


Excelsa Patrona de Requena



Próximas las fechas de celebración de la tradicional Feria y Fiesta

de la Vendimia, que en el presente año tendrán lugar durante los días 19

al 30 de agosto, me es muy grato, como Alcalde, aprovechar la oportuni

dad que me brinda este programa de fiestas, para dirigirme a todos los

requenenses y a cuantas personas nos visitan, para invitar/es en nombre

propio y en el del Ayuntamiento que me honro en presidir, a que parti

cipen activamente, con su presencia, en todos los actos y festejos progra

mados.

Si cfio tras año, nuestras fiestas, declaradas «de interés turístico»,

han ido alcanzando mayor esplendor y popularidad, este año, primero en

nuestra legislatura municipal, hemos tratado de organizar toda una serie

de actos populares, para asistencia masiva del público, dando un carácter

totalmente abierto a estas fiestas, evitando aquellos otros actos de mino

rías, con precios que no están al alcance de muchos.

Queremos que el esfuerzo realizado por la comisión de Fiestas del

A:untamiento y la Fiesta de (a Vendimia —que este año celebra su 40

edición—, se vea compensado con una masiva participación y convivencia

alegre y festiva de todos.

Con mis mejores deseos para estas próximas fechas, os saluda

afectuosamente vuestro Alcalde,

-ANTONIO MONTEAGUDO LUJAN

Requena, agosto de ¡987.



IGLESIA DESANTA MARÍA.





Feria y

Fiesta de la Vendimia

REQUENA

*

Del 19 al 30 de agosto
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DÍA 19, MIÉRCOLES

A las 20 horas, inauguración oficial de la Feria y exposición de pintu

ra (lugar: mercado viejo, biblioteca y museo).

A las 23 horas, verbena organizada por S. C. Requena y el M. I. Ayun

tamiento de Requena (lugar Fuente de los Patos).

DÍA 20, JUEVES

A las 10 horas, inauguración del I Simpósium Internacional del Vino

Rosado.

A las 11 horas, campeonato comarcal de SQUASH, organizado por

Gimnasio «EN FORMA», patrocina el M. I. Ayuntamiento.

A las 12 horas, se inaugura el jolgorio con una charanga de fama in

ternacional «LOS CLAVELES», que pasarán por todas las calles de Re

quena durante todo el día, acompañadas de los racimos y haciendo las

paradas correspondientes en zaguanes y en todas las estaciones de ser

vicio para repostar el vino suficiente.

A las 16 horas, campeonato comarcal de tenis en su modalidad de

dobles y correspondiente a la eliminatoria previa.

A las 20 horas, inauguración Expo Reque 87, Feria del Vino, Comer

cio y Juventudes.

A las 20 horas, teatro guiñol en el patio de los dominicos.

A las 23'30 horas, inauguración del Pabellón Árabe ubicado en los te

rrenos del polideportivo municipal, gran baile amenizado por una gran

orquesta y una vedette sensacional.

DÍA 21, VIERNES

A las 11 horas, campeonato comarcal de SQUASH en el gimnasio

«EN FORMA», patrocina el M. I. Ayuntamiento.

A las 16 horas, campeonato comarcal de tenis en su modalidad indi

vidual y correspondiente a la eliminatoria previa.

A las 17 horas, campeonato comarcal de frontenis, patrocina el M. I.

Ayuntamiento. Semifinales II Liga de Fútbol entre los Racimos en el pa

bellón polideportivo.

A las 18'30 horas, en el Teatro Principal, proclamación de la Reina

Infantil de la XL Fiesta, la niña Silvia Peinado Pérez, Reinas de Barrio

y Corte de Honor.

I PARTE: Actuación musical del grupo infantil «Acuarela».
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II PARTE: Certamen literario infantil y acto de proclamación de la

Reina Infantil, Reinas de Barrio y Cortes de Honor.

ACTUACIÓN DEL MATENEDOR: Don Julián Sánchez Sánchez. Al fi

nalizar, disparo de un ramillete de fuegos artificiales.

A las 19 horas, clausura del I Simpósium Internacional de Vinos Ro

sados.

A las 20 horas, encuentro de balonmano con la participación de una

combinación de CAIXA VALENCIA, equipo de la División de Honor.

A las 21 horas, partido de balonmano entre los equipos de CAIXA

Juvenil y el club balonmano REQUENA Juvenil.

A las 22 horas, «Marathón Rock» formado por los siguientes artistas

y elementos: Los Inhumanos. Mogambo, Vídeo mamá ya lo sabe. Kade-

tes. Polvos Detalco Baxter, Equipo Móvil de Rayo Láser, Show de Espu

ma. Precios superpopulares.

A las 22 horas, en el Pabellón Árabe, cena de gala en honor de la Rei

na Infantil de la Fiesta de la Vendimia, niña Silvia Peinado Pérez, con

asistencia de autoridades, reinas y presidentes infantiles e invitados.

A las 24 horas, en el Pabellón Árabe, gran baile organizado por la

XL Fiesta de la Vendimia con la actuación de la Gran Orquesta Pensilva-

nia y el solista Javier Costa.

DÍA 22, SÁBADO

A las 10 horas, en el estanque Rozaleme, concurso de pesca deporti

va infantil organizado por la «Fluvial Requenense» y patrocinado por el

M. I. Ayuntamiento.

A las 11 horas, campeonato comarcal de SQUASH organizado por el

Gimnasio «EN FORMA», patrocinado por el M. I. Ayuntamiento.

A las 16 horas, campeonato comarcal de tenis en modalidad de do

bles y correspondiente a los octavos de final.

A las 17 horas, campeonato comarcal de frontenis.

A las 18 horas, final II Liga de Fútbol entre los Racimos en el pabe

llón polideportivo.

A las 18 horas, grandiosa novillada con la actuación de: Rafi de la

Viña, Alberto Martínez y un francés. Novillos de hijos de Bernardino

Jiménez.

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

duo en honor de nuestra Patrona la Santísima Virgen de los Dolores.

A las 20 horas, teatro de calle animación a cargo del grupo Xarxa

Teatre. Sitio Fuente de los patos y Avda. General Várela.

A las 23'30 horas, en el Pabellón Árabe, gran baile amenizado por

Onda Nueva y la actuación de BACCARA.
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DÍA 23, DOMINGO
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A las 10'30 horas, tiro de codorniz.

A las 11 horas, carrera ciclista, circuito urbano.

A las 11 horas, finales del campeonato comarcal de SQUASH.

A las 12 horas, inauguración por la Reina Infantil de la XL Fiesta de

la Vendimia, la niña Silvia Peinado Pérez, de la exposición de pintura,

cuyos detalles y ubicación serán anunciados en programas de mano.

A las 12'30 horas, actuación del grupo folklórico polaco «Los Solea

dos», organizado por la Asociación Cultural Hispano-Polaca, patrocina

el M. I. Ayuntamiento.

A las 14 horas, entrega de premios de las diferentes competiciones

realizadas hasta la fecha, a cargo de la Reina Infantil de la XL Fiesta de

la Vendimia, la niña Silvia Peinado Pérez, en el entarimado levantado en

la Avda. General Várela, a la altura del Mesón del Vino.

A las 14'15 horas, gran «mascletá» en el patio del mercado.

A las 16 horas, campeonato comarcal de tenis, modalidad individual,

correspondiente a los octavos de final.

A las 17'30 horas, I Triathlón Ciudad de Requena. Natación, ciclismo

y cross, patrocina el M. I. Ayuntamiento.

A las 20 horas, en el Templo del Carmen, segundo triduo de honor

a nuestra Patrona la Virgen de los Dolores.

A las 20'30 horas, concierto Banda de Música Santa Cecilia, en el pa

tio del mercado municipal.

A las 23'30 horas, en el Pabellón Árabe, gran baile de disfraces, orga

nizado por la XL Fiesta de la Vendimia y amenizado por la orquesta

FLASH. Y entrega de diversos premios a los disfraces que concursen.

DÍA 24, LUNES

A las 11 horas, campeonato comarcal de SQUASH, organizado por

el gimnasio «EN FORMA», patrocina el M. I. Ayuntamiento.

A las 15*horas, campeonato comarcal de tenis en la modalidad de

dobles, correspondiente a los cuartos de final.

A las 17 horas, campeonato comarcal de frontenis.

A las 19 horas, organizado por Racimo «GARNACHA», recorrido por

la villa con guía especializado. Concentración en el zaguán del Racimo,

situado en la calle del Carmen (frente al museo), quedando invitado el

público que desee asistir.
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A las 19'30 horas. II Exposición de Jóvenes Artistas de la Ciudad de

Requena. Inauguración.

A las 20 horas, III día del solemne triduo a nuestra Patrona de la ciu

dad, la Virgen de los Dolores.

DÍA 25, MARTES

A las 11 horas, finales del campeonato comarcal de SQUASH en el

gimnasio «EN FORMA», patrocina el M. I. Ayuntamiento.

A las 12 horas, solemne misa en la Iglesia del Carmen concelebrada

en honor de nuestra Patrona la Virgen de los Dolores.

A las 12 horas, inauguración de la exposición de maquinaria agrícola

situada en la Cooperativa de Viticultores de Requena.

A las 13 horas, inauguración de la exposición de COMICS en el mer

cado viejo.

A las 16 horas, campeonato comarcal de tenis, en la modalidad de

individual y correspondiente a cuartos de final.

A las 17 horas, campeonato comarcal de frontenis.

A las 18 horas, concursos infantiles variados, organizados por el

Racimo «LOS VINAGRES», a los que están invitados todos los niños

y niñas, así como el público en general. Tendrá lugar en el zaguán del

Racimo organizador, situado en la calle Poeta Herrero.

A las 18 horas, concentración de motos antiguas. Coordina don Cé

sar Jordá, con la colaboración y participación de asociaciones de motos

antiguas de la provincia. Organiza Racimo «GARNACHA». Se seguirá el

itinerario siguiente: calle Chera, San Sebastián (parada), García Gonzá

lez, García Tena, Norberto Piñango, Portal, García Montes, Cristo, Albor

noz (parada), Castillo, Portal, General Várela (parada), Peso, plaza de Es

paña, Carmen, Músico Sosa. Anselmo Fernández, Constitución, García

Tena, Cruces.

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

de los Dolores, que saliendo del Templo del Carmen recorerrá el itinera

rio de costumbre.

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

ciales, a cargo de la Pirotecnia ARTXAL.

A las 22'15 horas, desde los jardines del Castillo, pregón anunciador

de la XL Fiesta de la Vendimia, transmitido por Radio Requena. A conti

nuación concentración general de las comisiones de la Fiesta de la Ven

dimia, racimos y público simpatizante en la Fuente de los Patos, trasla

dándose con sus respectivas charangas hasta la plaza de toros.

A las 22'45 horas, en la plaza de toros, encierro de reses bravas, con

cena de sobaquillo, vino gratis y acompañamiento de charangas.
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DÍA 26, MIÉRCOLES
A la 1'30 horas, popular noche de la zurra, concentración en la plaza

de toros de los componentes de la XL Fiesta de la Vendimia, racimos,

charangas y público en general, provistos de sus correspondientes bo

tas de vino, desde donde se iniciará un recorrido por distintos barrios

de la ciudad, durante el mismo se obsequiará a los asistentes con vino,

frutos secos, etc.

ITINERARIO: Plaza de toros, General Pereyra, Colón, Capitán Gadea,

Cruces, García González, San Sebastián, plaza de la Carrera (primer avi

tuallamiento), Libertad, Higuerillas. Valdepeñas, Vendimia, Pérez Arcas,

Anselmo Fernández, plaza Consistorial (segundo avituallamiento), Músi

co Sosa, Carmen, plaza de España. Hermanos López, Cuesta San Julián,

Salvador, plaza de la Villa (tercer avituallamiento), Cristo, Cuenca, Gil-

Orozco, Avda. General Várela, Fuente de los Patos (cuarto avitualla

miento), donde se continuará la juerga con puestos de bocadillos y una

gran verbena hasta el amanecer, por la orquesta ESPIRAL.

A las 17 horas, campeonato comarcal de frontenis.

A las 18 horas, campeonato comarcal de tenis semifinal dobles.

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

proclamación de la Reina de la XL Fiesta de la Vendimia, señorita Rocío

Andrés Fuster, Reinas de Barrio y Cortes de Honor. Actuará de mantene

dor don Luis Gil-Orozco Roda.

En la primera parte del acto actuará José Luis y su grupo.

Finalizado el acto se disparará un ramillete de fuegos artificiales en

las inmediaciones del teatro.

A las 22 horas, en el Pabellón Árabe, gran cena de gala en honor de

la Reina Central de la XL Fiesta de la Vendimia, señorita Rocío Andrés

Fuster, con asistencia de autoridades, invitados y diferentes comisio

nes de la Fiesta de la Vendimia.

A las 23'30 horas, «NOCHE DE LOS RACIMOS», en el patio del mer

cado, amenizada por una gran orquesta y degustación gratuita de platos

típicos preparados por los Racimos. Durante la misma se celebrará un

concurso de «play-back» organizado por Racimo «GARNACHA».

A las 24 horas, en el Pabellón Árabe, gran baile en honor de la Reina

de la Fiesta de la Vendimia, señorita Rocío Andrés Fuster, amenizado

por la orquesta SLALON y la extraordinaria actuación de José Luis

Moreno y sus muñecos y su espectacular ballet.

DÍA 27, JUEVES
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A las 7'30 horas, «desperté» por los distintos barrios de nuestra ciu

dad a cargo de las comisiones de la XL Fiesta de la Vendimia, acompa

ñadas de sus respectivas bandas de música.
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A las 8 horas, rallye humorístico de la Fiesta de la Vendimia, cuyos

detalles se anunciarán oportunamente en programas de mano.

A las 9'30 horas, en el paraje Polígono Industrial El Romeral, vendimia

de las primeras uvas por la Reina de la Fiesta de la Vendimia, Presidente

Central, Reinas, Presidentes de Barrio y sus comisiones respectivas.

A las 11 horas, desfile vendimial a cargo de las comisiones de la

Fiesta de la Vendimia, acompañadas por las autoridades desde el M. I.

Ayuntamiento hasta el Monumento Nacional a la Vendimia, donde se

efectuará el pisado de uvas y bendición del primer mosto, quedando

abierto para degustación pública el mismo y que manará durante los

días de la Fiesta, disparándose a continuación de este acto una monu

mental traca.

A las 12'30 horas, inauguración de la Fuente del Vino alegórica a la

Vendimia, por la Reina de la XL Fiesta de la Vendimia, Reinas de Barrio

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

sensacional traca.

A las 13 horas, apertura del Museo de la Fiesta, instalado en la torre

del homenaje (Castillo) con asistencia de todas las comisiones de la

Fiesta de la Vendimia encabezadas por la Reina, señorita Rocío Andrés

Fuster.

A las 13'30 horas, inauguración de la Fuente del Vino Infantil, insta

lada en la plaza de España, por la Reina Infantil, niña Silvia Peinado Pé

rez, Presidente y Corte de Honor infantiles, disparándose al finalizar

este acto una traca sorpresa.

A las 14 horas, la Reina Infantil de la XL Fiesta de la Vendimia, niña

Silvia Peinado Pérez, obsequiará y servirá una comida a los acogidos en

la Residencia de Ancianos de nuestra ciudad.

A las 17 horas, campeonato comarcal de frontenis.

A las 17 horas, visita oficial de la Reina de la XL Fiesta de la Vendi

mia, señorita Rocío Andrés Fuster, acompañada por su Presidente,

Reinas de Barrio y Corte de Honor, a las calles y plazas engalanadas,

zaguanes, racimos, etc.

A las 18 horas, semifinales del campeonato comarcal de tenis en la

modalidad de individual.

A las 19 horas, gran espectáculo homenaje a la tercera edad en el

patio del mercado. Gran verbena amenizada por el famoso acordeonista

Juanito Sosa y su chica.

A las 20 horas, homenaje al Requenense Ausente, cuya recepción

tendrá lugar en Salón de CC. 00., presidido por la Reina y Presidente

de la Comisión Ausentes, Reina y Presidente de la XL Fiesta de la Vendi

mia y autoridades, obsequiando a los asistentes con un vino de honor.

A las 21 horas, Noche de la Comarf. a. la cual tendrá lugar en el patio
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del nuevo mercado, donde se ensalzará y homenajeará a todas las al

deas y poblaciones de nuestra comarca que deseen asistir.

En la primera parte actuará la Banda Santa Cecilia.

A las 22 horas, III concurso de gazpachos organizado por Racimo

«LOS VINAGRES». Tendrá lugar en el patio del mercado.

A las 22'30 horas, en la plaza de toros,

cierto.

José Luis Perales» en con

'K:[: A las 24 horas, en el Pabellón Árabe, sito en el polideportivo, baile

P& organizado por la XL Fiesta de la Vendimia, y amenizado por la orquesta
;' :■ CASANOVAS y el extraordinario artista Paolo Salvatore, que actuará a

^ las dos de la madrugada.

DÍA 28, VIERNES

A las 7'30 horas, «desperté» por los distintos barrios de la ciudad a

cargo de las comisiones de la Fiesta de la Vendimia, acompañadas de

sus respectivas bandas de música.

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

de la Vendimia, acompañados por las Reinas y Presidentes de Barrios

y Corte de Honor, al Museo Municipal.

A las 11 horas, entrega de premios a cargo de las Reinas de !a XL

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

plazas engalanadas, zaguanes y mesones.

A las 11 horas, concurso de tractoristas en el polideportivo munici

pal con suculentos premios a los ganadores.

A las 12 horas, grandioso espectáculo infantil, en el parque del Dr.

Gómez Ferrer (Glorieta) a la que están invitados todos los niños que

quieran asistir, disparándose al final una gran traca sorpresa.

A las 14 horas, la Reina de la XL Fiesta de la Vendimia, señorita

Rocío Andrés Fuster, 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 17 horas, finales del campeonato comarcal de frontenis.

A las 18 horas, finales del campeonato comarcal de tenis en la moda

lidad de dobles.

A las 19 horas, I Milla Urbana Ciudad de Requena. Distancia a cubrir,

1.609 metros. Circuito Avda. General Várela. La entrega de premios se

hará en la Noche del Labrador.

A las 20 horas, Noche del Labrador, en el barrio de Las Peñas (plaza

Fuente de la Carrera), en homenaje al labrador requenense, representa

do por la Escuela de Capataces y Bodegueros de Requena en su XXV

aniversario. En la primera parte del acto actuará

■.■;
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Finalizado el mismo, gran concurso de platos típicos requen^nses.

Degustación gratuita a los asistentes. Durante la degustación ae los

platos típicos se celebrará una gran verbena popular amenizada por una

importante orquesta.

A las 22'30 horas, Ronda de los Rulés, organizada por Racimo '(AÑE

JO» y que partiendo del zaguán del Racimo organizador, situado en la

plaza de España, recorrerá las calles de la ciudad y los zaguanes de

todos los Racimos.

A las 22'30 horas, en la plaza de toros «El Show de George Dan».

A las 23 horas, I Festival Folklórico Ciudad de Requena, con la parti

cipación de: Rancho Regional Folklórico de Argoncilme (Portugal), Grup

de Dances Xafarnat de Paterna, Grupo de Estudios Folklóricos Jaraiz de

Requena. Organizado por el Grupo de Estudios Folklóricos de Jaraiz,

patrocinado por e! M. 1. Ayuntamiento de Requena.

A las 23'30 horas, en el Pabellón Árabe, gran baile organizado por la

XL Fiesta de la Vendimia y amenizado por la orquesta ETHEL Y MALVA

RROSA y la CANTANTE LUCIA.

DÍA 29, SÁBADO

A las 7'30 horas, «desperté» por los distintos barrios de nuestra ciu

dad, a cargo de las comisiones de la Fiesta de la Vendimia, acompaña

das por sus respectivas bandas de música.

A las 10 horas, concurso de uvas en la Avda. Cirilo Cánovas, el pesa

do de las mismas se realizará entre las 10'30 y las 12 horas, quedando

fuera de concurso las que no cumplan el horario indicado.

A las 10'30 horas, tiro de pichón.

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

par en la exhibición de trajes infantiles en el parque del Dr. Gómez Fe-

rrer (Glorieta), desde donde se desfilará hasta el estrado instalado en la

Avda. General Várela, acompañados de la Reina y Presidente Infantil,

Reinas de Barrio y sus correspondientes comisiones.

A ¡as 11 horas, triangular de f ron tenis con la participación dedos im

portantes equipos valencianos y una selección de Requena.

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

dades de la ciudad o entidad invitadas a la Noche del Vino.

A las 11'30 horas, en el salón de actos del Museo Municipal, acto viti

vinícola dedicado a la ciudad o entidad invitada a la Noche del Vino.

O.I.V.

A las 11'30 horas, en la Avda. General Várela, exhibición de trajes in

fantiles, con entrega de regalos a los niños participantes, presidida por

la Reina y Presidente Infantil, Reinas de Barrio y Presidentes, y sus res-
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peclivas comisiones. Dicho acto estará amenizado por una orquesta. Al

finalizar el acto se disparará una extraordinaria traca sorpresa.

A las 11'30 horas, pasacalles por los distintos barrios de la ciudad

a cargo de sus respectivas comisiones y bandas de música, visitando

en su recorrido las calles engalanadas, zaguanes, mesones, etc.

A las 13'30 horas, visita a la ciudad de la representación invitada a

la Noche del Vino.

A las 13'45 horas, entrega de premios de las diferentes competicio

nes que tendrán lugar a lo largo de la Fiesta, en el estrado ubicado en

la Avda. General Várela, a cargo de la Reina de la XL Fiesta de la Vendi

mia y Reinas de Barrio. Entrega, asimismo, de los premios de los con

cursos de vino.

A las 17 horas, triangular de frontenis con la participación de dos

renombrados equipos valencianos.

A las 18 horas, final del campeonato de tenis en la modalidad indivi

dual.

A las 18 horas, extraordinaria corrida de toros con la actuación de

los diestros José Antonio Campuzano, Paco Ojeda y Fernando Cepeda.

Toros de Juan Mari Pérez Tabernero. A dicho acto asistirá la Reina de

la XL Fiesta de la Vendimia y Presidente, Reinas de Barrio, Presidentes

y sus respectivas comisiones.

A las 19'30 horas, BATALLA DEL VINO en el patio del mercado, orga

nizada por el racimo «HUBA». Todo aquell que desee participar deberá

ir provisto de una bota de vino y se le proveerá del «CALDO» correspon

diente.

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

aO.I.V. Una vez finalizado el acto se celebrará una gran verbena popular.

Durante toda la noche habrá puestos de degustación de platos típicos

requenenses.

A las 23 horas. PRIMER RALLYE HUMORÍSTICO SOBRE CAMA, or

ganizado por Racimo «MOSTO», que tendrá salida en la plaza de la

Fuente de los Patos y seguirá por Cuesta, plaza y calle del Castillo, San

Salvador, Mendoza, Santa María Piñuelo, plaza de la Villa, Marinieves,

Callejón Ovejero, Cortina y plaza de San Nicolás.

Para información sobre el mismo puede obtenerse de los componen

tes del Racimo organizador.

A las 23'30 horas, en el Pabellón Árabe, gran baile organizado por la

XL Fiesta de la Vendimia, amenizado por la Gran Orquesta La Dama del

Sur, y la actuación del Dúo Marea.

A las 24 horas, II Gran Festival-Concurso de grupos de Rock en el

patio del nuevo mercado. A precios superpopulares. Entregando al fina

lizar el mismo un suculento premio al ganador.

■ ; ;■

■.-■-

■■.-.;
.-.'■

ñ

;

■: ;■



■-','•

;

■;.

■;

:

■;

\

;

;':

;

1

[

; .

; ;

; ;

; ■

;

: >':

DÍA 30, DOMINGO

A las 5'30 horas, «desperté» a cargo de los racimos por los distintos

barrios de la ciudad, con sus correspondientes charangas.

A las 7'30 horas, «despertá» como los días anteriores.

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 Rei

na de la XL Fiesta de la Vendimia, Presidente Central, Reinas y Presiden

tes de Barrio y Corte de Honor.

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

de nuestra Patrona de la Santísima Virgen de los Dolores. A continuación

traslado procesional de la imagen de nuestra Patrona hasta el altar si

tuado en la plaza del Portal Cuesta Castillo, acompañada de las autori

dades, invitados, Reina de la Comarca, Reinas, Presidentes Centrales,

para proceder a la ofrenda de flores y frutos a nuestra Patrona.

A las 11 horas, triangular de frontenis.

A las 14 horas, gran «mascletá» en el patio del mercado.

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

las Reinas visitantes, con asistencia de autoridades, representantes de

cooperativas y alcaldes de aldea, presidido por la Reina y Presidente de

la XL Fiesta de la Vendimia, Reinas y Presidente Infantil y Reina y Presi

dentes de Barrio.

A las 16 horas, triangular de frontenis, finales.

A las 17 horas, concentración en Avda. de la Estación de todos los

participantes en la cabalgata de comisiones de la Fiesta de la Vendimia.

A las 18 horas, gran cabalgata en la Avda. General Várela, con desfi

le de carrozas, racimos, grupas, representaciones comarcales, etc. En

ía que se otorgarán valiosos premios con arreglo a las bases publicadas

en la revistra «Trullo». Al finalizar la misma, en la explanada del patio del

mercado cena de sobaquillo, con ia participación de Racimos, comisio

nes de la Fiesta de la Vendimia y público en general que quiera asistir

(donde se pondrá a la venta gran variedad de bocadillos a precios popu

lares y degustación gratuita de vino).

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

la plaza de España, con asistencia de la Reina y Presidentes Infantiles,

Reinas y Presidentes de Barrio y respectivas comisiones.

la

A las 22 horas, grandioso castillo de fuegos artificiales en el Real de

Feria.

A las 23 horas, gran verbena en la plaza del Portal, amenizada por

una gran orquesta.

A las 24 horas, la Reina de la XL Fiesta de la Vendimia, señorita
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ROCÍO ANDRÉS FUSTER, dirigirá unas palabras al pueblo de Requena

y seguidamente prenderá fuego a la traca de colores que enlazará con

la quema del monumento alegórico a la vendimia, que dará punto final

a la XL Fiesta de la Vendimia.

Requena, 30 de agosto de 1987.

El Presidente de la Comisión de Feria

Eduardo Pardo Moya

El Secretario del M. I. Ayuntamiento

Emilio Domínguez Garda

Ei Presidente de la XL Fiesta de la Vendimia

Julio Fernández Hormigos

El Vice-Presidente Secretario de la XL Fiesta de la Vendimia

Enrique López González

V.° B.° El Alcalde

Antonio Monteagudo Lujan

NOTAS: Cualquier tipo de espectáculo que por causas ajenas a las

Comisiones no figure en el presente programa, se anuncia

rá oportunamente en programas de mano.

Las Comisiones no se hacen responsables de los acciden

tes que puedan producirse durante el desarrollo de los

festejos.

Este programa ha sido editado bajo el patrocinio del

M. i Ayuntamiento de Requena y la XL Fiesta de la Vendimia

Portada: Cartel anunciador de la Fiesta, original de A. Arcís

Ha sido Impreso por Gráficas Rogelio, San Agustín í í - Tel. 230 29 60

REQUENA


