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l mes de Agosto es el periodo festivo más intenso de
Jumilla (Murcia) dedicado a su Patrona Nuestra Señora
de la Asunción. Desde el día 8 y hasta el 17 se extiende
el intenso programa de la Feria y Fiestas 2008.

Con la exaltación del vino, como preludio, se anuncia la
esperada Fiesta de la Vendimia que, además de la Gran
Cabalgata del Vino, ofrece a los amantes de Baco actos como
el Campeonato de Pisadores de uva, conciertos y la Bacanal.
Hay que destacar la Ofrenda de Uvas y el Primer Mosto al
Niño de las Uvas.
A lo largo de una semana el vino se torna protagonista en
calles y plazas dejando patente que, desde tiempos lejanos,
el acto de recolección de la uva es un motivo de celebración
para la comunidad.

La Federación de Peñas, el Ayuntamiento y el Consejo Regulador de la D.O. Jumilla diseñan el catártico festejo donde
brilla el desfile de carrozas desde las que se reparte vino y
productos típicos de la tierra. Las Fiestas de la Vendimia han
sido declaradas de Interés Turístico Regional.
El Viernes 8 con la inauguración del Campamento Moro dan
inicio las Fiestas de Moros y Cristianos, las más antiguas
de Jumilla cuya antigüedad se remonta al año 1614. Han sido
recuperadas tras varios siglos sin celebrarse. Homenajes,
corridas de toros y concursos de gachamiga se suman a la
Embajada y desfiles.
El Sábado 9 a las 22:00 horas se inaugura la XXVI edición
del Festival Nacional de Folklore Ciudad de Jumilla realizado desde 1982. El céntrico jardín de la glorieta será escenario para acoger cantos y bailes de arraigada tradición.
El Lunes 11 a las 20:00 horas la Patrona es agasajada en
la Ofrenda Floral. Misa y procesiones conforman el eje de las
Fiestas Patronales organizadas por la Cofradía.
Tras rebasar la media noche del Domingo 17, el Castillo de
Fuegos Artificiales pone cierre a los nueve días, para muchos,
más esperados del año.
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