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Volver a los momentos de tradición, de 
sentimiento y de alegría, es volver a vivir la 
Feria y Fiesta de la Vendimia.

Es un verdadero placer retomar las 
fiestas populares del municipio, después de 
estos años de parón obligado, para así se-
guir forjando en el tiempo nuestra identidad 
cultural. Desde sus inicios, la Feria y Fiesta 
de la Vendimia ha sido una fiesta de calle, 
que ha celebrado y transmitido, generación 
tras generación, la pasión que sentimos por 
nuestra tierra y sus frutos.

Requena se engalana de nuevo con 
una programación rica y diversa en conte-
nido: pregones, presentaciones, conciertos, 
actividades infantiles, musicales, feria, no-
ches temáticas, actos religiosos, pasacalles 
y numerosas actividades más  que han sido 
programadas con la intención de acoger a 
todo tipo de público.

Agradezco el trabajo y el esfuerzo ma-
nifiesto de la Asociación Fiesta de la Vendi-

mia, de FEREVÍN, de la Unión de Racimos, 
de las asociaciones y entidades del muni-
cipio y de la propia Concejalía de Feria y 
Fiestas, para sacar adelante esta nueva edi-
ción que ha sido, sin duda, una de las más 
dificultosas en su organización. También mi 
agradecimiento por adelantado a Guardia 
Civil, Protección Civil, Policía Local, sanita-
rios y trabajadores municipales por hacer 
una convivencia mejor y más segura, espe-
cialmente en estos días de fiestas.

Os invito a participar en los actos con 
júbilo y alborozo, pero también con respe-
to y responsabilidad. De nosotros y nosotras 
depende, en gran parte, que las fiestas sigan 
siendo motivo de diversión y un motor turís-
tico para dar a conocer nuestras excelencias 
naturales, patrimoniales y gastronómicas, 
maridadas con los mejores vinos y cavas.

En mi nombre y en el de los miembros 
de la Corporación Municipal que presido, 
os deseo unas felices fiestas.

Saluda Alcalde, Mario Sánchez González
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Queridos Requenenses:
Es todo un honor y una gran responsa-

bilidad presentar desde la Concejalía de Fe-
ria y Fiestas del Ayuntamiento de Requena 
el programa de actos para este año 2022. 
Un programa repleto de actividades lúdicas, 
festivas y culturales que nos permitirán, sin 
duda, vivir juntos nuevos momentos felices.

Abrimos el programa, el día 19 con el 
concierto de Carlos Núñez, en ese lugar tan 
mágico como es el Patio de Armas. El pre-
gón, el miércoles 24, a cargo de la reputada 
música requenense Mayte García Atienza, 
dará comienzo oficialmente a la Feria 2022. 
Tras él la actuación de la Orquesta Panorama, 
más vibrante y espectacular que nunca. Al día 
siguiente, con energía renovada, tendremos 
en la plaza Juan Grandía musicales de primer 
nivel donde grandes y pequeños podrán de-
jarse llevar por divertidas historias con mucho 
ritmo. El sábado 27 podremos disfrutar de 
una fiesta infantil en el parque de la Glorieta 
así como del último Baile de la Glorieta que 
tanto ha gustado a vecinos y vecinas durante 
este verano; y finalizaremos el día con el con-
cierto de Despitaos y Pignoise en la Plaza de 
Toros. Además, el Mercado Medieval, la feria, 
los actos protocolarios y los fuegos artificiales 
se encargarán de aportar la luz, el color y la 
oficialidad tan característicos de estas fiestas.

Aprovecho este momento para agrade-
cer y remarcar el trabajo y la aportación de las 
diferentes asociaciones requenenses a este 
programa, gracias a las cuales podremos dis-
frutar también de exposiciones, espectáculos, 
conciertos y actividades de primerísimo nivel. 
Fiesta de la Vendimia, FEREVÍN, Unión de Ra-
cimos y asociaciones colaboradoras, gracias. 
Sin vuestro trabajo este programa no hubiera 
tenido tanta riqueza y diversidad. Permitid-
me que haga extensivo este agradecimiento 
al personal municipal y al resto de servicios 
públicos, por su profesionalidad y compromi-
so en hacer que estas fiestas se desarrollen 
con la mayor normalidad posible. 

Por último, invitar a visitantes, amigos 
y familiares para que vivan y participen en 
la Feria y Fiesta de la Vendimia de este año. 
Esperamos que sean unas fiestas en las que 
brille el disfrute y el civismo, unas fiestas 
que nos permitan forjar el mejor de los 
recuerdos.

Saluda
Concejal

José Luis
Barrera
Gabaldón



DE PANDEMIAS Y FIESTAS
Archivero-Bibliotecario de Requena

Ignacio Latorre Zacarés

Vuelve la Feria y Fiesta de la Vendimia. Sí, el atroz CO-
VID-19 tuvo a mal suspender los festejos de 2020 y 2021 que 
poseían una gran continuidad histórica (la Feria inmemorial; 
la Fiesta de la Vendimia desde 1948), pero de nuevo vuelven 
los festejos. ¿Fiestas tras la pandemia? Pues claro... ¿por qué 
no? Es lo que ha ocurrido siempre en Requena, que tiene 
larga tradición de epidemias... y de fiestas.

Las epidemias han estado siempre presentes en la 
historia de Requena (pestes, viruelas, cóleras, difterias, tifus, 
gripes...); han sido cíclicas y, por cierto, casi siempre bastante 
más virulentas que el coronavirus. Baste recordar la tremenda 
mortandad que causó en Requena las seis epidemias de có-
lera del siglo XIX. Hace ya 104 años recibíamos la última gran 
pandemia, la gripe mal llamada “española” que también 
tuvo su dañina repercusión en Requena. Pero, y aquí está el 
quid de la cuestión, por muy terrible que fuera la hecatombe, 
por mucho que fuera el miedo o pánico pasado, al final el 
Ayuntamiento de Requena ordenaba... ¡FIESTA!

Empecemos por las pestes que afectaron a Requena. 
Dentro de la cosmovisión cristiana de la época, no se discutía 
que la causa primera de la peste era de origen divino como 
castigo de Dios por los pecados del hombre. Así, había que 
congraciarse con lo divino y buscar la protección de los san-
tos. Imagínense que el propio médico Andrés Laguna reco-
mendaba una confesión general ante la venida de la peste.

En Requena, en las pestes del XVI y XVII, el santo tau-
matúrgico al que se acudió fue San Roque, sin mencionar a 
San Sebastián, otro de los santos protectores de epidemias 
cuya devoción y relación con pestes requenenses parece co-
rresponder a tiempos anteriores. En Requena y algunas de 
sus aldeas (Campo Arcís, San Antonio) aún se realiza el acto 
de correr la bandera, datado ya en 1509, en el que el aban-
derado hace varias bendiciones en forma de cruz a cada uno 

de los puntos cardinales con el fin de purificar todos los aires 
contra las pestes.

En Mira, por entonces aldea de Requena, encontra-
mos en 1532 un perfecto ejemplo de la vinculación entre la 
advocación de San Roque y la peste cuando se detallaba: 
“en el dicho lugar (Mira) ay una ermita y avocación del señor 
Sant Roque y por neçesidad de las pestilençias pasadas ju-
ramos los vecinos del dicho lugar de guardarle su festividad 
y edificarle la dicha ermita que está començada a hacer...”.

En 1593, época de hambruna y falta de vino, una Re-
quena sin fondos económicos, pero libre de la peste, acordó 
no hacer la fiesta a San Roque por los muchos gastos que 
había. Pronto se arrepintieron, pues en 1599 la amenaza de 
la peste llevó al Concejo de Requena a destinar 117 reales a 
la fiesta: “festejar solemnizar la fiesta de San Roque este año 
por ser como es fiesta votada por esta Villa muchos años a 
por advocación para la pestilencia por las necesidades pre-
sentes del dicho mal”.

Requena se libró de la virulencia de la peste valen-
ciana de 1647-1648 y los vecinos, agradecidos, destinaron 
60.051 maravedíes para gastos de la fiesta de San Roque: 
“reconocida a las grandes mercedes y beneficios que nos ha 
hecho de librarla del contagio por la interzesión del santo...”.

Y la relación entre epidemias y fiesta está también 
perfectamente documentada en las sacudidas de cólera en 
Requena. La Corona, para garantizar la paz social y aplacar 
el pánico, nada más cesar las pandemias, disponía que se 
tomaran “todas las medidas que estimen conducentes para 
mantener la alegría y la serenidad en el ánimo de los habi-
tantes”. Y así que se hacía.

Tras cada epidemia, lo primero que se organizaba, 
en una sociedad la del siglo XIX que aún vinculaba los con-
ceptos de pecado y enfermedad ante la impotencia médica, 

Banda de Música El Progreso hacia 1889 director José Cervera (Marcial García Ballesteros)



era convocar un gran día de acción de gracias que incluía 
un tedeum y una misa solemne con un sermón encargado 
al cura que más excitara los ánimos de la feligresía. Ya en 
el primer cólera de 1834, las crónicas relatan las constantes 
procesiones de todos los santos y cofradías por las calles de 
Requena. En 1855 se le encargó el sermón al más vehemen-
te de todos, el cura Mislata: padre (de almas y de hijos), libe-
ralote exaltado, impresor, boticario, quincallero y que igual 
excitaba a las masas para asaltar la oficina de recaudación 
de consumos que le propinaban un trabucazo en Chiva. En 
este acto, el Ayuntamiento disponía los elementos para el 
lucimiento de la ceremonia y se invitaba a los funcionarios, la 
plana mayor de la Milicia Nacional, diputados, cabildo ecle-
siástico, facultativos sanitarios, etc. La sociedad requenense 
estaba pronta a reconocer el agradecimiento a todas aque-
llas personas que habían luchado desde su posición contra 
la enfermedad. Los sanitarios eran reconocidos con votos de 
gracias, recompensas económicas y memoriales positivos. 
Ahora los aplaudimos y finiquitamos los contratos a aquellos 
que fueron llamados a trabajar urgentemente.

Pero, pasado el cólera, y por mucha mortandad cau-
sada, se daba la paradoja de que el Ayuntamiento prepa-
raba festejos y diversiones para una sociedad que había 
dejado a muchos de sus componentes atrás y con familias 
absolutamente cercenadas por la epidemia. El luto se troca-
ba por alegría, quizás como un mecanismo psicológico para 
seguir vivo en una existencia que se percibía fugaz.

El cólera de 1854 se llevó por delante a 178 reque-
nenses de una población por entonces de 9.500 habitantes. 
Pero el Ayuntamiento lo tuvo claro y cuando paró la epide-
mia, decidió echar la casa por la ventana, realizar una cere-
monia con todo el lucimiento y solemnidad posible y, ade-
más, literalmente “proporcionar algunas diversiones para 
que participen del júbilo consiguiente a la desaparición de 
la epidemia”. El mismo día que se exponían al público las 
cuentas aprobadas del cólera de 1854, se concedió per-
miso para realizar un baile de máscaras a beneficio de la 
Milicia Nacional 

Pero lo peor estaba por llegar ya que, al año siguien-
te, 1855, vino otro cólera más terrible. Nada menos que 
610 requenenses, de ellos 120 en sólo dos días, el 14 y 15 
de julio. ¿Se pueden poner en la piel de nuestros ancestros 
por unos momentos? Pues bien, ante tamaña tragedia, al 
final lo mismo: ¡fiesta! Cuando el cólera de 1855 declinó, 
durante dos días se hizo luminaria general desde las 8 a 
las 12 de la mañana con pasacalle de la banda de la Milicia 
Nacional por las noches y tocando para el público en un 
tablado enfrente del Ayuntamiento para “disfrutar un rato 
de diversión”. Es más, se decidió que no se aplazara la feria 
y se celebrara en los días acostumbrados en esa época que 
era del 8 al 15 de septiembre. Y sólo habían pasado algu-
nos días después de la tragedia.

Los sepultureros requenenses de 1855 iban a lo 
suyo. No paraban de enterrar coléricos por la noche y es-
cogieron la burla como medio de escape ante la atrocidad 
diaria, lo que les supuso la reprimenda de los munícipes 
por “ofensa de la moral y de los sentimientos humanitarios 
y de respeto que la muerte infunde”. Eso ocurrió también 
en Barcelona, donde en medio de la peste de 1651, los se-
pultureros anunciaban su presencia con guitarras, tambores 
y otros divertimentos “para poder borrar de la memoria las 
grandes aflicciones” (en catalán en el original).

El cólera de 1865 fue leve en España, pero no en la 
comarca. Pasada la epidemia se encargó el tedeum, una 
plática fervorosa otra vez al cura Mislata y se ordenó que 
la banda de música municipal recorriera las calles tocando 
en la tarde de domingo hasta el anochecer. Eso sí, se le 
prohibía a la Banda dar serenatas o tocar sin permiso de la 
autoridad. Lo que está bien está bien, oiga.

Y llegó el cólera de 1885, que no fue minino. ¡593 
fallecidos! Pero recién pasada la epidemia, en octubre, se 
decidió que la Feria, que no había podido celebrarse an-
tes, se realizara inmediatamente, anunciándolo al público 
mediante programas y poniéndolo en conocimiento de la 
sociedad del Ferrocarril para que en esos días concediera 
alguna baja en el precio del transporte. También se acor-
dó festejar el 15 de noviembre el acto de recepción de las 
obras del flamante ferrocarril Utiel-Valencia sin reparar en 
gastos, incluyendo un arco triunfal en las calles del tránsito 
desde la estación al Ayuntamiento e invitando a los vecinos 
a poner colgaduras en sus casas y autorizando al alcalde 
“para que no omita medio, ni sacrificio alguno”. 632 pese-
tas del ala se gastaron.

En 1890, por fin llegó el último cólera y fue leve. Ha-
bía que celebrar el cese de la enfermedad y se formó una 
comisión organizadora de los festejos. Tuvieron un sobrante 
de 600 pesetas que destinaron a comprar un reloj para la 
casa consistorial.

De las crisis emerge también lo bueno de una so-
ciedad. Así ha pasado en esta pandemia con numerosos 
ejemplos de solidaridad de la sociedad civil. Había luz al 
final del túnel, casi siempre la hay. Vuelven nuestras que-
ridas Feria y Fiestas de la Vendimia, como ya se prendió 
fuego a la monumental Hoguera de la Virgen de Loreto en 
Venta del Moro o se procesionó la torta de la Candelaria en 
Fuenterrobles o en septiembre bajará y subirá la Serranilla 
de su preciosa ermita utielana con gran recibimiento pú-
blico. Disfruten las fiestas, pero también se me cuiden que 
después hago recuento.2778 - 1855  julio  17
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Nacida en Requena en 1976, pronto se integró en la 
Sociedad Musical “Santa Cecilia”, donde inició sus estudios 
musicales y tuvo el primer contacto con lo que finalmente se 
convertiría en su profesión.

Su intensa actividad como músico de cámara y como 
solista le han llevado a realizar giras por toda Europa y Asia. 
Ha actuado como solista frente a numerosas agrupaciones, 
entre ellas la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena, 
y ha colaborado con la Orquesta de Valencia y la Orquesta 
Nacional de España. Asimismo, ha registrado grabaciones 
para radio y televisión nacionales e internacionales además 
de para diferentes sellos discográficos.

Durante doce años ha ocupado una cátedra de vio-
lonchelo en el Conservatorio Superior de Música de Aragón 
y en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, y cola-

bora como profesora invitada en agrupaciones tales como la 
Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia y la Jove 
Orquestra de la Generalitat Valenciana.

Ha sido solista del Grup Instrumental de València, 
con el que obtuvo el Premio Nacional de Música en 2005 y 
miembro de la Orquesta de Cámara Reina Sofía. Es Doctora 
en Música por la Universidad Politécnica de Valencia 
y desempeña su labor pedagógica en el Conservatori 
Professional de Música de Torrent.

Nunca ha perdido el vínculo con su ciudad natal, don-
de reside parte de su familia, y la visita con frecuencia. Ade-
más, su vínculo con la Sociedad Musical, a la que pertenecen 
algunos de sus mejores amigos, se mantiene vivo, y partici-
pa en las actividades de la misma siempre que sus compro-
misos familiares y profesionales se lo permiten.

MAYTE
GARCÍA
ATIENZA

PREGONERA
FERIA 2022



Reina y PResidente CentRal infantil

Telma Valero Pardo
Víctor López Mesado

Reina y PResidente CentRal

Marcela Iranzo Gómez
Mario García Martínez



VIERNES 19 AGOSTO
22.00 CARLOS NÚÑEZ. XIRA LUGARES 
MÁXICOS.
Patio de Armas. Organiza M.I. Ayuntamien-
to de Requena.

SÁBADO 20 AGOSTO
18.30 CERTAMEN LITERARIO “FLOR NA-
TURAL INFANTIL” Y ACTO DE PROCLA-
MACIÓN DE LA REINA CENTRAL INFAN-
TIL DE LA LXXIII FIESTA DE LA VENDIMIA
Proclamación como reina central infantil de 
la niña Telma Valero Pardo, presidente, rei-
nas y presidentes de barrio y comisiones 
infantiles. Actuará como mantenedora Dña. 
Clara Isabel Pardo Gómez. A la finalización, 
se disparará un ramillete de fuegos artificia-
les. Teatro Principal de Requena. Organiza 
LXXIII Fiesta de la Vendimia. 
Seguidamente, desfile de todas las comi-
siones hasta el pabellón de la LXXIII Fiesta 
de la Vendimia, ubicado en el Patio del Mer-
cado, donde se realizará la cena de gala en 
honor a la reina central infantil, Telma Valero 
Pardo, y el presidente infantil, Víctor López 
Mesado.
20.00 PARTIDO DE FÚTBOL
Sporting Club Requena – CF. Gandía de 3ª 
división. Estadio Municipal Tomás Berlanga. 
Organiza Sporting Club Requena.
01.00 GRAN BAILE EN HONOR A LA REI-
NA CENTRAL INFANTIL
Orquesta “Grupo Caribean”, en el pabellón 
de la LXXIII Fiesta de la Vendimia, ubicado 
en el Patio del Mercado. Organiza LXXIII 
Fiesta de la Vendimia.

MARTES 23 AGOSTO
22.30 IX FESTIVAL DE CANCIONES PRI-
MER PLANO “Requena es Solidaria”
Con cantantes y artistas de Requena. Teatro 
Principal. Colabora M.I. Ayuntamiento de 
Requena.

MIÉRCOLES 24 AGOSTO
19.00 INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN COLECTIVA DE SOCIOS 
DEL CÍRCULO ARTÍSTICO REQUENENSE
La exposición podrá visitarse del 24 de 
agosto al 2 de septiembre de 18.30 a 20.00 
horas (excepto lunes). Sábados y domingos 
también de 12.30 a 14.00 horas. Sala de Ex-
posiciones del Círculo Artístico Requenense 
(C/ Cuesta Carnicerías 1).
20.00 PREGÓN ANUNCIADOR DE LA 
FERIA 2022
Desde los balcones del M.I. Ayuntamiento, 
el concejal de Feria y Fiestas D. José Luis 
Barrera Gabaldón abrirá el acto de comien-
zo del pregón anunciador de la Feria. A con-
tinuación, dará paso a la pregonera oficial 
de la Feria 2022,  Dª. Mayte García Atienza, 
doctora en Música por la Universidad Poli-
técnica de Valencia, concertista y profesora 
de violonchelo del Conservatorio Profesio-
nal de Música de Torrent.
A continuación, desfile por la avenida Arra-
bal que concluirá en el Real de la Feria para 
proceder a la inauguración oficial de la Fe-
ria 2022 y encendido del escudo de Reque-
na. Al finalizar el acto se dispararán tracas y 
truenos aéreos. Organiza M.I. Ayuntamiento 
de Requena.
22.30 FESTIVAL DE MÚSICA Y BAILE 
TRADICIONAL
Patio de Armas. Entrada gratuita. Acto con 
sillas. Organiza Asociación Cantares Viejos.
00.00 ORQUESTA PANORAMA
La orquesta más espectacular e innovadora 
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 TRADICIONAL MUSIC-ON
Zona de carpas. Organiza Unión de Racimos.



JUEVES 25 AGOSTO
10.00 XXI TORNEO POPULAR DE DOMINÓ POR 
PAREJAS “COVIÑAS” CIUDAD DE REQUENA

De 10 a 19 horas aproximadamente. Tercer tramo de la 
avenida Arrabal. Organiza Asociación de Aficionados al 
Dominó.

12.00 INAUGURACIÓN XIV EXPOSICIÓN DE ENCAJE 
DE BOLILLOS Y OTRAS LABORES
La exposición podrá visitarse del 25 de agosto al 4 de sep-
tiembre, en horario de 10.30 a 14 horas en el Museo Mu-
nicipal. Entrada gratuita. Organiza Asociación de Bolillos, 
Manualidades y Labores Artesanales de Requena.

18.30 MINIZURRETA

Zona de carpas. Organiza Racimo El Último de la Hila.

19.00 APERTURA E INAUGURACIÓN DE LA XXX 
EDICIÓN DE LA FERIA REQUENENSE DEL VINO 
“FEREVÍN 2022”
A cargo de autoridades, reinas, presidentes, comisiones 
de la LXXIII Fiesta de la Vendimia, invitados y público en 
general. Organiza FEREVÍN.

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

20.00 INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
COLECTIVA DEL CÍRCULO ARTÍSTICO REQUENENSE
La exposición podrá visitarse del 25 al 3 de septiembre, 
en horario de 17.00 a 20 horas. Sala de Exposiciones “An-
tiguo Mercado”. Entrada gratuita. Organiza M.I. Ayunta-
miento de Requena.

20.30 MUSICAL INFANTIL “MAGIC TRIBUT”
Musical familiar tributo a los personajes y canciones Infan-
tiles de los mejores clásicos, de ahora y de siempre. Plaza 
Juan Grandía. Entrada gratuita. Acto con sillas. Organiza 
M.I. Ayuntamiento de Requena.

23.00 BEERPONG
Zona de carpas. Organiza Racimo Botón de Gallo.

23.30 MUSICAL “THE REVOLUTION”
Una historia actual en un formato rompedor. Plaza Juan 
Grandía. Entrada gratuita. Acto con sillas. Organiza M.I. 
Ayuntamiento de Requena.

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



VIERNES 26 DE AGOSTO
16.00 TARDEO REMEMBER CON FIESTA DE LA ESPUMA Y 
MOJITADA
Zona de Carpas. Organiza Racimo Rayuelo.
19.00 TORNEO DE “DURET”
Zona de carpas. Organiza Racimo Tanto Tinto Atonta.
19.00 CATA COMENTADA DE VINOS
Cata de los vinos ganadores en el VIII Concurso de Vinos de FE-
REVÍN. Entrada 7 €. Claustro del Museo Municipal. Organiza FE-
REVÍN.
19.30 PARTIDO DE FÚTBOL “TROFEO CIUDAD DE REQUENA” 
Y PRESENTACIÓN DE LA PLANTILLA DEL SPORTING
Sporting Club Requena–At.Ibañés de Regional Preferente de 
Castilla-La Mancha. Estadio Municipal Tomás Berlanga. Organiza 
Sporting Club Requena.
19.30 INAUGURACIÓN DEL XXIII MERCADO MEDIEVAL
Por parte de autoridades y comisiones de la LXXIII Fiesta de la 
Vendimia. Del 26 al 28 de agosto, con varios pases de exhibicio-
nes. Plaza del Coronel Ruiz de Albornoz. Organiza M.I. Ayunta-
miento de Requena.
A continuación, INAUGURACIÓN DEL NUEVO TRAMO VISITABLE 
DE CUEVAS por parte de las autoridades y comisiones de la LXXIII 
Fiesta de la Vendimia. Visitable al público a partir del 27 de agos-
to al 3 de septiembre de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 
Domingo 4 de septiembre de 10.30 a 14.00 horas. No se permitirá 
el acceso quince minutos antes de la hora de cierre.
20.00 TRIDUO EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE 
LOS DOLORES
Segundo día. Parroquia San Nicolás (Templo de El Carmen).
20.00 CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE FERIA
Asociación Escuela Rondalla de Requena con su Coro, Orquesta 
de Pulso y Púa y cantantes solistas. Teatro Principal. Organiza Aso-
ciación Escuela Rondalla de Requena.
20.30 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 desde ese 
día y durante los días de fiestas, en horario de 11 a 14 horas y de 
18 a 21 horas. Domingo 4 de septiembre tarde cerrado.
23.30 IX CONCIERTO DE LA VENDIMIA Y EL VINO
Gala lírica con la participación de Ainhoa Arteta, junto a la Or-
questa Filarmónica de la Fundación Ciudad de Requena. Patio de 
Armas. Organiza Orquesta Filarmónica de la Fundación Ciudad de 
Requena.
23.30 III RACIMOLIMPIADAS
Zona de carpas. Organiza Racimo Estinto Básico.
23.45 CONCURSO DE RULÉS
Zona de carpas. Organiza Racimo Malpodaos.
01.00 FIESTA OFICIAL MOAR CON FERCHO ENERGY
Zona de carpas. Organiza Unión de Racimos.



SÁBADO 27 DE AGOSTO
10.00 FIESTA  INFANTIL
De 10 a 14 horas. Gratuito. Parque de La Glorieta. Organiza 
M.I. Ayuntamiento de Requena.

11.00, 12.00 y 13.00 CONOCE LOS VINOS DE FEREVÍN 
“INICIACIÓN A LA CATA”
Catas comentadas. Precio 5€. Inscripciones en FEREVÍN has-
ta el 23 de agosto. Recinto Ferial. Organiza FEREVÍN.

18.30 CERTAMEN LITERARIO “FLOR NATURAL” Y ACTO 
DE PROCLAMACIÓN DE LA REINA CENTRAL DE LA 
LXXIII FIESTA DE LA VENDIMIA.
Proclamación como reina central de la Srta. Marcela Iranzo 
Gómez, reinas de barrio y cortes de honor. Actuará como 
mantenedor D. Ignacio Latorre Zacarés. A continuación, se 
disparará un ramillete de fuegos artificiales. Teatro Principal 
de Requena. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

Seguidamente desfile de todas las comisiones hasta el Pa-
bellón de la LXXIII Fiesta de la Vendimia, ubicado en el Patio 
del Mercado, donde se realizará la cena de gala en honor a 
la reina central Srta. Marcela Iranzo Gómez, reinas de barrio 
y cortes de honor.

19.30 ENTREGA DE PREMIOS DEL VIII CONCURSO DE 
VINOS DE FEREVÍN.
Edificio Multifuncional del Recinto Ferial. Organiza FEREVÍN.

19.30 BAILES DE LA GLORIETA
Finaliza el ciclo de bailes de la Glorieta con la actuación del 
Grupo “Caribean”. Entrada gratuita. Parque de la Glorieta. 
Organiza M.I. Ayuntamiento de Requena.

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

21.00 ESPECTÁCULO FLAMENCO
Sede social ACUGIRE. Plaza de San Nicolás. Organiza Asocia-
ción de Cultura Gitana Requenense (ACUGIRE)

22.00 CONCIERTO DE “DESPISTAOS” Y “PIGNOISE”
Apertura de puertas a las 21 horas. Plaza de toros de Reque-
na. Organiza M.I Ayuntamiento de Requena. Para más infor-
mación: www.requena.es.

00.30 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 Ritmo Joven” en el pabellón de la LXXIII 
Fiesta de la Vendimia, ubicado en el Patio del Mercado. Or-
ganiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

01.30 RACIMOS PARTY SHOW
Zona de carpas. Organiza Unión de Racimos.



DOMINGO 28 DE AGOSTO
10.00 X 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 San Nicolás (Templo de El Carmen).

12.00 VERMÚ
Pabellón de la LXXIII Fiesta de la Vendimia. Patio del Mer-
cado. Organiza LXXIII 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 XXX 
EDICIÓN DE LA FERIA REQUENENSE DEL VINO
Edificio Multifuncional del Recinto Ferial. Organiza FERE-
VÍN.

18.00 CONCURSO DE TIRACHINAS
Zona de carpas. Organiza Racimo Bob Esporga.

19.30 RECITAL DE SAXOFÓN Y PIANO
A cargo de los profesores Juan Armero Giménez y Daniel 
García González. Entrada gratuita. Auditorio de la S.M. 
Santa Cecilia de Requena. Organiza S.M. Santa Cecilia de 
Requena.

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 Ni-
colás” (Templo de El Carmen). Organiza M.I. Ayuntamien-
to de Requena.

20.30 SOLEMNE PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LOS DOLORES
Procesión de la Santísima Virgen de Los Dolores, que sa-
liendo de la Parroquia San Nicolás (Templo de El Carmen) 
recorrerá el siguiente itinerario: Carmen, Músico Sosa, 
Plaza Consistorial, Anselmo Fernández, Constitución, Nor-
berto Piñango, plaza del Portal, Peso, plaza de España y 
Carmen.

23.00 ACTUACIÓN MUSICAL “DARAY RUMBAS”
Parque de La Glorieta. Entrada gratuita. Organiza M.I. 
Ayuntamiento de Requena.

00.30 XI ROCK IN RÍO MAGRO
Zona de carpas. Organiza Unión de Racimos.



LUNES 29 DE AGOSTO
10.00 II TROFEO DE AJEDREZ CIUDAD DE REQUENA “TORNEO SUIZO 7 
RONDAS BLITZ 5+ 3”
De 10 a 14 horas. Tercer tramo de avenida Arrabal. Organiza Club de Ajedrez de 
Requena con la colaboración de Racimo Tanto Tinto Atonta.
12.30 CATA SUPERIOR CON MARIDAJE BODEGAS COVIÑAS
Pabellón de la LXXIII Fiesta de la Vendimia. Patio del Mercado. Organiza LXXIII 
Fiesta de la Vendimia.
20.30 FINAL DE FERIA
Desde la plaza Consistorial, desfile de autoridades, comisiones de la LXXII Fies-
ta de la Vendimia, invitados y público en general, hasta el Monumento Universal 
a la Vendimia, donde el alcalde de Requena, D. Mario Sánchez González, des-
pedirá la Feria 2022.
21.00 PREGÓN ANUNCIADOR DE LA LXXIII FIESTA DE LA VENDIMIA
Actuará de pregonero  D. Bernabé Sánchez-Minguet Génova. Al finalizar este 
acto, se dispararán setenta y tres carcasas que anunciarán el inicio de la LXXIII 
Fiesta de la Vendimia. Monumento Universal a la Vendimia. Organiza LXXIII 
Fiesta de la Vendimia.
23.00 CONCIERTO “FRANCISCO SINFÓNICO”
Banda Sinfónica de la S.M. Santa Cecilia de Requena con Francisco, afamado 
cantante valenciano, bajo la dirección de Sergio Navarro Bonaviña. Patio de 
Armas. Organiza S.M. Santa Cecilia de Requena.
00.30 TRADICIONAL BAILE DE DISFRACES
Con premios a los disfraces más originales y vistosos. Orquesta “La Pirata”. 
Zona de Carpas. Organiza Unión de Racimos y Junta de Carnavales. Patrocina 
M.I. Ayuntamiento de Requena.

MARTES 30 DE AGOSTO
12.30 CATA SUPERIOR CON MARIDAJE. BODEGA VINÍCOLA REQUENENSE
Pabellón de la LXXIII Fiesta de la Vendimia. Patio del Mercado. Organiza LXXIII 
Fiesta de la Vendimia.
18.00 BAJADA DE LA 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 
LXXIII Fiesta de la Vendimia. Concentración en la plaza Consistorial. A  continua-
ción, 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.
19.00 CONCIERTO DE MAYORES CON ALEGRÍA
Teatro Principal. Organiza Asociación Cultural Rondalla y Coros Mayores con 
Alegría.
22.00 EXHIBICIÓN DE RESES BRAVAS
Con cena de sobaquillo y acompañamiento de charangas. Ganadería Fernando 
Machancoses. Plaza de Toros. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.
00.00 POPULAR NOCHE DE LA ZURRA
Concentración en las inmediaciones de la Plaza de Toros de los componentes 
de la LXXIII Fiesta de la Vendimia, racimos, charangas y grupos en general, des-
de donde dará comienzo la popular Noche de la Zurra. Se efectuará un recorri-
do 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, pla-
za 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 Lapsus”. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.



11.00 MUSICAL INFANTIL
Musical infantil “Cuentos de Piratas”. Teatro Principal. Organiza LXXIII Fiesta 
de la Vendimia.
12.30 CATA SUPERIOR CON MARIDAJE. ASOCIACIÓN DE 
ELABORADORES DE CAVA DE REQUENA
Pabellón de la LXXIII Fiesta de la Vendimia. Patio del Mercado. Organiza 
LXXIII Fiesta de la Vendimia.
13.00 HOMENAJE AL REQUENENSE AUSENTE
Homenaje a D. Felipe Atienza Fernández con la asistencia de autoridades, 
reinas, presidentes y comisiones de la LXXIII Fiesta de la Vendimia, invitados 
y público en general. Auditorio de la Sociedad Musical Santa Cecilia. Organi-
za LXXIII Fiesta de la Vendimia.
17.00 II EDICIÓN TORNEO DE FUTBOLÍN PERRO VERDE
Perro Verde Rock-Bar. Organiza Racimo Tanto Tinto Atonta.
17.30 VENDIMIA DE LAS PRIMERAS UVAS
Por las reinas, presidentes y comisiones mayores e infantiles de la LXXIII 
Fiesta de la Vendimia.
18.30 DESFILE VENDIMIAL
A cargo de todas las comisiones de la LXXIII Fiesta de la Vendimia, acompa-
ñadas de autoridades e invitados, desde el M.I. 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, que-
dando la Fuente del Vino abierta para degustación pública, que manará du-
rante todos los días de la Fiesta de la Vendimia. Monumento Universal a la 
Vendimia. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.
A continuación, INAUGURACIÓN DE LOS MONUMENTOS
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. Marcela Iranzo 
Gómez, acompañada de las comisiones de la LXXIII Fiesta de la Vendimia, 
autoridades e invitados. A continuación, en la plaza Consistorial, inaugura-
ción del Monumento Infantil por parte de la reina central infantil, la niña Tel-
ma Valero Pardo, acompañada de las comisiones de la LXXIII Fiesta de la 
Vendimia.
21.00 NOCHE DEL CAVA
Dedicada a la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. Patio de 
Armas. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.
22.00 NOCHE GASTRONÓMICA
Patio de Armas. Degustación de arroz y cava. Organiza LXXIII Fiesta de la 
Vendimia.
23.00 FESTIVAL DE JAZZ
A cargo de la LUQ Big Band de Quart de Poblet bajo la dirección de Toni 
Tornero y la Big Band Jazz Ensemble de Requena, bajo la dirección de Ale-
jandro García. Patio de Armas. Organiza Sociedad Musical Santa Cecilia de 
Requena y LXXIII Fiesta de la Vendimia.
00.30 IV FESTIVAL DREAMVID
Zona de carpas. Organiza Unión de Racimos.

DÍA INFANTIL : Disfruta de este día con todas las atracciones a precios populares. 
Con la colaboración de los industriales feriantes y el M.I. Ayuntamiento de 
Requena. Real de la Feria.

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTOMIÉRCOLES 31 DE AGOSTO



JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
08.00 CONCENTRACIÓN DEL XLIX RALLY 
HUMORÍSTICO
A continuación, se dará comienzo a las atrevidas y diverti-
das pruebas que se sucederán durante toda la mañana. La 
organización del Rally informará puntualmente del recorri-
do. Salida desde la plaza Juan Grandía. Organiza  Asocia-
ción Rallye Humorístico de Requena.

10.30 PASACALLE
Pasacalle de todas las comisiones de la LXXIII Fiesta de la 
Vendimia por los distintos barrios de la ciudad, acompaña-
das de sus respectivas bandas de música.

11.00 ACTO DE HONORES
Se realizará por parte de las reinas y presidentes centrales 
de la LXXIII edición de la Fiesta de la Vendimia a quien 
formaron, forman y formarán parte de la misma. Avenida 
Fiesta de la Vendimia (bajo el monolito). Organiza LXXIII 
Fiesta de la Vendimia.

12.30 CATA SUPERIOR CON MARIDAJE. BODEGAS 
DOMINIO DE LA VEGA
Pabellón de la LXXIII Fiesta de la Vendimia. Patio del Mer-
cado. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

13.00 COMIDA DONADA POR LA LXXIII FIESTA DE 
LA VENDIMIA A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE 
NUESTRA CIUDAD
Servida por la reina central infantil de la LXXIII Fiesta de la 
Vendimia, la niña  Telma Valero Pardo, acompañada de su 
presidente Víctor López Mesado, reinas, presidentes de 
barrio y comisiones infantiles.

18.30 PASACALLE
Pasacalle de reinas y presidentes acompañados de las co-
misiones de la LXXIII Fiesta de la Vendimia hacia el Teatro 
Principal. A continuación, en los barrios Villa y Peñas, pa-
sacalle de sus damas y comisionados.

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

23.30 MUSICAL “SUEÑOS, HISTORIA DE UN MUSICAL”
Plaza Juan Grandía. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

00.30 BAILE DE LA FIESTA
Baile sesión de noche amenizado por “Grupo Festival”. 
Pabellón de la LXXIII Fiesta de la Vendimia. Patio del Mer-
cado. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

01.00 TRIBUTO  “SEÑOR ALIAGA”
Zona de carpas. Organiza Unión de Racimos.



VIERNES 2 DE SEPTIEMBREVIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
11.30 PASACALLE Y ENTREGA DE PREMIOS
Las reinas, presidentes y comisiones de la LXXIII Fiesta de 
la Vendimia entregarán los premios a las calles y plazas 
engalanadas.

12.00 VERMÚ
Pabellón de la LXXIII Fiesta de la Vendimia. Patio del 
Mercado. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

13.00 COMIDA DONADA POR LA LXXIII FIESTA DE 
LA VENDIMIA A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS 
DE NUESTRA CIUDAD
Servida por la reina central de la LXXIII Fiesta de la Ven-
dimia, Srta. Marcela Iranzo Gómez, acompañada por su 
presidente, reinas y presidentes de barrio junto a sus 
cortes de honor.

18.00 TARDEO JUVENIL
Música, cócteles sin alcohol, tiktoks en pantalla gigan-
te y mucho más. Previa recogida de entrada gratuita 
según indicaciones publicadas en la página oficial del 
Ayuntamiento y redes sociales de Juventud. Centro de 
Juventud. Organiza M.I. Ayuntamiento de Requena.

18.00 II EDICIÓN TORNEO DE AJEDREZ “CARPAS 
DE REQUENA”
Zona de carpas. Organiza Racimo Tanto Tinto Atonta.

19.00 PASACALLE “REQUENA SE VISTE DE FIESTA”
Todo aquel que desee vestirse con el traje típico reco-
rrerá en pasacalle, junto con las comisiones de la LXXI-
II Fiesta de la Vendimia, las calles de nuestra ciudad. 
Concentración en el primer tramo de la avenida Arrabal 
junto fuente de los Patos. Organiza LXXIII Fiesta de la 
Vendimia.

21.00 NOCHE DEL LABRADOR
Homenaje a D. Miguel Guzmán Muñoz. El acto conta-
rá con la presencia de autoridades, reinas, presidentes 
y cortes de honor de la LXXIII Fiesta de la Vendimia. 
Plaza Fuente de la Carrera. Organiza LXXIII Fiesta de 
la Vendimia.

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

23.00 MUSICAL “UN VIAJE POR LA MÚSICA”
Plaza Fuente de la Carrera. Organiza LXXIII Fiesta de la 
Vendimia.

01.30 MACRODISCOMÓVIL. FIESTA “LA COMUNI-
DAD”, CON ADRIÁN CERVERA
Zona de Carpas. Organiza Unión de Racimos.



SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
10.00 DÍA DE LA BANDERITA CRUZ ROJA
Mesa para la cuestación de Cruz Roja Española-Asamblea Local de Requena. La 
recaudación se destinará a actuaciones de apoyo a personas mayores. En la puer-
ta de la Biblioteca Municipal, de 10 a 14 horas. Organiza Cruz Roja-Asamblea 
Local de Requena.

11.00 CONCENTRACIÓN DE DISFRACES INFANTILES
Concentración de los participantes en la exhibición de disfraces infantiles y  des-
file acompañados por las comisiones mayores e infantiles de la LXXIII Fiesta de la 
Vendimia hasta el escenario situado la avenida  Arrabal junto al Monumento Uni-
versal a la Vendimia. Concentración en el parque de La Glorieta, donde se llevará 
a cabo las inscripciones. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

11.30 EXHIBICIÓN DE DISFRACES INFANTILES
Tradicional exhibición de disfraces infantiles con entrega de regalos a los partici-
pantes. Presidido por las reinas y presidentes infantiles y las comisiones infantiles 
de la LXXIIII Fiesta de la Vendimia. Avenida  Arrabal (junto al Monumento Univer-
sal a la Vendimia). Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

11.30 PASACALLE
Pasacalle de todas las comisiones de la LXXIII Fiesta de la Vendimia por los dis-
tintos barrios de la ciudad, acompañadas de sus respectivas bandas de música.

12.00 VERMÚ
Pabellón de la LXXIII Fiesta de la Vendimia. Patio del Mercado. Organiza LXXIII 
Fiesta de la Vendimia.

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

21.00 NOCHE DEL VINO
Homenaje a la Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez de Requena. Plaza 
del Coronel Ruiz de Albornoz. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

22.00 NOCHE GASTRONÓMICA
Degustación de embutido típico requenense. Plaza de El Salvador. Organiza 
LXXIII Fiesta de la Vendimia.

23.00 MUSICAL RAYBAND
Plaza del Coronel Ruiz de Albornoz. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

23.00 FLAMENCURA. VI FESTIVAL FLAMENCO DE REQUENA
Patio de Armas. Organiza Asociación de Cultura Gitana Requenense (ACUGIRE) y 
M.I. Ayuntamiento de Requena con la colaboración de Jesús Saavedra.

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

01.00 VERBENA AYUNTAMIENTO DE REQUENA Y UNIÓN DE RACIMOS
Orquesta “GRAVITY”. Zona de carpas. Organiza Unión de Racimos. Patrocina 
M.I. Ayuntamiento de Requena.

01.00 CABALGATA NOCTURNA
Salida desde el Monumento Universal de la Vendimia. Desfile por la avenida  
Arrabal. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.



DOMINGO 4 DE SEPTIEMBREDOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
10.00 SOLEMNE MISA EN HONOR A NUESTRA PATRONA
Solemne Eucaristía en la Parroquia 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 Monu-
mento 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 LXXII y LXXIII Fiesta de 
la Vendimia, autoridades, invitados y público en general.

12.00  VERMÚ
Pabellón de la LXXIII Fiesta de la Vendimia. Patio del Merca-
do. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

13.00 GRAN MASCLETÁ
A cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer. Plaza Juan Gran-
día. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

18.30 GRAN CABALGATA
Por la avenida Arrabal gran desfile de carrozas, grupos y re-
presentaciones 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 Vendi-
mia. Organiza LXXIII Fiesta de la Vendimia.

20.30 PASACALLE
Pasacalle de las reinas y presidentes con todas las comisiones 
de la LXXIII 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 LXXIII Fiesta de la Vendimia, la 
niña Telma Valero Pardo, 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 LXXIII Fiesta de la Vendimia.

00.30 QUEMA DE LA FUENTE DEL VINO
Desde el Castillo de Requena, la Srta. Marcela Iranzo Gómez, 
reina central de la LXXIII 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 ale-
górica a la Vendimia, que dará punto final a la LXXIII Fiesta 
de la Vendimia. Plaza de El Portal. Organiza LXXIII Fiesta de 
la Vendimia.



Carné de embajadorCarné de embajador
 El Carné de Embajador permite, a las personas empadronadas en el municipio 

de Requena, acceder de forma gratuita a todos los museos y monumentos 
dependientes del Ayuntamiento de Requena. De este modo podrán disfrutar de 
nuestro amplio patrimonio monumental y cultural y promoverlo entre aquellos que 
vienen a visitarlos. Podrán visitar, siempre que no se celebre un evento especial, 
el Museo Municipal, los Túneles, la Torre del Homenaje, la Iglesia de Santa María, 
la Iglesia de San Nicolás, el Palacio del Cid-Museo del Vino, el Museo de Arte 
Contemporáneo Florencio de la Fuente  y las Cuevas de la Villa.

	El	carné,	que	tiene	validez	indefinida,	se	puede	solicitar	en	la	Oficina	de	Turismo	
sin ningún coste. El plazo para solicitarlo está abierto permanentemente.

Cultura y turismoCultura y turismo
Feria y Fiestas Feria y Fiestas 20222022

MONUMENTOS Y MUSEOS
TORRE DEL HOMENAJE, CUEVAS DE LA VILLA, PALACIO DEL CID-MUSEO DEL VINO, TEMPLO DE SAN NICOLÁS, 
TEMPLO DE SANTA MARÍA, MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO “FLORENCIO DE LA FUENTE”.
Del 25 de agosto al 3 de septiembre de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Domingo 4 de septiembre de 
10:30 a 14:00 horas. No se permitirá el acceso quince minutos antes de la hora de cierre.

MUSEO MUNICIPAL DE REQUENA
XIV EXPOSICIÓN DE ENCAJE DE BOLILLOS Y OTRAS LABORES.
Organiza la Asociación de Bolillos, Manualidades y Labores Artesanales de Requena. Del 25 de agosto al 3 de 
septiembre de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Domingo 4 de septiembre de 10:30 a 14:00 horas. Inaugu-
ración jueves 25 de agosto, 12:00 horas. No se permitirá el acceso quince minutos antes de la hora de cierre.

SALA DE EXPOSICIONES ANTIGUO MERCADO
EXPOSICIÓN COLECTIVA DEL CÍRCULO ARTÍSTICO REQUENENSE.
La exposición podrá visitarse del 26 al 3 de septiembre, en horario de 17:00 a 20:00 horas. Inauguración el 
25 de agosto a las 20:00 horas. Sala de Exposiciones “Antiguo Mercado”.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO FLORENCIO DE LA FUENTE
TOM CARR.
Del 25 de agosto al 3 de septiembre de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

SALA DE EXPOSICIONES DEL CÍRCULO ARTÍSTICO REQUENENSE
Inauguración el 24 de agosto a las 19:00 horas. Podrá visitarse del 24 de agosto al 2 de septiembre de 18:30 
a 20:00 horas (excepto lunes). Sábados y domingos también de 12:30 a 14:00 horas. Sala de Exposiciones 
del Círculo Artístico Requenense (C/ Cuesta Carnicerías 1).



M. I. AYUNTAMIENTO
DE REQUENA

El M.I. Ayuntamiento de Requena agradece 
la colaboración recibida para la celebración de 
estas fiestas y a cuantas personas y entidades han 
contribuido, de una u otra forma, para hacer posible 
la organización de todos los actos programados.

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 lle-
var a cabo en los lugares previstos, se realizarán en 
el Teatro Principal a las horas anunciadas. Del mismo 
modo, la Noche del Cava del 31 de agosto y las No-
ches Gastronómicas de los días 31 de agosto, 2 y 3 
de septiembre serían trasladadas al Pabellón de la 
LXXIII Fiesta de la Vendimia ubicado en el Patio del 
Mercado.

Si por causas ajenas a nuestra voluntad se sus-
pendiera la exhibición de reses bravas el martes día 
30 de agosto en la Plaza de Toros, se realizaría el 
miércoles día 31 de agosto a la misma hora y en el 
mismo lugar.

Las catas comenzarán puntuales, por lo que me-
dia hora antes se abrirá la taquilla.

Diseño de los monumentos a la vendimia realiza-
dos por el artista fallero D. Juan Carlos Ferri Herrero.

La LXXIII Fiesta de la Vendimia se reserva el de-
recho 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 de 19 a 22 horas, 

viernes y sábado de 11:00 a 14:00 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 14:00 horas, se 
realizará un sorteo entre todos los resguardos de ti-
ques que hayan sido depositados en una urna para 
tal efecto en el estand 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.

UNIÓN DE RACIMOS
La Unión de Racimos de Requena agradece la 

colaboración de todas aquellas personas que han 
contribuido para la celebración de las fiestas, y, en 
especial, al M. I. Ayuntamiento de Requena y a to-
dos los racimos que forman parte de la Unión.

RALLY HUMORÍSTICO
El Ayuntamiento de Requena se exime de cual-

quier responsabilidad derivada del incumplimiento 
de las normas propias de esta actividad.

Notas INformatIvas



sábado 11 de septIembre

20.00 Misa de Vísperas y 
canto de los gozos.

20.45 Procesión de rogati-
vas en torno al antiguo Conven-
to del Carmen.

22.00 Cena de confraterni-
dad en el Claustro del Museo 
Municipal (sobaquillo). 

23.30 Ronda a la Virgen de 
la Soterraña y Danzas del Porta-
lejo en la plaza Consistorial.

domINgo 12 de septIembre

11.15 Recogida del pan ben-
dito con el canto de las coplas y 
la Salve de la Virgen.

12.00 Misa Solemne y repar-
to 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, Igle-
sia del Carmen.

Virgen de la
Soterraña
Antigua Patrona
de Requena



EL CONCEJAL DE FERIA Y FIESTAS
José Luis Barrera Gabaldón.

EL PRESIDENTE DE LA
LXXIII FIESTA DE LA VENDIMIA

Mario García Martínez.
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Reina y PResidente Villa infantil

Paula García Carrasco
Pablo Navarro Cambralla

Reina y PResidente Villa

Aroa Expósito Atienza
Vicente Cambralla Alarcón



Luis Valle Berlanga



Reina y PResidente Peñas infantil

Natalia Martínez Merchante
Alexis Gascón Domínguez

Reina y PResidente Peñas

Natalia Sáez Gozálvez
Hugo Montes Ochando



Luis Valle Berlanga



Reina y PResidente aRRabal infantil

Cristina Pérez López
Héctor Gil García

Reina y PResidente aRRabal

Marta García García
Pascual Emilio Ortiz Pérez


