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Estimados vecinos y visitantes:

Este programa que tenéis entre vuestras manos reúne los actos

organizados con motivo de la Feria y LXI Fiesta de la Vendimia. Un

año más, refleja el esfuerzo realizado por ta Concejalía de Feria y

Fiestas, por los componentes de la LXI Fiesta, por los miembros de

las Comisiones, por los Racimos y por las Entidades Requenenses,

para que todo el mundo pueda disfrutar de nuestros festejos en

compañía de vecinos, amigos y familiares. Un esfuerzo que hace

necesaria nuestra implicación y participación activa en los actos

programados.

Es también digno de mencionar el esfuerzo que realizan los

trabajadores municipaies de los servicios de limpieza y mantenimiento,

así como los integrantes de la Policía Local. Quisiera desde estas

líneas mostrar todo mi reconocimiento a su labor y mi felicitación más

sincera por el trabajo que realizan para que Requena pueda mostrar

su mejor imagen durante estos días de fiesta.

Es nuestro deseo que la Feria y LXI Fiesta de la Vendimia sirva

para dar a conocer Requena a visitantes venidos de todas partes. A

buen seguro, todos aquellos que compartan con nosotros estas fiestas

tan especiales quedarán seducidos por nuestros vinos y cavas, por

nuestra gastronomía, por el carácter de nuestras gentes y por nuestro

patrimonio cultural y monumental.

En representación de la Corporación Municipal que presido, os

traslado nuestros mayores deseos de felicidad durante la celebración

de la Feria y LXI Fiesta de la Vendimia.

Adelo Montes Diana

Alcalde-Presidente

IllUil
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Dignísimo plantel de autoridades,

amigos y vecinos de Requena

y gentes que ai amparo de esta almena

llegáis en multitud de otras ciudades.

A todos, con su arpegio de bondades

desde este patio de armas, de paz llena,

nos llama la ciudad señora y plena

dispuesta a compartir sus heredades.

Por orden de quien rige la alcaldía

del muy ilustre y noble Ayuntamiento

se hace saber el bando de este día:

Que ya el pregón de Feria cruza el viento

y a todos con saludos de alegría,

nos llama a disfrutar de su portento.

Nos llama la ciudad de los blasones.

Requena, la que extiende su solera

desde que Alfonso Décimo le diera

la Carta Puebla en pago de sus dones.

Siete siglos y medio de ilusiones

contemplan desde entonces su bandera,

¡Qué sabio vino a ser quien te quisiera

colmada con tan altas bendiciones!

Colmada con tu hermoso abecedario

de abrazo, de bondad y de certeza

donde esperanza funda tu glosario.

Porque eres tú, Requena, donde reza:

¡Setecientos Cincuenta Aniversario

de la ciudad que es reina de nobleza!

Requena la leal, la fiel... la clave

que enseña con su escudo cada día

la corona y la cruz de su hidalguía,

los cuernos de abundancia de su enclave.

Y en campo azul de cielo (irme y suave

la estrella con el norte que la guía,

el yugo que rompió su valentía

y para el corazón, la regia llave.

Requena la plural, de francos modos,

la dulce regalía de la arteria

que sangra pan y vino por los codos.

La madre secular, sencilla y seria,

la patria chica y grande para todos

donde el que ve la luz, ya nace en feria.

Porque eres tú. Requena, porque es cierto

que feria es compartir lo que se tiene,

la muestra en que la vida se sostiene

al aire libre y puro de tu puerto.

Mercado en que se expone tu concierto

con siglos de ilusión que se mantiene

para que todo el mundo cuando viene

se encuentre, par en par, tu pecho abierto.

Se encuentre en tu mantel la mesa llena

de esencias y de ritos ancestrales

en manos de la feria que se estrena.

Que feria es el pregón de lo que vales,

anuncio que a su paso por Requena

preludia nuestras Fiestas Vendimíales.

Que aquí feria con fiesta se diluye

formando la unidad de tus perfiles

donde estas Comisiones Infantiles

son senda en que el futuro se construye.

Que en feria se proclama y se instituye

quien ha de gobernar, con gracias miles,

como Paula y Mariam en sus desfiles

camino a la Vendimia que confluye.

Camino a otro pregón que compagina

esa especie de júbilo y tristeza

del día en que la feria se termina.

Mcwías V>ólov&y Qrcuy- f&rvuíwxb&fy
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Termina, pero no, porque se empieza

la Fiesta Vendimial que se avecina

como otro signo más de tu grandeza.

Grandeza, como grande es la morada

que signa con orgullo nuestra frente

si vemos del pasado hacia el presente

lo que ha llegado a ser la tierra amada.

Si en lo alto del Castillo emocionada

la Torre nos contara lo que siente

al ver hoy a su pueblo en la vertiente

tan grande que no cabe en la mirada...

Seguro que en urgentes pergaminos

diría por Castilla y por Levante,

por tierra y mar, veredas y caminos:

Que a más de señorial y de elegante,

denomina sus viandas y sus vinos

y dobla su valor por habitante.

Parece que fue ayer cuando la viña

llegaba casi al pie de sus murallas,

aquí donde en idílicas batallas

jugaba el sueño en verso de una niña.

Qué cerca de su barrio la campiña,

la fuente de las pilas, las rocallas

de los huertos en flor de verdes tallas

que esculpían su ser como una pina.

Qué cerca de mi pecho en lontananza

conservo ese especial sabor a gloria

de la familia en torno a la matanza

Mi vieja casa aún guarda en la memoria

las orzas y el jamón de la esperanza

con que escribí el principio de mi historia

¡Ay, Requena!,las dos hemos crecido,

yo en años, y tú en siglos de progreso,

pero aún nos queda niño el embeleso

con que siempre nos hemos protegido.

Tú aquí, con nuestra gente, me has tenido

guardado el corazón con tanto beso

que en este altar en alto te confieso

que solo soy lo que ellos me han querido.

Y me han querido tanto... te das cuenta

que apenas descubrí la poesía

su aplauso... vuestro aplauso, me sustenta

Por eso no te extrañe, tierra mía,

que al evocar la feria, tan contenta

me endulce su cariño cada día.

Quizá vuestro recuerdo en ejercicio

como hoy me pasa a mí, también evoca

los dulces que inundaban nuestra boca

a fuerza de trabajo y sacrificio.

Que el ser pobre y honrado era el oficio

de mucha gente con ganancia poca,

que en mesa humilde donde a tanto toca

se gastaba en la feria el beneficio.

Parece que fue ayer... que no hay distancia

Requena, si en mis versos te convoco

la feria nos devuelve tu fragancia...

Torrates y tramusos donde evoco

las rosas de maíz de nuestra infancia

cuando éramos felices con tan poco.

Ya montan sus quioscos los feriantes,

ya está el tren de la bruja con sus gritos,

la noria, el carrusel, los cochecitos,

las barcas y los circos ambulantes.

Ponme madre el vestido de volantes

y cálzame los viejos zapatitos

que quiero ir a montar los caballitos

para volverme niña unos instantes.

Que añoro ese sabor que me gustaba

del coco y del helado en cucurucho

que el padre, si podía, me compraba.

¡Ay, Requena!,parece que lo escucho,

que aún hueie a regaliz donde él estaba

y recordarlo así, me gusta mucho.

Quién no guarda en su mente los anhelos

del niño que en su infancia descubría

que la feria una vez se parecía

a las "chuches" que compran los abuelos.

A esos yayos, tan chochos y tan cielos

que se les cae la baba de alegría

(como ese. que no sé lo que daría

por comprarle a su "guacha" caramelos)

":Sal de la orejita... sal que te pillo"

y por arte de magia convertida

hay siempre una sorpresa en su bolsillo...
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Dejándote esa imagen preferida

de cuando el corazón era un chiquillo

que te acompaña el resto de la vida.

¡Requenenses!, gocemos la ventura

de escribir en los hijos y en los nietos

recuerdos que mañana irán repletos

de un tiempo de esperanza y de dulzura.

Que a punto ya en Requena se inaugura

la tómbola en que rifan los boletos

de los niños que aprenden los secretos

que un día la alzarán con su ternura.

Que es en tiempo feliz donde se escribe

la historia que distingue los matices

del alma con que un pueblo se describe.

Juguemos a plantar nuestras raíces

en feria donde siempre nos recibe

la sola obligación de ser felices.

¡Requenenses!, cumplamos con la hermosa

tarea que en Requena se impusiera.

Que es tiempo de adornarla toda entera:

Peñas, Villa, Arrabal... limpia y preciosa

Con techo de guirnaldas primorosa...

¡Que es tiempo de bajar nuestra bandera

para llevarla al templo donde espera

la imagen de la Virgen Dolorosa!

Que es tiempo de pedirle a la Patrona:

¡Virgen de los Dolores!, cuando reces

dile al pueblo que vive en tu corona...

Que sepa conservar y hacer con creces

Feria y Fiesta en honor a tu persona,

con todos los honores que mereces

¡Requenenses!, gocemos de la esencia

que guarda nuestra feria en sus conjuntos,

que ya es llegado el tiempo de estar juntos

allí donde nos llame su excelencia.

Que es hora de marcar la diferencia,

porque el mejor de todos sus asuntos

es que al sumar los actos con sus puntos,

no le falte en su haber, nuestra presencia.

Que se abarrote el medieval mercado,

que sea a las verbenas donde se anda

y esté cada desfile acompañado.

Que ya sea al concierto de la Banda,

o a tanto que nos tiene programado,

gustemos de asistir como Dios manda.

Que ya es llegado el tiempo jubiloso

de tracas que su estruendo nos envían;

de voces que a cantar nos desafían

con música y sonido clamoroso.

Que es hora de que estalle bullicioso

el pueblo en que los jóvenes se rían,

donde todos disfruten cuanto ansian...

¡Que tiempo habrá después para el reposo!

Que es hora de ceder a la alegría

y de aceptar la feria como un reto

de pura diversión y de armonía...

Donde todos preserven su secreto:

que es hacerla en amor y compañía

y vivirla y gozarla con respeto.

Porque es esa la suerte que tenemos,

¡Requenenses, mirad nuestro tesoro!

Que más allá del lujo y el decoro

o el brindis de las fiestas que ofrecemos...

La suerte está en nosotros cuando hacemos

un pueblo en amistad, cantando a coro

y a punto de estrenar racimos de oro

fundidos con la gente que queremos.

V \
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La suerte está en unir ios corazones

y en dar en son de paz nuestra acogida

llamando a compartir las ilusiones...

Llamando a disfrutar la fiesta unida,

¡Porque el mejor de todos los pregones

es dar. de corazón, la bienvenida!

Venid a la ciudad vendimiadora

cuando el cartel de fiestas se ilumine

con toda la belleza que define

sus barrios y el encanto que atesora.

Venid hacia Requena, que ya es hora

que al recinto ferial nos encamine,

-ansiosa de que un día se termine

pero ya con su estampa acogedora-

Que ya el pregón de feria nos avisa:

¡Venid todos, vecinos y paisanos

que es tiempo de feriarse una sonrisa!

Cojamos a los niños de las manos

y dándonos la paz como divisa

¡Marchemos a la feria como hermanos!

¡Que nadie a este festín se quede fuera!

Que a ser feliz. Requena nos obliga

y mientras su banquete se prodiga

nos quiere a todos juntos a su vera.

jRequenenses!. la feria nos espera,

venid detrás de mí, que no se diga

que habéis dejado sola a vuestra amiga

el día en el que soy su Pregonera.

Que no se diga nunca que en Requena

no se invita con todos los honores

a quien viene a gozar de su alma plena.

¡Por eso son sus fiestas las mejores!

¡Lo afirma mi pregón desde esta almena

Como me llamo yo: Ma Dolores!

Patio de Armas del Castillo,

miércoles 22 de agosto de 2007



19 horas: En el Estadio Municipal "Tomás Berlanga", Presentación Oficial

de la Plantilla del SPORTING CLUB REQUENA. A continuación partido de

fútbol entre el CD BURRIANA de categoría Regional Preferente Grupo I y

nuestro SPORTING CLUB REQUENA.

24 horas: En la Plaza de Toros "IBIZA PARTY SUMMER" con la actuación

especial de Arancha Bonete, miss Playboy 2004. Organiza M. I. Ayuntamiento.

Sábasd<y-16

Vonvüngo-17 des

08,30 horas: VIII TROFEO DE GOLF "Fiesta 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 LXI FIESTA DE LA VENDIMIA, niña MIRIAM FERNÁNDEZ

VIANA, Presidente, Reinas de Barrio, Presidentes y Comisiones Infantiles.

Actuará de Mantenedor D. JULIÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

En la primera parte, actuación de "PINOCHO EL TÍTERE".

Al finalizar el acto, en las inmediaciones del teatro, se disparará un

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. A cargo de la Pirotecnia El

Portugués S.L.

22 horas: En los Jardines del Vino (Bodegas Torroja, El Azagador),

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

LXI Fiesta de la Vendimia, MIRIAM FERNÁNDEZ VIANA y ALVARO

FERNÁNDEZ VIANA, Reinas y Presidentes de Barrio y Comisiones Infantiles.

24 horas: En la Plaza de Toros, CONCIERTO del grupo finalista del

programa de Telecinco "Tú si que vales", "LA MADRE QUE LOS PARIÓ"

presentando su Gira 2008 "AMOR DES-MADRE", espectáculo en el que se

mezcla el humor con la música. Organiza M.l. Ayuntamiento.

01 horas: En los Jardines del Vino (Bodegas Torroja, El Azagador),

GRAN BAILE en honor a la Reina y Presidente Centrales, Reinas y Presidentes

de Barrio y Comisiones Infantiles de la LXI Fiesta de la Vendimia, amenizado

por la Orquesta "YAKARTA".

19,30 horas: En el Teatro Principal, GALA DEL DEPORTE 2008,

presentada por RUBÉN ALEJANDRO COHÉN TERCERO, periodista y

colaborador de OLEANA TV. Organiza Concejalía de Deportes del M.l.

Ayuntamiento.
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Cuando Txus Di Fellatio decidió

abandonar la disciplina del Real Madrid

CF para formar el grupo Transilvania en

1989, comenzó a gestarse la banda

Mago de Oz, una prolífica formación que

hasta la fecha ha editado varias decenas

de discos. En compañía de Juanma y

Pedro. Transilvania (un nombre con el

que pretendían rendir tributo a Iron

Maiden) se transformó pronto en Mago

de Oz, un grupo que comenzó a ser

habitual en pequeños locales de Madrid

y que editó una primera maqueta llamada

»Y qué más da».

Tras unos primeros años llenos de

cambios en la formación, en 1992

terminan finalistas en el concurso de

Rock «Villa de Madrid", lo que les

permite ampliar miras y plantearse la

edición de un primer LP, «Mago de Oz»

(autoproducido por ellos mismos y

editado en 1994), que les llevará a

convertirse en grupo revelación del país

un año después.

Mago de Oz ya había encontrado

sus propias señas de identidad. Sólo

faltaba dar con un disco que terminase

por encumbrar al grupo. Así, en 1996

publican la ópera rock "Jesús de

Chamberí». La gira que se realizó tras

la publicación del disco recabó un

enorme éxito, afianzando a la banda

como una de las más emblemáticas del

rock de nuestro país. Sólo un año

después llega «La Leyenda de La

Mancha», un álbum que tiempo después

recibiría el disco de Oro por sus ventas.

Tras la publicación de este LP realizan

una gira que les lleva por primera vez a

Latinoamérica.

Ya en 1999 deciden embarcarse en

un proyecto discográfico más ambicioso,

un disco doble, llamado «Finisterra».

Mago de Oz llegan por fin al gran público

gracias al primer single de este disco,

«Fiesta Pagana». La gran acogida del

álbum y la posterior gira de conciertos

hace que los madrileños pasen casi

cuatro años sin publicar disco nuevo,

aunque sí un LP en directo (Fólktergeist)

y un DVD (A Costa Da Rock). Con

«Finisterra» se confirma además la

buena acogida del grupo, que logra un

disco de Platino.

Pero para la banda de Txus

quedaba lo más difícil, mantenerse entre

los grupos más influyentes del país, algo

que consiguieron en 2003 con «Gaia» el

primero de los discos de una trilogía con

Cortés y la conquista de los españoles

a los aztecas como nexo de unión. La

escenografía de la gira resulta cuanto

menos ambiciosa: Un galeón pirata,

efectos de pirotecnia e hinchables hacen

que los conciertos de Mago de Oz tanto

en España como en Latinoamérica sean

garantía de éxito. Un receso en la trilogía

con el disco «Belfast» da paso a la

segunda parte de «Gaia», editado en

2005 y del que se venden más de

200.000 copias.

En la actualidad Mago de Oz se

encuentran en un momento de tránsito.

La publicación del CD «La Ciudad de los

Árboles» a finales del año pasado supone

un intermedio antes de entrar a culminar

la trilogía «Gaia», aunque eso no ha

supuesto que el grupo cese en su

actividad. Este mismo año han recibido

el disco de Diamante por superar el millón

de discos vendidos durante toda su

carrera, y tras volver a girar por

Latinoamérica y Estados Unidos, han

vuelto a España hace apenas dos meses

para iniciar el «Borriquito como Tour»,

una gira que está siendo seguida por

miles de personas.

Después de múltiples cambios en

la formación, Mago de Oz está

compuesto por nueve miembros: Txus

Di Fellatio (batería y coros), José Andrea

(voz y coros), Carlos Prieto «Mohamed»

(violín y coros), Frank (guitarra y coros),

Carlitos (guitarra), Jorge Salan (guitarra).

Pedro Díaz «Peri» (bajo), Sergio

Cisne ros «Kiskilla» (piano y

sintetizadores) y Fernando Ponce (flauta

travesera, whistle y pito castellano).
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19,30 horas: CONCENTRACIÓN en el M.l. Ayuntamiento de las

comisiones infantiles de la LXI Fiesta de la Vendimia, autoridades, invitados

y público en general.

20 horas: Desde los balcones del M.l. Ayuntamiento, PREGÓN
ANUNCIADOR DE LA FERIA Y FIESTAS DE 2008. Actuará como pregonero

el requenense D. ANTONIO SALINAS HERNÁNDEZ, Ingeniero Técnico
Agrícola por la Universidad de Sevilla, Diputado en las Cortes de Castilla-

La Mancha y Presidente del Patronato del Parque Nacional de "Cabañeros"

desde 1988 hasta la actualidad.

Una vez finalizado el Pregón, desfile de Autoridades, Invitados,

Comisiones Infantiles de la LXI Fiesta de la Vendimia y Público en general

hasta el Real de la Feria, donde se procederá al ENCENDIDO DEL PÓRTICO
DE LUCES tras lo cual quedará INAUGURADA OFICIALMENTE LA FERIA

2008. Al finalizar se dispararán TRACAS Y TRUENOS AÉREOS a cargo de
Pirotecnia Turís, S.L.

20 horas: En el Estadio Municipal "Tomás Berlanga", partido de fútbol

entre el CD UTIEL, de Tercera División Grupo VI, y nuestro SPORTING club

REQUENA.

21 horas: En el Patio de Armas del Castillo, FESTIVAL INTERNACIONAL

DE FOLKLORE a cargo del Grupo "HANSHIN CHÍNESE FOLK DANCE

GROUP", deTaiwán.

23,30 horas: En la Plaza de Toros CONCIERTO DE ROCK a cargo de

los siguientes grupos locales: "HECHIZO DE BRUJA", "ESCLAVOS DEL

ANONIMATO", "DOCTOR BATUTA" y "DERECHO DE PERNADA". Organiza

el M.l. Ayuntamiento.

23,30 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) TRADICIONAL

MUSICÓN de inicio de fiestas. Organizado por el Racimo "Reserva del 69".

:'■'■'"
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09 horas: En el tercer tramo de la avenida de Arrabal, IX CAMPEONATO

POPULAR DE DOMINÓ POR PAREJAS "CAJA CAMPO", organizado por el
Grupo de Aficionados de Dominó.

19 horas: En el Polideportivo Municipal CAMPEONATO de FRONTÓN,

organizado por el Racimo "Rock & Cepas".

19 horas: En el auditorio de la Sociedad Musical Santa Cecilia, XI

ENCUENTRO DE RONDALLAS Y COROS, con la actuación de la "Asociación

de Jubilados y Pensionistas" de Moneada y de "Mayores con Alegría" de

Requena.

20 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) "MAMBO AND LATÍN"

extraordinario concierto de música latina a cargo de la BIG BAND JAZZ

ENSEMBLE, organizado por el Racimo "El Último de la Hila". Colabora
Sociedad Musical Santa Cecilia.

20 horas: PRIMER DÍA DEL SOLEMNE TRIDUO en honor a Nuestra

Patrona la Santísima Virgen de los Dolores, en la Parroquia de San Nicolás

(Templo de El Carmen).

23 horas: En el Teatro Principal, representación de la obra "Humo", de

Juan Carlos Rubio, ganadora del Premio SGAE 2005, a cargo del grupo

"Oleana Teatro".

23,30 horas: En la Plaza de Toros EXTRAORDINARIO CONCIERTO a

cargo del grupo "MAGO DE OZ", dentro de su gira "Borriquito como Tour".

Organiza y Patrocina el M.l. Ayuntamiento.

Al finalizar el Concierto de "Mago de Oz", en el Real de la Feria (zona

de carpas) CONCIERTO de ROCK, organizado por el Racimo "Rayos Uva".

24 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer "La Glorieta",

ESPECTACULAR VERBENA a cargo de la Orquesta "TÉRRA". Organiza el

M.l. Ayuntamiento.



Mamma Mia!- Hoy no me puego levantar- Fama

Cabaret- El Fantasma de la Opera- Chicago
Jesucristo Superstar- Los Miserables
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Cantantes

Músicos

Bailarines

Actores

ii30 artistas en escena!!

Viernes 22 de agosto

Plaza de Toros, 23,30 horas
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De 10,30 a 14,30 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer"La Glorieta",

extraordinario PARQUE INFANTIL "KINDERPARK". Organiza y patrocina el

M.l. Ayuntamiento.

16 horas: En el Pabellón Polideportivo, IV Campeonato de FÚTBOL 3

contra 3 mixto. Organizado por el Racimo "Cosecha del 87",

De 18 a 20 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer "La Glorieta",

extraordinario PARQUE INFANTIL. Organiza y patrocina el M.l. Ayuntamiento.

18 horas: En la carpa del Racimo "Sakando Grado", POKER de DADOS.

19 horas: En la carpa del Racimo "Descorchaos", concurso de POKER.

19 horas: Inauguración del XII MERCADO MEDIEVAL en la Plaza de

La Villa, por las Comisiones Infantiles de la LXI Fiesta de la Vendimia.

Organiza y patrocina el M. I. Ayuntamiento.

20 horas: En el Teatro Principal, EXTRAORDINARIO CONCIERTO de

FERIA, a cargo de la ORQUESTA DE PULSO Y PÚA de la Escuela Rondalla

Sociedad Musical de Requena.

PROGRAMA DEL CONCIERTO

PRIMERA PARTE

(Pasodoble)

Sinfonía Breve

(Ballet Cascanueces)

VIVA EL RUMBO

SOMBRAS BLANCAS

DANZAS DE LAS FLAUTAS

OVERTURA HISPÁNICA

DOCTOR ZHIVAGO (B.S.O)

- Temas de Lara - Café de Estudiantes

SEGUNDA PARTE

PATRIA MÍA Marcha

LACHULAPONA

- Mazurca - Schottisch

EL BAILE DE LUIS ALONSO (Intermedio)

Director: Francisco Martínez Martínez

C. Zavala

P. Cándido

P.I.Tchaíkovski

S. Behrend

Maurice Jarre

J. P. Sousa

F. Moreno Torroba

J. Giménez

20 horas: SEGUNDO DÍA DEL SOLEMNE TRIDUO en honor a Nuestra

Patrona la Santísima Virgen de los Dolores, en la Parroquia de San Nicolás

(Templo de El Carmen).

20 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) CONCURSO DE

PAELLAS, organizado por el Racimo "Rayuelo".

23,30 horas: En la Plaza de Toros GRAN MUSICAL "TOP BRODWAY".

Lo mejor del musical en una recopilación única de grandes éxitos de obras

como: "Hoy no me puedo levantar", "Mamma Mia", "West Side Story",

"Jesucristo Superstar", "Cats", "Cabaret", "Chicago", "Los Miserables" o

"Jekyll & Hyde". Organiza y Patrocina el M.l. Ayuntamiento.

23,30 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) II DANCE HOUSE

MUSIC con "Pastris & Guenri" (Sergio y Josete). Organizada por el Racimo

"Majuelo de la Pacheca".

24 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer "La Glorieta",

ESPECTACULAR VERBENA a cargo de la Orquesta "PATO DANIELS".

Organiza el M. I. Ayuntamiento.
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En la plaza de La Villa, segundo día del XII MERCADO MEDIEVAL.

09 horas: En el campo de tiro de Los Yesares del Hospital, organizado

por el Club de Cazadores de Requena, TIRADA DE CODORNIZ.

10 horas: En la plaza del Portal, TORNEO DE BASKET 'TRES CONTRA

TRES" Ciudad de Requena. Categorías sénior, sub-12 y sub-16, concurso de

triples y tiros libres.

De 10,30 a 14,30 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer "La Glorieta",

extraordinario PARQUE INFANTIL "KINDERPARK". Organiza y patrocina el M.

I. Ayuntamiento.

11,30 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) ALMUERZO POPULAR.

Organizado por los Racimos "El Último de la Hila" y "Reserva del 69".

17 horas: En la plaza del Portal. SEMIFINALES Y FINALES DEL TORNEO

DE BALONCESTO "TRES CONTRA TRES".

17 horas: En el Mercado Medieval, EXHIBICIÓN DE TIRO CON ARCO

MEDIEVAL, por el Club Auroch Arqueros de Valencia y Arqueros de Requena.

De 18 a 20 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer "La Glorieta",

extraordinario PARQUE INFANTIL. Organiza y patrocina el M. I. Ayuntamiento.

18,30 horas: En el Teatro Principal, Certamen Literario "FLOR NATURAL"

y ACTO DE PROCLAMACIÓN de la REINA CENTRAL de la LXI FIESTA DE

LA VENDIMIA, Srta. MIRYAM ASENSI MAQUEDA, Reinas de Barrio y Cortes

de Honor. Actuará de Mantenedor D. RAFAEL MUÑOZ GARCÍA.

En la primera parte, actuación de la "ORQUESTA FILARMÓNICA CIUDAD

DE REQUENA".

Ai finalizar el acto, se disparará un CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

en las inmediaciones del Teatro Principal, a cargo de Pirotecnia El Portugués, S.L.

19 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) TWISTER GIGANTE

para todos los públicos. Organizado por el Racimo "Enceporraos".

19 horas: En la carpa del Racimo "Vendimia Nocturna" merienda con el

TRAGAFLANES.

19 horas: En la plaza del Castillo, TEATRO MEDIEVAL INFANTIL. El grupo

"Oleana Teatro11 representará "LA SINGULAR HISTORIA DE NUESTRA CARTA

PUEBLA", de Ángel Sánchez.

19 horas: PASACALLE DE BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES, desde

el Monumento Universal a la Vendimia hasta el Patio de Armas.

20 horas: TERCER DÍA DEL SOLEMNE TRIDUO en honor a Nuestra

Patrona la Santísima Virgen de los Dolores, en la Parroquia de San Nicolás

(Templo de El Carmen).

20 horas: En el Patio de Armas, VI CERTAMEN de BANDAS de CORNETAS

Y TAMBORES "CIUDAD DE REQUENA" con la participación de: Banda de

Cornetas y Tambores de Begíjar (Jaén), Banda de Cornetas y Tambores de

Tarancón (Cuenca), Banda de Cornetas y Tambores de la Real Cofradía el

Descendimiento de N.S.J.C. de Requena.

22 horas: En los Jardines del Vino (Bodegas Torroja, El Azagador) CENA

DE GALA en honor a la Reina Central de la LXI Fiesta de la Vendimia, Srta.

MIRYAM ASENSI MAQUEDA. Reinas de Barrio y Cortes de Honor.

23 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) CONCIERTO ROCK a

cargo de los grupos "HECHIZO" (tributo a los "Héroes del Silencio") y "HECHIZO

DE BRUJA". Habrá CONCURSO de QUINTOS, organizado por el Racimo "Rock

& Cepas" y de RULÉS, organizado por el Racimo "Reserva del 69". Al finalizar
DISCOMÓVIL.

24 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer "La Glorieta', ESPECTACULAR

VERBENA a cargo de la Orquesta "FARÁNDULA". Organiza el M.l. Ayuntamiento.

01 horas: En los Jardines del Vino (Bodegas Torroja, El Azagador) GRAN

BAILE en honor a la Reina Central, Reinas de Barrio y Corte de Honor de la

LXI Fiesta de la Vendimia, amenizado por ía Orquesta "ATLANTIC".
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En la plaza de La Villa, tercer y último día del XII MERCADO MEDIEVAL.

09 horas: En el circuito situado en el Km. 1 de la carretera de Villar de

Olmos, demostración de TRIAL 4x4. Organizado por el Racimo "Rayuelo"

y patrocinado por Neumáticos Gomauto.

De 10,30 a 14,30 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer "La Glorieta",

extraordinario PARQUE INFANTIL, "KINDERPARK". Organiza y patrocina el

M. I. Ayuntamiento.

12,30 horas: Solemne Misa en la Parroquia 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 de la LXI

Fiesta de la Vendimia y Autoridades.

14 horas: Extraordinaria MASCLETÁ en la plaza del Portal a cargo de

Pirotecnia Turís, S.L.

17,30 horas: GRAN NOVILLADA MIXTA, con la actuación del rejoneador

JONATHAN GÓMEZ y los novilleros RAFAEL CASTELLANOS y JESÚS

DUQUE (Novillero local). Se lidiarán seis novillos de la acreditada ganadería

de D. Felipe Navarrete.

19 horas: Atrapa el jamón en nuestro "PALO ENJABONAO". Organiza

el Racimo "De Pura Cepa".

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

DE CÁMARA Y PIANO, a cargo de Óscar Bisbal Raga (Saxofón), María

Gimeno Regal (Oboe), Raquel Masmano Llobregat (Violín) y Daniel García

González (Piano). Colabora Sociedad Musical Santa Cecilia.

20 horas: Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Nicolás

(Templo de El Carmen).

20,30 horas: En el M. I. Ayuntamiento, BAJADA DE BANDERA y a

continuación PROCESIÓN CÍVICA, desde la Casa Consistorial hasta la

Iglesia Parroquial de San Nicolás (Templo de El Carmen).

20,45 horas: PROCESIÓN de la Santísima Virgen de Los Dolores, que

saliendo del 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 y de la

obra cumbre del requenense Antonio Marco, a cargo de las Comisiones de

la LXI Fiesta de la Vendimia y Autoridades. Al finalizar se disparará una

traca.

23 horas: En el Patio de Armas del Castillo, ESPECTÁCULO

FOLKLÓRICO a cargo del grupo de danses "EL BOLERO" de L'ALCUDIA.

23,30 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) gran actuación de

la estrella Ramiro Orimar, recién llegada del programa de televisión "FACTOR

X". Organizado por el Racimo "Vendimia Nocturna".

24 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 CREME". Patrocinado por el M.l.

Ayuntamiento.

00,30 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) disco móvil

REMEMBER 90. Organizado por el Racimo "Enceporraos".
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18 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) JUEGO DE LA OCA

HUMANO. Organiza Racimo "Catavinos".

19 horas: En la Plaza de Toros, GRAN EXPECTACULO DE VARIEDADES

en el que actuará la REVISTA compuesta por el cantante "JUAN RAMÓN", el
humor de "RODOLFO", la súper vedette "LORA GUESS", la magia de "LIPAN"

y su espectáculo de "GRANDES ILUSIONES". ENTRADA GRATUITA. Patrocina

M. I. Ayuntamiento.

20 horas: En el Estadio Municipal "Tomás Berlanga" IV Trofeo de Fútbol

Feria y Fiesta de la Vendimia entre los equipos VILLAMALEA (Regional Preferente

de Castilla La Mancha) y nuestro SPORTING club REQUENA B.

20 horas: GRAN FIESTA GÁRRULA en la carpa del Racimo "Mal podaos".

Ven disfrazado de la forma más original posible y baila las canciones que han

marcado una época.

20 horas: En el Teatro Principal, extraordinario CONCIERTO DE FERIA,

a cargo de la Sociedad Musical "Santa Cecilia" de Requena. Director: Carlos

Revert Espí.

22,30 horas: Desde la plaza del Portal, salida del RALLYE DE CAMAS

hacia las calles de La Villa. Inscripción en la carpa del Racimo "Majuelo de la

Pacheca". Organiza la Unión de Racimos.

24 horas: En la avenida de Arrabal TEATRO DE CALLE, por la compañía

Teatrapo, representando "BESTIARIO". Organiza Concejalía de Cultura del M.l.

Ayuntamiento

24 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer "La Glorieta", ESPECTACULAR

VERBENA a cargo de la Orquesta "NEW RITME". Organiza M. I. Ayuntamiento.

00,30 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas), concentración de

Dj's. Organiza Racimo "Cosecha del 87".

MAKTES 26 de/

20 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) "ESTACA BUFA". Organiza

Racimo "Rayuelo".

20 horas: En el Patio de Armas del Castillo, ESPECTÁCULO FOLKLÓRICO
a cargo del grupo de BALLS POPULARS DE LA VALL DE TABERNES.

21 horas: Concentración en el M.l. Ayuntamiento de las comisiones de la

LXI Fiesta de la Vendimia, Autoridades, Invitados y Público en general, desde

donde se desfilará hasta el Monumento Universal a la Vendimia.

21,30 horas: MASCLETÁ NOCTURNA AÉREA MULTICOLOR DE FINAL

DE FERIA en la plaza Juan Grandía y prolongación calle Villajoyosa a cargo

de Pirotecnia Turís, S.L. Patrocina la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y

PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE REQUENA.

22 horas: En el Monumento Universal a la Vendimia, PREGÓN

ANUNCIADOR de la LXI FIESTA DE LA VENDIMIA. Actuará como Pregonero

D. FRANCISCO HUERTA GARCÍA. Al finalizar el mismo se dispararán 61

carcasas que anunciarán el inicio de la LXI Fiesta de la Vendimia.

22,30 horas: En la Plaza de Toros, ENCIERRO DE RESES BRAVAS con

cena de sobaquillo y acompañamiento de Charangas.

01 horas: Concentración en la Plaza de Toros de los componentes de la

LXI FIESTA DE LA VENDIMIA, RACIMOS, GRUPOS, CHARANGAS y PÚBLICO

en general, provistos de toda clase de instrumentos musicales, desde donde

dará comienzo la POPULAR NOCHE DE LA ZURRA y BATALLA DEL VINO.

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

obsequiándose a los asistentes con vino.

Puntos de la BATALLA DEL VINO: Plaza de Toros (calle Fuencaliente),

parque de Las Troneras (Las Peñas) y aparcamiento piscina municipal (calle

Albacete). Al finalizar, en la avenida Capitán Gadea (zona de la Estación del

Ferrocarril) VERBENA JOVEN amenizada por el fabuloso grupo "VÉRTIGO".



11 horas: Pasacalles de las Comisiones Infantiles de la LXI Fiesta de

la Vendimia por los distintos barrios de la ciudad.

12 horas: En eí Parque del Dr. Gómez Ferrer"La Glorieta", extraordinario

PARQUE Y JUEGOS INFANTILES. Organiza LXI Fiesta de la Vendimia.

12 horas: En la plaza de España, INAUGURACIÓN DE LA FUENTE

DEL VINO INFANTIL por la Reina Central Infantil de la LXI Fiesta de la

Vendimia acompañada de su Presidente, Reinas y Presidentes de Barrio,

Comisiones Infantiles y Autoridades. FINALIZARÁ EL ACTO CON EL

DISPARO DE UNA TRACA.

12,30 horas: COMIDA DONADA POR LA LXI FIESTA DE LA VENDIMIA

A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE NUESTRA CIUDAD. Será servida

por la Reina Central Infantil de la LXI Fiesta de la Vendimia, MYRIAM

FERNÁNDEZ VIANA, acompañada de su Presidente ALVARO FERNÁNDEZ

VIANA, Reinas y Presidentes de Barrio y Comisiones Infantiles.

13 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) LOS BAILES DEL

VERMU. Organiza Racimo "Catavinos".

17,30 horas: VENDIMIA DE LAS PRIMERAS UVAS, por las Reinas y

Presidentes Centrales, Reinas y Presidentes de Barrio de la LXI Fiesta de

la Vendimia, acompañadas de sus respectivas Comisiones, en el paraje

"La Carrera del Caballo". Colabora AUTOCARES CERVERA.

18 horas: En el Parque Dr. Gómez Ferrer "La Glorieta", Extraordinario

PARQUE Y JUEGOS INFANTILES. Organiza LXI Fiesta de la Vendimia.

18 horas: II CAMPEONATO DE BRISCA "El Charly el del Perro Verde"

en la carpa del Racimo "Majuelo de la Pacheca".

19 horas: En el Estadio Municipal "Tomás Berlanga", partido de fútbol

entre el CARLET, equipo de Regional Preferente Grupo III y nuestro

SPORTING club REQUENA.

19 horas: DESFILE VENDIMIAL a cargo de todas las Comisiones de

la LXI 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 horas: En la plaza del Portal inauguración de la FUENTE DEL

VINO ALEGÓRICO A LA VENDIMIA, por la Reina Central de la LXl Fiesta

de la Vendimia, Reinas y Presidentes de Barrio y Cortes de Honor,

finalizando el acto con el disparo de fuegos artificiales.

23 horas: En el Teatro Principal, HOMENAJE AL REQUENENSE

AUSENTE, con asistencia de las Reinas y Presidentes Centrales, Reinas

de Barrio, Presidentes y Cortes de Honor de la LXl Fiesta de la Vendimia

y Autoridades, en el que se homenajeará al insigne requenense D. LUIS

MIGUEL CÁRCEL CÁRCEL.

En la segunda parte del acto actuación de LIVE SHOW "ELVIS DE

PALMA". Patrocina ELECTRODOMÉSTICOS PARDO.

23 horas: En la Plaza de Toros CONCIERTO POPULAR de la Banda

de Música SANTA CECILIA de Requena. Director: Carlos Revert Espí.

24 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) "KARAOKE".

Organiza Racimo "Sakando Grado".

00,30 horas: En el patio del Mercado Municipal GRAN SESIÓN DE

BAILE de INICIO DE FIESTAS, amenizado por la orquesta "LA NAVE".



El requenense "Bar Deportivo" a mediados del siglo XX.

Plantilla de Nuestro Sporting Club Requena en los años (>(),
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08 horas: CONCENTRACIÓN DEL XXXVII 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 del rallye informará puntualmente

del mismo.

11 horas: PASACALLES DE TODAS LAS COMISIONES DE LA LXI

FIESTA DE LA VENDIMIA por los distintos barrios de la ciudad,

acompañadas de sus respectivas Bandas de Música.

12 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer "La Glorieta", extraordinario

PARQUE Y JUEGOS INFANTILES. Organiza LXI Fiesta de la Vendimia.

13 horas: En el Real de la Feria {zona de carpas) LOS BAILES DEL

VERMU. Organiza Racimo "Catavinos".

13 horas: INAUGURACIÓN DE LA XVIII FERIA REQUENENSE DEL

VINO "FEREVIN 2008", en la avenida de Arrabal, a cargo de Autoridades

y con la presencia de las Reinas y Presidentes Centrales, Reinas de Barrio,

Presidentes y Cortes de Honor de la LXI Fiesta de la Vendimia.

13,30 horas: En la avenida de Arrabal, CABALGATA de los coches

participantes en el XXXVII RALLYE HUMORÍSTICO.

14 horas: GRAN MASCLETÁ en la plaza Juan Grandía y prolongación

calle Villajoyosa, a cargo de Pirotecnia El Portugués, S.L. Organiza LXI

Fiesta de la Vendimia.

17,30 horas: REQUENA SE VISTE DE FIESTA. Para todo aquel que

quiera vestirse con el traje típico requenense y disfrutar de un PASACALLES

en compañía de todas las Comisiones de la LXI Fiesta de la Vendimia.

18 horas: En la carpa del Racimo "Los Descorchaos" CONCURSO de

comer PERRITOS CALIENTES.

18 horas: En el Real de la Feria {zona de carpas) CONCURSO DE

PARCHÍS. Organiza Racimo "Rayos Uva".

18 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer "La Glorieta" extraordinario

PARQUE Y JUEGOS INFANTILES. Organiza LXI Fiesta de la Vendimia.

19,30 horas: En el Teatro Principal NOCHE DE LA FIESTA. Homenaje

a las XXVIII y XXIX FIESTA DE LA VENDIMIA. Con asistencia de las

Reinas Centrales de la LXI Fiesta de la Vendimia, acompañadas por sus

presidentes, Reinas de Barrio, Presidentes y Cortes de Honor.

En la primera parte del acto se proyectará una película sobre estas

ediciones de la Fiesta cedida por el Requenense D. Juan García Ruiz.

20 horas: En el auditorio de la Sociedad Musical Santa Cecilia,

PRESENTACIÓN DE INFOCAMPO, GESTIÓN AGRÍCOLA. Aplicación

informática para la gestión de las exportaciones agrícolas auspiciadas por

Caja Campo y desarrollada por Aldaba Software. Organiza Caja Campo.

22 horas: En la plaza del Portal NOCHE DEL BOLLO, gratuito para

los homenajeados en la Noche de la Fiesta, participantes en el pasacalles

"Requena se viste de fiesta", colaboradores y socios de la Fiesta.

23,30 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) LA NOCHE MÁS

DIVERTIDA. Organiza Racimo "Catavinos".

00,30 horas: En el Patio del Mercado Municipal GRAN SESIÓN DE

BAILE, amenizado por la fabulosa orquesta "MONTECARLO" con EDUARD

FORÉS.
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09 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.

11 horas: PASACALLES DE TODAS LAS COMISIONES DE LA LXI

FIESTA DE LA VENDIMIA por los distintos barrios de la ciudad,

acompañadas de sus respectivas bandas de música.

11,30 horas: CONCURSO DE TRACTORISTAS en el campo de fútbol

de tierra, según bases publicadas en la revista El Trullo. Patrocina

COARVAL.

12 horas: En el Parque del Dr. Gómez Ferrer "La Glorieta", extraordinario

PARQUE Y JUEGOS INFANTILES. Organiza LXI Fiesta de la Vendimia.

13 horas: COMIDA DONADA POR LA LXI FIESTA DE LA VENDIMIA

A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE NUESTRA CIUDAD, servida por la

Reina Central de la LXI Fiesta de la vendimia, Srta. MIRYAM ASENSI

MAQUEDA, acompañada de su Presidente, Reinas y Presidentes de Barrio

y Cortes de Honor.

13 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) LOS BAILES DEL

VERMU. Organiza Racimo "Catavinos".

14 horas: GRAN MASCLETA en la plaza Juan Grandía y prolongación

calle Villajoyosa, a cargo de Pirotecnia El Portugués, S.L. Organiza LXI

Fiesta de la Vendimia.

16 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) IV Campeonato Pro

Evolution Soccer (Play Station 2). Organiza Racimo "Cosecha del 87".

18 horas: ENTREGA DE PREMIOS a las calles y plazas engalanadas,

a cargo de las Reinas Centrales, Reinas de Barrio, Presidentes y Cortes

de Honor de la LXI Fiesta de la Vendimia.

19 horas: En el Estadio Municipal "Tomás Berlanga", XIX TROFEO

DE FÚTBOL "CIUDAD DE REQUENA" entre el CD QUINTANAR del REY,

de Regional Preferente del Grupo Castellano Manchego y nuestro

SPORTING club REQUENA.

20 horas: En la carpa del Racimo "Rayos Uva" concurso AL PIÉ DE

LA LETRA. Inscripciones en el racimo.

20 horas: NOCHE DEL LABRADOR. En la plaza de la Fuente de la

Carrera homenaje a la familia Martínez Roda con asistencia de las Reinas

Centrales de la LXI Fiesta de la Vendimia, acompañadas por sus presidentes,

Reinas de Barrio, Presidentes y Cortes de Honor.

En la segunda parte del acto actuará la "BIG BAND JAZZ ENSEMBLE"

de Requena, dirigida por D. José María Martínez Alcaide.

A continuación GAZPACHADA GIGANTE para su degustación por

todos los asistentes. Patrocina COOPERATIVA VINÍCOLA REQUENENSE.

22,30 horas: En la carpa del Racimo "Mal Podaos" NOCHE DE

MONÓLOGOS.

24 horas: En la avenida de Arrabal ESPECTÁCULO NOCTURNO de

Correfuegos, por la Colla del Diablo de San Rafael.

24 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) III ELECTRO JOVEN.

Organiza Racimo "Tinto Joven".

00,30 horas: En el patio del Mercado Municipal GRAN SESIÓN DE

BAILE, amenizado por la Orquesta "GLITTER".
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09 horas: En el campo de tiro de Los Yesares del Hospital TIRO AL PLATO.

Organiza Club de Cazadores de Requena.

11 horas: PASACALLES DE TODAS LAS COMISIONES DE LA LXI FIESTA

DE LA VENDIMIA por los distintos barrios de la ciudad, acompañadas de sus

respectivas Bandas de Música.

11 horas: CONCENTRACIÓN de todos los niños participantes en la EXHIBICIÓN
DE TRAJES INFANTILES en 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 LXI 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 LXI Fiesta de la Vendimia.

12 horas: En el Pabellón del antiguo Instituto de Formación Profesional, I

CONCURSO POPULAR de CATADORES de VINO "Ciudad de Requena11. Organiza
FEREVIN.

12.30 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) CONCURSO DE

CALDERETA. Organiza Racimo "Madurados en Barrica".

12,30 horas: En el Auditorio de la Sociedad Musical Santa Cecilia. HOMENAJE

A LAS ASOCIACIONES REQUENENSES, con asistencia de las Reinas Centrales

de la LXI Fiesta de la Vendimia, acompañadas por sus presidentes, Reinas de

Barrio, Presidentes y Cortes de Honor, en el que se homenajeará a la Asociación

"ADISCUR". En la segunda parte actuará la "ORQUESTA DE PULSO Y PÚA de

la ESCUELA RONDALLA de REQUENA", dirigida por D. Francisco Martínez

Martínez. Patrocina el acto la bodega requenense ROMERAL VINÍCOLA.
13 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) LOS BAILES DEL VERMU.

Organiza Racimo "Catavinos".

14 horas: GRAN MASCLETÁ en la plaza Juan Grandía y prolongación calle
Villajoyosa, a cargo de Pirotecnia El Portugués, S.L. Organiza LXI Fiesta de la

Vendimia. Patrocina REPSOL.

17 horas: CONCENTRACIÓN en el domicilio de la Reina Central de las
Comisiones de la LXI Fiesta de la Vendimia y desfile hasta la Plaza de Toros.

18 horas: Gran CORRIDA DE TOROS en la que intervendrán los prestigiosos

diestros MANUEL DÍAZ "EL CORDOBÉS", RIVERA ORDÓÑEZ y CÉSAR JIMÉNEZ,
los cuales lidiarán seis escogidos toros de la acreditada ganadería de "Guadalmena".

Con asistencia de las Reinas Centrales de la LXI Fiesta de la Vendimia, acompañadas

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

18 horas: I OLIMPIADA ROCK & CEPAS, con campeonatos en las siguientes

categorías, I Campeonato de Dardos "El Pana", I Campeonato de Billar "Rubén

París" y V Campeonato de Futbolín "David Úbeda". Las competiciones se celebrarán
simultáneamente en Pub "El Perro Verde". Organiza Racimo "Rock & Cepas".

20 horas: CATA DE VINOS en la carpa del Racimo "Reserva del 69".

20,30 horas: En la plaza de La Villa NOCHE DEL VINO, donde se homenajeará

a la "Denominación de Origen ALICANTE". En este acto se entregará el premio

al ganador del "IV Concurso de Vinos Caja Campo".

En la segunda parte deí acto actuará los "COROS Y DANZAS DE VILLENA".

Patrocina CAJA CAMPO.

A continuación degustación de embutido de Requena. Colabora el Consejo

Rector de la I.G.P. EMBUTIDO DE REQUENA.

23,30 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) NOCHE DEL KALIMOTXO

con degustación gratuita. Organiza Racimo "Rayuelo".

24 horas: En el Real de la Feria (zona de carpas) NOCHE FLAMENCA, con

la actuación de los grupos "Hambre de Rumba" y "La Rana Mariana". Organiza

Racimo "Mal Podaos"

24 horas: NOCHE DEL FUEGO en la plaza Juan Grandía y prolongación calle

Villajoyosa a cargo de la Pirotecnia El Portugués, S.L. Organiza LXI Fiesta de la

Vendimia. Patrocina BODEGAS MURVIEDRO.

00,30 horas: En la avenida de Arrabal GRAN CABALGATA NOCTURNA

COMARCAL, con la participación de las poblaciones de Chera, Caudete de las

Fuentes, Fuenterrobles, Villargordo del Cabriel y Cofrentes, acompañadas de sus

respectivas bandas de música. Cerrando la cabalgata, la Carroza de "La Bellea

del Foc de Alicante" con su Corte de Honor y los Moros y Cristianos de Villena.

Patrocina BODEGAS COVIÑAS.

01 horas: II Campeonato de "Carrera de Cerveza" por equipos en la carpa del

Racimo "Sakando Grado". Fantásticos premios para el 1er y 2- clasificado.

01 horas: En el patio del Mercado Municipal última GRAN SESIÓN DE BAILE,

amenizada por la orquesta "GOLDEN".
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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 LXI Fiesta de la Vendimia.

10 horas: En la Iglesia Parroquial de San Nicolás (Templo de El

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, acompañada de Autoridades, Reinas, Presidentes y Comisiones

de la LXI 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 Reinas de la Comarca, Invitados

y Público en General, Comisiones de la LX Fiesta de la Vendimia,

Comisiones de la LXI Fiesta de la Vendimia y Autoridades.

13,30 horas: CLAUSURA DE FEREVIN 2008 por las Autoridades,

Reinas y Presidentes de la LXI Fiesta de la Vendimia.

14,30 horas: GRAN MASCLETÁ en la plaza Juan Grandía y

prolongación calle Villajoyosa, a cargo de Pirotecnia El Portugués, S.L.

Organiza la LXI Fiesta de la Vendimia. Patrocina BODEGAS MURVIEDRO.

15 horas: COMIDA DE CONFRATERNIDAD COMARCAL en honor a

las Reinas de las fiestas de toda la Comarca, presidida por la Reina de

la LXI Fiesta de la Vendimia, Presidente, Reina y Presidente Centrales

Infantiles, Reinas y Presidentes de Barrio y Autoridades.

18,30 horas: GRAN CABALGATA en la avenida de Arrabal con desfile

de Carrozas, Grupos y Representaciones Comarcales. Se otorgarán premios

con arreglo a las bases publicadas en la última edición de EL TRULLO.

20,30 horas: Desde la avenida de la Estación GRAN PASACALLE de

las Reinas Centrales, Presidentes, Reinas de Barrio y Presidentes y todas

las Comisiones de la LXI Fiesta de la Vendimia hasta la Plaza de España.

21 horas: En la plaza de España la Reina Central Infantil de la LXI

Fiesta de la Vendimia, niña MYRIAM FERNÁNDEZ VIANA dirigirá unas

palabras al pueblo de Requena y a continuación prenderá fuego a la traca

que enlazará con la QUEMA DE LA FUENTE DEL VINO INFANTIL, alegórica

a la Vendimia y al Vino.

22 horas: EXTRAORDINARIO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES,

en la plaza Juan Grandía y prolongación calle Vilfajoyosa, a cargo de

Pirotecnia El Portugués, S.L. Organiza LXI Fiesta de la Vendimia.

Patrocina AGUA MINERAL SAN BENEDETTO.

23 horas: En la plaza del Portal "MACRO DISCO MÓVIL" de FIN de

FIESTAS.

00,30 horas: La Reina Central de la LXI Fiesta de la Vendimia, Srta.

MIRYAM ASENSI MAQUEDA, 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,

alegórica a la Vendimia y al Vino, que dará punto final a la LXI FIESTA DE

LA VENDIMIA.

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

Agosto de 2008.



EL CONCEJAL DELEGADO DE FERIA Y FIESTAS

Miguel Armero Moreno

EL SECRETARIO DEL M. I. AYUNTAMIENTO

Emilio Domínguez García

EL PRESIDENTE DE LA LXI FIESTA DE LA VENDIMIA

Miguel Miralles Martínez

LA SECRETARIA DE LA LXI FIESTA DE LA VENDIMIA

María del Carmen Martínez Llanosa

- Durante los días de la Feria y LXI Fiesta de la Vendimia, habrá

diversas competiciones deportivas.

- En los parques infantiles de "La Glorieta", organizados por el M. I.

Ayuntamiento, colabora CAJACAMPO.

- El horario del XII Mercado Medieval será el Viernes día 22, de 19

a 22,30 horas, el Sábado 23 y el Domingo 24, de 12 a 14 horas y 17,30

a 23 horas.

- Si por inclemencias del tiempo los actos de la Noche del Labrador

y la Noche del Vino, programadas para los días 29 y 30 de Agosto 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 LXI Fiesta de la Vendimia.

- La entrega de premios a Zaguanes, Calles y Plazas engalanadas lo

patrocina la Cooperativa Vinícola Requenense.

- La Noche del Labrador está patrocinada por la Cooperativa Vinícola

Requenense.

- La Noche del Vino está patrocinada por Caja Campo.

- El Vino de los tres Monumentos (Infantil, Mayor y Universal a la

Vendimia) es donado por COVIÑAS.

PORTADA:

Primer Premio del concurso de cartel anunciador de la LXI Fiesta de ¡a Vendimia.

Autor: Ángel Ligero Martínez

Agradecimiento Especial a Rafael Cambralla Diana

9 EL ALCALDE

Adelo Montes Diana
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Contratando ahora Gas Canalizado de Repsol

en Requena

P i?

Y además, aprovecha nuestra oferta especial de caldera Férroli modelo

DIVAtop LOW NOx con un descuento del 40%**

PARA MÁS INFORMACIÓN
901 100 125

REPJOLGRJ

repsolgas.es
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AGUA MINERAL

SanBenedetto
Con la Feria y Fiesta de la Vendimia
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Primavera
Agua Mineral Natural
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Credilusión

o

Tu crédito personal

Cómprate
el coche de tus sueños.

CajaCampo te ofrece el préstamo
que piensa en ti.

Promoción válida hasta tí 30 de septiembre de 2008.

Ahora, por cada 6.000 € de préstamo
te damos 150 puntos de la promoción

ahorro>puntos>regalos>2008, acumuladles al resto
de puntos de tu cuenta para conseguir mejores regalos.

p
Somos como tú




