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: Visitas Guiadas

a las Cuevas de La Villa

vías de obligado cumplimiento

ira la realización de visitas:

Seguir las instrucciones de los guías.

; beber ni fumar dentro de las Cuevas.
■

- No tocar las tinajas ni los objetos decorativos.

tar las zonas acotadas.

RARIO DE VISITAS
■

1 22 de Agosto

al 2 de Septiembre

de 10,30 a 13,30 h.

y de 16 a 20 horas.

VENTA DE EN

Plaza de L

■

; precios
■

Por persona 3 euros

Individual pensionistas,

niños entre 8 y 16 años

y titulares de

Carnet Joven 2 euros





ANIVERSARIO DE

LA CARTA PUEBLA Requena

El 4 de agosto de 2007 se cumplieron 750 años desde que Alfonso X "El Sabio" concediera desde

Atienza el privilegio de la Carta Puebla a Requena y sus antiguas aldeas. Mediante este documento se

establecieron una serie de licencias con las que se facilitó el asentamiento de la población cristiana de

Requena, configurándola como un núcleo urbano estable en la frontera de Castilla. A partir de 1 257, Requena

y su término disfrutaron de privilegios, franquezas y concesiones reales que la consolidaron como un territorio

de realengo dotado con derechos propios de aduana, pontazgo, mercado franco, fueros, feria, etc. Estas

concesiones permitieron el desarrollo de Requena y sus aldeas históricas y la estabilización de su población

en un área fronteriza entre los reinos de Castilla y Valencia y de tránsito entre la Meseta castellana y el

Levante mediterráneo.

El mismo documento establecía la implantación en el alfoz de Requena del "Fuero de Cuenca", sin

duda, el fuero de la época más benevolente para con la población. La Carta Puebla supone, por tanto, para

Requena y su comarca una especie de documento constitucional que facilitaría el devenir histórico de la

Ciudad de Requena como un núcleo clave en la frontera castellana. Gran parte del patrimonio cultural y

arquitectónico del que hoy goza Requena es fruto de una época en que la voluntad real quiso estimular el

crecimiento del antiguo alloza de Requena.

El Ayuntamiento de Requería y el Centro de Estudios Requenenses conscientes de la importancia de

la efeméride han programado durante _^^^^^^^^ toc'° e' año 2007 una variada gama de

actividades que dejen patente que «f^ *5&w la ciudad no olvida ese hito

afrontar el futuro es uno de los

desarrollando el 750

Puebla de Requena y su

diciembre de 2006 se

serie de actos

Aniversario; ciclo de

música antigua,

exposiciones y un

destacar que a estos

sumado los

<#ftibio

histórico. Conocer el pasado para

objetivos con los que se está

Aniversario de la Carta

Tierra.

Así pues, desde

están desarrollando una

vinculados con el 750

conferencias, ciclo de

publicaciones,

largo etcétera. Es de

actos también se han

realizados por las

distintas asociaciones

requenenses que se han

adherido al evento.

Del 2 al 5 de agosto se

celebraron algunos de los actos

centrales del 750 Aniversario con la

colaboración de diferentes asociaciones

y entidades requenenses y comarcanas. Parte de

estos actos recrearon tradiciones y costumbres festivas que

antaño disfrutaba Requena: música de ministriles, el Baile

de los Lanceros, Pase de la Bandera, Tedeum, Procesión

Cívica, etc.

Pero el aniversario no ha tocado a su fin y durante

el resto del año se seguirán desarrollando diferentes

actividades. Así pues, dentro de la Feria y Fiesta de la

Vendimia, el sábado 25 de agosto a las 19 horas el grupo Oleana Teatro dramatizará en la Plaza del Castillo

una representación infantil de autoría propia que narra algunas de las viscisitudes de Requena en los tiempos

de Alfonso X. También se ha de destacar la celebración del III Congreso de Historia Comarcal del 9 al 11

de noviembre entre otros actos.

Este 750 Aniversario de la Carta Puebla debe propiciar una buena oportunidad para reflexionar sobre

nuestro pasado, pero analizando al mismo tiempo el presente de forma que sirva para proyectar la comarca

hacia el futuro en su desarrollo económico, social y cultural.



Un año más, es un gran honor para mí dirigirme a todos

vosotros con la intención de presentaros los actos y festejos,

que con motivo de la Feria y LX Fiesta de la Vendimia, podremos

disfrutar en Requena, vecinos y visitantes, en estas jornadas

festivas que se avecinan. Actos que, sin duda, servirán a

su vez de antesala al acto de clausura del 750 Aniversario

de la Carta Puebla, que tendrá lugar el próximo mes de

noviembre.

Nos preparamos pues en las mejores condiciones y

el mejor ánimo para vivir una nueva edición de nuestra

Feria y Fiestas, es por ello que me permito desde estas

líneas animaros a que participéis en las diversas actividades

que con tanto esfuerzo la Concejalía de Feria y Fiestas

junto con la LX Fiesta de la Vendimia, y diversas

asociaciones, racimos y entidades del municipio, han

organizado para dar respuesta a las más variopintas preferencias.

Dar las gracias a todos ellos por su apoyo siempre desinteresado e incondicional, sin

su colaboración no hubiese sido posible reunir un conjunto de actos tan diversos y variados.

También tengo que agradecer, esta vez de antemano, la labor que estos días desempeñarán

voluntarios y operarios de mantenimiento, limpieza y policía para contribuir en el empeño

común de que, en estos días festivos, Requena ataviada con sus mejores galas, ofrezca lo

mejor de sí, su espíritu abierto y su sabiduría en el disfrute de la alegría propia de cualquier

fiesta Requenense.

Por último, me permito hacer un llamamiento al ejercicio cotidiano de la amabilidad

para con quienes nos visitan, favoreciendo en la medida de nuestras posibilidades su plena

integración, para que así vecinos y visitantes, disfrutemos de las fiestas sin más límite que

aquel que reclama una respetuosa convivencia.

En representación de la Corporación Municipal os

deseo a todos una feliz e inolvidable Feria y LX Fiesta

de la Vendimia.

Vuestro Alcalde,

ADELO MONTES DIANA



}^JgostD

00,30 horas: En la Sala Fiesta, DISCO-MÓVIL de PREINSCR1PCIÓN DEL XXXVI

RALLY HUMORÍSTICO, con la actuación del Grupo "HAMBRE DE RUMBA".

En la Plaza Juan Grandía, organizado por la CAM, POYECTO ENERGÍA y con la

colaboración del M. I. Ayuntamiento de Requena, Exposición "LA ENERGÍA EN EL

HOGAR".

Ylagasto

23,30 horas: En el Real de la Feria, FESTIVAL "REQUEROCK". Concierto de rock

con grupos de la comarca, en conmemoración al 24 Aniversario de Radio Requena,

organizan LX Fiesta de la Vendimia y Radio Requena.

Magosto

8,30 horas: Vil TROFEO DE GOLF Tiesta de la Vendimia-Caja Campo" en el

campo del Rebollar. Organiza Club de Golf Requena.

18,30 horas: En el Teatro Principal, CERTAMEN LITERARIO "FLOR NATURAL

INFANTIL" y ACTO DE PROCLAMACIÓN de la REINA CENTRAL INFANTIL de la LX

FIESTA DE LA VENDIMIA, niña MARIAM GARCÉS GARCIA-CABANES, Presidente,

Reinas de Barrio, Presidentes y Comisiones Infantiles. Actuará de Mantenedor D.

LUIS MIGUEL CÁRCEL CÁRCEL.

En la primera parte, actuación de la Academia de Baile "PASO A PASO".

Al finalizar el acto, se disparará un CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en las

inmediaciones de teatro, a cargo de Pirotecnia A. Caballer S.A.

2,00 horas: En el Pabellón de la Fiesta, situado en el Patio del Mercado, GRAN

CENA DE GALA en honor a la Reina y Presidente Centrales Infantiles de la LX Fiesta

de la Vendimia, MARIAN GARCES GARCIA-CABANES y FERRAN PLA CARDONA,

Reinas y Presidentes de Barrio y Comisiones Infantiles.

01,00 horas: En el Pabellón de la Fiesta, GRAN BAILE en honor a la Reina y

Presidente Centrales, Reinas y Presidentes de Barrio y Comisiones Infantiles de la LX

Fiesta de la Vendimia, amenizado por la Orquesta "JAGUAR".

19,30 horas: En el Teatro Principal, GALA DEL DEPORTE 2007.

20,00 horas: En el Auditorio de la Sociedad Musical Santa Cecilia, RECITAL DE

PIANO, a cargo del pianista requenense Daniel García González. Organiza la Sociedad

Musical Santa Cecilia de Requena.





pretendan del consumo

pnotíemáticn de alcohol
Como cada año a finales de agosto la Feria y Fiesta de la Vendimia hacen que todos los ciudadanos,

jóvenes y menos jóvenes salgamos a pasear, bailar, y en definitiva a disfrutar de nuestras renombradas fiestas,

previstas especialmente para que sean unos días lúdicos, de encuentro con nuestros amigos, familiares,

compañeros y por supuesto de diversión.

Para que realmente sean alegres y divertidas, es más, para poder garantizar que sean unos momentos

realmente festivos y disfrutados como se merecen, desde el Plan Municipal de Prevención de Drogodependencia

a través de la Unidad de Prevención Comunitaria del M.l. Ayuntamiento de Requena (U.P.C), queremos

ofrecer Información sobre los Riesgos que conllevan el abuso del alcohol, así como algunos consejos básicos

para evitar o disminuir las consecuencias de su consumo problemático.

RECUERDA:

El abuso de alcohol puede provocar que no puedas acabar bien "las FIESTAS". Por eso, desde la UPC

te aconsejamos:

- No bebas nada con el estómago vacío. Come algo antes de beber alcohol, si has de beber que

sean tragos cortos, bebe despacio, dosifica los consumos, alterna con bebidas no alcohólicas y no hagas

mezclas. Ten en cuenta que se puede llegar a un coma etílico si el consumo es muy intenso.

- Si estás embarazada, padeces alguna enfermedad o tomas algún medicamento en los que esté

contraindicado, no debes beber alcohol.

- Si has bebido alcohol, no conduzcas ni tampoco subas con alguien que haya bebido, ya que

disminuyen de forma importante las facultades para conducir, incrementando seriamente la probabilidad de

sufrir un accidente.

- Evita las peleas puesto que con un consumo excesivo estamos más irritables y surgen más broncas.

¡Las Fiestas son para divertirse!.

- Si quieres "ligar" no te pases con el alcohol y así cuando llegue el caso ... podrás controlar la

situación.

- Procura utilizar las papeleras, manteniendo limpia la ciudad puesto que si nos pasamos con el

alcohol nos volvemos más descuidados con los desperdicios, basuras y cristales rotos.

- Intenta pasarlo bien sin molestar a los demás, a veces nos olvidamos que no todo el mundo quiere

o puede estar de fiesta.

PARA DISFRUTAR ... USA LA CABEZA.

Bebid® no eres más guay.

No obstante si observas que un arnig® ha bebido demasiado:

- Lo mejor es que deje de beber.

- Ofrécele zumos de fruta o agua.

- Los remedios caseros como el café o la ducha de agua fría no sirven de nada.

- Cuídalo, abrígalo y procura que descanse.

Si tu amig® se encuentra muy mal o pierde el conocimiento, llévale inmediatamente a un servicio de

urgencias.

Y SI ERES DISPENSADOR DE ALCOHOL...

Recuerda eres fundamental colaborando en:

- Cumplir la legislación vigente respecto a la prohibición de proporcionar alcohol y tabaco a

menores de edad.

- Evita la venta y disposición de alcohol a personas ya intoxicadas.

- Eliminar las formas de consumo de alcohol especialmente perjudiciales para la salud, por la

cantidad y la calidad del producto.

Por último felices fiestas a tod@s.

Unidad de Prevención Comunitaria del M. I. Ayuntamiento de Requena



agosto

19,00 horas: CONCENTRACIÓN EN EL M. I. AYUNTAMIENTO DE LAS COMISIONES DE LA LX

Fiesta de la Vendimia, Autoridades, Invitados y Público en general, desde donde se destilara hasta el Patio

de Armas del Castillo.

19.30 horas: En el Palio de Armas del Castillo, PREGÓN ANUNCIADOR DE LA FERIA Y FIESTAS DE

2007, a cargo de la requenense D/ MARÍA DOLORES GRAO FERNANDEZ, en la primera parte del acto

actuación de la BIG BAND ]AZZ ENSEMBLE de REQUENA, dirigida por D. José María Martínez Alcaide.

20,30 horas: INAUGURACIÓN DE LA FERIA, iniciando el desfile en el Patio de Armas del Castillo,

finalizando en el Real de la Feria, con asistencia de Autoridades, Invitados y las Comisiones Infantiles de

la LX Fiesta de la Vendimia.

AL FINALIZAR SE DISPARARAN TRACAS Y TRUENOS AÉREOS.

24,00 horas: En la Carpa del racimo "Reserva del 69", tradicional MUSICON y concurso de RULES

de inicio de fiestas.

agosto

09,00 horas: En el tercer tramo de la Avenida de Arrabal, VIII CAMPEONATO POPULAR DE DOMINO

POR PAREJAS "CA)A CAMPO", organizado por el Grupo de Aficionados de Dominó.

18,00 horas: En el Polideporlivo Municipal, CAMPEONATO de FRONTÓN, organizado por el racimo

"Rock'n'Cepas".

19,00 horas: En el Centro Social, X ENCUENTRO DE RONDALLAS Y COROS, con el grupo "Mayores

con Alegría" de Requena.

20,00 horas: En el Estadio Municipal "Tomás Berlanga", partido de fútbol entre el C. F. TORRENTE

de categoría Regional Preferente y nuestro SPORTING CLUB REQUENA.

20,00 horas: En el Templo de Santa María, Presentación del Poemario "ALDEA", del autor requenense

D. Juan Vicente Piqueras

20,00 horas: PRIMER DÍA DEL SOLEMNE TRIDUO en honor a Ntra. Patrona la Santísima Virgen de

los Dolores, en la Parroquia de San Nicolás (Templo del Carmen).

23,30 horas: En la Plaza de Toros EXTRAORDINARIO CONCIERTO a cargo de "QUIJANO", voz

principal del Grupo Café Quijano.

23,30 horas: Fiesta con música en vivo a cargo del racimo "El Ultimo de la Hila".

24,00 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer (La Glorieta), ESPECTACULAR VERBENA a cargo

de la Orquesta EVASIÓN. Organiza el M. I. Ayuntamiento de Requena.

01,00 horas: En el Real de la Feria, MACRO DISCO-MOVIL VIRTUAL SHOW.
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Ea i^efo de volver a e.

Probablemente el hecho de haber tocado la

cima en su profesión haya sido el detonante para

que el leonés Manuel Quijano se haya embarcado

en la arriesgada cruzada de reconquistar el mundo

de la música partiendo desde cero. Pero para

comprender el verdadero espíritu Quijano es

necesario echar la vista atrás, por allá por 1997,

cuando Café Quijano se adentra en los circuitos

musicales con un álbum homónimo que marcaría

su ascenso. Tras un verano plagado de conciertos,

1999 es testigo del lanzamiento del pilar sobre el

que se asentará su futuro más inmediato, el disco

"La Extraordinaria paradoja del sonido Quijano",

una colección de canciones de entre las que

destacan La Lola o De Sol a Sol (esta última banda

sonora de la serie de Antena3 "Abierto 24 horas").

Un doble disco de platino y el premio al compositor

revelación del año para Manuel Quijano sitúan al

grupo en la élite, y un año después se convierten

en embajadores de España en la entrega de los

Grammy, donde reciben varias nominaciones.

A pesar de la presión que supone alcanzar

en tan poco tiempo tamaño reconocimiento

internacional, Café Quijano se mantiene firme en

su proyecto, lanzando el disco que les consagra

en España y Latinoamérica, "La Taberna del Buda",

un álbum cuyo éxito permite a los leoneses

enrolarse en una maratoniana gira con más de 200

conciertos.

Los Quijano comienzan a demandar más

autonomía a la multinacional que les produce los

discos, y tras la edición de "¡Qué grande es esto

del amor!" los conflictos con Warner se recrudecen,

hasta el punto de que Manuel Quijano decide

poner punto final a la relación pese a tener que

indemnizar a la compañía tras un largo proceso

judicial. Desde ese momento Manuel agiliza los

contactos con un grupo de empresarios de León

para poner en marcha una pequeña compañía

discográfica mediante la que Quijano da rienda

suelta a su reto más personal, ahora sin el

acompañamiento de sus hermanos.

Por el camino, y antes de la publicación de

su primer disco en solitario ("Vidas y Venidas")

Manuel gana tiempo para explorar en otra de sus

grandes pasiones, la velocidad, protagonizando

una aventura en la Baja España de este año a bordo

de un Toyota.

Sobre su último disco, se trata de una

colección de once canciones de entre las que

sobresale el tema seleccionado como primer "hit"

para la promoción, La Magdalena, una pegadiza

canción que recupera el tradicional sonido Quijano

para convertirse en uno de los éxitos más

reclamados este verano.

La intensa gira que Quijano tiene programada

durante los próximos meses contará con un

excepcional apoyo en el apartado musical, ya que

la nueva banda está formada por seis músicos del

más alto nivel: el teclista Fernando García, los

guitarristas Juan Carlos Giménez y José Luis

Arrazola, el bajo íñigo Goldazarena, el batería

Yoel Páez y el percusionista Tany Allende.

Fcío.: j. V. M. F.



agosto

De 11,00 a 14,00 horas: En la Plaza Consistorial (La Glorieta) extraordinario PARQUE INFANTIL.

Organiza y Patrocina el M.l. Ayuntamiento.

16,00 horas: En el Pabellón Polideportivo, III TORNEO DE FÚTBOL 3 CONTRA 3. Organiza el

racimo "Cosecha del 87".

De 17,30 a 19,30 horas: En la Plaza Consistorial (La Glorieta) extraordinario PARQUE INFANTIL,

Organiza y Patrocina el M.l. Ayuntamiento.

19,00 horas: Inauguración del XI MERCADO MEDIEVAL en la Plaza de la Villa, por las Comisiones

Infantiles de la LX Fiesta de la Vendimia. Organiza y Patrocina el M. I. Ayuntamiento de Requena.

19,00 horas: POKER DE DADOS a cargo del racimo "Sacando Grado".

20,00 horas: En el Teatro Principal, EXTRAORDINARIO CONCIERTO de FERIA a cargo de la ESCUELA

RONDALLA SOCIEDAD MUSICAL de Requena.

PROGRAMA

V PARTE 2° PARTE

DAUDER (Pasodoble) Santiago Lope TORREVIEJA (Habanera) Ricardo La fuente

ANDALUZA (Danza n°-5) Enrique Granados SEVILLA Isaac Albéniz

FANDANGO (Doña Francisquita) Amadeo Vives DANZA JAPONESA DE LAS LINTERNAS Joshimoto

ALBORADA GALLEGA Pascual Veiga EL GUITARRICO A. Pérez Soriano

ROCK A PLECTRO (Divertimento) Pascual Candido ARTE Y MÚSICA Pascual Candido

BOHEMIOS (Intermedio) Amadeo Vives

Director: Francisco Martínez Martínez

20,00 horas: SEGUNDO DÍA DEL SOLEMNE TRIDUO en honor a Ntra. Patraña la Santísima Virgen

de los Dolores, en la Parroquia de San Nicolás (Templo del Carmen).

23,00 horas: En el Palio de Armas del Castillo, actuación del Grupo "BARANA TEATRE" que pondrá

en escena la obra "Sin Censura".

23,30 horas: En la Plaza de Toros EXTRAORDINARIO CONCIERTO a cargo del grupo "LA FRONTERA".

24,00 horas: En la Carpa del racimo "Rock'n'Cepas", GRAN CONCIERTO DE ROCK y VIII CONCURSO

DE QUINTOS.

24,00 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer (La Glorieta) ESPECTACULAR VERBENA a cargo de

la Orquesta ATHENAS. Organiza el M. I. Ayuntamiento de Requena.

01,00 horas: En el Real de la Feria, MACRO DISCO-MOVIL VIRTUAL SHOW.
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La Fro
■Misiona viva del Rock espado

Desde que en 1985 publicasen su primer

disco (gracias al primer premio logrado en el

festival de rock de Madrid), la trayectoria de La

Frontera ha estado vinculada al rock sureño y a

la figura de javi Andreu, alma máter de la banda.

Nueve discos de estudio, uno en directo y otro

"básico" son un bagaje más que respetable para

una banda que ha sabido mantener su particular

estilo a lo largo de los años.

"La Frontera", su primer álbum, resultó un

disco trepidante, que contenía temas como La Ley

de la Horca, Pobre Tahúr o la adaptación del

clásico "Viva Las Vegas". Corría el año 1985 y la

banda se convertía en uno de los grupos con mayor

porvenir. Un año después veía la luz su disco más

sureño: "Si el Wiski no te arruina las mujeres lo

harán", un álbum repleto de éxitos como Cielo

del Sur, Judas el Miserable, MÍ Dulce Tentación o

10 Minutos de Pasión. Tras varios años de sembrar

por el camino la banda comenzaba a recoger sus

frutos, y durante esos veranos el nombre de La

Frontera se paseaba por los mejores escenarios.

Tras la publicación de su tercer disco ("Tren de

Medianoche") Javi Andreu y Toni Marmota llegan

a la conclusión de que la banda necesita un nuevo

empujón. Así, para su cuarto disco regresa el

desaparecido Toti Árboles. "Rosa de los Vientos"
se reveló enseguida como un éxito de ventas, y

canciones como El Límite, Juan Antonio Cortés o

Nacido para Volar se convierten en banda sonora

de las noches de verano de finales de los ochenta

y principios de los noventa.

En 1991 aparece "Palabras de Fuego", un

disco que no recibe el apoyo esperado y que obliga

al grupo a replantearse el futuro, dando un nuevo

giro con la publicación de "Capturados Vivos" un

disco en directo que obliga a La Frontera a

enrolarse en una maratoniana gira de casi dos

años. Para entonces, Quino Maqueda ya ha

abandonado el grupo, y Javi Andreu y Toni

Marmota se encuentran en la necesidad de

modificar la banda, incorporando a Javier Pedreira

y Mario Carrión, que ya aparecen en el siguiente

disco de estudio, "La Rueda de las Armas Afiladas",

una colección de canciones producidas en Londres

que no alcanza el éxito esperado.

Tras este descalabro volvieron a la fórmula

del directo, en este caso en forma de básico. Con

"Siempre hay algo que recordar" el grupo confirma

su comunión con el público. Tras un parón de casi

cinco años y la ruptuta con su compañía editora,

La Frontera regresa a los estudios para lanzar

"Nuevas Aventuras", un disco que les permite

acercarse nuevamente a las radio-fórmulas con el

éxito No Vuelvas Sin Ella, empleada por Pepsi

como sintonía para la campaña publicitaria de

aquel verano. Una fugaz experiencia de Javi Andreu

en solitario ("Libro de Cuentos") y la edición del

álbum "Tú Revolución" son la antesala de lo que

hasta la fecha es el último disco de La Frontera,

"20 años y un día", un recopílatorio en el que la

banda ha vuelto a regrabar sus clásicos. En la

actualidad La Frontera lo forman Javi Andreu como

voz, guitarra, banjo y armónica; Toni Marmota

como bajo; Nico Álvarez y Óscar Rama como
guitarras; Suso Moreno como violín y Daní Parra

como batería.

Fdo.: J. V. M. F.



agosto

Segundo día del XI Mercado Medieval, situado en la Plaza de la Villa.

9,00 horas: CONCURSO DE TIRO AL PLATO, con carácter Comarcal e Interprovincial, organizado

por el Club de Cazadores de Requena, en el campo de liro Los Yesares.

10,00 horas: En la Plaza del Portal, eliminatorias TORNEO DE BALONCESTO 3 contra 3.

De 11,00 a 14,00 horas: En la Plaza Consistorial (La Glorieta) extraordinario PARQUE INFANTIL y

el espec tá< uln 'TIESTA MÁGICA". Organiza y Patrocina el M. I. Ayuntamiento.

De 17,30 a 19,30 horas: En la Plaza Consistorial (La Glorieta! extraordinario PARQUE INFANTIL.

Organiza y Patrocina el M. I. Ayuntamiento.

1 7,00 horas: En la Plaza del Portal, SEMIFINALES Y FINALES DEL TORNEO DE BALONCESTO "TRES

CONTRA TRES".

1 7,00 horas: EXHIBICIÓN DE TIRO CO ARCO MEDIEVAL.

18,00 horas: En el Estadio Municipal "Tomás Berlanga", partido de fútbol entre el C. D. UTIEL B. y

nuestro SPORTING CLUB REQUENA B.

18,30 horas: En el Teatro Principal, Certamen Literario "FLOR NATURAL" y ACTO DE PROCLAMACIÓN

de la REINA CENTRAL de la LX FIESTA DE LA VENDIMIA Srta. PAULA VALIENTE VIANA, Reinas de Barrio

y Cortes de Honor. Actuará de Mantenedor D. JULIÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

En la primera parte, actuación de la "ORQUESTA FILARMÓNICA CIUDAD DE REQUENA".

Al finalizar el acto, se disparará un CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en las inmediaciones del

Teatro Principal a cargo de la Pirotecnia A. Caballer S.A.

19,00 horas: En la Plaza del Castillo, Representación Teatral Infantil en Conmemoración del 750

Aniversario de la Carta Puebla por Oleana Teatro.

19,00 horas: PASACALLE DE LAS BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES, desde el Monumento

Universal a la Vendimia hasta el Patio de Armas.

20,00 horas: TERCER DÍA DEL SOLEMNE TRIDUO en honor a Ntra. Patrona la Santísima Virgen de

los Dolores, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás (Templo de el Carmen).

20,00 horas: En el Patio de Armas, V CERTAMEN de BANDAS de CORNETAS Y TAMBORES "CIUDAD

DE REQUENA" con la participación de las siguientes Bandas: Banda de Cornetas y Tambores Santísimo

Cristo Resucitado de Manzanares (Ciudad Real), Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de la Pasión

de Cazorla (Jaén) y Banda de Cornetas y Tambores de la Real Cofradía el Descendimiento de N.S.J.C. de

Requena.

22,00 horas: En el Pabellón de la Fiesta, situado en el Patio del Mercado, CENA DE GALA en honor

a la REINA de la LX FIESTA DE LA VENDIMIA Sita. PAULA VALIENTE VIANA, Reinas de Barrio y Cortes

de Honor.

24,00 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer (La Glorieta) ESPECTACULAR VERBENA a cargo de

la Orquesta FANTASY SHOW. Organiza el M. I. Ayuntamiento de Requena.

24,00 horas: En la Carpa del racimo "Rayuelo", Noche del CALIMOCHO y Concurso de BAILE.

00,30 horas: Organizado por el racimo "Cosecha de! 87", concentración de DJ's ELECTRIC PEOPLE.

01,00 horas: En el Real de la Feria, MACRO DISCO-MOVIL VIRTUAL SHOW.

01,30 horas: En el Pabellón de la Fiesta, GRAN BAILE en honor a la Reina Central, Reinas de Barrio

y Corte de Honor de la LX Fiesta de la Vendimia, amenizado por la Orquesta "CARRUSEL".



Tercer y último día del XI Mercado Medieval, situado en la Plaza de La Villa.

De 11,00 a 14,00 horas: En la Plaza Consistorial (La Glorieta) extraordinario PARQUE INFANTIL y espectáculo

"PICADILLO CIRCUS". Organiza y Patrocina el M. I. Ayuntamiento.

12,30 horas: Solemne Misa en la Iglesia Parroquial de San Nicolás (Templo de El Carmen) en Honor a

Nuestra Patrona la Santísima Virgen de los Dolores con la asistencia de Reinas y Presidentes Mayores e Infantiles

y Comisiones de la LX Fiesta de la Vendimia y Autoridades.

14,00 horas: Extraordinaria y Espectacular MASCLETA, situada en la Plaza del Portal, a cargo de Pirotecnia

Zamorano Caballer, S.L.

18,00 horas: GRAN CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO, con la actuación de los famosos caballeros

rejoneadores D. RAÚL MARTÍN BURGOS, D. IOAO MOURACAETANO y "EL CARTAJENERO", rejoneando seis

novillos-toros de la acreditada ganadería de D. Mariano Sanz.

18,00 horas: En el Estadio Municipal "Tomás Berlanga", XVIII TROFEO DE FÚTBOL "CIUDAD DE REQUENA"

entre los equipos CALPE C.F., perteneciente al grupo IV de Regional Preferente y nuestro SPORTING CLUB

REQUENA.

18,00 horas: En la Cafetería Pedro, TORNEO DE AJEDREZ organizado por el racimo "Los Últimos de la

Hila".

19,45 horas: En el M.l. AYUNTAMIENTO BAJADA DE BANDERA y a continuación PROCESIÓN CÍVICA

desde la Casa Consistorial hasta el Templo de El Carmen.

20,00 horas: Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Nicolás (Templo de El Carmen).

20,30 horas: PROCESIÓN de la Santísima Virgen de Los Dolores, que saliendo de la Parroquia de San

Nicolás (Templo de El Carmen) recorrerá el siguiente itinerario: Carmen, Músico Sosa, Plaza Consistorial, Anselmo

Fernández, Constitución, Norberto Piñango, Plaza del Portal, Peso, Plaza de España y Carmen.

A continuación, desfile hasta la Sala de Exposiciones Antiguo Mercado donde se procederá a la Inauguración

del MUSEO DE LA FIESTA, a cargo de las Comisiones de la LX Fiesta de la Vendimia y Autoridades. Al finalizar

se disparará una traca.

23,00 horas: Organizado por la Junta de Racimos, RALLYE DE CAMAS por las calles de la Villa.

24,00 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer (La Glorieta] GRAN BAILE DE DISFRACES, con entrada

gratuita a todos los asistentes, amenizado con la espectacular Orquesta "LA MILLA VERDE". Patrocina el M. I.

Ayuntamiento.

01,00 horas: En el Real de la Feria, MACRO DISCO-MOVIL VIRTUAL SHOW.

01,00 horas: En la Carpa del racimo "Los Mal Podaos", concurso de MONÓLOGOS.

01,00 horas: "DANCE HOUSE MÚSICA", organizado por el racimo "El Majuelo de la Pacheca".
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lunes agosto

18,00 horas: En el Pub Perro Verde, VI CONCURSO DE DARDOS, organizado por el racimo

"Rock'n'Cepas".

18,00 horas: TORNEO DE BRISCA, organizado por el racimo "El Corral de la Pacheca".

19,00 horas: En la Plaza de Toros, GRAN ESPECTÁCULO DE VARIEDADES en el que actuará la

Revista compuesta por el SHOWMAN "MAGIC ANDREU" - Luis Escudero, canción española - Rocío

Madrid, súper vedette - Belén Reyes, copla - Israel y su espectáculo de grandes ilusiones "FLASCH BACH

MAGIC". ENTRADA GRATUITA. Patrocina el M. I. Ayuntamiento.

20,00 horas: En el Teatro Principal, extraordinario CONCIERTO DE FERIA, a cargo de la Sociedad

Musical "Santa Cecilia" de Requena. Director Carlos Revert Espf.

22,00 horas: En el Real de la Feria, CONCURSO DE PAELLAS, organizado por el Racimo Rayuelo.

24,00 horas: En la Carpa del racimo "Los Mal Podaos", FIESTA GÁRRULA.

24,00 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer (La Glorieta), ESPECTACULAR VERBENA a cargo

de la Orquesta LA CREME. Organiza el M. I. Ayuntamiento de Requena.

01,00 horas: En el Real de la Feria, MACRO DISCO-MOVIL VIRTUAL SHOW.
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1 8,00 horas: En la Plaza de Toros, EXHIBICIÓN DE COCHES RADIO CONTROL, a cargo del Club

R.C. Requena. ENTRADA LIBRE.

18,00 horas: En el Estadio Municipal "Tomás Berlanga", III Trofeo de Feria y Fiesta de la Vendimia

entre los equipos A.C. DISCÓBOLO y nuestro SPORTING CLUB REQUENA B.

19,00 horas: En el Auditorio de la Sociedad Musical Santa Cecilia, organizado por la FUNDACIÓN

RURALCAJA, conferencia impartida por Dña. María José Roselló Borreda, especialista en nutrición y

colaboradora del Programa de TVE "Saber Vivir", con el título "El vino en una dieta saludable". ENTRADA

LIBRE.

20,00 horas: En la Plaza de armas del Castillo, ESPECTÁCULO FOLKLÓRICO a cargo del Grupo "El

Raval" de Villarreal (Castellón).

21,15 horas: Concentración en el M.l. Ayuntamiento de las comisiones de la LX Fiesta de la Vendimia,

Autoridades, Invitados y Público en general, desde donde se desfilara hasta el Monumento Universal a

la Vendimia.

21,30 horas: MASCLETA NOCTURNA AEREA MULTICOLOR DE FINAL DE FERIA en la Plaza Juan

Grandía y prolongación Calle Villajoyosa, a cargo de Pirotecnia Zamorano Caballer, S.L. Patrocinado por

la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE REQUENA.

22,00 horas: En el Monumento Universal a la Vendimia, PREGÓN ANUNCIADOR de la LX FIESTA

DE LA VENDIMIA. Actuará como Pregonero D. RAFAEL MUÑOZ GARCÍA.

Al finalizar el mismo se dispararán 60 carcasas que anunciarán el inicio de la LX Fiesta de la

Vendimia.

22,30 horas: CENA DE SOBAQUILLO Y MUSICON, en la Avenida Capitán Gadea (Zona de la

Estación FF.CC), Concentración de los componentes de la LX FIESTA DE LA VENDIMIA, RACIMOS,

GRUPOS, CHARANGAS y PÚBLICO en general, provistos de vino y de toda clase de instrumentos musicales.

)0,30 horas: POPULAR NOCHE DE LA ZURRA, realizando un recorrido por los distintos barrios de

nuestra ciudad. Durante el recorrido se obsequiará a los asistentes con vino.

ITINERARIO: Avenida Estación, General Pereira, Colón, Capitán Gadea, Plaza Pascual Carrión,

Cruces, García González, San Sebastián, Plaza Fuente de la Carrera, Libertad, Valdepeñas, Vendimia, Pérez

Arcas, Anselmo Fernández, Plaza Consistorial, Músico Sosa, Carmen, Plaza de España, Hermanos López,

San Julián, Plaza de El Salvador, Plaza de la Villa, Cristo, Cuesta del Cristo, García Montes, Conde Vallellano,

Lamo de Espinosa, Avenida de la Estación.

Al finalizar el recorrido en la Avenida Capitán Gadea (Zona de la Estación FF.CC!,

VERVENA JOVEN, amenizada por la Orquesta "MANACOR".
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1 3,00 horas: En la Plaza de España, INAUGURACIÓN DE LA FUENTE DEL VINO INFANTIL, por la

Reina y Presidente Infantiles Centrales, Reinas y Presidentes de Barrio, Comisiones Infantiles y Autoridades.

FINALIZARA EL ACTO CON EL DISPARO DE UNA TRACA.

13,30 horas: COMIDA DONADA POR LA LX FIESTA DE LA VENDIMIA A LA RESIDENCIA DE

ANCIANOS DE NUESTRA CIUDAD. Servida por la Reina Central Infantil de la LX Fiesta de la vendimia,

MARIAM CARCES GARCIA-CABANES, acompañada de su Presidente FERRAN P1.A CARDONA, Reinas y

Presidentes de Barrio y Comisiones Infantiles.

1 7,30 horas: VENDIMIA DE LAS PRIMERAS UVAS, por las Reinas y Presidentes Centrales, Reinas y

Presidentes de Barrio de la LX Fiesta de la Vendimia, acompañadas de sus respectivas comisiones, en el

paraje "La Carrera del Caballo". Colabora AUTOCARES CERVERA.

19,30 horas: DESFILE VENDIMIAL, a cargo de todas las Comisiones de la LX Fiesta de la Vendimia,

acompañadas de Autoridades e Invitados, desde el Ayuntamiento, hasta el Monumento Universal a la

Vendimia, donde se efectuará el PISADO DE UVA Y BENDICIÓN DEL PRIMER MOSTO, quedando abierta

para degustación pública la Fuente del Vino que manará durante todos los días de la Fiesta de la Vendimia.

Terminará el acto con el disparo de una monumental traca. El vino para degustación en los Monumentos

de la Vendimia, Zaguanes y Mesones de calles engalanadas ha sido donado por Bodegas Coviñas.

21,30 horas: En la Plaza del Portal, Inauguración de la FUENTE DEL VINO ALEGÓRICO A LA

VENDIMIA, por la Reina Central de la LX Fiesta de la Vendimia, Reinas y Presidentes de Barrio y Cortes

de Honor. Finalizará el acto con el disparo de una traca.

22,30 horas: En la Plaza de Toros, CONCIERTO Popular de la Banda do Música SANTA CECILIA do

Requena. Director: Carlos Revert Espí.

24,00 horas: UN CHUPITO y a CANTAR, "KARAOKE" a cargo del racimo SACANDO GRADO.

24,00 horas: En el Pabellón de la Fiesta, situado en el Patio del Mercado, GRAN SESIÓN DE BAILE,

INICIO DE FIESTAS, amenizado por la orquesta "LA BANDA".

01,00 horas: En el Real de la Feria, MACRO DISCO-MOVIL VIRTUAL SHOW.
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08,00 horas: CONCENTRACIÓN DEL XXXVI RALLYE HUMORÍSTICO EN LA PLAZA DEL PORTAL,

dando comienzo a continuación las atrevidas y divertidas pruebas que durante toda la mañana discurrirán

por los distintos Barrios de nuestra Ciudad. La Organización cfel Rallye informará puntualmente del mismo

1 0,30 a 1 3,30 horas: VISITA OFICIAL de todas las Comisiones de la LX Fiesta de la Vendimia a las

calles, plazas y zaguanes engalanados.

1 3,00 horas: INAUGURACIÓN DE LA XVII FERIA REQUENENSE DEL VINO, "FEREVIN 2007", en

la Avenida de Arrabal, a cargo de autoridades y acompañado de todas las Reinas y Presidentes de la LX

Fiesta de la Vendimia.

17,30 a 19,30 horas: PASACALLES de todas las Comisiones de la LX Fiesta de la Vendimia.

19,30 horas: INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, en el quinto

tramo de la Avenida de Arrabal.

19,30 horas: En el Teatro Principal, NOCHE DE LA FIESTA. Homenaje a la XXVI y XXVII FIESTA DE

LA VENDIMIA. En la primera parte del acto se proyectará una película sobre estas ediciones de la Fiesta

cedida por el Requenense D. Juan García Ruíz.

24,00 horas: En el Pabellón de la Fiesta, situado en el Patio del Mercado, GRAN SESIÓN DE BAILE,

amenizado por la Orquesta "SABOR LATINO".

01,00 horas: En el Real de la Feria, MACRO DISCO-MOVIL VIRTUAL SHOW.
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09,00 horas: En el quinto tramo de la Avenida de Arrabal, CONCURSO DE UVAS, según bases

publicadas en la revista "El Trullo". PATROCINA UTE LOS HORNILLLOS (anteriormente denominada

FERVASA).

10,30 a 12,30 horas: PASACALLES de todas las Comisiones de la LX Fiesta de la Vendimia por los

distintos barrios de la ciudad.

I 1,30 horas: CONCURSO DE TRACTORISTAS, en los campos de tierra anexos al Estadio Municipal

"Tomás Bcrlanga", según las bases publicadas en la revista "El Trullo". PATROCINA COARVAL.

1 2,30 horas: En el Teatro Principal, DÍA DEL REQUENENSE AUSENTES, con asistencia de las Reinas

Centrales y Presidentes, Reinas, Presidentes y Corte de Honor del Barrio de Ausentes de la LX Fiesta de

la Vendimia y Autoridades, en el que se homenajeará al insigne requenense D. LUIS VICENTE ARMERO

GONZÁLEZ.

En la segunda parte del acto actuará el grupo de baile de la Asociación "AMIGOS DE ANDALUCÍA".

16,00 horas: En el Zaguán del racimo "Cosecha del 87", sito en la calle Fuente Flores, II Campeonato

Pro (Play Station).

17,30 a 20,30 horas: ENTREGA DE PREMIOS a cargo de las Reinas Centrales, Reinas de Barrio,

Presidentes y Corte de Honor de la LX Fiesta de la Vendimia, a las calles y plazas engalanadas.

1 8,00 horas: En los Recreativos de la Avenida, IV CAMPEONATO DE FUTBOLIN "DAVID UBEDA",

organizado por el racimo "Rock'n'Cepas".

20,30 horas: NOCHE DEL LABRADOR, en la Plaza de la Fuente de la Carrera, homenaje a D. LUIS

GARCÍA SERRANO. En la segunda parte del acto "ESPECTÁCULO DE VARIEDADES". A continuación se

realizará una GAZPACHADA GIGANTE, para degustación de todos los asistentes. Acto patrocinado por

la Cooperativa Vinícola Requenense.

24,00 horas: En la carpa del racimo "Los Mal Podaos", NOCHE FLAMENCA.

24,00 horas: En el Pabellón de la Fiesta, situado en el Patio del Mercado, GRAN SESIÓN DE BAILE,

amenizado por la ORQUESTA "LA MAFIA".

01,00 horas: En el Real de la Feria, MACRO DISCO-MOVIL VIRTUAL SHOW.
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>,00 horas: CONCURSO DE TIRO DE CODORNIZ, con carácter Comarcal e Interprovincial,

organizado por el Club de Cazadores de Requena, en el campo de tiro Los Yesares.

10,30 horas: PASACALLES DE TODAS LAS COMISIONES DE LA LX FIESTA DE LA VENDIMIA por

los distintos barrios de la ciudad, acompañadas de sus respectivas Bandas de Música.

11,00 horas: CONCENTRACIÓN de todos los niños participantes en la EXHIBICIÓN DE TRA]ES

INFANTILES, en el Parque de la Glorieta, iniciándose el desfile hasta el escenario situado en el tercer tramo

de la Avenida de Arrabal, acompañados de las Reinas, Presidentes y Comisiones Infantiles de la LX Fiesta
de la Vendimia.

11,30 horas: EXHIBICIÓN DE TRAJES INFANTILES, en la Avenida de Arrabal, con entrega de regalos

a los niños participantes, presidido por la Reina y Presidente Centrales Infantiles, Reinas y Presidentes

de Barrio y las Comisiones Infantiles de la LX Fiesta de la Vendimia.

U.no horas; En el Teatro Principal, HOMENAJE A LAS ASOCIACIONES REQUENENSES, con asistencia

de las Reinas Centrales y Presidentes, Reinas, Presidentes y Cortes de Honor de la LX Fiesta de la Vendimia,

en el que se homenajeará a la Asociación "AMIGOS DE ANDALUCÍA".

En la segunda parte del acto actuará el Grupo de Baile de la Asociación "AMIGOS DE ANDALUCÍA".

0 horas: COMIDA DONADA POR LA LX FIESTA DE LA VENDIMIA A LA RESIDENCIA DE

ANCIANOS DE NUESTRA CIUDAD, servida por la Reina Central de la LX Fiesta de la vendimia Srta PAULA

VALIENTE VIANA, acompañada de su Presidente, Reinas y Presidentes de Barrio y Cortes de Honor.

I 7,00 horas: CONCENTRACIÓN de las Comisiones de la LX Fiesta de la Vendimia en el domicilio

de la Reina Central y desfile hasta la Plaza de Toros.

horas: GRAN CORRIDA DE TOROS, en la que intervendrán los prestigiosos diestros JESULIN

DE UBRIQUE, MANUEL DÍAZ "EL CORDOBÉS" y JAVIER PEREA los cuales lidiarán seis escogidos toros

de la acreditada ganadería de "Guadalmena". Asistirán las Reinas de la LX Fiesta de la Vendimia,

acompañadas por sus Presidentes, Reinas de Barrio, Presidentes y Cortes de Honor.

18,00 horas: En el Estadio Municipal "Tomas Berlanga", partido de fútbol entre los equipos SEDAVI

C.F. y nuestro SPORTINC CLUB REQUENA B.

),30 horas: En el Patio de Armas, NOCHE DEL VINO, donde se homenajeará a la Bodega "DOMINIO

DE LA VEGA". Durante el acto se hará entrega de los Premios del Concurso de Vinos convocado por la

LX Fiesta de la Vendimia y del Premio al ganador del III Concurso de Vinos "Caja Campo". En la segunda

parte del acto actuará la BIG BAND JAZZ ENSSEMBLE DE REQUENA. A continuación degustación de,

embutido ofrecido por el Consejo Rector de la I.G.P. EMBUTIDO DE REQUENA.

23,00 horas: Concierto de Rock y Carrera de Cervezas a cargo del racimo "Sacando Grado".

24,00 horas: En la Avenida de Arrabal, ESPECTÁCULO NOCTURNO, por el BOATO MORO "XARQUIA

de PICANYA", representando ía Danza Oriental y Corre Fuegos. Al finalizar, Noche del Fuego en la Avenida

Capitán Gadea (zona de la Estación de FF. CC.) a cargo de la Pirotecnia A. Caballer S.A.

01,00 horas: En el Real de la Feria, MACRO DISCO-MOVIL VIRTUAL SHOW.

oras: Última noche del Pabellón de la Fiesta, situado en el Patio del Mercado con GRAN

SESIÓN DE BAILE, amenizada por la Orquesta "LA NAVE".
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09,30 horas: RECEPCIÓN OFICIAL en el Salón de Actos del M.l. Ayuntamiento de Requena, de

Autoridades y Reinas de la Comarca con la asistencia de Reinas y Presidentes de la LX Fiesta de la Vendimia.

10,00 horas: En la Iglesia Parroquial de San Nicolás (Templo del Carmen), SOLEMNE MISA en honor

a Nuestra Patrona la Santísima Virgen de los Dolores. A continuación traslado procesional de la imagen

desde el citado templo hasta el altar, situado en el tercer tramo de la Avenida de Arrabal, acompañado

de Autoridades, Reinas, Presidentes y Comisiones de la LX Fiesta de la Vendimia, Invitados y Público en

general.

Seguidamente, en la Avenida de Arrabal OFRENDA DE FLORES Y FRUTOS a Nuestra Patrona a

CARGO DE LA LX Fiesta de la Vendimia, Reinas de la Comarca, Invitados, Público en genera! y Comisiones

de la LIX Fiesta de la Vendimia.

13,30 horas: CLAUSURA DEL FEREVIN 2007, por las Autoridades, Reinas y Presidentes de la LX

Fiesta de la Vendimia

14,30 horas: GRAN MASCLETA en la Avenida Capitán Gadea (zona de la estación de FF.CC.)

organizada por la LX Fiesta de la Vendimia, a cargo de la Pirotecnia A. Caballer, S.A.

1 5,00 horas: COMIDA DE CONFRATERNIDAD COMARCAL en honor a las Reinas de las Fiestas de

toda la Comarca, presidido por la Reina de la LX Fiesta de la Vendimia, Presidente, Reina y Presidente

Central Infantil, Reinas y Presidentes de Barrio y Autoridades.

18,30 horas: GRAN CABALGATA EN LA AVENIDA DE ARRABAL con desfile de carrozas, grupos,

representaciones comarcales y demás participantes. Se otorgarán premios con arreglo a las bases publicadas

en la revista "El Trullo". Patrocinado por DICIEMBRE PROMO HABITAT, SL-GRUPO STIRLING.

20,30 horas: Desde la Avenida de la Estación, GRAN PASACALLE de las Reinas Centrales, Presidentes,

Reinas de Barrio, Presidentes y todas las Comisiones de la LX Fiesta de la Vendimia, hasta la Plaza de

España.

21,00 horas: En la Plaza de España, la Reina Central Infantil de la LX Fiesta de la Vendimia, niña

MARIAM GARCES GARCIA-CABANES dirigirá unas palabras al pueblo de Requena y a continuación

prenderá fuego a ía traca que enlazará con la QUEMA DE LA FUENTE INFANTIL DEL VINO.
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22,00 horas: EXTRAORDINARIO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, desde la Avenida Alfonso

X, organizado por la LX Fiesta de la Vendimia y disparado por Pirotecnia A. Caballer S.A.

23,00 horas: GRAN VERBENA FIN DE FIESTAS en la Plaza del Porl.il, amenizada por la Orquesta

"HIDALGO".

00,30 horas: La Reina Central de la LX Fiesta de la Vendimia, Srta. PAULA VALIENTE VIANA, dirigirá

unas palabras al pueblo de Requena, prendiendo a continuación el CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

de "FIN DE FIESTA" que enlazará con la QUEMA DE LA FUENTE DEL VINO, alegórico a la Vendimia y

que dará punto final a la LX FIESTA DE LA VENDIMIA.

Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, donde la Vendimia es Fiesta.

Septiembre de 2007

EL CONCEIAL DELEGADO DE FERIA Y FIESTAS

Miguel Armero Moreno

EL SECRETARIO DEL M. I. AYUNTAMIENTO

Emilio Domínguez García

EL PRESIDENTE DE LA LX FIESTA DE LA VENDIMIA

José Enrique García Ramos

EL SECRETARIO DE LA LX FIESTA DE LA VENDIMIA

Pablo Carrero Ramos

V.Q B.° EL ALCALDE

Adelo Montes Diana



- Durante los días de la Feria y LX Fiesta de la Vendimia, habrá diversas competiciones deportivas.

- El horario del XI Mercado Medieval será el Viernes día 24 de 1<) a 22,30 horas y el Sábado 25 y

Domingo 26, de 1 2 a 14 horas y de 1 7,30 a 23 horas.

- Si por inclemencias del tiempo los Actos de la Noche del Labrador y la Noche del Vino, programadas

para los días 31 de Agosto y 1 de Septiembre no se pudieran llevar a cabo en los lugares previstos, se

realizarán en el Teatro Principal a las horas anunciadas.

- El Ayuntamiento y la Fiesta de la Vendimia agradecen públicamente la colaboración recibida para

la celebración de estas Fiestas, a cuantos han contribuido de una u otra forma para hacer posible la

organización y financiación de los actos y festejos programados

- Este programa ha sido editado bajo el patrocinio del M. I. Ayuntamiento de Requena y la colaboración

de la LX Fiesta de la Vendimia.

- La entrega de premios a Zaguanes, Calles y Plazas engalanadas lo patrocina la Cooperativa Vinícola

Requenense.

- La Noche del Labrador la patrocina la Cooperativa Vinícola Requenense.

- La Noche del Vino la patrocina Caja Campo.

- El Vino de los tres Monumentos (Infantil, Mayor y Universal a la Vendimia) es donado por COV1ÑAS.

PORTADA: Primer Premio del concurso de cartel anunciador de la LX Fiesta de la Vendimia.

Autora: María Isabel Donato Lahigucra.

Agradecimiento Especial a Rafael Cambralla Diana.

Diseño, fotomecánica e impresión: IMPRENTA GOVI SL, Requena.
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