RIÓPAR 2017

Feria y Fiestas
Del 26 al 30 de Agosto

“EL AYUNTAMIENTO DE RIÓPAR
LES DESEA ¡FELICES FIESTAS!”

Saluda
Queridos vecinos y vecinas:
Nuevamente nos dirigimos a vosotros para saludaros con motivo de nuestra Feria y
Fiestas, hecho este que realizamos con mucho agrado.
En el trabajo cotidiano del Equipo, la principal preocupación sigue siendo, sin duda, la
situación económica que atravesamos, pero nuestro sentido de la responsabilidad nos
hace poner todo el empeño para encontrar las soluciones más adecuadas.
Es posible que alguna de las medidas y decisiones que nos hemos visto obligados
a tomar a lo largo de este año no gocen del beneplácito de todos, pero podéis tener
la seguridad de que el esfuerzo y los sacrificios que estamos haciendo nos llevan por
el buen camino. Vuestra actitud comprensiva y responsable está ayudando a superar
la situación de quiebra que heredamos. Vamos a salir adelante gracias a vosotros y a
vuestro esfuerzo.
Pero es el momento de nuestra Feria y Fiestas.
Es momento de bailar.
Es momento de cantar.
Es momento de reír.
Es momento de descansar.
Es momento de hacer un paréntesis en la rutina diaria.
Es momento de aplazar las responsabilidades.
En definitiva, es momento de “pasarlo bien”.
Que estos días seáis los protagonistas de vuestras fiestas: salid a la calle, participad
en lo programado y recibid a amigos y familiares que nos visitan con el orgullo de
pertenecer a nuestro pueblo.
Queremos cerrar con una nota de ilusión en el FUTURO y en nuestro esfuerzo
compartido. Seguiremos trabajando en un proyecto de municipio abierto a todos en
el que todos seamos protagonistas. Son tiempos difíciles los que nos toca administrar,
pero desde la prudencia y la austeridad, sabiendo que solo se avanza caminando hacia
adelante, conseguiremos superarlos.

¡Buenas Fiestas, paisanos!
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TODA UNA VIDA
Aquel cuatro de mayo se despertó la mañana soleada y alegre. Junto a la casa en calle Huertas los lirios morados y los rosales resplandecían con más fulgor si cabe y el viento se encargaba de repartir su olor por todo
el pueblo.
En sus prados de labor junto al cementerio, Silverio con sus caballerías se afanaba por mantener viva la tierra
cubierta de rocío, despojando algunos matorrales y esparciendo el estiércol para dar vida al huerto junto al
puente de la vega. Estaba muy acostumbrado al sonido de la sirena de la fábrica siempre a la misma hora y al
los distintos sonidos que salían de las campanas de la iglesia del Espíritu Santo enfrente de la calle Jardines.
Las campanas emitían un sonido especial dependiendo del acontecimiento de ese momento; podía ser para la
llamada a misa o para difuntos ya que Silverio, aparte de dedicarse a su labor en el campo hacía ese trabajo
que a nadie gusta por lo triste, como es dar sepultura a las personas que dejaban este mundo para su descanso
eterno. Pero aquel cuatro de mayo las campanas de la iglesia no tocaron a difuntos, ¡eran campanas de vida!
Su mujer se puso de parto y algún familiar fue a avisarle. Al llegar a casa encontró a su pequeño zagal envuelto
en una manta retalera junto a su madre y la partera, ¡acababa de nacer su pequeño Juan!
Eran tiempos muy difíciles, el pan escaseaba y la ropa había que remendarla porque la economía para muchas
familias era precaria. Los veranos eran calurosos pero no todos podían cosechar los cereales porque muchas
personas no tenían tierras que sembrar y si las querían tenían que cogerlas arrendadas repartiendo la mitad de
la cosecha al “Señorito”. Esa era la España de aquel tiempo. Los inviernos eran mantos blancos de nieve que
podían durar meses, por eso las personas que se dedicaban al campo pasaban necesidades. Gracias a la fábrica muchas personas podían vivir un poco más desahogadas porque las inclemencias del tiempo no afectaban
a los obreros al trabajar bajo techo y podían cobrar semanalmente. Juan, aquel niño, fue creciendo y soñó que
algún día sería pulidor y entraría en ella para poder ayudar a su familia.
Así fue, Juan al cumplir los catorce años entró en la fábrica de pinche para cubrir los servicios auxiliares, como
repartir el agua a los obreros y hacer pequeños trabajos de aprendiz. Allí creció formándose como un hombre
y la gran persona que fue.
En una casa junto a la fuente “Los valencianos” entre higueras, almendros y viñas Ana, una muchacha morena,
menuda de cuerpo y más veloz que una gacela, ayudaba a su familia en las tareas del hogar ajena a todo lo que
ocurría en el pueblo porque para ella su vida era ayudar a su familia, padres y hermanos que eran numerosos.
Pocas veces salía a la calle si no era para hacer algún recado, siempre vestida de luto y con el velo en la cabeza
porque, al ser mucha familia, siempre había algún ser querido que fallecía y los lutos eran largos. Eran otros
tiempos.
La primavera por aquellos años en Riópar era como una alfombra verde con matices jaspeados en multitud de
colores. El aroma de las flores, rosas, lilas, azucenas y azahar impregnaban cada rincón de este pueblo. Las
ramas de los plátanos en el paseo daban sombra y cobijo a los gorriones, jilgueros y palomas junto al canal.
El verano era tórrido y cruel durante el día a pesar del frescor de los pinos de la sierra. El otoño, un inmenso
mar de lágrimas melancólicas que resbalaban continuamente tras el cristal mientras las hojas de los plátanos
se desvanecían dormidas junto al río. Los inviernos eran como un mar de espuma blanca. Las calles del pueblo
siempre estaban llenas de caminos serpenteantes que los vecinos abrían con palas ya que la capa de nieve era
muy alta por aquellos años. Mientras, los niños con sus ropas remendadas jugaban en la calle ingenuamente
haciendo muñecos de nieve ¡Bendita ingenuidad! En los tejados se descolgaban los chuzos afilados como cuchillos homicidas abigarrados con peligro de accidente. Las copas de los pinos caían tronchadas por el peso
de la nieve. La fuente de “Los Valencianos”, siempre estaba cubierta con un cristal de hielo que Ana tenía que
romper a diario para poder lavar la ropa que no quería que nadie viera debido a su timidez.

Pero el invierno dio paso a la primavera. Los primeros capullos de los rosales de la calle Jardines y las primeras flores se abrían como campanas junto a la cuneta camino de Fuente Grande, Riópar Viejo, La Casa de las
Tablas, La Casa de la Noguera, El Laminador y El Lugar Nuevo, envolviendo el pueblo en aroma de esencias.
Pero la primavera también cumple una función vital, siempre se ha dicho que “La primavera la sangre altera”
y Juan no podía ser distinto a los demás. Con su bigote ya crecido, llevaba unos años trabajando en el puesto
de pulidor que siempre soñó colaborando en la maltrecha economía de su familia y ese brillo que producía la
polea de la máquina sobre los metales fue el reflejo de su cara mientras pudo trabajar en la fábrica.
Una tarde, con la burra que tenía su padre y el hacha ceñida sobre la albarda del animal, Juan caminaba hacia
Los Chorros después del trabajo en la fábrica para cortar leña y poder almacenar en el corral de su casa para
el próximo invierno. Por casualidad, su mirada se detuvo por un instante en una muchacha morena de talle fino
y avispada que entraba en el portal de su casa junto a la “Fuente de los valencianos” y ya nunca la olvidaría.
Mientras Juan daba brillo a las piezas en la pulidora, su pensamiento siempre era el mismo y los sueños por la
noche siempre se repetían buscando la forma de poder conquistar a su Dulcinea, ¡difícil tarea!, pues le costó
más que a Don Quijote en su lucha con los molinos de viento. Con el tiempo supo que aquel relámpago de muchacha que había visto entrando a su casa era hija de un compañero de pulido. Pero casi siempre suele haber
una Celestina en caso de amoríos y, como “Dulcinea” no se dejaba ver, en este caso tuvo que ser un amigo el
“Celestino” el que presentara a la pareja, pero dentro de la casa de sus padres ya que era sobrino del que más
tarde sería su suegro.
Pasaron unos años y Juan ardía en deseos de poder robar un beso a su amada y se hubiera conformado con
solo entrelazar sus manos pero ella nunca se dejó tocar, si alguna vez tenía que llegar al matrimonio sería limpia y pura. Alguna vez lo intentó Juan, y a punto estuvieron de no volver a verse. “¡Si me tocas un dedo no me
vuelves a ver!”, le advirtió Ana, y Juan, por el amor que sentía, tuvo que adaptarse a la situación respetándola,
solo pudiendo hablar con ella un día a la semana y así hasta el día que entraron en la Iglesia del Espíritu Santo
rodeados de amigos y familiares.
Aquel quince de septiembre, fiesta de la Virgen de los Dolores, despertó el pueblo con una nube blanca como
las sábanas del ajuar que Ana había bordado a mano para estrenar en su noche de bodas. Un precioso mar de
niebla que visto desde Riópar Viejo cubría todo el valle y, ya por la tarde, daría paso a un sol resplandeciente.
El sonido del agua cristalina en el río de la Vega era la música de un vals con truchas saltarinas. Un arco de
rosas cubría la entrada de la iglesia. Para Ana, dotada de gran religiosidad, el aire que se respiraba en el ambiente ese día era incienso de aromas sagrados. La novia vestía un vestido negro con peineta y mantilla, como
no podía ser de otra manera, ya que el luto casi siempre era permanente. Y el novio, un traje negro que sería
el primero que se puso en su vida porque el dinero escaseaba y meter algún alimento en el estómago era por
entonces prioritario.
La fiesta duró hasta altas horas de la noche entre vítores y felicitaciones. La familia se fue recogiendo en sus
hogares y la pareja de enamorados bajo las tenues luces de la calle partió hacia su nido de amor. Un aura de
radiación luminosa multicolor envolvió a la pareja dejando caer el telón de la alcoba fundiendo como un crisol
los cuerpos amorosos hasta despertar el alba. Unos meses más tarde nacería su primera hija. Esa misma mañana la pareja caminó a Riópar Viejo para dar gracias a la virgen rodeados del cariño del pueblo en la explanada
donde se baila “La Pita”.
Recuerdo mi primer viaje en Navidad a Fábricas de Riópar (que así se llamaba por aquel entonces) novio con
una de sus hijas y acompañados de dos amigas, con un viejo seiscientos de los que aparte de la llave de contacto había que tirar de una palanca para arrancarlo. La baca llena de trastos, el capó atado con una cuerda
para que no se abriera porque la puerta se levantaba en distinta posición y se podía abrir con el aire y la puerta
del motor abierta para que no se calentara. Creo que Cervantes se quedó corto en el recorrido del Quijote, no
solo recorrimos La Mancha. ¡Recorrimos todo el país! Doce horas tardamos en llegar, ¡doce! El coche no echaba
humo por el tubo de escape, ¡salía fuego como un reactor!, pero… ¡llegamos!
Después de conocer a los que serían mis suegros, con los nervios habituales, descansamos esa noche rendidos
por el viaje y a la mañana siguiente su hija y yo salimos a dar una vuelta. Ana, asomada en la ventana nos vio
cogidos de la mano. De regreso a casa la cara de Ana había cambiado, era la primera vez que me veían y ella
nunca dejó que su novio la tocara, no comprendía que los tiempos estaban cambiando.
Era tiempo de la matanza del cerdo y a mí me tocó el honor de ayudar en el último que criaron colaborando
en la máquina de embutir los chorizos haciendo reventar algunos. Y así, fueron pasando los años, los nietos
iban llegando aumentando la felicidad en esa casa de la calle Jardines. Juan era feliz en su trabajo de pulidor y
colaborando con la leña que cortaba en el monte para sus padres y ahora también para sus suegros. Pero sus
hijas ya hacía años que habían dejado el pueblo buscando un futuro mejor dejándoles a ellos de la misma ma-

nera que empezaron, solos. Después de la experiencia de mi primer viaje a Riópar muchos kilómetros hemos
recorrido a lo largo de muchos años por distintas rutas para volver al pueblo. Muchas subidas y bajadas por el
puerto de las Crucetillas, por esa serpiente de curvas interminables entre un paisaje espectacular, y ahora, por
el de las Crucetas. Y, como el caballero andante, tuvimos que deshacer entuertos entre el sol, la lluvia y la nieve,
porque Riópar te llama y te acoge como una madre que amamanta a su bebé y ya no puedes olvidar.

Cuántas alegres dianas nos han despertado a lo largo de los años y cuántos pasodobles, mazurcas y jotas
nos ha ofrecido la rondalla y es porque cada rincón de este pueblo es una nota en clave de Sol. Cuántas veces
merendamos en la explanada de los Chorros envueltos entre el sonido del agua junto al río al lado del restaurante de Merce y Fede con las ardillas descendiendo de los pinos a nuestro lado. Otros días haciendo el asado
en la parrilla de Fuente Grande mientras los nietos jugaban en el columpio que el abuelo les había preparado
con una soga de esparto que él mismo había entrelazado. Muchas veces comimos todos en el estanque de las
Crucetas rodeados de una sinfonía de ranas cantarinas y cuántas veces en la fuente del espino hemos pasado
el atardecer.
Cuando regresábamos en vacaciones, Navidad, siempre nos tenían preparada una bandeja de palomos en
adobo para llevar al horno de Luciano. Estos pichones y palomas los criaban junto con el cerdo y las gallinas
en el “Cerrete”. Otros días nos deleitaban con una sartén de galianos o ajopringe y en Semana Santa panetes
que Ana tenía horas y horas cociendo para que estuvieran esponjosos. Juan siempre esperaba que llegáramos
de vacaciones en agosto con su bota de vino para recoger piñas junto al Lagunazo para encender la estufa en
los fríos inviernos y ayudarle en el huerto de las Hoyas. Juan era feliz en el campo, en su tierra y en su bodega,
siempre con su hacha por si podía cortar algún tronco de pino que había tronchado el viento, contemplando exhausto como todos los demás esa inmensa cola de espuma blanca de Los Chorros. Y es que, levantarse de madrugada y recorrer la Sierra entre los pinos, mejorana, helechos y romero bajo la paz del silencio, es un regalo
que la naturaleza ofrece a todos aquellos que sabemos respetarla abriéndonos su corazón como un don divino.
Y llegó el año en que la fábrica entró en crisis perdiendo los obreros la antigüedad para poder mantener a flote
aquella nave que navegaba sin rumbo por un océano de aguas turbulentas y que más tarde naufragó. Juan se
jubiló en contra de su voluntad después de toda su vida en el pulido y aunque su mujer le esperaba ese día con
un ramo de flores, desde ese momento, el pulido brillo de su cara se fue palideciendo, apagando poco a poco
la llama de vida que le producía el trabajo. Las puestas de sol de este pueblo ya no le parecían tan bonitas,
las nubes se tornaron grises y el paisaje de la sierra se fue difuminando convirtiéndose en melancolía. “¡Por
qué pijo tengo que dejar la fábrica!”, se lamentaba. No comprendía que había llegado la hora de descansar sin
preocupación por el trabajo pero era lo que a él le gustaba, fueron muchos años de sirena y, aunque la seguiría
oyendo, ya nada sería igual.
Muchos viajes hicimos a Riópar, felices por abrazar a los nuestros, y unos cuantos al Santuario de la Virgen de
Cortes que él veneraba, pero el de aquel día sería distinto a los demás. Aquella llama, que durante muchos años
había permanecido encendida gracias al brillo de sus figuras de metal, al tener que dejar el trabajo que para
él era vida, se fue apagando lentamente y un día tan señalado como el uno de noviembre Juan nos dejó con el
mejor recuerdo que nos podía dejar, el amor por su familia.
Desde ese día, las miles de piezas que pasaron por sus manos bajo la polea de su máquina brillan en el firmamento con una luz más potente que las estrellas.
El fuego del crisol
nos llena con su luz
Y brilla como el Sol
Que es amor y virtud
Esta estrofa del himno de la fábrica refleja toda la vida de Juan,
una persona que llenó de luz y amor a su familia y brilló como
nadie dejando su sello marcado en el bronce, contribuyendo con
su trabajo y dedicación a engrandecer este pueblo del que nunca
quiso salir.
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VERANO CULTURAL 2017
PROGRAMACIÓN
Viernes 4
Presentación del libro: “SIETE CRISANTEMOS” de Carlos Rodríguez.
20:00H-Casa de la Cultura.
Domingo 6
Presentación del libro: “EL CUARZO MISTERIOSO” de Ascensión Monedero.
12:00H-Plaza del Ayuntamiento.
Del lunes 7 al viernes 25
COMPETICIONES DEPORTIVAS. (Ver programa aparte)
JUEGOS POPULARES. (Ver programa aparte)
Sábado 12
III ENCUENTRO DE CUADRILLAS. (Ver programa aparte)
20:00H-Plaza del Ayuntamiento.
Del sábado 12 al martes 15
VII FERIA DE ARTESANÍA CON TALLERES INFANTILES.
Plaza del Ayuntamiento.
Lunes 14
III JORNADA CULTURAL “MUNDO”. (ver programa aparte)
20:00H-Plaza del Ayuntamiento.
Miércoles 16
Presentación de libro “CUERPOS CELESTES” de José Ángel Sánchez Gil.
20:00H-Casa de la Cultura.
Jueves 17
Presentación: MOTOS INFANTILES A BATERÍA. Los niños podrán probar esta atracción gratuitamente.
11:00H-13:00H-Plaza del Ayuntamiento.

RIOPAR 2017

Viernes 18
Presentación de “TRIPE JUEGO EN CUBA”, tercera novela del escritor Bernar Freiría.
Acompañarán al autor Ana Ninot Martínez, magistrada, y Mª Carmen Ballesta
Andonaegui, profesora.
20:00H-Salones de La Puerta del Arco.
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Sábado 19
PINCHO SOLIDARIO. Organiza: Asociación de Jubilados de Riópar.
20:30H-Plaza del Ayuntamiento.

TEATRO. Grupo “Agua Clara”. Obra: “Gazpacho Andaluz” de Carlos Arniches.
23:00H-Plaza del Ayuntamiento.
Domingo 20
MILLA URBANA.
10:00H-Paseo de los Plátanos.
ESPECTÁCULO ECUESTRE - FLAMENCO Y COPLA. “EL BAILAR DEL CABALLO”.
19:30H-Plaza de Toros.
Lunes 21
DÍA INFANTIL: HINCHABLES
De 11:00H a 13:30H y de 17:30 a 20:00H-Plaza del Ayuntamiento.
Martes 22
CONCURSO DE PAELLAS Y GAZPACHOS MANCHEGOS.
14:00H- Parque Infantil.
NOCHE DE COPLA con Laura Amores.
23:00H-Plaza del Ayuntamiento.
Miércoles 23
FIESTA DE LA ESPUMA.
12:00H-Plaza del Ayuntamiento.
ZUMBA MASTER CLASS.
19:30H-Plaza del Ayuntamiento.
Jueves 24
CUESTACIÓN DÍA DEL CÁNCER.
Mercadillo.

Viernes 25
ESPECTÁCULO HUMOR AMARILLO. La peña ganadora será la encargada de dar el pregón
de la Feria y Fiestas 2017.
18:30H-Plaza de Toros.
XLIII CERTAMEN LITERARIO.
20:00H-Sala de Audiovisuales de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz.

RIOPAR 2017

CONCIERTO DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL CALARES DEL MUNDO. Concierto solidario
a favor de la Asociación Gente Solidaria de Riópar, en el que se recogerán: ropa, comida no
perecedera, productos de higiene, etc.
23:00H-Plaza del Ayuntamiento.
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VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2017
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- 18:30H:

ESPECTÁCULO HUMOR AMARILLO.
Las peñas, en su día, participarán en divertidas pruebas donde no faltará el humor y el buen
ambiente. La peña ganadora será la encargada de dar el pregón de la Feria y Fiestas 2017.

- 20:00H:

XLIII CERTAMEN LITERARIO.
Un año más podremos deleitarnos, en la Sala de Audiovisuales del Museo de las Reales Fábricas
de San Juan de Alcaraz, de la magia de las letras y el buen hacer de los escritores y poetas 		
premiados en este longevo e importante certamen.

SÁBADO 26 DE AGOSTO DE 2017
- 19:30H:

CABALGATA Y APERTURA DE LA FERIA Y FIESTAS 2017.
Tradicional cabalgata y desfile de carrozas, comparsas y charangas con las que inauguraremos la
Feria y Fiestas 2017.

- 21:00H:

ACTUACIÓN DE LAS CHARANGAS DEL DESFILE EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
A continuación, PREGÓN DE FERIA Y FIESTAS a cargo de la peña ganadora del 			
ESPECTÁCULO HUMOR AMARILLO y ENTREGA DE PREMIOS a los ganadores de las 		
COMPETICIONES DEPORTIVAS, JUEGOS POPULARES así como a las CARROZAS Y 		
COMPARSAS DEL DESFILE.
PRIMERA VERBENA POPULAR. Iniciamos esta feria y fiestas con el GRUPO local ACEBO.

RIOPAR 2017

- 24:00H:
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DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 2017
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- 8:00H:

PRIMERA DIANA FLOREADA, a cargo de la ASOCIACIÓN MUSICAL CALARES DEL 		
MUNDO que interpretará nuestras tradicionales dianas

- 9:00H:

DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS, tras la diana, continúa la música con el primer desfile
de gigantes y cabezudos que bailarán al compás de la “Banda”.

- 11:30H:

PRIMER GRAN ENCIERRO.
Dos novillos de la afamada ganadería de DON MARCELINO ACOSTA correrán nuestras calles
en este primer encierro de feria y fiestas.

- 18:00H:

PASACALLES TAURINO, desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de 		
		
Toros, interpretado por la ASOCIACIÓN MUSICAL CALARES DEL
MUNDO.

GRANDIOSA CORRIDA DE REJONES.
Se lidiarán 6 bravos novillos de la acreditada ganadería de HDROS. BERNARDINO PÍRIZ para
los afamados rejoneadores: ROBERTO ARMENDÁRIZ, RAÚL MARTÍN BURGOS Y VÍCTOR
LOSA.

- 24:00H: SEGUNDA GRAN VERBENA POPULAR, amenizada por la ORQUESTA BAZTER,
		
que un año más tenemos el placer de contar con ella.

RIOPAR 2017

- 18:30H:
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LUNES 28 DE AGOSTO DE 2017
- 8:00H:

GRAN DIANA FLOREADA, donde la banda de música recorrerá, un día más, las calles al son de
alegres dianas.

- 9:00H:

DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados de la ASOCIACIÓN MUSICAL
CALARES DEL MUNDO que pondrá la nota musical al ritmo y colorido de los cabezudos.

- 11:30H: SEGUNDO ENCIERRO, con reses bravas de la ganadería DON MARCELINO ACOSTA

- 18:30H:

GRAN CHIQUIENCIERRO.
Desde la Plaza de Toros dará inicio este chiquiencierro donde los niños y niñas podrán sentir la
emoción de un encierro corriendo delante de toros simulados.

RIOPAR 2017

- 24:00H: TERCERA GRAN VERBENA POPULAR, con la ORQUESTA LA HABANA que nos
visita, de nuevo, este año.
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- 8:00H:

TERCERA DIANA FLOREADA, interpretada por la ASOCIACIÓN MUSICAL CALARES DEL
MUNDO.

- 9:00H:

DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS, tras la tercera diana, continúa la música a ritmo de alegres
pasacalles y pasodobles acompañados de nuestra banda de música.

- 11:30H:

TERCER Y ÚLTIMO GRAN ENCIERRO, con novillos de la ganadería de DON MARCELINO
ACOSTA.

- 24:00H:

CUARTA GRAN VERBENA POPULAR, a cargo de la ORQUESTA SEVEN.

RIOPAR 2017

MARTES 29 DE AGOSTO DE 2017
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MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017
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- 10:00H:

PASACALLES MUSICAL Y DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS seguido por la ASOCIACIÓN
MUSICAL CALARES DEL MUNDO que amenizará la mañana del último día de feria y fiestas.

- 24:00H:

QUINTA Y ÚLTIMA GRAN VERBENA POPULAR con la ORQUESTA BUDA que nos visita por
primera vez y que clausurará la FERIA Y FIESTA 2017.
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EN RIOPAR, CARRETERA HELLIN KM 0,800
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EXCAVACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
FERRETERÍA
CHIMENEAS Y ESTUFAS
SANEAMIENTO Y PVC
GRIFERÍAS Y MAMPARAS
AZULEJOS Y GRES
PRODUCTOS PARA PISCINAS
VENTA DE SOLARES Y PARCELAS

967 43 53 90
fbanegas1@hotmail.com

RIOPAR 2017

¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!!

27

28



RIOPAR 2017

29

RIOPAR 2017

RIOPAR 2017



30

31

RIOPAR 2017

SERVICIO A DOMICILIO
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EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
“LA DEHESA” LES DESEA UNA ESTUPENDA
FERIA 2017.
ACTIVIDADES
ITINERARIO DE NATURALEZA
RUTAS A CABALLO

www.cealadehesa.es

RIOPAR 2017

699 43 71 92
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CARMEN PÉREZ TORRENTE
PROCURADORA

LES DESEA FELICES
FIESTAS

RIOPAR 2017

2.017
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TEL: 967435298
MÓVIL:699123463
carmenpereztorrente@gmail.com
C/ Maestro Galindo Arjona, 4-1º
02450- Riópar- Albacete

170705 AF Cartel 50x70-agosto.pdf

1

6/7/17 15:01

SANYCUR
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MY

CY

CMY

Isaac Lozano Grimaldos
C/ Collado de la Era, 9 C.P 02450 Riópar (Albacete)
Teléfono de contacto: 695785556
Correo electrónico: isaaclozano.riopar@gmail.com

K

Salud, Auto, Hogar, Decesos, Dental …

TE DEVOLVEMOS*



¡FELICES FIESTAS!
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TELÉFONOS DE INTERÉS
EMERGENCIAS NACIONAL
GUARDIA CIVIL
BOMBEROS S.E.P.E.I.
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
AYUNTAMIENTO
SERVICIOS SOCIALES
OFICINA DE INFORMACIÓN Y TURISMO

112
062 / 967 43 50 02
085
967 43 51 25
967 43 50 80
967 43 50 01
967 43 50 01
967 43 52 30

OFICINA DE TURISMO
Y MUSEO DE LAS REALES FÁBRICAS DE BRONCE
Ofrecemos información personalizada a visitantes sobre lugares de interés natural, histórico, gastronómico y
de ocio en Riópar y sus alrededores.
Además, pueden visitar el Museo de la Reales Fábricas de Bronce donde se pone en valor el importante
patrimonio industrial metalúrgico y la labor artesana que forma parte de nuestra historia.

RIOPAR 2017

Para más información pueden contactar con nosotros en:
Telefono: 967 43 52 30
Pagina web: www.riopar.es
Correo electrónico: turismoriopar@hotmail.com
Direccion: calle san vicente, 2, 02450 riópar, Albacete
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DIRECTORIO MUNICIPAL DE RIÓPAR
ESTABLECIMIENTO

DOMICILIO

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
EN LA TIERRA

TELÉFONO/S
684237003

LOS PIES

Plaza del Ayuntamiento, Nº 3 1º 02450, RIOPAR, ALBACETE

651573019

ARTESERO ABOGADOS

Calle Fénix, nº 402400 – HELLIN Albacete

967 302 192 657 826 002

ASESORIA JAVIER GARCIA MORCILLO

C/GUADALAJARA,38 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435466

ATA2 CHARATE “TURISMO ACTIVO”

CTRA COMARCAL Riópar-Siles km 305

647605905/638550226

AUTOESCUELA LECA

Calle Jardines, 14, 02450 Riópar, Albacete

627 42 45 84

BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA

CALLE VALENCIA, 13RIOPAR, ALBACETE

967435101

BAR CAFETERÍA “ACUARIOS”

C/VALENCIA, 11 02450, RIOPAR, ALBACETE

605.94.72.84

BAR CASA ABDÓN

C/ Valencia, 3402450 Riópar (Albacete)

967 435284

BAR EL CHIRINGUITO “FLOREN”

PASEO DE LOS PLATANOS 02450, RIOPAR, ALBACETE

667.78.76.13

BAR TASCA PEDRO

Riópar Viejo 02450 Riópar (Albacete)

967 435380 / 650 955426

BAR “VALLE DEL HUECO”

Pº de los Plátanos, 55 Riópar Albacete

676.48.13.59

BAR LA PLAZA

Plaza Luis Escudero 02450 Riópar (Albacete)

967 435373 / 650.18.06.21

BAR RESTAURANTE ASADOR DE LEÑA EMILIO

Calle Maestro Galindo Arjona 9, 02450 Riópar, España

967 43 53 52

BRONCES RIÓPAR

CALLE JUAN JORGE GRAUBNER

967 43 5126

C.E.A. LA DEHESA

Carretera del Lugar Nuevo 02450 Riópar (Albacete)

699 437 192

C.HÍPICO CABALLO DEL BRONCE

Finca la Ponderosa, Camino de la Fuente del Espino nº 23

622 22 39 72

CAFÉ BAR RIO MUNDO

Calle Jardines, 3, 02450 Riópar, Albacete

967 43 50 78

CÁRMEN PÉREZ TORRENTE PROCURADORA

MAESTRO GALINDO ARJONA, 4, 1º2450 – RIOPAR ALBACETE

699 123 463

CARNICERIA Mª CARMEN

C/ JUAN JORGE GRAUNER, 17 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435122

CARNICERÍA SÁNCHEZ

PASEO DE LOS PLATANOS 02450, RIOPAR, ALBACETE

676.94.55.09

CARNICERIA VALENTINA (PRISCILA)

C/HUERTAS,12 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435050

CARPINTERÍA ALFREDO

Calle de la Iglesia, 6, 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435275

CARPINTERÍA ALUMINIOS J. CAMPOS

c/ Arroyo del Rosario s/n Riópar Albacete

690.31.69.94/ 633467261

CARPINTERIA OSCAR PIÑERO

AVENIDA BENJAMIN PALENCIA

670338619

CARPINTERIA PINDANGA

HAZA DE SAN LUIS, 49 02450 RIOPAR, ALBACETE

639843234

CASA RURAL DEL AGUILA

RIOPAR VIEJO

649277223

CASA RURAL EL AAIUN

RIOPAR VIEJO

666728199

CASA RURAL CAMPOAMOR

Calle Campoamor 2, 02459 Riópar Viejo, Albacete

607 94 07 94

CASAS RURALES LA CUESTA

C/ Músico Limón, 8 02450, RIOPAR, ALBACETE

967-435415

CASAS RURALES MIRADOR RIÓPAR VIEJO

Riópar Viejo

622-167175

CASAS RURALES “LA LOMA”

Calle Loma del Pajar, 97, 02450 Riópar, Albacete

677 26 49 00

CASAS RURALES CALAR RÍO MUNDO

Urb. Los Pinos

659-979417

CASAS RURALES CAMPANARIO

C/ Ronda de San Juan 02450, RIOPAR, ALBACETE

967-435049

CASAS RURALES EL QUIJOTE

C/ Calar del Mundo, 12 02450, RIOPAR, ALBACETE

609-443498

CASAS RURALES EL VENTORRILLO

C/ PICOS DEL OSO 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435379

CASAS RURALES EMILIO

Paseo del Prado 02450, RIOPAR, ALBACETE

967-435352

CASAS RURALES LOS ROMEROS

Aldea La Dehesa, 19

610-288065

CASAS RURALES MONTEARROBA

Ctjo. Martínez Campos

967-435289

CASAS RURALES RIÓPAR

C/ Haza San Luis, 12 02450, RIOPAR, ALBACETE

667-614123

CASAS RURALES RIÓPAR VIEJO

Riópar Viejo

699-123463

CASAS RURALES “ EL OJICO”

Camino Real de la Cañada, km 1,5, 02450 Riópar, Albacete

967 43 50 88

CASAS RURALES CORTIJO LA TAPIA

CM-412,Km. 194

654-114411

CASAS RURALES CORTIJO RÍO FRÍO

Arroyo Frío. Cotillas

967-574384

CASAS RURALES EL ARRANCA

Calle Victoria, 02450 Riópar, Albacete

666 72 81 99

CASAS RURALES HINAREJOS

Paseo del Prado, 10

607-516840

CASAS RURALES PATIO DE LAS FLORES

Paseo de los Pátanos, 21 02450, RIOPAR, ALBACETE

967-435481

CASAS RURALES TOMA DEL AGUA

FINCA EL BATAN

967574524

CIENCIA Y AVENTURA

C/ San Vicente, 23 02450, RIOPAR, ALBACETE

667-764467

CONRADO QUÍLEZ SEGUROS MAFRE

MAESTRO GALINDO ARJONA 1, 02450 RIOPAR (ALBACETE)

636.54.45.76

CONSTRUCCION ES FRANCISCO BANEGAS

Haza San Luis, S N BAJO. 02450. RIOPAR, ALBACETE

967435026

CONSTRUCCIONES PEREZ PALACIOS

Calle Hernán cortes, 28 02450, RIOPAR, ALBACETE

677432890 / 687828398

02450, RIOPAR, ALBACETE

CONSTRUCCIONES PEDRO VALERO

967.43.53.98 / 626558679

CRASAS RURALES MAJANA

Aldea La Dehesa, 35

649-761510

EBANISTERÍA RUSTICA

CARRETERA DE ANDALUCIA, KM 0

967.43.50.11

RIOPAR 2017

AIRMAX INTERNET (NACHO)
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EMILIO QUILEZ SANCHEZ, SERVICIOS DE GRUA

627411444

EXCLUSIVAS FITENI

C/JARDINES,10

02450, RIOPAR, ALBACETE

FARMACIA

CALLE HUERTAS 18 (02450) Riopar - Albacete

967435080

FISIOTERAPIA Mª JESUS GONZALEZ

Maestro Galindo Arjona, Nº1 Riópar Albacete

666247763

FLORISTERÍA

Paseo de los plátanos, 21 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435481

FONTANERIA JULIO CANO

Av. Benjamín Palencia, 12, 02450 Riópar, Albacete

967 43 5344

FORJAS LOZANO

C/HUERTAS, 116 02450 Riópar, Albacete

967435457/ 686983069/
697268212

GANADERIA BALLELINDO
GASOLINERA LOS CHORROS

967435463

967435062 / 689607903
CTRA HELLIN

967435057

GRUPO ACEBO

696.16.89.11

GUÍA TURISTICO FRANCISCO JAVIER TEATINO

696-754898

HELADERÍA EL CHAMBY

Plaza Luis Escudero, 13, 02450 Riópar, Albacete

607 83 51 84

HELADERÍA EL VERGEL

Paseo del Prado Nº1, 02450 Riópar, Albacete

686 63 07 30

HOSTAL RIO MUNDO

CALLE JARDINES, 3 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435078

HOSTAL ALBERGUE LOS CHORROS

Haza de San Luis, 9, Riópar 02450, Albacete

635 61 54 17

HOSTAL LA RUEDA

C/ JAEN, 30 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435980

HOSTAL LOS BRONCES

CARRETERA DE ANDALUCIA, KM 0

967 43 50 33

HOSTAL SIERRA MANCHA

C/ BUENAVISTA, 37 02450, RIOPAR, ALBACETE

667614123

HOTEL CUEVA AHUMADA

Aldea de Cueva Ahumada,02460 Villaverde de Guadalimar

676 00 59 57

HOTEL RIOPAR

C/ Choperas, 2 02450 Riópar (Albacete)

967 435191

Cortijo Puente Faco, s/n, 02450 Riópar Albacete

967 43 54 29

LA FRAGUA/FUNDICIÓN

Calle Guadalajara

967 43 52 35

LAVANDERIA CARMEN

C/GUADALAJARA,18 02450 Riópar (Albacete)

967435319

MESÓN LA CUESTA

c/ Maestro Galindo Arjona, 20

967 43 54 15

MODA MONICA ATELIER

C/ VALENCIA, 4 02450 Riópar (Albacete)

967435316

MONTAJES ELÉCTRICOS RIÓPAR S.L.

Guadalajara, 38 02450

627964433/ 670568620

MUEBLES ARTURO FELIPE

PASEO DE LOS PLATANOS,14 RIOPAR, ALBACETE

967 435 311

ÓPTICA SIERRA VISIÓN

C/JUAN JORGE GRAUNER,11 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435199

PANADERÍA ANGELES

Calle Juan Jorge Graubner, 19B, 02450 Riópar, Albacete

967 43 53 62

PANADERÍA MANUELA

Paseo los Plátanos, 5, 02450 Riópar, Albacete

967 43 50 43

PANADERÍA LUCIANO

P.° LOS PLÁTANOS, 15

967435036

PELUQUERÍA AZABACHE

C/ Ciudad Real, 16 02450Riópar, Albacete

967435111

PELUQUERÍA SALÓN DE ESTÉTICA ROCIO

PS LOS PLATANOS, Nº 46 02450, RIOPAR, ALBACETE

650.53.60.65/ 662102784

PELUQUERIA ESENCIA

C/PILAR,4 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435294

PELUQUERIA LLANOS CAMPOS

C/PINTOR MURILLO,12 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435145

PELUQUERIA Mª LLANOS

C/BENJAMIN PALENCIA, 8 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435349

PESCADERÍA HINAREJOS

c/ Pilar, 2 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435159

Ginés

HOTEL RURAL “PUENTE FACO”
ISAAC LOZANO AGENTE DE SEGUROS

02450 Riópar Albacete
02450 Riópar (Albacete)

Riópar (Albacete)

02450, RIOPAR, ALBACETE

RIOPAR 2017

PINTURA Y APLICACIÓN
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639555414

PISCINA MUNICIPAL

Calle del Pilar SN 02450, RIOPAR, ALBACETE

672275266

PRIMITIVO CÁTEDRA HERREROS

C/ HUERTAS, Nº 88B O2450 RIOPAR, ALBACETE

967435988

PUB BARBOL

Calle Maestro Galindo Arjona, 6, 02450 Riópar, Albacete

665 24 48 86

QUÍLEZ, MATERIAL CONSTRUCCIÓN

Ctra Murcia Km 201 02450, RIOPAR, ALBACETE

967 435057

RESTAURANTE VENTA EL LAMINADOR

Ctra. Comarcal de Murcia, Km 200, 02450 Riópar, Albacete

967 43 54 79

RESTAURANTE SAN JUAN

C/ Maestro Galindo Arjona, 10 02450 Riópar (Albacete)

967 435285

RESTAURANTE “PUERTA DEL ARCO”

c/ San Vicente, 23 02450 Riópar (Albacete)

967 43 50 52

RESTAURANTE-ASADOR CALAR DEL MUNDO

CARRETERA DE ANDALUCIA, KM 0

967 43 53 04

SASASRURALES ENCINAS DE RODA

CTRA. LUGAR NUEVO

687885797

SEGURITY ALBASIERRA

Pº PLÁTANOS Nº 2 02450, RIOPAR, ALBACETE

648658241

Servi PIXEL

Paseo del prado, 02450 Riópar, Albacete

654 44 31 26

SUPERMERCADO COVIRÁN

Calle Jardines, 7, 02450 Riópar, Albacete

967 43 59 22

SUPERMERCADO DIA

PASEO D ELOS PLATANOS,31 02450, RIOPAR, ALBACETE

967435922

SUPERMERCADO ROMERO

Paseo de los Plátanos, 7. 02450, RIOPAR, ALBACETE

967 435272

SUPERTODO

C/ Jardines, 2. 02450, RIOPAR, ALBACETE

967 435237

TALLER MECÁNICO JUAMPE “BOTAS”

Carr. de Murcia, 02459 Riópar, Albacete

967 43 50 57

TALLER MECÁNICO LALO

CALLE TOLEDO, 19, 02450, Riópar, Albacete

689.12.78.95

TANATORIO DE HELLÍN “MARGA”

Ctra. de Pozohondo, 02400 Hellín, Albacete

967 54 20 40 / 600.06.40.07

“NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
PATRONA DE RIÓPAR”

