
FERIA Y FIESTAS
DEL 26 AL 30 DE AGOSTO
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EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE RIÓPAR OS DESEA UNA 

¡FELIZ FERIA Y FIESTAS 2018!



Nuestras Fiestas son un conjunto de actividades, pero, sobre todo, son un conjunto de 
sentimientos compartidos.

Nuestras Fiestas son esos días de encuentro con los de casa, con los que viven fuera y 
regresan, con quienes vienen a disfrutar con nosotros aportando su alegría.

Nuestras Fiestas son un parón imprescindible de cinco días en esta ajetreada vida que 
todos llevamos. Un parón en el que merece la pena aparcar nuestros problemas para 
buscar el optimismo que nos devuelva a la realidad con energías renovadas, basadas en 
el entendimiento entre todos.

Nuestras Fiestas son motivo para la alegría, para olvidar la rutina cotidiana, pero también 
son el momento de demostrar que sabemos divertirnos y disfrutar respetando lo que 
nos rodea y a las personas con las que convivimos.

Nuestras Fiestas forman parte indiscutible de nuestro legado cultural y mantenerlas es 
uno de nuestros objetivos.

Nuestras Fiestas siguen siendo austeras, sin grandes alardes. Se han programado con 
los recursos económicos que están en sintonía con la situación real que vivimos, siempre 
desde la responsabilidad con la que administramos el dinero que es vuestro.

Abramos de par en par las puertas de nuestro pueblo a todo el que quiera disfrutar de 
nuestras Fiestas. Que nadie sea ni se sienta excluido: mayores y pequeños, en familia, en 
peña, en pareja, como se elija, de aquí o de allá. Demos rienda suelta a la alegría, rompamos 
la monotonía del día a día y vivamos intensamente nuestras Fiestas aprovechando cada 
minuto.

Es tiempo de salir a la calle disfrutando entre amigos, de sentirnos orgullosos de nuestro 
pueblo, de convertir nuestras Fiestas en las del encuentro, la diversión y la participación.

En la calle nos vemos.

¡¡¡Felices Fiestas!!!

Saluda



1er PREMIO PROSA
XLIII Certamen Literario-Riópar 2017
Autor: Fernando Ugeda Calabuig

EL LADRÓN DE RECUERDOS
—Llegué a Berlín el 29 de abril de 1949, con las primeras luces del alba, y me encontré con una ciudad muy 
distinta a como yo la imaginaba. Las tropas aliadas le conferían un aspecto de ciudad sitiada afianzando en el 
ánimo de la gente el gris anacrónico de un pasado tan reciente que todavía olía a derrota. Al llegar al hotel ni 
siquiera deshice la maleta. Sentí la apremiante necesidad de deambular por escenarios cargados de historia, 
así que abandoné la pensión con premura y comencé a callejear permitiendo que el azar guiara mis pasos, 
procurando grabar en mis retinas la extraña melancolía que desprendía un paisaje todavía subyugado por las 
ruinas. Al filo del mediodía me encontraba apoyado en el parapeto del Puente Moltke, fumando un cigarrillo, 
cortejado por el seductor murmullo del río Spree. Giré la cabeza y vi acercarse a una joven que portaba el aura 
de desabrigo que suele acompañar a los vencidos. Recuerdo a la perfección cómo los rayos de sol aguijoneaban 
su cabello dorado. Al pasar por mi lado me lanzó una tímida mirada que consiguió que un escalofrío culebreara 
por mi espalda. Aún no acierto a explicar el porqué; pero quedé prendado de los ojos azules más tristes que 
había visto jamás, de modo que la seguí a una distancia prudente. La muchacha siguió el margen del río y al 
poco entró en la catedral. Tomó asiento en uno de los bancos cercanos al altar mayor y permaneció cabizbaja 
durante al menos diez minutos. De vez en cuando sus labios parecían susurrar algún tipo de plegaria. Al salir 
del templo se detuvo en el parque junto a un grupo de gente que se distraía con una actuación callejera. Un 
anciano acompañaba con el acordeón a una niña que entonaba una canción popular alemana a la espera de 
recibir unas monedas en la gorra tendida boca arriba en el suelo. Al acabar la canción me acerqué a la joven 
y traté de entablar conversación con ella: “Fräulein, möchte ich mich vorstellen”, le dije con voz trémula. La 
muchacha me arropó durante unos segundos con su taciturna mirada y acto seguido huyó a la carrera. El resto 
del día se me antojó vacío. Por la tarde visité la Puerta de Brandeburgo y al anochecer paseé bajo las estrellas 
por Unter den Linden intentando imaginar el antiguo esplendor del bulevar, mas en todo momento mi mente se 
vio asaltada por la imagen de la desconocida que me había acariciado el alma con su mirada. Entonces yo era 
un joven que ignoraba que el veleidoso destino con frecuencia se comporta como un tarambana, no en vano a 
veces quita y luego repone. Aun así, atendiendo a mi testarudez congénita, al día siguiente regresé al Puente 
Moltke y aguardé con paciencia a que apareciera de nuevo la mujer de mis sueños. ¿Te imaginas el resto? En 
efecto, cuando regresé a España Astrid se vino conmigo. No hablaba nada de español, lo cual al principio le pro-
dujo un serio problema de incomunicación. Además la gente de aquella época sobresalía por timorata, razón 
por la que Astrid no pudo albergarse en mi casa pues la gente habría interpretado como indecente el hecho de 
que los dos viviéramos bajo el mismo techo sin estar casados. Por eso le alquilé una habitación con derecho a 
cocina en una pensión que se hallaba cerca de donde yo vivía. Reconozco que al principio el periodo de noviazgo 
fue complicado. Nosotros deseábamos estar solos… 

—¿Ya está papá con la misma cantinela? —Le interrumpió su hijo Álvaro entrando en el salón.

—¿Quién es ese hombre? —Preguntó Enrique a su esposa con gesto desconcertado.

—Es tu hijo —le respondió Laura tomándole una mano y acariciándole el dorso y los dedos sarmentosos.

—No es verdad. No conozco a ese individuo de nada —replicó Enrique frunciendo el ceño.

—No te preocupes. Continúa con tu historia —le instó Laura.

—Astrid y yo fortalecimos nuestro amor admirando bellos atardeceres que se consumían con lentitud ante 
nuestros ojos. Abrazados y ocultos al receloso juicio de miradas ajenas contemplábamos cómo el sol se re-
costaba sobre la espalda del horizonte tiñendo de rojo las nubes, pincelando el cielo con brochazos ámbares y 
amarillos. Con sólo recordarlo me vence la nostalgia. Te contaré un secreto: un día Astrid y yo… 

—¡No lo soporto! —Estalló Álvaro interrumpiendo la narración de su padre.



—¡Álvaro! —Su madre le reprendió con la mirada—. No concibo tu comportamiento.

—¿Quién es ese hombre? —Inquirió de nuevo Enrique con un tinte de incertidumbre prendido del entrecejo.

—Es tu hijo, ya te lo dije antes —profirió Laura casi en un susurro.

—¿Por qué me mientes?

—No te miento, mi amor —Laura esbozó una débil sonrisa—. Lo que sucede es que tu memoria anda un poco 
desorientada.

—¿Y tú quién eres? —Enrique formuló la pregunta intensificando el brillo de sus ojos verdes.

—Yo soy Astrid, tu Astrid.

—Mi Astrid es mucho más joven…, y rubia, con los ojos azules más tristes que haya visto jamás. No te pareces 
a ella.

—¿Por qué demonios le sigues el juego? —Soltó Álvaro abandonando a continuación el salón.

—Tengo sueño —dijo Enrique entornando los párpados. 

—Claro, mi amor, echa una cabezadita. Descansa.

   Laura le echó una manta por encima y Enrique enseguida se quedó dormido en el sillón de orejeras. Álvaro 
bebía un vaso de agua cuando su madre entró en la cocina.     

—Hijo, sé que te falta paciencia, y quizá un poco de entereza, para asumir lo de tu padre; pero has de entender 
que no se puede discutir con el alzhéimer.

—Es que me pone de los nervios escuchar esa historia que repite todos los días a modo de letanía.

—El maltrecho cerebro de tu padre ha forjado en su mente un pasado alternativo y nadie puede convencerle de 
lo contrario. 

—¡Pero cómo puede haberse convertido mi padre en un extraño que ni siquiera reconoce a su mujer y a su hijo! 
— Profirió Álvaro con rabia antes de romper a llorar y abrazarse instintivamente a su madre.

—Cariño, sabes que tu padre te adoraba. Por desgracia se nos fue mucho antes que su cuerpo. Pero vamos a 
cuidar de él, ¿verdad?

—Pues claro, mamá; ni lo dudes —musitó Álvaro en mitad del llanto.



En la primavera de 1968, los jóvenes de Riópar, fundamos el Club Nueva Generación, con fines recreativos, 
culturales y deportivos.

Tuvimos nuestra sede en un local, que nos cedieron, en la segunda planta de un edificio en el Paseo de los Plá-
tanos. Allí teníamos varias salas, una con mesa de ping pong, otra con un pequeño bar, donde teníamos música 
y los domingos por la tarde hacíamos baile y otra última sala que utilizábamos para reuniones y televisión, en 
definitiva, para la convivencia entre jóvenes en aquellos inviernos tan largos, fríos y lluviosos, los veranos eran 
más llevaderos.

Logramos cosillas, se encementó una pista en el centro del campo de deportes, la utilizábamos como pista 
para tenis, baloncesto… era multiusos, mejoramos el campo de fútbol en las proximidades de El Laminador, y 
formamos nuestro equipo; se hicieron excursiones, conferencias y pagábamos una cuota de socios y poquito a 
poquito nos encontramos con un censo de unos ciento treinta y tantos jóvenes de una edad comprendida entre 
los dieciséis y los treinta y dos años. Había buena convivencia y teníamos aspiraciones de ampliar nuestras 
actividades culturales y lúdicas e incluso laborales, dado que los chicos teníamos trabajo, pero las chicas no. 
Hubo años en que emigraban al levante a trabajar en las campañas del tomate, la uva o lo que tocara.

La directiva de entonces reaccionamos e hicimos una reunión, toma de contacto, con unas personas para crear 
una cooperativa para trabajar el mimbre, en fin, era un tiempo de fuerte emigración a otros lugares con más 
posibilidades para buscarse la vida. Desde el Ayuntamiento, nos ofrecieron que colaboráramos en las activida-
des para las fiestas locales, la Feria. Fue ahí donde, con nuestra colaboración, introdujimos algo más de cultura 
a los festejos locales, presentamos actividades para la Feria de 1970, como la elección de la Reina de Fiestas y 
Damas de Honor. Al siguiente año incorporamos la elección de Miss Turismo, que aumentó el esplendor de las 
Fiestas con tanta belleza.

También en 1970, se incorporó un concurso de trajes sorpresa, carreras de equinos (resultó muy divertida) y 
carreras de atletismo en el Campo de Deportes. Pero lo que aumentó más el entusiasmo de todos fue la crea-
ción y puesta en marcha del I Festival de la Canción Río  Mundo, donde con dieciséis participantes entre cantau-
tores y otros acompañados por el conjunto musical Los Rihopar’s, que demostraron un gran nivel, con mucha 
emoción de los participantes y público asistente, un tribunal con cinco miembros se encargó de puntuar y dar 
a conocer a los ganadores, que fueron premiados como correspondía, todo muy formal y serio, la fiesta y el 
público se lo merecía.

La directiva y el conjunto de los jóvenes del Club, quedamos muy sorprendidos por el resultado de nuestra in-
tervención, habíamos aportado frescura, alegría y cierta emoción a las Fiestas de nuestro pueblo, algo grande 
en aquellos días, con tanta y tan triste emigración.

Al año siguiente, 1971, envalentonados por el resultado del año anterior y con una Corporación Municipal vol-
cada con nosotros, volvimos a colaborar con el mismo programa y con algo más. Se creó y se puso en marcha 
el I Certamen Literario de Riópar cuyo tema elegido fue exaltar los valores turísticos y residenciales de Riópar. 
Después de un despliegue de publicidad que hicimos para el I Certamen Literario y eI II Festival de la Canción 
Río Mundo, hubo participación de concursantes para los dos eventos, es más, el lI Festival de la canción hubo 
que hacerlo en dos fases, en los días 27 y 28.

El Certamen resultó otro éxito, nunca se había realizado una  exaltación tan grande y profunda de los valores 
de nuestro pueblo y para muestra el hecho de que ya van por la cuarenta y cuatro edición con la de este año.

Esto lo hicimos un grupo numeroso de jóvenes, chicas y chicos, codo con codo, de manera interesada por nues-
tro querido pueblo y al mismo tiempo altruistamente en lo personal; recuerdo la lealtad, el respeto, la legalidad 

y los lazos de amistad que en ese tiempo se fragua-
ron entre nosotros, sobre todo los que estábamos en 
la directiva y que teníamos una relación más directa; 
permítanme citarlos: Suni Larrosa, Milagros Díaz, Am-
paro Morcillo, Ildefonso López, Marcelino García y un 
servidor, así fue y así sucedió. Ánimo desde aquí a los 
jóvenes que se impliquen con su pueblo, ellos mejor 
que nadie lo pueden hacer. Agradecer a las personas 
que posteriormente han seguido haciendo posible año 
tras año que estos eventos se sigan celebrando.

Antonio García Ruiz

Historia de cómo nacieron el Festival 
de la Canción Río Mundo y el Certamen Literario



Tiene a veces la lluvia del transcurso
un rostro de colores para empapar los días.

Las hojas de la vida se alimentan
del rojo de la aurora

y su hoguera va irguiendo
los ánimos del hombre, aligerando

las alas de sus almas
para empezar

con un viento sedoso
la flor de la mañana, su verdor de promesas,

y llenar de canciones y sonrisas
las casas y las calles.

Luego esa lluvia, según pasan las horas,
se agrisa y se dispone a destejer

los hilos encendidos de los cuerpos.
Y una trama amarilla va trazando

su aliento en las miradas
y la tarde no canta y parecen los pájaros

buscar la soledumbre.

1er PREMIO VERSO
XLIII CERTAMEN LITERARIO-RIÓPAR 2017

Autor: Andrés R. Blanco

Jornada bajo la lluvia del tiempo

La noche –que ha llegado– es reflexión.
Y en su gama de oscuros

se enjuician los sucesos y aparecen palabras,
encuentros,

sentires y renuncias como sobre
un escenario en sombras

del que somos el único habitante.
La soledad se ha vuelto

amiga
o enemiga.

Y buscamos un cuerpo junto al nuestro
para sentir su hálito, o buscamos

la fe en algún futuro de azulados matices
que aún quede por vivir.

Y la lluvia del tiempo
se marcha lentamente,

ya libre de colores,
ya olvidada del fuego o la derrota,

pues el sueño ha traído
su mar en calma a nuestros ojos.



Cuentan que cuando Riópar era una aldea del término de Alcaraz, se enamoraron un zagal labrador 
y una mozuela.

Él era el que con una especie de dulzaina morisca, que los indígenas llamaban pita, amenizaba en 
un calvero las danzas populares conocidas desde tiempos remotos, pero con diferentes estilos.

Ella, una de las protagonistas de éstas, y que interpretaba con mucha soltura.

Los dos eran, según la leyenda, parientes lejanos y muy estimados.

Nuestra protagonista quería, para el día de sus nupcias, un ramo de azahar en su pecho y una dia-
dema de la misma flor para su cabecita con mente de enamorada.

Decidieron encargarle tan preciado arbusto a un trajinante y trasplantar aquel en las estribaciones 
del castillo, para que cuando brotara su primera flor, cumplir el deseo prometido.

Así lo hicieron, y al hacer sus yemas su primera aparición, el frío lo arrasó; la moza ya no podría 
lucir en su pecho púdico la nieve de los limoneros.

No se arredró por ello la jovencísima pareja, y pasado un lustro, decidieron que su unión matrimo-
nial se llevara a efecto. 

Días antes del señalado para la boda, el novio partió hacia tierras murcianas para traerse los pre-
ciados ramilletes que simbolizaban la castidad. Serían las arras con que contribuiría al favor de su 
prometida.

Pero en su empeño, el galán sucumbió; unos pastores lo encontraron en el fondo de un barranco. Se 
había producido su óbito. Y los jilgueros enmudecieron, las rosas del campo rindieron sus pétalos 
y la “pita”enmudecería para siempre. Fue una pérdida que todos lloraron.

La novia, dos años después, murió de amor frustrado, pero antes, con sus manos de rabia, arrancó 
el limonero, y en el mismo lugar plantó un olmo que no se helaría; un olmo que proyectase su som-
bra y, en la que todos los años a su cobijo, se bailara y tocara la Santa Pita, en recuerdo y homenaje 
de la infeliz pareja de enamorados, que la flor, símbolo de la virginidad, malogró para separar de la 
vida una gran esperanza.

Y, es curioso, que con el anuncio de la primavera, el árbol de la leyenda, al nacer sus hojas, éstas 
tienen un brillo especial: son el llanto de sus ramas al evocar sus años de existencia y los hechos 
que concurrieron para que tuviera lugar. 

  Julián Teatino Nieto, 1970

LEYENDA
DEL OLMO



RECUERDOS DEL AYER
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Inversiones y mejoras  
en nuestro municipio

Pintura de aulas del colegio.

Área de Servicios para Autocaravanas.

Cambios de emisarios en la E.D.A.R y  de la Casa Noguera.

Arreglo aseos plaza de toros 
y campo de fútbol. 

Valla de protección.
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Inversiones y mejoras  
en nuestro municipio

Valla de protección. Acondicionamiento de jardines.

Riópar recupera la ambulancia S. V. B. Remodelación parque infantil.

Construcción de la nueva biblioteca. Arreglo de calles.



VERANO CULTURAL 2018-RIÓPAR

JULIO

• Sábado 28-RUTA INTERPRETADA “CASA DE LA NOGUERA-LOS CHORROS”.

9:00 h. Más información: areasprotegidas.castillala mancha.es

JULIO Y AGOSTO 

• ESCUELA INFANTIL - Guardería

AGOSTO

• Sábado 4-FESTIVAL “MÚSICA CON ALMA”. 
Con los conciertos de: Callejón del Sastre, Pablo Barraka y La Tribu 29. 

 22:30 h-Plaza del Ayuntamiento. (Ver programa aparte).

• Del lunes 6 al sábado 25-JUEGOS POPULARES: 

 ajedrez, parchís, brisca, tute, truque, dominó, etc. Inscripciones hasta el 3/8/18. (Ver programa aparte).

• Del lunes 6 al sábado 25-COMPETICIONES DEPORTIVAS:  
fútbol sala, pádel, petanca, tenis de mesa, tángana, milla urbana, etc. Inscripciones hasta el 3/8/18. (Ver 
programa aparte).

• Sábado 11-ZUMBA MASTER CLASS SOLIDARIA.  
A favor de Cruz Roja.

 19:30 h-Plaza del Ayuntamiento. 

• Sábado 11-MUESTRA DE FOLCLORE.  
Grupos que intervienen: Los Matachines de Tarazona de la Mancha y Grupo Tradicional Hoyo Guarde  
de Sierra del Segura.

 23:00 h- Plaza del Ayuntamiento. 

• Del sábado 11 al miércoles 15-FERIA DE ARTESANÍA CON TALLERES PARA NIÑOS.

 Plaza del Ayuntamiento.

• Domingo 12-RUTA INTERPRETADA “EL PINO TORIL”.

 8:30 h-Desde Riópar a Molinicos. Más información: areasprotegidas.castillala mancha.es

• Jueves 16-DÍA INFANTIL: HINCHABLES

 De 11:00 h a 13:30 h y de 17:30 h a 20:00 h-Plaza del Ayuntamiento.

• Sábado 18-IV JORNADA CULTURAL “MUNDO”. 

 20:00 h-Plaza del Ayuntamiento. (Ver programa aparte).



PROGRAMACIÓN JULIO-SEPTIEMBRE

AGOSTO

• Domingo 19-M&M “TÚ ERES MAGIA”. Espectáculo de magia y humor para toda la familia.

 22:30 h-Plaza del Ayuntamiento. 

• Lunes 20-TEATRO. Grupo “Agua Clara”. Obras: “El yerno de Choto Astuto” y “El parque de María 
Risa” de José Cedena. 

 23:00 h-Plaza del Ayuntamiento. 

• Martes 21-CONCURSO DE PAELLAS Y GAZPACHOS MANCHEGOS

 14:00 h-Parque Infantil.

• Miércoles 22-FIESTA DE LA ESPUMA.

 12:00 h-Plaza del Ayuntamiento.

• Jueves 23-CUESTACIÓN DÍA DEL CÁNCER. 

 Mercado.

• Jueves 23-PINCHO SOLIDARIO. Organiza: Asociación de Jubilados de Riópar.

 20:30 h-Plaza del Ayuntamiento.

• Jueves 23-CONCIERTO DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL CALARES DEL MUNDO. 

 Director: D. Jesús Blázquez Herráiz.

 23:00 h-Plaza del Ayuntamiento.

• Viernes 24-MILLA URBANA. 

 18:30 h-Paseo de los Plátanos.

• Viernes 24-CONCIERTO DE CARLOS SERRA. (CANCIÓN LIGERA).

 23:00 h-Plaza del Ayuntamiento.

• Sábado 25-DÍA DE LAS PEÑAS: ESPECTÁCULO HUMOR AMARILLO. 

 La peña ganadora del concurso será la encargada de dar el pregón de la Feria y Fiestas 2018.

 18:30 h-Plaza de toros.

• Sábado 25-XLIV CERTAMEN LITERARIO.

 20:00 h-Casa de la Cultura.

SEPTIEMBRE 

• Sábado 15-ENCUENTRO ETNOGRÁFICO.

 Grupos que intervienen: Grupo Tradicional El Perendengue de Cangas de Narcea (Asturias) y Grupo 
Tradicional Hoyo Guarde de Sierra del Segura.

• Sábado 15 y domingo 16-CORAL SANTIAGO APÓSTOL. 

 Director: Don Mariano García.
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PROGRAMA DE ACTOS FERIA Y FIESTAS 2018

- 18:00 h: ESPECTÁCULO HUMOR AMARILLO. 
 Los peñistas serán los protagonistas en este día. Las peñas más atrevidas competirán en 

divertidas pruebas donde el humor y la alegría serán la tónica del concurso. Además, la 
peña ganadora será la encargada de dar el pregón de la Feria y fiestas 2018.

- 20:00 h:  XLIV CERTAMEN LITERARIO.
 En esta nueva edición del Certamen Literario de Riópar gozaremos de las obras premiadas 

en el mismo, tanto en la modalidad de verso como de prosa, y cuya temática girará en torno 
a “Riópar”. 

SÁBADO, 25 DE AGOSTO 
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PROGRAMA DE ACTOS FERIA Y FIESTAS 2018

- 19:00 h:  CABALGATA DE APERTURA DE LA FERIA Y FIESTAS 2018. 
 Desde el colegio dará inicio la tradicional cabalgata con el desfile de carrozas, comparsas, 

cabezudos y charangas. 

DOMINGO, 26 DE AGOSTO

 A continuación:
 - ACTUACIÓN DE LAS CHARANGAS participantes en el desfile en la Plaza del  

 Ayuntamiento. 
 - PREGÓN DE FERIA Y FIESTAS a cargo de la peña ganadora del Espectáculo Humor  

 Amarillo.
 - ENTREGA DE PREMIOS a carrozas y comparsas del desfile. 

- 24:00 h:  PRIMERA VERBENA POPULAR. Arrancaremos las fiestas al ritmo del GRUPO ACEBO.
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LUNES, 27 DE AGOSTO

- 8:00 h:  PRIMERA DIANA FLOREADA. En ella podremos escuchar, de nuevo, nuestras 
tradicionales dianas a cargo de la Asociación Musical Calares del Mundo.

- 9:00 h:  DESFILE DE CABEZUDOS. La diana dará paso al primer desfile de cabezudos que 
bailaran a ritmo de alegres pasacalles. 

- 11:30 h:  PRIMER GRAN ENCIERRO A PIE POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD. 
Protagonizado por los novillos de la ganadería local de Valle Lindo. 
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 A continuación, RIÓPAR CON EL DEPORTE: RECONOCIMIENTO A NUESTROS 
ATLETAS DESTACADOS. 

- 22:30 h: ENTREGA DE PREMIOS, en la Plaza del Ayuntamiento, a los ganadores y ganadoras 
de las competiciones deportivas y juegos populares disputados durante todo el verano 
cultural.

CATEGORÍA: ATLETISMO JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO

NOMBRE CLASIFICACIÓN

Juan José Sánchez Betancourt 3º Regional en lanzamiento de martillo

Alfonso Garrido Jiménez Campeón regional y provincial en lanzamiento  
de disco y 3º provincial en lanzamiento de peso. 

David García Hinarejos 4º regional y 3º provincial en lanzamiento de disco. 

Ángel Lanciano Felipe 2º provincial en lanzamiento de peso.

Hugo García García 3º regional y provincial en lanzamiento de jabalina. 

Judith Delgado Campos
5ª regional en lanzamiento de martillo, 2ª provincial 
de lanzamiento de disco, 3ª provincial en lanzamiento 
de peso. 

Ainhoa González Do Souto 5ª regional y campeona provincial de lanzamiento  
de peso.

CATEGORÍA: ATLETISMO INFANTIL MASCULINO

NOMBRE CLASIFICACIÓN

Alberto Quílez García 

Campeón regional de lanzamiento de disco.

Subcampeón regional de lanzamiento de jabalina. 
Triple campeón provincial de 80 metros vallas, de 
lanzamiento de disco y de jabalina. Subcampeón 
provincial relevo 5x80 metros. 

Arael Sánchez Segura 
3º regional de lanzamiento de disco y 5º de peso. 
Subcampeón provincial de lanzamiento de peso  
y de disco. 

Pablo Pérez Cano Subcampeón provincial de relevos 5x80 metros  
y 4º en salto de longitud.

Pedro José Parada Romero Subcampeón provincial relevo 5x80 metros. 3º en 
lanzamiento de jabalina y 5º en salto de longitud. 

David Sánchez Ramírez Subcampeón provincial en relevos 5x80 metros  
y 4º en 80 metros vallas.

Aitor González Do Souto Subcampeón provincial relevo 5x50 metros,  
6º en salto de longitud y 7º en 80 metros lisos.

LUNES, 27 DE AGOSTO
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LUNES, 27 DE AGOSTO

CATEGORÍA: EQUIPO INFANTIL MASCULINO

NOMBRE CLASIFICACIÓN
Arael Sánchez Segura 

Octavos de Castilla-la Mancha y subcampeones 
provinciales

Pablo Pérez Cano
Pedro José Parada Romero
David Sánchez Ramírez 
Aitor González Do Souto

CATEGORÍA: ATLETISMO INFANTIL FEMENINO

NOMBRE CLASIFICACIÓN

Claudia Garrido Jiménez Doble campeona regional y provincial en lanzamiento 
de peso y disco. 

Anaís Martínez Díaz
4ª regional en lanzamiento de peso y disco. 
Subcampeona provincial en lanzamiento de peso  
y 3ª en disco. 

CATEGORÍA: ATLETISMO ALEVÍN MASCULINO

NOMBRE CLASIFICACIÓN

Gian Luca León Barboto 3º provincial en 60 metros vallas, 4º en relevo  
4x60 metros lisos y 6º en salto de longitud. 

Benni Traore Subcampeón provincial en lanzamiento de peso,  
4º en relevos metros lisos y 5º en 60 metros lisos.

CATEGORÍA: ATLETISMO ALEVÍN FEMENINO

NOMBRE CLASIFICACIÓN
Violeta Sánchez Segura Doble campeona provincial en lanzamiento  

de peso y 60 metros vallas.

CATEGORÍA: ATLETISMO BENJAMÍN MASCULINO

NOMBRE CLASIFICACIÓN

Iker Serranía Sánchez Subcampeón provincial en salto de longitud  
y 4º en relevo 4x60 metros lisos. 

Javier Martínez Díaz 4º provincial en relevo 4x60 metros lisos y 8º  
en 60 metros lisos.

Cabe reconocer el trabajo de Jorge Luis Garamia, Javier Juárez Ortiz, Sara García, Carlos Lotero, 
Rubén Benegas Gómez y Sergio Benegas Gómez que, aunque no consiguieron medalla, hicieron 
una gran competición. 
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- 24:00 h:  SEGUNDA GRAN VERBENA POPULAR, amenizada por la ORQUESTA BAZTER. 
Por cuarto año consecutivo nos visita esta querida y mítica orquesta.   

- 8:00 h: GRAN DIANA FLOREADA POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD. 

- 9:00 h: SEGUNDO DESFILE DE CABEZUDOS acompañados por los fantásticos músicos de la 
Asociación Musical Calares del Mundo. 

LUNES, 27 DE AGOSTO

MARTES, 28 DE AGOSTO
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- 11:30 h: SEGUNDO ENCIERRO A PIE CON NOVILLOS DE VALLE LINDO que correrán 
nuestras calles por segundo día en esta feria y fiestas. 

- 17:30 h PASACALLE TAURINO desde la plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de Toros amenizado 
por la Asociación Musical Calares del Mundo. 

- 18:00 h: GRAN FESTEJO MIXTO DE REJONES Y RECORTADORES. 
 Se lidiarán 2 bravos toros de la prestigiosa ganadería D. TOMÁS FRÍAS para el extraordinario 

rejoneador: PENCHO SOLANO. 

MARTES, 28 DE AGOSTO
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- 24:00 h: TERCERA VERBENA POPULAR CON LA GRAN ORQUESTA BENIDORM que 
nos visita, este año, por primera vez.

MARTES, 28 DE AGOSTO

- 18:00 h: Y gran exhibición de recortes, saltos y quiebros con 4 novillos de la ganadería Valle 
Lindo para los recortadores: ALBERTO CÓZAR, DIEGO ROLDÁN, MARCOS 
RODRÍGUEZ, KIKE BELLOTA Y ALBERTO JOVER.
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- 8:00 h:  TERCERA DIANA FLOREADA interpretada por la Asociación Musical Calares del 
Mundo que recorrerá nuestras calles al ritmo de alegre dianas.

MIÉRCOLES, 29 DE AGOSTO

- 9:00 h:  DESFILE DE CABEZUDOS, por la calle de nuestro municipio, acompañados de la banda 
de música al son de tradicionales pasacalles.

- 11:30 h:  TERCER Y ÚLTIMO ENCIERRO A PIE con reses bravas de la ganadería de Valle Lindo.
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- 18:30 h:  GRAN CHIQUIENCIERRO EN LA PLAZA DE TOROS. Los más pequeños también 
podrán sentir la adrenalina de correr ante dos bravos novillos simulados. A continuación, 
habrá una sorpresa para todos ellos.

- 24:00 h:  CUARTA GRAN VERBENA POPULAR a cargo de la ORQUESTA ESTRELLA 
CENTRAL que también tendremos el gusto de disfrutar por primera vez de ella en nuestra 
localidad.

MIÉRCOLES, 29 DE AGOSTO
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JUEVES, 30 DE AGOSTO

- 10:00 h:  PASACALLES MUSICAL Y DESFILE DE CABEZUDOS. A cargo de “la Banda de 
Música”.  

- 11:00 h: MINI CONCIERTO OFRECIDO POR LA ASOCIACIÓN MUSICAL CALARES 
DEL MUNDO bajo la batuta de Don Jesús Blázquez Herráiz.

 
- 24:00 h: VERBENA POPULAR. Con esta quinta verbena cerraremos nuestras entrañable feria y 

fiestas 2018 amenizada por la ORQUESTA ZÓCALO.  
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!      !  

El albergue dispone de unas 60 plazas,                    
6  habitaciones dobles y matrimonio con baño y 

10 habitaciones cuadrúples y  sextuples.                                                                     
Cocina compartida para el personal alojado. 
C/ Haza  De San Luis Nº 9   02450 Riópar.                          

Tfnos 635615417 y 967435418. 



27

RI
Ó

PA
R 

20
18

ASEGURA TU TRANQUILIDAD,                                                  
NO TE LA JUEGUES  

€

60€

 

      “TU ABOGADO” 
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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 

 

¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!! 
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¡FELICES FIESTAS!
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Un paseo por el 2017

Competiciones deportivas.

Verano Cultural 2017.

Día de la Mujer.

Exhibición de especialidades de la Guardia Civil. 

Navidad 2017.

Carnaval 2017.

Ciclo de conferencias, Buenas Prácticas  
en Patrimonio Industrial.

Jornadas Científicas de la Sedeck.
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OFICINA DE TURISMO Y MUSEO  
DE LAS REALES FÁBRICAS DE BRONCE

La Oficina de Turismos es un servicio municipal en el que ofrecemos información personalizada a los 
visitantes sobre lugares de interés natural, histórico, gastronómico y de ocio en Riópar y alrededores.
Además, pueden visitar el Museo de la Reales Fábricas de Bronce donde se pone en valor el importante 
patrimonio industrial metalúrgico con el que contamos en nuestro municipio y la labor artesana que 
forma parte de nuestra historia.

Para más información pueden contactar con nosotros en:
Telefono: 967 43 52 30
Página web: www.riopar.es
Correo electrónico: turismoriopar@hotmail.com
Dirección: Calle San Vicente, 2, 02450 Riópar, Albacete

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO 967 43 50 01
BOMBEROS S.E.P.E.I. 085
CENTRO DE SALUD 967 43 51 25
EMERGENCIAS NACIONAL 112
FARMACIA 967 43 50 80
GUARDIA CIVIL 062 / 967 43 50 02
OFICINA DE INFORMACIÓN Y TURISMO 967 43 52 30
SERVICIOS SOCIALES 967 43 50 01
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HORARIO AUTOBUSES RIÓPAR-HELLÍN

Salida: 6:30 horas junto al Supertodo. Días: lunes, miércoles y viernes.

Autobuses Molinero. Telf. 679 17 24 86

HORARIO AUTOBUSES RIÓPAR-ALBACETE

Salida: 6:45 horas desde la parada del Paseo de los Plátanos. Días: lunes, martes y viernes.

Autobuses Molinero. Telf. 679 17 24 86

CENTRO DE LA MUJER DE MOLINICOS

ÁREA JURÍDICA:  
Información y asesoramiento sobre los derechos de la mujer  
y la forma de ejercerlos (derechos civiles, laborales, etc.).

ÁREA PSICOLÓGICA:  
Información, apoyo psicológico y asesoramiento a mujeres.

ÁREA LABORAL:  
Orientación hacia la inserción laboral (ofertas de empleo, autoempleo, 
formación, etc.).

ÁREA SOCIAL:  
Información y asesoramiento sobre recursos y prestaciones sociales. 
Dinamización de asociaciones de mujeres.

TELÉFONO: 967 - 11 10 06
e-mail: cmujermolinicos@gmail.com

Síguenos en 






