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Saluda
de todos los que colaboramos en organizar la fiestas.
Desde la infancia, las fiestas de nuestro pueblo son un referente en el calendario y
el escenario de encuentro entre familiares y amigos y motivo de grandes momentos de disfrute y armonía.
Casi sin darnos cuenta, ha pasado un año por nuestras vidas y ya estamos de nuevo a las puertas de la celebración de nuestra Feria y Fiestas.
Fiestas que tienen como eje fundamental el compartir, compartir con la familia,
los amigos, los vecinos y con todo aquel que nos visita en estos entrañables días
de alegría.
Fiestas que nos permiten rememorar gratos recuerdos y disfrutar con los demás
nuestras tradiciones y costumbres, contagiar la felicidad y la alegría propia de
estos días, y olvidar, o al menos atenuar, el dolor y la preocupación de los momentos difíciles.

FERIA Y FIESTAS es sinónimo de participación y buen ánimo. Ello hace posible
que, durante estos días, nos olvidemos de las dificultades por las que atravesamos. La colaboración y la participación son la base para realizar unas fiestas en
las que todos podamos sentirnos identificados, ya que convertimos a la Feria de
Riópar en NUESTRA FERIA Y FIESTAS. La de todos y todas.

Les desea
¡FELICES FIESTAS!

Vamos a disfrutar de estos días de fiesta mayor. Vamos a vivir con intensidad y
vamos a intentar ser felices, muy felices.
Gracias a todos por vuestra participación.
Felices Fiestas, amigos y amigas.
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Riópar es una población que se afana por mejorar, prosperar y superarse día a
día. Es una realidad en constante cambio y que para conseguir sus objetivos necesita de todos los que aquí vivimos, y de los que sin vivir aquí tienen su corazón
siempre mirando a este valle. Es necesario el trabajo y la colaboración de todos.
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Un año por Riópar

Deporte y cultura
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Certamen litera-

2015

Certamen Literario

1er premio prosa
LAS CRIATURAS DE LAS LETRAS

Tomás, que había leído los títulos más selectos que engalanaban las estanterías de Lea
Usted, por favor y algunos otros que estaban descatalogados, se quedó de una pieza al
ver al dinosaurio plantado en la acera, junto a la entrada de la librería; tras cerrar y abrir
los ojos media docena de veces, y comprobar que el dinosaurio permanecía ahí, concluyó
finalmente que sufría una alucinación provocada por un hartazgo de lectura, o acaso por
el delirante deseo que se había fraguado en el seno de la desesperación. Sin embargo,
conforme discurrían los minutos, y la fantástica criatura no sólo se limitaba a segur ahí, a
lo Augusto Monterroso, sino que a ráfagas aparentemente le hacía un gesto de complicidad guiñándole un ojo. Tomás no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia: la realidad, la suya, trufada de ficción, tal vez demasiada, se había transformado en alucinante.
Pronto comprobó el librero que su realidad era la misma que disfrutaban o padecían muchos de sus conciudadanos, ya que la sensacional aparición de la bestia antediluviana
atrajo en los siguientes minutos a miles de metropolitanos, quienes, a despecho de la
mansedumbre que manifestaba el dinosaurio, permanecieron apiñados al otro lado de la
calzada, frete a Lea usted, por favor, colmando aceras, bares y soportales. Por muy letrado que el impresionante animal fuese, casi nadie se fiaba de sus intenciones. Lo curioso
es que a ninguno de los presentes se le ocurrió preguntarse por qué estaba precisamente
allí, en la puerta de Lea usted, por favor y no en otro sitio más acorde para una bestia de
sus características, lo único que les interesaba saber era de dónde había salido, como si
conociendo el origen, lo demás vendría por añadidura; y tal vez no fuesen descaminados.
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Cuando Tomás Blanco, el propietario de Lea usted, por favor, la última librería a la antigua
usanza que sobrevivía en Metrópoli al feroz acoso de las librerías posmodernas de los
centros comerciales y a la inmisericorde crisis económica, agotados todos sus recursos
financieros y creativos, se disponía a pegar en la cristalera del escaparate la esquela de
defunción de su establecimiento, un dinosaurio salido de Dios sabe dónde, tal vez del corazón de la Literatura, lo impidió.

Pronto empezaron a proliferar entre los circunstantes las conjeturas más variopintas
sobre la procedencia de la formidable criatura. Así, el presidente de la Peña de Lectores
Amorosos, asociación que adquiría todos sus fondos en Lea usted, por favor, desde la ventana de la sede, en el primer piso del edificio situado frente a la librería, sugirió a Tomás, a
grito pelado, que examinase las páginas de las Obras Completas, de Augusto Monterroso,
ya que los seis lectores que integraban la Peña de Lectores Amorosos presentían que podría tratarse del mismo dinosaurio que había engendrado el escritor guatemalteco de origen hondureño en el microcuento más famoso de la historia de la Literatura. Tomás, bajo el
dintel de la librería, hizo un gesto de conformidad, como si él también considerase plausible tal hipótesis, antes de girar sobre sus talones y dirigirse a la estantería del fondo del
local, en donde, mitad consternado, mitad aliviado, comprobó que el dinosaurio de Monterroso seguía ahí, entre las letras, en concreto, en la página siete del primer volumen de las
Obras Completas. Aunque, claro, la criatura podría haber surgido de una de las decenas de
antologías en la que había sido incluido el texto. En una, sí, ¿en cuál?
En los sucesivos minutos, fueron descartadas otras conjeturas, a cuál más disparatada,
como la de que el animal proviniese de algún museo paleontológico, o de alguna enciclopedia, o, incluso, de que se hubiera escapado del rodaje de la cuarta entrega del "Mundo perdido", una infame película para un dinosaurio de su talla. El caso es que el mastodonte,
impávido, continuó plantado delante de la entrada de la librería durante los cinco días siguientes, como si su intención fuese la de acompañar al librero en el sepelio de su tienda;
Tomás Blanco, por su parte, había optado por establecerse provisionalmente en Lea usted,
por favor, persuadido de que si se marchaba a casa, el dinosaurio, como un perro domesticado, seguiría su rastro, y, entonces, además del cataclismo que produciría en su barrio
la irrupción de una bestia de sus características, jamás podría averiguar la razón por la
cual estaba ahí, delante de la entrada de la librería.
Aunque el librero, desde el bordillo de la acera, entre los cabeceos de asentimiento del
dinosaurio, trató varias veces de convencer a la gente de que se trataba de una criatura
pacífica que nada tenía que ver con los monstruos peliculeros, en los tres primeros días,
nadie se atrevió a traspasar el umbral de la tienda. Sólo en el cuarto día, a media mañana,
una lectora nonagenaria, quien poco tenía que perder porque ya casi lo había perdido todo,
pasó por delante del imponente reptil, y la única reacción de éste, ante el estupor de la
multitudinaria concurrencia que presenció con el alma en vilo la hazaña de la anciana, fue
la de inclinar la cabeza hacia adelante, un gesto que sólo admitía una interpretación: Si una
rosa es una rosa, una reverencia es una reverencia. El gesto de cortesía del dinosaurio en
honor de la vieja que había
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Certamen Literario

osado entrar en Lea usted, por favor, se propagó rápidamente por Metrópoli; más tarde,
por el país; luego por el continente, y, al final, por el mundo entero.
Cuando, al sexto día de la memorable aparición, miles de curiosos, entre ellos, centenares
de lectores vocacionales y algún que otro científico, algunos venidos desde las Américas
en vuelos transoceánicos, se había congregado delante de la librería para ver in situ el
prodigio, sin que ningún valiente osara emular la iniciativa de la nonagenaria, el dinosaurio
profirió un gemido estremecedor, como si pretendiera atraer la atención de los circunstantes, y, cuando comprobó que todos los ojos estaban fijos en su majestuosa figura, se
encogió varios metros en un segundo, cruzó el umbral de Lea usted, por favor al galope
tendido, se arrojó de cabeza contra una de las estanterías y desapareció. Indudablemente,
se había adentrado en un libro, tal vez en una antología de cuentos. Sólo tal vez.

Así fue como Lea usted, por favor, por obra y gracia de un descomunal reptil antediluviano, se convirtió en el centro de peregrinación de millares de lectores de los cinco continentes, ansiosos por conseguir el visado que les permitiera cruzar la frontera del otro
mundo, allí donde las mentiras descubren las verdades que a este lado la realidad se niega
a revelar. La criatura de las letras había salvado la librería de Tomás Blanco de la extinción, y, con ella, quizá también la Literatura, acaso a toda la Humanidad.
1ER PREMIO PROSA
XLI Certamen Literario.
Autor: Salvador Robles Miras
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En las siguientes horas, días, semanas y meses, innumerables personas entraron en oleadas en Lea usted, por favor para tratar de averiguar el destino del inolvidable animal, a
quien ya casi todos llamaban cariñosamente la criatura de las letras. La única manera que
tenían de saber si el dinosaurio estaba ahí, agazapado en alguna página, era leyendo los
libros que compraban.

1er premio verso
AMANECE MI VOZ EN LA TARDE
Fresca, la tarde exhibe sin rubor la levedad
de los claroscuros que animan y acicalan
la sublime despedida de la jornada.
Cada instante vale
por un aliento, una vivencia..., o una edad.
-Se diría
que se aquieta
el aire; que se acalla
en su desmesura...-
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Con cuánto sosiego se disipa la claridad.
II
Aquella tarde, fundidos en su destino
con mi voz reseca, se quebraron
los alientos de mis pulsos.
La arena de la gloria fugaz y del arte
de los miedos, se anaranjeaba
al empapar las violentas
sajaduras de mis carnes.
Aquella tarde, desgarrados
los miembros y los alamares de mi terno
de color "purísima", la niebla
incolora, -más que opaca-, de la nada,
hizo presa en los despojos de mis sentidos...

Aquella tarde...
Aquella tarde no es la que siento
hoy... Cada día
que aliento ahora es una lidia
de misterioso
infinito: un lance, -nunca
rematado-, al certero instante
que aguarda en la suerte final.
Y, al respirar, cada noche, saboreo
cómo está
Mi alma de entera.
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De lleno, y no sé cómo, se adentró
en mí la tarde. (Por el silencio
de las horas y de los cantares
de las flores, debió ser
de madrugada; aunque bien
me pudo devenir en otro instante.

Igual fue ayer que hace lustros (o siglos), surqué
por una edad en sombra. Ausente
hasta para la escritura; de anímica frialdad
crispadas, las manos se me negaban
a seguir el dictado de mis sentires.

El aparente ocaso, -en luminaria
malvasía-, me llevó a gustar
la vida en sí y por sí, a asumir
la belleza de volver sobre el rescoldo
de los versos de mis -ya
deshumanas- ansias
de ayer olvidadas en la hoyanca de mi
ánima.
¡Benditos los dioses que legaron
tal crepúsculo a mi ser; y, con él, la auténtica
alborada a mi escritura!

Quizá no fui en aquel entonces infeliz
del todo: me sobraba hasta la luminaria
que, tenue, se dejaba derramar
sobre el escritorio desde la ventana.
Mas como desvivir bien podría definirse
mi existencia acodada en el ocre
abandono de la mesa
salpicada por el abarquillado
sepia de las cuartillas
que, abiertas y soñadoras, me aguardaron
/siempre...
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Y fue que la inclemencia
de negrura, cernida
ante mis ojos, mudó
mis sentidos en bautismal
aurora de elegía).

V
(¿Sabré algún día qué viento o qué luz
me re-abrió a crepitar
con el alba, al azul
de la vida; y a saciarme, por la tarde,
gustando
de cómo se me rebosan los sentimientos?)
La celeste levedad
de la mañana, hoy, me lo hace
ver: ella es aura y claridad
en mi aliento
y mi escritorio; ella

Desiertas, por pequeñas, me han quedado
las cuartillas y la mesa, de tanta palabra
que, a punto de germinar, me arde
en el seno del alma; de tanto
como me empleo
en silabear las fogosas y bravías
inquietudes que, a cada atardecer, me
rompen
en la pluma; aún no
en los labios-.

"hace latir a mi pluma".

1ER PREMIO VERSO
XLI Certamen Literario.
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Autor: Cristóbal García Supervielle
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Verano cultural

Gracias a todas aquellas
personas que han hecho
posible éste verano cultural,
una vez más de forma desinteresada, solo para ver disfrutar a niños y adultos, sin
ellos esto no hubiese sido
posible, desde el Ayuntamiento de Riópar os lo agradecemos de todo corazón.

F ERIA Y FIESTA DE R IÓPAR 2016

R IÓPAR , DONDE NACE EL MUNDO

A los colaboradores

Días de feria

26
to
s
o
g
A

Viernes

- 19:30H: CABALGATA Y APERTURA DE LA FERIA Y FIESTAS 2016.
Daremos la bienvenida a la feria y fiestas, desde la puerta del colegio, con el tradicional desfile
de carrozas y comparsas entre música y alegría.
- 21:00H: PREGÓN DE FERIA Y FIESTAS a cargo de la peña ganadora del ESPECTÁCULO HUMOR AMARILLO: PARK WEST.
- A continuación, ENTREGA DE PREMIOS A LAS CARROZAS Y COMPARSAS del desfile.
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- 24:00H: PRIMERA GRAN VERBENA POPULAR. Comenzamos nuestra feria y fiestas con la
ORQUESTA LA HABANA.

Sábado

27
Ago
s to

- 8:00H: GRAN DIANA MUSICAL.
Primera diana de feria amenizada por la
ASOCIACIÓN MUSICAL CALARES DEL MUNDO.
- 9:00H: DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS.
Tras la diana continua la música por las calles del
municipio con el tradicional desfile de gigantes y cabezudos.
- 11:30H: PRIMER GRAN ENCIERRO.
Los novillos de la ganadería de VALLE LINDO volverán
a correr las calles en este primer encierro de feria y
fiestas.

- 18:00H: GRANDIOSA NOVILLADA DE REJONES.
Se lidiarán 4 bravos novillos de la acreditada ganadería de HDROS. BERNARDINO PÍRIZ para los afamados rejoneadores: ANA RITA y PENCHO SOLANO.
- 20:30H: XLII CERTAMEN LITERARIO.
Los amantes de la prosa y el verso podrán gozar,
en la Casa de la Cultura, de magníficas obras sobre
Riópar, su gente y su entorno.
- 24:00H: SEGUNDA GRAN VERBENA POPULAR,
amenizada por la ORQUESTA MISCELANEA.
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- 17:30H: PASACALLES TAURINO desde la Plaza del
Ayuntamiento hasta la Plaza de Toros.
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Domingo
- 8:00H: GRAN DIANA FLOREADA, por las calles
de la localidad.
- 9:00H: DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS,
acompañados por la ASOCIACIÓN MUSICAL CALARES DEL MUNDO.
- 11:30H: SEGUNDO ENCIERRO, de la ganadería
local VALLE LINDO.

- 24:00H: TERCERA GRAN VERBENA POPULAR, con la ORQUESTA BAZTER que nos visita de nuevo este año.
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- 18:30H: CHIQUIENCIERRO.
Los más pequeños y pequeñas correrán delante
de "bravos toros" y disfrutarán de este gran chiquiencierro en la Plaza de Toros.

Lunes

29
Ago
s to

- 8:00H: TERCERA DIANA FLOREADA,
interpretada por la ASOCIACIÓN MUSICAL CALARES DEL MUNDO.

- 9:00H: DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS,
a ritmo de alegres pasacalles y pasodobles
acompañados de nuestra banda de música.
- 11:30H: TERCER GRAN ENCIERRO, de reses
bravas de la ganadería VALLE LINDO.
- 20:00H: ENTREGA DE PREMIOS, en la Casa de
la Cultura, de las competiciones deportivas y
juegos populares celebrados durante el Verano
Cultural.

Martes

30
Ago
s to

- 10:00H: PASACALLES MUSICAL Y
DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS por
las
calles del pueblo acompañados de la ASOCIACIÓN
MUSICAL CALARES DEL MUNDO que amenizarán la
mañana del 30 de agosto.
- 24:00H: QUINTA Y ÚLTIMA GRAN VERBENA
POPULAR con la ORQUESTA ZÓCALO que pondrá el
broche final a la FERIA Y FIESTA 2016.
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- 24:00H: CUARTA GRAN VERBENA POPULAR, a cargo de la ORQUESTA local ACEBO.
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