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saludo
de la Alcaldía

l rERIDOS CONVECINOS:

Como Alcalde en funciones de nuestra Ciudad, por las

causas de enfermedad, como todos conocen, de nuestro Alcalde

titular 1). Tomás Berlanga García, es tan deber, pero deber

gratificante el dirigirme a nuestro pueblo con motivo de la

celebración de la tradicional Feria y Fiesta de la Vendimia en

su edición XXX\ 11, para desear de todo corazón, que nuestras

fiestas sean maravillosas, que los- ciudadanos se diviertan, que

exista pa~. unión, amistady verdadera confraternidad, olvidan

do, siquiera sea por unos dias. todo problema, toda inquietud,

r que solamente reine ¡a alegría, ¡a ilusión y el ambientefestivo.

Igualmente, hago mi deseo extensivo a los requenenses ausentes

que visiten su patria chica y a todos aquellos que honren a

Requena con su estancia entre nosotros.

Mi agradecimiento a los componentes de la Fiesta de la

Vendimia y al equipo municipal de Feria por los desvelos que

han puesto para que nuestras Fiestas resulten excelentes.

Sin más. en nombre propio y de la Corporación Municipal

que me honro en presidir, recibid el afectuoso saludo y el abraco

de vuestra Alcalde acctal..

AAetcedLes ~Pe¿¿s Chama

REQl'KXA. Agosto de 1984.
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Ntra. Sra. de los Dolores
EXCELSA PATRONA DE KEQUENA
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de la XXXVII

Fiesba de la Vendimia

de Requena

¡Oye mi voz, tierra mía!,

requenense y pregonera,

que i;n los clarines del mundo

está Invitando ¡i lu Fiesta.

[Venid, amigos, venid...

Venid, venid a Requena!

La Fiesta de la Vendimia,

sobre el mantel de su mesa,

tiene un banquete de gala

paro las gentes que [legan.

Píalos de «Noche de Zurra»

Bailan y ríen y sueñan,

y corre el vino en «Racimos»

por el rio de las venas.

Cócteles de fantasía

detraman en sus bandejas.

La Noche del Labrador

por el barrio de las Peñas,

y en la Villa la del Vino

y i;ii el Arrabal, la esencia

—Monumento a la Vendimia—,

iíimiiIi: lodo se adereza.

V en luenles de plata y oro,

llenos de gozo, regresan

los requenenses ausentes

al banquete de su tierra.

iVeuid, amigos, venid

Venid, venid a Requena!

Probad sobre sus manteles

los manjares tíe la Fiesta:

mujeres que en sus refajos

prenden su hermosa belleza

por calles engalanadas,

por museos y bodegas.

Y en la ensalada festiva

de desfiles y vsrbenas,

música, bailes, concursos,

y «despertas» mañaneras,

y Iracas de mil colores

que estallan risa en las penas.

Por M.- DOLORES GRAO

¡Venid, amigos, venid. !

que en andas de lujo llega

la ¡mi;! más exquisita

que dio la Naturaleza.

Pueblos y aldeas vecinas,

en las manos de Roqueña

derraman frutos y Dores

sobre su manto de reina

jla Virgen de los Dolores

va camino de la olrenda!

l.a siguí: un paslel de gala,

con sus treinta y siete velas.

Cabalgata de carrozas

en el paslel de la Tiesta.

¡Manjares, fruta y pasteles

que alma y corazón sustentan!,

vertiendo por sus manteles

lus licores de la tierra.

Cae en las copas el mosto

di: la vendimia primera,

y en Fuentes efe vino se abren

las entrañas de Requería.

A chorros el Monumento

vuelca sus ubres de piedra

—sangre de dioses—, fil vino

se reparte a manos llenas.

¡Venid, amigos, venid. .

Venid, venid a la Fiesta!

Que no hay banquete en el mundo

mejor que el que da mi tierra.

Requennnses, forasteros

—lodos junios a la mesa—,

en la alegórica luente,

que ebria do gozo se quema,

encendamos la alegría

y mi las llamas que se elevan,

anunciar;'] olro pregón:

[VENID, VENID, QUE YA EMPIEZA

LA FIESTA DE LA VENDIMIA ...

Y EL BANQUETE DE REQUENA!



Feria y XXXVII

Fiesta de la Vendimia
Del 22 de Agosto al 2 de Septiembre



DÍA 22, MIÉRCOLES

A las 20'30 horas, inauguración oficial de la Feria y exposiciones de pin

tura, con asistencia de autoridades y jerarquías, disparándose, al finalizar,

una lujosa traca de colores.

A las 23'30 horas, en el Teatro Principal, la Compañía de Teatro Popu

lar de Madrid, que dirige don Antonio Diaz Merat, pondrá en escena la

obra de Alfonso Paso, «Usted puede ser un asesino», con la actuación

estelar de Pedro Peña y Ana María Mauri.

DÍA 23, JUEVES

A las 20'30 horas, en el patio de la Escuela Municipal de Música,

extraordinario concierto de la Banda de Música »Santa Cecilia», bajo la

dirección de don Daniel Martínez Marín.

A las 23'30 horas, en el Teatro Principal, segundo día de actuación de

la Compañía Teatro Popular, con la puesta en escena de la obra «La

venganza de la Petra», de Carlos Arniches.

A las 23'30 horas, en el Real de la Feria, verbena, con actuación de

una gran orquesta.

DÍA 24, VIERNES

Espectáculos deportivos, cuyos detalles se darán oportunamente.

A las 18'30 horas, en el Teatro Principal, certamen literario infantil y

acto de proclamación de la Reina Infantil de la XXXVII Fiesta de la Ven

dimia, niña María Gil-Orozco Esteve, Reinas de Barrio y Cortes de Honor.

Actuará de mantenedor del acto don Francisco Suria Pérez, doctor en

medicina.

En la primera parte actuará un importante grupo infantil.

Finalizado el acto se disparará en las inmediaciones del Teatro Prin

cipal un ramillete de fuegos artificiales.

A las 21 '30 horas, cena de gala en honor de la Reina infantil de la

Fiesta de la Vendimia, en el Pabellón Polideportivo Municipal.

A las 23'30 horas, en el Real de la Feria, verbena, actuando una for

midable orquesta.

A las 24 horas, en el Pabellón Polideportivo Municipal, gran baile or

ganizado por la Fiesta de la Vendimia, con la actuación de la orquesta

«Los Wacual».



DÍA 25, SÁBADO

A las 17 horas, en el Campo de Tiro «Casa los Sánchez», se celebrará

un interesante Concurso de Tiro al Plato, cuyos detalles se anunciarán

oportunamente.

A las 18 horas, en el Pabellón Deportivo Municipal, Campeonato Trian

gular de Frontenis entre los equipos C. D. Avenida, de Valencia (División

de Honor), otro de la misma o superior categoría y el Club Frontenis

Requena.

A las 18 horas, en la Plaza de Toros, extraordinaria actuación de Teresa

Rabal y su espectáculo, que actúa por primera vez en nuestra comarca.

A las 20 horas, en el Salón de Actos del Museo Municipal, don Antonio

Yeves Descalzo y don Rafael Bernabeu López disertarán sobre «Figura

de Alfonso X» y «Alfonso X y Requena».

A las 20 horas, en el templo del Carmen, primer día del solemne

triduo en honor de la Santísima Virgen de los Dolores.

A las 23'30 horas, verbena en el Real de la Feria.

A las 23'30 horas, en el Pabellón Polideportivo Municipal, gran baile,

amenizado por la orquesta «Los Wacual» y con la actuación estelar de

María Dolores Pradera.

DÍA 26, DOMINGO

A las 11 horas, inauguración oficial de la Feria de Maquinaria, con

asistencia de autoridades, Reina y Presidente Infantiles de la Fiesta de

la Vendimia.

A las 13 horas, en el Salón de Actos del C. E. R. [Museo Municipal),

don Luis Navarro Pérez, de esta localidad, disertará sobre el tema «Vida

y obra del poeta Miguel Hernández».

A las 18 horas, en el Parque Deportivo Municipal, Campeonato Trian

gular de Frontenis.

A las 18 horas, grandiosa corrida del Arte del Rejoneo. Seis novillos

toros de don Luis Frías Piqueras, para los rejoneadores:

D. Rafael Peralta, de Sevilla

D. Luis Miguel Arranz, de Madrid

D. Joao Ventura, de Portugal

A las 20 horas, segundo día del solemne triduo en honor de la Santí

sima Virgen de los Dolores.

A las 20'30 horas, en el patio de la Escuela Municipal de Música, con

cierto por nuestra Banda «Santa Cecilia», bajo la dirección de don Daniel

Martínez Marín.

A las 23'30 horas, extraordinario baile de disfraces organizado por la

Fiesta de la Vendimia, en el Pabellón Polideportivo Municipal, con grandes

premios, amenizando el mismo la gran orquesta «Festival».

A las 23'30 horas, gran verbena en el Real de la Feria.
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DÍA 27, LUNES

A las 17 horas, en el Parque Deportivo Municipal. Campeonato Local de

Tenis, fase semifinal dobles.

A las 19 horas, en el Parque Municipal, Campeonato Local de Frontenis.

A las 20 horas, en el Parque Infantil del Dr. Gómez Ferrer (Glorieta),

gran Festival de Variedades Infantiles.

A las 20 horas, en el Salón de Actos del Museo Municipal, doña Rosa

Julia Cañadas Solaz y don José Luis Hortelano Iranzo disertarán sobre

«Lengua y literatura en tiempos de Alfonso X» y «Sociedad en nuestra

comarca en tiempos de Alfonso X».

A las 20 horas, tercer día del solemne triduo en honor de la Santísima

Virgen de los Dolores.

A las 22'30 horas, en la Plaza de Toros, extraordinario recital del can

tautor de gran prestigio internacional Joan Manuel Serrat.

A las 23'30 horas, verbena en el Real de la Feria.
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DÍA 28, MARTES

A las 12 horas, en la iglesia parroquial del Carmen, solemne misa con

celebrada en honor a nuestra patrona ia Santísima Virgen de los Dolores.

A las 17 horas, en la Plaza de Toros, Festival gratuito de Variedades,

con la presentación de un interesante espectáculo.

A las 17 horas, en el Parque Polideportivo Municipal, Campeonato Local

de Tenis, en fase semifinal individual.

A las 19 horas, en el Parque Polideportivo Municipal, Campeonato Local

de Frontenis.

A las 20'15 horas, procesión general en honor a la Santísima Virgen de

los Dolores, con salida del templo del Carmen.

A las 22 horas, disparo de un extraordinario castillo de fuegos artifi

ciales.

A las 22 horas, en la Plaza de Toros, encierro de reses bravas, con

cena de «sobaquillo», vino gratis y acompañamiento de charangas.

NOTA.—La verbena, que durante los días anteriores se había celebrado

en el Real de la Feria, se traslada a la Fuente de los Patos, para llevarse

a cabo una vez finalizada la «Zurra».
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DÍA 29, MIÉRCOLES

A la 1 de la madrugada, concentración en la Plaza de Toros de los

componentes de la XXXVM Fiesta de la Vendimia, racimos, charangas y

público en general, provistos de vino y de toda clase de instrumentos mu

sicales, desde donde dará comienzo la popular noche de la «Zurra». Se

efectuará un recorrido por los distintos barrios de nuestra ciudad, visitando

calles engalanadas, zaguanes y monumentos alegóricos a la Vendimia. Du

rante el recorrido se obsequiará a los asistentes con vino, frutos secos,

etcétera.

Itinerario.—Plaza de Toros (avituallamiento), General Pereira, Colón, Ca

pitán Gadea (avituallamiento), Cruces, García González, San Sebastián,

plaza de la Carrera (avituallamiento), Libertad, Elias García, San Luis, Cons

titución, Anselmo Fernández, plaza Consistorial (avituallamiento), Músico

Sosa, Carmen, plaza de España, Peso, plaza del portal, Cuesta Castillo,

Santa María Piñuelo, plaza de la Villa (avituallamiento), Cristo, Cuenca, Gil-

Orozco, avenida General Várela y Fuente de los Patos (avituallamiento),

donde sin perder «compás» continuará la juerga con una fabulosa orquesta,

hasta el amanecer.

A las 11 horas, desde los balcones del M. I. Ayuntamiento, transmitido

en directo por Radio Requena, y a través de la red de megafonia municipal,

pregón anunciador de la XXXVII Fiesta de la Vendimia, a cargo de la insig

ne poetisa requenense doña María Dolores Grao.

A las 17 horas, en el Parque Deportivo Municipal, Campeonato Local

de Tenis, final dobles.

A las 19 horas, en el Parque Deportivo Municipal, Campeonato Local

de Frontenis, fase final.

A las 19 horas, en el Teatro Principal, certamen literario y acto de pro

clamación de la Reina de la XXXVII Fiesta de la Vendimia, señorita Raquel

Pérez Iranzo, Reinas de Barrio y Cortes de Honor.

Actuará de mantenedor del acto el limo. Sr. D. Francisco Blay Villa-

sante. En la primera parte actuará el Grupo de Cámara «Collegium Musí-

cum», de Valencia, actuando de solista el maestro de guitarra don Miguel

Ángel Chapí.

A las 21*30 horas, cena de gala en honor de la Reina Central de la

XXXVM Fiesta de la Vendimia, señorita Raquel Pérez Iranzo.

A las 24 horas, en e! Pabellón Poiideportivo Municipal, gran baile en

honor de la Reina de la Fiesta de la Vendimia, amenizado por la fabulosa

orquesta «Nancy».

A las 2330 horas, gran verbena en la plaza del Portal.



DÍA 3O, JUEVES

A las 7'30 horas, diana por los distintos barrios de la ciudad a cargo de

las Comisiones de la Fiesta, acompañadas de sus respectivas bandas de

música.

A las 8 horas, XIII Rallye Humorístico de la Fiesta de la Vendimia, cuyos

detalles se anunciarán en programas de mano, patrocinado por Masía

Herrero, concesionario Renault.

A las 9'30 horas, Vendimia de las Primeras Uvas, por la Reina y Presi

dente de la Fiesta, acompañados de sus respectivas Comisiones.

A las 11 horas, Desfile Vendimia! a cargo de todas las Comisiones de

ía Fiesta, acompañadas por las autoridades, desde el M. I. Ayuntamiento

hasta el Monumento Nacional a la Vendimia, donde se efectuará el pisado

de las uvas y bendición del primer mosto, quedando abierto, para degus

tación púbMca del mismo, que manará durante los días de la Fiesta. A

continuación se disparará una monumental traca.

A las 11 horas, Concurso Comarcal de Tractoristas.

A las 12 horas, inauguración de la fuente del vino alegórica a la Ven

dimia, por la Reina de la XXXVII Fiesta de la Vendimia, Reinas de Barrio

y Cortes de Honor, levantada en la plaza del Portal, con disparo de una

sensacional traca.

A continuación, apertura del Museo de la Fiesta, instalado en la Torre

del Homenaje (castillo), con asistencia de la Reina de la XXXVII Fiesta

de la Vendimia, Presidente, Reinas, Presidentes de Barrio, Comisiones

y autoridades.

A las 12'30 horas, inauguración de la fuente del vino infantil instalada

en la plaza de España, por la Reina Infantil de la XXXVII Fiesta de la

Vendimia, Presidente, Cortes de Honor y autoridades. Dicho acto fina

lizará con el disparo de una gran traca sorpresa.

A las 12'30 horas, Vino de honor en el Club del Pensionista de la Ciudad.

A las 13 horas, pasacalles a cargo de las Comisiones de la Fiesta,

por los distintos barrios de la ciudad.

A las 13'30 horas, la Reina Infantil de la XXXVil Fiesta de la Vendimia,

María Gtl-Orozco Esteve, obsequiará y servirá una comida a los acogi

dos en la Residencia de Ancianos de nuestra ciudad.

A las 16 horas, carrera ciclista, cuyos detalles serán anunciados opor

tunamente en programas de mano.

A las 17 horas, en el Parque Deportivo Municipal, Final del Campeo

nato Local de Tenis.

A las 18 horas, en el Parque Deportivo Municipal, encuentro de fron-

tenis entre el Club Frontenis Requena contra el Campeón de Valencia.

A Eas 18 horas, visita oficial de la Reina de la XXXVII Fiesta de la

Vendimia, acompañada por su Presidente, Reinas y Cortes de Honor, a

las calles y plazas engalanadas, zaguanes de racimos, etc.

A las 20 horas, Noche del Labrador en el barrio de las Peñas, en honor

al labrador requenense. Estará dedicada a la Cooperativa de Viticultores

de San Antonio. En dicho acto actuará el grupo folklórico «Moros y

Cristianos», de San Antonio. Acto seguido se celebrará una gran verbena

popular, amenizada por una importante orquesta.

A las 23'30 horas, en el Pabellón Polideportivo Municipal, extraordina

rio baile amenizado por la afamada orquesta «Nancy».



DÍA 31, VIERNES

A las 7'30 horas, diana por los distintos barrios de la ciudad, a cargo

de las Comisiones de la Fiesta, acompañadas de sus respectivas bandas

de música.

A las 10 horas, visita oficial de la Reina y Presidente de la Fiesta,

acompañados por las Reinas de Barrio, Presidentes y Cortes de Honor,

al Museo Municipal, exposiciones, etc.

A las 11 horas, apertura de los actos vitivinícolas, con las I Jornadas

Gastronómicas «Ciudad de Requena», promovidas por la Sociedad Gastro

nómica de la Buena Mesa. Más detalles en programas de mano.

A las 12 horas, recepción en el M. 1. Ayuntamiento a los miembros

de la Academia del Vino del Reino de Valencia.

A las 12'30 horas, visita al Museo del Vino.

A las 13 horas, pasacalles a cargo de las Comisiones, por los distin

tos barrios de la ciudad, acompañadas de sus respectivas bandas de

música.

A las 13 horas, entrega por parte de la Academia del Vino del Reino

de Valencia de la Medalla de Oro a la Fiesta de la Vendimia, por ser

nuestra Fiesta la más antigua de España. Dicho acto estará presidido por

la Reina de la XXXVII Fiesta de la Vendimia y Presidente.

A las 17'30 horas, grandioso espectáculo de variedades en la Plaza

de Toros, organizado por la XXXVII Fiesta de la Vendimia y el M. 1. Ayun

tamiento. Los vecinos colaboradores de la Fiesta, presentando el recibo

de la cuota, se les canjeará por las entradas correspondientes, según

se estipula en dicho recibo.

A las 18 horas, entrega de premios a cargo de la Reina de la XXXVII

Fiesta de la Vendimia, Presidente y Cortes de Honor, por las calles y

plazas engalanadas, zaguanes y mesones.

A las 20 horas, Día del Requenense Ausente, cuya recepción tendrá

lugar en el Salón de Actos del Instituto de Bachillerato, presidido por

la Reina y Presidente de la XXXVII Fiesta de la Vendimia y autoridades,

obsequiando a los asistentes con un vino de honor. Una vez finalizado

este acto se disparará una «mascletá» y dará comienzo una extraordina

ria verbena, amenizada por un importante conjunto.

A las 23'30 horas, en el Pabellón Polideportivo Municipal, gran gala

de baile, amenizada por la extraordinaria orquesta «Montesol» y la actua

ción estelar de Bertin Osborne.



DÍA 1, SÁBADO

A las 7'30 horas, diana por los distintos barrios de la ciudad.

A las 11 horas, pasacalles de todas las Comisiones de la Fiesta, por

los distintos barrios de la ciudad.

A las 11 horas, Concurso de Uvas en la avenida de] General Várela,

junto a la Exposición de Maquinaria Agrícola.

A las 11 horas, concentración de todos los niños que vayan a participar

en la exhibición de trajes infantiles, en el Parque del Dr. Gómez Ferrer

(Glorieta], desde donde se desfilará hasta el estrado instalado en !a ave

nida del General Várela, acompañados de la Reina y Presidente Infanti-

les. Reinas y Presidentes de Barrio, con sus respectivas Comisiones.

A las 1l'3O horas, exhibición de trajes infantiles en la avenida del

General Várela, con entrega de regalos a los niños participantes, presi

dida por la Reina y Presidente Infantiles, Reinas y Presidentes de Barrio

y respectivas Comisiones. Una orquesta amenizará el espectáculo.

Terminado el festival se disparará una traca con regalos.

A las 12 horas, recepción en el M. 1. Ayuntamiento de las persona

lidades suizas, presididas por el limo. Sr. Cónsul en Valencia, don Pedro

Graf.

Conferencia sobre «Suiza, cuna de bellos ideales», por F. Martínez

Bermell, de la Academia del Vino de Valencia.

Conferencia «Asuntos económicos entre Suiza y España», por el limo.

Sr. Péter Chrzanovski, Primer Secretario de la Embajada Suiza en Madrid.

A las 13 horas, visita a la ciudad de la representación de Suiza, acom

pañados de autoridades y representantes de la Fiesta.

A las 13 horas, la Reina de la XXXVII Fiesta de la Vendimia, señorita

Raquel Pérez Iranzo, acompañada de su Presidente, Reinas de Barrio y

Presidentes, con sus Cortes de Honor, obsequiará y servirá una comida

a los acogidos en la Residencia de Ancianos de nuestra ciudad.

A las 14*30 horas, almuerzo de hermandad y exaltación vitivinícola.

A las 18 horas, extraordinaria corrida de toros. Seis toros de don Luis

Albarrán, de Olivenza (Badajoz), para los matadores:

Dámaso González

José Antonio Campuzano

Curro Duran

A las 20'30 horas, en la plaza de la Villa, Noche del Vino, dedicada a

la Comunidad Murciana, y en su representación a la ciudad de Jumilla.

Finalizado el acto, gran verbena popular amenizada por un interesante con

junto. Durante toda la noche habrá puestos de venta de los platos típicos

requenenses.

A las 22 horas, despedida oficial por parte de la Reina de la XXXVII

Fiesta de la Vendimia, Presidente y autoridades a los representantes de

Suiza, que durante todo el día han permanecido en nuestra ciudad.

A las 23'30 horas, en el Pabellón Polideportivo Municipal, gran gala de

baile, amenizada por la afamada orquesta «Montesol» y la actuación estelar

de María Jiménez.



DÍA 2, DOMINGO

A las 7'30 horas, diana por los distintos barrios de la ciudad, a cargo

de ¡as Comisiones de la Fiesta, acompañadas de sus bandas de música.

A las 10 horas, en el Salón de Actos del M. I. Ayuntamiento, recepción

oficial de autoridades y Reinas de la Comarca, con asistencia de la Reina

y Presidente de la XXXVII Fiesta de la Vendimia, Reinas, Presidentes de

Barrio y Comisiones.

A las 10'30 horas, en el templo del Carmen, solemne misa en honor de

nuestra patrona, la Santísima Virgen de los Dolores.

A continuación, traslado procesional de la imagen de nuestra patrona

hasta el altar situado en la avenida del General Várela, acompañada de

las autoridades, invitados, Reinas de la Comarca, Reinas, Presidentes y

Comisiones Infantiles, Reinas de Barrio, Presidentes y Comisiones, y Reina

y Presidente Central, para hacer la Ofrenda de Flores y Frutos a nuestra

patrona.

A las 11 horas, tiro a la codorniz, en el Campo de Tiro "Casa los

Sánchez».

A las 13 horas, en el Salón de Actos del Instituto Nacional de Empleo,

entrega de premios de los distintos concursos convocados por la XXXVII

Fiesta de la Vendimia y el M. I. Ayuntamiento, presidido por la Reina y

Presidente de la XXXVII Fiesta de la Vendimia y la representación de la

autoridad municipal.

A las 14 horas, gran «mascletá».

A las 15 horas, almuerzo de confraternidad comarcal, en homenaje a

las Reinas visitantes, con asistencia de autoridades, representantes de

Cooperativas, etc., presidido por la Reina de la XXXVII Fiesta de la Ven

dimia y Presidente, Reina y Presidente Infantiles, Reinas y Presidentes de

Barrio.

A las 17'30 horas, concentración en la avenida de la Estación de todos

los participantes de la Cabalgata y Comisiones de la Fiesta de la Vendimia.

A las 18'30 horas, gran Cabalgata, en la avenida del General Várela,

con desfile de carrozas, racimos, grupas, representaciones comarcales,

etcétera, en la que se otorgarán valiosos premios, con arreglo a las

bases publicadas en la revista EL TRULLO.

A las 21 horas, quema de la Fuente del Vino Infantil, ubicado en la

plaza de España, con asistencia de la Reina y Presidente Infantil, Reinas y

Presidentes de Barrio, con sus respectivas Comisiones, disparándose una

vistosa traca multicolor.



A las 22 horas, grandioso y extraordinario castillo de fuegos artificiales.

A las 23'30 horas, monumental verbena en la plaza del Portal, amenizada

por una extraordinaria orquesta.

A las 24 horas, la Reina de la XXXVII Fiesta de la Vendimia dirigirá

unas palabras al pueblo de Requena y, seguidamente, prenderá fuego a una

traca en color que enlazará con la quema del Monumento alegórico a la

Vendimia, que dará punto final a la XXXVII Fiesta de la Vendimia.

Requena, agosto de 1984.

El Presidente de la Comisión de Feria,

LUIS N. GARCÍA GARCÍA

El Presidente de la XXXVII Fiesta de la Vendimia,

ALVARO ATIENZA NAVARRO

El Secretario del M. I. Ayuntamiento,

EMILIO DOMÍNGUEZ GARCÍA

El Secretario de la XXXVII Fiesta de la Vendimia,

ANDRÉS I. GARCÍA ROMERO

V.° B.n:

El Alcalde accidental,

MERCEDES PERIS CHANZA

NOTAS:

Durante las Fiestas se celebrarán interesantes partidos de fútbol, cuyos

detalles se anunciarán oportunamente.

En el Museo Municipal y Centro Recreativo Cultural «Pellabal» se cele

brarán diversas exposiciones de pintura.

Cualquier tipo de espectáculo que por causas ajenas a estas Comisio

nes no figure en el presente programa de festejos, será oportunamente

anunciado en programas de mano.

Los fuegos de artificio están a cargo del afamado pirotécnico don

Luis Brunchú, de Godella.
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Portada: Cartel anunciador de la Fiesta,

original de Manuel Laguna.
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