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Saluda
del
Alcalde

JAVIER BERASALUCE RAMOS

Un año más me enorgullece poder dirigirme a vosotros como alcalde de Requena con motivo de 
nuestra Feria y Fiesta de la Vendimia.

Llega el mes de agosto y con él nuestras calles se engalanan y se llenan de alegría e ilusión. Llega 
el momento de celebrar nuestra cultura y nuestras tradiciones. Llega el momento de mostrar a todos 
nuestros visitantes lo mejor de nuestra tierra, nuestras raíces: la vid y el vino.

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer el esfuerzo que se ha hecho desde la Concejalía 
de Feria y Fiestas y la ilusión, el trabajo y el empeño que se ha puesto en confeccionar este programa de 
actos ,siempre dentro de los límites de austeridad y conforme a los tiempos que corren, agradecimiento 
que hago extensivo también a todos los componentes de la LXVI Fiesta de la Vendimia, a la Unión de 
Racimos y a todos aquellos colectivos, asociaciones y entidades requenenses que de una manera u otra 
han colaborado en la organización de los distintos actos. No quiero olvidarme tampoco de la labor que 
durante estos días llevará a cabo la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil, que velarán porque 
todos los actos se desarrollen sin incidentes.

Tras un año de trabajo ahora es el momento de aparcar los problemas. Por eso en mi nombre y en 
el de toda la Corporación Municipal os invito a que  disfrutéis al máximo estos días y a que participéis en 
todos los actos que se han programado, es el momento de salir a la calle, de llenar plazas, de compartir 
momentos de alegría y diversión con amigos y familiares.
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Saluda
de la

Concejal
de Feria
y Fiestas

LYDIA ZAHONERO SIERRA

Estimados requenenses:
Un año más Requena luce sus mejores galas para celebrar su Feria y Fiesta de la Vendimia.  Unas 

fiestas llenas de tradición, lo que las hace únicas y a la vez diferentes por la renovada ilusión con la que 
las vivimos. Como responsable de la Concejalía de Feria y Fiestas espero que vuelvan a ser el escaparate 
que muestre todo lo que Requena puede ofrecer: su historia, su patrimonio, su cultura,  sus vinos y cavas, 
su gastronomía y, como no, la gentileza de sus habitantes.

Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento más sincero a todas aquellas asociaciones y 
colectivos que hacen que estas fiestas sean año tras año una realidad con su inestimable esfuerzo y 
trabajo, y muy especialmente a la Asociación Fiesta de la Vendimia, representada este año por todos los 
componentes de la LXVI Fiesta de la Vendimia, y a la Unión de Racimos. También quiero hacer extensivo 
este agradecimiento a los trabajadores de la brigada municipal, Protección Civil, a la Policía Local y 
Guardia Civil quienes con su trabajo aseguran el buen desarrollo de nuestras fiestas.

No quiero olvidarme de todas aquellas asociaciones que durante el resto del año se ocupan 
de completar el calendario festivo que Requena ofrece. Un amplio abanico donde no solo podemos 
disfrutar de las enraizadas fiestas de barrio con las hogueras de San Nicolás, San Sebastián y San 
Antonio, de la devoción en las festividades de San Cristóbal y la Virgen de la Caridad en Las Ollerías o 
de los divertidos Carnavales sino también de las tradicionales fiestas que se celebran en cada una de 
las 25 pedanías que se encuentran dentro de nuestro término municipal.

Ha llegado la segunda quincena de agosto, es momento de disfrutar, de reír, de hacer un paréntesis 
en la rutina diaria; en definitiva, es momento de pasarlo bien. Detenerse y echar la vista atrás nos sirve para 
tomar perspectiva y, sobre todo, para tomar impulso. Disfrutad de todas las actividades programadas 
y que la hospitalidad, tolerancia y solidaridad que nos caracterizan se plasmen, para nuestro propio 
disfrute y el de los visitantes que se acerquen en estos días a nuestra ciudad.
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Fiestas en Requena en el Siglo XVI
Ignacio Latorre Zacarés  //  Archivero-Bibliotecario de Requena

En el anterior programa escribimos sobre una de las fiestas requenenses más antiguas y enigmáticas: la del 
Rey Pájaro. Esta festividad la tenemos documentada sobre todo en el siglo XVI, centuria en que son muy variados 
los festejos religiosos y profanos que se realizaban en Requena.

En principio, advertiremos que el Concejo de Requena celaba porque los domingos y fiestas de guardar 
se cumpliera el precepto de ir a misa. Así pues, en 1525 ordenaron que los domingos y días de fiesta nadie 
pudiera participar en ningún tipo de juego antes de misa. En 1529, reforzaron la prohibición mandando que nadie 
pudiera salir de la villa en domingo hasta después de misa bajo pena de cien maravedíes que irían a parar la 
mitad para las iglesias de Requena y la otra mitad para obras públicas. Sin embargo, la necesidad del sustento 
diario imperaba y otro acta de 1546 narraba como muchos requenenses incumplían los mandamientos de la 
Iglesia realizando en domingos y otras fiestas muchas cargas de uva en las viñas con las mulas, haciendo leña y 
otros trabajos, advirtiendo de que la pena por incumplir los preceptos era de doscientos maravedíes destinados 
al hospital de la Villa, a los pobres y otras obras pías.

La documentación antigua refleja parte de la variedad de fiestas religiosas, algunas con componentes 
lúdicos, que se realizaban en Requena. Indudablemente, entre las más antiguas está la que da origen a la 
actual Feria de Requena y que se vincula con el antiguo patronazgo de la Virgen de la Soterraña sobre los 
requenenses. Esta Feria sería restablecida por Fernando VI el 5 de noviembre de 1757 como una feria franca de 
nueve días que discurrían entre el 8 y el 17 de septiembre, dedicados a la festividad de la Virgen de la Soterraña. 
En estos días, se permitía la entrada a la población de toda especie de mercancía de diferentes calidades y 
que bajo comercio lícito se pudiera efectuar: cereal, telas de lienzo, leña, víveres, ganado, etc. La Feria de la 
Soterraña ha tenido su continuación en la Feria actual y desde 1996 la Cofradía de la Virgen de la Soterraña y 
el grupo Cantares Viejos ha recuperado la fiesta a esta antigua advocación con sus actos religiosos, procesión 
de rogativa y bellas danzas del Portalejo, paloteos, correr de la bandera, etc.

Otra antiquísima advocación requenense es la de Nuestra Señora de Gracia, que los pasados cronistas 
databan de la época de la conquista y que en su día alternó junto con la Soterraña en las rogativas. En 1550, 
el Obispo de Cuenca concedió licencia a los vecinos de Requena para realizar la fiesta de Nuestra Señora de 
Gracia el 25 de marzo, excepto si caía en Semana Santa. La fiesta se celebraba en la ermita de esta Virgen que 
estaba ubicada en donde se edificó el Convento de San Francisco de La Loma y la licencia reconocía el fervor 
y devoción a la Virgen de Gracia en Requena.

Una fiesta religiosa con componentes lúdicos documentada en Requena en el siglo XVI es la fiesta del 
Corpus Christi, uno de los días principales del calendario. Los libros de cuentas del Ayuntamiento de Requena 
señalan los pagos a los danzantes del Corpus como Francisco Martínez Mallorquín (5.780 maravedíes pagaron 
al conjunto de danzantes) o Martín Ponce; a los cantores como Francisco Leiba (1.122 maravedíes) y a los que 
realizaban autos y comedias en tan señalado día. En 1585 será el gitano volatinero Francisco Montero quien 
realizará sus juegos y vueltas el día del Corpus por 340 maravedíes. 

También en el Corpus tocaban los ministriles, chirimías o coplas y que incluso bajo el nombre de “jublares” 
el Concejo acordó que se obligaran en los días de fiestas y cuando el Ayuntamiento hubiere menester. Eran 
grupos de instrumentistas de viento evolucionados de los juglares y que estaban constituidos principalmente por 
chirimías, cornetas, sacabuches, bajones, flautas, orlos y atabales. Tocaban en oficios litúrgicos y también en fiestas 
profanas acompañando danzas, anunciando fiestas, juego de cañas, máscaras, etc. Su presencia en Requena 
está documentada durante el siglo XVI y hasta principios del XVII en las fiestas de San Mateo, San Julián, San 
Antonio de Padua que se realizaba en el Convento de San Francisco, San Juan, la procesión del Santo 
Entierro realizada por la Cofradía de la Vera Cruz, San Simón y San Judas, Nuestra Señora de la Concepción 
y San Blas.

Como se puede observar eran abundantes las fiestas religiosas. A éstas habría que añadir las también 
documentadas fiestas de San Sebastián y San Nicolás. El 19 de agosto de 1525, el Concejo determinó relajar 
las fiestas de San Mateo, San Julián, San Sebastián y San Nicolás. San Julián, santo liberador de Requena del yugo 
señorial según creencia popular, es una fiesta practicada en el siglo XVI tal como nos muestran los libros de actas 
y de cuentas, pero votada oficialmente como tal por el pueblo de Requena el 6 de enero de 1641 y practicada 
el 7 de enero con procesión general desde El Salvador, misa en la capilla de Santa Ana de El Salvador y sermón. 
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Entre las fiestas gremiales, la Hermandad de los Colmeneros que estaba ubicada en El Carmen realizaba una 
lucida fiesta a San Antonio Abad con fuegos artificiales en su víspera. La Hermandad de los Alpargateros 
celebraba su fiesta con “danzas y públicos regocijos” según nos narra el cronista Domínguez de la Coba. Los 
sastres celebraban el martirio de Santa Lucía con misa, sermón y procesión parroquial y los tejedores de lienzo 
le dedicaban su fiesta a Santa Ana. 

Evidentemente, también se celebraba el tiempo de Adviento y la “Pascua de Navidad” en que se repartía 
pan entre los pobres y necesitados para poder pasar las fiestas. Incluso el Corregidor (máximo cargo concejil 
como representante del Rey en el Ayuntamiento), llegado el Adviento suspiraba en irse a su casa a pasar las 
fiestas y el Concejo de Requena vemos como en 1546 le concedió licencia un temprano 25 de noviembre para 
irse a pasar las navidades. En San Sebastián y San Marcos (25 de abril) se realizaba el reparto de caridades 
empleando las correspondientes fanegas de trigo y arrobas de queso y vino. 

Por supuesto, la Pascua de Resurrección era también realizada con la solemnidad que tal festividad 
reclama y con las numerosas cofradías que surgieron en el siglo XVI en las diferentes parroquias requenenses: 
Cofradía de la Sangre, de San Bartolomé, de la Minerva de Roma, de las Almas, de la Vera Cruz, del Rosario, del 
Cordón de San Francisco, de Nuestra Señora del Carmen, de la Concepción, del Dulcísimo Nombre de Jesús, de 
San Sebastián, San Nicolás, etc.

Algunas de estas fiestas religiosas también incorporaban elementos lúdicos y festivos como representación 
de comedias, fuegos artificiales, danzas, juegos, volatines, chirimías, etc. Pero algunas de las festividades eran de 
carácter meramente profano. Muchas veces las actas reflejan como los acontecimientos de la familia real eran 
festejados en Requena por imperativo legal. Nacimientos dentro de la familia real, bodas, proclamaciones reales y 
funerales tenían su protocolo y exaltación en Requena. En estas fiestas, además de las suculentas viandas que se 
preparaban para el Rey y su corte cuando pasaban por Requena, se realizaban danzas, “invenciones musicales”, 
toros embolados e incluso “encamisadas” (regocijo de origen militar que se recreaba con gente a caballo de 
noche portando hachas encendidas y con hogueras en las calles de tal forma que se iluminaba toda la Villa).

Los toros eran ya un elemento esencial de las fiestas y se recurría a ellos en numerosas ocasiones, pero éste 
es materia ya de otro cantar (o de otro artículo).



Actividades previas
Miércoles día 14 de aGosTo

18.00
ParTido de FÚTBol entre el s.c. requena B y el Tavernes Blanques. (División de Honor Juvenil). 
Estadio Municipal Tomás Berlanga.
20.00
ParTido de FÚTBol TroFeo 85 aNiVersario S.C. REQUENA. Entre el s.c. requeNa y el  
Valencia Mestalla c.F. (2ª división B). Estadio Municipal Tomás Berlanga.

VierNes 16 de aGosTo
20.30
PreseNTaciÓN del equiPo s.c. requeNa, reGioNal PreFereNTe, Y s.c. requeNa B, 
seGuNda caTeGoría reGioNal en el Patio de armas. Entrada libre. Organiza: S.C. Requena.

sáBado  17 de aGosTo
22.30
cerTaMeN liTerario “Flor NaTural iNFaNTil” y acTo de ProclaMaciÓN de la reiNa 
ceNTral iNFaNTil de la lXVi FiesTa de la VeNdiMia, de la niña alicia MarTíNeZ García, 
Presidente Central, Reinas de Barrio, Presidentes y Comisiones Infantiles. Actuará de Mantenedor D. 
Federico MarTíNeZ roda en el Teatro Principal de Requena. La coral de la Escuela Rondalla S.M y 
la banda sinfónica de la Sociedad Musical Santa Cecilia interpretará el himno a la Fiesta de la Vendimia. 
A continuación, se disparará un raMilleTe de FueGos arTiFiciales en las inmediaciones del 
teatro a cargo de la Pirotecnia “el Portugués”.
00.30
eliTe suMMer ParTY en la Plaza de toros de Requena. Gran evento de sonido, iluminación, 
famosos, Dj’s y animación espectacular Organiza: Unión de Racimos.
01.45
GraN Baile amenizado por “quiNTeTo Music Mirei” en honor a la Reina y Presidente Central 
infantil, Reinas y Presidentes de barrio, así como comisionados infantiles de la LXVI Fiesta de la Vendimia 
en el Patio de armas.

MarTes 20 de aGosTo
22.30: “ciNe a la Fresca” con la película “aVioNes”, último estreno de Disney con el que podrá 
disfrutar toda la familia en el  Patio de Armas. Entrada 5€.



Pregonero Oficial
Feliciano Antonio Yeves Descalzo
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Nace el 2 de febrero de 1920 en Venta del Moro hijo de José María 
Yeves, de oficio albañil, y Clotilde Descalzo, ama de casa. Con sus hermanos 
José María, Clotilde y María fue una más de las familias humildes y felices de 
Venta del Moro donde residió hasta los 36 años. En la escuela del pueblo se 
convertirá en el discípulo aventajado de D. Victorio Montés Subirats, su gran 
maestro, el espejo donde pudo contemplarse nuestro Feliciano en sus inicios. La 
gran admiración de Feliciano por D. Victorio Montés la ha plasmado en bastan-
tes escritos y sabemos que puntualmente sigue acudiendo a su tumba en Venta 
del Moro para recordarle con flores.

Casó con Elena Ochando Cambralla, natural de Casas de Eufemia, 
teniendo cuatro hijos: Antonio, José Luis, Francisco Javier e Inmaculada. También 
hay que destacar que ejerció como alcalde de Venta del Moro entre 1950 y 
1956 y que fue un decidido impulsor del cooperativismo, fundando el Grupo 

Sindical de Colonización de Venta del Moro en 1949 y la Cooperativa de los Isidros en 1958. En 1952 fue nombrado Cronis-
ta Oficial de Venta del Moro y en la actualidad es el decano de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia. 
Desde 2011 es Académico correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana.

Su contacto con Requena comienza en sus estudios de Bachillerato, como alumno libre en el Instituto de Requena. 
Posteriormente, estudió la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Valencia.

Sus primeros pasos como maestro los realizó en Las Monjas, Camarena de la Sierra (Teruel) y en Los Isidros. En 1960 
gana su plaza de maestro en Requena que la ocupará hasta su jubilación en 1985. En su profesión de maestro recibió un 
voto de gracias del Ayuntamiento de Requena y tres votos de gracias de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria.

Requena, por tanto, desde 1960, le acoge como un vecino más, integrándose plenamente en ella y desarrollando 
infatigablemente una multitud de tareas profesionales y culturales, entre las cuales debemos destacar las de: Director de la 
Biblioteca Pública de Requena entre 1962 y 1993 siendo distinguido por la Excma. Diputación de Valencia en 1965 con el 
1er Premio para Bibliotecarios Municipales y consiguiendo para la Biblioteca de Requena en 1981 uno de los Premios Na-
cionales del Ministerio de Cultura. Director-Coordinador del Museo Municipal de Requena entre 1980 y 1989. Secretario de 
la Comisión Permanente de la Fiesta de la Vendimia desde 1966 a 1973, concediéndosele en este último año la distinción 
de Secretario Honorario y Perpetuo de la Comisión Permanente de la Fiesta de la Vendimia. Miembro fundacional del Centro 
de Estudios Requenenses, miembro del Club de los Poetas Vivos y de otras agrupaciones culturales. Fue también durante 16 
años el Secretario de la Junta Municipal de Primera Enseñanza.

Su bibliografía está formada por una cantidad importante de libros y artículos. Respecto a Venta del Moro destaca: 
Su “Geografía e Historia de Venta del Moro” publicada en 1978. Los “Cuentos y leyendas de Venta del Moro” en 1997. El 
“Poemario Venturreño” en el año 2002 y en 2009 se editó su último libro dedicado al “Callejero de Venta del Moro”.

Ha escrito numerosos artículos sobre aspectos historicistas y costumbristas de Venta del Moro en la revista “El Lebrillo 
Cultural”. Gran parte de su actividad de historiador, editor literario y poeta también se ha volcado en Requena y su comar-
ca, donde sobresalen sus publicaciones: “Diccionario del lenguaje histórico y del habla popular y vulgar de la comarca de 
Requena-Utiel” con dos ediciones hasta el momento. “Canción y romance de Requena” en el 2000. “Guía historiada del 
callejero requenense” en 2003. “25 sonetos anónimos a la Virgen de los Dolores”. La biografía de Loreto Gallego, uno de 
los últimos de Filipinas. La compilación de “Privilegios de Requena”. La antología “Requena y sus poetas”. El poemario “El Cid 
y Requena”. “Paseando por Requena” el Homenaje a Duyos en el centenario de su nacimiento. El último libro “24 leyendas 
requenenses”. El M.I. Ayuntamiento de Requena le concedió en 1997 el Escudo de Oro de la Ciudad.

Además de un sinfín de artículos en las revistas “Oleana”, “El Trullo” o “Requena musical” entre otras. En su faceta poética 
destacan variados galardones como: Un accésit en los Juegos Florales de Valencia de 1944. La Flor Natural en el certamen 
de poesía de Requena de 1965. Premio Especial en el certamen de poesía de Utiel en 1969.

Toda esta amplia labor cultural ha sido distinguida con diversas distinciones, de ellas mencionamos las más importantes: 
En 1978 recibió del Ayuntamiento de Venta del Moro la Placa al Mérito Cultural. Fue nombrado “Hijo Adoptivo de la Ciudad 
de Requena” en 1984 dedicándosele una calle. Fue nombrado en 1993 “Hijo Predilecto” de Venta del Moro, rotulándose 
también un calle del pueblo con su nombre. En el 2005 le fue otorgado por parte de la Asociación Cultural Amigos de Venta 
del Moro el premio “Pino Quilibios”.

D. Feliciano Antonio sigue en plena actividad, escribiendo para Requena y Venta del Moro y vinculado con ambos 
pueblos, sin faltar a su cita del 30 de abril donde ejerce como la voz principal de los mayeros de su “Virgen de Loreto” de la 
cual es su poeta más ilustre.

Éste es sólo un breve retazo de la biografía del polifacético D. Antonio, que ha sido y es músico, deportista, alcalde, 
impulsor del cooperativismo, cronista, historiador, poeta, bibliófilo, bibliotecario, letra herido, pero sobre todo, MAESTRO.
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Miércoles 21 de agosto
18.30 horas:
iNaUgUraciÓN eXPosiciÓN “Visitas Y costUMBres de reQUeNa”. Exposición con-
junta que permanecerá abierta del 21 al 31 de agosto en horario de 19 a 21 h. de lunes a sá-
bado y de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h. los domingos Lugar: Sala de Exposiciones C/ Cuesta de las 
Carnicerías. Organiza: Círculo Artístico Requenense.  

19.45 horas:
coNceNtraciÓN en el M.I. Ayuntamiento de las Comisiones Infantiles de la LXVI Fiesta de la 
Vendimia, Autoridades, Invitados y público en general. 

20.00 horas:
PregÓN aNUNciador de la Feria Y Fiestas de 2013 a cargo de d. FeliciaNo aNto-
Nio YeVes descalZo desde los balcones del M. I. Ayuntamiento. A continuación: Desfile de 
Autoridades, invitados, Comisiones Infantiles de la LXVI Fiesta de la Vendimia y público en ge-
neral hasta Sala de Exposiciones “Antiguo Mercado” para proceder a la iNaUgUraciÓN del 
MUseo FotogrÁFico de la Fiesta de la VeNdiMia. (Abierto del 21 al 31 de agosto en 
horario de 18 a 21 horas).
Concluirá el desfile en el Real de la Feria para proceder a la iNaUgUraciÓN oFicial de la 
Feria 2013.
Al finalizar el acto, se dispararán TRACAS Y TRUENOS AÉREOS, a cargo de la Pirotecnia “El Por-
tugués”.  

23.30 horas:
coNcierto PoP en el Patio de Armas con la actuación de artistas locales e invitados de la aca-
demia Primer Plano. En la segunda parte actuará como invitado Juan cambronero. Organiza: 
M.I. Ayuntamiento de Requena. Entrada gratuita. 

00.30 horas:
graN discoMÓVil. Tradicional Musicón apertura de carpas en el Real de la Feria de Requena 
en la zona de Racimos. Organiza: Unión de Racimos. 

JUeVes 22 de agosto
dÍa del NiÑo.
Todas las atracciones a 1,50 euros. Con la colaboración desinteresada de la Asociación de Ferian-
tes y el M.I. Ayuntamiento de Requena. En el Real de la Feria.

10.00 horas:
XiV caMPeoNato PoPUlar de doMiNÓ Por PareJas “caJaMar ciUdad de re-
QUeNa” en el tercer tramo de la Avenida de Arrabal. Organizado por el Grupo de Aficionados 
al Dominó por Parejas. Inscripciones de 9:00h a 9:45h. La entrega de trofeos se efectuará a las 
19.30horas. 

Actos y Festejos
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11.00 horas:
iNaUgUraciÓN Vii eXPosiciÓN de eNcaJe de Bolillos Y otras laBores. Organiza 
la Asociación de Bolillos, Manualidades y Labores Artesanales de Requena. Museo Municipal de 
Requena. La exposición podrá visitarse en horario de 11 a 14 horas, del 22 de agosto al 1 de 
septiembre.

20.00 horas:
Primer día del tridUo eN HoNor de la “saNtÍsiMa VirgeN de los dolores” en la 
Parroquia de “San Nicolás” (Templo del Carmen). 

20.00 horas:
Partido de FÚtBol BeNéFico Pro-YaiZa en el Estadio Municipal “Tomas Berlanga” Una 
selección de veteranos del Requena contra los veteranos del Valencia C.F.
Fila 0: CCC 3058 70 01 112820012049

21.00 horas:
MUsical iNFaNtil “el MÁgico sUeÑo de la ilUsiÓN” en el Patio de Armas. Cantantes 
y bailarines que acompañados por los personajes Disney harán disfrutar a todos los públicos. 
Organiza: M.I. Ayuntamiento de Requena. Entrada gratuita. 

23.30 horas:
esPectÁcUlo “aires de coPla” en el Patio de Armas. Gran espectáculo en el que cantan-
tes y cuadros de baile interpretarán tanto temas flamencos como actuales, que harán las delicias 
de todos los asistentes. Organiza: M.I. Ayuntamiento de Requena. Entrada gratuita. 

00.30 horas:
reMeMBer éPoca dorada en el Real de la Feria de Requena, zona de carpas. Organiza: 
Unión de Racimos. 
 

VierNes 23 de agosto
19.00 horas:
Partido de FÚtBol en memoria de agustín gil, que enfrentara a ex compañeros de Reque-
na contra ex compañeros de Utiel en el Estadio Municipal “Tomás Berlanga”. Entrada gratuita.

19.00 horas:
iNaUgUraciÓN del XVii Mercado MedieVal en la Plaza de La Villa, por las Autoridades 
y Comisiones Infantiles de la LXVI Fiesta de la Vendimia. Organiza: M. I. Ayuntamiento de Re-
quena.

20.00 horas:
Segundo día del tridUo eN HoNor de la “saNtÍsiMa VirgeN de los dolores” en la 
Parroquia de “San Nicolás” (Templo del Carmen). 

20.00 horas:
eXtraordiNario coNcierto de Feria de lÍrica Y Plecto a cargo de la “ORQUESTA 
DE PULSO Y PÚA” de la Escuela Rondalla en el Teatro Principal. Se hará un repaso por temas 
populares de nuestro género chico y la canción popular española y contará con la colaboración 
del Coro y de diversos cantantes solistas.
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20.00 horas:
iNaUgUraciÓN de la calle “sPortiNg clUB reQUeNa”, dedicada al S.C. Requena 
(junto a Estadio Municipal “Tomás Berlanga”).
A continuación: PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL. Entre s.c. requena  y la U.d. canals.  

23.00 horas:
coNcierto eXtraordiNario de la VeNdiMia Y el ViNo de la orQUesta Filar-
MÓNica de reQUeNa en el Patio de Armas. Venta de entradas en taquilla a partir de las 22 
h, Donativo: 8 euros. Organiza Orquesta Filarmónica de Requena. Colabora M. I. Ayuntamiento 
de Requena. Patrocina asociación ruta del Vino Utiel-requena.

00.30 horas:
Espectacular Macro MaXXiMa Fiesta del VeraNo en el Real de la Feria, zona de carpas. 
Organiza: Unión de Racimos. 

sÁBado 24 de agosto
9.00 horas:
coNcUrso de tiro al Plato. Organizado por el Club de Cazadores de Requena, de carác-
ter comarcal, en el campo de tiro Los Yesares. 

11.00 horas:
ParQUe iNFaNtil, talleres de reciclaJe Y alMUerZo en la Plaza del Portal. Organiza: 
M.I. Ayuntamiento. Patrocina: gas Natural.  

18.00 horas:
clasiFicatorio Para el coNcUrso iNterNacioNal de recortadores “dioses eN 
la areNa” en la  Plaza de Toros de Requena. Exhibición de saltos a cargo del mejor saltador 
de España “glandu”. 

20.00 horas:
Tercer día del tridUo eN HoNor de la “saNtÍsiMa VirgeN de los dolores” en la 
Parroquia de “San Nicolás” (Templo del Carmen). 

22.30 horas:
certaMeN literario “Flor NatUral” Y acto de ProclaMaciÓN de la reiNa ceN-
tral de la lXVi Fiesta de la VeNdiMia, srta. iNés caBrera garcÍa, Reinas de Barrio 
y Cortes de Honor en el Teatro Principal de Requena.
Actuará como Mantenedor d. NicolÁs garcÍa MUÑoZ. La coral de la Escuela Rondalla 
S.M. y la banda sinfónica de la Sociedad Musical Santa Cecilia interpretarán el himno a la Fiesta 
de la Vendimia.
A continuación, se disparará un RAMILLETE DE FUEGOS ARTIFICIALES en las inmediaciones del 
Teatro Principal por Pirotécnia “El Portugués”.

00.00 horas:
graN Baile aMeNiZado Por la orQUesta “retos” en el real de la Feria. Organiza M.I. 
Ayuntamiento de Requena. 
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01.45 horas:
graN Baile en honor a la Reina Central, Reinas de Barrio y Corte de Honor de la LXVI Fiesta 
de la Vendimia, amenizado por la orquesta “QUiNteto alaBaMa” en el Patio de Armas.

doMiNgo 25 de agosto
10.00 horas:
Fiesta de la BaNderita. En la puerta de la Biblioteca Municipal, mesa petitoria para la cues-
tación de Cruz Roja Española. 

12.30 horas:
soleMNe Misa eN HoNor a NUestra PatroNa la “saNtÍsiMa VirgeN de los do-
lores” con la asistencia de Reinas y Presidentes Mayores e Infantiles de la LXVI Fiesta de la 
Vendimia y Autoridades en la Parroquia de San Nicolás (Templo de El Carmen). 

14.30 horas:
eXtraordiNaria MascletÁ, a cargo de la Pirotecnia “El Portugués” en la Plaza Juan Gran-
día. Organiza: M.I. Ayuntamiento de Requena. colabora: trYcsa.

20.00 horas:
BaJada de BaNdera desde el balcón del Ayuntamiento y, a continuación, ProcesiÓN cÍVi-
ca desde la Casa Consistorial hasta la Iglesia Parroquial de San Nicolás (Templo de El Carmen).

20.30 horas:
ProcesiÓN de NUestra PatroNa la “saNtÍsiMa VirgeN de los dolores” que sa-
liendo de la Parroquia de San Nicolás (Templo de El Carmen) recorrerá el siguiente itinerario: 
Calle del Carmen, Músico Sosa, Plaza Consistorial, Anselmo Fernández, Constitución, Norberto 
Piñango, Plaza del Portal, Peso, Plaza de España y Carmen.

23.30 horas:
“NeW YorK” el MUsical en la Plaza Juan Grandía. Espectáculo que, ambientado con inter-
pretaciones con láser, fuego y aro aéreo, llenará el escenario de un variado grupo de bailarines 
que actuarán junto a dos voces en directo. Un equipo de acróbatas que multiplicarán la emoción 
del público poniendo en práctica pirámides humanas grupales y contorsionismo. Organiza: M.I. 
Ayuntamiento de Requena. Entrada gratuita.
 
00.30 horas:
iV FestiVal “rocK iN rio Magro”, con las actuaciones de los grupos “Skatuttipresto”, 
“Noah Histeria” y “Doctor Batuta” en el Real de la Feria, zona de carpas. Organiza: Unión de 
Racimos.

lUNes 26 de agosto
11.30 horas:
iNaUgUraciÓN MUseo de la Fiesta de la VeNdiMia. Concentración en el M.I. Ayunta-
miento de las Comisiones de la LXVI Fiesta de la Vendimia, Autoridades, invitados y público en 
general para desfilar hasta el edificio situado en la Calle Santa María n.º 41 donde se procederá 
a su inauguración como Museo de la Fiesta de la Vendimia. 
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20.00 horas:
eXtraordiNario coNcierto de Feria en el Teatro Principal, a cargo de la sociedad Mu-
sical “santa cecilia” de requena. Director: Sergio Navarro Bonaviña. 

20.00 horas:
coNceNtraciÓN en el M.i. ayuntamiento de las Comisiones de la LXVI Fiesta de la Ven-
dimia, Autoridades, Invitados y público en general, desde donde se desfilará hasta el inicio del 
Recinto Ferial. 

20.30 horas:
iNaUgUraciÓN de la aVeNida “Fiesta de la VeNdiMia”, tras la misma, acto de Ho-
Nores a quienes formaron parte de las diferentes ediciones de nuestra Fiesta. 

21.15 horas:
FiNal de Feria 2013 en el Monumento Universal a la Vendimia. A continuación, se dispa-
rará un castillo de FUegos artiFiciales NoctUrNo, que pondrá punto y final a la Feria 
en la Plaza Juan Grandía a cargo de la Pirotecnia “El Portugués”. Organiza. M.I. Ayuntamiento 
de Requena.

21.30 horas:
PregÓN aNUNciador de la lXVi Fiesta de la VeNdiMia en el Monumento Universal a 
la Vendimia, actuará de Pregonero d. ViceNte Morcillo Fortea.
Al finalizar el acto, se dispararán 66 carcasas que anunciarán el inicio de la lXVi Fiesta de 
la Vendimia a cargo de Pirotecnia “El Portugués”.

23.30 horas:
tradicioNal Baile de disFraces con la orQUesta “NUeVa alasKa” en el Real de la 
Feria. Organiza: M.I. Ayuntamiento de Requena.

Martes 27 de agosto
18.00 horas:
PreseNtaciÓN liBro Y dVd “láminas a plumilla sobre el Valle 
de ayora-cofrentes” por Germán Bastidas Correcher, en el Salón 
del Centro Social de Requena. 

19.00 horas:
coNcierto de Feria, a cargo del grupo “MaYores coN ale-
grÍa” en el Salón del Centro Social de Requena. 

20.00 horas:
iNaUgUraciÓN de la eXPosiciÓN “color de criaNZa” en 
la Sala de Exposiciones del Museo Fiesta de la Vendimia. C/. Santa 
María n.º 41.

23.00 horas:
eXHiBiciÓN de reses BraVas en la Plaza de Toros con cena de sobaquillo y acompañamien-
to de Charangas. (Ver nota en página índice).

-17-



01.00 horas:
tradicioNal NocHe de la ZUrra. Concentración en la Plaza de Toros de los componentes 
de la LXVI FIESTA DE LA VENDIMIA, RACIMOS, GRUPOS, CHARANGAS y PÚBLICO en general, 
provistos de toda clase de instrumentos musicales, desde donde dará comienzo la POPULAR NO-
CHE DE LA ZURRA. Se efectuará el siguiente recorrido por los distintos barrios de nuestra ciudad: 
Rafael Duyos, General Pereira, Plaza Valentín García Tena, García González, San Sebastián, Plaza 
Fuente de la Carrera, Covatillas, Libertad, Elías García, San Luis, Poeta Herrero, El Peso, Plaza de 
España, Hermanos López, Cuesta Carnicerías, Plaza de El Salvador, Plaza de Albornoz, Calle y 
Cuesta del Cristo, Avda. Valencia, Plaza Fuente de las Pilas, Juan XXIII, Jaime Juan Castañer. Du-
rante el recorrido se obsequiará a los asistentes con vino. colabora Bodega coviñas. Al finalizar 
el recorrido en la C/ Jaime Juan Castañer (junto a la plaza de Juan Grandía) VerBeNa JoVeN, 
amenizada por La Orquesta “la diViNa coMedia”. Organiza LXVI Fiesta de la Vendimia.

Miércoles 28 de agosto
dÍa del NiÑo.
Todas las atracciones a 1,50 euros. Con la colaboración desinteresada de la  Asociación de Fe-
riantes y  M.I. Ayuntamiento de Requena. En el Real de la Feria.

12.00 horas:
Pasacalle, de las Comisiones Infantiles de la LXVI Fiesta de la Vendimia por los distintos ba-
rrios de la ciudad.

13.00 horas:
coMida doNada Por la lXVi Fiesta de la VeNdiMia a la resideNcia de aNcia-
Nos de NUestra ciUdad. Servida por la Reina Central Infantil de la LXVI Fiesta de la Ven-
dimia, la niña alicia MartÍNeZ garcÍa, acompañada de su Presidente MigUel atieNZa 
Vila, Reinas, Presidentes de Barrio y Comisiones Infantiles.

17.30 horas:
VeNdiMia de las PriMeras UVas, por las Reinas y Presidentes Centrales, Reinas y Presi-
dentes de Barrio de la LXVI Fiesta de la Vendimia, acompañados de sus respectivas Comisiones. 
Colabora: Autocares Cervera.

19.30 horas:
desFile VeNdiMial a cargo de todas las Comisiones de la LXVI Fiesta de la Vendimia, acom-
pañadas 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. El vino para la degustación en los Monumentos de la Vendimia, 
Zaguanes y mesones de calles engalanadas ha sido donado por “Bodegas emilio clemente”. 
Colabora: “Asociación Cantares viejos.”
A continuación, iNaUgUraciÓN del MoNUMeNto iNFaNtil por parte de la Reina Central 
Infantil de la LXVI Fiesta de la Vendimia, acompañada de su Presidente, Reinas y Presidentes de 
Barrio, Comisiones de la LXVI Fiesta de la Vendimia y Autoridades situado en la Plaza Consistorial.
Seguidamente, iNaUgUraciÓN de la FUeNte del ViNo alegÓrico a la VeNdiMia 
por parte de la Reina Central de la LXVI Fiesta de la Vendimia, Reinas y Presidentes de Barrio, 
acompañados por sus respectivas Comisiones y Autoridades situado en la Plaza del Portal.
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20.00 horas:
Baile de iNicio de la lXVi Fiesta de la Vendimia amenizado por “trio ecliPse” en el 
Patio del Mercado.

21.30 horas:
NocHe del reQUeNeNse aUseNte en el Teatro Principal. Homenaje a la familia cle-
MeNte lUJÁN, con la asistencia de la LXVI Fiesta de la Vendimia. Organiza: LXVI Fiesta de la 
Vendimia.

23.00 horas:
rePreseNtaciÓN teatral de la obra escrita por rafa Muñoz “soN-risas” por oleaNa 
teatro en el Patio de Armas. Organiza: Teatro Oleana.

00.00 horas:
graN sesiÓN de Baile amenizada por “trio ecliPse” en el Patio del Mercado. Patrocina: 
LXVI Fiesta de la Vendimia. 

00.30 horas:
discoMÓVil a cargo de dJ skuby y dJ Mur en el real de la Feria, zona de carpas. Organiza: 
Unión de Racimos de Requena. 

JUeVes 29 de agosto
08.00 horas:
coNceNtraciÓN del Xlii rallY HUMorÍstico en la Plaza Juan Grandía. A continuación, 
se dará comienzo a 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 
recorrido. Organiza: XLII Rally humorístico. Colaboran: Asociación de Comerciantes de Requena 
y M.I. Ayuntamiento de Requena. 

12.00 horas:
Pasacalle de todas las Comisiones de la LXVI Fiesta de la Vendimia por los distintos barrios de 
la ciudad acompañadas de sus respectivas Bandas de Música.

18.30 horas:
Pasacalle de Reinas y Presidentes y la Comisión del Barrio Arrabal de la LXVI Fiesta de la 
Vendimia hasta el Teatro Principal, tras el mismo pasacalle de las Damas y Comisionados de los 
Barrios Villa y Peñas.

19.00 horas:
NocHe de la Fiesta en el Teatro Principal en el que se homenajeará a la XXXiV Fiesta 
de la Vendimia, con la asistencia de la LXVI Fiesta de la Vendimia. Organiza: LXVI Fiesta de la 
Vendimia.

19.30 horas:
iNaUgUraciÓN de la XXiii Feria reQUeNeNse del ViNo, “FereViN 2013” en el Recinto 
Ferial a cargo de las Autoridades. 
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20.00 horas:
graN sesiÓN de Baile amenizada por “trio iKeBaNa” en el Patio del Mercado. Organiza: 
LXVI Fiesta de la Vendimia.

22.00 horas:
NocHe gastroNÓMica en “la glorieta”.Gratuita para los vecinos colaboradores y so-
cios de la Fiesta. Colabora: San Benedetto (Precio para los no socios ni colaboradores: 5 euros 
por persona) 

23.00 horas:
oBra de teatro, dirigida por José luís Prieto “HoY PUede ser UN Mal dia” a cargo de 
cat arrabal teatro en el Patio de Armas de Requena. Organiza CAT Arrabal Teatro.

00.00 horas:
graN sesiÓN de Baile amenizada por “trio iKeBaNa” en el Patio del Mercado. Organiza: 
LXVI Fiesta de la Vendimia.

00.30 horas:
graN triBUto a un mítico grupo como ”Marea” por el grupo “Revolcón” en el Real de la 
Feria, zona de carpas. Organiza: Unión de Racimos de Requena. 

VierNes 30 de agosto

iX coNcUrso de ViNos de caJaMar. Durante la mañana se reunirá el Comité de Cata, que 
dirigido por José ViceNte gUilléN rUÍZ, Doctor Ingeniero Agrónomo, seleccionará mediante 
la cata ciega el vino ganador. El vino objeto del concurso es un vino tinto envejecido en barrica 
entre 3 y 6 meses. El nombre del ganador se expondrá en el stand de Cajamar en Ferevin a partir 
de la jornada de tarde de la Feria. La entrega del título acreditativo del ganador se hará dentro 
de los actos correspondientes a la Noche del Vino.

09.00 horas:
coNcUrso de UVas en el quinto tramo de la Avenida de Arrabal, coNcUrso de UVas, 
según bases publicadas en la revista El Trullo. Patrocina: Ute los Hornillos.

12.00 horas:
Pasacalle en el que se procederá a la eNtrega de PreMios a las calles y plazas engalana-
das a cargo de las Reinas Centrales, Reinas de Barrio, Presidentes y Corte de Honor de la LXVI 
Fiesta de la Vendimia.

19.00 horas:
Pasacalle “reQUeNa se Viste de Fiesta”. Concentración en la Plaza Consistorial, desde 
donde todo aquel que desee vestirse con el traje típico, recorrerá en pasacalle, junto a las Comi-
siones de la LXVI Fiesta de la Vendimia, las calles de nuestra ciudad.

20.00 horas:
cata coMeNtada FereViN 2013 en el Claustro del Museo Municipal de Requena. Vinos 
blancos, rosados, crianzas y reservas de nuestra Denominación de Origen. Entrada libre. 
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20.00 horas:
graN sesiÓN de Baile  amenizada por “QUiNteto ecliPse” en el Patio del Mercado. Or-
ganiza LXVI Fiesta de la Vendimia.

21.00 horas:
NocHe del laBrador. Homenaje a d. ÁNgel garcÍa doMÍNgUeZ, con asistencia de las 
Reinas Centrales de la LXVI Fiesta de la Vendimia, acompañadas por sus Presidentes, Reinas de 
Barrio, Presidentes y Cortes de Honor. En la Plaza de la Fuente de la Carrera.

22.00 horas:
NocHe gastroNÓMica. En la “Fuente de la carrera” degustación de gazpachos por 
todos los colaboradores y socios de la Fiesta de la Vendimia. (Precio para los no socios ni cola-
boradores: 5euros / persona). Organiza LXVI Fiesta de la Vendimia. Patrocina: sima servicios 
integrales alonso-sedegas. 

00.00 horas:
graN sesiÓN de Baile amenizada por “QUiNteto ecliPse” en el Patio del Mercado. Orga-
niza LXVI Fiesta de la Vendimia.

00.30 horas:
raciMos PartY sHoW con gran animación y nuestro querido vecino, el gran luis lópez dJ 
en cabina. En el real de la Feria zona de carpas. Organiza Unión de Racimos de Requena. 

sÁBado 31 de agosto
09.00 horas:
coNcUrso de tiro de codorNiZ. Organizado por el Club de Cazadores de Requena, en 
el campo de tiro Los Yesares. 

10.30 horas:
coNceNtraciÓN de todos los niños participantes en la eXHiBiciÓN de disFraces iNFaN-
tiles, en el Parque de “la glorieta”, lugar desde el que se iniciará el desfile hasta el escena-
rio, situado en el tercer tramo de la Avenida de Arrabal acompañados de las Reinas, Presidentes 
y Comisiones Infantiles de la LXVI Fiesta de la Vendimia (La inscripción de los niños participantes 
podrá realizarse a partir de las 09.30 horas en el mismo parque de “La Glorieta”). Organiza LXVI 
Fiesta de la Vendimia.

11.00 horas:
Pasacalle de las comisiones de la lXVi Fiesta de la Vendimia por los distintos barrios de 
la ciudad, acompañadas de sus respectivas Bandas de Música.

11.30 horas:
eXHiBiciÓN de disFraces iNFaNtiles. En el tercer tramo de la Avenida de Arrabal, con 
entrega de regalos a los niños participantes, presidido por la Reina y Presidente Central Infantil, 
Reinas y Presidentes de Barrio y las Comisiones Infantiles de la LXVI Fiesta de la Vendimia.
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12.00 horas:
Vi coNcUrso PoPUlar de catadores de ViNo. FereViN 2013. En el Instituto Tecnológi-
co de Viticultura y Enología de Requena (Avda. General Pereira). Bases según programa de mano 
o página web www.ferevin.com. 

13.00 horas:
coMida doNada Por la lXVi Fiesta de la VeNdiMia a la resideNcia de aNcia-
Nos de NUestra ciUdad servida por la Reina Central de la LXVI Fiesta de la vendimia, srta. 
iNés caBrera garcÍa, acompañada de su Presidente, Reinas y  Presidentes de Barrio  junto 
a sus Cortes de Honor.

14.30 horas:
graN MascletÀ. Se disparará desde la  Plaza Juan Grandía, por “Pirotecnia El Portugués”. 
Organiza: LXVI Fiesta de la Vendimia. Patrocina: cajaMar.

18.00 horas:
graN NoVillada coN Picadores en la Plaza de Toros para las máximas figuras del esca-
lafón novilleril. Seis novillos de Manuel Angel Millares, para JesÚs dUQUe (de Requena), ro-
MÁN (de Valencia), y ViceNte soler (de Castellón). 

21.00 horas:
eNtrega de PreMios del Vi coNcUrso PoPUlar de catadores de ViNo FereViN 
2013 en el Recinto Ferial. 

21.00 horas:
NocHe del ViNo en la Plaza de La Villa donde se homenajeará a “PriMUM BoBal”. Orga-
niza LXVI Fiesta de la Vendimia.
A continuación, NocHe gastroNÓMica en la Plaza de La Villa, con degustación de embu-
tido de Requena para todos los colaboradores y socios de la Fiesta de la Vendimia. (Precio para 
los no socios ni colaboradores: 5 euros por persona).

00.00horas:
caBalgata NoctUrNa con desfile de carrozas y  charangas en la Avenida de Arrabal. Orga-
niza: LXVI Fiesta de la Vendimia.

01.30 horas:
NocHe del FUego, en la Plaza Juan Grandía y prolongación Calle Villajoyosa por Pirotecnia 
“El Portugués”. Organiza: LXVI Fiesta de la Vendimia. Patrocina: Bodegas Murviedro.

01.30 horas:
graN sesiÓN de Baile a cargo de la orquesta “Mónaco”. Patrocina: LXVI Fiesta de la Ven-
dimia.
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doMiNgo 1 de sePtieMBre
09.00 horas:
cUestaciÓN coNtra el cÁNcer. Mesa Petitoria en la Avda. Arrabal, a la altura de la Biblioteca 
Pública Municipal. 

09.30 horas:
recePciÓN oFicial en el M.I. Ayuntamiento, de Autoridades, Alcaldes Pedaneos, Reinas de la Co-
marca e invitados con la asistencia de Reinas y Presidentes de la LXVI Fiesta de la Vendimia.

10.00 horas:
soleMNe Misa  eN HoNor a NUestra PatroNa la “saNtÍsiMa VirgeN de los dolo-
res” en la Iglesia Parroquial de San Nicolás (Templo de El Carmen). A continuación, traslado pro-
cesional 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 LXVI Fiesta de la 
Vendimia, Invitados y Público en general. 
Seguidamente, en la Avenida de Arrabal oFreNda de Flores Y FrUtos a NUestra PatroNa 
la VirgeN de los dolores a cargo de Reinas de la Comarca, invitados y público en general, Co-
misiones de la LXIV Fiesta de la Vendimia, Comisiones de la LXV Fiesta de la Vendimia y Autoridades.

14.00 horas:
claUsUra de la XXiii Feria reQUeNeNse del ViNo “FereViN 2013” por Autoridades, Reinas 
y Presidentes de la LXVI Fiesta de la Vendimia en el Recinto Ferial.  

14.30 horas:
graN MascletÀ desde la Plaza Juan Grandía y prolongación Calle Villajoyosa, a cargo de la Piro-
tecnia “El Portugués”. Organiza LXVI Fiesta de la Vendimia. Patrocina: Bodegas emilio clemente.

18.30 horas:
graN caBalgata, con desfile de carrozas, grupos y representaciones comarcales en la Avenida de 
Arrabal. Se otorgarán premios según bases publicadas en la revista el trullo. 

21.00 horas:
QUeMa del MoNUMeNto iNFaNtil en la Plaza Consistorial, donde la niña alicia MartÍNeZ 
garcÍa, Reina Central Infantil de la LXVI Fiesta de la Vendimia dedicará unas palabras a nuestra 
Ciudad, a continuación, prenderá fuego a la traca que enlazará con la quema del monumento. 

22.00 horas:
eXtraordiNario castillo de FUegos artiFiciales a cargo de la  Pirotecnia “El Portugués” 
en la Plaza Juan Grandía. Organiza: LXVI Fiesta de la Vendimia. Patrocina: Bodegas Vinícola re-
quenense.

23.00 horas:
Macro discoteca coN aNiMaciÓN de FiN de Fiestas en la  Plaza del Portal. Organiza: LXVI 
Fiesta de la Vendimia.

00.30 horas:
QUeMa de la FUeNte del ViNo desde la Plaza del Portal, donde la srta. iNés caBrera 
garcÍa, Reina de la LXVI Fiesta de la Vendimia dedicará unas palabras a nuestra Ciudad y, a conti-
nuación, prenderá fuego a la traca que enlazará con la quema de la Fuente del Vino alegórico a la 
Vendimia y que dará punto final a la lXVi Fiesta de la VeNdiMia.
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NOTAS INFORMATIVAS
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.

Si por las inclemencias del tiempo los Actos de la Noche del Labrador y de la Noche del Vino, 
programadas para los días 30 y 31 de agosto respectivamente, no se pudieran llevar a cabo en los 
lugares previstos, se realizarán en el Teatro Principal a las horas anunciadas.

Si por causas ajenas a nuestra voluntad se suspendiera la exhibición de reses bravas el martes 
día 27 en la Plaza de Toros, se realizaría el miércoles día 28 a la misma hora en el mismo lugar.

El vino de los tres Monumentos (Infantil, Mayor y Universal a la Vendimia) ha sido donado por 
Bodegas Emilio Clemente.

Diseño de los monumentos a la Vendimia: Salvador Espert Corachán.

NOTAS:
- El horario de Ferevin será de 11h a 14h y de 19h a 22h. - Los productos expuestos por parte 

de Ferevin se podrán degustar mediante la adquisición de bonos-degustación. - El día de la clausura, 
a las 12 h, se realizará un sorteo entre todos los resguardos de tickets que hayan sido depositados en 
una urna para tal efecto en el stand de información de la feria. El premio consistirá en la estancia de 
un fin de semana en una de las bodegas asociadas.

LA CONCEJAL DE FERIA Y FIESTAS
Lydia Zahonero Sierra

EL PRESIDENTE DE LA LXVI FIESTA DE LA VENDIMIA
Alberto García Cabañas

Vº Bº ALCALDE REQUENA
Javier Berasaluce Ramos

DISEÑA, MAQUETA E IMPRIME
Imprenta GOVI

PORTADA (1er Premio Concurso de Carteles)
Luis Antonio García López

COORDINACIÓN Y REDACCIÓN
Concejalía de Feria y Fiestas

EDITOR
M. I. Ayuntamiento de Requena
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SPORTING CLUB REQUENA
Pase General 75 €
Pase Jubilado 55 €

Pase Joven 25 €
Pase Espcial 20 €

1928
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