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IN MEMORIAN
“Acoge, Señor, en tu Paz a todos nues-

tros Mayordomos fallecidos desde
la fundación de la Mayordomía”. 

Brille para ellos la luz eterna.

Plegaria
Lleno de dulce esperanza
hoy vengo a ti, Santo mío,
pues en tu bondad confío

de encontrar mi bienandanza.
Yo bien se que mi confianza
no ha de salir defraudada,

y que veré despachada
mi ferviente petición:

pues calmarás la aflicción
de esta alma atribulada.

Amén

La Mayordomía agradece la ayuda económica recibida de todos nuestros anunciantes  y 
colaboradores sin cuyo apoyo no hubiera sido posible esta publicación.

La Redacción no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta publicación. 
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Editorial
  A la hora de escribir este artículo no sabemos si 

podremos o no celebrar la festividad de nuestro Santo 
Patrón S. Nicolás, estamos a la espera de reunirnos con las 
autoridades civiles y eclesiásticas para que nos indiquen 
cuales son los actos que podemos celebrar y cuáles no. 
Pero me da la olor que muy poquitos. 

Este maldito virus del Covid-19 tiene a todo el mundo 
en jaque y por consiguiente neutraliza todas o gran parte 
de nuestras aspiraciones a celebrar nuestra festividad, la 
cual esperamos durante un año con anhelo y muchas ganas.

Por lo que sospecho, este año nuestra querida imagen de 
S. Nicolás no paseará bajo las estrellas, al terminar el tercer 
día de tríduo, para presidir el castillo de fuegos artificiales 
y el encendido de la hoguera, que todos los años se realizan 
en su honor. Tampoco saldrá en procesión, el día 6 de 
diciembre, a hombros de sus mayordomos desde la iglesia 
del Carmen para recorrer las calles de la villa y visitar su 
antigua iglesia con el correspondiente volteo de campanas, 
y volver a su humilde morada siempre acompañado de fieles, 
mayordomos, autoridades civiles y eclesiásticas e invitados.

Supongo que podremos celebrar el triduo y la misa del 
día grande, pero imagino que con las medidas restrictivas 
que todas las celebraciones religiosas están teniendo en la 
actualidad, lo que deslucirá los mencionados actos a los 
cuales siempre hay una gran asistencia de mayordomos y 
fieles. Todo esto a falta de confirmación por las autoridades 
pertinentes, las cuales marcaran las normas y el camino a 
seguir. Pero lo que si tenemos claro en nuestra Mayordomía 
es que el próximo año habrá una gran fiesta y exaltaremos a 
nuestro Patrón como se merece tirando, como vulgarmente 
se dice, la casa por la ventana. Como Presidente de la 
misma me comprometo a ello.

Aprovecho esta oportunidad que me brinda esta 
nuestra revista para hacer un llamamiento a todos los 
vecinos de Requena, en especial a la gente joven, para que 
hagan caso de las normas que marcan las autoridades para 
combatir el Covid-19, utilizar las mascarillas, aumentar 
la higiene y mantener la distancia entre las personas. No 
hacer botellones ni concentraciones masivas para beber 
y escuchar música, porque el virus no para y pretende 
ganarnos la partida. Con la ayuda de todos podrá ganarnos 
algunas batallas pero nunca ganará la guerra.

Este año será recordado por todos nosotros como uno 
de los peores, sino el peor, de la historia de España desde 
la guerra civil y estamos metidos en una profunda crisis 
económica y sanitaria sin precedentes por culpa de este 
maldito bicharraco, pero en nuestras manos está el poder 
derrotarlo, con nuestro esfuerzo y la ayuda de nuestro 
Santo Patrón San Nicolás de Bari.
                                 
    ¡¡VIVA SAN NICOLÁS!!
                                    ¡¡VIVA EL SANTO PATRÓN!!
                                   ¡¡VIVA REQUENA Y SUS GENTES!!

ERNESTO O. SANCHEZ

Sumario
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Saluda del Presidente

Es un honor dirigirme a todos 
vosotros como presidente ejecutivo 
de la mayordomía de San Nicolás 
de Bari, patrón de Requena y tan 
querido por todos nosotros.

Quiero dar las gracias a los 
mayordomos por confiar en mi como 
presidente para este año 2020 en 
el que, aunque las circunstancias 

no son las que nos gustaría por 
la COVID-19, debemos dar mayor 
testimonio de nuestra confianza 
en el Santo Patrón. Aunque de 
manera diferente pero no por ello 
con menos valor, realizaremos 
todo lo que sea posible siguiendo 
las medidas de seguridad que sean 
necesarias.

Desde aquí quiero agradecer 
a los que hacen posible la fiesta 
cada año: Fiesta de la Vendimia y 
el barrio Arrabal, anunciantes de la 
revista, a la Comunidad Cristiana 
de Requena y especialmente al 
párroco D. Fernando Carrasco, 
que será el pregonero este año. 
También me gustaría agradecer 
su labor a todas las personas que 
cada lunes permiten que se siga 
realizando la tradicional Caminata. 

Sin más, pido a San Nicolás que 
nos ayude, proteja y acompañe.

¡Viva el Santo Patrón!

D. José Martínez Lara
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Saluda del Pregonero
D. Fernando Carrasco Fernández

Queridos requenenses:
No podemos obviar que este año 

la fiesta de san Nicolás está marcada 
por las circunstancias sociales que 
ha provocado la pandemia del 
COVID-19, una situación que en 
tiempo de confinamiento nos llevó, 
de un modo especial, a invocar a 
San Nicolás como «protector de 
Requena» y del cual sentimos su 
mirada vigilante desde su altar, 
al que llegaban, seguro, nuestras 
oraciones e invocaciones, a pesar 
de que las circunstancias no 
permitieron poder caminar hasta 
su imagen.

Seguimos sumergidos en la 
incertidumbre de este tiempo 
que, al sacarnos de nuestras 
comodidades, nos ha hecho 
redescubrir (esperemos que por 
mucho tiempo) el gran don que es 
la vida humana, don que Dios nos 
ha regalado y que debemos cuidar 
y respetar desde su concepción 
hasta su final. Para nosotros, los 
cristianos, estos acontecimientos 
son una invitación profunda a vivir 
el mandato del Señor: «Amaos como 
yo os he amado»; en definitiva, 
a vivir la Caridad cristiana. No 
olvidemos el adjetivo, porque el 
ayudar al otro en nuestra fe no es 
solo un sentimiento solidario, sino 
un compromiso al estilo de Cristo, 
hasta dar la vida por el otro.

Permitidme que, de entre las 
letanías de nuestro santo patrón, 
escoja algunas que vienen a 
mostrarnos su ejemplo de gran 

caridad cristiana. Una de ellas 
es «Pontífice ejemplar». Sí, la 
caridad del pastor, que siguiendo el 
ejemplo de Cristo, se pone delante 
de sus ovejas para guiarlas por el 
Camino de la verdadera Vida, para 
alimentarlas con la Eucaristía y 
defenderlas del mal y del error, 
aunque eso suponga la muerte, 
como casi le ocurrió.  Otra de 
las letanías es la de «predicador 
incansable del Evangelio». No 
olvidemos que no hay mayor acto 
de caridad hacia el prójimo que 
anunciarle el Evangelio, no solo 
con palabras, sino con la propia 
vida, porque no se trata solo de 
convencer a alguien, sino ofrecerle 
a Cristo, la salvación de su alma y 
la Vida eterna, y eso este mundo no 
lo puede ofrecer. Y, por último, la 
de «Padre de los pobres», porque, 
aunque es cierto que nuestros 
ojos deben estar fijos en el Señor, 
vivimos esta fe en este mundo 
y, al igual que Cristo, debemos 
acoger, alimentar, arropar al 
pobre, sin olvidar las pobrezas 
de nuestro tiempo, entre ellas 
la soledad, como especialmente 
ha manifestado este tiempo de 
pandemia. Y, como bien nos dice el 
Papa en su nueva encíclica Fratelli 
Tutti (Todos hermanos): «seamos 
capaces de reaccionar con un 
nuevo sueño de fraternidad y de 
amistad social que no se quede en 
las palabras».

Por último, me piden que os 
dé alguna reseña autobiográfica, 
lo cual lo hago humildemente. 
Nací un uno de junio de 1979 en 
Torrent, en el seno de una familia 
humilde de raíces andaluzas. Crecí 
rodeado del amor de mi familia, 
pero también del de mi Comunidad 
Parroquial de San José, en la que 
sentí la llamada del Señor a seguirle 
en el camino del sacerdocio, un 
gran regalo inmerecido que he ido 
apreciando año tras año hasta el 
convencimiento de que, aunque ha 
supuesto renuncias y sufrimientos, 

nunca habría sido ni la mitad de 
feliz de otro modo. 

El 28 de junio de 2003 recibí el 
sacramento del Orden sacerdotal 
en la Catedral de Valencia y 
fui destinado ese verano a las 
Parroquias de Olocau y Marines. 
Tras 5 años me trasladaron a la 
Parroquia de Villar del Arzobispo, 
a la que en 2011 se unieron las de 
Higueruelas y Andilla. En 2016, D. 
Arturo Ros, como vicario episcopal, 
me comunicó la decisión de ser 
nombrado Párroco de Requena y 
algunas de sus aldeas, y el 10 de 
septiembre llegué a estas tierras 
requenenses dispuesto a hacer 
lo mejor que sé hacer: servir al 
Señor, a pesar de mis limitaciones. 
En estos 17 años de sacerdocio 
he desempeñado otras funciones 
como la de profesor de Religión, 
de Arcipreste y de Delegado de 
Cáritas de la Vicaría V. Podría dar 
algunos detalles más, pero al final 
la mejor historia es la que el Señor 
realiza en mi vida. 

Que estas fiestas de san Nicolás, 
nuestro Patrón, en medio de este 
tiempo de pandemia no sean 
solo un dato anecdótico, sino un 
tiempo en el que como cristianos 
redescubramos que la Caridad 
es el estilo propio de nuestra fe, 
que como dice el Señor: « En esto 
conocerán todos que sois discípulos 
míos: si os amáis unos a otros» (Jn 
13, 35).

Agradecido a la Mayordomía 
por todo su trabajo y su esfuerzo 
para que vivamos estas fiestas tan 
entrañables, y a su presidente 
y amigo, José Martínez, por 
ofrecerme la oportunidad de ser el 
pregonero de estas fiestas, como 
siempre, recibid un cordial saludo 
y un fuerte abrazo, especialmente 
a los que pasáis por alguna 
situación difícil.

Cura-párroco 

«PADRE DE LOS POBRES»
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Pregón 2019 Requena 30 de noviembre

        Autoridades, sacerdotes, 
Sr. Presidente de la Mayordomía de 
San Nicolás, hermanos mayordomos, 
Fiesta de la Vendimia, asociaciones, 
familiares y amigos, buenas noches. 

Antes de comenzar quiero agradecer 
a mi buen amigo José Enrique el haber 
pensado en mi para desempeñar este 
papel que tanto me enorgullece, 
espero saber corresponderle “gracias 
José Enrique”.

 No es fácil ser pregonera de un tema 
que solo conoces por tus vivencias, 
que no es poco,  además el ser una de 
las primeras mujeres en desempeñar 
este papel me motiva especialmente  
ya que  se trata de  un gran reto,  
aunque  es un arma de doble filo que 
supone una mayor responsabilidad 
por representar a tantas mujeres de 
requena  que podrían sucederme.

Cuando empecé a plantearme cómo 
encauzar este Pregón me di cuenta 
de que todo lo relacionado con la 
figura de San Nicolás estaba ya dicho, 
su historia, sus milagros, su imagen 
en otros paises etc.  Los anteriores 
pregoneros ya os han contado 
minuciosamente la vida y milagros de 
nuestro Patrón, por lo tanto después 
de reflexionar mucho me dije : ¿que 
puedo  contarles  que no se haya 
dicho ya??. Y además de qué puedo  
hablarles dado que no soy ni mucho 
menos experta en temas teológicos ni 
en nada que se le asemeje.

Realmente solo pude llegar a una 
conclusión, solo puedo y debo hablar 
de lo que conozco, de mi experiencia 
personal, de mis sensaciones y 
vivencias, de mi creencia y devoción  
por San Nicolás.

 No puedo deciros exactamente 
cuando empezó mi devoción y mi 
relación mas personal con nuestro 
Santo Patrón 

 Como todos sabéis a través de mi 
marido José Andrés llevo muchos años 
relacionada con esta Mayordomía, y 
lo que si puedo contaros es cual  fue 
el detonante de mi devoción  por 
San Nicolás y este hecho fue   ni 
mas ni menos que el milagro de la 
recuperación  que se hizo realidad 
hace 5 años en la persona de nuestro 
buen amigo Ernesto.

 Recuerdo vivamente a nuestro 
anterior párroco don Arturo, gran 
amigo y mejor persona , pidiéndonos 
al final de cada misa, muchas de 
ellas en cada lunes de San Nicolás 
que rezáramos por su  salud  y como 
su mujer Ana no desfalleció ni un 
momento en sus plegarias.

Para mi lo mas  importante  fue el 
hecho de que fuimos todo un pueblo 
unido pidiéndole a su Patron San 
Nicolás que hiciera el milagro y nos 
devolviera sano y salvo a nuestro 
amigo, a nuestro requenense.

El desenlace se hizo esperar 
y después de muchas plegarias y 
muchas  rogativas sucedió el milagro 
de la recuperación de nuestro amigo 
Ernesto.

Para mi fue un hecho inaudito 
ya que  no recuerdo otro suceso 
semejante en requena.

Todos esos lunes muchos de 
nosotros nos vimos implicados en las 
plegarias, pero de corazón, no como 
autómatas que es como muchas 
veces funciona hoy en día nuestra 

sociedad y el hecho de que San Nicolás 
contestara a nuestras plegarias nos dio 
una fuerza nueva, redimida, como si 
siempre hubiera estado ahí latente y 
de repente resurgiera.

Yo misma que siempre había tenido 
y tengo gran devoción por nuestra 
virgen de los dolores vi como se 
despertaba en mi un interés  nuevo 
y reconfortante en la figura de San 
Nicolás.

Este milagro fue para mi el 
detonante de muchas plegarias, velas 
y misas que dediqué y sigo dedicando 
a San Nicolás en relación con mi vida y 
sobretodo con mi familia .

 Porque como todos sabéis o por lo 
menos todos los que me conocéis para 
mi, como para muchos de vosotros, lo 
mas importante siempre ha sido mi 
familia y sobretodo mi marido y mis 
hijas y cada vez que ha habido un hecho 

importante como una enfermedad , un 
trabajo, un examen , una oposición de 
mis hijas, egoístamente, lo reconozco 
he venido a pedir su intercesión.

También reconozco que muchas 
veces solo he venido a dar gracias por 
ser una persona tan afortunada, por 
tantos parabienes recibidos que me 
llegan hasta a abrumar.

San Nicolás solía decir “sería un 
pecado no repartir mucho, siendo que 
dios nos da tanto “

Y es cierto que dios nos da mucho, si 
reflexionáramos un poco nos daríamos 
cuenta de cuantas pequeñas cosas nos 
rodean que nos llenan de felicidad y de 
alegría y de que fácil seria compartir 
esa alegría con los demás.

Dª. María José Viana Martínez
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Deberíamos saber transmitir ese 
estado de felicidad, bienestar, paz a 
los demás

Con todo esto que os cuento solo 
quiero haceros reflexionar y que 
haciendo examen de conciencia 
reconozcáis en vuestro interior que 
efectivamente la figura de San Nicolás 
forma parte de vuestras vidas al  igual 
que la forma de la mía.

Lo mas importante para nosotros 
son los pequeños milagros que 
conseguimos cada uno, con esas 
peticiones intimas que tantas y tantas 
veces se ven cumplidas y a las que 
nosotros inconscientemente no damos 
importancia, suponiendo que es algo 
normal, pasando pagina y no volviendo 
a pensar en ellos.

Pues esos pequeños milagros 
que tanta importancia tienen  o 
deberían tener para nosotros son un 
pilar fundamental para mantener el 
contacto y la fe en nuestra iglesia y en 
especial en nuestro Patrón San Nicolás.

Un Santo Patrón se define como el 
protector escogido por un pueblo o 
congregación que según la creencia 
católica intercede en nombre de estos 
ante dios 

En nuestro caso además  el nombre 
de San Nicolás significa “protector y 
defensor de los pueblos”.

Hagamos que nos proteja y nos 
defienda recurriendo a el con mas 
asiduidad  porque  ¿Quien  de los aquí 
presentes puede reconocer que en 
momentos de dificultades o penurias 
no ha recurrido a nuestro Santo Patrón 
para solicitar  su intercesión?

Es lo normal y a mi me gustaría que 
fueramos cada vez mas, pero no solo 
para pedir su ayuda o consuelo, sino 
también para agradecer  las alegrías 
que nos brinda la vida con nuestros 
amigos, trabajo o familia.

No debemos recurrir a el solo en 
momentos de necesidad  sino que 
tenemos que hacer que el Patrón de 
nuestra ciudad este siempre presente 
en nuestras vidas para reconfortarnos, 
para ayudarnos a seguir caminando  
en esta sociedad tan automatizada 

que no nos deja parar ni un minuto a 
reflexionar en los autenticos valores de 
nuestras vidas y en lo que realmente 
merece la pena.

Hay que frenar  y pensar en lo 
que es importante, no dejar que la 
rutina nos engulla y pensar solo en 
lo material sino en sacar el máximo 
provecho a nuestras vidas.

Hay que alimentar el alma, vivir, 
amar, rezar, creer, soñar, disfrutar y no 
solo trabajar, correr, consumir y dejar 
pasar la vida.

Me consta que en los ultimos años 
esta Mayordomía ha ido yendo en 
aumento tanto en el numero de los 
seguidores como en el numero de 
mayordomos y en los actos a celebrar 
para conmemorar  la fiesta de nuestro 
Santo Patrón.

Os deseo que sigáis por ese camino 
y os sigáis encomendando a nuestro 
Patrón y no solo para peticiones 
y plegarias sino también para 
agradecimientos.

Hagamos resurgir la fiesta de San 
Nicolás, la alegría y la ilusión por 
reunirnos junto a la hoguera con el frío 
del invierno, por cenar de sobaquillo 
con el embutido y los vinos de nuestra 
tierra, por madrugar para tomar todos 
juntos  el chocolate bien caliente con 
los dulces, por acompañar el  desfile 
con las tortas de pan bendito y los 
petardos por las calles de requena 
junto a los miembros  de la fiesta de 

la vendimia del barrio de arrabal  y 
por supuesto por “ponernos  nuestras 
mejores galas “para la solemne 
celebración de la misa de San 
Nicolás“, comernos el pan bendito  y 
participar en la posterior Procesión 
acompañando a la imagen de nuestro 
Santo Patrón,  en la comida con arroz 
al horno y  (por supuesto) luego con la 
alegría de repartir nuestro pan bendito 
a todos nuestros familiares y amigos .

 Son nuestras tradiciones las que 
debemos conservar  y hacer que pasen 
de padres a hijos para asegurar su 
continuidad.

Hagamos resurgir entre todos 
la iglesia que llevamos dentro, la 
devoción que guardamos escondida en 
nuestras almas.

Siempre decimos que lo mas 
importante son nuestras raices, pues 
ahí las tenemos, ahí esta nuestro 
Patrón San Nicolás esperando 
recibirnos con los brazos abiertos.

Con la  idea de que busquemos  el 
manto de protección de San Nicolás, 
os deseo que paséis unas jornadas 
inolvidables y que aprovechemos 
para acercarnos a disfrutar  de una 
devoción aun si cabe mas fuerte por 
nuestro Santo Patrón San Nicolás. 

Muchas gracias 
 ¡!!Viva San Nicolás ¡!
  ¡Viva requena!!
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Mayordomo de Honor
D. Jaime Gómez Hernández

Requena, Valencia, Stanford, Valencia, 
Requena; Requena, al principio y al 
final. He viajado por todo el mundo y he 
vivido en California, Brasil, Italia, Kansas, 
Valencia y Requena. Al final, me quedo con 
Requena. Porque, aunque suene a tópico, 
como en España no se vive en ningún sitio; 
ni siquiera en Italia, que sería el país más 
afín. Y, sí, es verdad, me gusta decir que 
soy de Requena, allá donde voy y puedo, 
me gusta presumir de Requena, de mi 
pueblo. Por eso, cuando la Mayordomía de 
San Nicolás, más concretamente Luisan, se 
puso en contacto conmigo para decirme que 
querían nombrarme Mayordomo de Honor, 
me sentí halagado por el reconocimiento. 
Luego me dijeron que los mayordomos 
de honor deben de ser requenenses que 
pregonan y presumen de Requena y sus 
gentes, y me vi perfectamente identificado 
y tremendamente agradecido. 

Aunque Requena dejó de ser mi 
residencia habitual allá por septiembre 
de 1977 cuando partí hacia Valencia para 
empezar mis estudios en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos con una beca en el Colegio Mayor 
San Juan de Ribera de Burjassot �gracias al 
consejo de nuestro entonces profesor de 
matemáticas, ahora amigo, Jesús Pastor� 
Requena no ha dejado de ser mi pueblo; 
el lugar donde crecí, bajo la tutela de 
mis padres Dionisio �el Portillo� y Maruja, 
y las constantes riñas �e inmediatas 
reconciliaciones� con mi hermana Isabel; 
donde fui a la escuela y luego al instituto. 

Fui al Instituto de Enseñanza Media, el 
mejor instituto de enseñanza media en 
muchos kilómetros a la redonda, donde 
venían a examinarse, por libre, gentes 
de Cuenca y de Valencia, un instituto 

con grandes profesores, que marcaron 
nuestras vidas; un instituto donde aprendí 
a amar a las matemáticas y la literatura, 
donde encontré a mis amigos �con los 
que sigo reuniéndome cada vez que voy a 
Requena� y donde me enamoré de Inma, 
mi mujer. Requena ha sido, es, y seguirá 
siendo mi pueblo; o mejor, MI PUEBLO, con 
mayúsculas. 

De Valencia nos fuimos a California, a 
la Universidad de Stanford en 1985. Y digo 
nos fuimos, porque, por aquel entonces, 
Inma y yo ya estábamos casados; Inma, 
la hija de Antonio Monzó y Luisa García, 
quien me ha acompañado desde entonces 
en mis periplos por este mundo, y gracias 
a cuyo apoyo he podido desarrollar mi 
trabajo durante los últimos treinta y siete 
años (¡y que sean muchos más!). En la 
Universidad de Stanford hice mi doctorado 
en una materia, la geoestadística, 
desconocida para mí a mi llegada a los EE. 
UU. pero que me ha servido para labrarme 
un prestigio internacional que ha supuesto 
el reconocimiento de la International 
Association of Mathematical Geosciences, 
que me entregó este año 2020 el máximo 
galardón otorgado por esta asociación, 
la medalla Krumbein, por mi trayectoria 
profesional. 

Recuerdo con agrado el día de mi 
graduación como doctor, en un acto de 
entrega de diplomas igual que el que 
habréis visto en muchas películas en el que 
todos íbamos con toga y birrete con pompón 
colgando, y donde pedí que cuando me 
llamaran lo hicieran como “Jaime Gómez 
Hernández from Requena (Spain)”, porque 
allí y en aquel momento �como en otras 
muchas ocasiones� quería dejar patente 
que yo era de Requena. Recuerdo que así 
se hizo, aunque la pronunciación no fuera 
muy acertada y solo reconocible por Inma 
y por mí.  

De Stanford regresamos a Valencia en 
1990 a pesar de tener una oferta de trabajo 
allí, que rechacé por la oportunidad de que 
nuestra única hija entonces creciera cerca 
de sus abuelos y tíos, en un ambiente 
familiar que no hubiera tenido en los EE. UU, 
y porque me sentí con la responsabilidad 
de regresar a España; me fui con una 
beca de la Generalitat y no quería formar 
parte de esa fuga de cerebros de la que, 
desafortunadamente, tanto oímos hablar 
hoy en día. Así que nos volvimos con un 
miembro más en la familia, nuestra hija 
Elisa; a quien poco después se uniría su 
hermana Isabel. Ambas saben que sus 
padres son de Requena, y siempre hemos 
hecho lo posible porque ellas también se 

sintieran de Requena. Elisa e Isabel han 
participado activamente en la Fiesta de la 
Vendimia y ambas fueron reinas infantiles 
de la desaparecida Comisión de Ausentes 
en sus respectivos años. 

En Valencia me incorporé al claustro de 
profesores de la Universidad Politécnica, 
donde soy catedrático de Ingeniería 
Hidráulica desde el año 2000. Muchos son 
los colegas de todo el mundo que han 
venido a visitarme y a los que he traído 
a Requena �¡no sé la de veces que habré 
entrado en las cuevas de la Villa para 
enseñárselas a mis huéspedes mientras 
les explicaba que el padre de Inma era 
el responsable de que estuvieran en 
funcionamiento como reclamo turístico!� 
y todos ellos han quedado prendados de la 
ciudad y su entorno.

En la Universidad Politécnica he 
desarrollado la mayor parte de mi 
carrera investigadora en el campo de la 
hidrogeología, intercalada con periodos 
sabáticos que nos han permitido vivir y 
conocer otras partes del mundo. Hablar 
de hidrogeología es hablar de acuíferos, 
es hablar de aguas subterráneas, es hablar 
de pozos y de bombas y de perforaciones. 
Hablar de hidrogeología es hablar de un 
recurso natural que da de beber a un 
tercio de la población mundial. Hablar de 
hidrogeología es hablar de mi pasión por 
las matemáticas y la informática y por 
los modelos numéricos que nos permiten 
predecir cómo van a evolucionar los 
niveles de ese pozo de riego o el caudal de 
aquel manantial como consecuencia de las 
variaciones de temperatura y precipitación 
que nos trae el cambio climático. Hablar 
de hidrogeología es hablar del último 
premio que he recibido, el Prince Sultan 
bin Abdulaziz International Prize for 
Water en 2020, el premio más importante 
a nivel mundial en el campo de los 
recursos hídricos. Un premio del que estoy 
muy orgulloso y cuya obtención no hubiera 
sido posible sin el apoyo de Inma, quien 
siempre me ha empujado a hacer un poco 
más. Estad seguros de que cuando llegue el 
momento de ir a recogerlo (si es que llega, 
en este maldito año del coronavirus) no 
perderé la oportunidad de hacer notar que 
todo empezó en Requena, aunque tenga 
que invertir cierto tiempo en decir cómo 
se deletrea (para que puedan buscarlo en 
internet), y aprovecharé para contarles 
que también soy Mayordomo de Honor de 
la Mayordomía de San Nicolás de Requena, 
aunque ellos no entiendan de qué estoy 
hablando.
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La apertura del Hospital de Requena, desde mi punto 
de vista,  ha sido uno de los hechos más destacados de 
Requena en toda su historia, ha supuesto mejorar la calidad 
de vida para los que vivimos en toda su zona de influencia, 
ha evitado desplazamientos innecesarios a Valencia y en 
definitiva supone poder atender, desde el punto de vista 
sanitario, a nuestra población en la mayoría de los casos.

Las características de nuestro Hospital (Comarcal), 
“pequeño” en tamaño comparado con la mayoría de otros 
hospitales, suponen una gran ventaja a la hora de realizar 
una atención sanitaria mucho más cercana, personal y de 
calidad. La profesionalidad y cercanía deben ser nuestras 

señas de identidad.
Cuando en nuestro centro  celebramos, hace apenas 

2 años, nuestro 25 cumpleaños, no pensábamos que 
estábamos a punto de enfrentarnos ante el mayor reto 
de nuestra historia, ni más ni menos que una Pandemia 
Mundial.

El COVID vino como un auténtico Tsunami , en los 
inicios allí por el mes de marzo, nuestro Hospital tuvo 
que pasar de una situación normal, a tener un gran 
porcentaje de enfermos ingresados por COVID en poco 
tiempo, contratando personal (muchos de los cuales fueron 
a reforzar directamente a Residencias y el dispositivo 
alternativo que se preparó en el futuro Centro de Día  para 
poder ingresar pacientes con COVID de las residencias, lo 
cual es de alabar por la situación que vivieron y el enorme 
papel que desempeñaron) y vernos obligados a tener que 
habilitar espacios con camas de hospitalización nuevas, 
para poder ingresar a pacientes si la situación seguía 
empeorando. Afortunadamente esta ampliación no nos 
hizo apenas falta, aunque la mantenemos preparada por si 
llegáramos a necesitarla

No podemos negar que han sido meses muy duros, 
donde han fallecido pacientes, donde otros muchos han 
podido superarlo y donde una palabra ha predominado: 
PREOCUPACION.

PREOCUPACION por los pacientes con COVID, 
por los pacientes con otras enfermedades graves que 

atendíamos, 
por los ancianos ingresados en Residencias (los más 

vulnerables), 
por los pacientes que fallecían y sus familias, que no 

podían estar a su lado, 
por los paciente que por miedo no iban al médico y 

sabíamos que debían estar en sus casas, 
por los profesionales de primera línea que trabajan en 

el Hospital y Atención Primaria, 
por los trabajadores esenciales que debían seguir al 

pie del cañón como nosotros (Supermercados, Policía, 
Guardia Civil, Ejercito, Farmacias...),

por nuestras familias, 
por la población en general.

Preocupación por cuidaros
D. Vicente Escudero Alarcón y Dª Lourdes Navarro Orti
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Eso si nos hemos sentido muy queridos, con donaciones 
continuas de material que incluso sin necesitarlas las 
hemos aceptado pues la gente quería ayudarnos como 
fuera, mandándonos cartas de aliento e incluso dibujos 
hechos por niños para animarnos y hemos recibido una 
avalancha de aplausos diarios que nos daban fuerza y 
cariño a partes iguales.

Queremos que sepáis que trabajamos duro, codo con 
codo con Atención Primaria y Salud Publica,a los cuales 
hay que reconocer el enorme esfuerzo y presión que 
sufren, para luchar contra esta terrible enfermedad y 
necesitamos vuestra ayuda, que podéis hacerla siguiendo 
las recomendaciones que continuamente escuchamos: 
distancia social, uso de mascarillas, lavado de manos, 
vacunación de gripe en grupos de riesgo, etc.

Y no queremos olvidarnos del resto de personas con 
otras enfermedades y problemas de salud. Deciros que 
nuestros Centros de Salud, Consultorios y Hospital están 
abiertos para ayudaros, no tengáis miedo a llamarnos o 
acercaros y pedir cita.

Por lo que a nosotros respecta, aunque con nuestros 
momentos de cansancio por todo lo pasado, queremos que 
os quede claro que estamos preparados para continuar 
con nuestro mayor objetivo : CUIDAROS. 

Este 2020 se celebra el Año Internacional de la 
Enfermería, donde estaban programados una serie de 
eventos para visibilizar la importancia de nuestro colectivo, 
desgraciadamente creo que ya no hace falta, que ha 
quedado más  que demostrado. Así que aprovecho para 
mandar un abrazo a todas las enfermeras y 
enfermeros de mi Departamento que se han 
dejado, literalmente, la piel por todos y que 

son un orgullo para mí por cómo nos CUIDAN a todos.
Y por último un reconocimiento y agradecimiento 

al resto de trabajadores sanitarios y no sanitarios del 
Departamento de salud, con Leandro (Gerente) infatigable 
a la cabeza, con Lourdes (Adjunta de Enfermería), resto del 
Equipo Directivo (Fernando, Víctor y Daniel), Supervisoras, 
Jefes de Servicio, Jefes de Zona, Coordinadoras 
de Enfermería de Primaria, Médicos, Enfermeras, 
Farmacéuticas, TCAE (Auxiliares), Matronas, Personal de 
Salud Pública, Jefa de Personal Subalterno, Celadores, 
Fisioterapeutas, Informáticos, Ingeniero, Administrativas, 
Técnicos (Rayos y Laboratorio), Limpieza, Trabajadoras 
sociales, Lencería, Mantenimiento, Seguridad, personal 
de Cafetería. Espero que no se me olvide nadie porque 
todos han sido imprescindibles. Es un orgullo trabajar con 
vosotros

VICENTE ESCUDERO ALARCÓN
(DIRECTOR DE ENFERMERÍA DEL DEPARTAMENTO DE 

REQUENA

LOURDES NAVARRO ORTI
(ADJUNTA DE ENFERMERÍA DEL DEPARTAMENTO DE 

REQUENA)
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El comercio local en tiempos del COVID
D. Jaime López Ochando

Una vez más desde la Asociación de 
Comerciantes y Profesionales de los 
servicios de Requena invitamos a todos 
los vecinos de nuestra ciudad a que 
participen activamente y colaboren 
con las diferentes hermandades, 
cofradías y comisiones para que 
puedan salir adelante los diferentes 
actos festivos, que aunque actual y 
extraordinariamente no se puedan 
celebrar, deban seguir adelante para 
darle vida a nuestra ciudad. 

El objetivo de nuestra asociación 
es como siempre, el de defender 
los intereses del sector, contribuir a 
renovar y mejorar el tejido comercial 
de la ciudad, dotar a los asociados 
de herramientas para competir y, por 
supuesto, hacer ciudad.

Cabe destacar que las diferentes 
comisiones y grupos de vecinos, 
organizando diferentes reuniones y 
actos festivos, generan muchísimo 
movimiento en la economía local y 
hacen que Requena siga viva y su 
comercio, el nuestro, también pueda 
seguir adelante.

La asociación de Comerciantes lleva 
más de 25 años en marcha y en ellos 
muchas iniciativas de dinamización 
del comercio nos respaldan: Feria 
del Stock, Fiesta del Comercio, Black 
Friday, diferentes sorteos en el Dia de 
los Enamorados, día de la Madre o en 
Navidad, recordando así los últimos 
eventos que en todos esos años se han 
realizado.

Además de estos ya reconocidos 
eventos, también trabajamos en la 
gestión diaria de asuntos clave para el 
sector como las obras de mejora vial, 
aceras, aparcamientos, iluminación 
habitual y extraordinaria para 
diferentes épocas  que afectan a los 
establecimientos y por supuesto a los 
vecinos. 

La asociación dirige la canaliza-
ción de las demandas del comercio y 
los servicios en materia de urbanismo 
comercial con comunicación directa y 
fluida tanto con el concejal de comer-
cio, como con el alcalde, ambos bien 
conocedores de la importancia del te-
jido comercial de la población.

En cuanto a nuestros asociados, 
desde la junta directiva, apostamos 
por crear varios puntos de trabajo, 
desde la formación adaptada a las 
necesidades del sector, a campañas 

de apoyo al comercio local, así 
como asociacionismo con diversas 
federaciones empresariales y 
el desarrollo de propuestas de 
negociación con importantes ventajas 
para los diferentes asociados que 
puedan beneficiarse entre sí. 
Nuestra apuesta: garantizar el futuro 
del comercio requenense porque de 
ello depende también que Requena 
sea la ciudad viva, amable, habitable y 
atractiva que todos deseamos.

Hay que tener en cuenta el radical 
cambio de vida que hemos sufrido en 
los últimos meses, un cambio al cual 
todavía nos encontramos en proceso 
de adaptación y que por desgracia no 
sabemos el tiempo que puede durar. 

El comercio vive, posiblemente, el 
inicio de la peor crisis que haya vivido 
nunca en el último medio siglo. El estado 
de alarma decretado por el gobierno 
español con motivo a la expansión de 
la pandemia producido por la covid-19 
nos obligaba a bajar la persiana de 
todos los establecimientos, a excepción 
de aquellos considerados de primera 
necesidad durante dos meses. 

El parón económico ha supuesto a 
nivel nacional y por supuesto también 
local, un hundimiento sin precedentes 
en la facturación de la inmensa mayoría 
de comercios. Y como consecuencia, el 
comercio minorista lidera el ranking de 
subsectores con más Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 
realizados en nuestra sociedad.

Entre todos los subsectores 
de nuestros comercios, solo la 
alimentación, que pudo abrir y seguir 
facturando aguantaba el pulso. Y lo 
hace de manera mermada, con una 
facturación que se desploma casi 
a la mitad. Aún así y desde estas 
líneas agradecemos profundamente 
a la población que aparentemente 
ha sufrido un cambio de actitud con 
respecto al pequeño comercio.

Poco después de volver a abrir 
todos nuestros comercios y también 
acompañados de una campaña 
publicitaria propuesta por el 
ayuntamiento en conjunto con la 
Asociación, se percibe que nuestra 
población apuesta más por el pequeño 
comercio que unos meses antes, 
aunque si bien es cierto, la gente no 
gasta o consume de la forma que antes 
lo hacía.

Consecuentemente desde la asocia-
ción pedimos apoyo y responsabilidad 
a todos nuestros vecinos. Todos somos 
parte de la cadena, nos retroalimenta-
mos….si gastamos y compramos en el 
mismo pueblo, de forma directa e in-
directa, se invierte en Requena y a su 
vez se generan puestos de trabajo, con-
sumo y servicios. Todo queda en casa. 

En nuestros ciudadanos ,nuestros pe-
queños comercios y nuestras empresas.

También recomendamos a 
nuestros socios paciencia, evolución 
y reinvención, que se creen nuevos 
modelos de negocio, se integren 
nuevas actividades y se busquen 
nuevas alianzas. Obviamente juntos, 
será mucho más fácil salir airosos de 
esta actual situación.

En los últimos años, la celebración 
de nuestro patrón ha estado unida al 
acto de encendido de luces de Navidad 
en nuestra población con el obsequio 
a nuestros vecinos del chocolate y 
madalenas que arrancan la campaña 
comercial más importante del invierno, 
desafortunadamente este año no 
podemos congregar a la población 
en este tipo de actos pero Requena 
seguirá iluminada por Navidad y con 
nuestras puertas y brazos abiertos de 
par en par. Esperamos retomar este 
acto el próximo 2021 con la ilusión de 
siempre.

Gracias a la Mayordomía de 
San Nicolás de Bari por ofrecernos 
la oportunidad desde aquí, para 
agradecer y seguir pidiendo a la 
población su apoyo y que podamos 
seguir en marcha, gracias a nuestros 
vecinos y amigos. 

¡Viva Requena y viva su patrón 
San  Nicolas!
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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PROGRAMA DE ACTOS
MAYORDOMÍA DE SAN NICOLÁS DE BARI

Fundada en 1478

Sábado 28 de Noviembre
A las 19,30 horas, en la Parroquia de San Nicolás (Templo del Carmen), Celebración de la Eucaristía. 

Al termino de la misma PREGÓN A SAN NICOLÁS DE BARI, a cargo de D. Fernando Carrasco Fernández. 
Cura Párroco y Consiliario de la Mayordomía

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A SAN NICOLAS
3, 4 Y 5 de diciembre de 2020

ORACIÓN A SAN NICOLÁS Y CANTO DE LOS GOZOS

Jueves 3 de Diciembre 
A las 19,30 horas, en la Parroquia de San Nicolás (Templo del Carmen),                                        

San Nicolás, protector de los pequeños, ofrenda de nuestros niños y jóvenes (Comunión, Coro El Salvador, 
Juniors y Confirmación).

Viernes 4 de Diciembre
,

A las 19,30 horas, en la Parroquia de San Nicolás (Templo del Carmen),  San Nicolás, padre de los pobres, 
ofrenda de la acción caritativa de nuestra Comunidad (Cáritas, Manos Unidas y Pastoral del enfermo). 

Al finalizar, celebraremos un sencillo y emotivo homenaje a D. Jaime Gómez Hernández 
como Mayordomo de Honor 2020.

Sábado 5 de Diciembre
A las 19,30 horas, en la Parroquia de San Nicolás (Templo del Carmen), San Nicolás, pastor vigilante del 

Pueblo de Dios, ofrenda de La Mayordomía. Al finalizar, celebraremos un sencillo y emotivo homenaje a los 
Mayordomos que han demostrado su compromiso y fidelidad con nuestro Excelso Patrón.

                     Una vez finalizado el Solemne Triduo se inaugurará el Museo Parroquial de San Nicolás 
(ubicado en el camarín de la Virgen del Carmen) y de El Salvador (ubicado en el trasagrario) y que ha sido 

posible gracias a la colaboración de la Fundación Ciudad de Requena.

A las 21 horas, CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en honor a nuestro Santo Patrón, en la C/ Músico Sosa 
/ debajo los Huertos, a cargo de Pirotécnia del Mediterráneo. Organiza Mayordomía de San Nicolás de Bari. 

Patrocina el M.I. Ayuntamiento

Domingo 6 de Diciembre
FESTIVIDAD DE SAN NICOLÁS DE BARI, PATRÓN DE REQUENA

A las 9 horas, recogida de Pan Bendito, por las distintas calles de la ciudad.

A las 12,00 horas, SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.

A las 13.00 horas, TRADICIONAL PROCESIÓN de San Nicolás con la Imagen de Nuestro Santo Patrón.

REQUENENSES: La Mayordomía os invita a participar en todos sus actos,
Con responsabilidad y cumpliendo con todos los protocolos del COVID-19.
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Recuerdos de 2019, antes de...
D. Luis Antonio Pérez Juan

Que poco podíamos imaginar a finales de 2019, mientras nos 
preparábamos para celebrar otra edición de nuestro querido 
San Nicolás, y veíamos cerca las fiestas Navideñas, lo que nos 
esperaba unos meses después. Un “bichito” nos atacaría en lo 
más sensible, nuestra salud, y por ende afectando a nuestra 
vida social, familiar, a la economía y el trabajo, cambiándonos 
todo nuestro modelo de vida y de relacionarnos tal como lo 
habíamos conocido hasta ese momento.

Pero antes de todo eso, el ejercicio de 2019, fue un año 
muy intenso y positivo para nuestra Mayordomía,  en el que 
comenzaron a introducir a nivel interno y de organización una 
serie de cambios , a nuestra forma de ver muy necesarios, y 
que durante este año se han consolidado, dando lugar a la 
formación de una Junta Ejecutiva más reducida y ágil para las 
decisiones “del día a día”, y sin dejar de contar con el apoyo 
de todos los jefes de grupo y de colaboradores, así como del 
resto de Mayordomos, que siempre están prestos a echar una 
mano en cuanto se les necesita. Porque aquí no sobra nadie, 
todos los Mayordomos somos igual de importantes 
y necesarios, siempre que nos una hacerlo por 
un bien común como es trabajar para  nuestra 
Mayordomía y la figura de nuestro Santo Patrón.

El pasado año fue novedoso en cuanto a la 
introducción de diversos actos nuevos en nuestra 
programación, con el ánimo de revitalizar unas 
actividades, que junto con los ya habituales dieran 
mayor proyección y repercusión a la figura del 
Patrón de Requena, y para lo que contamos con la 
colaboración de otras asociaciones y de empresarios 
que ayudaron a llevar a cabo con suma brillantez 
todos ellos, a los cuales queremos aprovechar  una 

vez más para hacerles llegar nuestro agradecimiento, así como 
a todos los anunciantes y colaboradores de esta revista, sin 
cuya desinteresada  aportación esta revista no sería posible.

El día 24 de Noviembre recibimos la visita a La Cofradía de 
San Nicolás del Grao de Gandía, encabezada por su presidente 
D. Pedro Villaescusa, su Madrina Lucía Sabater y el Clavariet 
David Codina, acompañados de varios miembros de su junta. 
Realizamos un hermanamiento entre ambas asociaciones, 
visitando el templo del Carmen y la parroquia de San Nicolás, 
donde nuestro Párroco D. Fernando Carrasco les ofreció un 
enriquecedor recorrido por su interior cargado de anécdotas y 
detalles de la riqueza patrimonial e histórica que albergan, tras 
un posterior recorrido por el casco histórico, se desplazaron 
al Museo Diocesano de la Semana Santa Requenenses, 
donde apreciaron nuestras imponentes tallas e imágenes 
procesionales, y terminamos la jornada con un intercambio de 
insignias, presentes, recuerdos y loterías.

A parte de esa jornada durante este año el contacto con 
ellos ha sido permanente, y el 
intercambio de información 
muy fluido con su presidente 
y hoy buen amigo. Tenemos 
pendiente devolver la visita 
que en su día se aplazó 
por los motivos de sobras 
conocidos. Gracias Pedro por 
tus atenciones. Contar como 
curiosidad que su Misa Mayor 
del día de San Nicolás, fue 
oficiada por el Exmo.  Obispo 
Auxiliar de Valencia, D. Arturo 
P. Ros Murgadas, haciendo 
repetidas referencias a 
Requena y la Mayordomía 

durante su Homilía.
Al día siguiente tuvimos otra jornada 

novedosa y muy bien acogida al realizar 
con el Club Vespa de Requena una Ronda 
a San Nicolás por el Casco Histórico y el 
Templo de San Nicolás y posteriormente 
desfilar ante la imagen de nuestro Santo 
Patrón donde se producía la solemne 
Bendición de todas las Vespas y de sus 
conductores, haciéndoles entrega de un 
recuerdo por parte de la Mayordomía. Un 
encuentro para repetir, que conociendo 
a los componentes de este club, varios 
de los cuales son Mayordomos, ya 
pueden imaginar el buen humor y el 
ambiente que reinó durante todo el día.
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La tarde del 30 de 
Noviembre en el Templo de El 
Carmen tuvo lugar el Pregón 
anunciador en Honor a San 
Nicolás, a cargo de Dª Mª José 
Viana Martínez, quien nos deleitó 
con su prosa cercana llevando 
su discurso desde las vivencias 
familiares en torno a la figura y 
festividad de San Nicolás, pasando 
por recuerdos más emotivos y 
personales en referencia a las 
vicisitudes de algún Mayordomo y 
la fe y esperanza que se manifestó 
a través de San Nicolás hacia su 
recuperación milagrosa. Marisé 
nos cautivó y nos llevó al borde de 
las lágrimas con momentos muy 
emotivos.

La noche terminó de forma más 
lúdica e informal en la Discoteca 
Panda, donde la Mayordomía 
junto con el propietario del local 
y el Patrocinio de Spanomovil, 
organizamos una Fiesta Ochentera, es decir con música que 
conocíamos y entendíamos .de cuando éramos un poco más 
jóvenes. La selección musical la realizo estupendamente Nicolás 
García y luego Javier Cardona a los mandos y Adrián Cervera, 
nos hicieron bailar hasta altas horas a todos los asistentes, que 
fuimos muchos, siendo un éxito rotundo y pasando una noche 
memorable.

Comenzamos Diciembre, con una Cata de Vinos comentada 
y maridada en nuestros locales a cargo de D. José Luis Salom, 
de Bodegas Pasiego, excelente profesional y mejor persona, 
quien con su oratoria apasionada y llana nos introdujo en la 
historia de la bodega y en el disfrute de sus 
estupendos vinos, dando como resultado un 
maridaje espectacular un reconocimiento 
de todos los matices de sus caldos y termi-
nando con esa joya que es el Julieta, fruto 
del azar y el trabajo bien hecho y que nos 
encantó a los casi 70 asistentes a este gus-
toso acto.

Ya en la Parroquia, se celebraron los 
tres días del Tríduo en honor a San Nicolás, 
finalizando los oficios con el tradicional 
Canto de Los Gozos y dedicando cada día 

a los Juniors, Confirmantes y niños 
de Primera Comunión, a los que 
el día cuatro la Mayordomía les 
obsequio con una merienda antes 
de los oficios. El día cinco de 
Diciembre tras la misa y finalizar 
el Tríduo, se realizaron dos 
emotivos Homenajes ,el primero 
a los Mayordomos que llevando 
más de 25 años en la asociación 
y demostrando su compromiso 

con la misma, recibieron un 
recuerdo de esta efeméride de 
manos de nuestro Presidente D. 
Ernesto Sánchez y del Presidente 
Ejecutivo D. José Enrique García 
Ramos, y siendo en esta edición 
los Mayordomos D. Salvador 
Serrano Cambres, D. Fernando 
Banacloig López, D. Luis Miguel 
Hernández Ortiz y D. Severiano 
Miguelez Álvarez, dando paso al 
reconocimiento al Mayordomo de 
Honor D. Marcelino Perez Expósito, 

persona en quien a juicio de todos era acreedor a ostentar 
tal distinción, y quien visiblemente emocionado y rodeado 
de su familia, nos dirigió unas sentidas palabras recibiendo su 
galardón acreditativo y pasando a formar ya parte de la Historia 
de esta Mayordomía y de Requena.

Posteriormente realizamos junto con las autoridades Civiles 
y Eclesiásticas un traslado de la imagen de nuestro Santo 
Patrón hasta la hoguera levantada en su honor y acompañados 
por la Banda de Cornetas y Tambores de la Real Cofradía de 
El Descendimiento, de Requena, así como de los componentes 
de la Mayordomía Fiesta de la Vendimia y especialmente el 

Barrio de Arrabal, siendo nuestro Presi José 
Enrique García Ramos junto a la Reina y 
Presidente Marta y Pascual, los encargados 
de encender los Fuegos Artificiales y la 
Hoguera. Culminamos la noche en nuestro 
local con la tradicional cena de hermandad 
de la Mayordomía.

Amanece el día 6 de Diciembre, entre 
aroma a chocolate recién echo, caras 
soñolientas, ruido de petardos, olor a 
pólvora entre notas musicales y Pan Bendito. 
Realizamos la despertá y recogida de Tortas 
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por la calles de Requena, para 
llegar ante el altar de San Nicolás 
y proceder a su bendición, 
posteriormente celebrar la 
Santa Misa Mayor en su Honor y la 
tradicional Procesión con volteo 
de campanas desde su antiguo 
campanario en el corazón 
de La Villa y acompañado 
por los representantes del 
M.I. Ayuntamiento, nuestros 
sacerdotes, Cuerpos de 
Seguridad, Asociaciones, Fiesta 

de la Vendimia y miembros de la Mayordomía así como público en general 
y los Danzantes de la Soterraña.

Y como siempre terminamos  .comiendo  y realizando la imposición de 
Pins y agradecimiento y   preparando una nueva edición.

Al publicarse esta revista, posiblemente ya dispongamos de un local 
propio de la Mayordomía, cedido por el M.I. Ayuntamiento, al cual le 
queremos agradecer su colaboración para con esa Mayordomía y en 
especial a nuestro Sr, Alcalde D. Mario Sánchez. Tenemos más proyecto en 
marcha y la consolidación de los ya existentes, y aunque esta edición sea 
un poco diferente por las circunstancias, estamos trabajando arduamente 
para posicionarnos como un claro referente entre las asociaciones y 
e n la Comunidad Cristiana de Requena 

y en la Figura de nuestro Querido 
Patrón.

             
    Viva San Nicolás y 

Viva Requena
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La compañía de origen 
valenciano está presente hoy en 
más de 68 países y cuenta con más 
de 500 trabajadores. Su secreto: 
un portfolio de marcas históricas 
situadas en primera línea de 
mercado, sin perder de vista ni sus 
orígenes ni sus objetivos.  

Marcas tan históricas como 
la propia Damel, Palotes, Pectol, Cheiw, los polos Kelia, 
los frutos secos Casamayor o el Turrón Viena Meivel han 
sido situadas en lo más alto de los mercados nacionales 
e internacionales en los que la compañía se encuentra 
presente.

La del Grupo Damel es una historia que atraviesa todas 
las etapas posibles antes de alcanzar la estabilidad y el 
reconocimiento empresariales. 

Una trayectoria muy similar a la que sigue la curvatura 
de una sonrisa: no en vano, el lema —y espíritu— con que 
la compañía acomete todas sus operaciones es precisamente 
ése: Dibujando sonrisas. 

Para comprender de dónde viene este marcado ADN de 
perseverancia y, sobre todo, de apuestas arriesgadas, hay 
que remontarse a la década de los 50: y es que los actuales 
dueños de Damel Group, los hermanos López Ibáñez, ya 
conocieron el éxito de la mano de Productos Churruca, una 
de las empresas que situó a España en el punto de mira del 
mercado de frutos secos durante el siglo pasado y fundada 

por su padre, José López Lluch. A principio de los años 90 
una serie de discrepancias en el modelo de empresa que 
se quería para el futuro llevaron a José López Lluch y sus 
hijos, a desvincularse de Productos Churruca, aunque siguen 
participando en su capital social, y a iniciar una nueva etapa.

En este tiempo, Damel Group ha optado por invertir 
en España, pero mirando muy de cerca los mercados 
internacionales a los que dirige el 60% de la producción a 
través de socios comerciales y oficinas en casi 70 países.

Desde el origen, se suceden una serie de decisiones 
estratégicas hasta constituir lo que hoy en día es el Grupo 
Damel. Una compañía de alimentación con cinco plantas de 
producción localizadas en España, y oficinas comerciales 
en USA, y con presencia en todo tipo de categorías de 
alimentación lúdica: caramelos de goma, regalices, caramelo 
balsámico, golosina líquida o «polo flash», frutos secos, 
snacks y chocolates. 

Damel Group optó por el crecimiento, incorporando al 
grupo otras sociedades que tenían como denominador común 

Dibujando sonrisas desde hace más de 80 
años con la vista puesta en el futuro.

D. José Vicente López Ibáñez
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su antigüedad, la popularidad de sus marcas. 
Algo en común de las distintas compañías y plantas 

productivas incorporadas al Grupo durante estos 29 años —
desde la propia Productos Damel de Alicante hasta la antigua 
fábrica de Mondelez-Dulciora en Valladolid, pasando por 
la planta de Kelia en Sevilla o la de Turrón Viena Meivel 
en Algemesí— era su elevado componente de riesgo en el 
momento de la adquisición por la necesidad, en todas ellas, 
de importantes dosis de gestión en todos los ámbitos. 

El componente social de esta construcción empresarial 
también ha sido muy importante. Para ello, lejos de 
provocar dramas, se ha aprovechado e integrado el expertise 
del equipo humano que venía con las empresas que han 
sido incorporadas al grupo, lo que ha marcado la cultura 
empresarial de la compañía, fomentando el esfuerzo y la 
promoción interna.

Hoy, el resultado de todas esas inversiones es un 
grupo de alimentación sólido, con marcas tradicionales 
completamente renovadas, y con infinidad de productos para 
todos los públicos, que sigue buscando para 2021, nuevos 
retos e innovación como los que ha venido impulsando para 
todas sus líneas en los últimos años.

Y es que Damel Group ha sido pionero en desarrollar, 
entre otros, una gama de gominolas con 0% azúcar —
galardonada con el premio Producto del Año 2019—, un 
«polo flash» también libre de azúcares, caramelos con 
propiedades veganas o la reducción de calorías en la mayoría 
de sus referencias de confitería. Ha sabido reinventar toda 
una línea de productos tradicionales y adaptarlos a las 
exigencias de mercados internacionales obteniendo todas las 
certificaciones de calidad necesarias para ser comercializados 
tanto en mercados occidentales como en otras comunidades 
con características Kosher o Halal. 

El compromiso de Damel con la alimentación saludable 
le ha llevado, además, a la creación de un Plan de Negocio 
de “Productos Funcionales y Nutracéuticos”, bajo la marca 
VITALDIN, con Probióticos, Vitaminas, Minerales, y con 
compuestos funcionales, como la melatonina o el DHA, que 
le ha permitido conseguir diferentes Premios a la innovación. 

La vertiente social de Damel Group ha estado marcada 
por la devolución a la sociedad de parte de lo que ella le ha 

dado. Con la crisis del coronavirus muchos consumidores han 
recurrido a productos de snack y confitería para combatir 
el estrés, la ansiedad y el aburrimiento. Damel Group, fiel 
a su espíritu solidario, ha querido contribuir a devolver a la 
sociedad la confianza que ésta necesita a través del apoyo a 
las familias más desfavorecidas: en concreto, ha donado más 
de 15 toneladas de diferentes productos a asociaciones como 
Cáritas Valencia, Cruz Roja Valencia, Fundación Ayuda Una 
Familia y Banco de Alimentos (Valencia, Alicante y Valladolid).
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Cuando después de más de 25 años viviendo en tierras 
palentinas, mi amigo Luisan me sugirió la posibilidad de 
escribir algo sobre la devoción a nuestro querido Patrón en 
esta provincia castellana, me puse a 
pensar en ello y llegué a la conclusión de 
que, después de haber recorrido toda 
la provincia con bastante intensidad, 
no conseguía recordar más que apenas 
un par de lugares relacionados con la 
advocación de San Nicolás. Gracias a 
Dios que en esta ciudad, como dijo 
Santa Teresa, la gente es de la mejor 
masa, y he tenido la inestimable ayuda 
de D. Antonio Rubio, un auténtico 
especialista en el arte religioso de 
la provincia vinculado al obispado 
palentino, a cuya amabilidad debo 
toda la información que figura en este 
breve artículo.

Como he indicado, hasta hace 
poco, mis conocimientos acerca de 
San Nicolás en la provincia de Palencia 
se reducían a dos lugares únicamente, 
la localidad de San Nicolás del Real 
Camino, y el pueblo de Valdecañas de 
Cerrato, del cual es su santo patrón. 
Si bien existen bastantes imágenes 
de San Nicolás en la provincia de 
Palencia, su culto no parece tan 
extendido como en nuestra provincia, 
y en la actualidad no existe ninguna 
cofradía activa que se encargue de 
organizar su festividad.

Comenzaré este breve relato por aquella localidad 
a la que el Santo da su nombre. San Nicolás del Real 
Camino es una pedanía del municipio de Moratinos, 
perteneciente a una de las comarcas más representativas 
de la esencia castellana que es la Tierra de Campos, 

situada prácticamente en el límite con la provincia 
de León. Como su nombre indica, se encuentra en el 
Camino Francés a Santiago de Compostela, por lo que es 

visitada diariamente por numerosos 
peregrinos. Todo parece indicar que 
en este lugar hubo en el siglo XII un 
hospital para peregrinos y leprosos, 
custodiado por la Orden de San Agustín 
bajo la advocación de San Nicolás. 
El Santo de Bari continúa siendo su 
patrón actualmente, y se celebra su 
festividad cada 6 de diciembre. Una 
talla barroca de San Nicolás preside el 
altar mayor de la pequeña iglesia de 
ladrillo del pueblo, la cual es venerada 

y procesionada por los vecinos en su 
festividad.

San Nicolás es también el patrón 
del pueblo de Valdecañas de Cerrato, ubicado como su 
nombre indica en la comarca palentina del Cerrato, esta 
es una pedanía de Baltanása unos 37 kilómetros al este 
de la capital. Su iglesia parroquial está dedicada a San 
Nicolás, cuya imagen preside el retablo mayor de estilo 

San Nicolás de Bari en la provincia de Palencia
D. Luis Miguel Cárcel Cárcel

San Nicolás de Bari, retablo mayor de la Parroquia de 
Valdecañas del Cerrato

San Nicolás de Bari, 
Villalcazar de Sirga

San Nicolás de Bari, Parroquia de 
Sotillo de Boedo
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barroco, la talla de San Nicolás que preside este retablo 
es una bonita talla dorada y policromada del siglo XVII, de 
autor anónimo y aproximadamente 1,50 metros de altura. 
En este pueblo sucede como en Requena, 
la imagen procesionada en su festividad 
por los vecinos no es la que se encuentra 
en el altar del Santo, sino que es una 
pequeña talla de unos 80 centímetros de 
altura datada en el primer cuarto del siglo 
XVI, a la que cariñosamente denominan 
“San Nicolasillo”.

 Ambas imágenes representan al 
Santo revestido de obispo en acción de 
bendecir, sin ningún otro de sus atributos 
tradicionales. La fiesta en Valdecañas se 
celebra anualmente entre los vecinos con 
una misa en la que se da a besar una reliquia 
del Santo, seguida de una procesión y 
un vino español que es compartido por 
todo el pueblo. En Valdecañas no existe 
actualmente Cofradía como tal, si bien 
me indica D. Antonio que posiblemente la 
hubo en tiempos pasados.

En Sotillo de Boedo, pedanía del 
municipio de Sotobañado y Priorato, San 
Nicolás de Bari es también el patrón del 
pueblo y titular de la parroquia que lleva 
su nombre, presidiendo el retablo del 
altar mayor una imagen suya de madera 
policromada, obra de un artista anónimo 
castellano de la segunda mitad del siglo 
XVI. La imagen del Santo se le presenta 
revestido de obispo, en la acción de 
bendecir sin ningún atributo distintivo.

Entre las otras representaciones de San Nicolás en 
la provincia de Palencia, hay que destacar la predela 
del retablo del testero de la nave de la epístola de la 
parroquia de San Miguel de Ventosa de Pisuerga, pedanía 
de Herrera de Pisuerga, en la que se puede contemplar 

una magnífica pintura sobre tabla del siglo XVI, en la cual 
se representa al Santo revestido con la mitra y el báculo 
de obispo y mostrando tres bolas de oro en su mano 
derecha como representación iconográfica del milagro de 
las tres doncellas.

Mención especial, por su calidad pictórica, 
merece la pintura de San Nicolás un retablo de la 
iglesia de la parroquia de Nuestra Señora del Castillo 
de Torremormojón, obra del siglo XVI del Maestro de 
Becerril, seguidor del famoso pintor Juan de Flandes. 
En este retablo, San Nicolás aparece en el lado derecho, 
a la izquierda de la Virgen, pintado de espaldas con las 
vestimentas de obispo, en la izquierda el báculo, y en la 
derecha el libro de los Evangelios sobre el cual reposan 
las bolas de oro del milagro de las doncellas. En la capa 
pluvial, el Santo muestra pintada la Transfiguración del 
Señor.

Hay numerosas tallas y pinturas de nuestro Santo 
Patrón en la provincia de Palencia, en los municipios 
de Valoria del Alcor, Villada, o la iglesia de San Juan de 
Palenzuela, donde tiene dedicada una capilla.En la iglesia 
románica de San Salvador de Pozancos, en pleno territorio 
del románico palentino, cerca de Aguilar de Campoo, en 
la cual existe una bonita obra de autor anónimo datada 
en el siglo XVI. De época posterior, hay que destacar la 
imagen barroca (S. XVIII) existente en la iglesia de Santa 
María del Real Camino de Carrión de los Condes, también 
en la ruta Jacobea, en la que se le representa con los 

niños resucitados saliendo de un barril.Es 
muy interesante la imagen de Mazuecos de 
Valdeginate, en su parroquia de San Miguel 
se encuentra una pequeña y graciosa talla de 
un santo obispo, datada en el siglo XV, que 
no muestra más atributos que su vestimenta, 
pero que es venerada por sus paisanos bajo 
la advocación de nuestro Santo Patrón.  

Para finalizar quiero señalar una de las 
iglesias más destacadas de la provincia, 
por su emplazamiento en pleno Camino de 
Santiago, y su majestuosidad, pero sobre 
todo por su contenido artístico, es la iglesia 
de Santa María la Blanca de Villálcazar de 
Sirga o Villasirga. En el bancal del maravilloso 
retablo mayor se puede contemplar una 
imagen relieve de San Nicolás, atribuido al 
escultor Manuel Álvarez y policromada por 
Francisco de Carracejas a mediados del siglo 
XVI. Este templo es visita imprescindible 
al paso por la provincia de Palencia, pero 
además en Villasirga hay uno de los mejores 
mesones para degustar la gastronomía 
palentina, una sopa castellana y lechazo 
asado acompañados por una copa de buen 

vino. Muchos amigos de la mayordomía lo 
conocen, porque el Mesón de Pablo es el lugar 
al que llevo a todos mis paisanos requenenses 
cuando vienen a visitarme por estas tierras y 
estaré encantado en volveros a llevar si os    

         acercáis por estas tierras castellanas. 
         Desde Palencia, 
           

¡VIVA SAN NICOLÁS!

San Nicolás de Bari, Ventosa de Pisuerga

San Nicolás de Bari 
“Nicolasillo” Parroquia de 

San Miguel, 
Valdecañas de Cerrato
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Personajes y lugares que ya no se 
ven en Requena

D. Marcial García Ballesteros

 La fotografía es algo singular, guarda “en 
conserva” momentos fijos de un lugar, una 
familia, unos oficios, tantas historias… que 
al volver a verlos, una y otra vez, nos hacen 
imaginar cómo serían aquellas gentes o qué 
tesoros se guardarían detrás de aquellas 
fachadas. El cine, por el contrario, aporta 
movimiento a las imágenes, lo que tiene 
su encanto, claro está, pero deja menos 
espacio a la imaginación. La fotografía, 
cuanto más antigua, más sugerente a la 
emoción, al recuerdo y a los sueños. He aquí 
algunas imágenes tomadas por la cámara 
del fotógrafo Marcial García Cañabate,  de 
personajes y lugares requenenses que ya no 
existen o que, al menos, no son como eran 
hace más de medio siglo. Demos un paseo 
por esa Requena que ya nos queda tan lejos pero que 
nuestros mayores y, en muchos y afortunados casos, 
nosotros mismos, hemos recorrido con pantalones cortos, 
con un cucurucho de pipas en la mano o unos albericoques 
verdes obtenidos de forma algo sospechosa.

Si diéramos una vuelta por los años cincuenta, 
veríamos que eso del reciclado no es un invento tan 
moderno. Las fábricas de bebidas recogían y reutilizaban 
los envases de vidrio… y el que rompía, pagaba.

Fábrica de gaseosas “La Flor de Requena”, en la calle del 
Carmen (1955).

Todavía no existía un parque automovilístico como 
el actual, en una Requena donde resulta cada vez más 
difícil aparcar. Los taxistas, a contar con los dedos 
de una mano, eran requeridos también para eventos 
sociales. Uno de los más prestigiosos fue Federico Jara, 
a quien vemos a menudo llevando parejas de novios a la 
ceremonia y al banquete.

Peña “El Chocolate”, con un orinal lleno del sabroso líquido, en la calle de Serrano Clavero,
junto a la imprenta de Molina (Foto Marcial García Cañabate, 1955).
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Federico Jara, taxista, esperando a unos 
novios en la puerta de la iglesia de El 
Carmen con su Ford mod 940 (1955).

A finales de los setenta, muy lejos todavía 
de Pablo Motos, cuando las televisiones 
territoriales fueron cobrando importancia, la 
cara televisiva de Requena en las emisiones 
de TVE en Valencia, era Florencio Lozano, 
uno de los más jóvenes locutores de la 
antigua Radio Requena que, junto a Emilia 
López Toledo, habían pasado a la plantilla de 
Radio Nacional de España en Valencia. Ver a 
un requenense en la pequeña pantalla, unos 
minutos al día, era como si nuestra pequeña 
ciudad hubiera dado al mundo un  Emilia por 
la calle y solo unos meses atrás teníamos el inmenso 
placer de charlar largo y tendido con otro de aquellos 
grandes locutores que nos ha dejado recientemente: 
Manolo Jordán, la voz de Requena

Cada vez son menos las industrias y talleres que 
continúan en el casco urbano. Los polígonos industriales 
han desviado estas empresas a lugares más espaciosos. 
Fueron varias las carpinterías y ebanisterías que igual 
te hacían una cama de matrimonio que una librería o 
una cómoda a medida y hay pocas imágenes de aquellos 
talleres en pleno trabajo, con apellidos y apodos para el 
recuerdo: Gómez, Corbella, Chanfolín…

Otra de las costumbres ya perdidas fue la de que 
bodas y bautizos desfilaran por las calles de Requena 
después de la ceremonia, con la chiquillería recogiendo 
caramelos lanzados por el padrino. De la iglesia al hogar 
conyugal y de ahí al bar donde, los más pudientes daban 
de comer y los más modestos un chocolate o un picoteo, 
si la boda era por la tarde.

Carpinteros en plena faena, en el callejón de los 
Asnos (1955).

Recién casados por la calle del Carmen, con 
acompañamiento de invitados y chiquillería (1956).

Florencio Lozano, locutor de Radio Requena,con Fina 
Gómez en el Baile de Nochevieja (1955).
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Pocos carros y menos caballerías vemos por nuestras 
calles, sin embargo, en los años cincuenta, eran todavía 
más habituales que los vehículos a motor, no sólo para el 
campo sino para el reparto de productos como bebidas, 
harina, abonos y otras mercancías.

La televisión era algo restringido a unas pocas 
capitales, las noticias llegaban tarde y censuradas en 
noticiarios del NO-DO y si nos hubieran contado que 
habría un internet en el futuro no lo habríamos creído, 
hasta en las casas más modestas había una “arradio” 
en la que se escuchaba a nuestros amigos y convecinos 
Rosalía Fernández, Manolo Jordán, Adelo Haya o Emilia 
López, que igual nos contaban el cuento de la Ratita 
Presumida que nos radiaban un serial preparado por 
Bernabeu y ofrecían las noticias de la próxima Fiesta 
de la Vendimia. Era Radio Requena, la primera emisora 
local.

Entre esas industrias urbanas que 
antes comentaba, hoy redirigidas a las 
afueras, estuvieron las bodegas vinícolas: 
las cooperativas Vinícola Requenense y 
Viticultores, las bodegas de Schenk, Lorente, 
Marcelino, eran parte de la fisonomía urbana 
de Requena y ya casi nadie recuerda que la 
manzana que va de la calle Albacete a la 
plaza de Juan Grandía fue la larga bodega de 
Viticultores o que el Teatro Principal estuvo 

flanqueado, en dos de sus cuatro lados, por la bodega 
de Marcelino Martínez, “el de la blusa”, que abarcaba lo 
que hoy es una enorme tienda china y el Conservatorio 
Profesional de Música “Mariano Pérez Sánchez”.

Entrada a la bodega de Marcelino Martínez (segundo 
por la derecha), en la calle de las Cruces (1958).

Ahora somos ecologistas… de boquilla; amamos la 
naturaleza… de lejos; clamamos por la conservación 
de los espacios naturales… desde la pantalla del 
ordenador. Los tiempos de estas imágenes son aquellos 
en que cualquier excusa era buena para ir de comida o 
merienda al campo: San Blas, Pascuas… fechas en que 
parajes como el de la ermita del santo, Fuencaliente, 
el Nacimiento de Casa Blanca, los Pinos de Florillo… se 
llenaban de gente que llegaba temprano, andando, en 
carro o, los menos, en coche y volvía tarde, cansados de 

Componentes de Radio Requena comiendo 
en el Mesón del Vino (1959).

Volviendo de Fuencaliente bailando (Pascuas 1956).

Grupo de amigos en carro junto a la Fuente de los 
Patos (1956).
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saltar a la comba o hacer castillos humanos, algo más bajos que 
los catalanes, pero volvían saltando y bailando, dejando el lugar 
recogido, sin basura, sin restos, sin incendios.

Y puesto que nuestra revista está dedicada al Patrón de 
Requena, terminaremos el recorrido por las imágenes de antaño 
con una secular costumbre religiosa, la de ofrecer al niño recién 
bautizado a la Virgen de los Dolores, invocando su protección 
para la criatura.

Don Luis Sáez, 
párroco de 
El Carmen, 

ofreciendo a una 
criatura recién 
bautizada, a la 
Virgen de los 

Dolores (1960).

Castillo humano 
durante las 

Pascuas
en el Nacimiento 
de Casa Blanca 

(1960).
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Barrio Arrabal LXXIII Fiesta de la Vendimia

¡Queridos requenenses, amigos de 
nuestras tradiciones y nuestra Fiesta!

La actual situación, provocada por 
la enfermedad Covid-19 que estamos 
sufriendo a nivel mundial, motivó hace 
unos meses, por mutuo acuerdo del 
M.I. Ayuntamiento de Requena, de la 
Asociación Fiesta de la Vendimia  y de la 
Comisión Central de su LXXIII edición, la 
suspensión de todos los actos previstos 
para nuestra Fiesta. Fiesta que, con 
origen en 1948, continuará siendo 
siempre la más antigua de España y, 
para nosotros los requenenses, la más 
solemne, grandiosa, alegre y emotiva 
del mundo.

Este año, el presente artículo, 
en esta publicación que anualmente 
edita la Mayordomía de San Nicolás de 
Bari, debería estar escrito y firmado 
por la Comisión del Barrio Arrabal de 
la LXXIV edición de la Fiesta de la 
Vendimia. Pero, por desgracia, y debido 
a las circunstancias actuales en que 
nos encontramos, no ha podido ser así. 
A principios del mes de marzo de este 
horrible año 2020 se abrió un paréntesis 
imprevisto, triste y muy extraño en 
nuestras vidas, en nuestras actividades 
cotidianas y en nuestra Fiesta.

El pasado viernes 24 de Julio de 
2020 tuvo lugar en la Sala Fiesta, una 
asamblea de la asociación Fiesta de la 
Vendimia de Requena extraordinaria 
e histórica. “Extraordinaria” por la 
situación tan excepcional en que nos 
encontramos e “histórica” por la alta 
asistencia y participación de socios y por 

las importantes decisiones adoptadas de 
cara al futuro de nuestra Fiesta y de sus 
componentes.

Dicha asamblea comenzó con 
unos minutos de retraso debido a 
la limitación del aforo y a que los 
organizadores intentaron que se 
cumplieran escrupulosamente todas las 
medidas sanitarias convenientes para su 
buen desarrollo y para seguridad de los 
numerosos asistentes a la misma. 

Tras la lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior y las intervenciones 
de los presidentes de la comisión 
ejecutiva, D. José Emilio Cabrera 
Ramírez, y de la comisión central, D. 
Mario García Martínez, llegó el esperado 
debate sobre la modificación del artículo 
35 del Reglamento de Régimen Interno 
de la Asociación en lo relativo a la edad 
mínima necesaria para que damas y 
comisionados mayores puedan participar 
en ediciones sucesivas de nuestra Fiesta. 

En primer lugar, manifestaron su 
postura los presidentes de la Fiesta de la 
Vendimia mencionados con anterioridad 
y, posteriormente, varios socios también 
tuvieron la oportunidad de expresar su 
opinión al respecto.

Y, después de la oportuna votación, 
se aprobaron, por unanimidad y por 
mayoría absoluta respectivamente, los 
siguientes puntos: 

1) Que la 73 Fiesta de la Vendimia 
permita a todos sus componentes poder 
seguir participando en la misma durante 
el próximo año o cuando las condiciones 
sanitarias permitan la celebración de 
todos los actos de la edición festiva. 

2) Modificación del artículo 35 del 
Reglamento de Régimen Interno de la 
Asociación Fiesta de la Vendimia de modo 

que la edad mínima de participación de 
damas y comisionados mayores pase a 
ser la de 18 años, “entendiendo que este 
requisito se reúne siempre que los 18 
años de edad se cumplan entre el 1 de 
Enero y el 31 de Diciembre del año de 
celebración de la edición festiva”.

Desde la Asociación Fiesta de la 
Vendimia y la comisión del Barrio Arrabal 
de la LXXIII Fiesta de la Vendimia, 
agradecer el apoyo y la confianza de 
todos los socios en la Asamblea y el 
cariño y ánimo de todos los requenenses 
en este trance tan peculiar y triste 
que nos ha tocado vivir. Nuestra reina, 
Marta García García, y nuestra reina 
y presidente infantiles, Cristina Pérez 
López y Héctor Gil García, seguirán un 
año más, representando al Barrio de 
Arrabal, con su alegría, su simpatía, su 
saber estar y las grandes virtudes que 
todos ellos atesoran.   

Y, por último, a todos los componentes 
y familiares de nuestra comisión y de la 
73 Fiesta de la Vendimia, manifestarles 
nuestro cariño por su paciencia y 
comprensión en este año tan singular. 
Una Fiesta histórica que nos permitirá 
volver algún día… con más fuerza que 
nunca para compartir una edición festiva 
llena de música, abrazos, ilusión… y vida.
Porque en la Mayordomía de San Nicolás 

y en la Fiesta de la Vendimia 
“lo mejor siempre está por vivir”

Pascual Emilio Ortiz Pérez
Mayordomo de la Hermandad

 de San Nicolás de Bari
Presidente del Barrio Arrabal de la 

LXXIII Fiesta de la Vendimia

“Ante situaciones extraordinarias, 
medidas extraordinarias”
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