hemos llevado a cabo dos proyectos de grabación con

éxito: el CD dedicado a los Mayos de Mariano Pérez

Sánchez, con la Orquesta de Pulso y Púa y Coro de la

Escuela Rondalla de Requena, dirigidos por Francisco

Martínez; y el CD Los amigos valencianos de Tárrega,

dedicado a la música para guitarra de Práxedes

Gil-Orozco y otros autores de nuestra comarca, a cargo

del concertista Jorge Orozco.

Para estas grabaciones no ha habido que buscar fuera de

Requena. Contamos con un gran técnico de sonido,

capacitado sobremanera para la tarea: Jorge García

Bastidas, y desde Asremus podemos colaborar en el texto

de la carpetilla, con explicaciones históricas y el texto de

las canciones.

Eso sí, no se trata de un proyecto que deba acometer una

sola asociación. Es una propuesta viable si colaboran

todas las asociaciones: Fiesta de la Vendimia, Sociedades

Musicales, Hermandad de San Cristóbal, Junta de

Cofradías, Fundaciones, Ayuntamiento... Y tampoco

costoso, si se realiza con buena voluntad y espíritu de

colaboración.

En cuanto a las posibilidades de venta, ¿quién de

nuestros paisanos no desearía poder escuchar estos

himnos en casa? ¿Quien de nuestros ausentes no se

emocionaría escuchando música requenense en

Valencia, Madrid o Nueva York? La música más

representativa de Requena por el precio de un almuerzo.

¿Lo hacemos?

MARCIAL GARCÍA BALLESTEROS
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Fiesta,
música y tradición
Hacía ya bastante tiempo que no escribía nada

para la conocida revista "El Trullo", pero me lo

ha pedido su presidente central de la LXX Fiesta

de la Vendimia D. Alberto García Cabanas y a

esta buena persona no se le puede negar nada.

Muchos requenenses sabemos que la primera

Fiesta de la Vendimia se creó en el año 1948.

Sus fundadores fueron el "Grupo Arrabal",

siete amigos muy inquietos que hacían de todo

en el aspecto cultural. Sus nombres eran:

Pablo, Manuel, Alfonso, Antonio, Pascual,

Francisco y Antonio Villanueva, personajes

todos ellos que según nos decía en un poema

que les dedicó D. Feliciano Antonio Yeves

Descalzo eran: siete amigos, siete artistas de

comedias y revistas de zarzuelas y dramones.

Siete unidos corazones por requenense ideal de

tal forma y forma tal que, tras rotunda promesa

lograron fama en su empresa creando el

"Grupo Arrabal".

En la década de los años 50, poco a poco ¡a

Fiesta de la Vendimia se fue consolidando

como algo tradicional en el mes de septiembre.

Eran tres días de música, bailes y guapas

señoritas ataviadas con el traje regional

requenense. A todo esto, había que añadirle

un Presidente Central y la Reina de la Fiesta y

así pasó el tiempo hasta que llegó 1961. Bien,

pues en esa fecha, salió elegido Presidente

Centra] D. José Alcaide Huerta, más conocido

en Requena como "Pepe el de la notaría" y

este tuvo la feliz idea de llamar a cinco músicos

para que hicieran bailes para la Fiesta. Pues

esta orquestina se llamó: El Quinteto Rítmico

14, en honor a la XIV Fiesta de la Vendimia. Por

supuesto , estos músicos eran: Nicolás "El

Perdió", Antonio Martínez "El Chulo", Joaquín

"El de la imprenta", Pedro "El trompeta" y Poli

que tocaba el acordeón.

Y así siguió Requena celebrando sus fiestas

vendimíales hasta que se juntaron con la tradi

cional feria requenense. Bueno, pues en el año

1969, y de la mano de otro presidente,

D. Julián García Sáez, su junta directiva y la



aportación del M.l. Ayuntamien

to de Requena, se inauguró la

desaparecida sala de baile "El

Majuelo", un punto de encuen

tro para hablar, ligar y bailar que

teníamos los jóvenes de Requena

todos los fines de semana. Tam

bién quiero decirles que una de

las primeras actuaciones que

presencié fue la del rockero

valenciano Bruno Lomas, que por

cierto, cuando estaba llegando a

esta ciudad, Bruno tuvo su primer

accidente de coche a consecuen

cia de la niebla, además venía

como telonero otro cantante

llamado Yako Lara, un personaje

que tuve la suerte de volver a ver

cantar en directo en dos ocasio

nes más, doce años atrás, más concretamente

en un restaurante que está ubicado en un

polígono industrial de Ribarroja del Turia.

En aquellos años 60, más bien a finales, cuando

llegaba la estación estival, o sea el verano, e

Ayuntamiento de Requena le cedía a las

distintas comisiones de la Fiesta de la Vendimia,

una sala, que todavía está en la misma piscina

municipal, más concretamente encima de los

vestuarios, para celebrar los tradicionales bailes

y a groso modo, recuerdo a los conjuntos y

orquesta valencianas que venían a tocar. En

dichas actuaciones nunca faltaban los temas de

más actualidad que se escuchaban en las

emisoras de radio o en algún "picú" o

tocadiscos. Y por supuesto escuchábamos los

temas que se bailaban muy agarraditos como:

"Adiós linda Candy" de Jean Francoise Michel

y "Con su blanca palidez" de Procol Harum.

Entonces, si se hubiera puesto un termómetro

en la sala, la temperatura habría superado los

cien grados centígrados.

Bueno pues, pasando al año 1971, la XXIV

Fiesta de la Vendimia, con su presidente

D. Julio Ochando Atienza y su junta

directiva, tuvieron la feliz ¡dea de

organizar en la plaza de toros de

nuestra ciudad, el primer y único

festival de conjuntos y tenían

que tocar todos ellos, temas de

cosecha propia, alusivos a la

viña y al vino. Si digo todo esto

es porque este servidor que

Quinteto Rítmico 14

escribe e! artículo y tres amigos más, represen

tamos a Requena y nos pusimos el nombre de

"Waterloo". Por supuesto que no ganamos y

eso que eran dos canciones escritas por la

poetisa requenense Emilia López Toledo.

Quien sí ganaron fueron "Ethel y Los Drakes"

con "Yo amo el vino". Y por último diré que

vinieron a este festival como artistas invitados

Los Tres Sudamericanos.

LUIS LATORRE
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La Asociación

Cristo del Amparo
Tras el derribo de uno de los torreones de la

muralla árabe del barrio de La Villa se tiene

constancia que se construyó en el siglo XVI y se

reconstruyó nuevamente en eí siglo XVIII la

capilla del Cristo del Amparo, la festividad del

mismo se celebraba el domingo siguiente de la

Transfiguración del Señor y según Herrero y

Moral en su libro Historia de Requena existía la

hermandad que lleva el mismo nombre.

La capilla de reducidas dimensiones contaba

con un zócalo de azulejería, tenía el altar de

madera y una cúpula de media naranja toda

ella decorada con pinturas. Sabemos que

antiguamente era una de las fiestas grandes

del barrio, incluso el día de la fiesta se

celebraba la misa en la propia capilla por lo

que nos han contado los mayores. En su

humilde capilla estuvo el Cristo del Amparo

hasta casi los años 80, cuando la amenaza de

ruina empezó a pasarle factura a la capilla. Una

vecina rescató la imagen y la guardó en su casa

durante casi 30 años. Durante todo este

tiempo, el edificio se va deteriorando,

hundiendo y también sufriendo actos vandá

licos los cuales lo deterioran rápidamente. Los

años van pasando y la capilla sigue en ruinas y

cada vez en peor estado pese a las muchas

movilizaciones y protestas por parte de los

vecinos que quieren volver a ver como se

merece uno de los monumentos más bonitos

del barrio y lo que representa para ellos.

Al ser imposible usar la capilla, cada año en la

procesión del Corpus se montaba un pequeño

altar en la puerta de la misma decorado con

plantas y telas para cubrir aquella ruina que en

muchas ocasiones avergonzaba a vecinos de

verla en aquel estado tan lamentable, después

la imagen era guardada nuevamente en casa

de la vecina que lo custodiaba.

En el año 2010 y gracias a fondos de la Unión

Europea se restaura y en julio de este mismo

año la imagen del Cristo nuevamente vuelve a

estar en su capilla, lugar en que muchos tantas

ganas tenían de volver a verlo y otros por

nuestra edad no lo conocimos nunca en su

lugar. La parte superior de la capilla, se

"restaura" no sin cierta polémica porque se



sustituye la vivienda que existía antiguamente y se

coloca una especie de cajón de tablas de madera

que poco pegan con el entorno del barrio, y que es

bastante criticado.

Es en el año 2011 cuando se puede decir que

empieza a dar sus primeros pasos la Asociación

gracias al gran trabajo de las vecinas de la calle que

se proponen recuperar aquella antigua fiesta,

puedo decir que trabajaron bastante para volver a

recuperar aquella tradición desaparecida durante

tantos años. A partir de ahí cada año hemos ido a

más, nos hemos preocupado por volver a

recuperar una de las fiestas más importantes de

nuestro barrio y actualmente estamos constituidos

como una asociación en la que somos algo más de

100 socios.

Actualmente, el primer fin de semana del mes de

agosto celebramos la fiesta titular, se adorna la

calle, el viernes por la noche se Cantan los gozos al

Cristo y se bailan jotas con la asociación Cantares

Viejos que colabora con nosotros y ya el sábado

por la tarde con la colaboración de la banda de

cornetas y tambores de la Real Cofradía del

Descendimiento de N. S. J. C. hacemos el traslado

de la Imagen junto con las tortas de pan bendito

por las calles de La Villa hasta la parroquia de El

Salvador donde se hace la misa, posteriormente se

vuelve a la capilla donde se reparte el pan bendito

y tinto de verano para todos los asistentes, después

se cena en la calle y tras la cena hay alguna

actuación para amenizar un rato la noche.

Para todos los que trabajamos y los que han

trabajado para que la fiesta siga año tras año es un

orgullo poder sacarla adelante tanto por Fe en

nuestro Cristo como por recuperar tradiciones

perdidas.

CARLOS TORRES MARTÍNEZ
Presidente de la Asociación

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO
VLNCRADO E.\ SV CAPILLA OL LA CUESTA.
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La historia de

La Glorieta:
pasado, presente y futuro
La historia de La Glorieta parece un cuento, pero

realmente no se puede definir de otra forma el

proceso de transformación de las antiguas huertas del

Convento del Carmen en un impresionante jardín y en

una de las joyas de la ciudad.

Viviendo el pasado.

Todo comenzó a mediados del siglo XIX aprovechando

las huertas del Convento del Carmen tras su

desamortización. Su primer uso fue el de plaza-

mercado, reemplazando al anterior enclavado en la

Plaza de España y caracterizado por las condiciones

poco higiénicas de los alimentos. Según pasaron los

años fue adquiriendo un papel fundamental como

glorieta de recreo acaparando multitud de ferias y de

conciertos de la banda de música.

A finales del siglo XIX se realizaron las primeras

reformas consistentes en el cierre perimetral con un

zócalo macizo de fábrica de ladrillo y enrejados. En su

interior se puede contemplar, como eje vertebrador

del espacio, una tómbola azuzada por la magia de la

historia. Conforme te vas aproximando al templete,

cada uno de los ocho pilares de fundición originales

que lo configuran, aún hoy presentes, nos susurran

historias del lugar.

También se puede apreciar la escultura del artista José

Esteve Edo dedicada a la Madre Teresa Jornet,

fundadora de la Orden de Hermanitas de los Ancianos

Desamparados.

Olvidando el presente.

En la actualidad se le denomina Parque Doctor Gómez

Ferrer, pero cuando los sentimientos y la historia

prevalecen a las oficialidades nada se puede hacer, y

sin duda, sigue siendo La Glorieta para todos los

vecinos y vecinas de Requena.

Los accesos actuales no tienen concordancia con los

originales, debido a la transformación de jardín

abierto a parque cerrado, respondiendo los ahora

existentes a las nuevas necesidades del lugar-

La variedad botánica del jardín es una de sus

características más destacables, siendo además

reconocibles la gran mayoría de especies gracias a las

indicaciones cerámicas ubicadas en cada ejemplar. El



Fuente: M.l. Ayuntamiento de Requena.

Vallado perimetral. Años 20-30 del siglo XX.

diseño del jardín está configurado con especies

arbustivas y trepadoras en parterres y jardineras,

alternando su presencia con árboles de distintos

portes. El resultado es un catálogo de especies

autóctonas y un crisol tornadizo de colores, formas,

olores y texturas, cambiante según la estación del año,

que invita al paseo y la contemplación.

Las columnas de fábrica de ladrillo revestidas albergan

los faroles encargados del alumbrado nocturno, como

únicos elementos arquitectónicos verticales, jalonando

los paseos a modo de centinelas, forjando el

romanticismo y misticismo del parque.

Si bien es cierto que toda visión romántica conlleva algún

episodio infortunado, no podía ocurrir de otra forma en

La Glorieta. Tras décadas de abandono y continuos actos

vandálicos, requiere una actuación de imperiosa

necesidad en las áreas destinadas a juegos infantiles, en

los elementos representativos del parque, en la ausente

pavimentación de recorridos y en el histórico problema

de evacuación de las aguas pluviales.

Disfrutando el futuro.

No es objeto de la próxima actuación la reordenación

del jardín ni de sus accesos sino su

acondicionamiento y mejora. La Glorieta es un jardín

histórico y emblemático del Casco de Requena. Su

ubicación singular, junto al antiguo Convento del

Carmen, actual Ayuntamiento, obliga a una

intervención de adecuación respetuosa con su

entorno protegido.

El propósito de! proyecto es realizar las actuaciones

que, atendiendo las necesidades diversas de sus

usuarios actuales y potenciales, optimizando al

máximo los recursos disponibles, favorezcan la

puesta en valor del histórico jardín, para que también

lo puedan disfrutar las generaciones futuras.

La finalidad de la intervención es clara, preservar

todos los elementos que configuran la fisonomía del

parque en su doble perspectiva arquitectónica y

botánica. Para ello, en la redacción del proyecto se ha

tenido muy en cuenta potenciar el uso lúdico del

parque aumentando considerablemente el número

de juegos para todas las edades y para niños y niñas

con movilidad reducida, su entorno paisajístico y su

valor como colección herbolaria. El objetivo seré

recuperar con la máxima fidelidad las sensaciones

experimentadas en sus orígenes, pero también

actualizando el parque con nuevo mobiliario urbano.

La tradición, la historia, los sentimientos se convierten

en los principales recursos arquitectónicos de la

futura remodelación del parque

DAVID CALVO
Concejal de Urbanismo

Plano de planta del proyecto "Obras de adecuación del parque La Glorieta" (PPOS-375/2016).



REQUENA.—17—Plaza portal de Madrid

ER1GONZA

REQUENENSE
Hace tiempo que escuché en RNE a un

estudioso de la xíriga -jerga asturiana

hablada por los tejeros de Llanes-

comentando las características de esta

original manera de conversar. Yo no sabía

nada de la xíriga, pero resultó una entrevista

interesante y entretenida que me hizo

recordar la jerigonza que antaño se

escuchaba en los comercios de Requena.

La cosa no es nueva, en el siglo XVI jerga

-xerga- era una tela gruesa, como de sayal;

dicen ser nombre arábigo, xírica [...] de esa

familia es jerigonza: un cierto lenguaje

particular de que usan los ciegos con que se

entienden entre sí [...] Dijose jerigonza, quasi

gregigonza, porque en tiempos pasados era

tan peregrina la lengua griega, que aun

pocos de los que profesan facultades la

entendían, y así decían hablar griego el que

no se dejaba entender. (Dice. Covarrubias,

1611).

Las jergas no han muerto ya que, día sí día

no, aparecen otras nuevas que nos hacen

perder la "pinza" (despistarse) escuchando a

los jóvenes al hablar de su "peluco" (reloj) o

de sus "gayumbos" (calzoncillos) y más

complicado es oír una conversación entre

médicos con sus: HDL, LDL, VCM, HCM.

Ambas son jergas, pero demasiado popular o

técnica para la intención de estas letras.

En resumen, nos entendamos con la

jerigonza o la xíriga la cosa es saber de qué va

la cosa, pues como nos dice el DLE: Jerga es

un lenguaje especial y no formal que usan

entre sí los individuos de ciertas profesiones y

oficios. Pero como yo trato con el sinónimo



jerigonza a este particular dialecto entre

tenderos requenenses, resulta que según

aparece en el Yeves: "jerígoncia es un modo

de hablar que casi no se entiende". Es decir,

palmo arriba o abajo, estos parloteos se

llevan poco.

Imagino que tan enrevesada forma de

dialogar, salvo sus particulares diferencias,

también la utilizarían los profesionales de

otros pueblos que, sin llegar al secretismo, les

serviría como un singular modo de

comunicarse sin molestar a sus clientes ni

descubrirles los asuntos más discretos de la

trastienda.

En España existen varias jergas, las más

conocidas, además de la xíriga, son el

barallete de los afiladores y paragüeros de

Galicia y la gacería que utilizaban los

fabricantes de trillos del segoviano pueblo de

Cantalejo.

Supe de esta añeja costumbre parlanchína

siendo un crianzo, al recibir una reprimenda

envuelta con las risas guasonas de los

dependientes veteranos de un comercio de la

localidad. Lo poco que recuerdo pudo ser

más o menos esto: ¿tases dosor, fara?, teda

sapri jaba de las besnu. Con tan enigmático

sermón me quedé "a dos velas" y

convencido de que acababa de sufrir otra de

las bromas que aquellos vendedores

acostumbraban a gastar a los inocentes

aprendices del oficio y del vivir.

Supongo que también incorporarían alguna

palabra propia de ese comercio, pero como

ocurre con todas las jerigonzas, el truco

principal para hablarlas consiste en cambiar

el orden de las sílabas. Monserga que los

aprendices más espabilados resolvían con

prontitud si sólo combinaban palabras

bisílabas. Las trisílabas y cuatrisílabas

quedaban para el personal más veterano.

Gracias a estas jergas, he podido saber que

ese recurso de hacer brincar una silaba o letra

dentro de una palabra es merecedor de

nombre oficial: metátesis. Palabreja que, si

sabemos de antemano que es una manera de

enredar las palabras, evita que la

confundamos con un insulto o nos espante

por si se tratara de una enfermedad.

El lector habrá detectado que, con aquel viejo

rapapolvo, por no decir pasatiempo, sólo

querían decirme: "¿Estás sordo, Rafa? Date

prisa, baja de las nubes".

Fácil, ¿verdad? Pues anímate lector paciente

y prueba con este breve dialogo; el tema era

frecuente en los comercios de aquella época.

Ellos no podían ser más espabilados que

nosotros. ¿O sí?

-Fe/e, cedí lajaruma que se lo tepuna.

-Leda doto lo que raquie.

-¿Doto?

-Sí, doto. Gapa con la chaseco.

-Leva, se lo topuna... ¡danume talis netie

ya!

-A ti no te taporim, rotejemo. ¡Tapuna y

¡laca!

Ya lo ves, torlec, la zagonrije es olía, rope

canun gasten sapri... tahas que dasprena.

Al nosme toes cerepa más nalgirio y dotiverdi

que el nilveju "chapgua".

Si esto de la jerigonza te parece divertido

puedes preparar las tuyas. Practica en casa,

resulta entretenido mientras la familia no te

mande a garca.

Dejemos aparcado junto a una sonrisa este

trasnochado cuchicheo. Como en aquellos

tiempos nuestros antecesores también

aprovecharían la jerigonza para bromear,

espero que mantengas con estas líneas el

mismo espíritu alegre que brotaba desde

aquellos desgastados mostradores.

¿Qué mal mosceha con darcorre a sose

rosdeten? Tan loso es un ñoquepe y

docireme jenameho.

En soca totindis te gorue me nesdoper;

ciasgra.

RAFAEL MUÑOZ



EN REQUENA
Este año se cumplen treinta y cinco anos de la tan

citada sentencia judicial que abrió el camino para

que el término municipal de Requena formase

parte de pleno derecho del Consejo Regulador de

a Denominación de Origen Cava, una calificación

que determina el método de elaboración de un

vino espumoso que realiza una segunda fermen

tación alcohólica en la misma botella en la que

posteriormente saldrá al mercado. En aquella

época (principios de la década de los ochenta),

este producto transitaba por una difícil travesía.

La prohibición de emplear el término "champán"

para referirse a los espumosos españoles había

empujado a los productores catalanes a adoptar

un nuevo vocablo para referirse a sus burbujean

tes vinos, la palabra "Cava", y aprovecharon la

confusión para apropiarse del término, delimitan

do los territorios amparados por la DO Cava

dentro de sus dominios.

Algunas zonas de la geografía española que

atestiguaban la elaboración de "champanes" de

forma continuada iniciaron entonces diversas

acciones para modificar las reglas del juego. En

Requena, la bodega Torre Oria se embarcó en

una larga y complicada batalla judicial que les

llevó a lograr, en 1982, una sentencia favorable

que permitía la integración de todo el término

municipal de Requena en el listado de territorios

amparados por ¡a DO Cava, convirtiéndose en el

único municipio de toda la Comunitat Valenciana

que puede elaborar cava legalmente.

Durante los primeros años la industria de la

burbuja en Requena apenas avanzó, y el volumen

de comercialización se mantuvo casi estático.

Pero desde la llegada del siglo XXI el sector del

cava en Requena ha multiplicado exponen-

ciaimente su presencia en el mercado, y cuando

en 2004 se propagó por España e! veto al cava



catalán (como consecuencia de unas desafor

tunadas declaraciones del político catalán Carod

Rovira), los cavistas requenenses ya estaban

preparados para conquistar el mercado (aunque

cierto es que por momentos las previsiones de

consumo se desbordaron).

Ante el, por momentos, desmedido crecimiento

del sector del cava en Requena, hace cinco años

los ocho elaboradores de Requena que

actualmente están inscritos en el registro de la

DO Cava (Covíñas, Chozas Carrascal, Dominio de

la Vega, Hispano+Suizas, Pago de Tharsys, Torre

Oria, Unión Vinícola del Este y Vegalfaro)

decidieron constituirse en una asociación que

sirviese para unificar criterios, velar por la calidad

de sus espumosos y promocionar los cavas

elaborados en Requena.

Media década después de su creación, la

Asociación de Elaboradores de Cava de Requena,

presidida por Emilio Expósito {uno de los

propietarios de Dominio de la Vega y, en su día,

responsable junto a otros socios de que Requena

entrase en la DO Cava) se ha convertido en un

colectivo joven y dinámico que tiene como

principal objetivo potenciar la imagen de calidad

de sus cavas y promocionar el origen de Requena

como cuna de los cavas valencianos.

Para producir sus espumosos, las bodegas se

rigen por las normas y pautas que marca el

Consejo Regulador, recurriendo a variedades de

uva bien implantadas en el término de Requena

como las blancas Macabeo y Chardonnay y las

tintas Garnacha y Pinot Noir.

Requena se ha posicionado entre las zonas donde

se elaboran los cavas de mayor calidad de toda

España. La altitud sobre el nivel del mar, el

microclima específico, con connotaciones

mediterráneas, y un alto contraste térmico entre

el día y la noche hacen de este municipio

valenciano un "paraíso" para el cultivo de uvas

destinadas a la elaboración de cavas. Por su

parte, los técnicos y enólogos de las ocho

bodegas, aplican las últimas soluciones

tecnológicas para obtener unos espumosos

avalados por las decenas de premios y

reconocimientos internacionales obtenidos en la

última década.

En la actualidad, en el término municipal de

Requena (único municipio de la Comunitat

Valenciana admitido en la DO Cava) cuenta con

alrededor de 2.500 hectáreas de viñedo en

producción para la elaboración de cavas, produ

ciendo algo más de doce millones de litros de

vino base y casi seis millones y medio de botellas.

Pero el potencial todavía es mayor, y después de

tres décadas y media de aquel hito que supuso la

inclusión de! término municipal de Requena en el

reglamento de la DO Cava, el sector de las

burbujas sigue creciendo y generando riqueza en

un territorio dominado por el paisaje de la uva.

VICENTE MORCILLO

■.■■.■
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qlarcón
pinturas & rótulos

Pepe y Pili

Arreglos Florales de todo tipo

Para servirles mejor, estamos en el

Mercado, Avda. Arrabal, puesto 60 C

y en la calle Vendimia n° 12

Tels. 96 230 21 68 - 638 891 790

i

JOSÉ

NS TAL ACIONES

MARTÍNEZ NAVARRO, S.L

(

Mantenimiento Industria!

Calefacción

Fontanería

Soldadura

Montaje

knenziii Sular

Sucio Radiante

Biomasa

Geotermia

reposición Sanitarios, cocinas \ grifería

C/Villajoyosa, 32

46340 REQUENA (Valencia)

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

HORNO Y BOLLERÍA

mmmmmmmmmm

Calle Real, 44-Tel. 952 300 543

EL PONTÓN (Requena-Valencia}

General Peieíra, 41 - Tel. 666 50 79 52

46340 REQUENA (Valencia)

Especialistas en:
PASTAS Y

BOLLOS CASEROS
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Jtsesoranienío y

¡istia personalízalo.

.PrtiNPmSIos i medida

. Parauels

. Suelo Uinilico

. Puertas

.Cocinas

.ftrmarios Empotrados

.Barandillas

.Muebles a medidas

.Ueslidores

.Uenta de mobiliario

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

Requena/Valencia 46340
Rubén Pérez tlf. 669.583.006

perezponcecreaciones@gmail.com

Carpíntería.ebanistería

.Fabncación de iodo tipo de

muebles a medida

.Urnas laminadas

.Cubiertas de lermochio

.Mudanzas

.Instalación de puertas

correderas en armarios ya

existentes

ASESOR

ASESORÍA FISCAL
LABORAL

CONTABLE

JURÍDICA

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

Avda. Valencia ) . 46340 Requena. Valencia

Infíníty.Studíq ^^
diseño

Dep. Creativo
Sandra Cambies
infiRitycre3liva.s5r.dra3gmail.com

Dep. Fotográfico
Canos Martínez
¡nfinityfotografia.cailos2gmail.com

U Poeta Herrero N°4 Bajo
Requena [Valencia)

Tlf: 960.013.307
Mvl/whatsapp: 673.83.71.50



ZONA »CPORTIVA

FÚTBOL / FÚTBOL SALA / RUNNING / TRAIL

TENIS / PÁDEL / NATACIÓN / BASKET

BALONMANO / RUGBY

Avda. General Pereira, 40

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 23 95
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Unlimiled Polymei Solutions

VENTANAS PVC Y ALUMINIO
ACRISTALAMIENTOS TÉCNICOS

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

COLOCACIÓN SIN OBRA - FINANCIACIÓN GRATUITA

EXPOSICIÓN:
C/Marvá, 11 - 46007 Valencia

Tel y Fax:963801945

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

Tel. 962302791 - Fax 962329135

www.cristaleriaemilioperez.com

monica@cristaleriaemilioperez.com

avelino@cristaleriaem¡lioperez.com

BESAN
Bebidas y Alimentación

Santiago García López

© 647 83 99 29 • santiutiel@gmail.com

Avda. Capitán Gadea, 25 • 46340 Requena

STUDIO I PILATES

Sonia Roda Carrasco

C/ General Pereira, 16 - 46340 Requena

Tel. 637 569 888

www.restaurantealejo.com

Tel. 96 230 20 14
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CONCURSOS
AZAS ■"""'

La LXX Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin de
potenciar la participación de los vecinos de nuestra

Ciudad en el tradicional adorno de Calles y Plazas,

convoca el siguiente Concurso de Calles y Plazas

Engalanadas, con arreglo a las siguientes BASES:

1.- Será condición indispensable para participar en este

concurso que las calles y plazas adornadas dispongan

de una portada en sus dos accesos de entrada y salida

de la misma.

2- Las calles y plazas deberán estar engalanadas como

mínimo desde el día 30 de agosto al 3 de septiembre

de 2017. Durante esos días, tendrán disponible un Mesón

donde se ofrezca de forma gratuita vino, que será cedido

por la Fiesta de la Vendimia.

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

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

valorándose estos aspectos en este mismo orden.

4.- Deberá contar con iluminación complementaria a la

propia calle, la cual también será valorada.

5- Se formará un Jurado compuesto por dos miembros

de cada calle inscrita en el concurso y dos miembros

elegidos por la Fiesta de la Vendimia.

6.- Los miembros que representan a cada calle no podrán

votar a su propia calle.

7- Se podrá dejar desierto cualquiera de los premios si

se considera oportuno por parte de la Comisión Central

de la LXX Fiesta de la Vendimia.

8.- El fallo del jurado será inapelable.

9.- Se otorgarán los siguientes premios:

Io premio: 500 euros.

2o premio: 300 euros.

3° premio: 200 euros.

10- Para participar en este concurso, los responsables

de las calles interesadas deberán comunicarlo por escrito

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

de correos n° 11 de Requena, hasta el 21 de julio,

mediante sobre cerrado en cuyo exterior diga: "Concurso

de Calles Engalanadas" y en su interior figure el nombre

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

dos representantes, que actuarán como miembros del

Jurado.

11.- Todas las calles debidamente inscritas y que cumplan

con las bases, recibirán una subvención de 200 euros

por parte de la Fiesta de la Vendimia.

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

dar mayor esplendor a la ya popular y tradicional

CABALGATA, que tiene lugar con motivo de la celebración

de nuestros Festejos Vendimíales, convoca entre todas

aquellas Carrozas, Carros engalanados y Comparsas que

concurran a este desfile, un CONCURSO DE CARROZAS

Y COMPARSAS, con arreglo a las siguientes BASES:

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

montadas sobre plataformas o bases para que ofrezcan

la mayor visibilidad posible.

2.- Será necesaria su inscripción previa, pudiendo

comunicarlo hasta las 17 horas del día en que tendrá

lugar dicho acto (3 de septiembre de 2017) a la

secretaría de la LXX Fiesta de la Vendimia.

3.- Las carrozas deberán llevar tracción propia y

concentrarse a las 17 horas en la Plaza Juan Grandía.

4.- Los motivos y alegorías que presenten los participantes

serán de libre elección, quedando excluidos aquellos

que presenten carácter comercial.

5.- Se valorará de manera positiva aquellas carrozas cuyo

motivo alegórico sea alusivo a la viña y el vino.

6.- El fallo del jurado será inapelable.

7- El jurado tiene potestad para declarar desiertos cuantos

premios considere oportunos, si a su juicio no reúne las

condiciones exigidas para optar a los mismos.

8.- Los concursantes optarán dentro de su modalidad a

los siguientes premios:

CARROZAS

Primer Premio: 240 euros.

Segundo Premio: 180 euros.

Tercer Premio: 120 euros.

COMPARSAS

Primer Premio: 150 euros.

Segundo Premio: 90 euros.

Tercer Premio: 60 euros.

9.- La participación en este Concurso comporta la plena

aceptación de estas Bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta, julio de 2017

V°B° El Presidente

Alberto García Cabanas

La Secretaria

Clara Isabel Pérez Valle



La LXX Fiesta de la Vendimia, a fin de dar cumplimiento al tradicional CONCURSO DE UVAS que viene

celebrándose de edición en edición de nuestros festejos vendimíales, convoca la presente edición 2017, con
arreglo a las siguientes BASES:

Podrán participar en este Concurso todos los cosecheros que así lo deseen, cuyos viñedos pertenezcan a la

demarcación de la D.O. Utiel-Requena.

Para concursar en la mayor calidad de una variedad de uva, se deberá presentar un solo racimo por variedad.

Las variedades sometidas a concurso serán;

TINTAS: Bobal, Garnacha, Cencibel y Merlot

BLANCAS: Macabeo y Tardana.

Las uvas que opten a premio deberán llevar un fragmento de sarmiento de al menos cincuenta centímetros y,

al menos, tres hojas. En una tarjeta prendida figurará la siguiente inscripción: LXX Fiesta de la Vendimia,

Concurso de Uvas, Variedad y Nombre y Apellidos del concursante.

La inscripción de los concursantes terminará a las 9 horas de la mañana del Viernes 31 de agosto de 2017.

Una vez cerrada la inscripción se procederá al control y valoración de las uvas.

El Concurso tendrá Jugar en el quinto tramo de la Avenida de Arrabal, entre la Calle Albacete y la Avda. Lamo

de Espinosa.

El Jurado Calificador realizará los oportunos controles y procederá a la emisión de los resultados, estando

autorizado para interpretar, con arreglo a las presentes bases, cualquier duda técnica que pudiera derivarse

durante el Concurso.

PARÁMETROS A VALORAR EN LAS UVAS:

1.- Peso de la uva, 1 punto por cada 100 gramos

2.- Estado sanitario: 0 a 5 puntos

3.- Morfología, uniformidad del racimo: 0 a 5 puntos

JURADO:

Estará compuesto por:

1.- Un representante de la Fiesta de la Vendimia

2.- Un enólogo de la zona

3.- Un técnico experto en viticultura

El fallo del jurado será inapelable.

Los PREMIOS convocados son:

PRIMER PREMIO

A la mayor calidad de Uva, para cada una de las variedades citadas anteriormente

12.000 kgs. de materia orgánica.

UTE LOS HORNILLOS

SEGUNDO PREMIO

A la segunda mayor calidad de Uva, para cada una de las variedades citadas anteriormente

5.000 kgs. de materia orgánica

UTE LOS HORNILLOS

TERCER PREMIO

A la tercera mayor calidad de Uva, para cada una de las variedades citadas anteriormente

3.000 kgs. de materia orgánica

UTE LOS HORNILLOS

La participación en este Concurso supone la plena aceptación de estas bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta, julio de 2017

V°B° El Presidente La Secretaria

Alberto García Cabanas Clara Isabel Pérez Valle
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