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Abrimos paso a un nuevo año, ya son 73 los que añadimos a la

memoria de nuestra querida Requena.

Estimados vecinos, permítanse deleitarse con nuestras

costumbres y sobre todo, aprovechen.

Ojos que desde la infancia contemplan con admiración el paso

de los pasacalles; colores, música, bailes...

Ojos que contemplan fotos de sus padres y madres. Y oídos

que escuchan desde longevas voces: ¡Cómo lo recuerdo...!

Los mismos que lloran con las cenizas del monumento infantil,

con prematura nostalgia del maravilloso año vivido.

Miradas adolescentes que decoran los zaguanes, reyes, bailes,

rifas, disfraces, trullos, fotos, y de nuevo pasacalles, carrozas...

Como aquella mirada de sus abuelos, abuelas, madres y

padres, que ahora les contemplan con admiración. Quizá por el

recuerdo de lo vivido, quizá por la satisfacción de ver a sus

descendientes felices.

Porque ya son muchas las generaciones que han convertido la

fantasía en realidad.

Trabajando intensamente doce meses, para que dos semanas

de un año, sean el recuerdo de toda la vida.

Reinas, presidentes, damas y comisionados, coordinadores,

biberones, colaboradores, tantas y tantas personas que se

involucran en un mismo objetivo, hacer feliz a toda la

población de Requena. Que nuestra ciudad se distinga

por un brillo que atrape el interés de los ojos del

universo.

Un brillo que continuará atrapando el interés de

muchas generaciones futuras, que crearán nuevas

emociones y contribuirán a mantener las

tradiciones, pues la creatividad y la historia son la

esencia de la cultura de una sociedad.

Atracción que compensará el trabajo del

comercio de Requena, a los feriantes que nos

visitan, a quienes degusten nuestros vinos, cavas

y embutidos, y la diversión de los turistas y

viajeros que nos visiten, quienes también

recordarán su paso por nuestras fiestas como una

experiencia inolvidable.

Por tanto, un año más, personas voluntarias,

altruistas, nos agrupamos en una comisión con el

único propósito de que la estrella de la fiesta, destelle

una luz cálida y acogedora que atraiga a todo el mundo y

que colme de honor y prestigio a todos los ciudadanos de

Requena.

¡Felices Fiestas!



migueroda
estudio creativo

diseño gráfico profesional

para pymes, bodegas, comercios,

asociaciones, instituiciones...

etiquetas, packaging,

identidad corporativa, logotipos,

editorial, carteles...

San Agustín, 32 . Requena

962300833 . 62020122

migue@migueroda.com

www.migueroda.com



t f f f 1

Queridos requenenses

Un año más, la revista "El Trullo" nos da la oportunidad de dar la bienve

nida a una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, en este caso la

número 73.

Recorriendo sus páginas conoceremos, más en profundidad, la trayectoria e idiosin

crasia de nuestra Fiesta. Además, conoceremos de primera mano a las reinas, damas

y comisionados que durante este año tendrán la gran responsabilidad de representar

nos en los diferentes actos programados dentro y fuera de nuestro municipio.

Ya hace unas cuantas décadas desde que un grupo de ilusionados pioneros dieron los

primeros pasos para formar la Asociación Fiesta de la Vendimia. Gracias a los hom

bres y mujeres que han participado, colaborado y trabajado durante estos años, tene

mos una cultura festiva consolidada y reconocida nacional e internacionalmente.

Aprovecho estas páginas para solicitar la colaboración ciudadana y seguir sumando

juntos años, prestigio y carácter.

Disfrutemos con alegría y responsabilidad de esta nueva edición.

¡Bienvenida LXXIII Fiesta de la Vendimia!

MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

ALCALDE DE REQUENA
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Un año más y ya van setenta y tres, nuestra

Fiesta se pone en marcha. Además, lo hace

mostrando gozar de una salud envidiable,

materializada en una nutrida participación.

Es un auténtico honor para la Comisión Central y para mí

en su nombre haber podido romper con la incertidumbre

que amenazaba con poner en tela de juicio el futuro

inmediato de la Fiesta de la Vendimia. Por ello, este año

sin duda, era si cabe más importante poder hacer el anun

cio de mi presidencia de la nueva edición y del arranque

de la misma desde el minuto cero, recuperando la magia

del momento en el que el Presidente de la Asociación,

anuncia tras la quema de la Fuente del Vino, el nombre

del Presidente entrante, momento que yo había vivido

como público en numerosas ocasiones y que llevaba

varios años sin producirse. Hoy puedo afirmar que fue

fascinante vivir la respuesta de Requena y sus gentes, se

trata de una experiencia que guardaré para siempre en mi

corazón y que sin duda merece la pena vivir.

Asumo la gran responsabilidad de liderar la LXXIII Fiesta de la Vendimia, con gran emo

ción y energía renovada, con la tranquilidad de hacerlo con el apoyo de un grupo de

grandes entusiastas de la Fiesta y de mi propia familia. Confío en saber desarrollar con

éxito este nuevo proyecto, que asumimos con el mayor respeto.

La edición festiva en la que ya nos encontramos plenamente inmersos, goza de una

amplia participación en todas sus comisiones y de unos presidentes y reinas de barrio que

han permitido que la edición tenga un temprano inicio, asegurando de este modo que

todos podamos disfrutar al máximo de todos los actos organizados hasta el momento.

Habitualmente suele ser complicado encontrar a personas dispuestas a dedicar el tiempo

y la energía necesaria para trabajar por y para la Fiesta, no negaré que este año se ha

conseguido con relativa facilidad, no obstante, no debemos confiarnos y es preciso que

la Ciudad de Requena se movilice en los años venideros, para mantener viva esta tradición

que forma parte de la propia esencia de nuestra ciudad y sus gentes.

Es para mí todo un placer poder gozar de la compañía de Marcela Iranzo Gómez, Víctor

López Mesado y Telma Valero Pardo, con los que compartiré vivencias sin duda inolvida

bles, quiero agradecerles, junto con sus familias, la implicación y compromiso, así como

la confianza depositada en mi persona.

Agradecer de todo corazón al M.l. Ayuntamiento de Requena, asociaciones, entidades y

comercios por su incombustible colaboración. Desde aquí solicito y agradezco igualmente

el apoyo y comprensión de todos nuestros vecinos.

Finalmente, aprovechar la oportunidad que estas lineas me brindan para desearles una

Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2020.

MARIO GARCÍA MARTÍNEZ

PRESIDENTE CENTRAL DE LA LXXIII FIESTA DE LA VENDIMIA
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Reina Central de la XLI Fiesta de la Vendimia

Requena, 1988

Utel



Aprovechando la edición de "El Trullo", la revista de nuestra Fiesta de la Vendimia, quiero

dirigirme, como Presidente de !a misma en este año en que cumple XLI, simplemente para

saludar desde este balcón editorial festivo al pueblo de Requena, al pueblo total, al labrador,

campesino, labriego y viticultor, por una parte, y al artesano, comerciante, servidor del público

en todos y cada uno de los organismos y actividades oficiales o de profesiones liberales, por

otra;pero a todos en común: hombres y mujeres, trabajadores, estudiantes, niñosyniñas;ymuy

especialmente a nuestros mayores, a los que hoy en la tercera edad y ayer fueron el alma de

las fiestas que nos antecedieron y la semilla que nos legaron para fructificar en los tiempos ac

tuales. A todos, un saludo cariñoso y un fuerte abrazo.

No sé si sabré o podré responder a la confianza que se ha depositado en mí para dirigir

la Fiesta y sus numerosas actividades preparatorias y culminantes. Esto es de mucha respon

sabilidad: pero en ello estamos. Y lo que sí os puedo asegurar es que ni el entusiasmo me falta,

ni el amor a Requena y a sus cosas importantes tampoco. Pero la verdad es que necesito y

necesitamos el apoyo y la ayuda de todos. Apoyo y colaboración en todos los sentidos: en el

económico y en el moral, en el ánimo y el empuje del pueblo.

Todos los componentes de esta edición, pondremos una enorme ilusión y una dedicación

sin limites para procurar que todo resulte y salga bien; como corresponde a Requena y como

corresponde a sus gentes.

Por eso os animo a todos a vivir la Fiesta ya desde sus principios, colaborando con

nosotros con sugerencias, opiniones y ayudas. Y así. contando con nuestra primera reina

democráticamente elegida, la guapísima y gentil señorita María Dolores García-Luengo y Puig,

también democráticamente solicitamos del vencindario lo que de corazón nos puede dar:

ánimos, simpatías, alegría y cordialidad, dones y virtudes en lo que los requenenses son

pródigos y generosos.

Un gran abrazo para todos de vuestro Presidente:

VICENTE HABA CUENCA.



Saluda actual del Presidente de la XLI Fiesta de la Vendimia

Queridos amigos:

Creo que ustedes entenderán perfectamente mi emoción en este acto de

Homenaje a la XLI Fiesta de la Vendimia, más en estos tiempos en que todo se

tambalea y cuando todo parece cuestionarse, al comprobar que la Fiesta de la

Vendimia, como creadora y transmisora de tradición, conocimiento y emoción,

permanece firme. Sufre y se sacrifica, como toda la sociedad de la que forma

parte, pero permanece firme.

Y esa fue la esencia con la que en el año 1988 formamos la XLI Fiesta de la

Vendimia. Gracias a todos: damas, comisionados, reinas, presidentes, coordina

dores y a cada uno de los que pudo participar de aquel año... formamos un gran

grupo. Ahora les toca disfrutar de su merecido Homenaje, ya que son ellos los

que, con cada minuto de esfuerzo que dedicaron, han conseguido que, a día de

hoy, sea la Fiesta de la Vendimia más antigua de España.

Me gustaría saludar a la edición actual de la Fiesta y a los requenenses para

que, con su esfuerzo, ayuden a ésta a seguir haciendo de Requena una ciudad

cada vez mejor y más grande.

Vicente Haba Cuenca

Presidente Central XLI Fiesta de la Vendimia
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—FOTO INDUSTRIAL.
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COMERCIAL
Plaza Consistorial, 5

Teléfono 230 28 09

46340 - REQUENA

Estimados clientes y amigos:

Ponemos a su entera disposición nuestro servicio

de ventas, departamento de asesoramiento y servicio

técnico, en lo referente a todo tipo de maquinaria

en el ramo de la alimentación y hostelería, pesaje

electrónico, aire acondicionado y frió comercial e

industrial.

Tendremos mucho gusto en emitirles cualquier tipo de

presupuesto, sin nigún tipo de compromiso.

A continuación les detallamos algunas de las firmas

de las que somos delegación.

Frío Industrial Aira acondicionado

MAQUINARIA CHACINERA

MANUFACTURAS

PESAJE ELECTRÓNICO

ESPECIAS - CONDIMENTOS

PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA

Atentamente:

¿/Manad Camocho y S^rujel wíüenaL_
i
i

\



Reina Central Infantil

de la

XLI Fiesta de la Vendimia

Presidente Central Infantil

de la

XLI Fiesta de la Vendimia



Barrio
AUSENTES

MARÍA

GRAO GARCÍA

Reina Infantil

MANU RODRIGO

VÁRELA TEBAR

Pie. 'níunlil



Comisión DnjantÚ de ¿Ausentes

Jlüur CPallo Expósilo garrido ¿THariola Xópez Tejedor
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Montes ¿ópez



? 'Dolores ¿^Ipuenk Trastulos ¿MrJZuisa J2ópez Uiernárulez Ulosaka ¿Aiarimón Salinas

CMiría Soríano ¿jarcia Encarna ¿jarda ^Jcrnándcz ¿Ai?¿José Tejedor 'Diana ¿Monscrral Ortiz rBaos

Siena ¿Jiménez Serrano ¿juadalupc '¿Pérez Cervera ¿Ana ¿Jsabcl ¿fueníes Cdirián



Comisiiomisión

BARRIO AUSENTES

Presidente:

Y-cááá (De

Coordinadores:

)uca/ TDeiveta iJánc/u>Z;

<7

)[otá 7M¿ue

SvUaucl y.

J

Comisionados:

^I/cuezo ^íaAcca,

¿nauac
17

\douoó Áanoneto

)u>áé (Dnuatw



Barrio
VILLA

MARÍA

VILA RODA

Rema Infantil

PABLO

MARZO COLINAS

Presidente Infantil
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DnmuadaJu Sánchez Coronado r¿Nodia üloca Dbánez CAÍ' dolores ^Navarro ZPérez

JÍLaxira Ueryara [jarda ¿Alaria [jelpi de jfez Cristina ¿Martínez '¿Navarro <Jlaqud ¿jardlo Espinosa

J2orcnu ¿Alicnzu 'J'erez ¿Amparo ülamirez Cuevas 'Belén vcrúora %)aliente



Barrio Vi//a

¿fosé ¿Javier CárcA Odiando Osear J\odrUjucz Zflodríjpicz ¿Mújuel ¿Monle de ^Je
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¿M.'JZngeles ¿Pcrcz ¿Martínez Carmen Conlreras J¿lorasque ¿M.' ¿Angeles ¿¿Martínez ¿Morón

¿Ai.' ¿Pilar Capape Maura Ajiménez Cjórncz ¿M.' Carmen J¿ópcz Xlópcz Esther ¿^rnuro ¿Trances

¿/Mercedes Jiménez, ¿jarijo <Susana Cortes Tcrnández ¿Nia>cs Ochando ¿Pérez
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omisión

BARRIO VILLA

Presidente:

yanacú

Coordinadores:

- Xoouxá

^yúAcca JsC¿

CZ^ / C

^ . G

Comisionados:

{Dci/ico

i7

¥¿ÓG ^LtCCá

(5m¿¿¿o

ite/io



Barrio

PEÑAS

ROCÍO

CORTES GRAO

Reina Infantil

CARLOS

FERRER NAVARRO

Presídeme Infantil



Barrio Peñas

11
. ¿)os¿ Sánchez JZ&pez J\Aurla ¿Moniés Odiando Serrano Corrió

Ülosalía Serrano £ópez lunia ¿Monleapáo Haüederos Soriano SAranclia JMonleapdo ihMesleros
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Ucránka Gspert Uíarnániez jZaura Ülamún ¿jarda

V J
Horcna Serrano Corrió



Barría Peñas
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Santiago ¿Acarones
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Comisión

BARRIO PEÑAS

Presidente:

Coordinadores:
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Barrio
ARRABAL

MARTA

IBAÑEZ MONTES

JAVIER

PEIRO LÓPEZ

Presidente Infantil
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Barrio Arrabal
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Comisiomisión

BARRIO ARRABAL

Presidente:
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En plena Restauración de la Monarquía

Borbónica, pocos meses antes de que Alfonso XII

falleciera (25-XI-1885), quizás en un intento de

recordar a personajes ilustres requenenses con

perpetua memoria, el entonces Cura Arcipreste

del Salvador, D. José García Martínez, sugirió al

Ayuntamiento gobernante realizar algunos cam

bios en el callejero de la Ciudad. Con los nombres

propuestos de personajes requenenses hasta

entonces un tanto olvidados y otras figuras de

renombre nacional, se quiso modificar la

denominación de nuestras calles. El intento no

prosperó más que en una mínima parte. Era en

tonces Alcalde de Requena D. Anselmo Fernán

dez, y la propuesta, que se debatió en sesión del

Ayuntamiento el 19 de marzo de 1885, fue presen

tada y defendida por el Teniente de Alcalde,

D. Nicolás Bolos.

El único cambio que se realizó, aprobado por

unanimidad, fue el de la Plaza de la Villa, que pasó

a denominarse Plaza de Albornoz en memoria y

recuerdo del comandante de armas que defendió

la plaza contra el ataque carlista de 1836.

Ninguna otra propuesta de cambio de deno

minación callejera prosperó en aquellos momen

tos, pues se prefirió el nombre tradicional que la

historia y la costumbre habían remachado.

Y no fue ni es porque las denominaciones

propuestas carecieran de historia y méritos, que en

cualquier pueblo menos aferrado a su tradición

hubieran prosperado y exaltado, como sin duda

alguna alcanzaron relevancia importantísima en

su vinculación con Requena y su historia.

Aquellos nombres, ya entonces algo desa

percibidos por las clases requenenses aún las más

doctas (y no digamos el pueblo llano) creemos

merecen un pequeño recuerdo. Y a ello vamos.

- La antigua calle de la Botica, hoy Hermanos

López, habría de llamarse de García Dávila. Este

personaje fue Secretario de Estado y Hacienda (D.

Juan García Dávila) en la Corte de Felipe IV; caba

llero de la Orden de Santiago; fundó también en

Requena el Colegio de San José y San Nicolás

(1664).

- La calle del Peso habría de denominarse de

Alto-Mira, en recuerdo del Marqués de Alto-Mira,

D. Bartolomé Ortiz de Casqueta, requenense

ilustre, caballero de la Orden de Santiago, que

alcanzó su marquesado siendo secretario y

después Virrey de Méjico, hacia 1718.

- La calle del Perul o Perú, se propuso

denominarse calle de Cuenca Mata, en recuerdo

de D. Mateo de Cuenca Mata, ilustre hijo de Re

quena, escribano real, Oidor de las Audiencias de

Panamá, Santa Fe, Quito y Lima; caballero de la

Orden de Calatrava, en 1700.

- La calle de las Cojas hoy de Pérez Galdós,

debía titularse de Trasmiera, en memoria de

D. Antonio García de Trasmiera, caballero de la

Orden de Santiago, inquisidor apostólico de Sicilia,

obispo electo de Zamora y escritor de erudición

profunda (1636).

- La calle de Olivas, hoy Poeta Herrero, se

titularía calle de Ibarra, en recuerdo de D. Juan de

Ibarra y de la Cárcel, comandante de las galeras

de Ñapóles, caballero de la Orden de Calatrava

y Secretario-Ministro de Obras y Bosques de Fe

lipe II, hacia 1590.

- La calle de los Frailes, hoy Maestro Sosa,

se llamaría de Cifuentes, en memoria de D. Bar

tolomé Martínez de Cifuentes, canónigo de la

Catedral de Oviedo, fundador en nuestra Parro

quia de Santa María de una pía memoria para

socorrer a mujeres pobres (1776).

- La calle de Diezmo, hoy Marquillo, habría

de llamarse del Doctor Comas, en recuerdo de D.

Alberto de Comas, gran benefactor requenense,

sacerdote ejemplar, que instituyó en el Salvador



una pía donación para dotar con cien ducados a las

huérfanas pobres (1668).

- La plaza del Arrabal, hoy Plaza de España,

se llamaría de San Pedro Tomás, fraile carmelita,

natural de Gascuña (Francia), que rigió como abad

durante muchos años nuestro monasterio del

Carmen (1364). Fue Arzobispo de Chipre donde

alcanzó el martirio, siendo canonizado por sus

méritos y su martirio.

- La calle del Río Grande, hoy de Serrano

Clavero, habría de cambiarse por el nombre de

Heredia, en recuerdo de Fray Antonio de Heredia,

carmelita reformado (Fray Antonio de Jesús) con

fesor y compañero de Santa Teresa y San Juan de

la Cruz; (1510-1607).

- La calle de Somera se llamaría de Apolonía

Sánchez, santa mujer, admirada por sus virtudes,

que murió en olor de santidad en 1621, y cuyo

cuerpo incorrupto yacía enterrado en la iglesia del

Salvador.

- La calle del Almazar, sería llamada de

Benito García, personaje que llegó a ser ayudante

de cámara de Enrique IV en 1469. Se llamaba

Benito García de Trasmiera.

- La calle del Estrecho, hoy de García

González, sería llamada de Jerónimo Esteban,

franciscano de altas virtudes, compañero del

Beato Nicolás Factor (1590).

- La plaza del Portal se denominaría plaza de

Alfonso VIII, que según entonces se suponía fue el

conquistador de esta plaza a los moros. (Requena

fue conquistada en 1238 por las tropas castellano-

conquenses de Fernando III).

- La calle de la Plata, hoy de Pérez Arcas, se

titularía de Mayans, en memoria de D. Luis Mayans

y Enriquez de Navarra, que fue Ministro de Estado

y de Gracia y Justicia, presidente del Congreso de

Diputados, Ministro del Tribunal Supremo, nacido

en Requena en 1805 y fallecido en Onteniente en

1880.

- La calle de las Eras, en las Peñas, se

llamaría calle de la Infanta.

- La calle del Portalejo, hoy de Anselmo

Fernández, se llamaría calle de Cervantes.

- La calle de las Fuentes se llamaría calle del

Cid.

- La calle de los Alamos sería desde en

tonces llamada de Alfonso XI, quien concedió a

Requena "42 privilegios" (así consta en ei libro de

actas municipal, fecha 19-111-1885).

- Y, finalmente, se propuso el cambio de la

plaza de la Villa por Plaza de Albornoz, única pro

puesta que prosperó de todas las que con buenafe

se formularon por algunos ediles del entonces

Ayuntamiento de Requena.

Las notas biográficas de los personajes que

motivaron estos cambios propuestos para el ca

llejero requenense se han obtenido del repertorio

de apellidos o relación que D. Rafael Bemabeu

inserta casi al final de su documentadísima His

toria de Requena, aparte de las notas cotejadas en

las Actas municipales.

Feliciano A. Yeves
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12 ANOS
CUIDANDO

TU SALUD

DENTAL

Odontología general

Implantología

Ortodoncia

Estética dental

á

;

VITAI-DENT
Tac Dental de última generación - Financiación a tu medida

VITALDENT

REQUENA

Avenida del General Pereyra, 43

962 32 33 39

Lunes a Viernes de

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30

Primer sábado de mes

10:00 a 14:00 horas

Registro sanitario: 8449



TRABAJO TEMPORAL /

AGROACCESS/

SELECCIÓN /
CONSULTORIA DE RRHH /

EXTERNALIZACIÚN /

LOGÍSTICA INTEGRAL REQUENENSE



: Marcela Iranzo Gómez
Reina Central

Telma Valero Pardo
Reina Central Infantil

i: Mario García Martínez
Presidente Central

Víctor López Mesado
Presidente Central Infantil



PASIÓN

ORO

Gilbert Gaillard

International Challenge

2019

Premios Ferevin

2019

PASIÓN I'ASION

SIERRANORTE

<s>bodegasierranorte (2) @bodegasierranorte @bsierranorte www.bodegasierranorte.com

C A M P U S

MORAGETE
complejo educativo

INMERSIÓN TOTAL

EN INGLÉS

www.campusmoragete.com

info@campusmoragete .cora

INFORMÁTICA

EN INGLÉS
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CANI3AN
Dr. Javier -3. Varea

ESPECIALISTAS ENANIMALES DE COMPAÑÍA

PERROS, GATOS...

HOSPITALIZACIÓN CUIDADOS INTENSIVOS

URGENCIAS: 6O9

HORARIO: Mañanas de 10 al- Tardes de5a&- 5A5AP05 Mañanas de 11 a 1

C/. Ramón y Cajal, 5 • Tel. 96 230 26 54 - Móvil 609 653 796 • 46340 REQUENA (Valencia)

E-ma\l:javiercarí\5an@colvet.e5 • www.cani5an.com

www.facebook.com/canisanrequena twitter@canisanrequena

C/. García Montes, 6

Tel. 96 230 26 67

Requena

info@floristeriatoni.com £ste año en Floristería Toni celebramos muestro
www.floristeriatoni.com . . ,.

25 aniversario, y queremos aprovechar este medio

para agradecer a nuestros clientes la confianza

depositada en nosotros durante todo este tiempo.

MARCA AENOR CALIDAD COMERCIAL

175001-5-2005: REQUISITOS PARA FLORISTERÍAS

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

- /o UNE 175001-1:2004: CALIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO





Loterías N° 2 Requena

Agustín González Gamarra

ADMINISTRADOR

Teléfono: 96 230 50 49

Móvil: 699 467 077

gamarragonzalez@hotmail.com

Avenida de Arrabal, 3

46340 REQUENA

Valencia

triCLU ILO9 M

navalux
Instalaciones y Montajes Eléctricos

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

www.electricasnovalux.es

¡nfo@electricasnovalux,es

Instaladores Autorizados

Jesús Ramírez 687 683 732

Elias Briones 617 159 536

Enrique Sánchez 620 156 355



COMISIÓN

CENTRAL

Presidente

Mario García Martínez

Reina Central

Marcela Iranzo Gómez

Vicepresidente 1o

Alberto Ponce Pérez

Vicepresidente 2o

José Antonio Cebrián Martínez

Secretario

Jesús Fernando Pérez Martínez

Secretaria

Clara Soriano Sánchez

Tesorero

Rafael Sistemas Villena

Vocales

Juan Berasaluce Ramos

Jesús Alejandro Pardo Pardo

Laura Pérez Mavaro

Ma Carmen Sánchez García

Pablo Soriano Sánchez

Ma Teresa Valero Garijo

Águeda Ferrer Donato

Francisco Villagrasa Haba

Laura Giménez Pedrón

Ángela Pardo Sánchez

Reina Central Infantil

Telma Valero Pardo

Presidente Central Infant

Víctor López Mesado

Presidente Barrio Villa

Vicente Cambralla Alarcón

Presidente Barrio Peñas

Hugo Montes Ochando

Presidente Barrio Arraba

Pascual Emilio Ortlz Pérez



BARRIO

VILLA
Vecinos de Requena, la 73 Edición ha comenzado y nos

unimos a ella con muchas ganas de disfrutarla. Este año

el Barrio de La Villa está formado por gente muyjoven

con ganas de mantener viva la Fiesta de la Vendimia.

Somos parte del barrio más antiguo de nuestra ciudad, La Villa, dispuestos

a dar a conocer la importancia que tiene en Requena.

En esta nueva edición, como máximos responsables tenemos a Ama y a

Vicente, reina y presidente mayores que junto a Paula y Pablo, como reina

y presidente infantiles, estamos seguros de que juntos, con trabajo y

esfuerzo, representarán el color rojo de la mejor forma posible.

Otro año más, nos gustaría hacer ver a la gente externa a la Fiesta de la

Vendimia el continuo trabajo que conlleva participar en una edición.

Agradecer desde aquí a coordinadores, comisionados mayores e infantiles

y sus familiares su tiempo y dedicación durante todo un año. Por ello,

deseamos a todos los componentes de esta LXXIII Edición de ¡a Fiesta de la

Vendimia que lo disfruten al máximo como si cada evento, cada desfile o

quedada que se realice fuese el último.

Por último, invitamos a todos los requenenses y visitantes a disfrutar de

nuestra fiesta y especialmente, que se detengan en este emblemático

barrio a conocer sus monumentos, cuevas y bonitas calles desde más cerca.

VIVA LA FIESTA DÉLA VENDIMIA

VIVA EL BARRIO DE LA VILLA

VIVA REQUENA

/ Jf.v.
BARRIO

VILLA

COMISIÓN INFANTIL

Reina

Paula García Carrasco

Damas

Presidente

Pablo Navarra Cambralla

Comisionados

Elena Pérez-Duque López Adrián Pérez-Duque López

Caterina Juan Navarra

Carmen Cabrera García

Aitana Navarro Pedrón

Daniela García Pérez

Lucía Soriano Castelló

Hugo Martínez Sánchez

José Francisco Ruiz González

Alvaro Gimeno Vázquez

Pablo Vergara Cebrián

Alvaro Carsi García

Clara López Soler Emilio López Blanco

Manuela Zamora Vila Raúl Melera García



COMISIÓN MAYOR

Reina

Aroa Expósito Atienza

Damas

Raquel Alarcón López

Patricia Otero Atencia

Lucía Bastidas Sultán

Carlota Gil Martínez

Cristina Guzmán Climent

Carmen Navarro Martínez

Silvia Gil Argilés

Ángela Sáez Giménez

Nuria Lloria García

Elena García Ruiz

Lola Giménez llarri

Alicia Martínez García

Rocío Sáez Giménez

Minerva López Cárcel

Eva Martínez García

Sofía Haro Martínez

Presidente

Vicente Cambralla Alarcón

Comisionados

Diego García García

Daniel Martínez Piqueras

Pablo Cuenca Moya

Bruno Guillamón Gil

David Bolant Gómez

Alvaro Mayor López

Luis Gil-Orozco Gómez

Kayky Mendes Soares

Jorge González Haba

Carlos Martínez Haba

David Martínez Vieta '

Miguel Atienza Vila

Javier Lloria García

Javier Rodríguez Diez

Carlos Martínez Salinas

Mario Cárcel Robredo

Elena López Ochando Alvaro López Zahonero
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Vicepresidente

Jorge Cantos Olivera

Secretaria

Carla Cambralla Alarcón

Tesorero

Rubén Orero Fernández

Vocales

Nacho Pérez García

Sergio Latorre Mata

Lorena García Gil

Pedro Núñez Cuenca

Elena Castillo Martínez

Jaime Fernández Borja

Estafanía Santos Hernández

Rebeca López Pérez

Belén Atienza Vila

Laura Vanacloig López

Diana Hernández Tejedor

María Bialek Lujan



BARRIO^

PENAS

Estimados requenenses:

Un año más, La Comisión del Barrio Peñas

desea saludaros en una nueva edición de la Fiesta de la

Vendimia.

Los componentes de la comisión queremos representar de la

mejor forma posible a todos aquellos requenenses. Por ello,

trabajaremos, a lo largo de este año, con gran dedicación e

ilusión para que la LXXIII Fiesta de la vendimia avance con

brillantez y deje un recuerdo maravilloso en nuestros cora

zones.

Por último, aprovechar este saludo para agradecer el apoyo

y el ánimo de todas las familias y vecinos y vecinas que

forman parte de este entrañable barrio.

¡VIVA LA FIESTA DÉLA VENDIMIA!

REQUENA!

COMISIÓN INFANTIL

Reina

Natalia Martínez Merchante

Damas

Daniela Cebrián Pardo

Martina Cebrián Pardo

Carla Serrano Martínez

Noa Ortega García

Covadonga Giménez Pastor

Marta Fernández Salinas

Elena Sáez López

Adriana Pardo Pérez

Isabel Serrano Torres

María García García

Vera Pardo Pérez

Presidente

Alexis Gascón Domínguez

Comisionados

Alvaro Serrano Pardo

Mario Delgado Donato

Sergio Serrano Martínez

Pablo Ortega Jordán

Marcos García Gómez

Pablo Pérez Martín

Pablo Ferrer Picón

Marcos García Ferrer

Isaac García Ochando

Mario López García

Izan Giménez Armera



COMISIÓN MAYOR

Reina

Natalia Sáez Gozálvez

Damas

María Albertí Gabaldón

Ainhoa Quevedo García

Elena García López

María Sánchez Ortega

Mercedes García Herrero

Marta Sánchez Cárcel

Alicia Moyano Herrero

Yumara Huerta Pardo

Sandra Durbán Guaita

Nuria Clavijo Rodríguez

Ingrid Cárcel Navarro

Sara de la Fuente Pérez

Ana Cañizares Iranzo

Irene Rodríguez Valenzuela

Claudia Arocas Cebrián

Presidente

Hugo Montes Ochando

Comisionados

Pablo Gabaldón Molina

Jorge Ortiz Martínez

David Malla Pérez

Roberto Esteban Gaseó

Juan Moraza Montes

Sergio Virgidano Aguilar

Marcos Hernández Herrera

Gonzalo Lafuente Valle

Luis Ángel López Petroche

Cristian Moya Arocas

Darío Ruiz Pérez

Pablo Iranzo Ballesteros

Pablo Andújar Grao

Alvaro Cardona Fernández

Carlos Argües Ejarque
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Vicepresidente

Javier Ramón García

Secretario

José Antonio Martínez Ortiz

Tesorera

Manuela Gozálvez Rodenas

Vocales

José Luis Haba Martínez

Laura Diana Pertegaz

Pablo Martínez Sáez

Lucía Cocerá Fernández

María Roberto Fernández

Carlos Cárcel Peña

Daniel Sánchez Ortega

Carla López López

Juan Carlos Zahonero Montes

Eva Pérez Serrano

Andrea Torres Mesado

Francisco Javier Martínez Montes



BARRIO

ARRABAL
Queridos vecinos de Requena y amigos de la Fiesta:

Junto a nuestros mejores deseos de felicidad para

estas fechas, tenemos el placer de presentar, en esta

nueva edición de "El Trullo", a todos los componentes del Barrio Arrabal

de la LXXIII edición de la Fiesta de la Vendimia.

En primer lugar, nuestra Comisión Infantil, los más pequeños, todos

llenos de vida, energía e ilusión, y con Cristina y Héctor, dos niños

maravillosos, como Reina y Presidente Infantiles. En segundo lugar, las

damas y comisionados que forman la Comisión Mayor y que llenarán

Requena de juventud, alegría y colorido. Junto a ellos, Marta, una Reina

espectacular que brilla por su belleza, simpatía y saber estar. Y,

finalmente, nuestros coordinadores, personas trabajadoras, responsa

bles y comprometidas con la Fiesta de la Vendimia. Todos, mayores y

pequeños, agradecemos el apoyo de nuestros colaboradores y el cariño

que nos muestran cada día padres, familiares y amigos.

Representamos al Barrio más moderno, dinámico y comercial de nuestra

ciudad y los componentes de nuestra Comisión sentimos, con mucho

orgullo, que "Arrabal es origen de la Fiesta de la Vendimia y homenaje

eterno a todas las personas que han formado parte de su preciosa

historia a lo largo de los últimos 73 años".

aBARRIO ARRABAL
COMISIÓN INFANTIL

Reina

Cristina Pérez López

Damas

Martina Pardo Ramírez

Abril Soriano Pozo

Lucía Ballester Salinas

Naiara Clavijo Serrano

Silvia Haya Serrano

Luz Valle Cortés

Paz Valle Cortés

Emma Ruiz Navarro

Presidente

Héctor Gil García

Comisionados

Daniel González Amigo

Marco Gómez Mas

Hugo Rodríguez Cañas

Rubén Valenciano Gómez

Marcos Ferrer Cárcel

Hugo Gómez López

Pablo López-Tello López

Víctor Ferrer Cárcel



COMISIÓN MAYOR

Reina

Marta García García

Damas

Claudia Cuenca Hernández

Marta Gómez Gómez

Irene Moltó Picazo

Lara Trigo Gil

Nerea Iranzo Ten

Patricia Alarcón Motos

Nerea Barquero Cárcel

Paula García Cerda

Lucía Iranzo Latorre

Carla Moya Vaiero

Lucía Pérez Salinas

Nuria Pérez García

Sofía Montes García

Arancha Jiménez García

Irene García Junquera

Natalia Núñez Garijo

Presidente

Pascual E. Ortiz Pérez

Comisionados

David Ruiz Arribas

Manuel Ponce Argilés

Javier Barrio Gadea

Rafa García Abolafio

Daniel Rodríguez García

Martynas Slivinskas

Marcos Gil-Orozco Ramos

Carlos Giménez González

Javier López González

Juan Cano Soriano

Pablo Marzo López

Sergio Gómez Cárcel

Pelayo Navarro Toraño

Félix Mora Gómez

Rubén Martínez Pérez

Jorge Cárcel Vaiero
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Vicepresidente

Francisco Martínez Martínez

Secretaria

Andrea Muñoz López

Tesorera

Ma Pilar Cárcel Cárcel

Vocales

Laura Fernández Iranzo

Rocío Martínez Berlanga

María Sánchez Cárcel

Claudia García Lacruz

Marina Vírgidano Aguilar

Ma Carmen Martínez Contreras

Paula Navarro Delgado

Cíndy Vite Mera

Francisco Javier Donato Descalzo

Javier Gómez Garijo

Helenio Ferrer Cercos

Salvador Carsi Correcher



Restaurante

C/Luis Verdú López, 11-REQUENA

608 677 312-678 077 967

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RESERVAS:

96 23013 86

675 90 08 72

C/. Constitución, 117

46340 REQUENA

(Valencia)

www.restaurantefiesta.com

RESTAURANTE • CELEBRACIONES

BODAS • EVENTOS • CATERINGS

requena.reui5tdlocal.e6

COPEc
radiorequena

REQUB,
104.3 FM Requena |(es Radio
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Instalaciones Eléctricas

Calefacción • Iluminación

Aire Acondicionado

Redes Voz-Datos

Nicolás Pérez Cuenca

Móvil 64916 62 62

Polígono Industrial "El Romeral"

C/. Energía, parcela H-15

46340 REQUENA (Valencia)

Email: electricidadnicosl@hotmail.com
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+ 34 635 194 300 ■
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SARA
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C A 1 /~\ K1
SALÓN

A & M A Q U

DESCALZO MONTES

- CITA PREVIA -

SI ¡nstaglam salón

A

1 L L

www.instaglam.es ■ C/ Rozaleme, 2. Requena

M

AJE

46340, Valencia

http://el-pino.com katierod@gmail.com

En invierno abrimos fines de semana y festivos

96 233 21 52 / 925 63 4O 82
Paraje Casa del Conde s/n. 46340 CHERA (Valencia)

hyyp://elpi no-restaura nte.blogspot.com
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LA

TIENDA

DEL

CAMPO

¡Bajo

46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono oficina: 96 230 12 69

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

e-mail: latiendadelcampo@telefonica.net

3 TIENDAS A TU SERVICIO

LAVANDERÍA o TINTORERÍA
AUTOSERVICIO

• WETCLEANING
(Lavado ecológico)

• LIMPIEZA EN SECO

• TINTORERÍA

O Colón, 20 bajo - REQUENA

Tel. 658 839 360

INSTALACIONES

JOSÉ MARTÍNEZ NAVARRO, S.L.

Mantenimiento Industrial

Calefacción

Fontanería

Soldadura

Montaje

Energía Solar

Suelo Radiante

Biomasa

Geotermia

Exposición Sanitarios, cocinas y grifería

C/ Villajoyosa, 32

46340 REQUENA (Valencia)

Tels. 96 230 17 42 - 616 69 55 43

instalacionesjose@hotmail.com

ALTOLANDON
VIÑEDOS Y BODEGA

Ctra, N-330, Km. 242 • 16330 LANDETE (Cuenca) Spain

Tel/Fax: +34 96 230 23 29 altolandon@altolandon.com

www.altolandon.com





LA FLORESTA
•JARNIDERÍA Y ARTE FLORAL-

*

tejidosTERE U'>
Indumentaria Regional y Mercería \:,

" .V ■ ' '

DECORACIÓN CO RAMOS DE NOVIA CATERING

Avda. Estación, 6 bajo - REQUENA (Valencia)

Tfno. 96 230 06 04

E-mail: laflorestacb@yahoo.es

www.mijardinencasa.com

'■■55$

w.

C/ del Carmen, 8

46340 Requena. Valencia

96 230 12 99

info@tejidostere.es

www.tejidostere.es

1. V\

Avda. Capitán Gadea, 25 • 46340 Requena © 647 83 99 29 • santiutiel@gmail.com

LIMPIEZAS SERVICIOS

S€COMfiN, S.L
C/ Colón 22 bajo - 46340 Requena (Valencia)

Tel.: 96 230 50 90 - Móvil: 605 834 090 - info@limpiezasecoman.com





DIEGO CUGNCA
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

fe 6O65365O3 - 673846449

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO D€:

- CALEFACCIÓN

- CALDERAS

- SUELO RADIANTE

-TERMOS ELÉCTRICOS

- CALENTADORES

- FONTANERÍA

- MAMPARAS

- DESATASCOS DOMÉSTICOS

- GRIFERÍA
- SANITARIOS (ümiioec e¿a

C\ Cuenca, n° 3 bajo

4634O Requería (Valencia)

fontaneriacuenca@hotmail.com

U Diegocuenca

RESTAURÓTE CHINO

Avenida Arrabal, 67
(Esquina con la Plaza del Requenense Ausente)

46340 REQUENA (Valencia)

^V ne -»->n i/ino ABIERTO
£> 96 230 24 93 todos
m 96 230 60 33 los días

www.restaurantechinofeliz.com

C/. Castillo, 5 (Barrio Villa)

REQUENA (Valencia)

www.casasedarequena.comdi
casa museo

vGc/bono
Matriculaciones y transferencias de vehículos

Asesoría fiscal /laboral

Calle García Montes, 4 -1?

Tel. 96 230 02 46 - Fax 96 230 47 64

46340 REQUENA (Valencia)

e-mail: gestoria@gestoria-anfer.com

Aeródromo de Requena

Carretera A3, Km 297,

46391 Requena, Valencia

ENCO.si
FERRALLAS - ALMACÉN DE HIERROS

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAS METÁLICAS - SERVICIO TÉCNICO

C/. del Metal, Parcela A-15 - Pol. Ind. "El Romeral"

Tel. 96 230 09 01 - Fax 96 232 31 43

46340 REQUENA (Valencia) - teinco@teincosl.com

HORNO Y BOLLERÍA

SANTIAGO
AUMENTACIÓN Y EMBUTIDOS DE EL PONTÓN

Calle Real, 44» Tel. 962 300 543

EL PONTÓN (Requena-Valencia)

General Pereira, 41

46340 REQUENA (Valencia)

Especialistas en:
PASTAS Y

BOLLOS CASEROS



piarcón
pinturas & rótulos

VLaborlexv
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIOS JURÍDICOS

C/. Del Carmen, 8-2°- Pta. 7

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 232 30 90

Fax 96 232 30 94

laborlexana(5)smail.com

NAUTALIA
Viajes

Sergio Hernández López

Gerente

T +34 96 230 02 83

M +34 686 05 35 15

¡nfo@viajesananda.com

Viajes Ananda Requena

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

©ORIET
femando lópez ruiz

VENTA Y REPARACIÓN DE:
motos, cidomotores,

bicicletas, moto-sierros

bombas de agua y generadores

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Agente exclusivo de

coches sin carnet:

MICRO-CAR • LIGIER • AIXAM

Exposición y tienda:

García Montes, 41

Tel. 96 230 11 55

Taller:

García Montes, 45

Tel. 96 230 01 36

46340 REQUENA (Valencia)

AGENCIA

DE TRANSPORTES

afael Navarro Martínez

NAKOYA
RESTAURANTE JAPONÉS
TEPPANYAKI - COCINA ASIÁTICA

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Políg. Ind. EL ROMERAL

C/. A - Pare. B-1

46340 REQUENA (Valencia)

Tels. 96 230 24 49

617 38 19 34

neumáheos
H talleres

El Punh i

Roberto Giménez Fuster

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 282 - 46340 REQUENA

Tels 96 230 05 92 / 657 935 839

Tel.: 960 704 136

Plaza Juan Grandía, 3 bajo

(esquina con Avenida Arrabal) 46340 Requena

Tu clínica dental en Requena

DEÜTIST
\ 962 302 117

adm¡n¡strac¡ón@dentistrequena.es

Avda. del Capitán Gadea, 17

46340 REQUENA (Valencia)



i J3UGL
^m^Jam aseso

ASESORÍA FISCAL
LABORAL

CONTABLE

JURÍDICA

Tel: 96 230 ( D Fax: 9í Javier; javel.es

Avda. Valencia 46340 Requena. Valencia

expertos en salud visual

Luis Javier Roldan Ojeda
Óptico-Optometrista

Audioprotesista

N° de colegiado: 16.994

Avda. de la Estación n° 2 Bajo

46340 Requena (Valencia)

Teléfono cita previa: 96 070 83 98

PARDO

Avda. General Pereira, 11

Tel. y Fax 96 230 18 14

requena@elecpardo.com

www.electrodomesticospardo.es

46340 REQUENA (Valencia)

Panadería

Bollería

Pérez - Cárcel
Especialistas entre otras

cosas, en el auténtico

BOLLO DE REQUENA

C/ Hispanidad, 13

J Teis. 96 2301712-96 230 02 29
' 46340 REQUENA (Valencia)

AkARCÓN
MUEBLES

100 años

FÁBRICA Y EXPOSICIÓN:

Carretera Madrid-Valencia - Km. 277 Teléfono y Fax 96 230 03 79

APARTADO 63 Tels. 639 836 515 / 639 838 371

46340 REQUENA (Valencia) info@mueblesalarcon.net



EL FIN DE UN CICLO... LXXII

E
-« I 6 de diciembre, aceptaba la condición de ser

' de nuevo presidente de la Fiesta de la Vendi
mia, con el nombramiento de nuestra Reina,

se completaba la LXXII Fiesta de la Vendimia.

J Una edición que pasaba el límite de las
dificultadas a la hora de formarla, una vez

más con una Comisión Central formada en su mayoría por

la propia Comisión Ejecutiva, de la que además se nombra

ba a dos presidentes de Barrio.

Fue un año difícil, un año que debe marcar el fin de un

ciclo, y que siempre, al igual que en esta LXXIII edición,

podamos ver cómo el nuevo presidente sale al balcón para

asumir su cargo desde el primer segundo del comienzo de

la nueva edición.

Ya han sido muchos años de dificultades, y es imprescindi

ble que se asuman responsabilidades por parte de todos,

no solo de unos pocos. Presidir la Fiesta de la Vendimia es

una oportunidad que puede tener cualquiera. Una oportu

nidad que hay que aprovechar para vivirla y disfrutarla

trabajando por Requena y su fiesta.

A pesar de no ser una edición que buscara presidir, debo de

reconocer que la he vivido con la misma intensidad e ilusión

que las otras tres. Cada una tiene un encanto especial, y

eso es lo que siempre hará que sean igual de importantes

las cuatro.

Y en esta cuarta ya había 3 que habían comenzado llenan

do de ilusión los barrios de nuestra ciudad con sus comisio

nes. Pascual Ortiz Pérez con el barrio de la Villa, Emilio

García Maiques con el de las Peñas y Sergio González

López con el Arrabal. En diciembre comenzamos con las

pedidas de sus Reinas, Reinas y Presidentes infantiles. Para

finalizar con la Pedida de la Reina y Reina y Presidente

infantil de la LXXII Fiesta de la Vendimia en el Templo de

Santa María el 16 de febrero. Entre tanto, sucedían las

diferentes festividades de San Nicolás, cabalgata de Reyes,

San Sebastián y San Antón, así como la visita a Fitur y la

Muestra del Embutido.

El 23 de febrero celebrábamos la Gala de las Comisiones

mayores en el teatro Principal y tras pasar Carnaval y Fallas,

donde pudimos ofrendar en la Falla de nuestro Pregonero

(Falla Maestro Gozalbo - Conde Altea), el 30 de marzo la

Gala de la Comisiones infantiles. Y con los numerosos

actos, procesiones, mayos, junios, verbenas y meriendas y

presentaciones de Trullos, llegábamos a los días más

grandes, nuestra LXXII edición.

Una edición que proclamaba a su Reina Infantil con Francis

co Martínez, y a su Reina con Marcial García Ballesteros. La

LXXII Fiesta de la Vendimia comenzaba con el pregón de

Juan Carlos Caballero, que a pesar de la lluvia, pudo

realizarse en el teatro Principal. Un magnífico pregón que



produjo un intenso y prolongado aplauso de los asistentes,

que reconocieron que no hace falta ser de Requena para

conocerla, valorarla y defenderla... Porque tenemos una

ciudad y tradiciones que enamoran a quien nos visita.

La lluvia se hizo presente, pero aunque no lo suficiente para

suspender las vaquillas y noche de la Zurra, sí que hay que

reconocer que la afluencia de público en estos dos eventos

se vio mermada debido a la lluvia caída horas antes de su

realización. El miércoles contábamos por la mañana con el

homenaje a Ana Pérez Sierra como Requenense Ausente, y

por la noche, por tercer año consecutivo podíamos realizar

la Noche del Cava, en esta ocasión a la Denominación de

Origen Cava. En este año, sí que podíamos hacerla como

deseábamos cuando nació esta idea en la LXX Fiesta de la

Vendimia. En la Glorieta el miércoles por la noche, contan

do con la degustación de cavas de Requena y la música de

la Big Band Jazz Ensemble. Deseo que esta noche se

mantenga con el paso de los años, para dar la importancia

que merece ser el único municipio de la Comunidad Valen

ciana que puede producir cava.

La Noche de la Fiesta nos llevaba de nuevo a homenajear

con el barrio Arrabal a una de nuestras ediciones, en este

caso la XL Fiesta de la Vendimia, presidida por Julio Fernán

dez Hormigos, y en la que la Reina Central fue Rocío

Andrés Fuster. En el caso de la Noche del Labrador, el barrio

de las Peñas homenajeaba de forma merecidísima a Eleute-

rio Iranzo Martínez, quien siempre ha contribuido con

nuestra fiesta con la basura de nuestro tradicional concurso

de Uvas. Que este año una vez más modificaba sus bases

para exigir más aún, dentro de las posibilidades de madura

ción que en esa fecha tienen nuestras uvas, unas uvas de

calidad para participar en el concurso. Lo cual, junto con la

recuperación en nuestra avenida de Arrabal de la Feria de

la Maquinaria Agrícola, quiero agradecer a Juan Antonio

Pérez Salas y todos sus colaboradores, puesto que sin su

predisposición no hubiera sido posible. La Noche del Vino,

tuvo que realizarse en esta ocasión en el Patio de Armas,

donde no se realizaba desde la LX edición en 2007, con el

homenaje esta vez del barrio de la Villa a la Feria Requenen

se del Vino, FEREVIN, que en el próximo año 2020 cumple

treinta ediciones.

El domingo día 1 poníamos fin a nuestra LXXII edición. Las

gestiones realizadas con Junta Central Fallera gracias a

Fermín Pardo (socio de la bodega Domino de la Vega) y a

Ricardo Civera (padre de la Fallera Mayor de Valencia 2019)

nos acercaron a poder compartir el día más emblemático

de nuestra fiesta con la Fallera Mayor de Valencia, Marina

Civera Moreno y su Corte de Honor, de la cual una reque

nense, Raquel Avivar Pardo formaba parte. No podía imagi

nar la gran acogida que tendría, pero una vez más los

requenenses ponían en valor a sus visitantes dándole la

mayor de sus acogidas, al igual que el lunes hicieran con el

pregonero, Juan Carlos Caballero, quien también quiso

participar en la ofrenda de Flores a nuestra Patraña, la

Santísima Virgen de los Dolores.

La Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor participa

ron con la LXXII edición en la misa, ofrenda y cabalgata

desarrolladas a lo largo del último día de nuestra fiesta.

Nuestra fiesta tiene que salir fuera de Requena, y para ello

es importantísimo que recibamos a personas e instituciones

que transmitan su esencia allá de donde vienen. Tiene que

estar más que nunca fuera de nuestras fronteras para así

abrir nuestra ciudad a mayor número de visitantes que

quieran conocer su belleza. Esta ha sido la principal esencia

de la LXXII edición.

A lo largo de estos diez años, me he encontrado con

diferentes situaciones que me han llevado a presidir en

cuatro ediciones la Fiesta de la Vendimia. Y al margen de mi

situación personal, aunque muchas veces compaginarlo

con mi vida no hay sido sencillo, puedo asegurar que jamás

me arrepentiré de haberlo hecho.

Las ediciones de la Fiesta de la Vendimia duran un año, y no

todo lo que vivimos es sencillo y divertido. La responsabili

dad de un presidente en muchas ocasiones ni se ve ni se

valora, simplemente se critica. Pero yo tengo que agradecer



no haberlo vivido así, siempre he tenido a mi lado a perso

nas que al margen de mi juventud me han valorado, y han

respetado todas y cada una de mis decisiones. Han hecho

que los tenga siempre en mi corazón, y que jamás me

pueda olvidar ni de ellos, ni de todo lo que han podido a

llegar a hacer por mí.

Me quedo con lo positivo, que es mucho, con las vivencias,

con las personas. Sobre todo eso, las personas. Qué impor

tantes son para la Fiesta de la Vendimia todas y cada una de

las personas que la forman. Habré podido ser presidente de

cuatro ediciones de la Fiesta de la Vendimia, pero jamás por

eso me consideraré superior a ninguna de las personas que

se hayan visto implicadas en hacer que esas ediciones

hayan podido realizarse. Sois imprescindibles todos para

que Requena mantenga la Fiesta de la Vendimia más

antigua de España.

No creo que yo sea mejor que nadie, la Fiesta de la Vendi

mia es un bien común que tenemos que mantener. Y

aunque sí que es cierto que a veces las circunstancias

personales pueden dificultar que en alguna ocasión sea

más o menos sencillo que podamos presidir una edición.

¿Por qué falta valentía para tomar la iniciativa? ¿A quién

esperamos para que se mantenga lo que es nuestro?

¿Acaso con una población de 21.000 habitantes no es

suficiente como para que se renueven las presidencias de

forma anual?

He sido presidente con 20, con 24, con 28 y con 30 años,

y he tenido siempre la libertad de guiar la Fiesta de la

Vendimia por donde creía que era la mejor opción. Por eso

siempre me sentiré agradecido a quienes me han acompa

ñado en ello.

Mi ciclo ha terminado, han sido los diez mejores años de mi

vida, en los que cada día he notado y agradecido todo el

cariño que me han transmitido quienes han sabido valorar

mi labor como presidente. He madurado, y en mi madurez

ha sido importantísima esa cercanía con Requena que me

ha hecho conocer a personas realmente increíbles.

Ahora mi lugar será otro, y allá donde esté defenderé lo

que más quiero, que es mi ciudad, y con ella su fiesta, que

es lo que más me ha podido acercar a todos y cada uno de

los requenenses.

Requena, hoy estoy aquí, mañana no lo sé. Mi vida es

completamente inesperada. Nunca dejan de sorprenderme

mis propias decisiones. Pero a pesar de eso, tengo muy

claro que esté como esté, y vaya donde vaya, siempre

miraré al cielo, y entre todas las estrellas, encontraré la de

tu escudo, que es el mío. Y diré con orgullo que soy de

Requena, Defenderé mi ciudad, y recordaré siempre que

presidí la LXII, LXVI, LXX y LXXII Fiesta de la Vendimia.

Porque soy de la ciudad noble y eximia que creó en su

propio suelo la Fiesta de la Vendimia.

Que todos y cada uno de los presidentes de nuestra fiesta

puedan ser tan afortunados como yo lo he sido. Me voy

con la certeza de haber sido un presidente feliz.

Nunca olvides Requena, que aquí la Vendimia es Fiesta.

ALBERTO GARCÍA CABANAS
Presidente de la LXII, LXVI, LXX y LXII Fiesta de la Vendimia
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«DONDE
LA VENDIMIA
ES FIESTA »

50 AÑOS DESPUÉS
llá por el año 1970, concretamente en el Trullo del mes

de febrero, se presenta la Comisión Central para

acometer la XXIII Fiesta de la Vendimia.

Como presidente es elegido Joaquín Pérez-Salas y

Lamo de Espinosa, como vice-presidente Francisco

Martínez Bermell, como secretario Agustín Gil Contre-

ras y como tesorero Aurelio Ramón Loines.

En ese año se publica la revista El Trullo cada dos meses, así encontramos

en la correspondiente al mes de abril un "bombardeo" de la frase que

iba a convertirse en slogan de nuestra Fiesta. Abrimos el Trullo, leemos

un artículo y, abajo encuadrado, encontramos la frase:"Requena, donde

la vendimia es fiesta", cuatro páginas más adelante, de nuevo artículo y

bajo otro recuadro, con la leyenda:"Requena, dove la vendemmia é

festa" (en italiano), unas páginas más y de nuevo otro recuadro con la

frase: "Requena, oü la vendange est féte" (en francés), otras páginas

más y de nuevo la frase en recuadro:"Requena, where the vintage is

holiday" (en inglés) y por último, casi ya en las últimas páginas de nuevo

se escribe la frase bien remarcada:"Requena, on la verema es festa",

(esta vez en valenciano).

No termina el "machaqueo" de la frase, ya que se publican al final de la

revista las bases del Certamen Literario y la Flor Natural, y dice que el

premio de honor y cortesía será adjudicado al autor del mejor trabajo en

verso, sobre el tema:"Requena, donde la vendimia es fiesta", de metro,

rima y extensión libres. Así mismo será premiado con una dotación en

metálico de quince mil pesetas.

Como vemos, ese mes de abril de 1970 es el más importante de cara a la

promoción del slogan de la fiesta.

A los dos meses, en junio, aparece otro número de la revista El Trullo, y

en esta ocasión no hay referencias al slogan anteriormente citado, en su

lugar y también de la misma manera, en recuadro, debajo de la página

y después de los artículos, aparece hasta en cuatro ocasiones otro

slogan, esta vez dice así:"No está completa la cena sin un vino de Reque

na". Parece como si se quisiera lanzar un montón de ¡deas y esperar a la

reacción de los lectores, o los comentarios de la calle, para poder decidir

se por uno de ellos y encumbrarlo como nuestra frase de identidad.

Por fin, en el mes de Agosto aparece el último Trullo de esta 23 edición

de la Fiesta, un Trullo grande, tamaño folio, con la portada y diferentes

páginas a todo color. Lo primero que nos encontramos en su portada es

la foto de la Reina Central de esa XXIII edición de la Fiesta de la Vendimia,

la Sita. Pepa Zaragoza Ivars, hija del que fuera alcalde de Benidorm,

Presidente de la Diputación Provincial de Alicante y Director General de

Empresas y Actividades Turísticas. Así mismo fue el mantenedor de su

propia hija.

Ya en la tercera página, a todo color, media página para una vista de

Requena desde los Pinos de Florillo, y la media página de abajo el

eslogan: "Requena, donde la vendimia es fiesta".

Ya está consolidada esta leyenda. A partir de ese momento todos los

artículos que escribe Joaquín Pérez-Salas terminan con la leyenda que se

impuso a través del paso de los tiempos.

Joaquín Pérez-Salas y Lamo de Espinosa

Presidente de la XXIII Fiesta de la Vendimia

La leyenda:"Requena, donde la vendimia

se viste de fiesta" seguramente se la debe

mos al presidente de la XXIII Fiesta de la

Vendimia del año 1970, a D. Joaquín

Pérez-Salas y Lamo de Espinosa.

A partir de ese momento, unos años más,

otros años menos, nunca ha dejado de

existir dicha leyenda. La Fiesta la ha segui

do usando como reclamo exterior, como

esencia de lo que significa la Fiesta de la

Vendimia. Año tras año se ha corrido la

voz de que en Requena es toda una fiesta

la vendimia y lo que conlleva alrededor.

Por esas razones celebramos unas fiestas

dedicadas a la vendimia, eje principal de la

economía de nuestro territorio, primera

fiesta de la vendimia de toda España. Por

eso, sus actos principales son la recogida

de la uva, el pisado y la degustación de

vino para todos los que nos visitan. Todo

una fiesta.

Todos estos homenajes que le hacemos a

la vendimia nos lo devuelve con gratitud,

con éxitos fuera de nuestras tierras, con

fama y con agradables recuerdos para los

visitantes.

Este eslogan es nuestro, está registrado en

la Oficina de la Organización Española de

Patentes y Marcas desde el año 2001 con

el número de Marca Nacional 2446454.

Esta es la historia de nuestro slogan. La

frase que siempre acompaña a nuestra

fiesta y que estamos muy orgullosos de

que en tan pocas palabras refleje toda una

historia que día a día se hace y que

siempre quedará en el recuerdo de todos

aquellos que de una manera u otra partici

pan en las diferentes ediciones de la Fiesta

de la Vendimia.

"Requena, donde la vendimia es fiesta".

ERNESTO PÉREZ
Director del Museo de la Fiesta de la Vendimia



Nuestro pequeño homenaje a "El Trullo" (archivo de Imprenta GOVI).

HOJA DI V ULGADORA ü £ LA FIESTA DE LA VENDIMIA

¡Recuerdos del 1949
Terminó él 49 v vamos a asistir ai comienzo

di'l 50, deseando de momento que Dins mis con

serve salud y humor para poder reflejar en olro

"Tniílu" sus hechos más destacados a!j igual que

luiremos ron el que ha terminado su vida al

ver lii luz la publicación de nuestra Hoja.

Finalizo nm ei comienzo del afle la actuación

de la Eterna, Corporación Municipal une en

aquel entonces, regia los destinos de nuestro

Pi).''blo con la inauguración del nuevo Mercado

de Abastecimientos, edificio que aun sienán la

mitad Sel proyecto licúa de momento Iüs rtéce-

sidades de la población,. Coitstilución j toma

do posesión del Meva Cnusisloiio, llamad» enl
nuestra intimidad pueblerina i*l Ayuntamiento

íl¡" ¡as jóvenes", ei cual, boik ¡ todo organismo i

dnlado de juvisníud; Swrnnroíi su actuación, con

ei Ímpetu propio tl« tos relativos pocos ;.mos;

primera muestra, HRpúísti y ayuda ai deporte

en aquel entonces representado por 11. D. Re- i

quena, ayuda y aliento a las Hermandades qnpj

wtfl tantn ariwtn ¿fbpísfl íi;:¡i:.H¡do y hnn ton

seguido el expiender que hoy tiene nuestra

Semana Santa y que se vera acrecentado este

nuevo añii ron la rnoperariin de la nuciente

Henrini.íícid "ka Oración del Huerto".

Firma de csi'ritura y entrega ilel pozo ma

nantial que ha de surtir de agofi potable ei

casco urbano, magnífica aportación del Estado

a nuestro Pueblo. Ls historia y el tiempo harán

justicia en la persona eje principal do esta

magnifica realización.

líe.flnudaeiún de las gestiones encaminadas a

consegtiii ¡jara Rfiquena la inslalaciftn de

barracones niiliaires, destinados a las fucr/as

iíiíc hsa de realizar prrtcticas de tim; proyecto,

que al parccci • n un principio malogrado, hoy

se encuentra ¡*n.¥ias de proxiina realización.

Amp'h!■ ¡oís■•!:.' Bseuela vn las Peñas.

;'¡i't'iiunciúi de ulcaiítflri|ta<je en la Ave-

¡liriü.

Ceíebrációo y sdpniicaeién de la subasta

para la cons-i^uceyn del Grupo de Viviendas

denominado ' i-düanlo [borra", que contra el

cnierü' ii> Hochos de Püfisidcii? Id obra peí

Sida, r/hestras Autoridades han oonsfiíoido a

fuerza de tesón, desiíníeir.ir el proyecto y lie

vario a palpable realidad.

Solicitud al Estado para la construcción de

un edificio digno que sirva de emplazamiento

de los servicios de Correos y Telégrafos y que

algún di» nn lejano creemos sera realidad.

Proyef.fi de construcción de viviendas econó

micas con la ayuda del Estado y los vecinos y

hacendados en esta localidad.

Br-siiTf'jnvíeíitis inesperado de nuestra típica

Feria que con la construcción dei pabellón

desmontable y casetas propias, junto a la mag

nífica organización del programa de festejos, ha

merecido el aplauso unánime de todos los re-

quenenses. ¡Láslkna que el estado del tiempo

no estuviese a la altura de las circunstancias!,

colofón final a la gran Feria, la monumental

"I GRAN FIESTA DE LA VENDIMIA", cuyo

programa atrevido felizmente realizado ha sido

posible llevarlo a la práctica gracias al aliento

y ayuda de nuestro Municipio, sin cuya colabo

ración valiosa no hubiese sido posible, pese a la

ayuda económica que desde nn principio, hemos

venido recibiendo de los buenos vecinos de-

Requena.

Ante vosotras hermosísimas mujeres

requenenses, que disteis ron vuestra Annosu-

iv y simpatía realce imiplllceniisImD a la

I Gran fiesta de la Vendimia, nos Inclinamos

sumisamente y rindiéndoos hemenaje de plet

lesia, insertamos en íl rRUUO, pregón vocin

glero de nuestra fiesta, las lutograflas de

vuestras eligías tan hermosas.

EX
en su

número extraordinario

J*elBella a ñus lectores

y les desea

un próspero año nuevo.
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La Semana Santa en Requana

Hace años en Requena se poseían, muchos y diversos pasos que en los

dias de Semana S&qtB desfilaban por las calles de nuestra hidalga Ciudad,-

la gente sentía gran entusiasmo por la llegada de estas Sachas ya que ello

proporcionaba al vecindario la ocasión Ée satisfacer ampliamente sus voca

ciones altamente religiosas, de postrarse en todos y cada uno de los pasos

que recorrían nuestras viejas callejas. Eran, como decía, dias llenos de fer

vor religioso pero a la vez de jolgorio y de lujo: nuestras bellas roqueñas,

como antiguamente se les llamaba, lucían sus mejores galas, sus preciosas

mantillas; esto no quiere decir q:ie la nlegría desplazase a los sentimientos,

puros, y se olvidase el dolor de nuestra madre, la Virgen de los Dolores, y

se sintiera un tanto las heridas de los siete puñales que atraviesan el cora

zón de nuestra Patrono, no, el lujo cundía, y el sentimiento, el dolor hacía

eco en los corazones de los fequénenses.

Hoy resurge con entusiasmo la Semana Santa. Las generaciones nuevas

sienten como sus antepasados el sentir religioso, necesitan de esos dias para

dedicarlos a rendir homenaje a nuestras imágenes. Hace dos años fue el

Grupo Arrabal y la Cofradía del Sepulcro quienes iniciaron este resurgimien

to que fue acogido con gran entusiasmo por toda la Ciudad. El día de su

aparición las calles se hallaban abarrotadas de pública que se sentía...

¿satisfecho? yo diría que no, pura se hacían calíalas y se formulaban men

talmente proyectos para el próximo año e incrementar en todo lo posible el

desfile de pasos.

Muchos fueran Ins llamados .. pao poc,os los que se decidieron, y he

aquí que solamente una nueva Cofradía 'inrá su aparición en las próximas

fechas de la Semana de Pasión; La Hermandad de la Oración del Huerto.

No pasaron muchos dias de la pasada Semana Santa cuando se reu

nieron y con paso fume y decídidí empezaron las gestiones para la adquisi

ción del paso. Muchos obstáculos tuvieron que vencer en esto y otras cues

tiones poro por onda se arredraron y supieran salir airosos.

El paso es una copia auténtica del que se consona en Miiir¡¿¡ ;;><!

inmortal Salcillo y a la vista de las fotografías que poseen se aprecia un

estudio completo y difícil de superar en la técnica de la escultura; es de ta

maño natural y su valor artístico incalculable; del económico no es del caso

hablar aquí pero puedo decirles que de no ser por el vecindario, del que

están agradecidos, nn hubiese sido posible adquirirlo.

Es muy probable que este paso si? halle en nuestra Ciudad a mediados

de marzo y que será expuesto en Ií> parroquia del Carmen para que pueda
admirarlo el pueblo requenense.

Existe cierta rivalidad entre las Cofradías aunque solamente es en el

sentido artístico; todos quieren superar a los demás, pero esto no os desagra

dable pues ello influirá en otros muchos grupos de jóvenes requenenses que

en años sucesivos aparecerán enarbolando los estandartes de nuevas y lujo

sas Cofradías.

No quiero terminar este comentario sin dedicar unas palabras de elogio

a la Hermandad de la Vera- Cruz, que con el mismo calor y entusiasmo con

que se fundaron en el año 1560 siguen en este resurgimiento y guian con

acertada visión a las Nuevas Cofradías como hijas suyas que son.

Concursos
En nuestro anterior número del TíiUtf,0

pusimos en conocimiento de nuestros lectores

el concurso de carteles ¡inra in próxima i! (¡r¡m

Fiesta de la Vendimio. Nuestro ímpetu criador

y estimulante no peda ehi; coma es de rigor

se feleDrarán concursos de uvas coa premio.*;

otorgadas por !o comisión para las variedades

Manca y tinta Bolla! ijue oportunamente se

anunciaran con mayor detalle.

Y además algo muy nuevo.- el Comisionista

nn vinos II. Francisco Martínez Remiel! fia ofre

cido, como mayor aliciente y estimulo por»

nuestros productos, dos premios de 150

pesetas para los vinos-. 1." más sanos, esto es,

para aquel pnufnclor que presente dentro de lus

15 dias anteriores a la celebración de! Concurso;

Notaciones a

trabajos sin premio

Jim. S:

Jiim. 6: Coi-uña

Xi'un. 7: "Gracias: Yo es la

primera que «rano"

Crucigrama

HOMOWTALES: i. Palestra.- % A. /O. R-

3, Vendimia.- 4,1. áfl. U.- S, aienanaG.

VERTÍC.4I,ES: A. Pavía.- B, A. E. I.- C, L.

N. C- D, eidaJV.- E, sóida.- F, T. M. N.- G, H.

f. A.- fí, apaufi.

certificado de la Estación Enológica, donde se

acredite la más najo acidez volátil.

Y '!.", para si vino tinto de (loíife pasta que

ofrezca más intensidad (fe color.

¡i4nimo productores, en vosotras está la
palaora!

El Descubrimiento de

un enólogo
Todos sé que os gozáis en rememorar

aquellas felices horas que os proporcio

no la pasada fiesta de la Vendimia:
desde el sobresaltado despertar por ios
estampidos de los cohetes de ía aleare
diana, pasando por todas agüellas de
agitación y bollicio que cual ndnea pasí
Requajia como si un soplo desconocido

núblese activado de repente su sosegado
tivir, basta aquellos emotivos mmusmK
de la Misa de Campaña que. celebrasteis
en la Glorieta y los de lis elección
de vuestras incomparables Reinas y sus
flamas de Honor Peeréis a vuestra
Fiesta como a ninjiuna y ellti es bien
explicable, por que es k más propú, (a
más legítima, la mas directamente rck-

cíonada con vuestra esencia vinícola.:
pero nn sois vosotros solos, rumo padree

de la misma, pues!» que h búhela liv¡¡-
do a la luz del mundo, ¡un que la smais;

La Fiesta de la Vendimia es femeni
na par esencia: por su nombre un menos;
porque sus reinas la fiacMi más1 valiosa,

y por sus efectu.S: ¿No recordéis que en
vuestra oída íia habido siempre un mo

mento en que también os sentisteis

come si un sopla desconotadn /indias?
activado ¡odas fas efe vuestra argqjnisms,
cuino a ttfitjiira.-i ¡a pasa en fcs difis de
la Fiesta, y que este soplo era provoca
do por UNA (MUJER. (A veces varias,
eso no hace al casoj. Cuma mujer ¡mes,
es una de las cusas más adorables líe
la creado», pues, quinas que ;io, tudas
lo son (saino raras excepciones).

Don "Baeiuio de Uvas" tampoco e$
insensible a la belleza de vuestra Fies
ta: y él que hasta ahora ereeía, marfa-
raba, se dejaba pisar en Oetiüire, fer
mentaba y pasaba a mejor mis a hoces

de lus clientes de ouesjras tascas lus
de má> humildes procedencias o permi
tiéndose viajar antes y correr un poco
de mundo lus de castas más elevadas,
iodo ello con bastante desgana, romo

pasan los curios la mayaría de los £s-
Iddianfos de úuétin Instituía, se. encon
tré de, pepitas a rabil un &uén din con
la Fiesta de Ih Vendimia, que de prn-
mesa que hasta enluunes había sido se
li/ibífl • comierlidu en una espléndida
realidad, Id mismo que pssn con cues-
iras hijas que un finen día os encMrais
con que tenéis iiiiíi mujer hecha y dere

cha en casa, y la ponéis medias, y rilo
pone "tonto" a albino de los esfumantes
antes cutidos, y ÍJím Racimo de Uvas,

como buen colegial, sintió "el soplo" y

su buena madre, la cepa, se din euenta
que comenzó a aumentar su dulzura a

tener mejor visla, a adquirir más grado

y a esmerarse por mejoran en una pa

lacra se dio cuenta que estaba perdida
mente enamorado.

Y si este am el pobre no eonsiguid
todo lo que, hubiera querido, porjpe
tuvo unas terribles tercianas de prima
vera que le dejaron "hecho pulvo'-', es

toy seguro que este habéis de nular \u

mejoría y vuestro vino superará en mfl-

rfiu al que corrieníemertíe venía produ

ciéndose de las uvas íb RiésMs cepi/s.
Y pues, como filíenos padres, ya

sabéis lo que os toca íwcer. Habéis de
tratar de conservara vuestra hija siem

pre lo más lozana, lo más hermosa, lo

más seductora y coquetona posible, ha
béis de ctinsefSuir que sea digna de
nuestras fifinas y (Jamas de Honor,

para que iodos los racimos se esfuercen

por ser los mejores para conseguirla y
sonar sus favores. Vuestros bolsillos
lo agradecerán.

¿Habéis pensado alguna vez en este
meato de mejorar ía producción? Pro
pongo la idim a fes cultos señores Pro
fesores de vuestra Estación Enológica,
para que la estudien científicamente. Y
para nue no digáis me doy tono de des
cubridor de bombas ífómicas, os diré
que el mcrets me b confió en un mo
mento de desesperación un alumno enó
logo de los que últimamente cimeros a
SñóarsB de ciencia vinfeola a nuestro

centro fócente, pero que presintiendo
que él habió nacido para cosas más
grandes, en lugar de asimilar lo quB
sus w-iiíisores Fe enseñaban, se dedicft
a íiacer experiflientos. por euenta propia
simándose como base para ello de las
Fiesias, hasta conseguir el descubrimien
to pe os acabo de contar y en premio
deí que., esta Humanidad siejnpre desa-
íirorferiifa can sus mejores figuras, fe
!:ir¿n üflas solemnes calabazas y le

Oflliga a repetir el curso pl año próxima
Pero i'i tiene fe en su teoría y se propone
demostraros experimentalmeníe en la
próxima Fivsía de la Vendimia lo cieríp

desús conclusiones, (,'reoque lo conse
guirá y me perdonará el qae na haya sa

bido guardarle el seereto.-AMNílLO

Marcos Núñez
INSTALACIONES ELEOTKICAS

Especialidad en ohiinbrados modernos

Calvo Soteío, 8 REQLIEN4

WERTHEIM
ai; am „

Concesionario:

M A R I W

Calvo Sotelo, 1 - Teléfono, ¡67

REQUENA

Adquiera una máquina

HISPANO-OLÍVETTI
Conocerá la más inodcrnn mápiíia de escribir

O': HIARIIV

Calvo fíntelo, I - Teléfono, 167

hBÍÍÜENA

|

Aícohoífls. jarabes, licores

y vinos de todas vlnnes

Hnos. López REQÜENA
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IKecrología

La alegría que nos proporciona la salida de cada TRULLO,

en esta ocasión está empañada por la noticia de la muerte del

joven abogado Don Luis Martínez Ramos, acaecida en Madrid, a

donde nuestro infortunado amigo había marchado en busca de los

horizontes que podían abrirse con su licenciatura, sorprendiéndole

la muerte cuando con tanto entusiasmo había comenzado a contrf

buir con sus escritos a mantener la amenidad que necesita esta

Hoja Divulgadora de nuestra Fiesta.

Descanse en paz nuestro infortunado compañero y reciban

sus familiares nuestro más sentido pésame.

Rafael Ko<hi

Reparación de calzado

de (odas clases

Especialidad en la medida

Herminios lópez, 7

El mejor seguro sobre defunciones

PAPELERÍA

A-HTESÉGRAFICAS
♦•♦•«♦•♦

Caira Sotelti, 20 REQUEMA

UL. Je

linez
O

Concesionaria exclusiva de las marcas

LONG1NES Y CYMA

fea España, 11 REQUENA

Nicolás Navarro
Ordinario

S tí It VICIO DIARIO

Plaza de España, 23 - Telé/'. 66

R.E QUENA

4 no

COMESTIBLES ¥ AZAFRANES

Jasé Antonio, 14 - Teléfono; Hit)

R E Q U £ N A l*;

la liti
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cañizos para cielos rasos • Azulejos

Tuberías de barro ■ Yeso

Generalísima, 12 ñEQUENA

El

¡ili
es un ahorro para usted

EXÍJALO SIEMPRE AL EFECTUAR SUS

C 0 M P R A S

felix \i\mm lopez

BAR MARUJA
BÚCADILLOS, APERITIVOS

PAFF^^^ O/VI 1- ^^^

Avda. Generalísimo, frente parada

autobuses "La Requenertse"

R E Q ti E N A

...A vosotros, quienquier pe seáis,

y donde os encontréis, va dirigida esta

proclama: la Requena artística no

tiene fronteras ni reconoce castas,

lanza a los cuatro vientos sus trom

petas y acoge con fralernal cariño o

cuantas personas, propias o extrañas,

quieran participar de nuestra alegría-

Acaso por azar llegan a nuestro

conocimiento noticias que por sí

mismas revelan con objetividad de

criterio quienes somos, cóinu obramos

y qué juicio merecemos allende nues

tras fronteras.

Relatamos a continuación un caso,

sucedido o no, eso no importa, con

motivo de la celebración de la 1 Gran

Fiesta de la Vendimia:

Es un López cualquiera quien pre

gunta a qué hora sale el tren para

Requena.

—¿A qué hora sale el tren para...

dónde?

—Para Requeua, si, para Hequena.

- Caramba López, ¿ahora le dá a

ti por la caza?

—¿Y quién habló de caza?

—No será que le llevan los nego

cios..

—Pues... itó, no es precisamente los

negocios ni la caza quienes me llevan

a Requena, el caso es qu.e tengo unos

parientes a quienes no veo hace años

y están muy empeñados en que les

haga una visita por dos razones: por

conocer el último de sus rapaces y a

la vez presenciarlos festejos que creo

tienen nrganizatfk lomo al vino.

—Si, cosas o€B»lo.
—En Fin, sea, loque sea no tengo

mas remedio que marcharme si no

quiero que se entienda mi actitud

como indelicadeza.

—Pues a las niiéw y veinte sale el

tren. Feliz viaje y que te diviertas.

Las máquinas están humeantes y

vaporosas, irremisiblenienlí» enlazadas
al resto del convoy en espera del

silbato del señor He la gorra encarna

da. Nuestro López está sentad» en un

Jereera (hasta en eso tiene suerte)

¡unto a un viajante de lápices, un

profesor del Instituto, un distinguido

propietario de Camporrnbles y dos

estraperlistas de éste o aquél lugar.

Nuestro viajero no conoce a nadie, no

conoce la línea, y por no conocer ni a

Requena conoce. Al principio se abu

rre, luego compra la Codorniz, luego

Fuma y se distrae por un momento

con los versos de generación espontá

nea del distinguido subastador de

monos; Finalmente—¡cómo no!—en

tabla conversación con unos y otros.

Al enterarse de que es compañero de

viaje de un profesor del Instituto

interroga:

—¿Y qué tal es el pueblo?

—Mucho frío y la gente a tenor

del tiempo.

—Bueno, pero en la estación del

año que nos encontramos y las eir-

I «instancias que ahora concurren no

permitirán que se trasluzco el frío.

—Ya hablaremos amigo, ya habla

remos.

Camina el ti;en, Chiva, liuñol... Re

bollar, Requena.

Ojea por la ventanilla y pronto lo

caliza a sus parientes que le esperaban;

los saludos de rigor, besos y abrazos,

y para los nenes un paquete de pela-

díllas que le tocó en suerte. Acabado

que fue el recibimiento inician la

marcha al corazón de la ciudad.

—Las primeras impresiones que re

cibo son superiores a cuanto me ¡ma-

ginaba -comenta nuestro López admir

randa el gallardo edificio de la Esta

ción de Viticultura y Enología-.

—Aun verás muchas mas cosas,

replicó uno de sus sobrinos.

—Y en verdad que tanto me habéis

hablado de esta fiesta que sienta agu

do el cosquilleo de la curiosidad por

conocerla.

—Dios mediante, esta noche habrás

de admirar la grandiosidad de nuestro

primer teatro y la emotiva escena -qué

lo será sin duda- de la pioclamación

de nuestra lleina de la Fiesta y Da

mas de Honor.

Hasta llegada la noche, los sobrinos

a guisa de "cicerones", mostraron al

al lio la gran variedad de monumen

tos de los más variados matices que,

en sus múltiples aspectos ofrece nues

tra Ciudad. Como colofón espléndido

de esta jornada, nuestro López asistió

al acto del Principal y, no podía ser

menos, grabó imperecederamente fin

su corazón una admiración embriona

ria que había de ratificarse y engran

decerse con hechos posteriores.

.AJ día siguiente, segundo de la

Fiesta, nuestro personaje siguió de cer'

ca los actos para dicho día anuncia

dos. Como buen valenciano sinlió allá

en el fondo de su conciencia una nos

talgia manifiesta al contemplar el Mo

numento-Falla erigido en honor de

nuestro primer producto. Obvios son

hs comentarios que despertó el feliz

encuentro del arte fallero valenciano

con el tipismo peculiar de nuestras la

titudes. Como nota curiosa consignare

mos esta anécdota: Contemplando que

estaban el Monumento, llamóle la

(Termina en la página 4)
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'•López" en Requena

(Viene ifc Id página 3)

atención cierto individuo de nn muy

buen aspecto y en cierta rara posición.

~^Oye ¿pero ose hombre que hay

nhí encorvado al pie del Monumento

qué haee?

—Ese es el gran "Manolete", lini-

•piabotas por excelencia que está be

"biendo vino.

-¿Vino?

—Sí hombre, si, vino, Durante los

días que dura la Fiesta nn deja de sa

lir vino por ese pitorro.

Viendo que "Manolete" nn se apar

taba del chorrillo del vino, se acerco y

dándole una palmada en la espalda

le dijo:

—Amigo ¿cómo está el vinillo ese?

—¿Que cómo está? Vaya una ocu

rrencia que tiene usted. Le dejo que

lo pruebe pero no abuse, que mañana

lo queman y se acabó el momio. Es fn

único que veo mal de esta Fiesta. Este

Monumento debiera de estar todo el

año aqui y dando vino por el mismo

precio.

—Eso quiere decir que aprueba V.

esta fiesta.

—Claro, desde que pusieran este

trasto no he dejado de a-probarla.

Chocóle también a nuestra persona

je los modismos lingüísticos aquí em-

pleados, tales como aquél que yendo

a beber vino se disculpaba diciendo

que iba a hacer una "reflexión". Los

amigos se lo tradujeron diciendo que

iba a "darle al morapio".

La Cabálgala de aquel día, la Misa,

Ofrenda de flores y frutos a la Virgen,

y su procesión solemne por las calles

de la Ciudad fueron motivos lodos de

súbita admiración para él.

A la hora de comer -los forasteros

encuentran especial encanto en nues

tros "guisos"- fúé obsequiado con los

clásicos gazpachos.

—¿Gazpachos dices?

—Gazpachos, sí, prueba y ciinipíira.

No es para describir el rostro éc sa

tisfacción con que nuestro amigo ¡ha

da proezas alabando tal comida y las

rinam/nag que le acompañaron.

Por la noche motivo final de exal

tación valencianisla: "La Crema". Sus

piro profundo, nueva nostalgia, nueva

carne de gallina y, ¡oh prodigio! nues

tro López siente de veras tener que

reintegrarse a sus trabajos, soportarel

rudo golpe que supone el contraste de

tres días de vida paradisiaca con la

prosaica vida corriente.

Al día siguiente por la tarde, en la

estación, otra vez saludos, otra vez

abrazos, quizá alguna lagrimiln y unas

frases de rclumurón de nuestrn López:

— Requenenses: He sido muy feliz

estos tres días, he vivido ¡unto a vos-

lH\sc!¿» la grafía

La o lición de Requena está de enhora

buena. Y lo está, no por el mero hecho

de ir a Id raheza de h clasificación, ya

que ello era relativamente («o! <¡l tener

en cuenta los jugadores con que coolíi-

mos este año, pues nidos son fieles

cumplidores de sus .compromisos con

el club y grandes jugadores que, dan

tíidu lo que tienen y ésfS es un lanío

esperan/ador. Veamos.

Todos los que defienden esle año

los colores de Bequena tienen uno. afi

ción rnuime, van por l¡i peíala con el

alma y la vida, soo hombres inlcgrolcs

que pmien es su /ilición Iwías sus ilusin-

nes y lodo el amor propio, de ello salió

el ir a la cabeza de k clasificación

l'iinve que se tjislumnra un resurgi

miento en psfe deporte tan Jeseadá por

lodos.

Cambiaron los tiempos, y aflora

estamos en condiciones de vigilar a los

vividores del fulhnl, n esos qoc pascan

por los (¡Trenos de juri'u o quien solo

les falla pedir horario de (rab/ijo y

reclamar miras extraordinarias. Son los

eternos uueníistas los que se reservón

sus pocas cualidades ijue liracn para

poder seguir engañando ¡1 "los clubs

haslfi que llegan a conocerle.

Pues bien en ello esté mi criterio

di; poder decir que leñemos equipo. Lo

que daba la apnricncio de ana cosa se

convirtió en otra. Le fol/obi el mordiente

y h virilidad y se la fian puesto. Todos

estonios de enhorabuena, yú el primero.

Spguir por pse^(||ÉjMi, queridos de-

porlistas V%bsMHKs' como se os

p| orgullo de ser campeones.

Los locales qup jiicgno en p| primer

equipo sp lian solttido las mejenaS como

otros unas fiestas ¡maravillosas, una

auténtica creación de vuestra arle mi

tad valenciano mitad indígena. He en

contrado en vuestra Ciudad señorío,

elegancia, ampulosidad y belleza que

no esperaba. La acogida que a mí, y

a oíros como yo, igualmente foraste

ros, habéis dispensado es patente

muestra de vuestra hidalguía. Tened

por seguro que donde me encuentre y

en cuantas ocasiones vuestra Ciudad

me salga al paso, haré saber a quie

nes os desconozcan.qué es vuestra tie

rra y quienes sois vosotros.

Una ventana que se cierra, un pili-

do de la máquina y un tren que se

marcha. Eso es todo.

Ahora, lector propio ¥ extraño,

juzga tú.

«¡ilípanos

los de San Mames, y no hay quien

pueda con pilos, lo hacen ahora como si

fueran de primera í/iüisióo, con conoci

miento de j'segq y mocho genio que

algunos mieBfl falta íes hétela sacarlo*
tal y como o Leopoldo que sí lu lime

pero no quería darlo a la publicidad.

El "Gallo" ya se mete hasta dentro del

nea como ios buenos ¡nleriores, se luí

dado cuenía que le aprecia so público.

El "Brujo" ¡i la soya siempre cuando

hay ocasión de meter el pié segura que

es gol y cuando oo se proseóla tal oca

sión hace las veces de ,/upz de Linea.

Anltm'w con Ja cabeza felfa y nVreeho n

lo puerta que ya sahe de oiemoria

donde está porque sin mirar efiufa. DeJ

trío defensivo ya se dijo loncho y bueno.

El portero enorme en sus inleroendones

y muy seguro. Los dos medios volantes

li/ihní que decir que Borona es Bfl gran

jugador, enría y reparte de lodo mucho,

dará ¿uslü cslar a su lado a l« hora

delreparto. Muñoz le ayuda mucho

parecí' que no íilcunza pero siempre

ÜPáa a-tiempo de quedar bien. El eentro-

dclantero lio cuajado muy bien en mies-

Ir» equipo y rl público está muy mn-

íi'iilü rairel lnuirre su pneslo es de

(Iclftittr'rn-ceo/rii y cuando lu ueupa se

defipnnp mucho mejor que en cualquier

otro sitio.

Oe ios., arbitros nos reservamos el
íícrecho de opinar cudu uno, pues si

constituyera delito de injuria el ser
Arbitro, ya Icodrian mas cuidado.

Desde estas lincas damos las gracias

en mimbre de la afición de, fiequSna a

quienes «poyan ai fútbol y hacemos vo

tos porque siga siempre en la misma

armonía de eslp. «ño.

Aurelio

PARATOBAN

Es deseo de la Comisión Central de

la Fiesla de la Vendimia, ampliar los

festejos realizados el año anterior y

dar cabida en el seno de esta Comisión ,

n elementos representativos de las dis

tintas aldeas de Hequena y para ki

cual sirva esta nota de llamada de

atención para que ai recibir la visita

de los comisionados sean recibidos y

atendidos como su alteza de miras

merece, pues una vez realizado el en

sayo anterior hay que ampliar la Fiesla

toda vez, que la verdadera potencia

vitivinícola radica en ellas y tienen

que eslar representadas con arreglo a

la riqueza que su suelo juntamente

con la belleza de sus mujeres requiere.

Glosas

Eütrapflipas

e intrascenflentes

Harona ron más pecas en su cara

que estreljas tiene el tachonada firma

mento,, forma juntamente con Muñoz,

esa pareja de medios volantes que

constituyen la barrera inexpugnable

de nuestro Sporting Club Requena.

Jugador de precisión matemática en

el pase, inmejorable en la clase y ele

gante en el estilo, es solapado cual

ninguno para practicar esa clase de

juego que, sin brusquedades visibles,

tanto obstaculiza a jugadores con

trarios.

MI SALUDO

A LA VID

Mis saludos más cordiales

a la Junta que organiza

estos grandes festivales,

y a los vientos preconiza

la esencia de una riqueza

que en España no agoniza.

¡Oh cepas maravillosas

siempre tan agradecidas,

que en julio las mariposas

en tus hojas esparcidas

clavan pétalos de rosa

en las espesas neblinas!

¿Qué sería delggabajo

símbolo de redención?

¿Qué sería del orgullo

y qué sería del amor

sin tus uvas deliciosas

criadas bajo el tesón

dé. unas, manos amorosas

si faltase su licor? .

Licor que Bacó predijo

que era fuerza e ilusión

y que el mundo era muy

[chico

sin su temple y su calor.

iVengan trullos sin demora!.

¡Vengan conos, recipientes

y que en esta nueva aurora

con ún sol resplandeciente

brindemos por nujjstras

»' [cepas

como españoles valientes

hijos de una gran Requena

que altiva lleva su irentel

C/. L -uattet
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JUVENTUD OBRERA
DE REQUENA Nacimiento y primeros pasos (i)
Dedicado a Luis López Gorbe, un "joven" de setenta y seis años que ha mantenido vivo el recuerdo de la Juevntud Obrera

Entre los reportajes fotográficos que

atesora el archivo de Fotos Garda, hay

varios dedicados a un grupo recreativo y

cultural surgido a mediados de los años

sesenta del pasado siglo, denominado

Hogar de la Juventud Obrera. Como

persona interesada en la historia local,

había oído hablar de ellos y de su fundador, pero nunca

me había planteado saber de dicho grupo hasta que

descubrí estas fotografías que plasman y enriquecen la

historia de tan interesante movimiento juvenil.

La digitalización y revisión de estos reportajes me repor

tó, de entrada, muchas y agradables sorpresas. En las

imágenes aparecían personas de una o dos generacio

nes anteriores a la mía, pero con las que trato a diario y

que además me honran con su amistad. Así pues,

comencé a indagar, a acribillar a preguntas a estas

amistades y a pedirles más fotografías, documentos y,

sobre todo, un esfuerzo de memoria para contar con

sus recuerdos orales. Este mutuo juego de preguntas y

respuestas a personas que, en algunos casos, casi

habían olvidado aquellos hechos, ha resultado tan

satisfactorio para todas las partes implicadas que me ha

permitido preparar una serie de artículos sobre esta

entidad tan ligada a la Fiesta de la Vendimia en sus

actividades y en las personas que las hicieron posibles.

Un religioso fue clave en este proyecto: el sacerdote

dominico Marcial Martínez López, para todos los reque-

nenses: el padre Marcial. Este carismático personaje, de

vida casi novelesca, llegó al convento de dominicos de

Requena en 1964, tras pasar dos años trabajando codo

con codo entre pescadores del Mediterráneo.

El convento, situado

Plegamans, a

en el palacete de los Ferrer de

principio de la calle de García Montes

(Cantarranas) y frente a la Cuesta del Castillo, había sido

designado como colegio menor por el consejo de minis

tros, en junio de dicho año, aunque ya venía funcionan

do desde algunos años atrás a modo de seminario para

la preparación de monjes y sacerdotes dominicos.

El padre Marcial era un "mente inquieta", lleno de

ideas social-cristianas de acercamiento a la juventud,

surgidas de los nuevos aires eclesiásticos insuflados por

el Concilio Vaticano II. Además, el movimiento cristiano

de la Juventud Obrera, establecido en patronatos en

muchas ciudades europeas, también caló en España,

donde continúa.

Foto cabecera:

Reunión de jóvenes en el Hogar de la Juventud Obrera (enero 1965).

Al fondo, el dominico Marcial Martínez López, con boina.

(Todas las fotografías del artículo fueron realizadas por Marcial

García Cañábate).



Marcial Martínez López, sacerdote dominico (1965).

El mismo dominico, en un artículo publicado en la

revista que editó la cofradía de la Flagelación, en 2003,

contaba así los inicios:

Parece que fue ayer y, sin embargo, han pasado ya

treinta y ocho años desde que una fría tarde de

diciembre del 64 me acerqué al bar de Sinesio,

donde un pequeño grupo de jóvenes trabajadores

degustaban unos vinos, ajenos al protagonismo

que iban a tener en la puesta en marcha del Hogar

de la Juventud Obrera. A ellos, una vez más, mi

gratitud.

Algunos de los primeros miembros del grupo no lo

recuerdan así exactamente, pues cuentan que Marcial

Jóvenes miembros en el Hogar de la Juventud Obrera,

con el padre Marcial Martínez (26-VIII-1965).

Comunidad de dominicos en el patio del

convento requenense (septiembre 1962)

Jóvenes en el Hogar de la

Juventud Obrera, decorado

por ellos mismos, con Marcial

Martínez al fondo (enero 1965)



Martínez les daba clases de repaso en un aula del

convento, después del trabajo, desde mediados de

1964 y ya entonces hablaban de la necesidad de un

lugar donde reunirse chicos y chicas, de forma sana,

educativa y divertida.

El sacerdote puso gran empeño, desde su llegada, en

trabajar con y para la juventud. Para ello no dudó en

relacionarse con los poderes públicos y los centros de

formación. En la fotografía que sigue le vemos junto a

Rafael Bernabeu, maestro y cronista de la ciudad,

Heliodoro Collado, alcalde de Requena, y Lorenzo

Mullor, maestro del Colegio Alfonso X, en un acto de

las colonias escolares femeninas.

Marcial sabía llegar a la gente joven. Su facilidad de

palabra y un lenguaje llano y cercano, heredado de su

tierra natal, Palomera, en la provincia de Cuenca, le

granjearon de inmediato la confianza de un grupo de

jóvenes de entre diecisiete y veintipocos años, a los

que ofreció unos objetivos comunes y un lugar donde

reunirse: una habitación con entrada por Cantarranas,

prestada por el convento y que entre todos arreglaron,

poniendo cada uno lo que pudo, para que tuviera un

televisor, mesas, sillas y una barra de bar donde

compartir unos refrescos mientras se trataban proyec

tos sencillos para el dominico, pero importantes para

los chicos y chicas, pues desde el principio fue un

hogar mixto.

La comunidad conventual dominica, por lo demás

ajena a este proyecto, permitió a los jóvenes acceder al

gimnasio y al patio, adecuado para jugar al fútbol,

formándose pronto un equipo informal, para partidos

ocasionales, con el nombre de Jubregar, acrónimo de

Juventud Obrera Hogar.

U.D. Pantera, ganadores del torneo del

Hogar de la Juventud Obrera (2-V-1965).

Marcial Martínez, alcalde y maestros con la Colonia Escolar

Femenina en el Colegio Alfonso X El Sabio (agosto 1965).

En el artículo citado, Marcial Martínez resumía los

objetivos con que nació la Juventud Obrera de Requena:

... fomentar la convivencia y el diálogo entre la

juventud, estimular el compromiso social como

jóvenes trabajadores, fomentar la solidaridad y

propiciar la reflexión y el debate de los problemas

de la juventud desde una visión cristiana.

Traducido a realidades tangibles, esas propuestas se

materializarían, a lo largo de los siguientes cuatro

años, en acciones tales como: la Campaña del Kilo,

en diciembre, una lección de solidaridad con las perso

nas mayores en la residencia de ancianos; la celebra

ción del Día del Trabajo, 1 de mayo, por medio de la

reflexión y debate de los problemas de la juventud

obrera, estimulando el compromiso por una sociedad



Los Cangrejos Azules en una de sus primeras

actuaciones. Salón de Actos de la C.N.5.

(Requena, 12-IX-1964).

Grupo en la Piscina Municipal de Requena, tras la proclamación

de la reina de la Juventud (26-VIII-1965).

Reina y Damas de la Juventud 1965 en el Hogar, junto a sus

acompañantes y el padre Marcial Martínez (26-VIII-1965).

\

más justa y fomentando la convivencia familiar con la

Romería de San José; la Fiesta de la Juventud

dentro de la Feria y Fiesta de la Vendimia, estimulando

la convivencia y la participación de la juventud, fomen

tando maneras democráticas y promoviendo actos

que fuesen accesibles a la mayoría.

Estos eran los objetivos, tal como lo contaba el padre

Marcial, recordando que hubo otros que no llegaron a

término y olvidando algunos, no citados, que sí se

llevaron a cabo, como veremos.

Pese a la escasez de este nombre en Requena, me

alegra poder reunir en un mismo artículo a tres

Marciales relacionados con la ciudad: el sacerdote

Marcial Martínez López, como protagonista; el

fotógrafo Marcial García Cañábate, como notario

gráfico de aquella "movida"; y quien firma estos

artículos, Marcial García Ballesteros, como receptor de

aquellos recuerdos y relator de los mismos.

Como iniciativa que partía de una base religiosa para

jóvenes trabajadores, se celebró, desde el primer año,

la festividad del 1 de mayo, San José Obrero (Día del

Trabajo). En 1965, dicha festividad contó con competi

ciones atléticas y un torneo de fútbol, organizado por

el Hogar, en el que participaron varios equipos, entre

ellos el Jubregar, resultando campeones los jóvenes del

U.D. Pantera, en el que también había miembros de la

Juventud Obrera. Este equipo ganó la copa en disputa

y poco después, se "retrataron" para la historia.

Bien sabía el sacerdote que a los jóvenes había que

llegar a través de sus inquietudes y aficiones. Por eso,

una de sus apuestas más acertadas fue la música. La

suerte favorece a los audaces y Marcial la tuvo al

coincidir en el tiempo con un grupo de cinco chicos

requenenses que habían formado, a mediados de

1964, un grupo musical inspirado en otros de moda,



como Los Brincos o Lone Star. Eran Los Cangrejos

Azules, alrededor de los cuales se programó el / Festival

de la Canción de la Juventud.

No parece casualidad que en 1965 tuviera lugar la

unificación de fechas de Feria y Fiesta de la Vendimia.

Corría la XVIII edición y el Hogar de la Juventud Obrera

ofreció al Ayuntamiento y a la Fiesta incluir dos actos

en el programa:

El jueves 26 de agosto tuvo lugar la proclamación de la

primera Reina de la Juventud, en un entrañable acto

en la piscina municipal, siendo coronada la señorita Ma

Carmen Jarillo, junto a cuatro damas de honor y sus

acompañantes.

Al día siguiente, viernes 27, en la Plaza de Toros, se

celebró el festival musical, con dos categorías: grupos

y solistas. El ambiente era propicio: mucho público,

presentación casi televisiva, al estilo de concursos

como los de Benidorm o Eurovisión. Con un jurado de

lo más variopinto y "entendido", presidido por el

farmacéutico don Jaime Frígols.

Actuación de Los Cangrejos Azules en el I Festival

de la Canción de la Juventud de Requena (27-VIII-1965).

Por desgracia, no se han conservado carteles o progra

mas de ninguno de los festivales, aunque quienes allí

estuvieron recuerdan que los grupos a concurso

fueron Los Cuerdas Vibrantes, de Sagunto, que ganó

con el tema Anoche la vi, de Bruno Lomas; Los

Cangrejos Azules, que quedaron segundos con La

Casa del Sol Naciente, tema de The Animáis en versión

castellana de Lone Star; y por último Los Flinstones.

En el apartado de cantantes solo hubo hombres1 a

juzgar por los fotografías. Entre ellos el joven reque-

nense Julián Sánchez, que cantó el tema J'avoue

jamáis, del cantautor francés Guy Mardel.

El Festival fue presentado por locutores de Radio

Murcia. Vemos en las imágenes que, para mayor

amenidad, se turnaron grupos y solistas, siendo estos

acompañados por la orquestina de moda en Requena:

el Quinteto Rítmico XIV, en activo desde dicha Fiesta

de la Vendimia, en el que destacaban el acordeonista

Leopoldo Montó "Poli" y el saxofonista ¡colas Hernán-

1 Julián Sánchez, que contaba diecinueve años, afirma en sus

recuerdos que fueron doce los solistas a concurso.

Actuación de Julián Sánchez (27-VIII-1965).

dez "el perdió". Todos coinciden en el gran éxito de

público, lo que permitió cubrir los gastos, y el apoyo

que ofreció el Ayuntamiento, con el alcalde, Heliodoro

Collado Vicente, al frente.

Tras la entrega de premios a los grupos y cantantes, la

Reina de la Juventud entregó también, a varios jóvenes

requenenses, los trofeos deportivos correspondientes

a las pruebas atléticas ya citadas.

No terminó aquí la frenética actividad del Hogar de la

Juventud Obrera en aquel 1965. El 8 de diciembre,

festividad de la Inmaculada y por entonces fiesta nacio

nal, aquellos jóvenes instituyeron la Campaña del

Kilo, consistente en la recogida de comestibles por la

ciudad, con destino a los ancianos del Asilo de Reque

na. De este modo hacían efectivo su compromiso social

con los desfavorecidos, demostrando que la labor del

Hogar no era solo lúdica, también colaborativa en

beneficio de la sociedad en la que vivían y trabajaban.

Aunque saltemos por un momento un año en la

cronología, sobre esta campaña, cuyo testigo recogió

años más tarde la Fiesta de la Vendimia y Caritas,

escribía el sacerdote Juan Manuel Llopis en la hoja

parroquial del Salvador, al año siguiente:



Los Cuerdas Vibrantes, de Sagunto, ganadores del Festival, antes de comenzar su actuación (27-VIII-1965).

Los campeones de atletismo con los trofeos recogidos en

el I Festival de la Canción de la Juventud (27-VIII-1965).

Las mujeres fueron parte fundamental del Hogar de la Juventud

Obrera. Su voz y opiniones se tuvieron en cuenta como nunca

antes lo habían sido (26-VIII-1965).

Aleluya, 11 -XII-1966, n°177

DÍA DEL ASILO "II Campaña del Kilo"

Con verdadero éxito y superando lo recogido el

año pasado, se celebró el domingo día 11 la

segunda "campaña del Kilo" a beneficio de nues

tros hermanos de la Residencia Asilo de ancianos.

Más de 60 jóvenes, pertenecientes al Hogar de la

Juventud Obrera, recorrieron nuestras calles

llamando con su alegría a los corazones de todos.

Y gracias a ellos, Requena ha vuelto a escribir con

sencillez e intimidad una nueva página imborra

ble en el "Libro de la Vida". La Campaña terminó

a las 6 de la tarde con la celebración de la Santa

Misa por el Rvdo. D. Rafael Riera, arcipreste de

Requena, y dirigida por Fr. Marcial, O.R, director

del Hogar Juventud Obrera.

En el Ofertorio, ocho jóvenes hicieron la ofrenda

de varios donativos, realizándose así el gran

ofertorio de Requena al "Dios de los necesitados".

Aunque el relato anterior parezca ajeno a la Fiesta, no

fue así en absoluto. La inmensa mayoría de los

jóvenes, chicos y chicas, que pasaron por el Hogar,

habían sido, eran o serían reinas, damas, comisiona

dos, presidentes de barrio y centrales... destacando

por su honradez y compromiso en las comisiones de

nuestra Fiesta de la Vendimia.

El Hogar de la Juventud Obrera se había consolidado,

como veremos en el próximo artículo. Por él pasarían

jóvenes de ambos sexos, de diferentes formaciones

académicas, clases sociales, ideas y oficios. Algunos de

ellos ya nos dejaron, otros, superando los setenta años

o llegando a los ochenta, siguen por fortuna entre

nosotros y mantienen vivos sus recuerdos. Nunca una

iniciativa tan breve, de apenas cuatro años, tan perso

nal, centrada en el carisma emanado por una sola

persona, dejó un calado tan fuerte.

(continuará en el siguiente número)

MARCIAL GARCÍA BALLESTEROS



BASES CERTAMEN LITERARIO

FLOR NATURAL
ADULTOS
La LXXIII Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, convoca

entre todos los poetas y escritores de lengua hispana, un CERTA

MEN LITERARIO que se ajustará a las siguientes bases:

TEMA: El tema será:"Requena, vendimia, cultura, tradición y

fiesta".

PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este Certamen todos los

poetas y escritores de habla hispana.

TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran a este Certamen

deberán ser inéditos y se presentarán por duplicado, escritos a

ordenador y a doble espacio, con letra Times New Román, de 12

puntos. Los trabajos serán poemas de metro libre con una

extensión superior a 50 versos.

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán por

correo a:

Secretaría LXXIII Fiesta de la Vendimia.

Apartado de Correos n° 11

46340 Requena (Valencia).

Se indicará en el sobre "Certamen Literario Flor Natural".

Deberán ir sin firma, bajo un lema y acompañados de un sobre

cerrado, escrito en su exterior el mismo lema y en cuyo interior

figurarán los siguientes datos:

Nombre y apellidos del autor/a, DNI, domicilio y número de teléfo

no de contacto.

Plazo final de admisión el 19 de junio de 2020.

JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los

mejores trabajos y comunicará con la debida antelación a sus

autores el fallo del Certamen, al objeto de su presentación

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

la Proclamación de la Reina Central de la LXXIII Fiesta de la

Vendimia, en el Teatro Principal de Requena, el 22 de agosto de

2020.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto

alguno o todos los premios, si valorase la calidad de los trabajos

como no merecedora de los mismos. Igualmente, la inasistencia del

autor/a de los trabajos premiados al acto de entrega de los premios

conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho premio.

PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor y Cortesía será

entregado al autor/a del trabajo elegido por el Jurado. Este premio

donado por la "Fundación Lucio Gil de Fagoaga" estará dotado

con 750 euros.

ACCÉSIT: Premio al segundo trabajo elegido por el Jurado,
donado por Cajamar y dotado con 250 euros.

Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta de la

Vendimia, quien se reserva el derecho de publicación. Los trabajos

no premiados serán devueltos a sus respectivos autores, si así lo

solicitan, en el plazo de tres meses después de la celebración del

Certamen.

NFANTIL
La LXXIII Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, con el fin de

exaltar sus tradicionales fiestas vendimíales, y para desarrollar en los

jóvenes su amor y conocimiento de dichas fiestas, convoca un CERTA

MEN LITERARIO INFANTIL que se ajustará a las siguientes bases:

TEMA: El tema será:"Requena, vendimia, cultura, tradición y

fiesta".

PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este Certamen todos los

estudiantes de edad comprendida entre los 12 y los 16 años de

edad (ambos inclusive).

TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran a este Certamen

deberán ser inéditos y se presentarán por duplicado, escritos a

ordenador, a doble espacio, con letra Times New Román, a 12

puntos. Su forma será en prosa o verso y de extensión libre.

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán por
correo a:

Secretaría LXXIII Fiesta de la Vendimia

Apartado de Correos n° 11

46340 Requena (Valencia).

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

Deberán ir sin firma, bajo un lema y acompañados de un sobre

cerrado, escrito en su exterior el mismo lema y en cuyo interior

figurarán los siguientes datos:

Nombre y apellidos del autor/a, DNI, domicilio y número de teléfo

no de contacto.

Plazo final de admisión el 19 de junio de 2020.

JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores

trabajos y comunicará con la debida antelación a sus autores el

fallo del Certamen, al objeto de su presentación personal en la

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

de la Reina Central Infantil de la LXXIII Fiesta de la Vendimia, en el

Teatro Principal de Requena, el 15 de agosto de 2020.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto

alguno o todos los premios, si valorase la calidad de los trabajos

como no merecedora de los mismos. Igualmente, la inasistencia del

autor/a de los trabajos premiados al acto de entrega de los premios

conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho premio.

PREMIO FLOR NATURAL INFANTIL: El premio de Honor y

Cortesía será entregado al autor/a del trabajo elegido por el Jurado.

Este premio donado por la "Fundación Lucio Gil de Fagoaga" estará

dotado con 275 euros.

ACCÉSIT: Premio al segundo trabajo elegido por el Jurado,
donado por Cajamar y dotado con 150 euros.

Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta de la

Vendimia, quien se reserva el derecho de publicación. Los trabajos

no premiados serán devueltos a sus respectivos autores, si así lo

solicitan, en el plazo de tres meses después de la celebración del

Certamen.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, diciembre de 2019.

El Presidente

Mario García Martínez

La Secretaria

Clara Soriano Sánchez



BASES CONCURSO CARTELES

La Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena en su LXXIII edición convoca a todo aquel que desee participar a un Concurso

de Carteles con el fin de seleccionar el que, en su caso, sirva como Cartel Anunciador de la citada edición. A tal efecto se establecen

las siguientes BASES:

TEMA: "Requena, vendimia, cultura, tradición y fiesta".

PARTICIPACIÓN: podrán tomar parte en el mismo todos los artistas de cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada uno de

ellos cuantas obras deseen, siendo condición indispensable que tales obras sean inéditas.

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

TEXTO: la obra deberá contener el siguiente texto: "Requena, Feria y LXXIII Fiesta de la Vendimia, del 19 al 30 de agosto de 2020.

Declarada de Interés Turístico", quedando incluidos los escudos oficiales de Requena y de la Fiesta de la Vendimia, que se podrán

descargar directamente desde el enlace de nuestra página web http://www.fiestavendimiarequena.com/descargas/

TÉCNICA: libre, si bien no se podrán utilizar colores fluorescentes, dorados o plateados. Los carteles diseñados por ordenador

deberán tener una resolución suficiente para poder imprimirlos a tamaño A-2. El trabajo premiado entregará posteriormente el

archivo informático de arte final con una resolución mínima de 300 ppp en formatos editables (TIFF, PDF, Al).

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: los carteles se presentarán sobre soporte rígido, sin firma del/la autor/a y bajo un lema o seudónimo

que figurará escrito en la parte posterior del cartel y acompañado de un sobre cerrado, escrito en su exterior el mismo lema y en

cuyo interior figurarán los siguientes datos:

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

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

El plazo de entrega finalizará el día 24 de abril de 2020.

PREMIO: se concederá un único 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 tendrá lugar durante el Acto de Proclamación de la Reina Central Infantil de la LXXIII Fiesta de la Vendimia,

en el Teatro Principal de Requena, el 15 de agosto de 2020. Igualmente, la inasistencia del autor/a del trabajo premiado al acto

de entrega de los premios conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho premio.

EXPOSICIÓN: los carteles presentados a concurso serán expuestos en la Sala de Exposiciones de Requena, del 8 al 16 de mayo

de 2020. Las obras no premiadas podrán ser retiradas a partir de la clausura de la exposición en la Secretaría de la Fiesta de la

Vendimia, en un plazo máximo de 30 días, pasado dicho plazo las obras quedarán en propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

JURADO: la Comisión Central se reserva la posibilidad de declarar el concurso desierto si, a su juicio, considera que ninguna de

las obras es merecedora de ser premiada. Una vez elegido el cartel anunciador ganador, se comunicará al autor/a del mismo, por

medio de los datos facilitados.

El Jurado estará formado por profesionales del arte y del diseño, representantes del M.l. Ayuntamiento de Requena y miembros

de la Comisión Central de la LXXIII Fiesta de la Vendimia, cuyo fallo será inapelable, eligiendo éstos el trabajo ganador.

REPRODUCCIÓN: la LXXIII Fiesta de la Vendimia podrá 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/a pueda evocar derechos al respecto.

Durante el proceso de preimpresión se incluirá en el cartel premiado la firma del autor. Para ello se contará con el asesoramiento

del/la propio/a autor/a.

Las obras serán tratadas con el máximo cuidado; no obstante, si alguna de ellas sufriera algún deterioro por causas ajenas a la

organización, ésta declinaría cualquier responsabilidad.

La LXXIII Fiesta de la Vendimia se reserva la posibilidad de realizar cualquier modificación en el cartel anunciador ganador siempre

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

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

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, diciembre de 2019.

El Presidente La Secretaria

Mario García Martínez Clara Soriano Sánchez



BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA

La Fiesta de la Vendimia de Requena en su LXXIII edición convoca a todo aquel que desee participar a un Concurso de Fotografía.

A tal efecto se establecen las siguientes BASES:

TEMA: "Requena, vendimia, cultura, tradición y fiesta".

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

máximo de tres fotografías, siendo condición indispensable que tales obras sean inéditas.

Cada fotografía deberá ser única, en el sentido de estar compuesta por una única imagen, excluyéndose por tanto las series.

FORMATO: las fotografías deben enviarse en formato impreso, con un tamaño de 20 x 30 cm o 30 x 20 cm.

TÉCNICA: Las fotografías podrán ser en blanco y negro o color, con libertad de técnica y procedimiento, admitiéndose cualquier

procesado de las mismas en el revelado digital. Quedarán excluidas del concurso aquellas fotografías consideradas de contenido

objetable, según criterio de la entidad organizadora y/o del jurado. Los trabajos premiados se entregarán posteriormente en

formatos JPG o TIF con la máxima calidad y tamaño, pudiendo la organización solicitar el archivo RAW.

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: las fotografías se presentarán sobre soporte rígido, sin firma del autor/a y bajo un lema o

seudónimo que figurará escrito en la parte posterior de la fotografía y acompañado de un sobre cerrado, escrito en su exterior el

mismo lema y en cuyo interior figurarán los siguientes datos:

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

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

El plazo de entrega finalizará el día 24 de abril de 2020.

PREMIO: se concederán los siguientes premios:

• Primer premio dotado con 150€.

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

• Tres terceros premios, con un importe por premiado de 25€.

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

La entrega del primer premio tendrá lugar durante el Acto de Proclamación de la Reina Central Infantil de la LXXIII Fiesta de la

Vendimia, en el Teatro Principal de Requena, el 15 de agosto de 2020. Igualmente, la inasistencia del autor/a del trabajo premiado

al acto de entrega de los premios conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho premio. El resto de premios serán

entregados en el acto de inauguración de la exposición.

EXPOSICIÓN: las fotografías presentadas a concurso serán expuestas en la Sala de Exposiciones de Requena, del 8 al 16 de

mayo de 2020. Las obras no premiadas podrán ser retiradas a partir de la clausura de la exposición en la Secretaría de la Fiesta

de la Vendimia, en un plazo máximo de 30 días, pasado dicho plazo las obras quedarán en propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

JURADO: la Comisión Central se reserva la posibilidad de declarar el concurso desierto si, a su juicio, considera que ninguna de

las obras es merecedora de ser premiada.

El Jurado estará formado por profesionales del arte, el diseño, la fotografía y miembros de la Comisión Central de la LXXIII

Fiesta de la Vendimia. El fallo será inapelable, eligiendo éstos, los trabajos ganadores.

REPRODUCCIÓN: la LXXIII Fiesta de la Vendimia podrá realizar cuantas reproducciones precise de las fotografías premiadas y

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

Las obras serán tratadas con el máximo cuidado; no obstante, si alguna de ellas sufriera algún deterioro por causas ajenas a la

organización, ésta declinaría cualquier responsabilidad.

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

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, diciembre de 2019.

El Presidente

Mario García Martínez

La Secretaria

Clara Soriano Sánchez
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