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COLABORADORES OFICIALES DE LA
LXxI FIESTA DE LA VENDIMIA

La LXXI Fiesta de la Vendimia, quiere agradecer a todos sus colaboradores
la aportación realizada para llevar a cabo estas fiestas.

Cata maridada,
Noche del Fuego

Vendimia primeras uvas

Vino reinas y presidentes

Vinos y cavas cenas de gala Presentación 
Reinas Centrales y catas maridadas

U T E  L O S  H O R N I L L O S
Premios Concurso de uvas

Musical infantil,
accésits Flor Natural

Noches gastronómicas

Cata maridada

Premios Certamen Flor Natural

Exhibición disfraces infantiles

Noche del Cava

Noche del Vino

Vehículos oficiales Reinas y 
Presidentes Centrales

Cata maridada

Cata maridada















Es un placer dar la bienvenida a este libro de fiestas, con motivo de la 
celebración de una nueva edición de la Feria y Fiesta de la Vendimia.

Desde el Ayuntamiento nos hemos esforzado en preparar unas fiestas de calidad, 

populares y accesibles para todos los públicos. Este ha sido nuestro empeño personal, 

canalizado a través de la concejalía de Feria y Fiestas, en coordinación directa con el resto 

de asociaciaciones y colectivos del municipio, con especial mención a la Unión de 

Racimos, FEREVÍN y la LXXI Edición de la Fiesta de la Vendimia, por el volumen de sus 

actos. Gracias por vuestra colaboración, entrega, dedicación y compromiso en continuar 

con nuestra tradición más arraigada y esperada.

En el programa encontraréis actos diversos, donde se equilibran eventos solemnes y de  

homenaje con actividades lúdicas y festivas, fruto de este gran esfuerzo organizador, en 

el que, por supuesto, no faltan los fuegos artificiales, las actividades infantiles y juveniles 

y los espectáculos musicales. Este año nos congratulamos además de poder contar con 

un concierto de gran formato dentro del XI Concurso Sona la Dipu Pop Rock 2018, que se 

celebrará en la Plaza de Toros con la actuación, entre otros, de La Raíz y Desakato. A lo 

que hay que sumar el concierto de Sole Giménez en el Teatro Principal. 

Sabemos que estos días de fiesta tienen un especial valor para los y las requenenses, y 

suponen un parón imprescindible en esta vida ajetreada que llevamos. Por ello, os 

emplazo compartirlos con alegría, civismo y emoción, para que transmitamos lo mejor de 

nosotros mismos a aquellos, que atraídos por nuestro patrimonio, gastronomía, 

naturaleza y caldos vengan a visitarnos en estos días de celebración. Juntos, haremos 

más grandes nuestras fiestas. Juntos, haremos una Requena mejor.

Felices fiestas.

ALCALDE
SALUDA

Mario Sánchez González
Alcalde de Requena





Queridos vecinos y vecinas, ha llegado el 
momento de disfrutar de la Feria y Fiesta de la 
Vendimia 2018.

Estas páginas que aquí presentamos están 
cargadas de ilusión y entrega para que todos 
juntos podamos disfrutar de estos días tan espe-
rados.

Una vez más, este programa de actos recoge el 
trabajo de todo un año de esta concejalía, así 
como de la 71 edición de la Fiesta de la Vendimia, 
Unión de Racimos y un sinfín de asociaciones y 
entidades que preparan  con esmero su actividad 
para que todos podamos disfrutarla durante 
estos días.

Elaborar todas estas páginas supone componer 
un puzle de música, teatro, actividades deporti-
vas, religiosas y culturales, jornadas infantiles, 
homenajes… en definitiva, supone la unión de 
todos aquellos que queremos lo mejor para 
nuestros vecinos y visitantes en estos días de 
fiesta.

Es por ello, que quiero mostrar mi especial agra-
decimiento a aquellos que aportan su “patrimo-
nio artístico” en cualquiera de sus representacio-
nes y agradecerles su comprensión, pues son 
conocedores de la necesidad de colaborar todos 
juntos para darle sentido a estos actos que se 
sucederán día tras día intentando que, del 22 de 
agosto al 2 de septiembre, disfrutemos cada 
momento de unas jornadas inolvidables.

Así mismo, me gustaría destacar el esfuerzo que 
este año ha realizado el Ayuntamiento de Reque-
na, a través de esta concejalía, para que poda-
mos  contar con artistas de primer nivel como 
Sole Giménez, el espectáculo de la orquesta 
PANORAMA, los excepcionales musicales “Des-
canso Dominical”, “Hollywood” y “Papanú” y, por 
supuesto, la estrecha colaboración con la Diputa-

ción de Valencia con el programa Sona la 
Dipu que nos permitirán disfrutar de los reco-
nocidos grupos La Raíz y Desakato.

Como siempre, en el capítulo de agradeci-
mientos, estas fiestas no serían posibles sin el 
trabajo previo de los empleados municipales, 
pues cada cual desde su área contribuye a 
conformar la grandeza de las fiestas que 
Requena se merece.

Junto a ellos, fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, sin cuya implicación y colaboración la 
convivencia y disfrute efectivo durante estos 
días no sería posible.

Por último, me gustaría lanzar un mensaje de 
optimismo y concordia, para que el disfrute y 
la alegría no esté reñido con el descanso y el 
civismo. 

Todos sumamos, y es por ello que me gusta-
ría que estas fiestas fueran el mejor recuerdo 
para todos, los y las requenenses, en este 
2018.

CONCEJALA
DE FERIA
Y FIESTAS

SALUDA

María José Arroyo Pardo
Concejala de Feria y Fiestas,

Servicios Sociales,
Comunicación y Transparencia











Nuevamente aprovechamos este generoso 
hueco para hablar de componentes antiguos 
de nuestras festividades. En esta ocasión, nos 
detenemos en uno que formó parte de la 
génesis de la Feria y Fiestas de Requena: el 
mercado de ganados.

Cuando Fernando VI el 5 de noviembre de 
1757 otorgó la licencia para restablecer la feria 
de nueve días dedicada a la festividad de 
Nuestra Señora de la Soterraña, en el mismo 
documento se concedía el permiso para 
celebrar la feria de ganado de cerda, pelo y 
lanar.

Dada la importancia que tuvo hasta el siglo 
XVIII la economía ganadera, las ferias de 
ganado eran eventos de envergadura que 
prestigiaban a una población y que generaban 
un movimiento financiero interesante. Ejemplo 
de grandes ferias ganaderas seculares son la 
de Jerez, Talavera de la Reina o Cártama 
(Málaga). 

La feria de ganado acompañó a las Fiestas de 
la Soterraña y, posteriormente, a las de la 
ciudad organizadas por el Ayuntamiento de 
Requena y, para finalizar, tras la Guerra Civil, 
estaba dentro del programa de las fiestas a la 
Virgen de los Dolores. La última Feria del 
Ganado se realizó en las ferias y fiestas de 1957.

Los programas de final del siglo XIX y 
principios del siglo XX de Requena combinaban 
las actividades lúdicas con la vital feria de 
ganado, al igual que pasó en la Feria Real de 
Algeciras creada en 1850, la Feria de San Lucas 
de Jaén, la significativa Feria de Albacete o la 
famosa y mediática Feria de Abril de Sevilla, 
creada en 1847 como un evento agrícola y 
ganadero. La evolución económica y social fue 
transformando estas ferias ganaderas en casi 
exclusivamente lúdicas y comerciales.

A pesar de la crisis finisecular del XIX, la Feria 
del Ganado de Requena poseía una notable 
consideración como leemos en 1894 en “El Eco 
de la Región”: “Así debía preocuparse de la feria 
todo el mundo, las iniciativas de los municipios, 
del comercio, de las asociaciones y de los 
particulares debieran sumarse para engran- 
decerla, para atraer los forasteros y para divertir 
a todas las clases de la sociedad... teniendo 
como adelanto la extraordinaria preponderancia 
adquirida largos años ha por nuestra feria de 
ganados y artículos de comercio y por las 
comodidades, clima y recreos naturales que 
ofrece al forastero nuestra ciudad”.

En ese mismo año de 1894 se dio un cambio en la 
ubicación de la Feria de Ganado que de estar en la 
explanada de San Francisco pasó a El Rollo, lugar 
situado junto a la actual Plaza de Toros. Sin embargo, 
debido a la indecisión del Ayuntamiento sobre sus 
fechas y lugares, muchos tratantes de ganados 
cansados de esperar “tomaron las de Villadiego”. La 
Feria volvería a la Loma.

¿Con qué animales se trataba en la feria de 
Requena? En 1757 fue licenciada para ganado lanar y 
de cerda, es decir, para bestias de consumo humano; 
y para ganado de pelo o caballería. Sin embargo, su 
evolución fue exclusivamente hacia el ganado 
caballar y mular para su utilización en las labores 
agrícolas. Incluso, en la revista Blanco y Negro de 
1913, en una fotografía advertimos entre mucha 
caballería, también algún vacuno, seguramente para 
la agricultura y acarreo. De hecho, “El Distrito” en 1912 
anunciaba: “Los conocidos comerciantes de esta 
plaza don Saturnino y don Mariano Martínez han 
traído estos días una punta de becerros suizos para 
recriar, que están llamando la atención de cuantos 
los han visto por lo bien presentados.”

La Feria de Ganado en Requena se solía inaugurar 
en el segundo día de fiestas. En 1913 concurrieron 
muchos tratantes de ganado según la prensa, ya que 
la decisión de cambiar las fechas de ese año del 28 
de agosto al 4 de septiembre, en vez del tradicional 
del 18 al 25 de septiembre, había animado a muchos 
ganaderos a venir a la Feria de Requena para 
después acudir a la de Albacete, lo que era un 
recorrido muy atractivo para los comerciantes de 
ganado.

La Feria volvió a sus citas septembrinas y, como 
ejemplo, el 18 de septiembre de 1921 se inauguró en 
la explanada de San Francisco y seis días después se 
otorgaron los premios a los mejores caballos y mulos 
que habían tomado parte en el concurso de 
ganados.

Tras el fin de la Guerra Civil, retornó un 22 de 
septiembre a celebrarse la Feria de Ganado en su 
ubicación tradicional de San Francisco. Sin embargo, 
en sus últimos años, en la década de los 50, la Feria 
se trasladó a la por entonces Avenida General 
Varela, actual Arrabal, cerca de lo que hoy sería la 
Fuente de Colores, en una zona aún no urbanizada. 
Con palos de madera se separaba el recinto de 
animales ya exclusivamente caballar y mular, donde 
no faltaban las “burretas” muy utilizadas por las 
mujeres y por tanto valoradas. Al lado, los 
muchachos se divertían en las barcas de fuerza.

Los tratantes venían de La Mancha y Cuenca 
en un negocio donde muchos eran de etnia 

LA FERIA DE GANADOS
DE REQUENA

gitana. También había tratantes locales como el 
tío Felipe Sánchez Carrasco de Hortunas, el tío 
Bernardino de Requena, el Tío Vicente 
“Molinero” o Pedro Fernández Flores de 
Jarafuel, gitano afincado en las Casas de Pardo y 
muy entendido. Sin duda, entre los principales 
tratantes locales sobresalían el tío Pepe Plaza 
de Requena, cuyas cuadras se encontraban en 
la calle San Luis, y Juan González “Bodegas”, 
con cuadras enfrente del Convento del Carmen. 
Eran tratantes de categoría y ambos con 
caballería mayor. Los ganaderos requenenses 
acudían a las ferias de Priego y Huete a comprar 
animales para la Feria de Requena. También se 
traían caballerías del Rincón de Ademuz. Cada 
uno tenía su propia marca que se grababa en la 
oreja y rabo del animal.

Además, acudían campesinos requenenses 
que criaban burros y yeguas y vendían 
ocasionalmente machos yeguatos (cruce de 
yegua y burro que daba un mulo grande y 
domable) y romos (cruce de caballo y burra que 
daba un mulo más enérgico, pero difícil de 
domar). Esto era una práctica en Hortunas entre 
las familias con posibles.

A comprar caballería acudía mucha gente de 
las aldeas y también de la parte de Cuenca que 
necesitaban animales para las labores del 
campo. La feria duraba una semana y se vendía 
bien, además de realizarse trueques. La práctica 
para saber la edad de las bestias era abrirles la boca y observar su dentición. Los ramaleros utilizaban la 
treta de excitar a las caballerías para que se pudiera ver su viveza y energía.

La última Feria de Ganado fue en 1957 al ser sustituida por la exposición de maquinaria agrícola y 
vitivinícola que se celebraba en La Glorieta. La mecanización del campo acabó con la tracción animal y 
con el sentido de la antigua Feria de Ganado. Pero debemos recordar que este evento ganadero estuvo 
en el origen de nuestra Feria y Fiestas.

Agradecemos a Vicente Fernández González, Fermín Pardo Pardo y Rafael Muñoz García la información 
oral transmitida.
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1913. Feria de Ganado en la explanada de San Francisco. Revista Blanco y Negro.

Pedro Fernández Flores, tratante de ganado afincado en Requena.







Cuatrecasas Gonçalves Pereira, realizando labores de 
comunicación interna e institucional y de gestor de redes. 

Su primer contacto con el medio audiovisual fue en la 
sección de Deportes de Antena 3 Noticias, aunque su 
primer contrato profesional fue en La Sexta Noticias, donde 
comenzó a especializarse en la información cultural y en 
sucesos. 

Posteriormente, fue redactor del programa  de debate La 
Noche en 24 Horas, en el Canal 24 Horas de TVE. Allí se 
encargó de la elaboración de noticias relacionadas con la 
actualidad política, llegando a presentar la sección de parti-
cipación a través de redes sociales que ofrecía el programa 
dirigido por Lluis Gilera y presentado por Ana Ibáñez. 

Un año después, pasó a formar parte de la plantilla del 
Telediario de TVE  en Fin de Semana en la sección de Socie-
dad y Cultura. Fue allí donde comenzó a tener más presen-
cia en pantalla y donde comenzó a elaborar reportajes con 
un estilo más personal y creativo. Cubrió informaciones 
como la crisis del Ébola, las protestas contra los recortes en 
Sanidad y Educación, las primeras grandes manifestacio-
nes feministas, y, sobre todo, tuvo la oportunidad de desa-
rrollarse en información cultural. Allí entrevistó a personajes 
ilustres del mundo del arte, la música y el cine, tanto nacio-
nales como internacionales. 

Tras dos años en TVE, fue contratado por los servicios 
informativos de Antena 3 Noticias, donde actualmente se 
desarrolla como profesional desde hace tres años y medio.

Se encarga de la redacción, locución y edición de noticias 
de actualidad. También realiza conexiones en directo y ha 
sido reportero del programa especial Champions Total 
durante la final de la Champions League en 2017.

Son habituales sus reportajes en Noticias 1, presentado y 
dirigido por Sandra Golpe y en Noticias 2, liderado por 
Vicente Vallés, destacando en el ámbito de la información 
cultural y buscando siempre un enfoque creativo y original 
a sus propuestas. 

En la actualidad, su residencia está en Madrid, aunque 
sigue muy vinculado a  la que considera su ciudad, Reque-
na. Forma parte de la Junta de Carnavales, donde ha pre-
sentado varios años el acto de la Carnavalada, celebrado 
en el Teatro Principal. También está muy vinculado a las 
fiestas de Requena. Fue comisionado en la 59 y 60 edición 
de la Fiesta de la Vendimia. 

Bernabé Sánchez-Minguet Génova ejer-
cerá este año como pregonero de la Feria a 
propuesta del Ayuntamiento de Requena. 
Nacido en Valencia en 1989,  este joven 
vivió desde que apenas tenía unos meses 
en Requena y actualmente trabaja en 
Madrid en  el área de Sociedad y Cultura de 
los informativos de Antena 3 Televisión. 

Se licenció en Periodismo en la Universi-
dad de Navarra, donde también obtuvo un 
título propio de estudios internacionales 
(International Media Program) destinado a 
preparar profesionales de la comunicación 
con un perfil internacional. Gracias a ese 
título cursó durante un año sus estudios en 
la Universidad de Sheffield (Reino Unido) 
valorada por  diferentes rankings como una 

de las mejores de ese país para estudios de 
Comunicación. Fue becario  de excelencia 
del  programa de becas Alumni de la Uni-
versidad de Navarra. Completó su forma-
ción en Periodismo gracias al Máster de 
Televisión de Radio Televisión Española en 
Madrid. 

Combinó sus estudios de Periodismo con 
trabajos y prácticas en diversos medios de 
comunicación. Entre ellos,  Radio Requena, 
donde trabajó durante varios años en el 
Informativo Local y Comarcal y participó 
también en programas musicales, de 
entretenimiento y  humor. 

Formó parte del gabinete de comunica-
ción del prestigioso despacho de abogados 

PREGONERO
FERIA 2018
Bernabé Sánchez-Minguet Génova
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actualidad política, llegando a presentar la sección de parti-
cipación a través de redes sociales que ofrecía el programa 
dirigido por Lluis Gilera y presentado por Ana Ibáñez. 

Un año después, pasó a formar parte de la plantilla del 
Telediario de TVE  en Fin de Semana en la sección de Socie-
dad y Cultura. Fue allí donde comenzó a tener más presen-
cia en pantalla y donde comenzó a elaborar reportajes con 
un estilo más personal y creativo. Cubrió informaciones 
como la crisis del Ébola, las protestas contra los recortes en 
Sanidad y Educación, las primeras grandes manifestacio-
nes feministas, y, sobre todo, tuvo la oportunidad de desa-
rrollarse en información cultural. Allí entrevistó a personajes 
ilustres del mundo del arte, la música y el cine, tanto nacio-
nales como internacionales. 

Tras dos años en TVE, fue contratado por los servicios 
informativos de Antena 3 Noticias, donde actualmente se 
desarrolla como profesional desde hace tres años y medio.

Se encarga de la redacción, locución y edición de noticias 
de actualidad. También realiza conexiones en directo y ha 
sido reportero del programa especial Champions Total 
durante la final de la Champions League en 2017.

Son habituales sus reportajes en Noticias 1, presentado y 
dirigido por Sandra Golpe y en Noticias 2, liderado por 
Vicente Vallés, destacando en el ámbito de la información 
cultural y buscando siempre un enfoque creativo y original 
a sus propuestas. 

En la actualidad, su residencia está en Madrid, aunque 
sigue muy vinculado a  la que considera su ciudad, Reque-
na. Forma parte de la Junta de Carnavales, donde ha pre-
sentado varios años el acto de la Carnavalada, celebrado 
en el Teatro Principal. También está muy vinculado a las 
fiestas de Requena. Fue comisionado en la 59 y 60 edición 
de la Fiesta de la Vendimia. 

Bernabé Sánchez-Minguet Génova ejer-
cerá este año como pregonero de la Feria a 
propuesta del Ayuntamiento de Requena. 
Nacido en Valencia en 1989,  este joven 
vivió desde que apenas tenía unos meses 
en Requena y actualmente trabaja en 
Madrid en  el área de Sociedad y Cultura de 
los informativos de Antena 3 Televisión. 

Se licenció en Periodismo en la Universi-
dad de Navarra, donde también obtuvo un 
título propio de estudios internacionales 
(International Media Program) destinado a 
preparar profesionales de la comunicación 
con un perfil internacional. Gracias a ese 
título cursó durante un año sus estudios en 
la Universidad de Sheffield (Reino Unido) 
valorada por  diferentes rankings como una 

de las mejores de ese país para estudios de 
Comunicación. Fue becario  de excelencia 
del  programa de becas Alumni de la Uni-
versidad de Navarra. Completó su forma-
ción en Periodismo gracias al Máster de 
Televisión de Radio Televisión Española en 
Madrid. 

Combinó sus estudios de Periodismo con 
trabajos y prácticas en diversos medios de 
comunicación. Entre ellos,  Radio Requena, 
donde trabajó durante varios años en el 
Informativo Local y Comarcal y participó 
también en programas musicales, de 
entretenimiento y  humor. 

Formó parte del gabinete de comunica-
ción del prestigioso despacho de abogados 















JOSÉ ANTONIO CEBRIÁN MARTÍNEZ
Presidente Central

MAURO EXPÓSITO DOMINGO
Presidente Central Infantil

CELIAN VAREA VILLANUEVA
Reina Central

OLGA EXPÓSITO ATIENZA
Reina Central Infantil



18.30 CERTAMEN LITERARIO “FLOR NATURAL 
INFANTIL” Y ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LA 
REINA CENTRAL INFANTIL DE LA LXXI FIESTA DE 
LA VENDIMIA. Proclamación de la reina central 
infantil de la niña Olga Expósito Atienza, presidente, 
reinas y presidentes de barrio y comisiones infantiles. 
Actuará como mantenedor D. Alfredo Domínguez 
Ibáñez. A la finalización, se disparará un ramillete de 
fuegos artificiales. Teatro Principal.

Seguidamente, desfile de todas las comisiones hasta el 
pabellón de la LXXI Fiesta de la Vendimia, ubicado en 
el Patio del Mercado, donde se realizará la cena de 
gala en honor a la reina central infantil, Olga Expósito 
Atienza, y el presidente infantil, Mauro Expósito 
Domingo.

19.00 PARTIDO DE PRESENTACIÓN DE LA PLAN- 
TILLA DEL SPORTING CLUB REQUENA. Sporting 
Club Requena - Paterna CF. Estadio Municipal Tomás 
Berlanga.  

01.00 GRAN BAILE EN HONOR A LA REINA 
CENTRAL INFANTIL. Orquesta “Grupo Jam” en el 
pabellón de la LXXI Fiesta de la Vendimia, ubicado en 
el Patio del Mercado. Organiza LXXI Fiesta de la 
Vendimia.

22.00 VII FESTIVAL DE CANCIONES. Con 
cantantes y artistas de Requena. Patio de Armas. 
Colabora M.I. Ayuntamiento de Requena. 

PROGRAMA OFICIAL

Sábado 18 agosto

19.00 INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CO- 
LECTIVA DE SOCIOS DEL CÍRCULO ARTÍSTICO 
REQUENENSE. La exposición podrá visitarse del 22 
de agosto al 1 de septiembre, en horario de 19:30 a 
20.30 horas, en la Sala de Exposiciones del Círculo 
Artístico Requenense (C/ Cuesta Carnicerías, nº 1 ). 

20.00 PREGÓN ANUNCIADOR DE LA FERIA 2018. 
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 al pregonero 
oficial de la Feria 2018, Bernabé Sánchez-Minguet 
Génova, periodista que inició su carrera en Radio 
Requena, que ha trabajado en diferentes departa- 
mentos de TVE y, en la actualidad, desarrolla su 
carrera profesional en Antena 3.

A continuación, desfile por la avenida Arrabal que 
concluirá en el Real de la Feria para proceder a la 
inauguración oficial de la Feria 2018 y encendido 
del escudo de Requena. Al finalizar el acto se 
dispararán tracas y truenos aéreos. Organiza M.I. 
Ayuntamiento de Requena.

20.00 PARTIDO DE FÚTBOL. Partido amistoso 
Sporting Club Requena - Buñol Juvenil. Estadio 
Municipal Tomás Berlanga.

23.00 FESTIVAL DE MÚSICA Y BAILE TRADI- 
CIONAL. Con la participación del “Grupo de Jotas de 
la Falla la Replaceta de Pedralba” y la “Asociación 
Cantares Viejos de Requena”, dentro de la “XV 
Campanya de Concerts D’Intercanvis”.  En el acto se 
llevará a cabo también el enarbolado de banderas por 
miembros de la Hermandad de la Santísima Cruz de la 
Granja de Rocamora. Patio de Armas. Entrada 
gratuita. Organiza Generalitat Valenciana y Federa- 
ción de Folklore de la Comunidad Valenciana en 
colaboración con el M.I. Ayuntamiento de Requena.

00.00 JUEGO DE LOS DADOS DE LA SUERTE. Real 
de la Feria. Zona de carpas. Organiza Racimo Rayos 
Uva. 

00.30 TRADICIONAL MUSIC-ON. Real de la Feria. 
Zona de carpas. Organiza Unión de Racimos. 

Miércoles 22 agosto

lunes 20 agosto

Feria y LXXI �esta
de la Vendimia 2018



10.00 XIX TORNEO POPULAR DE DOMINÓ POR 
PAREJAS “ILC DENTAL DR. TRÍPODI” CIUDAD DE 
REQUENA.  De 10 a 19.30 horas. Tercer tramo de la 
avenida  Arrabal. Organiza Grupo de Aficionados al Dominó. 

11.00 APERTURA DE LA XXVIII EDICIÓN DE LA FERIA 
REQUENENSE DEL VINO “FEREVÍN 2018”.

INAUGURACIÓN a las 13.00 horas,  a cargo de 
autoridades, reinas, presidentes, comisiones de la LXXI 
Fiesta de la Vendimia y público en general. A continuación 
ENTREGA DE PREMIOS DEL IV CONCURSO DE VINOS 
organizado por FEREVÍN. Edificio Multifuncional del 
Recinto Ferial.

12.00 INAUGURACIÓN XII EXPOSICIÓN DE ENCAJE DE 
BOLILLOS Y OTRAS LABORES. La exposición podrá 
visitarse del 23 de agosto al 2 de septiembre, en horario de 
10,30 a 14 horas en el Museo Municipal. Entrada gratuita. 
Organiza la Asociación de Bolillos, Manualidades y Labores 
Artesanales de Requena.  

18.30 II EDICIÓN DE LAS BATALLAS DE GALLOS UVA 
(concurso musical) SESIÓN CLASIFICATORIA . Real de la 
Feria. Zona de carpas. Organiza Racimo Rayos Uva y Unión 
de Racimos.

19.00 CATA COMENTADA DE VINOS. Cata de los vinos 
ganadores en el IV Concurso de Vinos de FEREVÍN. 
Claustro del Museo Municipal. Entrada 5 €. Organiza 
FEREVÍN.

20.00 INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PILAR 
GARCÍA SÁEZ “PINTURAS”. La exposición podrá visitarse 
del 23 de agosto al 1 de septiembre, en horario de 17,30 a 
20,00 horas en la Sala de Exposiciones “Antiguo Mercado”. 
Entrada gratuita. Organiza M.I. Ayuntamiento de Requena. 

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

20.30 MUSICAL INFANTIL “LAS AVENTURAS DE PAPANÚ”. 
Gran espectáculo musical para los más pequeños que 
propone un viaje de aventuras para descubrir y aprender a 
viajar por el mundo de las palabras.  Plaza Juan Grandía. 
Entrada gratuita. Acto con sillas. Organiza M.I. Ayunta- 
miento de Requena.

23.30 MUSICAL “HOLLYWOOD”. Gran espectáculo musical 
que conseguirá hacer reír, bailar y vibrar al espectador 
rememorando los años dorados de Hollywood. Plaza Juan 
Grandía.  Entrada gratuita. Acto con sillas. Organiza M.I. 
Ayuntamiento de Requena. 

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

00.30 REMEMBER 90’S Y 00’S.  Real de la Feria. Zona de 
carpas. Organiza Unión de Racimos. 

JUEVES 23 agosto



VIERNES 24 agosto

12.00 y 13.00 CONOCE LOS VINOS DE TU D.O. “INICIA- 
CIÓN A LA CATA”. Cata comentada. FEREVÍN. Organiza 
D.O. Utiel-Requena y Grupo Cooperativo Cajamar. 

16.00 XIV TORNEO DE FÚTBOL 3 VS 3. Polideportivo 
Municipal. Organiza Racimo Cosecha del 87. 

18.30 I TORNEO DE “FALLERA CALAVERA”.  Real de la 
Feria. Zona de Carpas. Organiza Racimo Estinto Básico.

19.00 CATA COMENTADA DE VINOS. Cata de los vinos 
ganadores en el IV Concurso de Vinos de FEREVÍN. Claustro 
del Museo Municipal. Entrada 5 €. Organiza FEREVÍN.

19.30 INAUGURACIÓN DEL XXI MERCADO MEDIEVAL. 
En la plaza del Coronel Ruiz de Albornoz, inauguración por 
parte de autoridades y comisiones de la LXXI Fiesta de la 
Vendimia. Estará abierto de viernes 24 a domingo 26. 
Organiza M.I. Ayuntamiento de Requena. 

20.00 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 del sábado 25 de agosto al sábado 1 de 
septiembre en horario de 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas. El 
domingo 2 de septiembre estará abierto de 12 a 14 horas.

20.00 PARTIDO DE FÚTBOL “TROFEO CIUDAD DE 
REQUENA”. Sporting Club Requena – UD. Yátova. Estadio 
Municipal Tomás Berlanga.

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

20.00 CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE FERIA: “CON- 
CIERTO DE MÚSICA POPULAR”, NUESTRAS RAÍCES 
MUSICALES Y TRADICIONES. Escuela Rondalla de 
Requena, con su Coro, Orquesta de Pulso y Púa y cantantes 
solistas. Teatro Principal.

20.30 TRADICIONAL CONCURSO DE PAELLAS. Real de la 
Feria. Zona de Carpas. Organiza Racimo Rayuelo.

23.00 VI CONCIERTO DE LA VENDIMIA Y EL VINO. 
TANGO. MANO A MANO. Rocío Márquez vs José Manuel 
Zapata. Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena 
bajo la dirección de Francisco Melero. Patio de Armas. 

23.00 II EDICIÓN DE LAS RACIMOLIMPIADAS.  Real de la 
Feria. Zona de Carpas. Organiza Racimo Estinto Básico. 

00.00 TRIBUTO A MECANO. GRUPO DESCANSO DOMI- 
NICAL. Una selección de los temas más conocidos de Mecano, 
con un cuidado vestuario, escenificación y proyección de 
imágenes. Plaza Juan Grandía. Organiza M.I. Ayuntamiento de 
Requena.

1.00 VERBENA AYUNTAMIENTO DE REQUENA Y UNIÓN DE 
RACIMOS.  Con la actuación de la orquesta “Empopados”. 
Real de la Feria. Zona de carpas. Patrocina M.I. Ayuntamiento 
de Requena.



TORNEO DE BALONCESTO 3x3.  Durante la jornada. Horario según número de 
inscripciones. Polideportivo Municipal. Organiza Club de Baloncesto Requena. 

11.00 CONCURSO DE VINO CAIXA POPULAR.  Restaurante Fiesta. Inscripción 
15 €. Organiza FEREVÍN.

12.00 y 13.00 CONOCE LOS VINOS DE TU D.O. “INICIACIÓN A LA CATA”. 
Cata comentada. FEREVÍN. Organiza D.O. Utiel-Requena y Grupo Cooperativo 
Cajamar.

16.00 I TARDEO SIN UVA.  Real de la Feria. Zona de carpas. Organiza Racimo Sin 
Uva.

18.30 CERTAMEN LITERARIO “FLOR NATURAL” Y ACTO DE PROCLAMA- 
CIÓN DE LA REINA CENTRAL DE LA LXXI FIESTA DE LA VENDIMIA. 
Proclamación de la reina central de la srta. Celia Varea Villanueva, reinas de barrio 
y cortes de honor. Actuará de Mantenedor D. Gabriel Varea Illueca. A continuación, 
se disparará un ramillete de fuegos artificiales. Teatro Principal.

Seguidamente, desfile de todas las comisiones hasta el Pabellón de la LXXI Fiesta de 
la Vendimia, ubicado en el Patio del Mercado, donde se realizará la cena de gala en 
honor a la reina central srta. Celia Varea Villanueva, reinas de barrio y cortes de 
honor.

20.00 ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE VINOS CAIXA POPULAR. 
Edificio Multifuncional del Recinto Ferial. Organiza FEREVÍN. 

20.00 VOCES Y LEYENDAS EN EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO. Por la 
Asociación de Turismo “Leyendas Vivas de Requena”. Con nuevas leyendas (para 
más información ver apartado de notas).

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

22.00 CONCIERTO DE GRAN FORMATO DEL XI CONCURSO SONA LA DIPU 
POP ROCK 2018. Segunda Semifinal Sona la Dipu con los grupos “Kill The 
President”, “Yo Diablo” y “Mr Perfume”. Artistas invitados “Malsujeto”, “La Raíz” y 
“Desakato”. Plaza Juan Grandía (recinto acotado). Patrocina Excelentísima 
Diputación de Valencia. Para más información: www.requena.es.  

00.00 CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Pirotecnia “Hermanos Caballer, 
Pirotécnicos”. Calle Jaime Juan Castañer. Organiza M.I. Ayuntamiento de Requena.

01.30 GRAN BAILE EN HONOR A LA REINA CENTRAL. Orquesta “Grupo Eclipse” 
en el pabellón de la LXXI Fiesta de la Vendimia, ubicado en el Patio del Mercado. 
Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

1.30 RACIMOS PARTY SHOW.  Macrofiesta “La Comunidad”. Real de la Feria. 
Zona de carpas. Organiza Unión de Racimos. 

sábado 25 agosto



DOMINGO 26 agosto

10.00 FIESTA DE LA BANDERITA. Mesa petitoria para la 
cuestación de Cruz Roja Española. En la puerta de la 
Biblioteca Municipal a lo largo de toda la mañana. Organiza 
Cruz Roja. 

10.00 IX FERIA DEL STOCK DEL COMERCIO DE REQUENA. 
De 10 a 21 horas.  Primer, segundo y tercer tramo de la 
avenida Arrabal. Organiza Asociación de Comerciantes y 
Profesionales de los Servicios de Requena. 

12.00 SOLEMNE EUCARISTÍA EN ACCIÓN DE GRACIAS 
EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LOS DOLORES. Parroquia de San Nicolás 
(Templo de El Carmen).

12.00 BAILE DEL VERMUT. Con degustaciones variadas, 
regalos, sorpresas y la mejor animación a cargo de los 
componentes de la “Orquesta Panorama”. Pabellón de la LXXI 
Fiesta de la Vendimia ubicado en el Patio del Mercado. 
Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

14.00 EXTRAORDINARIA MASCLETÁ. Pirotecnia Hermanos 
Caballer, Pirotécnicos. Plaza Juan Grandía. Organiza M.I. 
Ayuntamiento de Requena.

14:30 CLAUSURA OFICIAL Y CIERRE de la XXVIII 
EDICIÓN DE LA FERIA REQUENENSE DEL VINO.  Edificio 
Multifuncional del Recinto Ferial. 

20.15 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). 

20.30 SOLEMNE PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
DE LOS DOLORES. Procesión de la Santísima Virgen de Los 
Dolores, que saliendo de la Parroquia de San Nicolás (Tempo 
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. 

22.30 FLAMENCURA. Con Esther Garcés (bailadora), Joni 
Amador y Juan Carlos (cantadores), José Antonio Torres y 
Jesús Saavedra (guitarras). Patio de Armas. Organiza 
ACUGIRE.

00.00 ESPECTÁCULO “ORQUESTA PANORAMA”. La 
orquesta más espectacular del país actuará con un amplio 
repertorio musical dirigido a todos los públicos capaz de 
conectar con ellos y hacerles partícipes desde el minuto uno. 
Plaza Juan Grandía. Organiza M.I. Ayuntamiento de Requena. 

00.30 IX ROCK IN RÍO MAGRO. Con la actuación de “La 
Caravana” y la final de la II EDICIÓN DE LAS BATALLAS DE 
GALLOS UVA (concurso musical). Real de la Feria. Zona de 
carpas. Organiza Unión de Racimos.



12.30 CATA SUPERIOR CON MARIDAJE. BO- 
DEGAS COVIÑAS. A la finalización de la cata, 
continuamos con degustaciones de cócteles a cargo 
de los mejores cocteleros de Puerto de Indias. 
Pabellón de la LXXI Fiesta de la Vendimia. Patio del 
Mercado. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia. 

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

19.00 VOCES Y LEYENDAS EN EL CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO. Por la Asociación de Turismo 
“Leyendas Vivas de Requena”. Con nuevas leyendas 
(para más información ver apartado de notas). 

20.30 FINAL DE FERIA. Desfile de autoridades, 
comisiones de la LXXI Fiesta de la Vendimia, 
invitados y público en general, desde la plaza 
Consistorial hasta el Monumento Universal a la 
Vendimia, donde el alcalde de Requena, D. Mario 
Sánchez González, despedirá la Feria 2018. 

21.00 PREGÓN ANUNCIADOR DE LA LXXI FIESTA 
DE LA VENDIMIA. Actuará de pregonero  D. David 
Ramírez Martínez, periodista, locutor y cantante. Al 
finalizar este acto, se dispararán setenta y una 
carcasas que anunciarán el inicio de la LXXI Fiesta de la 
Vendimia. Monumento Universal a la Vendimia.  

23.00 CONCIERTO ESPECTÁCULO “EUROVISIÓN 
SINFÓNICO”. Música interpretada por la  Banda 
Sinfónica Santa Cecilia de Requena junto con las 
voces de Ángel Bellido, Aisha Bordás, Carlos 
Cabrelles y Laia Benaches, bajo la batuta de Sergio 
Navarro Bonaviña. Patio de Armas. Organiza 
Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena. 

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

02.00 CARNIVAL MIX NIGHT. Real de la Feria. 
Zona de carpas. Organiza Unión de Racimos. 

LUNES 27 agosto

12.30 CATA SUPERIOR CON MARIDAJE. 
BODEGA VINÍCOLA REQUENENSE. A la 
finalización de la cata, continuamos con 
degustaciones de cócteles a cargo de los mejores 
cocteleros de Master’s Gin. Pabellón de la LXXI 
Fiesta de la Vendimia. Patio del Mercado. Organiza 
LXXI Fiesta de la Vendimia. 

19.00 BAJADA DE BANDERA Y PROCESIÓN 
CÍVICA POR LA ACCIÓN DEL 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 1836. Bajada de Bandera y 
procesión cívica con las autoridades y  comisiones 
de la LXXI Fiesta de la Vendimia. Concentración en 
la plaza Consistorial. A continuación, acto de 
conmemoración de la defensa de Requena por parte 
del coronel Ruiz de Albornoz, en la plaza que lleva su 
nombre. Organiza M.I. Ayuntamiento de Requena.  

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

22.45 COMEDIA TEATRAL “EL BICHOZNO DE 
DON JUAN” DE RAFAEL MUÑOZ GARCÍA. 
Homenaje al Grupo Arrabal y al autor de la obra de 
Don Juan Tenorio en Requena. A cargo de Oleana 
Teatro, Sinconsenso Teatro, A. E. García Berlanga 
de San Antonio y la participación de Cantares 
Viejos. Teatro Principal.

00.00 POPULAR NOCHE DE LA ZURRA. 
Concentración en las inmediaciones de la Plaza de 
Toros de los componentes de la LXXI Fiesta de la 
Vendimia, racimos, 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 El Portal, García 
Montés, Villajoyosa y Jaime Juan Castañer.

Al finalizar el recorrido, verbena joven  en la calle 
Jaime Juan Castañer, con la actuación de la 
orquesta “Grupo Vértigo”. Organiza LXXI Fiesta de 
la Vendimia.

MARTES 28 agosto



11.00 MUSICAL INFANTIL. “Alicia en el país del 
tiempo perdido”. Teatro Principal. Organiza LXXI Fiesta 
de la Vendimia. 

12.30 CATA SUPERIOR CON MARIDAJE. ASO- 
CIACIÓN DE ELABORADORES DE CAVA DE 
REQUENA. A la finalización de la cata, continuamos con 
degustaciones de cócteles a cargo de los mejores 
cocteleros de Tanqueray Gin. Pabellón de la LXXI Fiesta 
de la Vendimia. Patio del Mercado. Organiza LXXI Fiesta 
de la Vendimia. 

13.00 HOMENAJE AL REQUENENSE AUSENTE. 
Homenaje a D. Pedro Salinas Robles. Con la asistencia 
de autoridades, reinas, presidentes y comisiones de la 
LXXI Fiesta de la Vendimia, invitados y público en 
general. Auditorio de la Sociedad Musical Santa Cecilia. 
Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

17.30 VENDIMIA DE LAS PRIMERAS UVAS. Por las 
reinas, presidentes y comisiones de la LXXI Fiesta de la 
Vendimia. 

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

19.00 PISADO DE UVA Y BENDICIÓN DEL PRIMER 
MOSTO. Acto 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. 
Monumento Universal a la Vendimia. Organiza LXXI 
Fiesta de la Vendimia.

A continuación, INAUGURACIÓN DE LOS MONU- 
MENTOS.

En la plaza Consistorial, inauguración del Monumento 
Infantil por parte de la reina central infantil, la niña Olga 
Expósito Atienza, acompañada de las comisiones de la 
LXXI Fiesta de la Vendimia. A continuación, en la plaza 
del Portal, inauguración del Monumento y de la Fuente 
del Vino Alegórica a la Vendimia, por parte de la reina 
central, la srta. Celia Varea Villanueva, acompañada de 
las comisiones de la LXXI Fiesta de la Vendimia, 
autoridades e invitados.

19.00 TORNEO DE CLASH ROYALE. Real de la Feria. 
Zona de carpas. Organiza Racimo Rayos Uva.

20.00 VOCES Y LEYENDAS EN EL CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO. Por la Asociación de Turismo 
“Leyendas Vivas de Requena”. Con nuevas leyendas 
(para más información ver apartado de notas). 

21.00 NOCHE DEL CAVA. Noche dedicada a la 
Asociación de Elaboradores de Cava de 
Requena. Plaza Juan Grandía. Organiza LXXI 
Fiesta de la Vendimia.

22.00 NOCHE GASTRONÓMICA. Degustación 
de montaditos y cava. Plaza Juan Grandía. 
Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

22.30 CONCIERTO DE SOLE GIMÉNEZ “LOS 
HOMBRES SENSIBLES”. Una de las voces más 
elegantes e inconfundibles de la música 
española y latina, que con este disco reivindica la 
sensibilidad y la parte más emotiva y tierna del 
ser humano. Teatro Principal. Organiza M.I. 
Ayuntamiento de Requena.

23.00 CONCIERTO DE “MELOMANS”. Actua- 
ción del grupo vocal y teatral valenciano, 
presentando su última comedia musical titulada 
“004: Licencia para cantar”. Plaza Juan Grandía. 
Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

00.30 BAILE LXXI FIESTA DE LA VENDIMIA. 
Baile sesión de noche amenizado por “Orquesta 
Evasión”. Plaza Juan Grandía. Organiza LXXI 
Fiesta de la Vendimia.

00.30 II FESTIVAL DREAMVID. Real de la 
Feria. Zona de carpas. Organiza Unión de 
Racimos.

DÍA INFANTIL.
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. 

Miércoles 29 agosto



JUEVES 30 AGOSTO

08.00 CONCENTRACIÓN DEL XLVII RALLY HUMORÍSTICO. A conti- 
nuación, se dará comienzo a las atrevidas y divertidas pruebas que se 
sucederán durante toda la mañana. La organización del Rally informará 
puntualmente del recorrido. Salida desde la plaza Juan Grandía. Organiza 
XLVII Rally Humorístico.

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

11.00 ACTO DE HONORES. Se realizará por parte de las reinas y 
presidentes centrales de la LXXI edición el Acto de Honores a quienes 
formaron, forman y formarán parte de la Fiesta de la Vendimia de 
Requena. Avenida Fiesta de la Vendimia, bajo el monolito dedicado a la 
misma. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia de Requena.

12.30 CATA SUPERIOR CON MARIDAJE. BODEGA DOMINIO DE LA 
VEGA Y BODEGAS SIERRA NORTE. A la finalización de la cata, conti- 
nuamos con degustaciones de cócteles a cargo de los mejores cocteleros 
de Larios 12 Premium Gin. Pabellón de la LXXI Fiesta de la Vendimia. 
Patio del Mercado. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

13.00 COMIDA DONADA POR LA LXXI FIESTA DE LA VENDIMIA A 
LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE NUESTRA CIUDAD. Servida por la 
reina central infantil de la LXXI Fiesta de la Vendimia, la niña Olga 
Expósito Atienza, acompañada de su presidente Mauro Expósito 
Domingo, reinas, presidentes de barrio y comisiones Infantiles.

18.30 I EDICIÓN TORNEO DE PRO EVOLUTION SOCCER 6. Moda- 
lidades: individual y parejas, para los amantes de los clásicos. Real de la 
Feria. Zona de carpas. Organiza Racimo Rayos Uva. 

18.30 PASACALLE. Pasacalle de reinas y presidentes acompañados de 
las comisiones de la LXXI Fiesta de la Vendimia hacia el Teatro Principal. A 
continuación, en los barrios Villa y Peñas, pasacalle de sus damas y 
comisionados.

19.00 NOCHE DE LA FIESTA. Homenaje a la XXXIX Fiesta de la 
Vendimia, con la asistencia de autoridades, reinas, presidentes y 
comisión de Arrabal. Teatro Principal. Organiza LXXI Fiesta de la 
Vendimia.

22.45 ARRABAL TEATRO CON LA OBRA “HOY PUEDE SER UN MAL 
DÍA”. Representación teatral de la obra original de Hugo D. Marcos con 
adaptación y dirección de José Luis Prieto. Una producción de la 
Coordinadora de Actividades Teatrales (CAT) Arrabal-Teatro. Patio de 
Armas.

23.00 CONCIERTO DE “JAIME Y CORAL”. Presentando su gira “Más 
que dos”, con los tributos a Ana Belén - Víctor Manuel y Sergio - Estíbaliz. 
Plaza Juan Grandía. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia. 

00.30 BAILE DE LA FIESTA. Baile sesión de noche amenizado por 
“Orquesta Marsella”. Plaza Juan Grandía. Organiza LXXI Fiesta de la 
Vendimia.

01.00 NOCHE DE TRIBUTO ROCK. Repasaremos los mejores éxitos de 
Extremoduro. Real de la Feria. Zona de carpas. Organiza Unión de 
Racimos. 



VIERNES 31 AGOSTO

09.00 CONCURSO DE UVAS. Según bases publicadas 
en la revista “El Trullo” y en la página web de la Fiesta de la 
Vendimia.  Monumento Universal a la Vendimia. Organiza 
LXXI Fiesta de la Vendimia.

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

12.00 BAILE DEL VERMUT. Con degustaciones de 
productos típicos y la mejor animación a cargo de “Los 
Gringos”, con sus versiones del pop y rock nacional. 
Especial Barceló. Pabellón de la LXXI Fiesta de la 
Vendimia. Patio del Mercado. Organiza LXXI Fiesta de la 
Vendimia. 

13.00 COMIDA DONADA POR LA LXXI FIESTA DE LA 
VENDIMIA A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE 
NUESTRA CIUDAD. Servida por la reina central de la 
LXXI Fiesta de la Vendimia, Srta. Celia Varea Villanueva, 
acompañada por su presidente, reinas y presidentes de 
barrio junto a sus cortes de honor.

18.30 III EDICIÓN DE CAMPEONATO DE GOLF 
RUEDA. Real de la Feria. Zona de carpas. Organiza 
Racimo Rayos Uva.

19.00 PASACALLE “REQUENA SE VISTE DE FIESTA”. 
Todo aquel que desee vestirse con el traje típico 
recorrerá en pasacalle, junto con las comisiones de la LXXI 
Fiesta de la Vendimia, las calles de nuestra ciudad. 
Concentración en el Monumento Universal a la Vendimia. 
Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia. 

21.00 NOCHE DEL LABRADOR. Homenaje a Rafael 
Valle Alcocer. El acto contará con la presencia de 
autoridades, reinas, presidentes y cortes de honor de la 
LXXI Fiesta de la Vendimia. Plaza de la Fuente de la 
Carrera. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

22.00 NOCHE GASTRONÓMICA. Degustación de arroz 
típico requenense. Plaza de la Fuente de la Carrera. 
Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

23.00 ACTUACIÓN DEL HUMORISTA JESÚS MAN- 
ZANO. Actuación del humorista, monologuista y guio- 
nista de “El hormiguero”, Jesús Manzano. Plaza de la 
Fuente de la Carrera. Organiza LXXI Fiesta de la 
Vendimia.

23.30  3ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE FLIP CUP. Real 
de la Feria. Zona de Carpas. Organiza Racimo De 
perdidos al vino.

00.30 BAILE DE LA FIESTA. Baile sesión de noche ame- 
nizado por “Orquesta Bahía”. Plaza de la Fuente de la 
Carrera. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia. 

01.00  MACRO DISCOMÓVIL. FIESTA PANDA ON-TOUR. 
Real de la Feria. Zona de Carpas. Organiza Unión de 
Racimos. 



SÁBADO 1 SEPTIEMBRE

11.00 CONCENTRACIÓN DE DISFRACES INFANTILES. Concen- 
tración de los participantes en la Exhibición de Disfraces Infantiles y  
desfile acompañados por las comisiones mayores e infantiles de la LXXI 
Fiesta de la Vendimia hasta el escenario situado en la avenida  Arrabal 
junto al Monumento Universal a la Vendimia. Concentración en el 
parque de La Glorieta, donde se llevará a cabo las inscripciones. 
Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia. 

11.30 EXHIBICIÓN DE DISFRACES INFANTILES. Tradicional exhibi- 
ción de disfraces infantiles con entrega de regalos a los participantes. 
Presidido por las reinas y presidentes infantiles y las comisiones 
infantiles de la LXXI Fiesta de la Vendimia. Avenida  Arrabal, junto al 
Monumento Universal a la Vendimia. Organiza LXXI Fiesta de la 
Vendimia.

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

12.00 BAILE DEL VERMUT. Con degustaciones de productos típicos y 
la mejor animación a cargo de los componentes de “El Último Tributo”, 
con las mejores versiones de “El Último de la Fila”. Especial Capitán 
Morgan. Pabellón de la LXXI Fiesta de la Vendimia. Patio del Mercado. 
Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia. 

14.00 GRAN MASCLETÁ. A cargo de la Pirotecnia Hermanos Caballer. 
Plaza Juan Grandía. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

17.00 DESFILE CORRIDA TOROS. Desfile de todas las comisiones de 
la LXXI Fiesta de la Vendimia hasta la Plaza de Toros. Salida desde la 
avenida Arrabal, junto al Auditorio de la S.M. Santa Cecilia de Requena. 
Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia. 

18.30 EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS. De la acreditada 
ganadería “Gregorio Garzón Valdenebro” para la rejoneadora Léa 
Vicens y los espadas Román y Jesús Duque.

21.00 NOCHE DEL VINO. Homenaje a la Asociación Territorio Bobal. 
Plaza del Coronel Ruiz de Albornoz. Organiza LXXI Fiesta de la 
Vendimia. 

22.00 NOCHE GASTRONÓMICA. Degustación de embutido típico 
requenense. Plaza del Coronel Ruiz de Albornoz. Organiza LXXI Fiesta 
de la Vendimia.

23.00 ACTUACIÓN MAGO YUNKE. Actuación del mago e ilusionista 
internacional Yunke. Plaza del Coronel Ruiz de Albornoz. Organiza LXXI 
Fiesta de la Vendimia.

00.30 CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. A cargo de la pirotecnia 
Hermanos Caballer disparo de fuegos artificiales. Calle Jaime Juan 
Castañer. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

01.00 CABALGATA NOCTURNA. Desfile a cargo de la compañía 
“Dinamics”, por la avenida  Arrabal. Salida desde el Monumento 
Universal a la Vendimia. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia. 

01.00 VERBENA FIESTA DE LA VENDIMA Y UNIÓN DE RACIMOS. 
Cerramos las noches de los Racimos con la magnífica orquesta 
“Strenos”. Real de la Feria. Zona de carpas. Organiza LXXI Fiesta de la 
Vendimia. Colabora Unión de Racimos. 



DOMINGO 2 SEPTIEMBRE

09.00 CUESTACIÓN CONTRA EL CÁNCER. Mesa petitoria. Campaña de cuestación 
económica para la lucha contra el cáncer. Avenida Arrabal, a la altura de la Biblioteca 
Pública Municipal.

10.00 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. 

10.45 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 la avenida Arrabal junto al Monumento Universal a la Vendimia. Seguidamente, se 
realizará la ofrenda de flores y frutos a cargo de las reinas de la comarca, reinas, 
presidentes y comisiones de la LXX y LXXI Fiesta de la Vendimia, autoridades, invitados y 
público en general.

12.00 PARTIDO DE LIGA CATEGORÍA REGIONAL PREFERENTE. Sporting Club 
Requena – UD. Quart de Poblet. Estadio Municipal Tomás Berlanga.

12.00 BAILE DEL VERMUT. Con degustaciones de productos ibéricos y corte de jamón en 
vivo. Especial Brugal. Pabellón de la LXXI Fiesta de la Vendimia. Patio del Mercado. 
Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

13.00 GRAN MASCLETÁ. A cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer. Plaza Juan 
Grandía. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

18.30 GRAN CABALGATA. Por la avenida Arrabal gran desfile de carrozas, grupos y 
representaciones comarcales. Premios según bases publicadas en la revista “El Trullo” y en 
la página web de la Fiesta de la Vendimia. Salida desde el Monumento Universal a la 
Vendimia. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia.

20.30 PASACALLE. Pasacalle de las reinas y presidentes con todas las comisiones de la 
LXXI Fiesta de la Vendimia hasta el Monumento Infantil situado en la plaza Consistorial.

21.00 QUEMA DEL MONUMENTO INFANTIL. La reina central infantil de la LXXI Fiesta 
de la Vendimia, la niña Olga Expósito Atienza, dedicará unas palabras desde el balcón del 
Ayuntamiento. A continuación, prenderá fuego a la traca que enlazará con la quema del 
Monumento Infantil. Plaza Consistorial. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia. 

00.30 QUEMA DE LA FUENTE DEL VINO. Desde el Castillo de Requena, la srta. Celia 
Varea Villanueva, reina central de la LXXI 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, que dará punto final a la LXXI Fiesta de la 
Vendimia. Plaza de El Portal. Organiza LXXI Fiesta de la Vendimia. 





durante la Feria y Fiestas 2018
MONUMENTOS Y MUSEOS

Torre del Homenaje y Túneles de Requena, Cuevas de La Villa, Palacio del 
Cid-Museo del Vino, Templo de San Nicolás, Museo de Arte Contemporáneo 
“Florencio de la Fuente” y Templo de Santa María.

Del 23 de agosto al 1 de septiembre de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Domingo 2 de septiembre de 10.30 a 14.00 horas.
No se permitirá el acceso quince minutos antes de la hora de cierre.

SALA DE EXPOSICIONES ANTIGUO MERCADO

Pilar García Sáez. Pinturas.
Del 23 de agosto al 1 de septiembre de 17.30 a 20.30 horas.

TEMPLO DE SANTA MARÍA

El hierro y sus usos: S.XV al S.XX. Colección Javier Sánchez Portas.
Del 24 de agosto al 1 de septiembre de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

SALA DE EXPOSICIONES DEL CÍRCULO ARTÍSTICO REQUENENSE

Exposición colectiva a beneficio del XXV Concurso de Pintura Rápida.
Del 23 de agosto al 1 de septiembre, de 19:30 a 20:30 horas.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO FLORENCIO DE LA FUENTE

La Colección de Florencio. Selección.
Del 23 de agosto al 1 de septiembre de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

MUSEO MUNICIPAL DE REQUENA

Del 23 de agosto al 2 de septiembre de 10.30 a 14.00 horas.

XII Exposición de Encaje de Bolillos y Otras Labores.
Organiza la Asociación de Bolillos, Manualidades y Labores Artesanales de 
Requena.
Inauguración jueves 23 de agosto, 12.00 horas.

Colección Antonio Marco.
Exposición de miniaturas del artista, artesano, miniaturista y coleccionista 
Antonio Marco.

Cultura y TurismoCultura y Turismo

OFICINA DE TURISMO
www.requena.es
96 230 38 51





SÁBADO 8 SEPTIEMBRE

20.00 Misa de Vísperas y canto de los gozos.

20.45 Procesión de las rogativas  en torno al antiguo Convento 
del Carmen.

22.00 Cena de confraternidad en el Claustro del Museo 
Municipal (sobaquillo).

23.30 Ronda a la Virgen de la Soterraña y Danzas del Portalejo 
en la plaza Consistorial.

DOMINGO 9 SEPTIEMBRE

11.15  Recogida del pan bendito con el canto de las Coplas y la 
Salve de la Virgen.

12.00  Misa solemne y reparto del pan bendito.

13.00 Procesión del Agua con danzantes recorriendo el 
siguiente itinerario: iglesia del Carmen, Verdú Diana, Antonio 
Pérez, Juan Penén, Anselmo Fernández, Almázar, Marquillo, 
plaza de España, Carmen, iglesia del Carmen.

Antigua Patrona
de Requena

Virgen de la
Soterraña









M. I. AYUNTAMIENTO DE REQUENA

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 todos los actos 
programados.

Durante los días de la Feria y Fiestas, del 22 de agosto al 2 de septiembre respectivamente, los visitantes 
que acrediten haber llegado a Requena con RENFE tendrán un descuento en monumentos y museos. Los 
precios fruto de este descuento serán de 1 € en las Cuevas de la Villa y 0,50 € en otros monumentos y 
museos, presentando el billete de RENFE.  

UNIÓN DE RACIMOS

La Unión de Racimos de Requena agradece la colaboración de los establecimientos que han contribuido 
para la celebración 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.

LEYENDAS VIVAS

Las actividades se inician en la Fuente de los Patos. Precio: 5 € adultos, 3 € niños (desde 4 años). 
Información y reservas: 619326440.

LA CONCEJALA DE FERIA Y FIESTAS
Mª José Arroyo Pardo

EL PRESIDENTE DE LA
LXXI FIESTA DE LA VENDIMIA
José Antonio Cebrián Martínez

Vº Bº ALCALDE DE REQUENA
Mario Sánchez González

PROGRAMA FERIA Y LXXI FIESTA DE LA VENDIMIA

EDICIÓN M. I. Ayuntamiento de Requena
PORTADA Francisco López Sánchez
COORDINACIÓN Y REDACCIÓN Concejalía de Feria y 
Fiestas
DISEÑO Y MAQUETACIÓN Migue Roda estudio creativo
IMPRESIÓN ARTE ESTUDIO taller gráfico
FOTOGRAFÍAS Rafa MC, Mª José Arroyo, Ayto. de 
Requena, Asoc. Territorio Bobal, Jesús Pérez, Archivo 
Municipal de Requena, Pérez Aparisi  

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 29 y 31 de agosto y 1 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, 
la Noche del Cava del 29 de agosto y las Noches Gastronómicas de los días 29 y 31 agosto y 1 de 
septiembre serían trasladadas al Pabellón de la LXXI Fiesta de la Vendimia ubicado en el Patio del 
Mercado.

Si por causas ajenas a nuestra voluntad se suspendiera la exhibición de reses bravas el martes día 28 de 
agosto en la Plaza de Toros, se realizaría el miércoles día 29 de agosto a la misma hora y en el mismo lugar.

Las catas comenzarán puntuales, por lo que media hora antes se abrirá la taquilla.

Diseño de los monumentos a la vendimia realizados por el artista fallero D. Juan Carlos Ferri.

La LXXI Fiesta de la Vendimia se reserva el derecho de poder modificar cualquier acto que, por causas 
sobrevenidas ajenas a la organización, no se pueda realizar ni en los días, ni en las horas previstas. 

FEREVÍN

El horario de la Feria será jueves, viernes y sábado de 11.00 a 15.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas. 
Domingo de 11.00 a 15.00 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Los productos expuestos se podrán degustar mediante la adquisición de bonos-degustación.

En el día de la clausura, a las 14 horas, 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. El premio caduca 
transcurrido un año.

Notas informativas
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