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Editorial.

Saluda del Alcalde.

Saluda del Presidente Central.

XXXIX Fiesta de la Vendimia.

Reinas y Presidentes Centrales.

Presentacion a los medios.

Comision Central.

Brindis del Cava.

.3 ,., Comision Barrio Villa.

Comision Barrio Penas.

Comision Barrio Arrabal.

Pedida de as Reinas Centrales.

Pedida de as Reinas del Barrio Villa.

Pedida de as Reinas del Barrio Peas.

Pedida de as Reinas del Barrio Arrabal.

Carcasa 70. Alberto Garcia Cabanas.

wvvwfiestavendimiarequena com, estrenamos nueva web Asociacion Fiesta
de la Vendimia

Los 7 magnificos. Julian Sanchez

El bichozno de Don Juan Rafael Munoz

La Rondalla de Bernabeu y la Fiesta de la Vendimia. Marcial Garcia
Ballesteros.

as‘

, Recreando una botica de medecinas de Requena en 1545. Fernando Moya
Munoz e Ignacio Latorre Zacarés.

Bases concurso literario Flor Natural mayor e infantil.

Bases del concurso de carteles.

Bases del concurso de fotografia.

Edita: Asociacion Fiesta de la Vendimia - C/. Constitucion, 117.
Apdo. de Correos n° 11 - 46340 Requena (Valencia)
Tel. y Fax 962304856

Deposito Legal. V-461-2009 ~ ISSN: 1889-4917.

Fotografia de portada. Rafael Sisternas.

Fotografias: Javier Poveda, Pepe Castells, Rafa, Infinity Studio, Macu, Patricia Garcia,
Jesus Fernando Pérez, Raul Martinez, Migue Roda, archivo arte estudio y Fiesta de la

4 - Vendimia.

.....-»- Agradecimiento especial a todos los anunciantes, por su colaboracion.

Diseno y maquetacion. lT\|gUe|'Qda®
“""‘* tr‘ " estudio creativo

imprime:

,1  vvvvvv.fiestasvendimiarequena.com

an
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Estimados vecinos de Requena, un ano mas se inicia una nueva
edicion festiva, la que sera ya la 71 Fiesta de la Vendimia de
Requena.

Por su avanzada edad, muchos podrian pensar que los primeros
achaques y enfermedades comienzan a aparecer en nuestra fiesta,
pero no se dejen enganar, ese no es su estado actual. El paso de los
aos, como a los buenos vinos, no ha hecno mas que modificar y
potenciar las virtudes de nuestra Fiesta, dotandola de mayor realce
y vistosidad. Es cierto que ha pasado por epocas convulsas y
multitud de dificultades, pero gracias a la labor de todos los que
amamos nuestra fiesta, se han superado todas y cada una de las
crisis que se han presentado, haciendo si cabe mas fuerte a nuestra
querida Fiesta de la Vendimia.

Transcurrida apenas una semana del final de la setenta edicion,
comenzamos nuestra andadura. Contabamos con una comision
central motivada y con ganas de repetir la experiencia vivida hace
ya cuatro anos, el apoyo incondicional de la comision ejecutiva y
con dos presidentes de barrio ilusionados y comprometidos con su
fiesta.

Faltaba por tanto un presidente mas para poder arrancar la nueva
edicion festiva. No les aburriremos con Ias dificultades con Ias que
nos encontramos, ya que como todos saben, a flnales de
septiembre pudimos presentar al ultimo de los presidentes de
barrio.

; lniciabamos entonces las inscripciones de nuestras damas y
i ._ comisionados mayores e infantiles, y comprobamos con orgullo que

<» ‘

. ésta iba a ser una de las ediciones festivas con mayor ntimero de
componentes, senal inequivoca del excelente estado de salud de
nuestra Fiesta de la Vendimia, asi como del aprecio que los vecinos
cle Requena y su comarca siente por la cultura y tradiciones de su
dudad.

Nos gustaria mostrar nuestro sincero agradecimiento a todos
aquellos que ano tras ano con su colaboracion y participacion
hacen mas grande a nuestra Fiesta de la Vendimia de Requena.
Con el apoyo de todos nuestros SOCIOS, vecinos, asociaciones y el
M.l. Ayuntamiento de n.iestra ciudad, esperamos poder continuar

__ contribuyendo al crecimento y desarrollo de la mas antigua de Ias
fiestas a la vendimia de nuestro pais.

Desde la Comision Central ole la LXXI Fiesta de la Vendimia
solamente nos resta brirdar con todos los requenenses por esta
nueva edicion que, como cada ano, sera Cinica e irrepetible.

iiiDisfruten de la 71 Fiesta de Ia Vendimia de Requena! !!
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DEL ALCALDE

Queridos requenenses

Ha //egado e/ momento o'e presentar /a revista grafica de /a Fiesta o'e /a Veno'i-
mia ”E/ Tru//o” que nos acerca a una nueva eo'ic/"on o’e /a Fiesta.

A /o largo de estas paginas conoceremos a /os integrantes o'e /a LXXI edicion y
también recordaremos a /os hombres y mujeres que hicieron posib/e fiestas
pasao'as.

Aque//os que formaron parte de otras eo'iciones sirven hoy o'e ejemp/o para
mantener vivo e/ espiritu de nuestra Fiesta o'e la Veno'imia.

Hoy recogen e/ testigo un grupo de personas comprometidas y dec/'o'io'as a
trabajar por /a trao’/'cion y cu/tura festiva requenense.

Aprovecho estas paginas para hacer un //amamiento a todo e/ pueblo o'e
Requena para que, entre todos, comencemos desde ya, a o’ar forma a /a LXXI
eo'icion.

Para mi como a/ca/o'e, es un autentico honor disfrutar y vivir este compromiso
desde e/ princ/pio. La imp/icacion y /a entrega comun es sin duda un pi/ar
fundamental para construir cada ano unos dias ino/vidab/es.

Que e/ disfrute y /a a/egria no estén renidos con e/ respeto y /a responsabi/io'ao'
entre igua/es.

/Bienvenida LXX/ Fiesta de /a Veno'imia!

MAR/O SANCHEZ GONZALEZ
ALCALDE as REQUENA
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DEL FDIQESIDENTE CENTRAL
/nmersos de //eno en /a LXXI Eo'icio'n o'e /a

Fiesta de /a Veno'imia, /a comision central y yo
como Presidente, tenemos e/ p/acer o’e

o’irigirnos a todos /os requenenses, a traves
de nuestra revista ”E/ Tru//o

Con i/us/on renovada tras nuestro paso por /a

LXV// eo'icion, tomamos e/ test/go o'e /a LXX
Fiesta de /a Veno’/'mia. Ante nosotros, tene-
mos de nuevo un reto importante, cargado  »

de responsab/'//"dad y trabajo, gue afrontamos
con e/ mayor respeto, para intentar superar
con éxito esta nueva eo/icion festiva.

tiM

Este ano, tenemos /a suerte de naber comen-
zado en /as fechas nabitua/es, ademas de
contar con un gran numero de participantes,
en especial una gran cantidad de damas y
comisionados infanti/es, e/ futuro o’e nuestra
Fiesta.

Como todos saben, cada vez es mas o'ifici/
encontrar personas dispuestas a sacrificar
todo un ano de su vida, fami/ia, trabajo y
amigos para presio’/'r uno de nuestros barrios.
Desde aqu/', me gustaria vo/ver a hacer un
//amamiento para que no permitamos gue
nuestra Fiesta de /a Veno'imia, /a mas ant/gua
de Espana, se piero’a. Todos /os gue amamos
nuestra ciuo’ao' debemos imp/icarnos, para
asegurar que una de sus trao'iciones mas /ongevas siga perdurando en e/ tiempo. Nuestra Fiesta es
mucho mas que /a organizacion o’e unos actos /L’/dicos en e/ mes de agosto, se tra ta de una experiencia
ino/vio'ab/e que permite o’/sfrutar y conocer a exce/entes personas con un objetivo comdn, /a pas/on
por /a Fiesta.

Fe/izmente contamos con tres de esos apasionados de nuestra Fiesta como presio'entes de barrio,
mezc/a de experiencia y juventud en /os que tengo o'epositao'a mi total confianza. Ademas, tengo e/
p/acer de compartir esta vivencia con /as fami/ias o’e Ce/ia Varea Vi//anueva, /\/Iauro Expos/"to Domingo
y O/ga Expos/"to Atienza, a /as que agradezco inmensamente su imp/icacion y compromiso.

Por U/timo, so/o me resta agradecer a/ /\/I./. Ayuntamiento, asociaciones, organismos, instituciones y
comercios de nuestra pob/acion toda su co/aboracion, as/' como vo/ver a so/icitar e/ apoyo de too’os
nuestros vecinos. /\/Iucnas gracias de todo corazon por vuestro esfuerzo.

/\/o quiero despedirme sin desear/es una Fe/iz Navidao’ y un prospero Ano Nuevo 2078

1osE ANTON/O CEBR/AN MART/NEZ
PRES/DENTE CENTRAL DE LA LXXI F/ESTA DE LA \/END//\/I/A





Revista Grzica de la Fiesta de la Vendimia - Requena (Valencia) 
WI“ ‘Gunmen 3'0/we/x ‘lllaga

Reina Central de la XXXIX Fiesta de la Vendimia
Requena, 1986
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CGMO ya es costumbre, sirva la primera pa-
gina de nuestra revista EL TRULLO de salu-
tacion \] oirecimiento.

Como Presidente de la XXXIX Fiesta Vendimial,
la manifestacion iestiva mas genuina g represen-
tativa de Requena, quiero dirigirme a todos en un
abierto y emocionado saludo de presentacion. Me
dirijo a todo el pueblo requenense y también a
todos los que desde otras tierras nos siguen con
amor e ilusion, porque nos estiman y aprecian
todo lo que respira y vive en olor de <<requenidad».
Y tras este saludo, que no quiere ser protocolario,
sino emotivo y cordial, porque nace de lo mas hon-
do de mi ser, quiero aprovechar la ocasion para
ponerme a la entera disposicion de Requena y de
nuestra Fiesta, para dar fe y cuenta del espiritu
que me anima g sustenta, y que deseo probar ieha-
cientemente en el transcurso del aiio \], sobre todo,
al final, cuando la verdad de la Fiesta se hace pa-
tente y cuando se demuestra si el trabajo e ilusion
de todo un ao han iructiiicado.

La responsabilidad es mucha, el cargo obliga
mucho, y la carga debe ser pesada. Pero para todo
ello, yo como Presidente, 11 todo el magnifico equi-
po de colaboradores de mi Comision Central y Co-
misiones de Barrio, estamos dispuestos a brindar
alegria, satisiaccion e ilusion; hemos iniciado ya
la nueva andadura de la Fiesta, y deseamos Ile-
varla a buen término.

Muchas gracias a todos por la atencion que se
ha tenido en minombramiento,\1 declarando abier-
ta y francamente mi promesa de servicio a la
Fiesta y a Requena, juntamente con mis colabora-
dores, nuevamente saludamos y nos ofrecemos in-
condicionalmente.

Pero también rogamos la colaboracion y ayuda
de todo el pueblo, sin cuyo concurso jamas podra
celebrarse adecuada \] felizmente nuestra simpa-
tica y singular fiesta.

Nosotros trataremos de justicar la coniianza
que se nos ha brindado, porque Requena y nuestra
Fiesta bien lo merecen. Ojala y al final de nuestra
etapa, cuando las ultimas llamas del monumento
vendimial se apaguen, podamos dormir en paz,
con la tranquilidad que da el saber que se ha cum-
plido con una obligacion voluntariamente asumi-
da, dificil por su complejiclad, pero justa y noble
como todas las causas nobles de nuestra Requena.

Requena, diciembre de 1985.

EDUARDO PARDO MOYA
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Eres pura poesia, Porque eres toda bondad,
caricia de lirio y rosa, toda fragancia exquisita,
sonrisa y /uz prodigiosa, en tu ser se han dado cita
con mas claridad que el dia; la nobleza y la humildad;
exactitud y armonia pues en ti todo es,verdad:
es tu claro y tibio acento, palabra, gracia, virtud,
y un enamorado aliento, encanto, fe, pulcritud,
manando de tu figura, y simpatia riente,
es torrente de dulzura en grado sobresaliente
en amoroso portento. y en sublime excelsitud.

Eres un total dechado Por algo un pueblo se afana,
de cario en alma bella, con su sabia discrecién,
y tu mirada destella en proclamar tu eleccién
resplandor inusitado; como reina y soberana.
todo en ti se ha culminado Porque en ti todo se hermana:
de alegria y de candor, donaire, luz, simpatia,
y esté brindando dulzor cordialidad, alegria,
toda tu estampa preciosa, ternura y bondad extrema;
como fruta primorosa y el amor sera tu /ema,
en su total esp/endor. y la sencillez, tu guia.

Eres /uz y hermoso faro Dios proteia la fragancia

'3' "Z%'"£u

donde un sol relleia y guia que aroma tu principado.
resplandor de cortesia Requena se ha enamorado
sobre tu rostro preclaro; de tu hermosura y prestancia.
es tu corazén amparo Desecha toda arrogancia
de quien pena en su tristeza, y muéstrate al natural,
y en tu sin igual belleza porque es tu estampa cabal
luces, iunto a la hermosura, compendio de amor radiante,
una constante ternura que prodigarés constante
y una angelica! pureza. en tu reino vendimial.

F. A. YEVES DESCALZO
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Presidente:

EDUARDO PARDO MOYA

Vicepresidente:
ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ

Secretario:
RAFAEL GARCIA MARTINEZ

Tesorero:
RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ

Vicesecretario: . ‘

|.u|s CLIMENT ASENSIO A \
Medics Comunicacién:

LUIS LOPEZ GORBE

Relaciones Pblicas:
JOSE ANDRES VALIENTE PORTERO

Espectéculos:
ADOLFO GARCIA MARTINEZ
JOSE LUIS RUBIO GUAITA



{Ye/znalula
de/a/ulna {Jo/u'arw

Presidente Central lnfantil
de la

XXXIX Fiesta de la Vendimia

71]“ ‘Illa/wede/1
‘Villa/z/aalaia, tga/tau

Reina Central Infantil
de la

XXXIX Fiesta de la Vendimia
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Damas infantiles Ausentes
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Jessica. I,a';aro Alarlinegn Gloria Ayala A rro_ 1'0, Ana .\Iaria Lirio I\’odri,z,'ue;_r Ana 1'1" Rui; Salirms.
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Damas Ausentes
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AI." dc! Pilar .-llcaraq Falcdn, .\l.“ José Alarline; A Ilué, ,\Iarisa ‘\Iarline; .-111m",

.\I." Amor Carduna Forlea, M." Lu; Llopis, .\l." ./osé (.'erz'era (iarcia, Laura .\l0nl0 Ralmdah
A;ucena Sdnche; .\larline{. (.'rislina l’e'rc; .\1warru_1' Ana Isabel Murcillo Furtea.
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Presldente:
ANDRES MARTINEZ HERRERO

Vicapresidentez
FRANCISCO JAVIER PEREZ GARCIA

Sacretarloz
ALBERTO LOPEZ GARCIA

Tesorero:
JULIAN SAEZ SANCHEZ

V°¢3|933 FRANCISCO MARTINEZ HERRERO

Comisionados:

LUIS RODA HERRERO VICENTE MONTO RAMON
JOSE ENRIQUE GARCIA RAMOS MIGUEL ANGEL RODA HERRERO
JESUS GOMEZ PARDO IGNACIO GOMEZ RIVERA I

VICENTE PEREZ RUIZ ANGEL LILLO ELVAR
VICENTE CAMBRALLA HERRERO CARLOS LOPEZ VIANA
RAMON LUIS BERA SALUCE CARLOS FRANCISCO MARTINEZ PARDO
JOSE LUIS MAS LIMORTE LUIS RAMON PANADERO PERIS
EMILIO NAVARRO MARTINEZ FRANCISCO LUIS SAEZ SANCHEZ
JAVIER FERNANDEZ PEDRON JUAN CARLOS GIMENEZ

§I<<-'—_;l;
Nuestra méxima ilusién es que todos Ios requenenses vivan en paz y armonia para

poder disfrutar de un prosperisimo ao 1986. Tanto para todas Ias gentes de Ia ciudad
de Requena. como para todos aquellos que aim llevandola en su corazén todo el ao,1,; no pueden disfrutar de su compaia nada mas qua unos dias, Ia Comisién de Ausentes 1.1

de Ia XXXIX Fiesta de Ia Vendlmia os promete que pondra todo su esfuerzo y empeo
en engrandecer algo que ya de por si es grande: Requena y su Fiesta de Ia Vendimla.
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;'; Y aunque durante estos dias tan entraablemente familiares. como son Ios de Navidad.
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Damas infantiles Barrio Villa
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Q ‘Q QGisela Asensi Vergara, Roczo Inmaculada Gabar ri (iomeg. Vanesa Montés Fer re:

Maribel I)0nat0 Lahiguera, Maria Grao Garcia, Almudena Cervera Jordan.
Carmina Mongé Latorre, Aroa Bravo Clavijo _;' Al.“ Pilar Nzieq Pardo.
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Comisionados infantiles Barrio Villa
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Fco. Jose’ Bosque Tejedor, Jaime Giméne; Iranqo, Jose’ Pardo Bosque. Ricardo Villanuera Alonlés
Luis Antonio IIerna'nde'{ Bor/a, Ricardo Pardo Bosque, Carlos Sac; Lopeg,

José 1)ouato Jiméneq, Agustin Alanuel Peris Ibae; _)' Carlos José Garcia Garcia.
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Adoracian Banaclqr Lapeg. Alicia Valle Medrarm, AI.“ Dolores Arribas I’e're;. M.“ Pilar Lara Calomar de.
Gemma Cortés Fer'rzarzde;. Inmaculada Roda Cardete, M.“ Jeszis Péreg .\01'ella,
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AI.“ José Herminde; Alberique, .\li1a Pedran Soriano _)' NI.“ Luisa l\/Iartine; Moran.
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Prusldente:
ANDRES CERVERA RAMIREZ

Vicopresidente:
JOSE HERNANDEZ GARRIDO

Sacretario:
JOSE PARDO VALERO

Tesorero:

Vocals:
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JULIO ENRIQUE GIMENEZ PARDO

SALVADOR RODA SANZ Cgmiglqngdqgg
ANGEL RQBRED9 ZAHQNERQ JUAN LUIS GOMEZ MARTINEZ
ANTONIQ DONATO PEREZ FELICIANO NOVELLA NOVELLA
GABRIEL CERVERA RAMIREZ |5MAEL Rug HERNANDEZ
SANTIAGO VILLANUEVA JOSE PIQUERAS SORIANO
SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ JAVIER PARRA GQNZALEZ
JOSE MANUEL GUMPER CASTILLO ENRIQUE GARCIA MONTERO
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Un ao mas un grupo de vecinos nos unimos para, contando con :2»

1 vuestra colaboracién, hacer posible una nueva edicién de la FIESTA DE
It LA VENDIMIA.

Aprovechamos para nnvutaros a que partncapéns plenamente con nos

.\ (

~154'“
Q-7 "

~vv:v;‘'\/‘~v Q,._.A,

1.9. ' 3'
otros, a fin de que nuestro histérico BAF-‘(RIO DE LA VILLA siga teniendo
la importancia que siempre ha mantenido.

».><<<>;% Os deseamos un fehz y préspero ano 1986. ;
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Ana Alaria Roda A/Iota, Angela Salinas Dia;', Laura Ldpe; Garcia, Susana Valle Ferr er
M." José Villarrubia Roda, .s\I.“ Dolores Diana Pérc; y .\I." Pilar Rui; Caslellanu

Damas infantiles Barrio Peas
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l\*I0'nica I’e're'{ Ochando, Laura Ldpe; A rocas. Sandra Garcia Caabale,
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Comisionados infantiles Barrio Peas
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Fernando Pére; Lahiguera. Jose Antonio Maiques Domingueq, José Vicente Salinas Calero,
.»1lvar0 Arocas Garcia, Sergio Pérer; Gallego, Ruben Valle Ferrer, Victor Manuel Ldpe; Sanchis

Samuel Pe're'{ Caiiabale, Jose’ Miguel Garcia Maiquesy Alberto Cuellar Civera.
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Dumas Barrio Peas
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.\Iercedes Gdrne; .\Ialla, .\l." .~%1r1;.,re1cs 1’e're; l\’ui;. .\l." I )u1m'es Sde; .\1inc/zc;.
.\l."./eszis l'l'r:za'nde' (.'0rle's. Maria l’ére' (Iomc/zdrz. Gloria Pére" Lorachan. .\I." Luisa l',".zr uu ()0/mndo1 1 1 _/ '-I

l\’usa1za ,\larmu5n .S‘a1inas. M." Isabel Ilcrminde; I"vrrm'mie; _r Ana 1'1" Sermrm l’<‘rc;.
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Procldenta:
ANTONIO MARTINEZ VIVES

Vicopresidente:
VICENTE HABA CUENCA

Socretario:

Tosoraro:

Vocal»

/Q

s»;
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:‘{I FELICES FIESTAS Y PROSPERO ANO os deseamos todos los com-

£*"¢'~A’£EYT¢

JOSE M. PEREZ LOPEZ

Comisionados:
MIGUEL A. PEREZ MARTINEZ JOSE RAMQN VALLE BEN"-Q
5 JULIQ OCHANDO GIL
FRANCISCQ PEREZ MARTINEZ FRANCISCQ MARTINEZ VIVES
MANUEL I-QPEZ SIMQN JAVIER GIMENEZ GARCIA
JQSE L. MARTINEZ RUBIQ LUIS SIERRA ARMERQ
CARLQS CARDQNA SIERRA FERNANDQ BANACLQY LQPEZ
JULIAN CARDQNA SIERRA VICENTE PQNS VAI..I.E
ANTQNIQ SIERRA ARMERC DELFIN LQPEZ

y entusuasmo que tenemos, junto con el apoyo de esta barriada, sea fl
I

-f ponentes del BARFIIO PENAS, los cuales esperamos que con la alegria

posible mejorar nuestra querida Fiesta de la Vendimia.
I
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Damas infantiles Barrio Arrabal
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Alicia Enguidanos Cano, Maria Lope; Giméneg, Rosalia Gome; Sa'nche:;, Era Pére; Garcia
AI.“ Luisa Roda Herrero, Gemma zmmw Ramon, Amanda Grime; Navarro,

AI.“ Amparo Alarcon Chulia, Sonia Martinez; Herrero f AI.‘ José Haba Garcia.
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Comisionados infantiles Barrio Arrabal
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Fernando Garcia Navarro, Luis Garcia Lilla, José David Sa'nche;,
David Nogués Garcia, German Herrera Ccircel, Daniel Lapeg Ldpeg,

Joaquin Causera Martinez, Javier Garcia Herndnde{. David Causera Marline; _r Daniel Miralles Sa'e'{



ézailzwa gzwénez gazcia

Qnizza (/I;azzz'0 C+4(22a5)a//



Damas Barrio Arrabal
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Yolanda 1’ére; Gisberl, Cmzcepcidn I"erre1' (Iarm, Guadalupe Garcia I*‘ernamle;.
Laura Girnéne; Gdmeq. Luisa Uclzandu Claramunt, Elena (}ime'ne; Serrano. .\'iez'es (_)clzando l’e're;

M." Pilar Escolar Blanca. M." 1)0l0res Lripe; .\la's _1' M." .-"lmparo (.'ue1'as .\Iora.
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Presidents:
JUAN MARTINEZ SANCHEZ

Vicopreaidenta:
GONZALO GARCIA BASTIDAS

Comisionados:
Sacretano:

SALVADOR GARCIA BASTIDAS
JOSE LUIS NAVARRO MARTINEZ CARLQS GARQA PEREZ

T°*°'°'°= VALENTIN LARA CALOMARDE

Vocales

.;I;<:;gg Queridos amigos:
Desde estas paginas de EL TRULLO quiero presentarme a vosotros, If

>3I<</:2 asi como a toda mi Comisién.
,0 ‘.1;/_.~~<((<._;T . . . . . . I
Q / -. A
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I-“'5 DQMINGUEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON MARTINEZ GARCIA
: JOSE JAVIER VERGARA MEDINA
JOSE ANTONIO CANABATE NAVARRO VICTOR CULEBRAS PEREZ
LEANDRO SANCHEZ LOPEZ GERMAN LACRUZ CERVERA
RAFAEL MORA GABALDON JOSE GIMENEZ DIAZ
JUAN SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS ZAHONERO MONTES
MIGUEL ANGEL MORA GABALDON JOSE GARCIA GONZALEZ

Como Presldente os pIdo vuestra coIaboracIon e Ideas que podans *L
T bocara en una meyor y mas popular FIesta de la VendImIa.

' Aprovechamos la oportunidad para desearos unas felices fiestas y un
'5 préspero ao 1986. >-/<’ . .
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‘_f aportarnos para andar juntos este camino que, sin lugar a dudas, desem-
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Dumas Cooperativas
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LA XXXIX FIESTA DE LA VENIJIMIA

Y

TERRAZA - DISCO

Dos acontecimientos nicos a

tener en cuenta para

=-.-=:——"-TU FIESTLAT-‘——-=:

Tus rnejores momentos Ios vives
en sus inolvidables sesiones 1

y te hacen vibrar. .

"“'§.,m|, discoteca I

X 
una Factoria musical en tu -

XXXIX Fiesta



XXXIX FIESTA DE LA VEND|MlA-
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A veces me pregunto por que sucedieron asi las cosas.

Ahora hace un ano.

 

Otra primavera inspiro, con su fragancia, el camino interro-
gante cle una fiesta de otoiio.

l\/luchoantes, nuestro pensamiento se afanaba incierto en buscar
algo que no podia precisar, que no podia definir. Queriamos un no
se que con proporciones de coloso, algo que iuese maravillosamente
grancle, suntuoso, con majestuosidad clamorosa.

Ninguno sabiamos deiinirlo, pero todos queriamos crear un pro-
yecto amplio, una fiesta con raices proiundas; busoabamos una bella
frase \] no encontrabamos las palabras. Quisimos hacer una genial
escultura \] nos ialtaba el marmol para cincelarla. Teniamos el libro
pero no acertabamos a ponerle titulo. Es como si hubiéramos que-
riclo hacer un gran palacio, pero deshabitado. Nos faltaba el alma, el
porque, la razon y el titulo de una obra que aun no habia empezado.

Teniamos en nuestras manos o podiamos tenerlos, todos los re-
sortes para crear algo cuyo perfume cruzase los limites peninsula-
res, pero antes era necesario que la causa tuviera tanta profundidad
como la obra misma. Se pretendia crear una fiesta que perpetuara
a través de los aos unas fechas, un motivo, un simbolo. Algo que
compo cosa propia profundizara con cario en el alma del pueblo, pero
con una base firme, inconmovible. No podiamos, de ninguna manera,
construir caprichosamente un puente sin un rio que justificase la ra-
zon de su existencia. Por otra parte, aquella razon clebia ser autén-
tieamente nuestra, con raices propias, sin trasplantes geograficos que
pusieran en peligro la suerte del iruto antes de nacer.

t "k i
Una tarde de mayo, atraido poderosamente por la verde luz de

los inmensos campos, bajo un sol que pregonaba al viento la mara-
villosa sinionia de la vida, caminé avido de nuevos aires, gozoso de
luz, por las margenes del rio. Un viento suave ponia canciones de
primavera en las copas de los alamos. Todo parecia vivir intensa-
mente en una paz infinita bajo aquel azul inmenso sin estrellas.

Me sente junto al rio.

El agua saltaba \] brincaba por entre las peas. En su carrera loca
llevaba consigo murmullos de mil siglos.



FIESTA DE LA VENDIMIA-REQUENA

Parecia como si aquellas aguas me llevasen al oido un confuso
tropel de palabras \] mnsicas que no entendia, en una cinta intermi-
nable de espumas blancas.

Me quedé dormido.

A través de mi sueno se ltraba penetrante la monotona melopeya
de un coro de grillos.

Sobre un pedestal verde, inmenso como los campos de Castilla,
se alzaba a caballo de mi imaginacion un frondoso ejército de pam-
panas g racimos que surgian poderosos y vencedores con sus bayo-
netas de sarmientos. Sobre una tierra rojiparda, en paralelas inter-
minables, un océano de vides proclamaba con su fuerte verdor el
tesoro de la paz y de la vida. Alli estaba el fruto negro, rojo t] dulzon
en sus entrafias, simbolo divino, licor de dioses, mezcla de sol v ra-
diaciones extraas llegadas del infinito.

Alli estaba la vida, trepando desde la tierra para agazaparse en e1
azabache redondo de los racimos.

;Qué maravillosa acuarela! Los pinceles del Creador pusieron sus
mas vivos colores en aquella estampa, hecha cancion y poesia del
universo.

Desperte.

Tenia en mi mente lo que buscaba hacia tiempo. Una corona oto-
nal para la majestad de los campos. (Jada ao renovariamos nuestro
homenaje.

Sobre el tropel de ideas que en aquel momento se agolpaban en
mi cabeza como un mar de retorcidos sarmientos, una sola surgia
limpia \] brillante como un arco iris gigantesco de uvas multicolores.
LA FIESTA DE LA VENDIMIA.

Me encontraba satisfecho.

Desde aquel momento una legion de ciudadanos jovenes desp1e-
gaban al viento una nueva bandera que hablaba de gracias al cielo,
saludo a los campos y amor a la vida.

EL DUENDE DEL LAGO

Esta <<bella coniesion» aparecio en EL TRULLO fechado el 6 de agos-
to de 1950. Su autor, EL DUENDE DEL LAGO, que aparecio posterior-
mente en multitud de colaboraciones para esta revista: asi como baio
las siglas A. M. P., A. M., M. P., etc., no es otro que DON ANTONIO
MOLINA PLAZA.

Si hoy <<LA FIESTA» transcurre por su XXXIX edioion se debe, en
mayor medida que a otros muchos, a este hombre admirado \] admi-
rable que recalo en nuestra tierra alla por febrero de 1936 y entrego
lo mejor de su espiritu entusiasta y emprendedor a cincelar la imagen
<<festiva» que hog posee la ciudad con la que contrajo el matrimonio
mas feliz= REQUENA.

Don Antonio Molina se merece este pequeno homenaje desde los
hombres y mujeres de la <<39», y en las paginas de la revista en la que

‘ su magnifica gura ha significado tanto. .



XXXIX FIESTA DE LA VENDIMIA-REQUENA
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[A ti Fiesta Vendimial]
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( 8 UANDO se han vivido las treinta l] ocho Fiestas \1 se esperan
vivir otras tantas. Cuanclo se ha colaborado en muchas de
cllas t] se ha participado en proyectos e ilusiones, unos rea-

lizados u otros no, en pro de la Fiesta. Cuando se han transforrnado en
maclres aquellas ninas que vimos pasar ante nosotros, lucienclo su
traie vendimiador, \] las que fueron mayores hog son abuelas, \] ven
su clescenclencia vivir la Fiesta. Cuando intuyes cambios que pueden
actualizar la Fiesta, adecuandola a la actualiclad sin perder su verte-
bracion original. Cuando piensas que no recibe la ayuda potencial que
necesita u hay cauces para ello... Es cuanclo uno piensa, quiza con
sueos do fantasia, lo que tantas veces ha madurado. Se puede
haceru.

Se puede hacer... un clesfile, al comienzo de la Fiesta, con Damas \]
Comisiones, Racimos y Comparsas, Representaciones Comarcales, etc.,
que arroparan al pregon (mug devaluaclo ultimamente), que con una
figura invitada diera proyeccion g lucimiento al mismo y sirviera cle
entrada triunfal a la Fiesta.

Se puede hacer... un Concurso de Uvas (finaliclad principal cle la
venclimia), con publicidacl \1 con la colaboracion de entidacles \1 em-
presas afines al campo (con historial del cultivo, etc.) y con el patro-
cinio de Extension Agraria, Estacion de Viticultura, Conselleria de Agri-
cultura, etc.

Se puede hacer... un Concurso de Pintura, cle tema totalmente ven-
climial, cuyo trabajo premiado engrosase los fondos del Museo de Re-
quena (local, comunidad, nacional)...

* una continuidacl en los manclos de la Fiesta tquizas otro esquema de
Se puede hacer... g,ideal utopico? Ideas no faltan, lo que falta es

-Z,-= mandos), un equipo que no tenga que empezar de cero cada ejerci-
cio. Y sohre toclo mas ayucla. Auuda de toclos, en general, del pueblo,
de instituciones, de cooperativas, del comercio...

Sc puede hacer... g,Pero se hara?

TONY
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PERRO5, GATO5...  

I 1-105P11'A1_1zAc10'1\1I I CUIDADO5 lNTEN5lVO5I
I PE1_uauE121'AI I URGENCIA6: 609 652 796 I

5EKVlClO5 INTEGRALE5 PARA MA5C'OTA5:
Mediaina lnterna ' Odontologia ' Derm2'l;0l0g1'2
0Ft21Im0I0g1’2 ' Reproduccién v Traumatologa
Neurocirugia ' Patologia del Comportamiento

Anélisis Clinicos ' Rayos X ' Ecografia
Doppler ' Cirugzia Especializada ' Oxigenoterapia

A su ss1zv1c10 TEOFRECEMO5
0125051994 c01v1u~1cAc101v5.0
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PARA GAT06

HORARIO: I\/121521125 22 10 2 1 - T2rd25 22 5 2 6 - E5/I5/-XDO6 /\/121"12n22 22 17 2 1

C/. R2m0'r1 y C2j2l, 5 - Tel. 96 250 26 54 - M0'viI 609 656 796 - 46540 RECZUENA (V2Ienc1'2)

E-m2iI:j2vierc2ni22n@c0lve1;.e2 - www.c2ni22n.c0m
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Presidente Vooales Presidente Barrio Villa

Jose Antonio Cehrian Martinez Luis Roda Herrero Fernando Gomez Roda

Reina Central Lam P991 Navarro Presidente Barrio Penas

Celia Varea Villanueva Ei8i1BiSBE Vi||8Ui8$ H858 Jorge Cantos Ulivera

Vicepresidente -aura Gmgnez Pedro" Presidente Barrio Arrabal

Jesiis Fernando Perez Martinez A|b9iT@ PJHBE P9191 Jose Ramon Garcia Martinez

Secretaria David Fernandez Martinez
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eléctricas 1

Instalaciones y Montajes Eléctricos

C/ Albace-te, 53 bajo - 46340 Requena Walencia)

vvvvw.e|ectricasnova|ux.es
inf0@electricasn0\/a|u><.es
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SERVICIO PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN MUDANZAS

Pol. Ind. “EI Romeral” C/ De La madera, 13
46340 REQUENA (Valencia)

609 023 O99 - zurd55@gmai|.com - Fax 96 234 95 38
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Autobuses de 67 - 59 - 55 - 36

32 - 30- 22 - I9 plazas

AUTO-PERM‘
CONCESIONARIO

OFICIAL

CAMBIA
EL COCHE

A LOS

oosmlos ‘ @ I

Descubre Ford Multiopcién, la nueva fonna de comprar un coche que Ford ha creado para ti. Un sistema nico
que te pennitiré disfrutar siempre de un coche nuevo,de los ltimos diseos y la tecnologia més innovadora.

g,Te imaginas? Una nueva fonna revolucionaria de comprar un coche que haré realidad tus ilusiones.

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 281 - 46340 REQUENA (Valencia)
Tels. 96 230 1 1 13 - 96 230 39 51 - Fax 96 230 39 01



Arreglos orales

Coches de novios Ramos do novia ¢8t9Ti"9

Avda. de la Estacién. 6 - baio ~ 46340 REQIJENA (Valencia)

Bndlt Civilos

Tel. 96 230 06 04 ' laflorestacb@yal|oo.os

»
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LA FLORESTA

Tienda online dc plantas y flores eternas
con materiales naturales liolizados.

Ramos de novia Esculturas vegetales
Jardines verticales Diseos exclusives

Arboles y personalizados

COIl()C€ HUCSITHS (II'€3CiOH€S CHI

www.mijardinencasa.c0m
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Hey tenge /a suerte came presidente de/

Barrio Vi//a de /a 7 7 edicien de la Fiesta de

/a Vendimia de poder dirigirme a traves de

/as paginas de nuestra emb/ematica revista
a t0d0s /es ciudadanes de Hequena. Per e//0, en mi nembre

y en e/ de tedes /es rniembres que cempenen e/ Barrie de /a

Vi//a, quiere hacer/es //egar un mensaje de amer y paz para
/as preximas fiestas navideas.

El fin de ao esta cerca y hay muchas cosas per /as que

sentirnos agradecides antes de que cu/mine un nuevo cic/0.

La fiesta de /a vendimia se ha /evantado con e/ suder y

sacr/"fie/'0 de muchas persenas, gente que no se rindie ante
/as dificu/tades y supe reinventarse para ver sus suenes
hechos rea/idad. Per ese formamos una gran fami/ia, y

agradezce a t0d0s y cada uno de sus rniembres, pasades,

presentes y futures su permanencia y fide/idad.

Deseares de tode cerazen que /a magia de esta na vidad
co/me vuestres hogares, //ene de sa/ud y fe//'0/dad a tedes
vuestres fami/iares y es motive a centinuar un nueve aria

con e/ ferviente desee de hacer de nuestra
Fiesta de /a Vendirnia La rnejor que e/ munde

pueda esperar

/Fe/ices Fiestas y Prnspere Ana Nuevei

Y

__.-. ,.f','1,‘ '~~é ,;l§\;j

¢,-
W"“"§v

I1'
Igu I’

~15,“ I

JV‘

R2:



\,

‘n.

if

4»

»€\~4,~;: ~37;

~' 1//S
1'-" »;r4 Q,-_. A-, £1’-

'_\- "
a /z -1 ..

<2’

Le rE.

* r.

~u

1.‘W.

‘...._..,~...7:r~..»;,...

~

5 I

-w

.~ ~. _._ », ea _, 6 ‘*(MW_ -'_»>.,__% _£v¢W M, 1 LA .- qt» . ‘ , ‘.11 - \ _,. .. , \ ~ Y” ”(.7 ,______ ,z —~.; , .- . ,4 0 - -I _ , ,- , _ _ . - _.; -, 0-n . ‘_-I ,, /» (-1 G! _ ark -*;_ _-_',,..__ '3“ _, -Iv ,..,

,-»"' 4
W»-“Z1 1' Z_n;.- Q31;
"'1.

“""£a>

,.
,- }~~/ -‘ ' ‘

r» ‘S ‘r *3

\\

..~. av .. _ ’ , ““ "‘ , ~ - .\ =-~ Iv‘ K -,. , ,. 4 ~ - V . ._ * .. I . ~ _ ,-. 4- ~» ~' _.. _ 5 4; . - ,- 1», '?.;a- ,-... 4,, .~ ,.. .,_ , . . _ , er
_ . , -,_‘- ¢,_ -I »\

/ ._ ,;.,.. V _4@.»-I .,, ..@-~¢~~-~’ , ?.~ _' ,_e (pg. 7| -,~ _. 5-~ ‘ Q -~ t 1» _ '~ > -- V -____ ~ v-~~ '—~- - ~ s~._. . §.'\ . . v__ » %"‘§ ~
:2 . " _.,.._- , ,_;___~,__, — , J? Q .. , 1“ : 1.,‘ , . ,1 . :1- ..- -~ _ '"‘~ _..'- ..k).__w_¥l, ,: . Q?» y ~< -. _i4 " ' W * Q -~ V. .r ""'“"" ~-' - I _' ‘ ' W A '“ ‘ _ ' ' '. ' (- -- 4 - ... .. " " __ Q“ nv 3- ._

»
. i

‘ “' **I:,-.¢-\w~-\-- .'7"'__ - M .""'”' _. »-..2':‘ ans" -.-4-wad‘ -~~**- - - *‘~ " ' '
~ r"='~ ‘ " ‘

<15 “"" . Qm ,m>,\ - ~:"*~.

COCDRDINADQRES

Vicepresidente

Miguel Angel Roda Herrero

Secretario

Adrian Hernandez Lagunas

Tesorero

Fernando Gomez Rivera

Vocales

Jorge Gisbert Garcia

Jaime Soriano Pardo

A*tonio Navarro Rodenas

Joan Herrert GI

J:'atan Jelgadi Sanchez

N';Jel Ange Roia Perez

Raj lbafez \Aarfinez

Pai o Ruhio Bil-Jrozoo

Sa*1raSano‘rez Palomares

Ana Perez Maninez

Usoar Soriano Cuhas

Yolanda Sanchez Martinez
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COMISION MAYOR
Reina Presidente

Sara Hernandez Garcia Jorge Cantos Ulivera

Damas Comisionados

Virginia Cabrera Sanchez Carlos Laguna Martinez

Marta Gorrez Sanz Diego Gomez Gomez

RDINADORES
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Vieepresidente

Nacho Perez Garcia

Secretaria

Lucia Navarro Cano

Tesorero

Jaime Cantos Clivera

Vocales
Andrea Marti'ez Vlartirez “ran Lpez Sanchez Bmca Estgban Pmm

Sandra Car“bra la Pe'ez Ruben ‘Maura Perez

Elena Cas-"llo Vlartirez 3arl1s ‘Lberto Fernandez

-r:re"a Garcia Bil 3av'd T:1"es Mariez

Maria Rage" Palomares And'es Czhando Lopez

Pila' Marfirez Carcel Victor Grf"nez Carcel

llria Ga'ay Lopez Dalrd Ga'cia Garcia

COG

Lucia Cuadroi Lopez

Cristina Navarro Cocera

Ruben Crero Eernendez

Pedro Niinez Ztenca

Maria Bialek -ujan

VlC8"|i8 Camtra la Alarcon

Maria Balleste'os Pa'do Ive“ Cebal os Pardo Rica»/do Pam Munoz

Raquel Arritas Po'ce Be i"a1 Pe'ez Ejarque Dam Lem Fe-rnéndez

Ana Martinez M3ntesi'os Ad"'ar Domingo Cano Jam Feménjez Bmja

Nerea Tor"es Ltjan Se';]ir: Latcrre Mata

Ana Garcia Ga'3ia Faber Wasiak

»

Aliorso Herrero Torres
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Ouer/dos em/gus y vec/nes de Reuuene."

Gem/enze un nue vu v/eje, e/ v/aje de/ Barr/0

Arraba/ en esre 7 7 Ed/We/'0/1 de /e F/esre de /e

Vend/m/a de Reuuena

Este Barr/0, esre cempuesre per un grupe Qe persu/was Que

esteren e /e a/ture de represemer a su c/uded y e sus f/esres,

cen muehas genes e //us/en c/e uensm/'1/r rude e//Q e redo

HeQuene/vse.

Segu/dame/Me, es mere agradecer e /?eQue/re, y /we me/eves

/mpertenle y e su vez espec/e/, el Barr/'0 Arraue/, su

c0/eberec/'0'/1 y eyude Que nus perm/ure’/7 e/ placer de peder

secer esta ed/’c/en de /e fiesta has/e ede/ante.

Per u/1‘/me, apruvee/var este sa/ude, pare se/uc/er e rec/05 /es

Reuuenenses vec/nos, y sun muc/we car//70 e redo aQue/ 0

eQue//a arraba/ere/e, e /nv/fares a ceger cu/7 /veseues, esre use/7

Que /vemes eeg/do e este pruyecru Que e/70/e cemeuzemus y

Que un Q/a f/na//zere cen su Quemeda c/e/ /we/vume/710, Sm

0/v/demus de agredecer /a cu/eberec/‘en eeunesm/ce Qe nuesz‘/es

patrecmedores, e/ ape;/0 y e/ en/me de redes /as fem///as Que

ferme/s perte de este Barr/'0.

Sm mes, nus cemp/ace /'nv/fares une vez mas e Que Q/sfrure/s

de /a Fiesta de /a \/end/m/e (:0/7 /veseues,

,‘ V/VA LA F/ESTA DEL/1 VE/VD/A/I/N

," V/VA REOUE/\/A./

Un c0rQ’/a/ Se/ude
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COORDINADORES
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Vicepresidente

Francisco Javier Valbuena Garcia

Secretaria

Rccic Garcia Santillana

Tesorero

Jcse Enrique Martinez Haha

Vocales

Jose Luis Maiques Tobias

Rcgelic lranzc Ga"cia

Francisco Javier Viilarrubia Garcia

Gar cs 3arcia Parc

Samuel Perez Gaiizares

Gistavc _aguna Perez

Erfuardc Bimenez Lechagc

Laura Tanarit Lepez

Reieca Liipez Perez

Gh*'stian Vaibuena Dominguez

Ferrandc Fernardez Guijarrc

Pascual Gil Saliras

Jose Luis S8|"lUi1Ji||0 Jimenez
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FLOl2lSTEl2iA
<1/.<;m~<~m1w»--u-5.0 Floristeria Toni, forma parte del equipo de Kike Leon school,

'n§1. y l<‘;={>:l*‘>l<(»s::<» 2<> (>7 impartiendo cursos de formacion floral, y 15 aos Participando en las
i|1ll>((j),l1()r.ist_¢-r_ial0n.i.cun| pasal-e|as Con “by 
www.l'lor|sl.¢-.r1al0n| ¢-(nu

Queremos aprovechar este medio para agradecer a nuestros clientes la‘P oonfianza depositada en nosotros.

§_§}§§f;9 RECONOCIMIENTO COIIERCIO sxcsésms us LAFUNDACION

-  1 * VALENCIANA us LACALlDAD(EDlCl uzopa)E »@ ums11soo1-1=2oo4= CALIDAD DEL PE ueuo COMERCI lnt€r()ra
l')|'.=-(‘In <'( >11 Il( n'(‘.H

ABNORN MARCA AENOR CALIDAD COMERCIAL

W 175001-5-2005: REQUISITOS PARA FLORISTERIAS
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LAVANDERMQTINTORERIA  

AUTOSERVICIO

AL 1“, rd?“ ABOGADOSL AL 71' Julidn Hernéndez Cofrades 7

 ABOGADO A

Aurora Garrote Limorte
PROCURADORA

- WETCLEANING @
(Lavado ecolégicc) ,

ns mo ernandez, 3 - B
- LIMPIEZA EN ssco ,_\pd0_ Cams ,4
- TINTORERIA Tel. <26 230 49 74

Tel/Fox 96 230 49 37
Cl Colén, 20 bajo - REQUENA l\/léviles 439 001 445

Tel. ass 839 360 \ 44¢ (>27 488

TORRES NAVARRO  Ctra. El Pontén - Albacete, sln.
46340 REQUENA (Valencia)
torressnavarro@hotmail.es

I
I
I

Movlles 637 75 68 37 y 637 75 68 22

TELEFONOS

Oficina: 96 Z30 32 31

MATERIALES DE
1' CONSTRUCCION
L
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BENIT

50
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HNOS,
GARCIA GONZALEZ, S.L.

l

 
C/. Norberto Piango, 14 bj.

Tel. 96 230 O5 15

Pol. Ind. El Romeral, pare. C1 y C2
Tel. 96 232 31 73 - Fax 96 232 31 74

46340 REQUENA (Valencia)

;"=-lg:-55

Buscanos en 6“ I

Plaza Pascual Carrién, 10
Tel. 96 230 O2 79
46340 REQUENA (Valencia)
wwvv.vinotecabenito.com
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Q 581269115

info@bacusgastrobar.com

Q www.bacusgastr0bar.c0m bliscanos en n
Q Cl San Agustin, 35 bajo . 46340 REQUENA (Valencia)
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ASEMFIS CONSULTORES S.L.P.

OBRAS Y REFDRMAS
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JOSE MARTINH NAVARRO s.1. B “"‘“‘*“
(ilcotcnniu

li.\p0sici(m Szulilzirios. c<>cin;1.\ _\' g1'il'cr1'u

Cl Vlllajoyosa, 32
46340 REQUENA (Valencia)

'I'cl.yFax9Q2301142 -018695543
.~ ;;-»;m/aci0/nzisjose 1' mt/nail. cam

AREA
DE SERVICIO

SELF-SERVICE - RESTAURANTE - HOSTAL

Autov/'0 A-3, km. 297 - 4634! EL REBOLLAR (Valencia)
Te/. 962 300 982 ' FOX 962 306 230

1

expertos en salud visuol

4 i

Luis Javier Roldan Oieda
[3/_ Chgpa’ 42 Optico-optometrista
46340 REQUENA [Valencia] N° de <>°'@9iad°1 16-994
Tel. y Fax 96 ESO17 EU
Te|S_ 659 488 430 [Angeu Avda. d9 la Estacién n° 2 _Bajo

615 540 629 [mberto] RGQUGHH (Va|€nC|a)
E-mail: administraci0n@r"0za|eme.es
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ESTACIUN DE SERVICIO4**
' HERMI-\NUS *
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Tfno cita previa: 96 O70 83 98

fernando lépez ruiz
cléu ma

Tel. 96 230 11 55
RECAMBIOS Y ACCESORIOS Tan".

Ageme exdugiyg qe Garcia I\/Iontas, 45
¢g¢hg5 gin mmef; TEI. 96 230 U1 36

MICRO-CAR ~ LIGIER ~ AIXAM 46340 REQUENA (Valencia)
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Sonaran mas, pero para nosotros esta sera la nuestra, se abria el plazo de inscripcion de damas y comisiona-
la carcasa numero setenta, la que nos hara recordar la dos el dia 21.
70 F'35T3 03 '3 V300'ml3- Y 03035 03 353 <33l3353' '33)’ Las dificultades para encontrar presidentes hicieron
"W300, 0"'<?" 03 ¢00T3T'0 T000 l33l3 0003' C000C3l'3' que la Comision Ejecutiva, presidida por José Emilio
pero tal vez lo suficiente para volver a vivir su esencia, Cabrera, Con todos sus Componemes excepto dos
003 9T3¢'35 3 35T05 03003005 T3<iU3l005 00303 h0Y personas, tuviera que asumir la Comision Central
VQIVQT a nUeStra |Tl€|TlOria. LO |TlUy Segul'O, tal VQZ desde e| n']0n*]ento en que Se nO|*nbra|'On a |OS preSi_

C00 '3 53900030 03 t303l Y3 005 ¢3lC3535 003 m3 dentes de Barrio, y fue el dia 28 de octubre, cuando
l3CU3l030, C00 '3 m'5m3 'U3lZ3 003 35t3, 0303' 5'00 asumi la presidencia de esta 70 Fiesta de la Vendimia,
0l35'030'[3 03 '3 F'35T3 03 '3 \/300'm'3, '3 35T3 03 ml mi tercera edicion como Presidente Central en ocho
00030, 003 "3\/0 30 ml ¢0l3Z00- C3T<?3535 003 5'3ml3l3 anos. Una situacion que lamentablemente me recor-
5003l30 C00 'U3lZ3 03l3 ml, 9l33'35 3 '35 0350035 003 daba a mi primera edicion, en la que con veinte anos
53 T3"3l30 30 C303 U00 3'3 3505 0'503l05, 30U3"05 tuve que asumirya este cargo, porello que en diferen-
QF3035 3 '05 ¢U3'35 C303 30'C'00 '03 005'0'3- tes intervenciones dentro de nuestros actos haya recal-
La vida es para vivirla, no para sonarla, y es por eso que 3300 003 35T3 5303 ml 0't'm3 30'¢'00 C0010 0l35'030'
la realidad debe prevalecer siempre. Llevabamos dos '3 Q03 l33l50035 003 Y3 'l3m05 0353"0"3¢'0 35T3
anos escuchando que esta edicion estaba formada, <33l90 \/0"/3m05 3 h3¢3l'0 03l3 003 00303 5390"
pero hasta 9| dga 19 de noviembre que Se reahzé |a celebrandose la Fiesta de la Vendimia mas antigua de
presentacion de Reinas y Presidentes, no era cuando 550303 35 3'90 003 0303 03 035303T3C3T- T0005 0303-
se podia decir realmente. Nada de lo que se decia era "'05 0333' 003 003503 35T3 03lm303ZC3 \/'\/3-
cierto, tras el fin de la 69 edicion, nos encontrabamos El invierno nos trajo las pedidas de Reinas y Reinas y
con tan solo un presidente, Radl Haya del barrio Villa. Presidentes Infantiles de Barrio, asi como las festivida-
A finales de octubre, a pesar de contar con muchos des de las mayordomias, en la que el quinientos
factores en contra, aceptaba ser presidente del barrio aniversario de la de San Sebastian se desarrollaba los
Penas Jorge Moya, y con la aceptacion de Pascual Ortiz dia 4 y 5 de febrero debido al gran nevasco que en su
para continuar como presidente del barrio Arrabal, se fin de semana habitual incomunico Requena, pero no
procedio a sus nombramientos el dia 13 de octubre, y nos impidio ir a Fitur (Madrid) el dia 22 de enero. De
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esta forma, las fiestas de San Sebastian coincidieron diferentes representantes de nuestras ediciones. Las
con las Pedidas de la Reina y Reina y Presidente |nfan- obras de adecuacion de la Glorieta llevaban ese fin de
til, desarrolladas el 4 de febrero en el templo de San semana las actuaciones de viernes y sabado a la plaza
Nicolas. No nos podemos olvidar tampoco de los bailes Juan Grandia. Tampoco dejamos de vivir las meriendas
organizados en nuestra Sala Fiesta, asi como de la de las diferentes Reinas 0 Reinasy Presidentes.
celebracion del Papa Noel solidario el dia 23 de diciem- Y Hegamos a |OS dias grandes a nuestra Fiesta SeblldlP||'b" I I -' 're en e Daze e One’ e fee‘ ‘meme e O5 Reyes presento su programa de Fiestas en el Claustro del
M3995 e' 5 deenere en e' _ee'ed'eme_d_e' Rebe"er' Y Museo Municipal, y poco a poco se fue desarrollando
las diferentes visitas, recepcion, belen viviente y cabal- desde |a Hegada de |a Prodamacién mfantil 9| dia 19

gate de Reyes" de agosto, con Julian Sanchez como mantenedor y el
TraS la Mu@S’£ra del Embutido, 6n la que <3 DESEIF de la inicio de la Feria el 22 con el pregon de Rafael Navarro,
suspension de la Corrida de Toros, se desfilo hacia el Ia PrQ(j|amaQi(')n |\/laygr 9| dia 25, Qon Fermin Pardg
Recinto Ferial, llegaba la Gala Mayor al teatro Princi- QQ|'T]() mantenedgrl y que (Qn |a ||egada de| dia 28 de
0a', 0U05TTa idea era 000 Ya quadafan "Ja5 'a5faC'1a5 agosto, dia en que se pregonaba nuestra Fiesta por
an 0' Primal Y 5090000 n 0'0 5ama0a 00 maTZ0 Dara Andrea Perez, comenzaban los cambios a los que nos
T0005 '05 a005, 0a'0 9' gran U50 qua 50 '0 0a a' T@aTT0, teniamos que enfrentar por la presencia de la lluvia en
Ya an 0' F005 00 0CTU'al0 ¢Ua000 50 F0500/0 'a faha algunos ole nuestros actos. Asise tuvo que trasladaren
50'0 005 dalaba "bra 9' '5 09 fa0'0T0, Y 0' 23 00 a0T" esa manana el acto de Homenaje al 90 aniversario de
Para 'a Ga'a '0fa0T"- E000 am0a5, PU0'm05 laaTT'C'l0aT Bodegas Murviedro del exterior del Claustro del
en el Carnavalel ultimo fin de semana de febrero,yen Museo 5, Su interior’ y de| mismo modol 9| martes
'a 0'fa00a 00 "0fa5 a 'a \/"900 00 '05 Da5am0aTa005 vimos como se suspendian las fotografias de la vina,
de Valencia el dia 17 de marzo, con la Falla Na Jorda- as; CQrno |a bajada de banderal y |a5 vaqui||a5 y Noche
0a- '-a Prlmavala 005 TTal0 a0ama5 'a5 F>aa"a5 00 0095' de la Zurra, cuestion muy importante para la edicion
tros barrios, y las fiestas de las pedanias requenenses, puesto que econémicamente representa un fuerte
'05 TTa0'C'00a'a5 maY05 Y lU0'05, Y 'a5 VaTb@0a5- ingreso. Por ello que se trasladase al miércoles 30 de
También la Feria de las Comarcas contaba con Ia Fiesta agosto, cOn||ev¢ que tres e| pisado de was por
00 'a Vandlmla an 'a l0'aZa 09 '0'°5 de Va'ene'a e' d'a componentes de los tres barrios de nuestra ciudad, y
25 0alU0'0- de la inauguracion de los monumentos, en lugar de
Las diferentes verbenas de los barrios finalizaban con poder realizar como estaba previsto la primera Noche
la Verbena de la Comision Central, que en este ano del Cava, se debieran realizar estos arraigados actos
incorporaba la realizacion del primer Encuentro de en esa noche. Gracias a todos los que en los momen-
Reinas y Presidentes de nuestra fiesta, unajornada que tos dificiles haceis todo lo que esta en vuestra mano
esperamos siga con los anos y ayude a convivir entre por el bien de la Fiesta de la Vendimia, como paso en
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ese momento, y como paso en otros sucedidos en quedo pendiente incorporar el concurso de fotografia
diferentes ediciones que he presidido. a nuestra fiesta, pero esperamos que Ias ediciones que
Tambien llovio comenzada la Noche del Labrador, tras "O5 5'9U@n Duedan mantenel '05 BCTO5 'nCOTP0lad55 Y

haber entregado los premios del concurso de uvas en d@5a"5"al '55 PFQYQUQ5 Clue Cllledaron P@"d'@"Te5-

9' QUE, POT primera V92, También 59 <I0n5'<3'@laba POT 9' Tras la tradicional ofrenda y cabalgata, nuestra fiesta
lUladO '3 Ca"¢'5'd de '3 War P9"? elzmenle 59 C055" concluia, con la quema de Ias fuentes del vino, en la
"U5 l9a"Za"d0 en 9' teal“? Pl'"C'Pa', @5T@ 350 55' plaza Consistorial la infantil, y en la plaza del Portal la
primera vez, después de cuarenta anos, a una mhllefl mayor, quemandolo por primera vez desde un balcon
Marl? An9e'e5 NQVe"a' 35' Com‘) talT]b'én en 'O5_d'a5 acondicionado a proposito a los pies de la torre del
anteriores se habian desarrollado alli el homenaje al - » - ~Homenaie. Asi terminaba todo un ano de trabajo,
Requengnse Ausente a Antomo Gama Cabanes Y '3 sentimientos y personas. El fuego hacia desaparecer
Noche de '3 F'e5_ta a 'a_XXXv"' ed'C'On' pf” P"m@'aY@Z una edicion, pero la hacia eterna, tan eterna como el
en cuarenta y cinco anos la Noche del Vino se dedica-
ba a Vinicola Requenense. En esta ocasion hemos

quedo qu.e e'.‘"“‘ nuestros homenajeados. ,hub'efa hacer que en Requena una vez mas la Vendimia fuera
paridad y oiversidad de edades, ya que tambien hacia Fiesta.
ya doce anos que una mujer no pregonaba nuestra
fiesta. La realizacion el sabado por la noche de la Ya "O ‘/0"/elé a 59' P'@5'<3'<=‘nT@ C@nT'a', P9"? 5'9mF>T@

primera Noche del Cava, prevista para el miércoles por me 'd9n"f'C<3Té CO" 959 70 edlcléni 3' '9U<3' que C5" '3
la noche en la Glorieta, se rindio a los Pioneros del 52 Y 55- Qué Cada 355, <?Ua"<3'5 '35 5U¢@5'\/515 <-‘d'C'0"@5

Cava, y nace con el fin de que cada ao se de la impor- comiencen, con la carcasa ntimero 70 revivamos los

tancia que merece a la D.O. Cava de nuestro rnunici- grad€S mOm€’£OS que h6mOS COmpar’tidOjun’tOS 6 '0
pio, este cambio impiolio que se desarrollara la Cabal- largo de este ao.
gata Nocturna, y en su lugar en el Patio del Mercado , ,,

se hizo el homenaje y Ias degustaciones de Cava con el ALBERTO GARCIA CABANA5
concierto de la Big Band Jazz que estaba previsto. Nos PRES/DENTE DE LA LXX F/ESTA DE LA VEND/M/A

recuerdo que cleja y el agradecimiento que tendré
siempre a quienes lo han hecho posible. Gracias por
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La Asociacion Fiesta de la Vendimia de Requena desea Pero sin duda alguna es el contenido dinamico el que
informaros a través de este articulo de nuestra revista mas llama la atencion y al cual merece la pena estar
El Trullo que acabamos de publicar nuestro sitio web bien atentos. Una primera parte esta dedicada a la
completamente renovado, motivo por el cual, como edicion actual de la Fiesta y a las ediciones anterio-
ocurre al comienzo de todo nuevo ciclo, nosotros res. En la edicion actual (desde el nacimiento de la
tambien nos sentimos optimistas e ilusionados. misma) vamos incorporando nuevas imagenes y textos
El nuevo sitio web esta disponible en la direccion de ¢°,'“‘<?'f“@ Suceden dulante 9| am _fe5tlV°? 9'7 U“Siemprel wwwjiestavendimiarequenaxoml para principio se dan a conocernuestras reinas y presiden-
que nuestros usuarios habituales puedan seguir tes 'Tl?Y°'e5e 'nfa"t'|e5' Q5‘ C_°m° |°5_m'embT°5j de '55
entrando desde sus favoritos y para que todo el COm'5'°ne5 Para de_5F’Ue5 ll Camblancm lmagenes
mundo nos pueda encontrar facilmente. mnfolme Va“ aF>a'eC'e“d° en El T'U"°-
En cuanto al diseno, los usuarios que ya nos conocian ED 9| b|0ql{e_ F19 edi¢i°"e5 a"tel’i°"e5, 9| Vl5lTa"T@
notaran inmediatamente el cambio de imagen y se tlene la l3>O5lbl|ldad_d@ "a\/993' POT U" mar de CalT_@|e5
sentirén a gusto con ella. Pero lo mas novedoso es que a"U"C'ad°le5 de f'e5Ta5 °lde"la_dQ5 de5de la Ultlma
presenta un diseno responsive gracias al cual se nos ha5ta la l3_l'mela- C0" 55>|° U“ ¢|'F|_< 59 PU?d@ _a¢¢@§leT
pod“-5, ver igua| de bien en 9| m(',vi|, en |a5 tal-,|eta5 Q a toda la informacion de cada edicion festiva, incluida
desde cualquier otro dispositivo, de tal forma que la '|@¢TUla del Pmglama de fl@5Ta5 Y '05 Tll-l||05- 5'
ahora se podra acceder a nuestras novedades o qUl@l@5 que W5 lm39@n@5 59 l"¢|Ul/an en Una
contactar con nosotros con mucha mas facilidad. detelmlnada edllénl "0 tlem-15 "135 que em/lal|<’=l5 POT

El cambio mas si nificativo se refiere al contenido a ma“ a We.b.@ieSta\./endimiarequenacom mdicando9 'y nombre edicion festiva ad untandolasima en s Esque el menu y los banners presentan nuevas | -' d y J 9 e". , . ., a meor manera e inmortalizar com artir tussecciones,mas|nformac|on una estructura mu clara J y py y recuerdoscon la que enseguida se familiarizaran los visitantes. '

Existen dos tipos de contenido claramente diferencia- Como Colofén a todo IO de.SCr'tO .ar1ter.'Ormente' y
dos: el estatico y el dinémico. En cuanto al primero, formando pane .de.| contemdo dmam'c°' Se han
el estatico, incluye bloques de informacion acerca de mcorporado lag S'gU'enteS Secoonesi
la Asociacion (historia de la Fiesta de la Vendimia y de 1 - B|09 de N0tiCiaS COH 6| que ma’£en@rS€
la Asociacion, miembros componentes, estatutos,...) y informado de todo IO que va SuCediend0 durante 9|
se han incorporado como novedad dos bloques infor- ano festivo; convocatorias, pedidas, eventos y hechos
mativos, uno sobre el Museo de la Fiesta y otro sobre significativos que merecen la pena ser publicados. Y
Ia ciudad de Requena y su comarca. todo ello acompaado de galerias de imagenes para
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inicio laasociacién edicién actual estas anteriores elmuseo la ciudad calendario noticias contacto

LXXI EDICION DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA
(del 22 de agosto al 2 de septiembre de 2018)

C0misic'>n Central

Reina Central Presidente Central Reina Central lnfantil Presidente Central lnfantil
Celia Varea Villanueva Jose Antonlo Cebnan Martinez Olga Exposato Atzenza Mauro Expesito DOFTHHQO

l

una mejor comprensién y recuerdo. Toda noticia que Como todo al principio, estamos abiertos a cualquier
aparezca en el blog seratambién difundidaatravés de tipo de comentario 0 sugerencia que nos haga
las redes sociales. mejorar nuestra pagina web. Para ello ponemos a

2 - Calendario de Eventos en el que se informara de disp0sici0n de Ios visitantes una seccién de contacto y

cada acontecimiento que vaya a suceder en un futuro formulario para hacemos Hegar SUS impresiones
mas 0 menos inmediato. Con sélo un vistazo al mes Y h8b|6d0 de f0FmU|aFi0S--- tambié h€m0S
que desee, el visitante podra ver de manera clara 'n¢0FP0Tad0 W0 Para 9e5Ti0"\<3T |a'in¢0TP°TaCi<5" de
todos Ios
de fiestas

3 - Barra

n ro r m in |ui | ro r m nuevos socios, al 0 ue tanta falta nos hace araevetosp gaaos, c oep gaa
seguur adelante y que otorga grandes ventajas.

de Notificaciones para estarpuntualmente E5tam°5 50'“/e"¢id°5 QUE 59"? éste U" W96" de

durante I0s dias de la Fiesta de la Vendimia, un acto de Vend'm'a' Hem de 'm39ene5 Y text“ que '95 harén
Ios programados fuese anulado 0 trasladado de lugar record” buems Uempos Vividos jumo a “°5°tr°5-
aqui encontrara toda la informacién referente a
dighgg Ca|'T]biQS_ ASOC/AC/ON F/ESTA DE LA VEND/M/A
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Con motivo del setenta aniversario del estreno de la habria de transcender ampliamente los propositos de
representacion teatral "D. Juan Tenorio en Requena", sus genuinos emprendedores. El tiempo, y su recono-
creacion realizada por el extinto autor local Rafael Ruiz cida popularidad, los redefiniria bajo la denominacion
Viana, tuvo lugar en nuestro flamante Teatro Principal de inspiracion cinéfila de "Los Siete Magnificos".

la. presentamén ai put,’,|'CO requenense de la obra El Uno de sus miembros, Pablo Cano, en conversacion
b/chozno de don Juan , trabajo elaborado por nuestro

eSt.'me:dO R?”ae’ tM””°,Z G;rC'a|' enn.re&["(§:cd?15'a2(3T§é Yeves, acepto desvelar el intento y la presuncion del
najea pr.Op'O au Or’ aS'C9 .03 CO “.1, u.. ru o: ”Fue en una re nion / f’ d C '/'g p u ene cae e eciio
nuestra Fiesta dela Vendimiaytambien verificadorde Armerol e, que habia en la plaza de Espaal am
tantos eventos culturales y ludrcos de la Requena det ,| b .,n .Oc It ral we estabamos /os siete y decidimos que habia que hacer
pos guerra, cee re agrupacro SOCI u u q I /. . R 5 b I h ,

. . _ . ., a go para a iv/ar equena. e pasa a ma, acia poco
conocrda en todo tiempo b8jO la denominacion adop- , . . , .

tada ios Ueadores de "Gm Arraba/,, que habia finalizado la guerra y se hacia necesar/o el
p p p ' p ' hermanarnos y vivir en armonia. La idea nos rondaba

La mEnCiOnada repreSer1’£aCi(')n "eVada a Cabo pOr Un ya una tefnp0fada, /e pusifnas mucha /'/usjén y Cfeo
escogido elenco de actores locales, constituyo un Simeramente que/O CO,,5egu,"mO5~_

rotundo éx|to la tarde de su estreno, toda vez que, el

autor vino a conectar plenamente al publico asistente . . ,

con el espiritu de la personalidad intrinseca al ”inven- '9“a'l“?'“e 3| maesftfo Ye‘/eS.|a 'dea que ‘P? H?‘/O,,a|

tor” del Tenorio requenense, asi como el reflejo de las proposlto de fu,nd_aC'On de la Hesta d? la vend'r_n'a: La

caracteristicas de la epoca en una pretendida transpo- Caren“ eCOnO,m'Ca de aq‘/e//O5 ‘mos’ no /7'20 q‘/e
Sicién hacia tiempos aCtua|eS_ nuestro entus/asmo se viera mermado, es rnas,

tuv/mos que aunar nuestro esfuerzo personal, hacia e/
Cuando Se “ene a refer" n Cualqwer etZPah|a "amen" objetivo principal. Requena -continua- era vitivinico/a
clatura del Grupo Arraba requenense, IC a re eren- por exce/encl-a y .qué me-or ue hacer una fiesta

. . . , . . ¢ 1 Q
Ga “ene a requer" por 5' rmsma la Opommdad de dedicada al vino y a la vendimia? Los objetivos sin
traer a las generaciones actuales la idiosincrasia genui-d h | d I duda se han cump/ido y de nuestros p/anteamientos
na e U" Conlun O uman°' gempre vmcu a O Con a inicia/es aun se conserva lo esencial tod / h." I d t. .d ., I o oque ace
senci ez y_a mo es ia, pero que, en consi erac|on_a Caractenrstl-Ca a esta eSta,,_

calado social mostrado en toda su extensa trayectoria,
llego a alcanzar un nivel de transcendencia general 5'ete trabaladmesi qulerles CO" '05 Unlcos 'e<1"5°5
que vino a revolucionar irrefrenablemente la totalidad que del“/aha" de 5U l|U5i<5" 9 l"efT@"ab|@5 9a"a5 de
de |aS Capas SOCia|e5 existentes en |a Comphcada trabajar, fueron capaces de acometercreaciones tales

contextura ajustada a la variopinta sociedad reque- <3°m°i U" QTUPQ de team) Y Zarluelai la Fi@5Ta de la
nense de |a época Vendimia, una revista grafica; "E/ Tru//0", una radio;

Para situarnos en la realidad estructural que origino la Rad“) G/(meta ' embnon de la enndad que poste-
. .,

-
riormente habia de consolidarse como la rimariaaparicion del Grupo Arrabal en nuestra ciudad, debe- Radio Re Obstante tan denodadpa Iabor

mos situarnos en la Requena de postguerra, en el q y’ '
. . . . - hasta I n ' 'interior de un contexto social surgido de un terrible it2ur;SieCS:;g‘§CTubar§€ Sa$]a|baFIue£;5yt'€mpO
enfrentamiento civil, cuyas consecuencias habian p 9 _ ee. a on a a y Oros
propiciado el reto, la miseriayelodio entre paisanos. d.e. '3,eq“e'.‘a' ?9'“Pa"°" music?‘ memorable que

dirigio el inolvidable y polifacetico profesor Rafael
Bernabéu Lopez. Y, por si todo esto fuese poco, propi-

mantenida con el extinto poeta y literato Feliciano

Otro de sus componentes, Alfonso Gil, puntualizo

Sobre la congoja de estas ruinas, siete personas, todos

amigos’ modest“ t'abalad°“‘-‘SI decidieron fundar U" ciaron la fundacion de una nueva cofradia en 1948 a la

Fgupl‘? |_ud'C° 3' C_ua|' C°g‘_enZan‘il° porllas d€;fe'?‘c'a5 que denominaron "Nazareno de Arraba/", creada por
| eo ogicas y c asistas, a rigase e prop0SItO 9 0 T959’ y para los trabajadores, cuya emblematica imagen fue
a su ciudad una salida terapéutica a tanto abatimiento Sufragada en SU mayor pane por |OS fondos Obteni_

- I I - . I I

5°C'a' a uempo que Vmiese tambié" a proplciar la dos mediante el estreno de la obra del también miem-
reconciliacion entre hermanos y la salida hacia una bro adherido de| grupo Rafae| Ruiz viana "D Juan
recomposicion de las estructuras sociales dinamitadas Tenorio en Requena” ya mentada a| comienzo de este
por mor de la incivil confrontacion padecida. ammo '

Efco 5'3?/Chez R0‘? PEI "Cf‘é’;t?’ Ahntcniiju/':>Ac;I|ir3,é' El propio Feliciano_Yeves mediante su habitual inspira-
Paéla EC mpgesor, ' ,,‘¢;;;J,a,, N'|Z apc €z'e, Ggrgeé cion, vinoa resumir la personalidad del grupo med|an-
Pa O ano ama ' m ' anoo ama te la siguiente composicion poética:
”Chanfo/in”, Antonio Villanueva Garcia el ”Fotogra-
fo" y Alfonso Gil lranzo el "Co/chonero”, todos ellos ”5'@t@ am/905, 5'91‘? 5'7/513$

con ”denominacic'>n de origen" de apelativo reque- de C0m@d/'65)’ FQV/$1395,

nense, decidieron lanzarse hacia una aventura que de zarzuelasydramones



siete unidos corazones Fiesta de la Vendimia seria una constante tanto en
pg/' requenense /deg/_ ésta, como en las ediciones posteriores. Cuanto
De ta; forma y forma ta/I deberian ilustrarse de esta loable actitud los politicos
que tras rotunda promesa, aCtua|eS'
/a ram” fama en 5” em /‘Q53 El talante de estos siete "revolucionarios" de la culturaP . . .Ueando 9/ //Grupo Arraba/~_ requeriense, podemos percibirlo refleiado Ien una

creacion poetica que el maestro Ricardo Garcia Solde-
El espiritu de reconciliacion social preconizado por 6| vila, maestro que fue ejerciente en la requenense aldea
G"-'90 A"<3ba| Y que, C0m° Ya qU_@¢|0 d'¢||°5 \/""9 5 59‘ de Casas de Eufemia, y padre del insigne historiador
9| Qeneiadoi de |a fueila m0|"Z_'"|e¢@5a"a Para 5U Ricardo Garcia Carcel, vino a exponer en una cariosa
fundacion, fue Ilevado hasta la maxima expresion en la QQmpQ5i(ji(')n pgética que él mismo inspiro en la perso-
d'||C'| C0nV'V@"<3'a de |a éP0Ca- En CQRSECUEHCIB. 8| na de Francisco Sanchez Roda bajo la nomenciatura
conformarse las comisiones propias a la segunda "Func/'onario modelo", que transcribo textual:
edicion de la Fiesta bajo la presidencia de Juan Collado

. .

' 9 . . 9. . p. . su vida fue dedicada todaobservar que en dicha composicion, Junto a individuos . . .,
. . , . . a cump//r d/gnamente su func/on.simpatizantes con el nuevo regimen, figurasen jamés /e Viun ma] resién

igualmente otras personas afines al pensamiento I % h t,ph d '
republicano e, inclusive, a su militancia en formaciones Qmo en cu/a qwer espfc O es ‘id Oi)’ jg") 5'
socialistas y comunistas. 5’empre pu UQ _C°mO e que Va O 5’

de Maestro (*) sin perder su cond/c/on.
Con ”manguitos” cuidandose /as mangas,

Func/onario de /a Administracion

En consecuencia, el secretario central de la edicion,
Francisco Sanchez Roda, habia sido historicamente la
persona comisionada en 1933 para ocupar el cargo de evoco hey a Don Pam’ ta] Cual era‘
presidente de la Comision Gestora Municipal con pomendoa U” Ada’ Seosyotras gangas
cargo de alcalde de transicion a la Republica Luis Ruiz de la e5C”e|a' en m’ posesmn pnmera"
Dominguez, socialista, se integro en la Comision Nu”Ca_ ap’°b9 a||?O_’°tO5 '7' Charangas
Central y fue el inspirador del primer y otros 5” 5e”edad 5'mpat'Ca|’a”5te’a-
posteriores monumentos alegoricos a la Vendimia. (*) D. Paco, ademas de funcionario fue maestro.
Luis Almerich Chicano, comunista, formo parte de la E| Caréctery |a personahdad de ,,LOS'Siete Magnicosu
Fiesta desempeando el cargo de presidente en el fue una Caractestica Simar t d H L |en o ose os ava ora-
Bamo de Penas" Y 9| Catedrauco A|e|and|° G305 Y cion que D Ricardo efectua a D Paco en los anterioresFernandez-Pola, republicano exiliado en nuestra versos podria extrapolarse sin mas modificacion que
Cl“ ad’ U9 |a Persona deslgnada para Ostentar 9| las genuinas caracteristicas profesionales al temple ycargo de mantenedor de la Reina Central, y poste- - -la signatura de los otros seis.
riormente tambien seria ganador de la Flor Natural en Por Sencma Sm ular randeza Gioria honor
el Certamen Literario de la Fiesta. y 9 9 ' ' yeternos al Grupo Arrabal requenense!
La reconciliacion fue un hecho, la voluntad de los
fundadores habia triunfado, y la transversalidad en la JUL/AN SANCHEZ
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EL BICHCDZNQ
DE DUN JUAN
El pasado once de noviembre las agrupaciones locales por excelencia, quiso perdonarnoslo con su aplauso;
SINCONSENSO TEATRO, OLEANA TEATRO y comprendio que este Tenorio bichoznero, no es como
AGRUPACION ESCENICA GARCIA BERLANGA, mas la aquel largo abuelo que hace anos visito Requena; a
inestimable colaboracion de CANTARES \/IEJOS este, mas que el jolgorio y el olor a ciprés, le gusta la
estrenaron mi obra El bichozno de don Juan. calina de agosto y los bollos de magras y sardinas...,
Ccn esta Cemedia pretendiamos homenaj-ear’ mas siempre que estén regados con el vino de la tierra.
bien recordar, al Grupo Arrabal creado en 1944. No es a mi a quien le corresponde decirlo, otros
Ademas de hacer teatro, fueron los fundadores de tendran mejor e imparcial vision de la obra que yo,
nuestra Fiesta de la Vendimia, la revista El Trullo y la pero visto el trabajo del director, comediantes,
cofradia Nazareno del Arrabal. técnicos, musicos y danzantes el objetivo deseado se

Junto a ellos queriamos evocar a Rafael Ruiz Viana logré Satisfactoriameme" Desde estas péginas mi
(1897-1948) autor de Don Juan Tenorio en Requena agradecimiento a todcs e“°S'
divertida comedia en verso de la que el quince de abril Y al publico por su amable acogida.
S6 CLllTlp|lGl'Ol'l SEIQHTB é’ll'l_OS d€ SU GSUGHO. En esta RAFAEL MU/§/OZ
obra, para nosotros ya clasica, se cuentan las andanzas
de este mitico personaje por tierras requenenses
nombrando un centenar de parajes locales y a un buen
manojo de vecinos, ambos adobados con las
correspondientes risas.

El Bichozno de don Juan resulto una grata noche teatral,
ya que el proposito de los grupos era evitar el posible
olvido de aquellas gentes que, a través del teatro,
animaron a los requenenses con multitud de actividades
culturales y sociales hace tres cuartos de siglo.

Con esta comedia, dentro de la seriedad y respeto que
exigia el momento, se queria conseguir algunas de las
abundantes risas que provocaba aquel don Juan ~——-—~

requenense cada vez que subia a un escenario. Quiza A%§uRQ:Af§[%'§_V/,,/LENA

fuera debido a eso, pero en los ensayos se percibia un sr~$,?,'l‘=‘i5'so Msmurig .o5(3*°"‘"‘ I

tufillo a reto. l “°Sco °‘°°“M

in‘-'-\

C ,,

Z5“

=="E%

2%"?

V’ EPR Tlgsalnig PMSTRENO
H A

' "TRESENTH r, '

70

Asi lo tomaron tanto el director, comediantes como D » c l

técnicos que "echaron el resto” sin escatimar horas de M M B
trabajo para alcanzar un buen resultado. Esfuerzo que 1‘ .

fue reconocido por el publico con su calido aplauso,
L J ~

por lo que pudimos comprobar que se habia l

J c’
conseguido la regla principal del teatro: divertir y
emocionar.

Se logro, pues ademas del obligado recuerdo al autor L DE'§ff;AEl- MUNOZ T
de la obra de Don Juan Tenorio en Requena y al Grupo I/5§iZQR'G'N:JosE,}i1oniacA"°
Arrabal el acto quedo gratamente enriquecido con la //’5"5'°'°‘P°
asistencia de Isabel Andujar, Ia primera dona lnés que
represento el Tenorio requenense. Fue un entranable
l'TlOlT1€|’l'[O.

___,’A Don Juan Tenorio en Requena y al Grupo Arrabal ya A»//"
se les ha homenajeado varias veces (siempre seran {Q
pocas), pero en nuestro caso, con este Bichozno '* " ,1 <1 "W ‘”-‘/-,1 __/ <4

quisimos reunir al autor y comediantes de aquel don A 3" =1
Juan requenense, pero en un ambiente actual a n de
que, ademas de divertir al publico "maduro", pudiera
despertar el interés entre los jovenes requenenses por
la labor que hace setenta anos hicieron aquellos
competentes paisanos.

Aunque los espectadores esperaban una situacion
relacionada con el uno de noviembre, fecha "tenoria" -1
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Y LA FIESTA DE.“-l_Z\/ENDIMIA
25 Al:lOS DE LA If/IUERTE DE RAFAEL BERNABEU Y 50 AKIOS DE
LA DESAPARICION DE LA RONDALLA Y CCROS DE REQUENA

En 2018 se cumplen dos efernérides que guardan en el programa de la VI Fiesta, en que ”/a Ronda//a
estrecha relacion con la Fiesta de la Vendimia. local en trajes tipicos, recorrera los distintos barrios de

Por un lado, el 25 aniversario de la muerte del cronista, la Oudad '-

l'T1US1CO y maestro requenense Rafael Bernabeu En 1954 se legalizaba la rondalla, y su coro adjunto,
Lopez (1903-1993), cuya relacion con la Fiesta de la con el nombre por el que todos la recordamos:
Vendimia no pudo ser mas estrecha, tanto co|abo- Ronda//a y Coros de Requena, denominacion con la

rando con frecuencia en su organizacion como en su que reCOrreré diS’tint0S lugares de la geograa
faceta de articulista para esta rev'sta. El Trullo fue el espanola, llegando a actuar ante el jefe del estado y
destinatario de muchas de sus Estampas en una doble ante |6S Cém8raS d@ Te|€viSién ESpa0|a.

\/Ertientei '55 que PT0\/enlan de 595 M3105, C9" H9955 A partir de entonces serian continuas sus co|abora-
VaTiaCi0"e5. Y '35 que U35 '"a¢@' en E‘ TTUHQI ciones con el Ayuntamiento durante la Feria (todavia
Te‘/eltielo" en W5 |ib'°5- Una 195519“ Simbiétlar no unida a la Fiesta), sobre todo en Ias celebraciones
F910‘/e<lh95a Para '5 Fiesta Y Para 9 BUTQT Y, 505"? T099, religiosas en honor de la Virgen de los Dolores, donde
di¢h°5a Para R<=‘qUena- D9599 9| "a¢imi@"T9 99 '3 era frecuente veranunciada en los programas la Misa
Fiesta hasta el fallecimiento del escntor, pocos fueron "/n Aemgf/am”, de Bemabeui Cantada por rOnda||a y
los DUITIETOS de El Trullo en los que el maestro falto a CQ|’Q_

su cita.
Ese mismo ' 954, el 26 de agosto, ofrecieron un

POF 0110 |8d0, 911 SU Calldad de fUI1d6d0f Y dIF@CT0F de concierto en el Teatro Principal de Requena, junto a Ia
|6 R0f?d8//6 y COFOS de Requena, |8 H9518 We d@5’£iF\a- Masa Coral Ltielana, tras Ia Presentacion lnfantil de la
taria de sus actuaciones en diversas ocasiones y a ellas v|| Fiesta de a Vendimia, mdavia bajq 9| nombre de
quiero referirme, de modo principal, en este articulo. Rgnda//a Requenense

Tras la guerra civil, la Ronda/la Requenense se reor- Las actuaciones de la Ronda//a y Coros en Requena
ganizo de forma privada y sus actuaciones fueron fueron continuas y estan bien documentadas. Sobre
esporadicas y en muy sealadas ocasiones. En 1953, éstas, sobre la historia de la agrupacion y su director,
todavia con su nombre original, la vemos anunciada trataremos de dar luz el proximo ano, a finales de



abril, durante Ias XIV Jornadas Avamus de Musico- Ensenanza Media, que al igual que los que realizaba la
logia, que tendran Iugar en Requena por iniciativa de banda de musica, se convertiria en acto fijo de Ias
la Asociacion Requenense de Musicologia, en fiestas durante los siguientes anos, cambiando su
recuerdo delas efemérides citadas. ubicacion al templo de Santa Maria 0 la piscina

En lo que a Ia Fiesta se refiere, vemos como en aquella 'T‘““‘9Pa!; as‘ Como de5de_,a|9un°5 aos at'é5_ Veniafamosa edicién Ilamericanalll |a vm de 1955' en que siendo fija su colaboracion en Ias solemnidades

fue Reina la hija del embajador de Estados Unidos, re|'9'°5a_S' Cantando '05, GOZQS Y Sawes de nuestros
Beatriz Anna Cabot Lodge, la Ronda//a Requenense le C°mp‘?5't°re5 |°Ca|eS' Perez _SanCheZ' Cervera Y 5053'
ofrecio una serenata tras el acto de la Presentacion. ad_ema5 de mmetes del promo Bernabeu Y S“ Ya Qtada

misa.
El 20 de septiembre de 1956, la Ronda//a y Coros d|o Al I I _d
un paso més Como peso espedco de |a mosica rgua que su meteorico ascenso en aconsi eracion
requenense, actuando en |a primera pane de |a d_e los requenenses, la Ronda//a y Coros_f_ue redu-

Presentacion de la Reina Central de la IX Fiesta de la Qendo SUS actuagones y' portanm Su apamén en ‘asVendimia Fue |a época en que |a agrupacién reque_ cronicas locales, en la segunda mitad de la década de

nense tuvo su mayor actividad fuera de Requena, ‘£5 SE59/';‘ta,' Oi/reotengoi ‘GUS u|t'mC|’§ C_°nC'eg°S19e6n8
tanto en tierras manchegas como valencianas y ampo 'C'5y ena e °r°'ene 'nV'em° e
también en la ciudad: en abril de ese mismo ano Como otro gran colaborador de esta revista, Julian
constituyo un éxito extraordinario el espectaculo Mi Sanchez, ha constatado ya en articulos de El Trullo
Novia, sobre poemas de Venancio Serrano Clavero, en referidos a la Rondalla, todavia hoy no sabemos a
el Teatro Principal, organizado por Bernabeu y con la ciencia cierta por qué desaparecio aquella magnifica
Rondalla, el Coro y los solistas del mismo como agrupacion, a pesar de que su director, Rafael
protagonistas principales. Bernabeu Lopez, todavia vivio veinticinco anos de
En 1958, la Ronda//ay Com repean Como actuacién intensa actividad cultural, aunque en lo musical se

estelar en la Presentacion de la Reina de la XI Fiesta, promgara muy pow"
como asi mismo lo harlan en la del ano siguiente, Como vemos, no es exageracion afirmar que la
1959, en olor de multitudes, pues ese verano habia RondaIIayCoros tuvo una relacion muy estrecha con
tenido lugar su viaje a la Feria del Campo, de Madrid, la Fiesta de Ia Vendimia. Justo es citarlo en estos
por invitacion expresa del requenense Cirilo Canovas, momentos, a Ias puertas de un ano en el que
ministro de Agricultura, en que, como ya hemos esperamos que Requena recuerde a un gran hombre,
dicho, actuaron ante Franco (que saludo en persona al hijo adoptivo y cronista oficial, como fue Rafael
director) y ante las camaras de Prado del Rey. Bernabeu, asi como a su legado musical mas

Actuacion, la de la Proclamacion de la Reina Central, importantei '3 Ronda//a 7 Cores de Reque”a' mag”
que Se repitié también en 1960 y 1965 fica embajadora requenense por la geografia espanola

durante varios lustros.
En 1962, la agrupacion colaboro con la Fiesta
ofreciendo un concierto en el patio del lnstituto de MARC/AL GARC/14 BALLESTERQ5
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Municipal de Requena y surgio a partir de un expe-
diente de una visita de inspeccion a las boticas de
Requena en 1545 . Se trata de un documento singu
lar de catorce paginas en el que el médico Cristobal

1 ¢on44¢l4nI4' __,ll\ P0_riA£Ia‘“ Q18». git‘ , . _
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llustracion del doctor Andrés Laguna de la obra de Dioscorides "Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortiferos...”. Impresa en Valencia en
1636 por Claudio Mace (ejemplar de la Biblioteca de la Fundacion Lucio Gil de Fagoaga de Requena).

RECREANDO UNA BOTICA DE
MEDEQIINAS DE REQUENA EN 1545
Durante el segundo semestre de 2017 e inicios de a Requena para aumentarsu equipo médicoo dotarlo
2018 ha permanecido visitable la exposicién de mas dinero. Es mas, si se acercaban epidemias
“Recreando una botica de medeginas de Requena solian huir.

en 1545” en Requena’ Utiel y Va|enCia' Ha estado En el inicio del siglo XVII con la peste presente secomisariada por Fernando Moya Munoz y el Archivo . , ' . . 'intento tener dos plazas de medico. Por un acuerdo
de 1603 2, vemos como el gobierno municipal adujo

1 que un médico no era suficiente para todos los
habitantes de la Villa y sus aldeas y caserios dispersos

listo los elementos simples compuestos unguentos y que’ adem‘/35' no tema pm qué Hevar ‘as C0535 de
emplastos, aceites, estomaticos, pildoras, conservas, Cll'Ujl8. Con doscientos ducados, que era la cantidad

polvoras, resinasy gomas que estaban presentes en las que tenian “Cenda para invertin no habia para page"
tres boticas de la época. La informacion exhaustiva d_°5 medmos Y en C350 de enfermedaqo 5e_'ba '3 vale”
proporcionada por e| médico ha permitido compar cia con gran gasto 0 los pobres morian sin atencion,

los elementos simples que empleaban los boticarios por '0 que Se Solicité a' rel’ que la Vma Pudiela P393’
requenenses de |a época cuatrocientos ducados, ya que no habia suficiente

Las actas capitulares del Concejo de Requena
demuestran el celo del ayuntamiento porque las

boticas de Requena estuvieran bien abastecidas. En

aquella época, era el Concejo quien regulaba e inter

poblacion con posibles para que el médico y el ciruja-
no tuvieran mas aprovechamientos. Finalmente, al no
obtenerse la licencia real, se opto por dividir el sueldo
entre dos médicos.

venia en los aspectos sanitarios y se esforzaba por El Ceneele Pegebe U0 Selelle 3| medlee Pele Clue e5l
conseguir y fidelizar para la poblacion a médicog, atendiera a los pobres gratis y le garantizaba casas con
boticarios y cirujanos. No era tarea facil, pues la pagos de igualas de vecinos con mayores posibilidades
escasez de salario generaba continuas migraciones de eC00<5mi¢a5- Tambien 6| betieafie 5e le Pegebe U"
sanitarios y los reyes eran remisos a conceder licencias Selelie Pele etendel e '05 Pebles Y e5l |° eplebe Felipe ll

l Archivo Municipal de Requena (AMRQ) sign. 6183 2 AMRQ, acuerdo de 3 de abril de 1603, sign. 2894, 0710
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para Requena en 1585 3. A modo de ejemplo, en abril 5

de 1606, el Concejo de Requena renovo por cuatro
anos su acuerdo con el boticario Juan Cabronero a

506 reales anuales para que aprovisionara la farmacia
con la condicion de que de irse de la botica dejaria a

otro boticario a contento de la vecindad4.

Son varios los acuerdos municipales que l'€f|Gj8l'1 el

intervencionismo del Ayuntamiento sobre las A ,
boticas de medicinas como se llamaban en la época y k
que se diferenciaban de las boticas de pan 0 las de
género variado. La denominacion de “pharmacia" no
aparecio hasta el diccionario editado por Francisco A

Sobrino en 1705. Entre los acuerdos concejiles revela-
dores del interés por el buen estado de las farmacias,
destacamos, por ejemplo, que en 1538 y ante las

quejas de los vecinos del mal gobierno de la botica de
Andrés Garcia, que era regida por Sacedo, y de la

carestia de las medicinas, se acordo que se realizara un ~

arancel de las medicinas y su costo para que lo
cumpliera Andrés Garcia que, ademas, debia volver a

regirla sin intermediacion del mencionado Sacedo. En

1543, ante los precios altos que cobraban las boticas
de Ia villa, se acordo que las medicinas fueran asenta-
das en recetas por el médico y no por los boticarios. En

julio de 1545, se acordo que ningtin boticario elabora-
ra un compuesto magistral sin la presencia de un
médico aprobado por la villa para que se examinaran
los simples que fueran utilizados y que en el bote de la

medicina se indicara el dia, mes y ao y la I'l]bl'lC3 del
médico. Como se puede comprobar, todo un control
riguroso de la calidad de los medicamentos.

Cuando se realizo la visita de inspeccion (1545) eran
tres las boticas: la de Lorenzo de Ahumada, la de
Alonso Calvo y la de Juan Navarro Sacedo. Era una
buena cifra de boticas para una poblacion que rayaba
los cuatro mil habitantes. La visita fue impulsada a

voluntad del propio Ayuntamiento de Requena. El

médico Cristobal no solo listo todos los farmacos
presentes por cada botica, sino que también relaciono
aquellos elementos que debieran estar o aquellos en

;

los que habia poca cantidad o la formula carecia de un

slvwaiv

d ' P I W “poco mas e coccion. or ejemp o, en la botica de 9 - ,_‘,- !q\ 5
Alonso Calvo apunto que no habia nada de polipodio,
ni de sangre de dragon, ni de goma edra, ni dialtea ,_ .~~,-;»;-w~»=-

compuesta, ni la triaca de esmeraldas o asafétida entre ' <P""*"f"*"~*‘*‘*"***';*‘"_""'@"*?""‘:'*s

otros. Reflejo que habia poca cantidad de ermodatiles, 1

goma adragrante, armoniaco o almizcle. Apunto la -

necesidad de que el rembanbano fuera mejor, que se

rectificaran las pildoras rasis o que se subiera de punto 5

el jarabe de oxmelis y el capilorum veneris. Ademas,
apunto que ni el basilicon, ni el agarico tenian etiqueta ~

o titulo.
§ “I

La farmacopea del momento estaba dominada por la ' """""'f;L{

obra del siglo l dC que lego el médico, farmacologo y .1/P, '
W

5 A A 117'

3 AMRQ, sign. 2430/4 Laminas del Codice Vindobonensis
4 AMRQ, Sign 2394, 327 r_ de Dioscorides (512 d.C.).
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botanico Pedanio Dioscérides y que seguia siendo el

manual de los boticarios. Dioscorides era de origen
griego, pero trabajo para el ejército romano de Neron,
lo que le facilito compilar remedios medicinales por
diferentes territorios. En la exposicion hay una edicion
valenciana de 1636 del Dioscorides cuyo titulo es

"Acerca de la materia medicinal y de los venenos
mortiferos traducida y ampliamente ilustrada por
el médico Andrés Laguna. La obra es de la biblioteca
de la Fundacion Lucio Gil de Fagoaga de Requena.
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Illurado poi’blDd&.Lag. no;

donlueo:w8uPaau Pu\ylc,£alguunaI:guil4lnuuueIDw¢@o, e nacbom
Para la exposicion se han recolectado casi todos los u-maym-='/.a.~a¢1uL.;an=a,-¢¢».,e.-...;~»¢,»:.».-.,L¢./‘a-um

. . €u|ilulaomde!P1i]'co,pnr;nporarI5a _ypn4hxo,congriJ¢ 1iolm:i4.£ng4ia{?lu’u'im-
elementos S|ITlp|€S de las boticas de Requena que se [4q,queuJadPaPq€:u)hnt4t,:m|pinm1ewufanPa4gh]}uall¢ula4 ,..,,.m
documentan en el ex ediente de 1545. """"""’["'i"""""°"";1‘. "’“£"“"“'“f"'"’°q'"7"’§:,E:"mf'fg7'“'-“:1P -,¢[m~¢¢,1¢~,:r-.14 ~12-,au£‘:lup»z=p=;»-enzun lone/'§nDn/ianlc

D: mode aMu¢4nanndaMe ,pu uucennayvxullacm n14 mdeailf I
En el apartado de minerales destaca el alumbre, ""'r"""*""¢“'“J'!l*-"J~Li-»l~"'-i“a'~1¥"'*/¥=“'1:§>i»’¢~1=1~~

|wao'n0:4nfclan?ul4:nJ|w:el4rbolJ0la1ucle:[?Eau:nL4mCuru|nlu.lJ4n3Pnc0uI
zufr I rménico, sulfato de cobre, cristal 0 la is WM‘:/1=~H~ ‘ wibw AM-,PM= -w-#w~:*-~a~hwv. ' ~a e’ ho O a gu& N0¢/€°;.@nLdnAn:u4"pququ%npE@w 

speculans, cobre, esmeraldas, hematrtes, magnetita, ~~19'4--P-g~i-ll»'~»~J~I-i~.>1~T~»~1¢.»-~e1-*'¢¢r~w~l~*-,q~
popno-4,/inn Inlugun lnulo Citric, que uugmu npnummln Calm. Lu Valuatio-

sal gema, tierra sellada, zafiros, lapislazuli, rubies, nu|ann4'l4Namm'4T)‘onuja,cuJ0l4Twuj4uuc/)nieLrr/3.7mp0mf¢Iduuil4Cib4.
F7201:-bl ul4proJn\q,mvni4rliablIluri/?nnoyR:uavm67n0SduDn latbolluclc Dummie-

topacios O granates. I4 lnn,Cnl'uIAnpb)‘i’u||oJclaSu84 Y£le_,E4J:Ro1l4,_yn|u_yrr]}'lcIJnientct]'frj0_yltr54J0,l¢ W" 4*!‘
-n-4.4“/¢~as»».a._,;a¢a.4,¢¢-,-»:.z¢ M1,’,-.8,/2,4, ;ruJczg.T¢Juqnur8u,nsu §;‘,'_' “"'

Llaman la atencion las sustancias de origen animal 1""':f°"":s'~r1==M/-.=~4~**~f'~""*'"1"/“."'"/¢".""'f‘-JI"£'r""'¢'“p¢rm)uIapl4nmqulu)v¢d:zgn,nmenenm/igrudnjiiuu auqup cnla alela u-
wda 7como el aceite de alacranes, hueso y cabeza de ciervo, "’/°“""""‘1'./"""/7'.'~""*--1~"*'"”**'"i""=r'i'"€°f'P'r""'"°""r"'i”! ' ' =bl W-H/5"/'¢gII44I <‘rrguln,:ouu Ia del LnmrI,n mm luuul algauu. Annu Iunrnmnnon

castor, almizcle, coral rojo y blanco, perlas, aljofar, """"»'°f“'/“"""'P"""“"=1'”""‘“"‘“'/""‘!""""“K'r"°'-!"'P""€i"!"‘:""""/"
Hoe/Iupl.ua,;uf?p¢ cl amofum-dodun. Produzg ‘nuon:fuaqSiua,ud:na:auu dcnmg:

rasura de marl, miel, grasa de gallina y de cerdo y ~"'~'“*~~‘/ihdwvwlwmu-*/I~w'¢r'*-vv¢=1~e~g“‘riv~l~=3~~*'-
cera blanca.

Gomas y resinas presentes en las boticas de Requena
eran la almaciga, el incienso, estoraque, opoponaco,

0 quar,

mirra, sangre de Dragon, opio, resina de pino, elemi, en a_|9un°S de sus C°'T‘p°nente5' Se e|ab°'aba
goma arébiga, Cobfonia y émbar_ tambien en Requena la triaca en sus versiones de la

Son muchas las plantas presentes acorde con la

farmacopea de la época. Entre muchas otras, el lirio,
muérdago, cidra, anis, hinojo, eneldo, laurel, mirto,

magna (de setenta a cien componentes y que se admi-
nistraba en tiempos de peste), la poncil y la de esme-
raldas.

ciprés, cubeba, rosas, violetas, manzanilla, cantueso, éD@ dénde ¢°n5e9Ulan '05 5lmP|@57 MU¢h05 estaban
mejorana, camedrio, salvia, menta, ajenjo, hierbabue- 9" 9| F>F0Pl0 TEFFQFYO C°m0 '05 que 59 ha" 0bT@"id0 en
na, membrillos, ruda, culantrillo, fumaria, sauco, la @XP05l¢l<5"- (W05 era" de W599" i°T3"@° Y ha5Ta

almendras, azafran, ruibarbo, mirabolanos, pimienta, QXQUCO Y entlaban POT la aduana de Requena d0"d<=‘
nuez mggcada, magig, jengibre, regalizl ganela, a|¢an- se ha documentado el paso de ruibarbo, acibar, coral
for, élamo negro, cardamomol beleo, Zumaque, mO|idO, goma arabiga, alcanfor, unguento d6 alabas-
valeriana y un largo etcétera. tro, incienso, armoniaco, almoxate, azogue 0 diaci-

Con estos simples y utilizando un sistema métrico tron. En 1545 la farmacopea europea aun no utilizaba

propio ordenado en libras onzas dracmas escrupu- productos de AmériCa' algo que empezaré a Ocumr a

los, obolos y granos, realizaban complicadas f6rmu- f'na|eS de| 5'9|° XV"
las como la de confeccién de jacintos que se elabo- La exposicion ha suscitado el interés tanto de la ciuda-
raba con jacintos, esmeraldas, zafiros, topacios. dania comun como la de los farmacéuticos, historiado-
FUbi@S, lT><-‘N65. 8|j<'>iaF@S, COFa| b|8CO y C0|0Fad0. res y especialistas por lo que se considera cumplido el
azafran, espodio, rasura de marfil, lignaloe, hueso y Qbje’[i\/Q ini¢ia| de difusién
cuerno de ciervo, semilla de verdolaga, semilla de
acedera y coriandro. Le suponemos un cierto efecto /IERNANDO M03/A MU/Q02 E

placebo a la formula y, tal vez, algo de caracter magico /GNACIO LATORRE ZACARES
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La LXXI Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, convoca La LXXI Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, con el fin de
entre todos los poetas y escritores de lengua hispana, un CERTA- exaltar sus tradicionales fiestas vendimiales, y para desarrollar en los
MEN LITERARIO que se ajustara a las siguientes bases: 1 jovenes su amor y conocimiento de dichas fiestas, convoca un CERTA-

-|-EMA: H tema Seré:~Requena' Vendimia’ (mural Uadicién y MEN L|TERAR|OlNFANTlLque se ajustaraa las siguientes bases:

fiesta". TEMA: El tema seré:"Requena, vendimia, cultura, tradicion y

PARTICIPACION: Podran participar en este Certamen todos los | 1'e51a "

1199195 Y 9591119195 d9 1191316 11iSpana. PARTICIPACION: Podran participar en este Certamen todos los

TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran a este Certamen 9511111199195 119 911911 9°111P1911d1d9 911119 195 12 Y 195 15 91195 119

deberan ser inéditos y se presentaran por duplicado, escritos a 911911 191111395 1119111511/91~

ordenador Y a doble espaclor con 19115 Times New R°ma'1' de 12 | TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran a este Certamen
nt Lo ab ' ' de libP“ °5_-, 5 1'_ 9105 Sela“ poems met” 19 C0" “"9 deberén ser inéditos y se presentaran por duplicado, escritos a

eX1e"5'°" Sup"-“"019 5OVe15°5' ordenador a doble espacio con letra Times New Roman a 12

PRESENTACION Y ENTREGA: Los trabajos se presentaran por puntos. Su forma sera en prosa o verso y de extension libre.

(01190 a: PRESENTACION Y ENTREGA: Los trabajos se presentaran por
Secretaria LXXI Fiesta de la Vendimia. (Qr|'eQ a;

A d d C ° 11 . . .

42328 Rtgqencgrxe/g?eT1cia)_ Secretaria LXXI Fiesta de la Vendimia
Apartado de Correos n° 11

Se indicara en el sobre Certamen Literario Flor Natural . 46340 Requena (va|enCia)_

Debefén 11 51" 11111131 halo U" lema Y acompaados de U" 501119 Se indicara en el sobre ”Certamen Literario Flor Natural |nfanti|".
cerrado, escrito en su exterior el mismo lema y en cuyo interior '
gurarén |0S siguientes dams; Deberan ir sin firma, bajo un lema y acompaados de un sobre

cerrado, escrito en su exterior el mismo lema y en cuyo interior
Nombre y apellidos del autor, DNI, domicilio y numero de telefono gurarén |OS siguientes dams;
d I I .

e Con_aC O Nombre y apellidos del autor, DNI, domicilio y numero de teléfono
Plazo final de admision el 22 de jU|O de 2018. de contacm

JURADO: Un Jurado cuyo fallo sera inapelable, elegira los p|aZ0na|de admisién e|22 dejunio de 2O18_

meiores '[18b&]0S y comunicara con la debida antelacion a sus
autores e| fauo de| Certamen a| objeto de SU presemacién .IURADO:UnJurado cuyofalloserainapelable,elegiralosmeiores
personal en |a entrega de premios que tendré mgar en e|ACto de trabajos y comunicara con la debida antelacion a sus autores el
|a Prodamacién de |a Reina Cemra| de |a |_XX| Fiesta de |a fallo del Certamen, al objeto de su presentacion personal en la
Vendimia en e| Team) Principa| de Requena, 9| 25 de agosto de entrega de premios que tendra lugar en el Acto de la Proclamation
2018 ' de la Reina Central lnfantil de la LXXI Fiesta de la Vendimia, en el

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto Team Principal de Requena' 61 18116 agosto de 2018'
aiguno O todos |05 premios, Si vaiorase |a ¢a|idad de |05 trabajos El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto
como no merecedora de los mismos. lgualmente, la inasistencia del 91911119 9 191195 195 P19111195, 51 1/9191959 19 991111991 d9 195 119119195
auto;/a de |05 trabajos premiados 5| ago de entrega de |05 premios como no merecedora de los mismios. lgualmente, la inasistencia del

conllevara la pérdida de la dotacion economica de dicho premio. 9111191/9 119 195119119195 1319111191195 919919119 91111999119195 P19111195
PREMIO Fm“ NA.|.uRA|__ El premio de Honor Cortesia Seré conllevara la pérdida de la dotacion economica de dicho premio.

entregado al autor/a del trabajo elegido por el Jurado. Este P35111110 F1-QR NATURAL |NFANT||-1 E1 P1911119 119 1191191 Y
premio donado por |a "|=unda¢i¢n Lucio Gi| de Fagoaga" estarg Cortesia seré entregadoal autor/a del trabajo elegido porellurado.
dotado Con 750 QufQ5_ Este premio donado por la ”Fundacion Lucio Gil de Fagoaga" estaré

ACCESIT: Premio al segundo trabajo elegido por el Jurado, dotado Con 275eumS'
donado porCajamarydotado con 250 euros. ACCESIT: Premio al segundo trabajo elegido por el Jurado,

Los trabajos premiados quedarén en poder de la Fiesta de la donado porcajamarydotado con 150911105"

Vendimia,quien sereserva elderecho de publicacion. Lostrabajos L05 trabajo; premiados quedargn en poder de |a Fiesta de |a

110 1119111161105 591311 (191/1191105 8 S115 19$P9C11\/05 91110195, 51 851 10 Vendimia, quien se reserva el derecho de publicacion. Los trabajos
5011911611. 911 91 1919191191195 1119595 1195111195119 19 991991991911 1191 no premiados seran devueltos a sus respectivos autores, si asi lo
59119111911 solicitan, en el plazo de tres meses después de la celebracion del

Certamen.

En Requena, Ciudad de la Vina y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, diciembre de 2017.

El Presidente La Secretaria

José Antonio Cebrian Martinez Cristina Cen/era Sarrion



La Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena en su LXXI edicion convoca a todo aquel que desee participar a un Concurso
de Carteles con el fin de seleccionar el que, en su caso, sin/a como Cartel Anunciador de la citada edicion. A tal efecto se establecen
las siguientes BASES:

TEMA: "Requena, vendimia, cultura, tradicion yfiesta

PARTICIPACION: podrén tomar parte en el mismo todos los artistas de cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada uno de
ellos cuantas obras deseen, siendo condicion indispensable que tales obras sean inéditas.

FORMATO: el tamao de la obra original seré A-2 (420 x 594 mm.) y siempre en formato vertical.

TEXT0: la obra deberé contener el siguiente texto: "Requena, Feria y l)(XI Fiesta de la Vendimia, del 22 de agosto al 2 de septiembre
de 2018. Declarada de lnterés Turistico", quedando incluidos los escudos oficiales de Requena y la Fiesta de la Vendimia, que se

podrén descargar directamente desde el enlace de nuestra pégina web http://vvvvw.fiestavendimiarequena.com/concursos/

TECNICA: libre, si bien no se podran utilizar colores fluorescentes, dorados 0 plateados. Los carteles diseados por ordenador
deberan tener una resolucion suciente para poder imprimirlos a tamao A-2. El trabajo premiado entregara posteriormente el
archivo informatico de arte final con una resolucion minima de 300 ppp en formatos editables (TIFF, PDF, Al).

PRESENTACION Y ENTREGA: los carteles se presentaran sobre soporte rigido, sin firma del autor y bajo un lema 0 seudonimo
que figurara escrito en la parte posterior del cartel y acompaado de un sobre cerrado, escrito en su exterior el mismo lema y en
cuyo interior figurarén los siguientes datos:

Nombre y apellidos del autor/a, DNI, domicilio y niimero de teléfono de contacto.

Las obras se enviaran al Apartado de Correos n° 11 de la Oficina de Requena (Valencia).

El plazo de entrega finalizara el dia 23 de marzo de 2018.

PREMIO: se concedera un Unico premio de seiscientos euros (600€) al autor/a del cartel elegido, quedando la obra premiada en
propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

La entrega del premio tendra lugar durante el Acto de Proclamacion de la Reina Central lnfantil de la LXXI Fiesta de la Vendimia,
en el Teatro Principal de Requena, el 18 de agosto de 2018. lgualmente, la inasistencia del autor/a del trabajo premiado al acto de en-
trega de los premios conllevara la pérdida de la dotacion economica de dicho premio.

EXPOSICION: los carteles presentados a concurso serén expuestos en la Sala de Exposiciones de Requena, del 3 al 8 de abril de
2018. Las obras no premiadas podran ser retiradas a partir de la clausura de la exposicion en la Secretaria de la Fiesta de la
Vendimia, en un plazo méximo de 30 dias, pasado dicho plazo las obras quedaran en propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

JURADO: la Comision 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. Una vez elegido el cartel anunciador ganador, se comunicara al autor/a del mismo, por
medio de los datos facilitados.

El Jurado estara formado por profesionales del arte y del diseno, representantes del M.l. Ayuntamiento de Requena y miembros
de la comision central de la LXXI Fiesta de la Vendimia, cuyo fallo sera inapelable, eligiendo éstos el trabajo ganador.

REPRODUCCION: la LXXI Fiesta de la Vendimia podra realizar 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 preimpresion se incluira en el cartel premiado la firma del autor. Para ello se contara con el asesoramiento
del propio autor.

Las obras seran tratadas con el maximo cuidado; no obstante, si alguna de ellas sufriera algin deterioro por causas ajenas a la organi-
zacion, ésta declinaria cualquier responsabilidad.

La LXXI Fiesta de la Vendimia se resen/a la posibilidad de realizar cualquier modificacion en el cartel anunciador ganador siempre
que ello no suponga alteracion sustancial del mismo y cuente con el permiso del autor para dichas modificaciones.

ACEPTACION: la participacion en este concurso comporta la plena aceptacion de estas bases.

En Requena, Ciudad de la Vina y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, diciembre de 2017.

El Presidente La Secretaria
José Antonio Cebrién Martinez Cristina Cen/era Sarrion



La Fiesta de la Vendimia de Requena en su LXXI edicion convoca a todo aquel que desee participar a un Concurso de Fotografia.

A tal efecto se establecen Ias siguientes BASES:

TEMA: "Requena, vendimia, cultura, tradicion yfiesta

PARTICIPACION: podran tomar parte en el mismo todos los artistas de cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada uno un

maximo de tres (3) fotografias, siendo condicion indispensable que tales obras sean 'néditas.

Cada fotografia debera ser ilinica, en el sentido de estar compuesta por una Unica irragen, excluyéndose por tanto Ias series.

FORMATO: Ias fotografias deben enviarse en formato impreso, con un tamao de 20x30cm 0 3Ox2Ocm.

TECNICA: Las fotografias podran ser en blanco y negro o color, con libertad de técn'ca y procedimiento, admitiéndose cualquier

procesado de las mismas en el revelado digital. Quedaran excluidas del concurso aquellas fotografias consideradas de contenido obje-

table, segiin criterio de la entidad organizadora y/0 del jurado. Los trabajos premiados se entregaran posteriormente en formatos

JPG o TIF con la maxima calidad y tamao, pudiendo la organizacion solicitar el archivo RAW.

PRESENTACION Y ENTREGA: las fotografias se presentaran sobre soporte rigido, sin firma del autory bajo un lema o seudonimo

que figurara escrito en la parte posterior de la fotografia y acompaado de un sobre cerrado, escrito en su exterior el mismo lema

yen cuyo interior figuraran los siguientes datos:

Nombre y apel idos del autor, DNI, domicilio y nrirnero de teléfono de contacto.

Las obras se erviaran al Apartado de Correos n° ii de la Oficina de Requena (Valencia).

El plazo de entrega finalizaré el dia 23 de marzo de 2018.

PREMIO: se concederar los siguientes premios:

v Primer premio dotado con 150€.

e Dos segundos premios, con un importe por premiado de 60€.

v Tres terceros premios, con tln importe por premiado de 25€.

Las obras premiadas quedaran en propedad de la Fiesta de la Vendimia.

La entrega del primer premio tendra lugar durante el Acto de Proclamacion de la Reina Central Infantil de la LXXI Fiesta de la

Vendimia, en el Teatro Principal de Requena, el 18 de agosto de 2018. lgualmente, la inasistencia del autor/a del trabajo premiado
al acto de entrega de los premios con levara la pérdida de la dotacion economica de dicho premio. El resto de premios seran

entregados en el acto de inauguracion de la exposicion.

EXPOSICION: las fotografias presentadas a concurso seran expuestas en la Sala de Exposiciones de Requena, del 3 al 8 de abril
de 2018. Las obras no premiadas podran ser retiradas a partir de la clausura de la exposicion en la Secretaria de la Fiesta de la Vendi-

mia, en un plazo maximo de 30 dias, pasado dicho plazo Ias obras quedaran en propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

JURADO: la Comision 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 estara formado por profesionales del arte, el diseno, la fotografia, representantes de la Asociacion Luz de Bobal y miembros
de la comision central de la LXXI Fiesta de la Vendimia. El fallo sera inapelable, eligiendo éstos, los trabajos ganadores.

REPRODUCCION: la LXXI Fiesta de la Vendimia podra realizar cuantas reproducciones precise de Ias fotografias premiadas y

difundirlo por los medios de publicidad que estime convenientes sin que su autor pueda evocar derechos al respecto.

Las obras seran tratadas con el maximo cuidado; no obstante, si alguna de ellas sufriera algtin deterioro por causas ajenas a la organi-

zacion, ésta declinaria cualquier responsabilidad.

ACEPTACION: la participacion en este concurso comporta la plena aceptacion de estas bases.

En Requena, Ciudad de la Vina y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, diciembre de 2017.

El Presidente La Secretaria

José Antonio Cebrian Martinez Cristina Cervera Sarrion
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