
	SÁBADO 19 DE MARZO
08.15 h: Salida local desde la puerta de Bar Los Duques en bicicleta de montaña 
(BTT) por los parajes de nuestro entorno. Al llegar, almorzaremos todos en el Bar. 
(Cada uno se paga su almuerzo).
11.30 h: Engalanamiento de calles y plazas del pueblo, con la novedad de 
recuperar la tradición de engalanar también los balcones y ventanas. Rogamos la 
máxima participación posible a todos los vecinos.
18.30 h: Inicio de Fiestas con volteo de campanas y disparo de carcasas a cargo 
de la Comisión de Fiestas 2022.
21.00 h: Castillo de Fuegos Artificiales.
21.30 h: Cena popular de sobaquillo en el Bar.
(Aquí la Comisión de Fiestas revelará quien será el Pregonero o Pregonera de las 
Fiestas del Melón 2022).
A continuación Discomóvil organizada por la Comisión de Fiestas 2022

	DOMINGO 20 DE MARZO
12.30 h: Misa y Ofrenda de Flores y Frutos a nuestra Patrona Nuestra Señora de 
la Encarnación, con la actuación del Coro Requenense *CANTARES VIEJOS*
13.30 h: Hora del *APERITIVO* en el Bar de Los Duques
14.30 h: Comida Popular en el Centro Cultural. Cada uno que lleve lo que quiera 
para comer y habrá servicio de barra de la Comisión de Fiestas.
16.00 h: Acto oficial de nombramiento como Hija Predilecta de Los Duques 2022: 
Dña. Elisabeth Hernández Villa. En el Centro Cultural. Al finalizar el acto se 
disparará una traca.
Al finalizar, Tardeo con la actuación del grupo requenense “SEÑOR MIYAGI”.

	JUEVES 24 DE MARZO
17.30 h: Taller-Cata con Demostración y Elaboración de Turrón de Fideos, típico de 
Los Duques, elaborado por las Amas de Casa de Los Duques. En el Centro Cultural.
21.30 h: Cena de sobaquillo en el Bar de Los Duques

	VIERNES 25 DE MARZO: NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN
12.00 h: Concentración de todos los asistentes para dar comienzo al tradicional        
Concurso de Paellas. Inscripciones en el Bar LOS DUQUES hasta el domingo 20 de marzo.
13.45 h: CONCURSO DE PAELLAS en el Centro Cultural. Patrocinado por el Coto 
de Caza “Nuestra Señora de La Encarnación” de Los Duques. Trofeos Joyería 
Demetrio.



17.30 h: Misa solemne en Honor a nuestra Patrona Nuestra Señora de la Encarnación, 
con la actuación del Coro Requenense de la Iglesia del Salvador.
Al finalizar se disparará una traca y disparo de carcasas en honor a nuestra patrona.
20.30 h: Sesión de Baile en el Centro Cultural amenizada por la ORQUESTA 
EVASIÓN. Al finalizar, Castillo de Fuegos Artificiales.
00.30 h: Nueva Sesión de Baile en el Centro Cultural amenizada por la ORQUESTA 
EVASIÓN. (ACTO PRIVADO: Entrada sólo para socios)
NOTA: Al finalizar la ORQUESTA, se realizará la tradicional DESPERTÁ por todas 
las calles del pueblo. ¡OS ESPERAMOS!

	SÁBADO 26 DE MARZO
13.30 h: VINO de HONOR. Patrocinado por la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora 
de La Encarnación de Los Duques. En el Centro Cultural. (Si el tiempo lo permite 
se hará al aire libre  en el paseo de la Piscina).
Al finalizar el vino de honor, recorreremos las calles y plazas del pueblo, 
acompañados por la *Charanga de San Antonio* y finalizaremos en la puerta del 
BAR. ¡Acompáñanos y disfruta de este acto!
19.00 h: HOMENAJE A LOS MAYORES DE LOS DUQUES. Acto en el que se proyectará 
un video y se hará entrega y reconocimiento a aquellos/as con más edad: D. 
Vicente Claramunt Hernández y Dña. Aurora Salinas Navarro, con los invitados de 
honor, homenajeados en años anteriores. Para celebrarlo, brindaremos con cava 
y pasteles. En el Centro Cultural.
20.30 h: Sesión de Baile en el Centro Cultural amenizada por la ORQUESTA 
EVASIÓN. Al finalizar, Castillo de Fuegos Artificiales.
00.30 h: Nueva Sesión de Baile en el Centro Cultural amenizada por la ORQUESTA 
EVASIÓN. (ACTO PRIVADO: Entrada sólo para socios)

	DOMINGO 27 DE MARZO: 
12.30 h: Misa Solemne en honor a NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN, patrona 
de LOS DUQUES, con el Grupo Rociero “Entreamigos” de Utiel.
A continuación PROCESIÓN por el itinerario habitual, acompañada de la Banda de 
Música La Armónica de San Antonio de Requena.
17.00 h: TORNEO de FÚTBOL en el que se enfrentarán el equipo de LOS DUQUES C.F. 
y varios equipos de la comarca.

Nota: La Comisión se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera acto que haya 
en el Programa de Festejos, así como que no hace responsable de ningún daño ocasionado 
en estos. Habrá un esmerado servicio de bar durante todas las Fiestas.
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