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EDITORIAL
Cuando los niños crecen no les servirá tanto la cantidad de juguetes que 

la calidad de los momentos que disfrutaron y el valor del tiempo que 
compartieron. Es, pues, cuestión de calidad y no de cantidad.

Este año, en esta nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, la número 72, en 

Comisión de Barrio tenga exactamente el mismo número de niños. Y todo ello 

pocos niños en cantidad pero inmensos en calidad. Todos ellos llenos de sueños, 
ilusión, alegría y enormes sentimientos. Con dos niños que se respeten, que se 

en equipo, de seguridad en sí mismos, de apoyo mutuo en momentos difíciles, de 
respeto a nuestra cultura y nuestras tradiciones… Y esos niños, cuando crezcan, 

los valores, el apoyo, la comprensión y el cariño que vivieron y que sintieron 
cuando formaron parte de la Fiesta de la Vendimia de Requena, la más antigua y 

Y algún día… volverán.

Isabel Escudero





francisco martínez MARTÍNEZ
ManteNedor
del Acto de Proclamación de la
Reina Central Infantil
de la LXXII Fiesta de la Vendimia

-

Ha realizado cursos de perfeccionamiento y especializa-

-

-

-

Dirige la Escuela Rondalla de Requena de la que es 

puntos de la geografía nacional, como Aranjuez, 
Pamplona, La Coruña, por supuesto por todo el territo-

y en especial por casi todas las diferentes localidades de 

(Austria) y el año pasado en la última edición de la 
Europeade en Viseu (Portugal).

cantidad de arreglos musicales y adaptaciones para 
orquesta de Plectro, en un amplio espectro de estilos 

orquesta.
-
-

(Alemania). 

para su adaptación a conciertos didácticos con la Banda 

-
yendo entre estas actividades el rodaje de una película.

donde además actúa como jurado desde su primera 
edición en 2011.
Como persona implicada en las actividades y asociacio-

-

Principal de Requena.

-

Bari, patrón de Requena.

-

-
miento de Valencia, la Diputación Provincial de Valencia o 
Ciudad de las Artes y las Ciencias.

-

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

Fiesta de la Vendimia de Requena y en 2016 en el Acto de 
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SALUDA
PRESIDENTE CENTRAL INFANTIL

PABLO GÓMEZ LÓPEZ

Queridos requenenses,

Me llamo Pablo y es un honor para mí dirigirme a vosotros como Presidente 
Central Infantil de la LXXII edición de la Fiesta de la Vendimia. Acabo de cumplir 10 
años y he terminado 4º de primaria en el C.P. Lucio Gil Fagoaga. Mis aficiones son el 
baloncesto, montar en bicicleta y compartir videojuegos con mis amigos.

Nací en Requena y vengo de una familia humilde y trabajadora. Nieto de 
agricultores, que me han enseñado las labores y el esfuerzo que conlleva cultivar 
nuestros campos llenos de viñedos. 

He tenido la suerte de poder participar en varias ediciones de nuestra Fiesta de la 
Vendimia. En la LXIX edición como comisionado del Barrio de Arrabal. Al año 
siguiente, en la LXX edición, como Presidente del Barrio de Arrabal. Y este año, por fin 
se ha hecho realidad mi sueño: representar a todos los niños de Requena con todo mi 
orgullo e ilusión.

Estoy muy feliz de poder estar viviendo esta experiencia tan bonita y compartir 
este año tan maravilloso junto a mi Reina Central Infantil Lucía y con el resto de 
barrios, encabezados por sus Reinas y Presidentes: Marta y Helenio, Telma y Javier, 
Blanca y Adrián. Compartir este año con vosotros es algo que no olvidaré nunca.

Aprovechando estas líneas quiero agradecer a todas las personas que trabajan 
por nuestra Fiesta de la Vendimia. En especial a mi comisión Central, mi más sincero 
reconocimiento por el esfuerzo y dedicación. A mi Reina y Presidente mayores, 
Natalia y Alberto, con quienes brindo por los buenos momentos vividos y los que nos 
quedan por vivir.

Quiero dar las gracias a toda mi familia, abuelos, tíos, primas y, en especial, a mis 
padres y mi hermano Hugo, por hacer posible mi sueño y acompañarme en cada uno 
de los momentos tan especiales que nos regala la Fiesta de la Vendimia.

Por último, me gustaría despedirme haciendo un llamamiento a todos los vecinos 
de Requena, pidiendo su ayuda y colaboración para luchar por nuestra Fiesta de la 
Vendimia, la más antigua de España. Que no se pierdan estas tradiciones y 
costumbres que vivimos desde pequeños. Que somos requenenses y amamos la Fiesta 
de la Vendimia. Que nuestra Fiesta perdure a través de los años, para que nuestros 
vecinos y visitantes vean cómo Requena viste sus calles, avenidas y barrios con 
alegría, música y color. Disfrutando todos juntos edición tras edición….

Porque en Requena la Vendimia es Fiesta. 

¡VIVA LA LXXII FIESTA DE LA VENDIMIA!

¡VIVA REQUENA!
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Martina González Rodríguez Víctor López Mesado



SALUDA
REINA BARRIO ARRABAL

LIDIA NINGJUAN MARTÍNEZ BOLINCHES

Queridos vecinos y amigos de Requena:

Me llamo Lidia Ningjuan Martínez Bolinches y tengo 18 años. Actualmente estoy 
en mi primer año de Universidad, cursando el Grado de Logopedia en la UV. He vivido 
en Requena desde que tengo un año de edad, por lo que soy una Requenense de pies 
a cabeza.

Mi vinculación con la Fiesta de la Vendimia comenzó hace unos años cuando tuve 
la suerte de poder formar parte de la LX y la LXI edición, la primera como 
comisionada y la segunda como reina infantil del Barrio Villa. Hace dos años volví a 
desfilar por las calles de Requena como comisionada del Barrio Peñas en la LXX 
edición y este año me han dado la oportunidad y el honor de representar el Barrio 
Arrabal.

Tengo que decir que estoy muy ilusionada y contenta de tener la suerte de poder 
representar a un barrio lleno de gente maravillosa, tanto comisionados como 
coordinadores. Juntos formamos un gran equipo, y podría decir que algo más, una 
familia. Hemos pasado un año lleno de vivencias que siempre van a quedar en mi 
memoria y sé que me llevo a mucha gente que desde ahora van a ser parte de mi 
vida.

Quiero agradecer a mi presidente, Sergio, por pensar en mí como reina y confiar 
en mí en todo momento. Además, también quiero agradecer a mi madre, a mi padre y 
a mi abuela por estar a mi lado en todo momento y apoyarme durante esta etapa, sin 
vosotros esta magnífica experiencia no hubiera sido posible. Y cómo no, también dar 
las gracias a mis amigas y amigos por estar junto a mí y acompañarme en todos los 
actos, sois fundamentales para mí.

Y cómo olvidarme de vosotros, Blanca y Adrián. Blanca es una preciosidad y una 
dulzura de niña, y Adrián es un niño que contagia felicidad y energía allí donde va. 
Los dos juntos sois el claro ejemplo de niños que sienten la más pura pasión por la 
fiesta. Junto a vosotros he pasado momentos muy divertidos y felices, pero sé que 
seguiré acumulando muchos más. Vosotros dos junto a vuestra comisión infantil, 
Cristina y Pablo, Olga y Diego y Alba y Marcelo vais a llenar de vida y de alegría las 
calles de Requena.

Por último, me gustaría invitar y animar a toda la gente de Requena, como a la de 
fuera, a que colabore y participe con todos los componentes de esta LXXII edició de la 
Fiesta de la Vendimia. Espero que disfruten de todos los actos que se van a realizar y 
desde aquí animo a todos los requenenses y también a los que no, que participen 
activamente para poder disfrutar muchos años más de esta tradicional fiesta.

¡Viva Arrabal!

¡Viva la LXXII Fiesta de la Vendimia!





SALUDA
REINA Y PRESIDENTE
INFANTILES BARRIO ARRABAL

ADRIÁN BURGOS VALLEBLANCA  PÉREZ HABA

¡Hola Requena!

Mi nombre es Blanca y tengo 5 añitos. Aunque vivo en Barcelona, me encanta 
Requena. Y, en especial, su Fiesta de la Vendimia. De modo que no sabéis lo feliz 
que me siento de ser la Reina Infantil del barrio Arrabal de esta edición.

Nunca olvidaré la primera vez que me puse el traje de la Fiesta. Fue uno de los 
días más emocionantes que recuerdo. Así que, éste está siendo uno de los años más 
especiales de mi vida. Estoy muy ilusionada.

Mi Presidente, Adrián, es un niño muy festero y además guapísimo. Y sus papás 
siempre están pendientes de cada detalle.

Muchas gracias Sergio por confiar en mí y pensar que podría ostentar este 
cargo como el barrio Arrabal merece.

Es un gran honor.

Me siento muy afortunada.

¡Hola Requena!

Soy Adrián, un requenense al que le encanta la Fiesta de la Vendimia. Por eso, al 
ser el Presidente Infantil del barrio Arrabal este año es muy importante para mí.

Desde muy pequeño siempre he participado en el pasacalles “Requena se viste 
de Fiesta” y en la Ofrenda a nuestra patrona. Hace dos años fui comisionado del 
barrio de la Villa. Fue un año inolvidable en el que conocí a gente magnífica. Lo 
pasé tan bien que tuve un sueño, ser Presidente, y este año lo estoy cumpliendo.

Es un sueño compartido con Blanca, la mejor Reina que jamás hubiera 
imaginado. Es una niña tierna, alegre y muy guapa. Va a ser fantástico poder 
recorrer las calles de Requena junto a ella los días de la Fiesta.

*  *  *  *
Ambos tenemos la suerte de contar con una Reina y Presidente mayores 

increíbles. Lidia y Sergio son muy cariñosos y nos cuidan mucho.

Y no nos podemos olvidar de nuestra comisión infantil. Seis niños y niñas 
maravillosos con los que estamos compartiendo momentos que nunca 
olvidaremos.

Por último, los dos queremos dar las gracias a todos los componentes de esta 
edición por sacarla adelante. Y en especial a los coordinadores del barrio Arrabal, 
que son sencillamente fantásticos. También a las damas y damos mayores de 
nuestro barrio que nos han estado apoyando en cada acto con una efusividad 
tremenda.

Y gracias a ti, Requena, por compartir con nosotros este sueño.

¡Viva la 72 Fiesta de la Vendimia!

¡Y viva Requena!
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Desde el albor de la humanidad el 
sentido de transcendencia ha 
impregnado el arte como expresión 
concreta de la belleza, enten- 
diéndose ésta en términos intelec- 
tuales como armonía, proporción y 
perfección, y en términos afectivos 

como hermosura, delicadez y agrado.

Esta encarnación de belleza en el arte ha ido variando 
según la visión del mundo y las características de cada 
época, a lo que se suma el estilo propio de cada 
artista. Por este motivo, desde el origen del 
cristianismo hasta nuestros días, la fe también ha 
encontrado en el arte un medio para ser transmitida, 
atendiendo a la búsqueda humana de la transcen- 
dencia y a la belleza, la cual crea una ventana abierta 
a la relación de hombre con Dios.  Así la fe ha sido 
fuente generadora de belleza haciendo de la Iglesia 
maestra, portadora y misionera de ella. Esto se 
manifiesta en el vasto patrimonio cultural que se ha 
creado como consecuencia natural de la vida cristiana, 
cobrando forma en las artes plásticas, la música, la 
literatura, la liturgia… Una belleza que no sólo se 
expresa en el patrimonio cultural generado, sino sobre 
todo en un modo bello de mirar al mundo y al ser 
humano.

La visibilidad de Dios encarnado nos lleva a valorar el 
papel de la imagen como mediadora en la experiencia 
de la fe y nos ayuda a mostrar la fuerza y la belleza de 
la doctrina cristiana, ¡la belleza de Jesucristo! Por esta 
razón, creemos que el arte es un recurso muy eficaz 
para la evangelización.

Atendiendo a este propósito, la Comunidad Cristiana 
de Requena, formada por los fieles de las Parroquias 
de El Salvador y San Nicolás, ha presentado la 
exposición Pulchritudo Fidei. Contemplar la belleza de 
la fe, que se ha podido contemplar en el templo de 
Santa María de Requena del 10 de mayo al 14 de julio 
de 2019.

Mediante esta exposición se pretende acercar el 
acontecimiento de la fe y su liturgia; fomentar el 
conocimiento del patrimonio histórico-artístico de la 
Iglesia en Requena para su mayor valoración y 
preservación; y hacer posible que se contemplen 
piezas de orfebrería, escultura, textiles y pintura de 
extraordinario valor cultural, algunas de las cuales 
nunca habían sido mostradas. Las piezas expuestas 
proceden de las tres parroquias de Requena: Santa 
María, El Salvador y San Nicolás; así como de las 

D
“Las artes expresan la belleza de la fe y proclaman el mensaje de la grandeza de la creación de Dios. Por eso, 
cuando admiramos una obra de arte o una maravilla de la naturaleza descubrimos cómo cada cosa nos habla 
de Él y de su amor”.

PULCHRITUDO FIDEI.
CONTEMPLAR LA BELLEZA DE LA FE

Papa Francisco



Hermanitas de los Ancianos Desamparados, del 
Monasterio de San José de las Agustinas Recoletas y 
de las aldeas.

La exposición, que ha tenido como eje central la 
Eucaristía “fuente y culmen de toda la vida cristiana” 
(Lumen Gentium 11), estaba dividida en dos partes: 
una primera con un contenido más teórico y litúrgico 
con contenidos sobre el año litúrgico y los 
sacramentos y la segunda en la que se podían 
contemplar las obras de arte más significativas 
siempre desde una perspectiva catequética y 
contextualizadas dentro de su uso en la liturgia. Entre 
esas piezas destacan las tres cruces parroquiales: El 
Salvador (Francisco Becerril, finales del siglo XVI), San 
Nicolás (anónima, finales del siglo XVIII) y la de Santa 
María (Noé Manuel, ca. 1570), declarada Bien de 
Interés Cultural en el año 1988. La colección de 

custodias (del siglo XVI al XX), expuestas en la capilla 
del Rosario también es de especial importancia.  En 
cuanto a textiles, es de gran valor el terno de San 
Nicolás, con bordados del siglo XVI, la colección de 
casullas del siglo XVIII de la parroquia de El Salvador y 
el terno confeccionado por Miguel Molero en Toledo 
en el siglo XVIII. La sacristía del templo de Santa 
María también se habilitó como tal para conocer 
cómo se reviste el sacerdote y los ornamentos.

Más de un centenar de piezas forman la muestra, 
pero conviene señalar que gran cantidad de piezas y 
accesorios destinados al culto desaparecieron en los 
inicios de la última Guerra Civil Española, verano de 
1936, ya que fueron saqueados nuestros templos. En 
el inventario de la parroquia de San Nicolás de 1909, 
por ejemplo, figuran un total de veintitrés ternos 
completos de distintos colores. Actualmente, en esta 



COMUNIDAD CRISTIANA
DE REQUENA

parroquia, únicamente se conservan cuatro de ellos y 
en la parroquia de El Salvador ninguno. Lo que fue 
preservado de la destrucción o el robo se debió a que, 
en aquellos momentos, hubo personas que, 
conscientes del valor sagrado que estos materiales 
poseen para las celebraciones eucarísticas y 
arriesgando sus vidas, ocultaron vasos sagrados, 
ornamentos y otras obras art íst icas 
independientemente de su apreciación artística o 
económica.

Por otro lado, y para atender a los visitantes, se ha 
contado con un grupo de unos treinta guías 
voluntarios, miembros de la comunidad cristiana de 
Requena, que tras unos días de formación han 
explicado el contenido de la muestra y dado 
testimonio de su fe.

La exposición quedará clausurada con una mesa 
redonda que analizará los aspectos históricos, 
espirituales y artísticos de la exposición y de las piezas 

Casulla. Miguel Molero, siglo XVIII. Parroquia de San Nicolás. Cáliz-custodia. Cristóbal Becerril, siglo XVI. Parroquia de Santa 
María.

que la componen. Contará con la participación de 
Doña Carmen Pérez, exdirectora del Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de la Generalitat Valenciana; Don Fermín 
Pardo, cronista de la ciudad de Requena; Don César 
Jordá, profesor de historia y Don Fernando Carrasco, 
párroco de Requena.

Que el esplendor de estas obras de arte, patrimonio 
de todos los requenenses que algunas de las cuales 
nunca habían sido mostradas al público, sea 
expresión de la magnificencia del acontecimiento de 
Jesucristo, manifestado en la Eucaristía, verdadero 
tesoro de la Iglesia.



UN PASEO
POR LA CIUDAD DE REQUENA

del banco BBVA no existía y en su lugar, en ese 
rincón había una casa de comidas que regentaba 
un señor llamado Sinesio, más conocido como “El 
Viseras”. Justamente al lado estaba la ferretería 
“El Portal”, cuyo dueño era Aurelio. Seguimos un 
poco más arriba, en dirección a la calle del Peso y 
antes de llegar, se encontraba la droguería de 
“Victoriano”, una tienda por donde pasaron 
algunos jóvenes de esta ciudad para trabajar como 
aprendices. También estaban seis pasos más arriba 
los electrodomésticos de Lucio Martínez, donde 
vendían entre otras cosas los televisores de la 
marca General Eléctrica Española.

Nos pasamos a la acera de enfrente y teníamos la 
tienda de ultramarinos “Casa Ramón”, un 
comercio al por menor que ahora en la actualidad 
se llama “Casa Poli” y en la misma esquina 
estaban los salazones y otros productos 
comestibles del “Tío Bolós”. Estas dos tiendas se 
ponían las botas vendiendo capellanes cuando se 
celebraba la Fiesta de la Vendimia, ni qué decir 
tiene, que era muy agradable saborear ese 
producto del mar junto al monumento con un 
buen porrón lleno de vino fresco que ofrecía 
gratuitamente alguna bodega requenense.

Seguimos haciendo el recorrido, pero en dirección 
a la plaza del “Portal” y en una casa grande cuyo 
dueño era un soltero llamado Justo Navarro, en la 
misma esquina, junto a la calle Perú, había una 
pequeña frutería de 30 o 40 metros cuadrados 
que regentaba una pequeña mujer, a la que 
llamaban popularmente “La Morquera”.

n la estación estival, es muy relajante 
salir a nuestra gran avenida de 
Arrabal, con la intención de dar una 
vuelta y poder observar en cada uno 
de los bancos, a personas mayores 
sentadas contando sus batallitas 
que, alguna de ellas engordan, con 

la intención de que otros crean cómo se vivía 
antiguamente. Bueno pues, cuando te vas 
cansando de andar, te sientas y vas admirando 
todo lo que te rodea, el trasiego de las mujeres 
con las bolsas llenas de cosas para llegar cuanto 
antes a su casa a preparar la comida, la hermosa 
arboleda que te va dando sombra, el paseo de los 
abuelos llevando en los carritos o de la mano a sus 
nietos, las guapas mozas con sus vestidos 
veraniegos para ir más fresquitas y las terrazas de 
los bares, donde el más pudiente se sienta para 
tomarse una cerveza muy fresquita con la 
acostumbrada tapa.

De pronto te levantas y sigues el recorrido, pero en 
dirección a una de las fuentes más emblemáticas 
que tiene Requena, o sea, la de los “Patos”, 
aunque realmente son cisnes. Un punto de 
encuentro que ha servido a muchos requenenses 
ya hace un montón de años. Mientras te inclinas y 
bebes un buen sorbo de agua, te viene a la 
memoria que a principios del siglo XX, esta célebre 
fuente estaba un poco más cerca de la calle del 
Peso. Justo frente a la fonda “La Estrella”. Sigues 
admirando esa plaza del Portal, la entrada 
principal y más importante que tenía esta ciudad 
en épocas anteriores y con mucha nostalgia 
recuerdas los distintos monumentos que fueron 
pasto de las llamas en las numerosas Fiestas de la 
Vendimia, que ya están alcanzando casi los tres 
cuartos de siglo. Todavía tengo en la mente uno 
de aquellos monumentos, era una gran cascada y 
desde arriba iba saliendo el vino que regaba los 
distintos peldaños hasta llegar abajo, para ser 
degustado por todos los vecinos y turistas 
nacionales y extranjeros que se hallaban en 
nuestra hermosa ciudad, con el fin de conocer una 
de las fiestas más bonitas y tradicionales de toda 
España.

También hay que reconocer que la plaza del 
“Portal” ha tenido muchos cambios a lo largo del 
tiempo. Sin ir más lejos, en el año 1965 cuando yo 
me vine a vivir a Requena, recuerdo que el edificio 
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A continuación teníamos el bar “Comercial”, donde la mayoría de los abuelos de entonces echaban sus 
partidas de dominó o de cartas. La persona encargada de aquel bar era un señor llamado Claudio, más 
conocido como “El Veneno”.

Dos pasos más adelante estaba la verdulería de Pedro Tamarit, que hundieron para hacer una finca nueva 
donde se inauguró la pastelería de “Redolar”, un bajo con tres alturas que hoy en día se llama Cafetería 
Reke.

Seguimos y en la misma esquina había una droguería de los hermanos José María y Pilar, conocidos como 
“Los Corona”. Todavía recuerdo cuando iba a comprar pintura, amoniaco o cualquier otro producto de 
limpieza y José María te atendía con mucha amabilidad con su pelo negro, arrullado y enfundado en su 
guardapolvo. Su hermana Pilar siempre llevaba su cara y su cabello muy bien arreglados, aunque era un 
poco chapada a la antigua.

Damos la vuelta en dirección a la calle Norberto Piñango y encontrábamos la paquetería de Pepito “La 
Ganga”, personaje que no tuve el gusto de conocer. A continuación, un poco más arriba estaba una 
peluquería de caballeros donde cortaban el pelo dos socios, uno era Manolo “El Ratones” y el otro 
Esteban “El Campana”. En dicha peluquería, sobre todo los lunes y en invierno, el tema principal de 
conversación era sobre nuestro Sporting Club Requena, que por aquel tiempo llegó a estar militando en 
la tercera división de fútbol de la Comunidad Valenciana.

Más arriba y ya por último, diremos que se encontraba, con una entrada muy estrecha y en el primer piso, 
el estudio fotográfico de Marcial García, un profesional que yo pienso que en aquellos años, plasmó con 
su cámara de fotos a casi todos los requenenses.

Bueno pues con este artículo, solo he querido reflejar un poco lo que era el centro de Requena a mediados 
de los años sesenta y espero que algunos de los jóvenes que lo lean, sepan algo más de historia sobre esta 
bonita ciudad.

LUIS LATORRE



la Junta valenciana en punto a abastecimiento 
militar. Años más tarde, Isabel II sería proclamada en 
Requena bajo el pendón de Castilla.
Las razones de identidad, pues, no movieron la 
incorporación de 1851. La mejora de las comuni- 
caciones tuvo un peso relativo. Es cierto que en 
1825 comenzaron las nuevas obras de la carretera 
de las Cabrillas (concluidas en 1852), pero el 
camino era muy anterior. Ello, además, no implicaba 
un cambio provincial. Por otra parte, la viticultura ya 
despuntaba, pero todavía no tenía la importancia 
posterior.
A nuestro juicio, dos factores explicarían la 
incorporación. Desde el lado valenciano, el deseo 
de los moderados de su provincia de contar con una 
tierra afín a sus intereses agraristas y, desde el 
requenense, con un cálculo de mejora fiscal. La 
primera guerra Carlista había consumido enormes 
recursos municipales, como los de su pósito de 
granos, y desde la Diputación Provincial de Cuenca 
se hicieron severos apremios. Requena se sintió 
maltratada.
Dirigida por un grupo de emprendedores hombres 
de negocios, algunos con gran solera, la 
incorporación fue contemplada como una 
oportunidad de mejora por personas como 
Cayetano Pérez, Antonio Ruiz Peña, Juan Diego 
Fernández, Manuel Monsalve o Domingo Laguna. 
Durante la pasada Década Ominosa (1823-33), el 
absolutismo había sentado sus reales en la vida 
municipal y los prohombres requenenses lucharon 
denodadamente por mantener y ampliar su 
autonomía bajo Isabel II.
Mientras el diputado por Cuenca Fermín Caballero 
se destacó en contra de la agregación, José de la 
Cárcel Marcilla sobresalió a su favor. De condición 

LA INCORPORACIÓN DE
REQUENA
A LA PROVINCIA DE VALENCIA

Requena fue una dinámica villa en la España de los 
siglos XVI al XVIII. Situada en una importante vía de 
comunicación entre la Meseta y el l itoral 
mediterráneo, sus dehesas apacentaron a cabañas 
de ganados forasteros y su sedería gozó de gran 
vigor en el Setecientos. De Carlos I a Carlos IV su 
vecindario se duplicó con creces. Mientras Cuenca, 
la capita l de la ant igua provincia, fue 
languideciendo y su pañería agotándose, Requena 
entró con importantes activos en la Era del 
Liberalismo.
Bien podemos decir que su ritmo vital se asemejaba 
más al de la España mediterránea que al de la 
interior. Alejada de los enfrentamientos de la Baja 
Edad Media con la Corona de Aragón, Requena 
estrechó relaciones comerciales con Valencia 
alrededor del vital abastecimiento de cereales. A 
fines del XVI, se compraron objetos tan preciados 
como las palmas de la Semana Santa en aquella 
ciudad, donde también se buscaron profesionales 
de la medicina. De tierras valencianas llegaron en el 
XVIII personas y modas.
De todos modos, Requena se consideraba bien 
castellana. Destacó su fidelidad a la Casa de Borbón 
durante la guerra de Sucesión, en contraste con 
buena parte de Valencia. En la lucha común contra 
Napoleón no dejó de denunciar las intromisiones de 

n 1833 se estableció la actual 
división provincial. Entonces Reque-
na y su comarca permaneció dentro 
de la provincia de Cuenca, pero en 
1851 pasó a la de Valencia. Los 
precedentes intentos de 1809 y 
1822 cuajaron al final.E



hidalga y buen conocedor de los 
entresijos políticos, contó con la ayuda 
del diputado Ruperto Navarro Zamo- 
rano, natural de Moya. El 29 de junio de 
1851 sus esfuerzos fueron coronados.
Creyeron los requenenses que disfruta-
rían entonces de mayor comprensión 
por parte de la administración, pero ya 
el 8 de octubre se les anunció que debe-
rían pagar los impuestos establecidos en 
Cuenca y el 24 de octubre se les negó la 
mejora fiscal de sus vinos, aguardientes 
y licores. En 1891 se trazó por Enrique 
Herrero y Moral un sombrío cuadro de 
Requena dentro de la provincia de 
Valencia. Con todo, las relaciones con el 
resto de la provincia de Valencia prosi-
guieron fluyendo y Requena no perdió 
su particular idiosincrasia, enriquecien-
do el mosaico cultural valenciano.
 

Fuentes.
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE 
REQUENA. Actas municipales de 
1850-53, nº. 2780.

VÍCTOR MANUEL GALÁN TENDERO



Especialistas en:
PASTAS Y

BOLLOS CASEROS

EL PONTÓN (Requena-Valencia)

REQUENA (Valencia)

ALIMENTACIÓN Y EMBUTIDOS DE EL PONTÓN

Cuidamos de tu ropa, cuidamos de ti

C/ Colón, 20 bajo
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 658 839 360

962 302 117
administración@dentistrequena.es

Avda. del Capitán Gadea, 17
46340 REQUENA (Valencia)

Tu clínica dental en Requena



CONCURSO DE 

ENGALANADAS
CALLES Y PLAZAS

VºBº El Presidente
Alberto García Cabañas

La Secretaria
Clara Isabel Pérez Valle

La LXXII Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin de 
potenciar la participación de los vecinos de nuestra Ciudad 
en el tradicional adorno de Calles y Plazas, convoca el 
siguiente Concurso de Calles y Plazas Engalanadas, 
con arreglo a las siguientes BASES:

1.- Será condición indispensable para participar en este 
concurso que las calles y plazas adornadas dispongan 
de una portada en sus dos accesos de entrada y salida 
de la misma.

2- Las calles y plazas deberán estar engalanadas como 
mínimo desde el día 28 de agosto al 1 de septiembre 
de 2019. Durante esos días, tendrán disponible un Mesón 
donde se ofrezca de forma gratuita vino, que será cedido 
por la Fiesta de la Vendimia.

3.- La decoración de las calles será alegórica a la Fiesta 
de la Vendimia, la vid y el vino, la ciudad y sus tradiciones, 
valorándose estos aspectos en este mismo orden.

4.- Deberá contar con iluminación complementaria a la 
propia calle, la cual también será valorada.

5.- Se formará un Jurado compuesto por dos miembros 
de cada calle inscrita en el concurso y dos miembros 
elegidos por la Fiesta de la Vendimia.

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

7.- Se podrá dejar desierto cualquiera de los premios si 
se considera oportuno por parte de la Comisión Central 
de la LXXII Fiesta de la Vendimia.

8.- El fallo del jurado será inapelable.

9.- Se otorgarán los siguientes premios:

1º premio: 500 euros.
2º premio: 300 euros.
3º premio: 200 euros.

10.- Para participar en este concurso, los responsables 
de las calles interesadas deberán comunicarlo por escrito 
a la Secretaría de la LXXII Fiesta de la Vendimia, apartado 
de correos nº 11 de Requena, hasta el 1 de agosto, 
mediante sobre cerrado en cuyo exterior diga: ”Concurso 
de Calles Engalanadas” y en su interior figure el nombre 
de la calle y los nombres, apellidos y teléfonos de sus 
dos representantes, que actuarán como miembros del 
Jurado.

11.- Todas las calles debidamente inscritas y que cumplan 
con las bases, recibirán una subvención de 200 euros 
por parte de la Fiesta de la Vendimia.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta, julio de 2019.



Distribuciones Juan López
C/ Energía, 9 - Pol. Ind. El Romeral

46340 REQUENA (Valencia)
Tels. 96 230 30 42 / 657 875 310

ABOGADOS
Julián Hernández Cofrades

ABOGADO

Aurora Garrote Limorte
PROCURADORA

Anselmo Fernández, 3 - B Apdo. Correos 74
Tel. 96 230 49 76 - Tel/Fax 96 230 49 37

Móviles 639 001 445 - 646 627 488

ZONA DEPORTIVA

Avda. General Pereira, 40
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 23 95

FÚTBOL / FÚTBOL SALA / RUNNING / TRAIL
TENIS / PÁDEL / NATACIÓN / BASKET

BALONMANO / RUGBY

C/ Fuente Flores, 5 bajo
46340 REQUENA (Valncia)

Tel. 646 60 20 46 Capitán Gadea, 2 bajo . 46340 . Requena . Valencia
instalacionesmirsa@hotmail.com

Sergio Hernández López
Gerente
T +34 96 230 02 83
M +34 686 05 35 15
info@viajesananda.com

Viajes Ananda Requena
C/. Norberto Piñango, 6 . 46340 Requena (Valencia)

fernando lópez ruiz

Exposición y tienda:
García Montés, 41
Tel. 96 230 11 55
Taller:
García Montés, 45
Tel. 96 230 01 36
46340 REQUENA (Valencia)



CONCURSO DE 
CARROZAS Y COMPARSAS
La LXXII Fiesta de la Vendimia de Requena, con el fin de 
dar mayor esplendor a la ya popular y tradicional 
CABALGATA, que tiene lugar con motivo de la celebración 
de nuestros Festejos Vendimiales, convoca entre todas 
aquellas Carrozas, Carros engalanados y Comparsas que 
concurran a este desfile, un CONCURSO DE CARROZAS 
Y COMPARSAS, con arreglo a las siguientes BASES:

1.- Las Carrozas que opten a premio, deberán ir montadas 
sobre plataformas o bases para que ofrezcan la mayor 
visibilidad posible.

2.- Será necesaria su inscripción previa, pudiendo 
comunicarlo hasta las 17 horas del día en que tendrá lugar 
dicho acto (1 de septiembre de 2019) a la secretaría de 
la LXXII Fiesta de la Vendimia.

3.- Las carrozas deberán llevar tracción propia y 
concentrarse a las 17 horas en la Avenida Estación.

4.- Los motivos y alegorías que presenten los participantes 
serán de libre elección, quedando excluidos aquellos que 
presenten carácter comercial.

5.- Se valorará de manera positiva aquellas carrozas cuyo 
motivo alegórico sea alusivo a la viña y el vino.

6.- El fallo del jurado será inapelable.

7.- El jurado tiene potestad para declarar desiertos cuantos 
premios considere oportunos, si a su juicio no reúnen las 
condiciones exigidas para optar a los mismos.

8.- Los concursantes optarán dentro de su modalidad a 
los siguientes premios:

CARROZAS
Primer Premio: 240 euros.

Segundo Premio: 180 euros.
Tercer Premio: 120 euros.

COMPARSAS
Primer Premio: 150 euros.
Segundo Premio: 90 euros.

Tercer Premio: 60 euros.

9.- La participación en este Concurso comporta la plena 
aceptación de estas Bases.

VºBº El Presidente
Alberto García Cabañas

La Secretaria
Clara Isabel Pérez Valle

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta, julio de 2019.



La LXXII Fiesta de la Vendimia, a fin de dar cumplimiento al tradicional CONCURSO 
DE UVAS que viene celebrándose de edición en edición de nuestros festejos 
vendimiales, convoca la presente edición 2019, con arreglo a las siguientes BASES:

Podrán participar en este Concurso todos los cosecheros que así lo deseen, cuyos 
viñedos pertenezcan a la demarcación de la D.O. Utiel-Requena.

Para concursar en la mayor calidad de una variedad de uva, se deberá presentar un 
solo racimo por variedad. Las variedades sometidas a concurso serán: 

TINTAS: Bobal, Garnacha, Cencibel y Merlot

BLANCAS: Macabeo y Tardana.

Las uvas que opten a premio deberán llevar un fragmento de sarmiento de al 
menos cincuenta centímetros y, al menos, tres hojas. En una tarjeta prendida 
figurará la siguiente inscripción: LXXII Fiesta de la Vendimia, Concurso de Uvas, 
Variedad y Nombre y Apellidos del concursante.

La inscripción de los concursantes terminará a las 9 horas de la mañana del Viernes 
30 de agosto de 2019. Una vez cerrada la inscripción se procederá al control y 
valoración de las uvas.

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

El Jurado Calificador realizará los oportunos controles y procederá a la emisión de 
los resultados, estando autorizado para interpretar, con arreglo a las presentes bases, 
cualquier duda técnica que pudiera derivarse durante el Concurso.

PARAMETROS A VALORAR EN LAS UVAS:
1.- Peso de la uva, 1 punto por cada 100 gramos.
2.- Estado sanitario: 0 a 10 puntos.
3.- Morfología, uniformidad del racimo: 0 a 10 puntos.

JURADO:
Estará compuesto por:
1.- Un representante de la Fiesta de la Vendimia.
2.- Un enólogo de la zona.
3.- Un técnico experto en viticultura.

El fallo del jurado será inapelable.

Los PREMIOS convocados son: 

PRIMER PREMIO:
A la mayor calidad de Uva, para cada una de las variedades citadas 
anteriormente.
12.000 kgs. de materia orgánica.
UTE LOS HORNILLOS.

SEGUNDO PREMIO:
A la segunda mayor calidad de Uva, para cada una de las variedades citadas 
anteriormente.
5.000 kgs. de materia orgánica.
UTE LOS HORNILLOS.

TERCER PREMIO:
A la tercera mayor calidad de Uva, para cada una de las variedades citadas 
anteriormente.
3.000 kgs. de materia orgánica.
UTE LOS HORNILLOS.

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

CONCURSO DE 

UVAS

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino,
donde la Vendimia es Fiesta, julio de 2019.

VºBº El Presidente

Alberto García Cabañas

La Secretaria

Clara Isabel Pérez Valle






