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Requena, un año más, se viste de alegría y color. Unos días en los que 
dejaremos de lado la rutina diaria para disfrutar de nuestras tradicionales fiestas.

Desde el Ayuntamiento de Requena, y muy especialmente desde la Concejalía 
de Feria y Fiestas, se ha intentado realizar un programa  de calidad con un coste 
económico ajustado a los tiempos que corren. Todo ello en  colaboración directa 
con la LXIX Fiesta de la Vendimia, Unión de Racimos, asociaciones, colectivos y 
entidades de nuestra localidad, que de manera altruista colaboran activamente 
durante estos días.

Es por ello que agradezco su trabajo, profesionalidad e implicación, así como 
el del resto de concejalías, personal del Ayuntamiento, patrocinadores y otras 
personas en su conjunto que han colaborado en esta programación. 

Son doce días intensos de fiestas, en los que habrá actividades para pequeños 
y mayores, actividades deportivas, musicales, fuegos artificiales, atracciones de 
feria, teatros, pasacalles y verbenas.  Y todo ello dentro del magnífico entorno 
patrimonial y turístico que nos rodea y que, especialmente durante estos días, 
mostrará sus mejores galas.

Os invito a disfrutar del colorido, la música y la algarabía propias de nuestras 
fiestas con el carácter afable y cercano que nos caracteriza. ¡Vivamos con orgullo 
e ilusión la Feria y LXIX Fiesta de la Vendimia!

Mario Sánchez González
Alcalde de Requena
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Queridos requenenses
Las fiestas de nuestra ciudad ya están 

en marcha. El mes de agosto avanza sin 
tregua y nuestras fiestas anuncian días 
cargados de actividad dedicados por 
fin al disfrute, la alegría y los buenos 
momentos.

Después de un año intenso, quiero mostrar aquí mi satisfacción por poder presentar el 
programa de la Feria y Fiesta de la Vendimia 2016. Han sido meses de dedicación para componer 
un programa cargado de actividades para todos: jóvenes, niños y adultos.

Todos los actos de este año han sido pensados con el único objetivo de pasar unos bien 
merecidos días de fiesta. Por este motivo, agradecer a todos los que me han acompañado  en este 
camino y han aportado, con su ilusión y experiencia, un apoyo decidido para la elaboración final 
de este programa de actos.

Agradecimiento especial a las asociaciones del municipio, pues son ellas las que en su 
mayoría, y de manera muchas veces desinteresada, preparan todo el año su actividad para dar 
color a estas fiestas. 

Quiero mencionar aquí a la Fiesta de la Vendimia y la Unión de Racimos, con los que esta 
concejala ha trabajado codo con codo desde el primer día para hacer de las fiestas del 2016 unos 
días inolvidables. La coordinación a la hora de programar los actos así como los horarios y los 
lugares elegidos para su celebración ha sido máxima, pues desde Racimos, Fiesta y Ayuntamiento 
el  objetivo siempre ha sido común: que los requenenses tengan las fiestas que se merecen.

Gracias a todos aquellos trabajadores municipales que me han asesorado, orientado y sobre 
todo apoyado día a día para la elaboración de este programa de actos. Todos ellos suman y aportan 
todos los días del año su experiencia y dedicación con esta Concejalía de Fiestas, conscientes de 
la importancia que tienen las fiestas para nuestro municipio y nuestras gentes.

Durante estos días de actividad intensa, también desdoblarán esfuerzos los componentes de 
la brigada municipal para tener todo a punto en escenarios tan diversos como el Patio de Armas, 
Juan Grandía, la Glorieta, Plaza de Toros, Recinto Ferial, etc. Y por supuesto la Policía Local de 
Requena y otras fuerzas de seguridad que velan por el disfrute unido a la tranquilidad y mejor 
convivencia entre nuestros vecinos.

Y ahora ya, a disfrutar. Que estos últimos días de agosto y primeros de septiembre, requenenses 
y visitantes vivamos con entusiasmo nuestras fiestas, olvidando rutinas y malos momentos y 
acojamos con entusiasmo lo mejor de nuestra tierra aderezado con música, pasacalles, teatro, 
baile de disfraces, conciertos, mercado medieval…

Que la alegría y el optimismo no nos falte… requenenses, estas son nuestras fiestas.

María José Arroyo Pardo
Concejala de Feria y Fiestas, Servicios Sociales, Comunicación y Transparencia.
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Los acontecimientos de las casas reales españolas 
solían tener reflejo en la vida requenense. Proclamaciones, 
casamientos, nacimientos, defunciones y, especialmente, 
visitas reales eran acompañados en la ciudad de todo un 
programa de actos protocolarios, festejos o exequias.

Las actas del Concejo de Requena conservan muchos 
de estos eventos, pero entresacaremos el de los festejos por 
la asunción del reinado efectivo de Isabel II que nos permitirá 
conocer de una manera muy aproximada el desarrollo de 
este tipo de celebraciones solemnes, complejas y también 
con componente lúdico.

Isabel II ascendió al trono a la edad de dos años en 
1833, pero no fue hasta el 8 de noviembre de 1843 cuando 
a sus trece años las Cortes le declararon mayor de edad, 
iniciándose así la plenitud de su autoridad real.

Quince días después, el 23 de noviembre, se leyó en el 
Ayuntamiento de Requena el real decreto por el que Isabel 
II mandaba que se le proclamara y jurara. El Ayuntamiento 
decidió cumplir el decreto con la solemnidad debida, pero 
teniendo en cuenta “el deplorable estado de los fondos 
públicos”, uno de los problemas comunes y reiterados 
de la hacienda requenense. Así pues, se convocaron a las 
autoridades, gremios y oficios de la ciudad para ayudar al 
Ayuntamiento en la organización.

En la reunión del 24 de noviembre se decidió que las 
fiestas de jura a Isabel II se celebraran del 1 al 3 de diciembre. 
Cada oficio o gremio propuso y concretó su ayuda. Los 
párrocos pidieron al Ayuntamiento que les dieran la cera 
necesaria para ejecutar las funciones religiosas. El Arte Mayor 
de la Seda prometió adornar la carreta que conducía el retrato 
real y construir en el Portal de Madrid (Plaza del Portal) un altar 
en honor a la reina. Los torcedores ofrecieron formar un carro 
triunfal para conducir un paso de torno torciendo sedas. Los 
albañiles y carpinteros propusieron construir gratuitamente 
tres tablados para la proclamación real. Los pintores pintarían 
gratuitamente todas las inscripciones de las funciones. Los 
herreros construirían un carro triunfal conduciendo una fragua 
en aptitud de trabajar en su oficio. También los aperadores, 
molineros y albañiles propusieron construir cada uno un carro 
con varios operarios trabajando en su oficio. El carro triunfal 
de los labradores conduciría “un arado de una exagerada 
magnitud”. Los pastores llevarían un rebaño de cabras con 
adornos. El resto de gremios dijeron que contribuirían con 
dinero por suscripción voluntaria. A las personas pudientes 
se les comunicó que “espontáneamente se suscriban por la 
cantidad que buenamente puedan desembolsar”.

El Ayuntamiento acordó por su parte adornar e iluminar 
la fachada de las casas consistoriales; vestir de carmesí (el 
color que simboliza a Castilla) a los cuatro reyes de armas o 
maceros que debían ser elegidos entre personas honradas; 
traer la música y la dulzaina de Buñol y construir en la plaza 
de la Constitución (España) un “magnífico arco de ramas de 
box y sabina con inscripciones análogas”. Se ordenó que los 
componentes de la Milicia Nacional estuvieran disponibles 
con sus uniformes y que se montaran piezas de artillería para 
hacer las salvas correspondientes.

Se compró un retrato de la reina adornado con un 
“magnífico marco dorado” para las funciones de la jura y hubo 
iluminación general las tres noches del 1 al 3 de diciembre. 
Se pregonó un bando solicitando a los vecinos que adornaran 
del mejor modo posible balcones y ventanas por donde 
pasara la carrera.

Tal era el trajín, que el 28 de noviembre, a tres días de las 
celebraciones, se decidió suspender el remate de los ramos 
arrendables anunciados por estar “ocupados todos los señores 
de este ayuntamiento en preparar las funciones y festejos”. 
También se suspendieron las elecciones de concejales que 
coincidían con los festejos.

Las actas nos describen el complejo y protocolario 
programa de festejos que fue como sigue. La víspera, 30 
de noviembre, se realizaron las oraciones pertinentes con 
repique y volteo general de campanas en todas las torres. 
A las ocho de la noche hubo de nuevo repique y volteo de 
campanas en El Salvador como anuncio de la festividad.

Amaneció el 1 de diciembre con toque general de 
campanas precedido de dos cañonazos en la batería del 
Cristo. A las nueve de la mañana se realizaba otro toque 
general de campanas y se reunían en el Ayuntamiento las 
autoridades civiles, eclesiásticas y convidados. El presidente 
del Ayuntamiento (José García Ibáñez) sacó del archivo el 
Real Pendón que fue entregado al regidor primero (José 
García Leonardo) y marcharon toda la comitiva en dos filas, 
ocupando cada uno su protocolario lugar que fue el que 
sigue. El despejo lo realizaron cuatro batidores montados de 
la Milicia Nacional más la música. Encabezaba el desfile el 
regidor más antiguo y, tras él, los párrocos, abad del cabildo 
eclesiástico, comandantes de armas y del batallón de la 
Milicia Nacional. Seguían en formación los cuatro reyes de 
armas precedidos por los oficiales retirados, los de la Milicia 
Nacional y demás convidados. La retaguardia la cubrió un 
piquete de la Milicia Nacional de Infantería llevando a la 
cabeza a los gastadores.

A la salida de la comitiva de las Casas Consistoriales se 
disparó en la batería del Cristo cuatro cañonadas. El cabildo 
eclesiástico recibió al acompañamiento en la puerta de la 
Iglesia del Salvador. Entrados todos, el arcipreste D. Pedro 
González bendijo el pendón conforme al ritual romano. 
La bandera del Batallón de la Milicia Nacional, que aún 
no había sido bendecida, fue colocada en el centro del 
piquete y recibió la gracia. Concluida la ceremonia se ofició 
una misa solemne. Se recibió del pueblo el juramento de 
fidelidad y reconocimiento de Isabel II por reina de España 
y seguidamente se entonó un tedeum. Durante los actos 
se realizaron salvas de artillería y repiques de campana. 
Toda la comitiva regresó al Ayuntamiento en el mismo 
orden, quedando depositado el real pendón en las salas 
consistoriales.

A la 1 de la tarde se reunió de nuevo el Ayuntamiento, 
convidados y música en la sala capitular. Tomó el regidor 
primero el pendón y salió con el presidente y los cuatro 
reyes de armas al tablado construido al efecto en la plaza 
consistorial para proceder a la proclamación. Se colocaron 
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los cuatro reyes de armas en los cuatro ángulos del tablado dando las voces de “Silencio, silencio, 
silencio; atención, atención, atención; oíd, oíd, oíd” y el regidor primero se situó en el centro levantando 
el pendón y diciendo en voz alta “Castilla, Castilla, Castilla por Doña Isabel 2ª Reyna Constitucional de 
España”. A continuación el presidente del ayuntamiento pronunció los vivas de costumbre y los reyes 
de armas arrojaron monedas al pueblo.

Tras la primera proclamación, salió la procesión civil del modo siguiente: abrió la marcha un 
piquete de la Milicia Nacional de Caballería; le seguían las danzas del Portalejo y caseríos con sus 
dulzainas; después los carros triunfales y el Ayuntamiento precedido por los convidados y la música. 
Tras éstos, continuaba la procesión una carretela (coche antiguo) con el retrato real y escolta de 
jóvenes a caballo elegantemente vestidos. Cerraba la marcha un piquete de la Milicia Nacional de 
Infantería.

El itinerario de la procesión civil fue: la carrera de los Frailes (actual Plaza Consistorial), calle 
de las Eras (Martínez Checa), Juan Penén, Portalejo (Anselmo Fernández), San Carlos (Constitución), 
calle de Las Monjas (Norberto Piñango), Portal de Madrid, Cantarranas, Cuesta y calle del Cristo 
hasta la Plaza de la Villa donde se ubicó otro tablado y se realizó la segunda proclamación. 
Prosiguió la procesión por la Plaza y calle del Salvador, las Cuatro Esquinas del Rosario, Cuesta 
de San Julián, calle de la Botica (Hermanos López) hasta la Plaza de la Constitución (España) 
donde se ubicaba un tercer tablado y se proclamó a la reina por tercera vez. Finalmente, 
siguió la procesión por las calles del Carmen y de los Álamos (Antonio Pérez) para retornar 
al punto de salida.

Acto seguido, se colocó el retrato de la reina en el pabellón construido en la Casa 
Consistorial, mientras en un ángulo ondeó el Pendón Real y en el otro la 
bandera de la Milicia Nacional. Se estableció una guardia.

La noche del 1 de diciembre finalizó con una comedia por jóvenes 
aficionados al teatro y con asistencia de la música. La recaudación se 
destinó a los gastos de las funciones de proclamación. La noche del 2 
de diciembre se representó otra comedia por los aficionados, pero el 
público asistía por convite.

La noche del 3 finalizaban los festejos con un castillo de pólvora 
en la Plaza de España (entonces Constitución) y máscaras en el salón 
del Carmen, cuya recaudación también fue destinada a los gastos de las 
funciones de la jura.

Durante los tres días se permitió máscaras públicas y toda clase de 
“regocijos que no se opongan a la moral pública, ni a las leyes vigentes“. 
En el Portal de Madrid se dispuso durante los tres días un árbol de 
cucaña para aumentar la diversión pública.

Los festejos se realizaron según estaban programados y con 
esmero y diligencia tal como agradeció el presidente del Ayuntamiento 
en la sesión del 8 de diciembre.

Seguramente, nuestras reinas Rosalía y Andrea también recibirán 
una proclamación digna de Isabel II y de ellas mismas. Así sea.
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Carmen Pérez García posee una 
brillantísima y dilatada trayectoria 
académica e intelectual, gran parte de 
ella ligada a Requena, que le acredita 
como una mujer absolutamente idónea 

para desempeñar la honorífica función de 
pregonera de la Feria de Requena.

Nació en el barrio requenense de Las 
Peñas y estudió bachiller en el Instituto de 

Enseñanza Media de Requena. Se licenció en 
Bellas Artes en la Facultad de San Fernando de 

la Complutense de Madrid. Se especializó en la 
restauración de obras de arte en la escuela de 

Bellas Artes de San Carlos de Valencia y se doctoró 
en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Estos estudios fueron el inicio 
de una carrera profesional de gran excelencia.

En su faceta académica de catedrática de Restauración de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Politécnica de Valencia destacan los abundantes cursos de postgrados, másteres, seminarios y cursos en 
el campo del patrimonio y la restauración en que ha intervenido, así como la dirección de numerosas tesis 
doctorales o la participación en varios proyectos y programas de I+D.

Ha sido directora general de Universidades y también directora general de Patrimonio Artístico de 
la Generalitat Valenciana, época en la que impulsó la restauración de muchas piezas del patrimonio de la 
Comunidad Valenciana y también de la comarca.

Asimismo, se debe reseñar su labor como directora del Servicio de Restauración de la Diputación 
Provincial de Castellón o la importantísima obra restaurada bajo su dirección y criterio, entre la que hay 
que señalar la restauración de la pintura de los ángeles músicos descubiertas en la Catedral de Valencia; 
la recuperación de las pinturas murales de la Capilla de la Universidad de Valencia o la restauración de las 
piezas de textil valenciano de la “Spanish Society”.

En abril de 2005 y hasta su jubilación en 2015 ocupó la dirección y gerencia del Instituto Valenciano 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat Valenciana, cargo desde el cual 
impulsó la disciplina de la restauración en la Comunidad Valenciana desde todas las facetas posibles: 
investigación, formación de profesionales, restauración de obras, divulgación, etc. 

Es vicepresidenta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS)  dedicado a la 
salvaguarda del Patrimonio y que posee el estatus de organismo consultivo de la UNESCO.
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Ha participado en calidad de ponente en más de 
veinticinco congresos nacionales e internacionales y 
ha desarrollado parte de su actividad profesional e 
intelectual en centros extranjeros de Italia, Francia o 
Cuba. Posee una prolífica bibliografía al respecto.

Destaca también su faceta como impulsora 
o coorganizadora de señaladas exposiciones 
como algunas de las ediciones de “La Luz de las 
Imágenes” o “Restaura CV: quince años restaurando 
patrimonio” realizada en el año 2010  con una 
selección de las 7.300 piezas de patrimonio 
restaurado en la Comunidad Valenciana.

Es miembro de la Asociación de Amigos del 
Museo del Prado, de la Real Academia de las Letras 
Conquense, de la Asociación Pintura Mural Romana 
(Internacional), Fundación Hospital de Pobres de 
Requena, Fundación Blasco de Alagón de Morella, 
Asociación para la Conservación y Restauración del 
Patrimonio Conquense o del Ateneo Mercantil de 
Valencia entre otras.

Sin embargo, esta intensa actividad desarrollada 
no la ha apartado de su comarca, la Meseta de 
Requena-Utiel, donde bajo su dirección y criterio ha 
realizado numerosísimas y acertadas intervenciones 
restauradoras entre las que podemos destacar 
afectantes a Requena las siguientes: Iglesia de San 
Sebastián de Requena, capilla de la Soterraña y 
colección de cuadros de arte religioso en el Convento 
del Carmen, sacristía de la Iglesia del Salvador de 
Requena, techumbre del Convento de San Francisco 
de Requena, numerosos pasos de la Semana Santa 
requenense, pergamino de 1257 con la Carta Puebla 
de Requena, cúpulas y pinturas del Templo de Santa 
María de Requena o el Retablo de la Iglesia del 
Corazón de María de Requena.

Sigue en plena actividad y desvelos a pesar de 
su jubilación y en la la actualidad destaca su decidido 
impulso como presidenta de Territorio Bobal del 
ambicioso proyecto de declaración por parte de la 
UNESCO de la comarca como patrimonio mundial 
por su “Arqueología del Vino”.

Así pues, “habemus” magnífica pregonera.
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Sábado 20 de agosto
CERTAMEN “FLOR NATURAL INFANTIL” Y ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LA REINA CENTRAL INFANTIL DE LA 
LXIX FIESTA DE LA VENDIMIA
Proclamación como reina central infantil de la niña Rosalía Garrote Molina, presidente, reinas y presidentes de barrio 
y comisiones infantiles. Actuará como mantenedor D. Diego Morcillo Fortea. Al finalizar, se disparará un ramillete de 
fuegos artificiales. Teatro Principal de Requena.
Seguidamente, desfile de todas las comisiones hasta el Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el 
aparcamiento de la entrada a la Piscina Municipal (calle Albacete), donde se realizará la cena de gala en honor a la 
reina central infantil, Rosalía Garrote Molina, y presidente infantil, Samuel Garrote Molina.

GRAN BAILE EN HONOR A LA REINA CENTRAL INFANTIL
Musical infantil, “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS” y al finalizar Discomóvil, en el Pabellón de la LXIX Fiesta 
de la Vendimia.

Lunes 22 de agosto
V FESTIVAL DE CANCIONES
En la calle Collado, con cantantes, músicos y alumnos de baile moderno. Dirigido por el productor musical Roberto 
Poveda. Colabora M.I. Ayuntamiento de Requena.

Martes 23 de agosto
MASTER CLASS DE ZUMBA
A beneficio de Cáritas Interparroquial de Requena. Con monitores profesionales. Para niños, niñas y adultos. Colabora 
M.I. Ayuntamiento de Requena. Patio de Armas. Barrio de La Villa.

Miércoles 24 de agosto
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN COLECTIVA DE SOCIOS DEL CÍRCULO ARTÍSTICO REQUENENSE
La exposición podrá visitarse del 24 de agosto al 3 de septiembre, en horario de 19 a 20.30 horas, en la Sala de 
Exposiciones del Círculo Artístico Requenense (C/ Cuesta Carnicerías, nº 1). 

PREGÓN ANUNCIADOR DE LA FERIA 2016 
Desde los balcones del M.I. Ayuntamiento, la concejala de Feria y Fiestas Mª José Arroyo Pardo abrirá el acto de 
comienzo del pregón anunciador de la Feria. A continuación dará paso a la pregonera oficial de la Feria 2016 y 
anunciadora de la misma, Carmen Pérez García, ex-directora de IVACOR (Instituto Valenciano de Conservación y 
Restauración), vicepresidenta de ICOMOS  España (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) y presidenta de 
Territorio Bobal (candidatura UNESCO).
A continuación, desfile por la Avenida del Arrabal que concluirá en el Real de la Feria para proceder a la inauguración 
oficial de la Feria 2016 y encendido del escudo de Requena. Al finalizar el acto se dispararán tracas y truenos aéreos. 
M.I. Ayuntamiento de Requena.

FESTIVAL DE MÚSICA Y BAILE TRADICIONAL COMARCAL
Con la participación de la “Asociación Cantares Viejos” de Requena. Organiza M.I. Ayuntamiento de Requena. Patio 
de Armas. Entrada gratuita.

TRADICIONAL MUSIC-ON
Organiza Unión de Racimos. Real de la Feria. Zona de carpas.
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Jueves 25 de agosto

DÍA DEL NIÑO
Disfruta de este día con todas las atracciones feriales a un precio especial de 1,50€. Con la colaboración de los 
industriales feriantes y el M.I. Ayuntamiento de Requena. Real de la Feria. 

XVII TORNEO POPULAR DE DOMINÓ POR PAREJAS COVIÑAS CIUDAD DE REQUENA
Organizado por el Grupo de Aficionados al Dominó. Inscripciones de 09.00 a 09.30 horas. Entrega de trofeos a las 
19.30 horas. Tercer tramo de la Avenida del Arrabal.

APERTURA DE LA XXVI EDICIÓN DE LA FERIA REQUENENSE DEL VINO “FEREVÍN 2016”
INAUGURACIÓN A LAS 13.00 horas,  a cargo de autoridades, reinas, presidentes, comisiones de la LXIX Fiesta de 
la Vendimia y público en general. A continuación ENTREGA DE PREMIOS DEL II CONSURSO DE VINOS organizado 
por FEREVÍN. Edificio Multifuncional del Recinto Ferial.

X EXPOSICIÓN DE ENCAJE DE BOLILLOS Y OTRAS LABORES
INAUGURACIÓN A LAS 12.00 horas. La exposición podrá visitarse del 25 de agosto al 4 de septiembre, en horario 
de 11 a 14 horas. Organiza la Asociación de Bolillos, Manualidades y Labores Artesanales de Requena. Entrada 
gratuita. Museo Municipal.

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL PABELLÓN DE LA LXIX FIESTA DE LA VENDIMIA
Inauguración a cargo de autoridades, reinas, presidentes, comisiones infantiles de la LXIX Fiesta de la Vendimia y 
público en general.  Ubicado en el aparcamiento de la entrada a la Piscina Municipal (calle Albacete). Organiza LXIX 
Fiesta de la Vendimia.

PRIMER VERMÚ
En la pinada junto al Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento de la entrada a la Piscina 
Municipal (calle Albacete). Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia. 

XII TORNEO DE FÚTBOL 3X3
Organiza Racimo “Cosecha del 87”. Pabellón Polideportivo Municipal.

CATA COMENTADA DE VINOS
De vinos blancos, rosados, tintos, crianzas y reservas presentes en FEREVÍN 2016. Claustro del Museo Municipal de 
Requena. Entrada 3€.

TRIDUO EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES.
Primer día. Parroquia de San Nicolás (Templo de El Carmen).

MUSICAL INFANTIL “NUNCA JAMÁS. EL RESCATE DE CAMPANILLA”
Descubre el lugar de los sueños imposibles. De aventuras sin fin en el País de Nunca Jamás. Organiza M.I. 
Ayuntamiento de Requena. Plaza Juan Grandía. Entrada gratuita.

MUSICAL THE SHOW
Dos horas de viaje por el mundo con increíbles coreografías, las mejores voces y los vestuarios más coloridos. 
Organiza M.I. Ayuntamiento de Requena. Plaza Juan Grandía. Entrada gratuita.

CONCURSO DE PONG
Organiza Racimo “Botón de Gallo”. Real de la Feria. Zona de carpas.

NOCHE DE ROCK
Organiza Unión de Racimos. Real de la Feria. Zona de carpas.
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Viernes 26 de agosto

CONCURSO DE VINOS DE CAJAMAR
Durante la mañana se reunirá el comité de cata que, dirigido por José Vicente Guillén Ruiz, doctor ingeniero 
agrónomo, seleccionará mediante la cata ciega el vino ganador del XII Concurso de Vinos Cajamar. El vino objeto 
del concurso será un tinto envejecido en barrica entre 3 y 6 meses. Podrán participar las bodegas elaboradoras 
de vino embotellado que sean clientes activas de Cajamar. El nombre del ganador se expondrá por la tarde en el 
estand de Cajamar en FEREVÍN. La entrega del título acreditativo al ganador se hará, si procede, dentro de los actos 
correspondientes a la Noche del Vino. 

SEGUNDO VERMÚ
En la pinada junto al Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento de la entrada a la Piscina 
Municipal (calle Albacete). Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia. 

I TARDEO REMEMBER
Organiza Racimo “Sopanvino y al Racimo”. Real de la Feria. Zona de carpas.

CATA COMENTADA DE VINOS
De vinos blancos, rosados, tintos, crianzas y reservas presentes en FEREVÍN 2016. Claustro del Museo Municipal de 
Requena. Entrada 3€.

CONCURSO DE TORTILLAS
Organiza Racimo “Mal Podaos”. Real de la Feria. Zona de carpas.

PARTIDO DE FÚTBOL “TROFEO CIUDAD DE REQUENA”
Sporting Club Requena - U.E.Gandia. Estadio Municipal Tomás Berlanga. 

INAUGURACIÓN DEL XX MERCADO MEDIEVAL
En la Plaza del Coronel Ruiz de Albornoz, inauguración por parte de autoridades y comisiones de la LXIX Fiesta de 
la Vendimia. Organiza M.I. Ayuntamiento de Requena.

APERTURA DEL MUSEO DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA
Se procederá a la apertura del Museo de la Fiesta de la Vendimia, situado en C/ Santa María, nº 41. Permanecerá 
abierto durante todos los días de Feria y Fiestas, en horario de 11 h a 14 h y de 18 h a 21 h.

TRIDUO EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES
Segundo día. Parroquia de San Nicolás (Templo de El Carmen).

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE FERIA
Espectáculo dedicado a musicales de Broadway y Disney, interpretados por el Coro, Orquesta de Pulso y Púa y 
cantantes solistas de la asociación Escuela Rondalla de Requena. Teatro Principal.

CONCURSO DE PAELLAS
Organiza Racimo “Rayuelo”. Real de la Feria. Zona de carpas

IV CONCIERTO DE LA VENDIMIA Y EL VINO
Orquesta Filarmónica de Requena con la actuación del clarinetista José Franch Ballester. Organiza Orquesta 
Filarmónica de Requena. Patrocinan M.I. Ayuntamiento de Requena, Fundación Ciudad de Requena y Ruta del Vino 
Utiel – Requena. Patio de Armas.
             
VERBENA AYUNTAMIENTO DE REQUENA Y UNIÓN DE RACIMOS
Con la actuación de la orquesta “Bandemia”. Patrocina M.I. Ayuntamiento de Requena. Real de la Feria. Zona de 
carpas
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Sábado 27 de agosto
GRAN TIRADA DE TIRO AL PICHÓN
Organiza la Asociación de Cazadores. Campo de Tiro de Los Yesares

TERCER VERMÚ
En la pinada junto al Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el  aparcamiento de la entrada a la Piscina 
Municipal (calle Albacete). Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia. 

¡¡¡¡COCINA ABIERTA!!!!
En FEREVÍN, donde las Amas de Casa de Requena cocinarán y darán a degustar los productos típicos de la zona.

CERTAMEN “FLOR NATURAL” Y ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LA REINA CENTRAL DE LA LXIX FIESTA DE LA 
VENDIMIA.
Proclamación como reina central de la Srta. Andrea Muñoz López, reinas de barrio y cortes de honor. Actuará de 
mantenedor D. Miguel Ángel Gómez Martínez. A continuación se disparará un ramillete de fuegos artificiales. Teatro 
Principal de Requena.
Seguidamente, desfile de todas las comisiones hasta el Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el 
aparcamiento de la entrada a la Piscina Municipal (calle Albacete), donde se realizará la cena de gala en honor a la 
reina central Srta. Andrea Muñoz López, reinas de barrio y cortes de honor.

FIESTA FLAMENCA
Organiza Racimo “Mal podaos”. Real de la Feria. Zona de carpas.

TRIDUO EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES
Tercer día. Parroquia de San Nicolás (Templo de El Carmen).

TRADICIONAL CONCURSO DE RULÉS
Organiza Racimo “Mal Podaos”. Real de la Feria. Zona de carpas

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Patronizado por el M.I. Ayuntamiento de Requena. Pirotecnia “Hermanos Caballer, Pirotécnicos”. Travesía Jaime Juan 
Castañer.

EXTRAORDINARIO CONCIERTO LA BANDA DEL POP
Música de míticos grupos como Revolver, Peter Gabriel, Presuntos Implicados, Café Quijano, Los Inhumanos... que 
recopilan el mejor pop nacional e internacional de la década de oro.
Organizado M.I. Ayuntamiento de Requena. Plaza Juan Grandía. Entrada gratuita.

GRAN BAILE EN HONOR A LA REINA CENTRAL
Musical  “SUPERSTARS” y al finalizar Discomóvil, en el Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia.

RACIMOS PARTY SHOW
A cargo de nuestros Djs Adrián Villena y Mineground, con la presencia de Cristian San Bernardino de Los 40 
Principales. Organiza Unión de Racimos. Real de la Feria. Zona de carpas.
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Domingo 28 de agosto
IV FERIA DEL STOCK DEL COMERCIO DE REQUENA
De 10 a 21 horas. Organiza Asociación de Comerciantes y Profesionales de los Servicios de Requena y M.I. 
Ayuntamiento de Requena. Primer, segundo y tercer tramo de la Avenida del Arrabal.

FIESTA DE LA BANDERITA
En la puerta de la Biblioteca Municipal, mesa petitoria para la cuestación de Cruz Roja Española.

CUARTO VERMÚ
En la Pinada junto al Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento de la entrada a la Piscina 
Municipal (calle Albacete). Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia. 

SOLEMNE EUCARISTÍA EN ACCIÓN DE GRACIAS  A LA VIRGEN DE LOS DOLORES 
Parroquia de San Nicolás (Templo de El Carmen) en honor a Nuestra Patrona la Santísima Virgen de los Dolores.

EXTRAORDINARIA MASCLETÁ
PIROTÉCNIA HERMANOS CABALLER, Pirotécnicos.  Organiza M.I. Ayuntamiento de Requena. Plaza Juan Grandía.

CLAUSURA OFICIAL Y CIERRE de la XXVI EDICIÓN DE LA FERIA REQUENENSE DEL VINO, FEREVÍN 2016.
Edificio Multifuncional del Recinto Ferial.

BAJADA DE LA BANDERA Y PROCESIÓN CÍVICA
Bajada de la Bandera y a continuación procesión cívica desde la Casa Consistorial hasta la Parroquia de San Nicolás 
(Templo de El Carmen).

PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES
Procesión de la Santísima Virgen de Los Dolores, que saliendo de la Parroquia de San Nicolás (Templo de El Carmen) 
recorrerá el siguiente itinerario: Carmen, Músico Sosa, Plaza Consistorial, Anselmo Fernández, Constitución, Norberto 
Piñango, Plaza del Portal, Peso, Plaza de España y Carmen. 

CONCIERTO DE MELENDI
Actuación en concierto del cantante MELENDI, con la gira “Directo a Septiembre”.  Organiza y patrocina M.I. 
Ayuntamiento de Requena y LXIX Fiesta de la Vendimia. Plaza de Toros de Requena.

VII ROCK IN RÍO MAGRO
Organiza Unión de Racimos. Real de la Feria. Zona de carpas.

Lunes 29 de agosto
PRIMERA CATA SUPERIOR CON MARIDAJE
En el Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento de la entrada a la Piscina Municipal (calle 
Albacete), cata a cargo de la Bodega Torre Oria. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

CONCIERTO DE MAYORES CON ALEGRÍA.
Centro Social de Requena. Calle Villajoyosa, 6.

FINAL DE FERIA
En la Plaza Consistorial, concentración de autoridades, comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia, invitados y 
público en general, para desfilar hasta el Monumento Universal a la Vendimia, donde el alcalde de Requena, D. 
Mario Sánchez González, despedirá la Feria 2016.

PREGÓN ANUNCIADOR DE LA LXIX FIESTA DE LA VENDIMIA
Actuará de pregonero D. José López Guzmán. Al finalizar este acto, se dispararán 69 carcasas que anunciarán el 
inicio de la LXIX Fiesta de la Vendimia.

CONCIERTO TRIBUTO “ETERNO MECANO”
Interpretado por la música en directo de la Banda Sinfónica Santa Cecilia de Requena, dirigida por Sergio Navarro 
Bonaviña y las voces de Laia Benaches, Ángel Bellido y Aisha Bordas, todos ellos cantantes profesionales con 
una amplia experiencia. Organiza Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena. Colabora el M.I. Ayuntamiento de 
Requena. Patio de Armas.

TRADICIONAL BAILE DE DISFRACES
Con premios a los disfraces más originales y vistosos. Orquesta “Evasión”. Organiza M.I. Ayuntamiento de Requena. 
Colabora Unión de Racimos y Fiesta de la Vendimia. Parque de La Glorieta.

CARNIVAL MIX NIGHT
Discomóvil de disfraces a cargo de nuestro DJ Jaime Rodrigo, que contará con DJ Calcu para cerrar la noche con el 
mejor remember. Organiza Unión de Racimos. Real de la Feria. Zona de carpas
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Martes 30 de agosto

SEGUNDA CATA SUPERIOR CON MARIDAJE
En el Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento  de la entrada a la Piscina Municipal 
(calle Albacete), cata a cargo de la Bodega Vinícola Requenense. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

BAJADA DE LA BANDERA Y PROCESIÓN CÍVICA POR LA ACCIÓN DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1836
Bajada de bandera y procesión cívica desde la Plaza Consistorial hasta la Plaza del Coronel Ruiz de Albornoz, con las 
comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia. A continuación, acto de conmemoración de la defensa de Requena por 
parte del coronel Ruiz de Albornoz.  M.I. Ayuntamiento de Requena.

EXHIBICIÓN DE RESES BRAVAS
En la Plaza de Toros, con cena de sobaquillo y acompañamiento de charangas. Ganadería Fernando Machancoses. 
Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

OBRA DE TEATRO “LA TABERNA FANTÁSTICA”
Presentado por la compañía Oleana Teatro. Obra original de Alfonso Sastre. Dirigida por José Antonio Cano. 
Teatro Principal.

POPULAR NOCHE DE LA ZURRA
Concentración en la Plaza de Toros de los componentes de la LXIX Fiesta de la Vendimia, racimos, grupos, charangas 
y grupos en general, desde donde dará comienzo la popular Noche de la Zurra.
Se efectuará un recorrido por los distintos barrios de nuestra ciudad: Rafael Duyos, General Pereyra, 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. Durante el 
recorrido se obsequiará a los asistentes con vino.

Al finalizar el recorrido Verbena Joven  en la calle Jaime Juan Castañer, con la actuación de la orquesta La Cruzada. 
Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.
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Miércoles 31 de agosto

DÍA DEL NIÑO
Disfruta de este día con todas las atracciones feriales a un precio especial de 1,50€. Con la colaboración de los 
industriales feriantes y el M.I. Ayuntamiento de Requena. Real de la Feria. 

MUSICAL INFANTIL
En el Teatro Principal, musical infantil “Robin Hood”. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

TERCERA CATA SUPERIOR CON MARIDAJE
En el Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento de la entrada a la Piscina Municipal (calle 
Albacete), cata a cargo de la Bodega Dominio de la Vega. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

HOMENAJE AL REQUENENSE AUSENTE
En el Auditorio de la Sociedad Musical “Santa Cecilia” de Requena, homenaje a Dña. Mª Carmen Martínez Hernández. 
Con la asistencia de autoridades, reinas, presidentes y comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia, invitados y 
público en general. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

VENDIMIA DE LAS PRIMERAS UVAS
Por las reinas, presidentes y comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia. Finca Calderón.

DESFILE VENDIMIAL
A cargo de todas las comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia, desde el Ayuntamiento de Requena hasta el 
Monumento Universal a la Vendimia.

PISADO DE UVA Y BENDICIÓN DEL PRIMER MOSTO.
Se efectuará el pisado de uva y bendición del primer mosto en el Monumento de la Vendimia, donde las reinas 
centrales dirigirán unas palabras a los asistentes, quedando abierta para degustación pública la Fuente del Vino que 
manará durante todos los días de la Fiesta de la Vendimia.

INAUGURACIÓN DE LOS MONUMENTOS
En la Plaza Consistorial, inauguración del Monumento Infantil por parte de la reina central infantil la niña Rosalía 
Garrote Molina, acompañada de las comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia.
A continuación, en la Plaza del Portal inauguración de la Fuente del Vino Alegórica a la Vendimia, por parte de la 
reina central Srta. Andrea Muñoz López, acompañada de las comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia, autoridades 
e invitados.

OBRA DE TEATRO “AQUÍ NO PAGA NADIE”
La puesta en escena será a cargo de CAT “Arrabal Teatro”. Obra original de Dario Fo. Dirigida por José Luis Prieto. 
Patio de Armas.

ESPECTÁCULO “TODO BUBLÉ”
A cargo de la Big Band Jazz Ensemble de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena. Parque de La Glorieta. 
Entrada gratuita.

BAILE LXIX FIESTA
En el Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento de la entrada a la Piscina Municipal (calle 
Albacete), baile sesión de noche amenizado por “SHAKARA”. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

FESTIVAL DREAMVID
Actuación de nuestros mejores Djs. Organiza Unión de Racimos. Real de la Feria. Zona de carpas.
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Jueves 1 de septiembre

CONCENTRACIÓN DEL XLV RALLY HUMORÍSTICO 
A continuación, se dará comienzo a las atrevidas y divertidas pruebas que se sucederán durante toda la mañana. 
La organización del Rally informará puntualmente del recorrido. Organiza XLV Rally Humorístico. Colabora M.I. 
Ayuntamiento de Requena. Salida desde la Plaza Juan Grandía.

INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA.
Inauguración a cargo de autoridades, reinas, presidentes, comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia y público en 
general, instalada en el Edificio Multifuncional del Recinto Ferial. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

ACTO DE HONORES
En la Avenida Fiesta de la Vendimia, acto en honor a quienes formaron, forman y formarán parte de la Fiesta de la 
Vendimia. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

PASACALLE
Pasacalle de todas las comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia por los distintos barrios de la ciudad, acompañadas 
de sus respectivas bandas de música.

CUARTA CATA SUPERIOR CON MARIDAJE
En el Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento de la entrada a la Piscina Municipal (calle 
Albacete), cata a cargo de la  Bodega Emilio Clemente. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

COMIDA DONADA POR LA LXIX FIESTA DE LA VENDIMIA A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE NUESTRA CIUDAD
Servida por la reina central infantil de la LXIX Fiesta de la Vendimia, la niña  Rosalía Garrote Molina, acompañada de 
su presidente Samuel Garrote Molina, reinas, presidentes de barrio y comisiones infantiles.

PASACALLE
Pasacalle de reinas y presidentes acompañados de las comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia al Teatro Principal. 
Posteriormente, pasacalles de sus damas y comisionados en los barrios Villa y Peñas.

NOCHE DE LA FIESTA
En el Teatro Principal, homenaje a la XXXVII Fiesta de la Vendimia, con la asistencia de autoridades, reinas, presidentes 
y comisión de Arrabal. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

BAILE DE LA FIESTA
En el Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento  de la entrada a la Piscina Municipal 
(calle Albacete), amenizado por “ECLIPSE”. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

GRAN BAILE
Amenizado por la fantástica orquesta “La Pato”. Organiza Unión de Racimos. Real de la Feria. Zona de carpas.
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Viernes 2 de septiembre

CONCURSO DE UVAS
En el Edificio Multifuncional del Recinto Ferial, concurso de uvas, según bases publicadas en la revista El Trullo. 
Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

CONCURSO DE HABILIDAD CON REMOLQUE.
En el Recinto Ferial, concurso de tractoristas, según bases publicadas en la revista El Trullo. Organiza LXIX Fiesta de 
la Vendimia.

PASACALLE Y ENTREGA DE PREMIOS
Las reinas, presidentes y comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia entregarán los premios a las calles y plazas 
engalanadas.

QUINTA CATA SUPERIOR CON MARIDAJE
En el Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento de la entrada a la Piscina Municipal (calle 
Albacete), cata a cargo de Bodegas Coviñas. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

COMIDA DONADA POR LA LXIX FIESTA DE LA VENDIMIA A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE NUESTRA CIUDAD
Servida por la reina central de la LXIX Fiesta de la Vendimia, Srta. Andrea Muñoz López, acompañada por su 
presidente, reinas y presidentes de barrio junto a sus cortes de honor.

PASACALLE “REQUENA SE VISTE DE FIESTA”
Concentración en la Plaza Consistorial. Pasacalle por nuestra ciudad de las comisiones de la LXIX Fiesta de la 
Vendimia junto con todo aquel que desee vestirse con el traje típico.

FIESTA GARRULA
Organiza Racimo “Mal Podaos”. Real de la Feria. Zona de carpas.

NOCHE DEL LABRADOR
En la Plaza de la Fuente de la Carrera, homenaje a D. Emilio Expósito Hernández, El acto contará con la presencia 
de autoridades, reinas, presidentes y cortes de honor de la LXIX Fiesta de la Vendimia. Organiza LXIX Fiesta de la 
Vendimia.

NOCHE GASTRONÓMICA
En la Plaza San Sebastián , degustación de plato típico requenense. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

BAILE DE LA FIESTA
En el Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento de la entrada a la Piscina Municipal (calle 
Albacete), baile sesión de noche amenizado por “MUSIC MIREI”. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

MACRO DISCOMÓVIL 
Fiesta oficial MOAR by Fercho Energy, con la presencia de los Djs Jaime Patilla, Javier Cardona y Roberto Sansixto. 
EDM. Sax Live & Vocal Live. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia y Unión de Racimos. Real de la Feria. Zona de 
carpas.
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Sábado 3 de septiembre

CONCENTRACIÓN DE DISFRACES INFANTILES
Concentración de los niños participantes en la exhibición de disfraces infantiles, en el Parque de la Glorieta. 
Inscripciones en la Glorieta a partir de las 09:30 horas. Tras la inscripción se dará una credencial. Desde allí, desfilarán, 
acompañados por las comisiones mayores e infantiles de la LXIX Fiesta de la Vendimia  hasta el escenario situado en 
el tercer tramo de la Avenida del Arrabal. 

EXHIBICIÓN DE DISFRACES INFANTILES
En el tercer tramo de la Avenida del Arrabal, tradicional exhibición de disfraces infantiles con entrega de regalos a 
los participantes. Presidido por las reinas y presidentes infantiles y las comisiones infantiles de la LXIX Fiesta de la 
Vendimia. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

PASACALLE
Pasacalle de las comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia por los distintos barrios de la ciudad acompañadas por 
bandas de música.

SEXTA CATA SUPERIOR CON MARIDAJE
En el Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento de la entrada a la Piscina Municipal (calle 
Albacete), cata a cargo de la Bodega Sierra Norte. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

CLAUSURA DE LA FERIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA.
Clausura y entrega de placa conmemorativa a las empresas participantes a cargo de autoridades, reinas, presidentes, 
comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia y público en general. Edificio Multifuncional del Recinto Ferial. Organiza 
LXIX Fiesta de la Vendimia.

GRAN MASCLETÁ
A cargo de la Pirotecnia CABALLER FX & SERVICE S.L., Plaza Juan Grandía. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

DESFILE CORRIDA TOROS.
Concentración de todas las comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia y desfile hasta la Plaza de Toros.

GRAN CORRIDA DE TOROS
Plaza de Toros de Requena.

NOCHE DEL VINO
En la Plaza del Coronel Ruiz de Albornoz, homenaje a bodegas ALTOLANDON. Organiza LXIX Fiesta de la 
Vendimia.

NOCHE GASTRONÓMICA
En la Plaza del General Ruiz de Albornoz, degustación de plato típico requenense. Organiza LXIX Fiesta de la 
Vendimia.

NOCHE DEL FUEGO
Castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia CABALLER FX & SERVICE S.L.. Travesía Jaime Juan Castañer. 
Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

CABALGATA NOCTURNA
Con salida desde el Monumento Universal de la Vendimia, desfile de carrozas y charangas por la Avenida del Arrabal. 
Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

 VERBENA LXIX FIESTA  DE LA VENDIMIA Y UNIÓN DE RACIMOS
Cerramos las noches de los racimos con la magnífica Orquesta  “SCREAM”. Organiza Unión de Racimos. Patrocina 
LXIX Fiesta de la Vendimia.  Real de la Feria. Zona de carpas.

11.00

11.30

12.30

13.00

14.00

11.30

17.00

18.00

22.00

00.30

01.30

21.00

01.00
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Domingo 4 de septiembre

CUESTACIÓN CONTRA EL CÁNCER 
Mesa petitoria para campaña de cuestación económica para la lucha contra el cáncer. Avda. del Arrabal, a la altura 
de la Biblioteca Pública Municipal.

SOLEMNE MISA EN HONOR A NUESTRA PATRONA
Solemne eucaristía en la Parroquia de San Nicolás (Templo de El Carmen) en honor a Nuestra Patrona la Santísima 
Virgen de los Dolores.

OFRENDA DE FLORES Y FRUTOS A NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LOS DOLORES 
Traslado procesional de la imagen desde el citado templo hasta el altar situado en el tercer tramo de la Avenida 
del Arrabal. Seguidamente se realizará la ofrenda de flores y frutos a cargo de las reinas de la comarca, reinas, 
presidentes y comisiones de la LXVIII y LXIX Fiesta de la Vendimia, autoridades, invitados y público en general.

GRAN MASCLETÁ
A cargo de la pirotecnia CABALLER FX & SERVICE S.L.  En la Plaza Juan Grandía. Organiza LXIX Fiesta de la 
Vendimia.

GRAN CABALGATA
Desde el Monumento Universal a la Vendimia por la Avenida del Arrabal gran desfile de carrozas, grupos y 
representaciones comarcales. Premios según bases publicadas en la revista “El Trullo”. Organiza LXIX Fiesta de la 
Vendimia.

PASACALLE
Pasacalle de las reinas y presidentes con todas las comisiones de la LXIX Fiesta de la Vendimia hasta el Monumento 
Infantil.

QUEMA DEL MONUMENTO INFANTIL
En la Plaza Consistorial, la reina central infantil de la LXIX Fiesta de la Vendimia, la niña Rosalía Garrote Molina, 
dedicará unas palabras a nuestra ciudad desde el balcón del M.I. Ayuntamiento de Requena. A continuación, 
prenderá fuego a la traca que enlazará con la quema del Monumento Infantil.

DISCOMÓVIL FIN DE FIESTAS
En la Plaza del Portal. Organiza LXIX Fiesta de la Vendimia.

QUEMA DE LA FUENTE DEL VINO
En la Plaza del Portal, donde la Srta. Andrea Muñoz López, reina central de la LXIX Fiesta de la Vendimia, dedicará 
unas palabras a nuestra ciudad. A continuación prenderá fuego a la traca que enlazará con la quema de la Fuente 
del Vino Alegórica a la Vendimia y que dará punto final a la LXIX Fiesta de la Vendimia. 
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Monumentos y Museos
Torre del Homenaje, Cuevas de La Villa, Túneles de Requena, Palacio del Cid, Templo de San 
Nicolás, Templo de Santa María, Museo del Vino y Museo de Arte Contemporáneo ”Florencio de 
la Fuente”.
Del 24 de agosto al 3 de septiembre de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h.
Domingo 4 de septiembre de 10.30 a 14.00 h.
No se permitirá el acceso 15 minutos antes de la hora de cierre.
Los visitantes que acrediten haber llegado a Requena con RENFE o AVE  tendrán las entradas de las Cuevas 
de la Villa a 1 euro y el resto de museos y monumentos a 0,50€.

Museo Municipal de Requena 
Del 25 de agosto al 4 de septiembre, 10.30 a 14.00 horas. 
No se permitirá el acceso 15 minutos antes de la hora de cierre.

- “Requena te amo”
Exposición de miniaturas del artista artesano, miniaturista y coleccionista Antonio Marco.

- “X Exposición de Encaje  de Bolillos y Otras Labores”
Organiza la Asociación de Bolillos, Manualidades y Labores Artesanales de Requena.
Inauguración jueves 25 de agosto, 12 h.

Sala de Exposiciones “Antiguo Mercado”
Del 29 de julio al 4 de septiembre, de 17.30 a 20.30 h.
“Exposición colectiva del C.A.R.”

Templo de Santa María
Del 24 de agosto al 4 de septiembre de 10.30  a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.
Exposición “De Cervantes y Quijotes”.

Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente
Del 24 de agosto al 4 de septiembre de 10.30  a 14 h. y de 17.00 a 20.00 h.
Exposición  “Agustí Penadés. Acció-Procés-configuració”. 

Sala de Exposiciones Círculo Artístico Requenense
Del 24 de agosto al 3 de septiembre de 17.30 a 20.30 h.
“Exposición colectiva a Beneficio del Concurso de Pintura Rápida”.

Galería de Arte E. Sevilla
Del 8 de agosto al 8 de septiembre de 10.00 a 14.00 h. y de 17.30 a 20.30 h.
“Exposición conjunta David Fernández, Joaquina Marcos y Paloma Jover”.

OFICINA DE TURISMO
www.requena.es 96 230 38 51
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Sábado 17 de septiembre
Misa de Vísperas y canto de los gozos.
Procesión  de las antorchas y rogativas 
en torno al antiguo convento del Carmen.
Cena de confraternidad en el Patio de Armas del Castillo 
(sobaquillo). Entrada libre.
Ronda a la Virgen de la Soterraña 
y Danzas del Portalejo en la plaza Consistorial.

Domingo 18 de septiembre
Recogida de pan bendito con el canto de las coplas y la Salve a la Virgen.
Misa Solemne, traslado de la Virgen a su capilla y reparto de pan bendito.
Procesión del Agua con danzantes recorriendo el siguiente itinerario: iglesia del Carmen, 
Verdú Diana, Antonio Pérez, Juan Penén, Anselmo Fernández, Almázar, Marquillo, plaza España, 
Carmen, iglesia del Carmen.

Horarios:
Miércoles 24 y Jueves 25, Viernes 26 y sábado 27 a las  23.00 h.    

Domingo 28: 11.00 h. (mañana) y 23.00 h. (noche) .
Lunes 29: 23.00 h.

Martes: No hay ruta por la Zurra.
Miércoles 31 y jueves 1: 20.00 h. 

(con leyenda dentro las cuevas municipales 
acompañada de concierto de viola y canto).

Viernes 2 y sábado 3: 23.00 h.
Domingo 4: 11.00 h. (mañana).

 
Además  viernes 26 y el viernes 2 a las 20,00 h. 

Salida desde la Iglesia de San Sebastián.
Ruta teatralizada “Leyendas fantásticas de las Peñas.” 

Terminamos dentro del Convento San Francisco, 
con Leyendas de la Toleda y la Loca de los Praos.

Precio 5 € adultos, 3 € niños.
 

Con nuevas leyendas y música en directo. 
Y la verdadera historia del fantasma de la Villa.
Salida: Fuente de los Patos (venta de entradas in situ).
Si prefieres reservar. Llama a los telf. 619326440/ 628275387

20.00
20.45

22.00

23.30

11.15
12.00
13.00

38



39

El M.I. Ayuntamiento de Requena agradece la colaboración recibida para la celebración de estas fiestas y a cuantos han 
contribuido, de una u otra forma, a hacer posible la organización de los actos programados.
Si por inclemencias del tiempo, los musicales “Nunca Jamás. El rescate de Campanilla” y “The Show”“ no pudieran realizarse 
en el lugar anunciado, se realizarán en la carpa de la LXIX Fiesta de la Vendimia ubicada en el aparcamiento de la Piscina 
Municipal (Calle Albacete) en el día y horario previsto.

FEREVÍN
El horario de la Feria será de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas. 
Los productos expuestos se podrán degustar mediante la adquisición de bonos-degustación.
Durante los días de la Feria, los visitantes que acrediten haber llegado a Requena con RENFE tendrán un descuento del 30% 
en su bono-degustación de FEREVÍN, presentando el billete del tren a la adquisición del mismo.
Presentando el bono degustación de FEREVÍN y el billete de RENFE obtendrás la entrada a 1 € a las Cuevas de la Villa y a 0,50€ 
en otros monumentos y museos de Requena.
El día de la clausura, a las 14.30 horas, se realizará un sorteo entre todos los resguardos de tickets que hayan sido deposi-
tados en una urna para tal efecto en el mostrador de información de la Feria. El premio consistirá en la estancia de un fin de 
semana en una de las bodegas asociadas.

PROGRAMA FERIA LXIX FIESTA DE LA VENDIMIA
Edición: M.I. Ayuntamiento de Requena
Portada: Primer Premio Concurso Cartel 

Anunciador de la LXIX Fiesta de la Vendimia. 
Autora: Ángela Cuevas García.

Coordinación y redacción: Concejalía de Feria y Fiestas.
Fotografías: Carlos Piñango Montés

Fotografía Ntra. Sra. Virgen de los Dolores: Pablo Martínez Gil
Diseño, maquetación e impresión: Monos Comunicación Requena

UNIÓN DE RACIMOS
La Unión de Racimos de Requena agradece la colaboración de los establecimientos que han contribuido para la celebra-
ción de las fiestas, en especial al M.I. Ayuntamiento de Requena y Fiesta de la Vendimia.

RALLY HUMORÍSTICO
El Ayuntamiento de Requena se exime de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de las normas propias 
de esta actividad.

M.i. aYUNTaMiENTo DE rEQUENa

FIESTA DE LA VENDIMIA
Si por las inclemencias del tiempo, los actos del Pisado de Uvas, Noche del Labrador y Noche del Vino, programados 
para los días 31 de Agosto, 2 y 3 de Septiembre respectivamente, no se pudieran llevar a cabo en los lugares previstos, se 
realizarán en el Teatro Principal a las horas anunciadas. Del mismo modo, las Noches Gastronómicas de los días 2 y 3 de 
Septiembre serían trasladados al Pabellón de la LXIX Fiesta de la Vendimia, ubicado en el aparcamiento de la entrada a la 
Piscina Municipal (calle Albacete).
Si por causas ajenas a nuestra voluntad se suspendiera la exhibición de reses bravas el martes 30 de Agosto en la Plaza de 
Toros, se realizaría el miércoles 31 de Agosto a la misma hora y en el mismo lugar.
La FERIA DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA, se realizará del 1 al 4 de Septiembre, en  horario de 10-14 y de 17-21 horas.
Diseño de los monumentos a la vendimia realizados por el artista fallero D. Salvador Espert Corachán.
CONCIERTO DE MELENDI: 
El promotor (TERRITORIO MUSICAL, S.L.), publicará en su página oficial que, el importe íntegro de las entradas, en caso de 
suspensión, se compromete a devolver con personal contratado por él, en un periodo de 20 días, a partir de la fecha de no 
celebración del concierto, indicando el lugar de devolución en Requena.
La LXIX Fiesta de la Vendimia se reserva el derecho de poder modificar cualquier acto que por causas sobrevenidas o ajenas 
a la organización no se pueda realizar ni en los días, ni en las horas previstas.

asoCiaCioNEs

LA CONCEJALA DE FERIA Y FIESTAS
Mª José Arroyo Pardo

EL PRESIDENTE DE LA LXIX FIESTA DE LA VENDIMIA
Antonio Muñoz Martínez

Vº Bº ALCALDE DE REQUENA
Mario Sánchez González
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