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REQUENA -Típico callejón de Panlagua-



DE LA ALCALDÍA

Queridos convecinos:

Como alcalde de la ciudad, es para mi un alto honor el po

der dirigirme a este mi querido pueblo, con motivo de la inmi

nente celebración de la tradicional Feria y XXXVIII Fiesta de la

Vendimia, para desear a todos que sean realmente felices, que

todos nos olvidemos, aunque sea solamente por unos días, de

los múltiples problemas que diariamente las obligaciones con

llevan, que la diversión y la sana paz compartida con familiares

y amigos sea lo que únicamente prive en ese breve descanso

festivo, y que nuestra Patrona, en cuyo honor se celebran nues

tras fiestas, interceda por todos los requenenses para que cada

dia nos esforcemos y trabajemos duro, para conseguir lo mejor

en todos los órdenes por Requena, meta de todas nuestras ilu

siones.

Mi agradecimiento a la Comisión de Fiestas del M. I. Ayun

tamiento y a la Fiesta de la Vendimia, por los trabajos múltiples

que realizan en pro de la consecución de unas excelentes

fiestas.

Hago mi saludo extensivo a los requenenses ausentes que

visiten en los próximos dias a su Patria chica, y a todos aque

llos visitantes que honran a Requena con su presencia entre

nosotros.

En nombre propio y en el de la M. I. Corporación que me

honro en presidir, recibid el cariñoso abrazo de vuestro alcalde

y amigo

REGINO DIEZ JALÓN



I lira. G/ra. de los -JJolores

EXCELSA PATRONA DE REQUENA



PREGÓN
de la XXXVIII Fiesta

de la Vendimia

EQUENENSES: Dícese de el pregón

que es un discurso literario, que

se pronuncia en público con oca

sión de alguna festividad o celebración.

Resultando difícil para mí lo primero,

quiero ceñirme con todo entusiasmo en

pregonar con sencillez asequible por lo

dos, y a la vez con objetividad, todo lo

que de meritorio y entusiasta encierra

esta XXXVIII Fiesta de la Vendimia.

Ante un período vacacional y de des

canso, cuando las labores agrícolas han

culminado la cúspide de su desarrollo, y,

a la espera de la recolección, en esta lón-

gera celebración festiva, la XXXVIII Fies

ta de la Vendimia lanza su pregón inaugu

ral, se esparce por los aires, en busca de

íos oídos receptores donde pretende lle

gar con su delicado y eterogéneo progra

ma de festejos. Programa confeccionado

con la intención de ser abierto y partici-

pativo hacia lodos los ciudadanos. Más

aún. Para el pueblo. Para Requena. Porque

en definitiva es a quien está destinado. Es
el pueblo sin duda su protagonista. Los

actores y gestores son: su Comisión Cen

tral, Comisiones de los Barrios Arrabal,

Peñas, Villa y Ausentes que integran la

Fiesta —con su ilusión, sus desvelos, su

colorido-—, éstos son sus ejecutores. Im

perdonable sería olvidarse de las comisio

nes infantiles respectivas, mostrando la

ilusión, el candor, llevando a veces sobre

sus frágiles hombros el peso del calor,

las muchas horas de pie, siendo porta

doras del futuro y del relevo en la Fies-

la. Es una gran alegría el observar los

"desfiles festivos» entrecruzándose gozo

sos con las gentes que nos visitan, de "los

que Requena se siente complacida y or-

gullosa. Porque nacer en Requena, conce

bir su ciudadanía, es como decía Antonio

Gala: Se adquiere por las vías respirato

rias y por las vías lácteas: También aquí

esto se respira y se mama desde todos

los pensamientos y matices. Pienso que

no se hizo el hombre para la fiesta, sino

la fiesta para el hombre. Y en este sen

tido desarrollarla y vivirla —con pleni

tud, pero con mesura—, con civismo, con

alegría y respeto colectivo. Puede surgir

algún fallo o imperfección, mas el espí

ritu es de que todo .salga bien. El fallar

o errar es propio del ser humano, de la

humanidad. Porque de no ser así, ¿dónde

estaría el contraste y dónde las bases para

poder rectificar?

Entiendo que un pregón festivo debe

de estar exento de tintes contraproducen

tes, expresado con liberalidad, arropado

con alegría verbal, destacando la pasión

singular, bulliciosa, alegre y sustantiva de

una fiesta y un pueblo. He visto de cerca

a los organizadores y observado el impul

so y esfuerzo con un único «Norte»: Re

quena. He tenido la suerte de contemplar

de cerca a las bellas y jóvenes mujeres

ataviadas con sus artísticos trajes, sus re

gias mantillas, representativas de la mu

jer requenense, elegidas en esta ocasión

entre sí mismas democráticamente, para
ostentar el reinado, y he descubierto en

el desarrollo de los festejos «esas lindas
oieras» que el cansancio y el amor acen

túa y ensancha en un mismo tiempo. ¡Qué

hermosura...! Así es nuestra fiesta.

Ciudadanos de Requena y sus aldeas,

cooperativas vinícolas, pueblos de la co

marca, Comunidad Valenciana, pueblos de

España entera, os invitamos y esperamos
—con la mano tendida, con los brazos

abiertos— en esta edición.4á la XXXVIII

Fiesta de la Vendimia,

vinos, saborear los excel

pastar nuestros platos típicos, los sabro

sos embutidos, que-del!

nomía tradicional caracteri

er nuestros

cavas», de-

Je la gastro-

a Requena.

Añadiré que. ponemoj5_a.jfispusición de
nuestros visitantes (para ser admirado)

todo lo que este pueblo encierra: las ca

lles, plazas, avenidas, barriadas, museos,

el conjunto de archivos históricos que

componen la historia latente de esta no

ble, ilustre y leal ciudad.

Os esperamos. Salud y alegría.

Por la XXXVIII Fiesta de la Vendimia.

¡Viva Requena!

L. Navarro



Feria y XXXVIII Fiesta

de la Vendimia
Del 21 de Agosto al 1 de Septiembre



Dia 21, miércoles
A las 20 horas, inauguración oficial de la Feria y exposiciones de

pintura, con asistencia de autoridades, disparándose al finalizar una

lujosa traca de colores.

A las 23'30 horas, en el Teatro Principal, la Compañía Lírica «Juan

de Maragall», pondrá en escena la zarzuela «Los Gavilanes». Después

de muchos años vuelve la zarzuela a la programación festiva.

Día 22, jueves
A las 12 horas, inauguración de la exposición de trabajos sobre

«El ferrocarril», en el Museo Municipal de nuestra ciudad, al cual

asistirán las autoridades.

A las 20 horas, festival infantil en la Glorieta, donde se deleitará

a los niños con bonitas atracciones.

A las 20'30 horas, en el patio de los Dominicos (actual Mercado),

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

la dirección de su titular don Daniel Martínez Marín.

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

ción de la Compañía de Zarzuela «Juan de Maragall», que escenifi

cará «Bohemios» y «Antología final».

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

importante orquesta.

Día 23, viernes
Espectáculos deportivos, cuyos detalles se anunciarán oportuna

mente con la debida antelación.

A las 18'30 horas, en el Teatro Principal, Certamen Literario In

fantil y acto de proclamación de !a Reina Infantil de la XXXVIII

Fiesta de la Vendimia, niña NURIA MAS ROCA, Reinas de Barrio y

Corte de Honor. Actuará de mantenedor del acto DON PRÁXEDES

GILCROZCO RODA, abogado y director del Instituto de Formación

Profesional de nuestra ciudad.

En la primera parte, gran actuación infantil de la familia «Pi-

carol».

A! finalizar el acto se disparará un ramillete de fuegos artifi

ciales, en las inmediaciones del teatro, obsequio del pirotécnico señor

Brunchú.

A las 22 horas, cena de gala en honor de la Reina Infantil de la

Fiesta de la Vendimia, en el Parador Azul.

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

formidable orquesta.

A las 24 horas, en el Parador Azul, gran baile organizado por la

Tiesta de la Vendimia, con la actuación de la orquesta «Festival».



Día 24, sábado
A las 17 horas, en el Campo de Tiro «Casa Los Sánchez», se cele

brará un interesante concurso de tiro al plato, cuyos detalles serán

anunciados oportunamente.

A las 18 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes, campeonato

de frontenis.

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

grupo folklórico «Joteros de Albalate», por primera vez en nuestra

ciudad, siendo el espectáculo de jota más importante de España. Se

celebra en homenaje a los jubilados y pensionistas. Entrada libre.

A las 20 horas, en el Museo Municipal, conferencia sobre «Los

orígenes del ferrocarril Valencia-Utiel», que pronunciará el catedrá

tico de Historia de nuestro Instituto de Bachillerato don José Luis

Hortelano. En el mismo acto se hará entrega de premios de los

diversos concursos convocados al efecto.

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

triduo en honor de nuestra Palrona 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 Parador Azul, gran baile organizado por

la Fiesta de la Vendimia, amenizado por la orquesta «Bracos» y la

actuación estelar del gran humorista Fernando Esteso.

Día 25, domingo
A las 11 horas, inauguración oficial de la Feria de Maquinaria

Agrícola, con asistencia de autoridades, Reina y Presidente Infantil,

con su Corte de Honor, instalada en la Avda. de Cirilo Cánovas.

A las 11 horas, en el Campo de Tiro «Pinos de Florillo», la Socie

dad de Cazadores de nuestra ciudad organiza un concurso de «Tirada

de codorniz» cuyos detalles se anunciarán oportunamente.

A las 18 horas, en el Parque Polideportivo Municipal, concurso de

frontenis.

A las 18 horas, grandiosa corrida del arte del rejoneo, en la cual

los rejoneadores DON RAFAEL PERALTA, DON ANTONIO IGNACIO

VARGAS, DON LUIS VALDENEBRO y DON JOAO VENTURA, rejo

nearán seis novillos-toros de la prestigiosa ganadería de Viento Verde,

de Sevilla.

A las 20 horas, en el templo de! Carmen, segundo día del solemne

triduo en honor de nuestra Patrona.

A las 20'30 horas, en el patio de los Dominicos (actual Mercado),

gran concierto a cargo de la famosísima Banda «La Armónica», de

Buñol, primer premio del Certamen Internacional de Bandas de Mú

sica de la Ciudad de Valencia, en el presente año.

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

A las 23'30 horas, en el Parador Azul, extraordinario baile de dis

fraces organizado por la Fiesta de la Vendimia, con grandes premios,

amenizado por la gran Orquesta «Cabaret».
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Día 26, lunes
A las 12 horas, en los locales de Comisiones Obreras (antigua Casa

Sindical), dará comienzo «Las 24 horas de cine», organizado por el

Cins-Club «Juan Piqueras», de nuestra ciudad. La programación será

anunciada oportunamente.

A las 17 horas, en el Parque Deportivo Municipal, campeonato

local de tenis.

A las 18 horas, exhibición de motos antiguas, por César Jordá.

A las 19 horas, en el Parque Polideportivo Municipal, campeonato

local de frontenis.

A las 20 horas, en el Museo Municipal, presentación de la primera

revista del C. E. R. denominada «OLEANA», y conferencia por don

Antonio Yeves Descalzo y don Fermín Pardo.

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

tísima Virgen de los Dolores.

A las 20'30 horas, en el patio de os Dominicos (actual Mercado).

extraordinario concierto de la Banda «Santa Cecilia», de Requena,

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

A las 23'30 horas, en el Parador Azul, gran baile amenizado por

la Orquesta «Carruans» y la actuación del cantante de fama Inter

nacional Juan Pardo.

Día 27, martes
A las 12 horas, en la iglesia parroquial del Carmen, solemne misa

concelebrada en honor a nuestra Patrona la Santísima Virgen de los

Dolores.

A las 17 horas, en el Parque Polideportivo Municipal, campeonato

local de tenis.

A las 19 horas, en el Parque Polideportivo Municipal, campeonato

local de frontenis.

A las 20'30 horas, procesión general en honor a la Santísima Vir

gen de los Dolores, que recorrerá el itinerario tradicional, con salida

del templo del Carmen.

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

artificiales, desde el patio del Mercado (antiguo patio de los Domi

nicos).

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

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

La verbena que durante los días anteriores se había celebrado

en el Real de la Feria, se celebrará en la fuente de los Patos, una

vez finalizada la «Zurra».



Día 28, miércoles
A la 1 de la madrugada, POPULAR NOCHE DE LA ZURRA, con

centraclón en la Plaza de Toros de los componentes de la XXXVIII

Fiesta de la Vendimia, racimos, charangas y público en general, pro

vistos de botas de vino, desde donde se iniciará un recorrido por los

distintos barrios de la ciudad, visitando las instalaciones de las fuen

tes de vino, monumentos alegóricos a la vendimia, calles engalana

das y zaguanes. Durante el recorrido se obsequiará a los visitantes

con vino, frutos secos, etc.

Itinerario: Plaza de Toros (avituallamiento), General Pereyra, Co

lón, Capitán Gadea, Cruces, García González, San Sebastián, Plaza de

la Carrera (avituallamiento), Libertad, Higuerillas, Valdepeñas, Vendi

mia, Pérez Arcas, Anselmo Fernández, Plaza Consistorial (avitualla

miento). Músico Sosa, Carmen, Plaza de España, Peso, El Portal,

Cuesta del Castillo, Santa María, Piñuelo, Plaza de la Villa (avitua

llamiento), Cristo, Cuenca, Gil-Orozco, Avenida General Várela y fuen

te de los Patos (avituallamiento), donde continuará la juerga con

una fabulosa orquesta hasta el amanecer.

A las 11 horas, pregón anunciador de la XXXVIII Fiesta de la

Vendimia decde los balcones del M. I. Ayuntamiento. Será transmi

tido en directo por Radio Requena, estando a cargo de don Luis

Navarro Pérez, y a continuación, con personajes ataviados a la anti

gua usanza y acompañados por banda de trompetas y tambores,

recorrerá las calles engalanadas de la ciudad.

A las 17 horas, campeonato local de tenis en el Parque Deportivo

Municipal.

A las 19 horas, campeonato local de frontenis.

A las 19 horas, en el Teatro Principal, Certamen Literario y acto

de proclamación de la Reina de la XXXVIII Fiesta de la Vendimia,

señorita MARÍA JOSÉ IRANZO VILANOVA, Reinas de Barrio y Cor

tes de Honor. Actuará de mantenedor del acto el EXCMO. SR. DON

JOSÉ MARÍA ADÁN GARCÍA.

En la primera parte de este acto actuará la cantante de fama

internacional Elsa Baeza.

Finalizado el acto se disparará un ramillete de fuegos artifi

ciales en las inmediaciones del Teatro Principal.

A las 22 horas, en el Parador Azul, GRAN CENA DE GALA en

honor de la Reina de la Fiesta de la Vendimia, señorita MARÍA

JOSÉ IRANZO VILANOVA.

A las 23'30 horas, gran verbena en la Plaza del Portal.

A las 24 horas, en el Parador Azul, GRAN BAILE en honor de

la Reina de la Fiesta de la Vendimia, amenizado por la Orquesta

«Montesol» y la súper atracción de Elsa Baeza.

Día 29, jueves
A las 7'.'(i horas, diana por los distintos barrios de la ciudad a

cargo de las Comisiones de la Fiesta, acompañadas de sus respec

tivas bandas de música.

A las 8 horas, XIV Rallye Humorístico de la Fiesta de la Vendi

mia patrocinado por CAFES DAKAR.

Los detalles del mismo se darán en programas en mano.

A las 9'30 horas, en el paraje Fuencaliente, vendimia de las pri-
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meras uvas, por la Reina y Presidente de la Fiesta, Reinas y Presi

dentes de Barrio y Comisiones respectivas.
A las 11 horas, desfile vendimial a cargo de las Comisiones de la

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 degustación pública del mismo, que manará durante los días

de la fiesta, disparándose a continuación de este acto una monu

mental traca.

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

vendimia, por la Reina de la XXXVIII 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

XXXVIII Fiesta de la Vendimia, Presidente, Reinas, Presidentes de

Barrio, Comisiones y Autoridades.

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

talada en la Plaza de España, por la Reina Infantil de la XXXVIII

Fiesta de la Vendlml, Presidente y Cortes de Honor, disparándose

al finalizar este acto una traca sorpresa.

A las 13 horas, Vino da Honor en el Club del Pensionista de la Ciudad.

A las 13 horas, la Reina de Ausentes, señorita Amparo Arnao Sáez,

Reina Infantil de Ausentes, niña Gemma Crespo Sánchez, Presidente

y Corte de Honor, inaugurarán la fuente de vino alegórica a la Fiesta

instalada en la Plaza Consistorial y construida por la propia Comi

sión, disparándose al finalizar una monumental traca.

A las 13 horas, la Reina de la Villa, señorita Amparo Sáez Lujan,

Reina Infantil del Barrio de la Villa, niña Carolina Pardo Ferrer,

Presidente y Cortes de Honor, inaugurarán la fuente de vino alegó

rica a la Fiesta instalada en la Plaza de Albornoz (Plaza de la Villa),

y construida por la propia Comisión, disparándose a continuación una

monumental traca.

A las 13 horas, la Reina del Barrio de las Peñas, señorita María

Pilar Argilés Monteagudo, Reina Infantil del Barrio Peñas, niña Ma

ría Amparo Ribes Ruiz, Presidentes y Cortes de Honor, inaugurarán

la fuente de vino alegórica a la Fiesta instalada en la Plaza de la
Carrera, y construida por la propia Comisión, disparándose a conti

nuación una monumental traca.

A las 13 horas, la Reina del Barrio Arrabal, señorita Elvira Cano

Viana, Reina Infantil del Barrio Arrabal, niña Belma Domingo Mar

tínez, Presidentes y Cortes de Honor, inaugurarán la fuente de vino

alegórica a la Fiesta instalada en el cruce de la calle Cuenca y Rafael
Bernabeu, construida por la propia Comisión, disparándose a conti

nuación una monumental traca.

A las 13'30 horas, la Reina Infantil de la XXXVIII Fiesta de la
Vendimia, niña Nuria Mas Roca, obsequiará y servirá una comida a

los acogidos en la Residencia de Ancianos de nuestra ciudad.

A las I3'30 horas, en el Salón de Actos del M. I. Ayuntamiento, ho

menaje al pintor requenense Antonio Villanueva García.

A las 17 horas, final del campeonato de tenis en el Parque De

portivo Municipal.

A las 18 horas, campeonato de frontenis, fase final, en el Parque

Deportivo Municipal.

A las 18 horas, visita oficial de la Reina de la XXXVIII Fiesta de

la Vendimia, acompañada por su Presidente, Reinas y Cortes de Ho

nor a las calles y plazas engalanadas, zaguanes, racimos, etc.

A las 20 horas, NOCHE DEL LABRADOR en el Barrio de las Peñas

(Plaza de la Carrera), en homenaje al labrador requenense, represen

tados por la Cooperativa del Campo «San Isidro Labrador», de Cam

po Arcís. Finalizado el acto, gran concurso de platos típicos reque-

nenses (morteruelo y ajo arriero), con grandes premios y degusta

ción gratuita a los asistentes. Más detalles en programas de mano.

Durante el concurso de platos típicos, gran verbena popular.

A las 23'30 horas, en el Parador Azul, extraordinario baile ame

nizado por la gran Orquesta «Frontera».



Día 30, viernes
A las 7'30 horas, diaria por los distintos barrios de la ciudad, a

cargo de las Comisiones de la Fiesta, acompañadas de sus respecti

vas 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 Ho

nor, al Museo Municipal.

A las 11 horas, concurso de tractoristas. Detalles en programas

de mano.

A las 11 horas, entrega de premios a cargo de la Reina de la

XXXVIII Fiesta de la Vendimia, Presidente y Cortes de Honor, por

las calles y plazas engalanadas, zaguanes y mesones.

A las 11'30 horas, en el Salón de Actos del Museo Municipal, actos

vitivinícolas, cuyos detalles se darán en programas de mano.

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

señorita María José Iranzo Vilanova, acompañada de su Presidente,

Reinas de Barrios 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 17*30 horas, grandioso espectáculo de variedades en la Plaza

de Toros, organizado por la XXXVIII Fiesta de la Vendimia y el

M. I. Ayuntamiento, con las grandes actuaciones de MANZANITA y

SALOME. Los socios colaboradores con la Fiesta, presentando el

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

según se estipula en dicho recibo. Los jubilados de Requena y toda

la comarca quedan invitados a dicho acto por la XXXVIII Fiesta

de la Vendimia y el M. I. Ayuntamiento (imprescindible la presen

tación del carnet de pensionista).

A las 20 horas, DÍA DEL REQUENENSE AUSENTE, cuya recep

ción tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto Nacional de

Bachillerato, presidido por la Reina y Presidente de Ausentes, Corte

de Honor, Reina y Presidente de la XXXVIII Fiesta de la Vendi

mia y Autoridades, obsequiando a continuación a los asistentes con

un vino de honor. Al finalizar este acto, y en honor del requenense

ausente, se disparará un ramillete de fuegos artificiales.

En la primera parte del acto del requenense ausente actuará la

Banda de la Sociedad Musical «Santa Cecilia», de Requena, bajo la

dirección de su titular don Daniel Martínez Marín.

A las 23'30 horas, en el Parador Azul, gran baile organizado por

la Fiesta de la Vendimia, con la actuación de la Orquesta «Nancy»

y la actuación del cantante de fama internacional Francisco.

A las 23'30 horas, extraordinaria verbena en la fuente de los Patos.



Día 31, sábado
A las 7'30 horas, diana por los distintos barrios de la ciudad a

cargo de las Comisiones de la Fiesta, acompañadas de sus respecti

vas bandas de música.

A las 10'30 horas, concurso de tiro local al pichón por replaza

en el Campo de Tiro «Pinos de Florillo», organizado por la Sociedad

de Cazadores de Requena.

A las 11 horas, concurso de uvas en la Avda. Cirilo Cánovas, 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 es

trado instalado en la Avda. del General Várela, acompañados de la

Reina y Presidente Infantil, Reinas y Presidentes de Barrio con sus

respectivas Comisiones.

A las 11 horas, recepción en el M. I. Ayuntamiento de las perso

nalidades de la Comunidad de Navarra.

A las H'30 horas, en el Salón de Actos del Museo Municipal, actos

vitivinícolas dedicados a la Cooperativa Vinícola Requenense en sus

Bodas de Oro y a la Comunidad de Navarra.

A las II'30 horas, en la Avda. del General Várela, exhibición de

trajes infantiles, con entrega de regalos a los niños participantes,

presidida por la Reina y Presidente Infantil, Reinas y Presidentes

de Barrios y respectivas Comisiones. El acto estará amenizado por

una gran orquesta, finalizando el mismo con una extraordinaria traca

sorpresa.

A las H'30 horas, pasacalles por los distintos barrios de la ciudad,

a cargo de sus respectivas Comisiones, visitando en su recorrido,

principalmente, las calles engalanadas, con disparo de tracas en las

fuentes de vino de los barrios.

A las 13'30 luir,i-., visita a la ciudad de la representación de la

Comunidad de Navarra.

A las 14'30 horas, almuerzo de hermandad y exaltación vitiviní

cola con entrega de premios de los concursos de vinos.

A las 18 horas, extraordinaria corrida de toros, en la que se

lidiarán seis escogidos toros de la acreditada ganadería de don Ja

vier Arauz de Robles, por los afamados diestros Pedro Moya «Nulo

de la Capea», José \¡. Manzanares y José Antonio Campuzano.

A las 20*30 horas, en la Plaza de la Villa, NOCHE DEL VINO

dedicada a la COMUNIDAD NAVARRA, y en su representación a la

ciudad de CASCANTE. Una vez finalizado el acto, gran ver

bena popular en la plaza de la Villa. Durante toda la noche habrá

puestos de venta de los platos típicos requenenses.

A las 23'30 horas, en el Pabellón Azul de la Fiesta de la Vendimia,

GRAN GALA DE BAILE amenizada por la Orquesta «Casanova».



Día 1, domingo
A las 7'30 horas, diana por los distintos barrios de la ciudad, a

cargo de los racimos, con sus correspondientes bandas de música.

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

cepción oficial de autoridades y Reinas de la comarca, con asisten

cia de la Reina y Presidente de la XXXVIII Fiesta de la Vendimia,

Reinas, Presidentes de Barrio y Comisiones.

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

nor de nuestra Patrona, la Santísima Virgen de los Dolores.

A continuación, traslado procesional de la imagen de nuestra Pa

trona hasta el altar situado en la Avda. del General Várela, acompa

ñada de las autoridades, invitados, Reinas de la comarca, Reinas,

Presidentes y Comisiones Infantiles, Reinas de Barrios, Presidentes

y Comisiones y Reina y Presidente Central, para hacer la Ofrenda

de Flores y Frutos a nuestra Palrona.

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 XXXVIII Fiesta de la Vendimia y el M, I. Ayuntamiento, pre

sidido por la Reina y Presidente, Reina y Presidente Infantil, Reinas

y Presidentes de Barrios, así como la representación del M. I. Ayun

tamiento.

A las 14 horas, GRAN MASCLETA en e! patio del Mercado (Domi

nicos).

A las 15 horas, almuerzo de confraternidad comarcal, en home

naje a las Reinas visitantes, con asistencia de autoridades, represen

tantes de cooperativas, etc., presidido por la Reina de la XXXVIII

Fiesta de la Vendimia y Presidente, Reina y Presidente Infantil, Rei

nas y Presidentes de Barrio.

A las 17'30 horas, concentración en la Avda. de la Estación de

todos los participantes de la cabalgata y Comisiones de la Fiesta

de Iíi Vendimia.

A las 18'3O horas, GRAN CABALGATA en la Avda. del General

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

comarcales, etc., en la que se otorgarán valiosos premios, con arre

glo a las bases publicadas en la revista «El Trullo».

A las 21 horas, quema de la fuente de vino infantil ubicada en la

Plaza de España, con asistencia de la Reina y Presidente Infantil,

Reinas y Presidentes de Barrio y respectivas Comisiones.

A las 22 horas, GRANDIOSO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFI

CIALES en el patio de! Mercado (Dominicos).



A las 23 horas, quema de las fuentes de vino instaladas en los

respectivos barrios de la ciudad.

A las 23'30 horas, monumental verbena en la Plaza del Portal.

A las 24 horas, la Reina de la XXXVHI Fiesta de la Vendimia

dirigirá unas palabras al pueblo de Requena y, siguidamente, pren

derá fuego a la traca en color que enlazará con la quema del mo

numento alegórico a la vendimia, que dará punto final a la XXXVHI

Fiesta de la Vendimia.

Requena, agosto de 1985.

El Presidente de la Comisión de Feria,

Fdo.: LUIS N. GARCÍA GARCÍA

El Secretario del M. I. Ayuntamiento,

Fdo.: EMILIO DOMÍNGUEZ GARCÍA

El Presidente de la XXXVHI Fiesta de la Vendimia,

Fdo.: FERNANDO SERRANO TOLEDO

El Secretarlo de la XXXVHI Fiesta de la Vendimia,

Fdo.: JULIÁN CANO MARTÍNEZ

El Alcalde,

REGINO DIEZ JALÓN

NOTAS:

Durante la Fiesta se celebrarán interesantes partidos de fútbol,

tanto de nuestro S. C. Requena como de sus Secciones Juveniles.

En el Museo Municipal y Centro Recreativo Cultural «Pellabal»

se celebrarán diversas exposiciones de pintura.

Cualquier tipo de espectáculo que por causas ajenas a las Comi

siones no figure en el programa de festejos, será oportunamente

anunciado en programas de mano.

En la macrodlscoteca del Pabellón Azul se celebrarán grandes

sesiones de baile todas las tardes.

Las Comisiones no se hacen responsables de los accidentes que

puedan producirse durante el desarrollo de los festejos.

Los fuegos de artificio están a cargo del afamado pirotécnico

de Godella don Luis Brunchú.

Colaboradores de la XXXVHI Fiesta de la Vendimia

Racimos: "Cencibel" - "Agraz" - "Los Borrachos" - "Tropical"

"Tempran/í/o" - "Arrabal XXXV" - "Garnacha"

"Los Vinagres" ■ "La Parra" ■ "Anejo".

A-



Este programa ha sido editado

bajo el patrocinio del

M. I. Ayuntamiento de Requena

y la

XXXVIEI Kiesta de la Vendimia

♦ ♦

Portada: Ccirtel anunciador de la Fiesta,

Foto Color IRANZO, Requena.

*♦

Dibujos: M. Sánchez Domingo.

I la sido impreso en Requena por

ARTES GRÁFICAS MOLINA

Poeta Herrero, 13 - Teléfono 230 00 83


