Saluda
Queridos vecinos y vecinas:

Aprovecho para agradeceros a todos la renovada confianza que habéis depositado
en nuestro proyecto para Riópar, un camino lleno de ilusión, esperanza y, sobre todo,
de trabajo y responsabilidad, desde estos cuatro pilares hemos intentado elaborar un
programa de feria lo más acorde posible con la situación económica que nos acontece.

Desearos a todos unas felices fiestas y no olvidemos que para pasarlo bien y disfrutar
lo más importante es la predisposición a ello, alternar con la familia, amigos, vecinos
y que impere el buen ambiente, que esto se trasmita a todas las personas que nos
visitan durante estos días y que demos ejemplo de una diversión responsable, desde
esta corporación hemos intentado con las actividades programadas establecer un marco
idóneo para ello.

Finalmente os pedimos a todos vuestra cooperación para que estas fiestas sean otras
más que recordar con agrado, que queden en nuestra memoria con sabor dulce y que
disculpéis aquellos fallos que pudiéramos haber cometido.

¡¡¡Felices Fiestas!!!

1er PREMIO PROSA

XLIV CERTAMEN LITERARIO-RIÓPAR 2018
Autor: JOSÉ LUIS TUDELA CAMACHO

REGRESO A RIÓPAR
Te has levantado antes del amanecer, velada toda la noche,
aguardando el momento oportuno entre el sosiego de
la casa. Silenciosa, como he dicho, te has cubierto con tu
mejor vestido, de color albaricoque, y sobre éste una humilde rebeca de punto. Recogidos tus cabellos en una cola
bajo la nuca, saliste de la casa agarrando con decisión tu
maleta, que todavía se sorprende de haber llegado hasta
aquí. Dentro de ella, apenas cinco cosas: ropillas, recuerdos, cristales empañados por el tiempo.
De repente, no sabes cómo, te has encontrado ante la
Iglesia del Espíritu Santo, allá en Riópar Viejo, pero no es
aquel tu destino. Tampoco te has adentrado en la Fuente,
cuyo borboteo, aunque lejano, aún mece tus oídos.Tus pasos han querido llevarte más arriba de la Puerta Sumera,
hacia las venerables ruinas del Castillo de Riópar. Ascendiste entre el olor de monte florecido, gloria del Mediterráneo. Ibas rozando con la punta de los dedos los tallos
recientes de artemisia, llevándote luego la mano a la nariz,
para olfatear aquel aroma que te embelesaba desde niña.
Más arriba, más arriba. Pierdes resuello, a casi mil doscientos metros de altitud, pero las esperanzas te aceleran
el corazón y acuden a las sienes, haciéndolas temblar en
pálpitos como tambores en Viernes Santo.

La mujer se inquieta ante el recién llegado, que no es más
que un joven de veintitantos años, alto, de pelo castaño y
portador de unos ojos de insólito color miel. La mujer, sin
embargo, tiene el pelo gris, con mechones de color blanco.
Debe de haber superado los setenta años. Está sentada
en una roca, junto a unas tumbas que destacan entre las
ruinas del castillo árabe. A su lado, descansa una maleta
antigua, de aquellas de cartón, atada con dos correas de
cuero. La mujer busca con la mirada en la miel del recién
llegado, le dice con voz deshecha:
-Antonio…
-Señora, yo… -el muchacho se ruboriza, parece inquietarse, mira hacia atrás, un tanto alterado- … creo que se
confunde.
-Antonio, creí que no vendrías. Has tardado.
De repente, aparece desde la otra parte de la muralla,
tocado con un sombrero de ala ancha, un caballero, aproximadamente de la misma edad que la señora de la maleta, acompañado por una mujer que puede ser su hija.
El caballero del sombrero, tras acariciar la mejilla de la
mujer –Tranquila, Magdalena, calma, le susurra-, se dirige al
muchacho, que está impresionado por la escena.

Pasas junto a la torre derruida. Te adentras en el viejo
castillo de Riópar, ya amanecido. El aire fresco de la mañana descubre las tumbas del cementerio de arriba, cuyo
motivo ya casi nadie conoce. Pero los enterrados te hablan, te susurran al oído palabras de viento, cosas de otra
vida. Decides sentarte junto a una pareja de lápidas bien
cuidadas, amparada por un lienzo de mampostería, con
sorprendentes vistas al valle. Ahora que el corazón descansa, los ojos buscan entreabiertos, allá arriba, un rostro
ansiado, y dibujan, sobre la luz reciente, escamas de esperanza que enturbian tu alma con indisimulado y extraño
gozo. Dulce zozobra.

-No se preocupe. Es que… lo ha confundido con alguien.

Las chovas han comenzado su locura cotidiana, precipitándose desde una cornisa a otra, rozando los precipicios con temerarios vuelos, mientras graznan chió, chió. Tu corazón late
en el interior de cada una de estas aves de pico anaranjado.
Vuelas con ellas sobre el valle en donde Riópar se enclava,
desde el Castillo, bajando hacia el nuevo Riópar, sus antiguas
fábricas de bronce, sus calles en las que tu infancia todavía se
desvanece, chió, chió por encima de las aguas del río Mundo
hasta donde generosamente se vuelca hacia el Segura, y chió
chió más allá, entre arrozales, huertos de frutales y hortalizas,
rozando olmos, álamos, chopos, hacia las feraces tierras cuajadas de cítricos, y el mar... Siempre te has imaginado el mar
desde arriba, como una lámina interminable y serena. El mar
que nunca viste y ahora…

-Hace más de cincuenta y cinco años. Ella tenía diecisiete.
Pasaron cosas. Era, como hoy, un siete de mayo. Estaban
enamorados y decidieron marchar lejos.

Abre los ojos, Magdalena. Alguien te observa. Tu corazón
ha regresado a tu pecho y ahora late más fuerte que nunca. Él ya está aquí.

La hija del hombre del sombrero se sienta junto a Magdalena, le pasa una mano por la espalda, le acaricia las manos,
hablándole quedamente. Parece que Magdalena, perdido el
interés por el muchacho, se sosiega, como el mar al que
estaba llegando al amanecer.
-Mire, lo siento mucho –continuaba el del sombrero-. Le
explico. Mi hermana, Magdalena, se citó aquí con un técnico de la Central Eléctrica…
-¡Ah, sí: el tal Antonio! ¿Pero cuándo se citó?

-¡Cincuenta y cinco años! Entiendo.
-En aquellos tiempos en Riópar, como en casi todos los
pueblos de España, un amor con un forastero que estaba
de paso era prácticamente imposible. Estaba destinado a
no dar fruto alguno, o a algo peor.
-¿Su hermana acudió a la cita?
-Estaba preparada, con toda su ilusión, pero mi padre se lo
impidió en el último momento. La esperaba tras la puerta
de la casa, ya en la calle. Desconozco si el tal Antonio
acudió al Castillo, pero sabíamos cuáles eran sus planes:
sin duda enamorado de ella, la llevaría hasta Valencia, y allí
reharían su vida como pareja. No pudieron. Antonio se
fue, y no volvió nunca más. Mi padre encerró a Magdalena

en la casa, allá en Riópar, durante más de un año, sin dejarla
salir, y ella languideció esperando.
-¿Qué esperaba?
-No sé. Tal vez un rescate romántico, o que mi padre
cejara en su empeño. La verdad es que el siete de mayo
del siguiente año ya estaba preparada para venir otra
vez al Castillo, a la cita… y mire que desde Riópar el camino es dificultoso y un poco largo. No la dejó escapar,
y la mantuvo otro año encerrada, y a partir de ahí, lo intentaba todos los años de su vida, cada siete de mayo…
-…Hasta hoy –intervino el forastero.

-Padre, parece que la tata Magdalena ya está mejor. Sería bueno irse ahora -la mujer más joven llama al del
sombrero, ya incorporada con su tía. Lleva en la mano
la maletita de cartón.
-Por supuesto –dice el padre-. Usted perdone. Hasta
la vista –le tiende una mano, que el joven aprieta con
decisión, mirándolo a los ojos.
-No ha sido ninguna molestia, créame. Al contrario.
Se van los tres. Magdalena vuelve la cabeza hacia el joven de ojos color miel y repite en voz muy baja, casi
inaudible Antonio. Es mi Antonio.

-¡No, qué va! Años antes de morir mi padre, cuando ya
tenía el corazón bastante ablandado y se lo comían los
remordimientos, yo, que me hice cargo del asunto, comprendí que mi hermana ya había perdido la razón casi
completamente y no tenía en su vida más empeño que
subir al Castillo a esperar a su Antonio cada siete de mayo,
como si eso borrara todo el tiempo que ha pasado. Tiene
la suerte de creer que aún no ha pasado de los diecisiete
años, la pobre. Arreglé la antigua casa de la familia, aquí en
Riópar Viejo, y a ella nos trasladamos siempre después del
Día de la Cruz, para que Magdalena no tenga que padecer
tanto camino arrastrando la maleta.

-Ése es mi nombre –confiesa el muchacho mientras el
grupo desaparece detrás de las ruinas, ya en la bajada.
Detrás de él aparece un anciano, que antes no estaba a
la vista. Le pone una mano en el hombro, que no llega a
estremecer al muchacho. Tiene los ojos del mismo tono
que los del joven, y una altura semejante. Al verlos así,
uno detrás del otro, podríamos pensar que se trata de
la misma persona, desdoblada en dos fases de su vida.
Pero pronto se desvanece nuestra ilusión.

-Hacen ustedes bien, ¿pero se conforma con eso? ¿es
feliz así?

-Pero…

-Creemos que sí. Está todo el año muy ilusionada, esperando que llegue el mes de mayo, atrapada en esa espiral: ella cree que todavía tiene diecisiete años. Ahora
parece como ida, se conoce que va asimilándolo, pero
a partir de mañana volverá a esperar el momento del
próximo siete de mayo. Nos hemos acostumbrado a
esto, pero hoy es distinto porque ha aparecido usted, y
no sabemos cómo reaccionará.

-Abuelo, ¿qué hacemos ahora?
-Nos vamos. Ya es tarde.
El viejo Antonio se dirige hacia la torre derruida, con
lágrimas en los ojos. Ya es tarde. Ya es tarde, se le oye
decir, con voz quebrada, mientras desaparece, seguido
por la figura medio abatida de su nieto.
Las chovas rozan con las alas los precipicios, planean
sobre Riópar y su castillo, celebrando la plenitud de la
primavera con sus graznidos, como todos los mayos.
Chió, chió.
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XLIV CERTAMEN LITERARIO-RIÓPAR 2018
Autor: Esteban Torres Sagra

Alijo Vital
Yo sé que aligeras el enfado del que llega
hasta las sentinas de tus calles
buscando una paz alternativa
a la desazón urbana de su culpa;
un hoyo de pan y aceite virgen,
hechos con soles y harinas seculares,
que alimenten el hambre de su espíritu
entre caricias moldeadas en madera
de pinos laricios o negrales
y dádivas esculpidas en mamposta;
que vienen a dormir gentes foráneas
bajo el arco de tu memoria antigua,
pues tu entorno es el mejor baluarte
para obviar los bolardos del pretérito
y alcanzar la perfección, entre tus cumbres,
saltándose en rojo los semáforos
de la vulgaridad, del tiempo y de la mística.

Al igual, turistas en miríadas,
al admirarse de tanta maravilla
con sus cámaras mayúsculas en ristre,
ya nunca olvidan que los hombres
de cualquier proeza son capaces,
borran sus embozos de tragedia
y se llevan un trozo de tu Mundo
-grabado a fuego en sus retinascomo alijo vital para otros viajes.
Y luego van contando a su progenie:
- Yo estuve allí, en las alturas,
donde nace el agua de la vida,
donde la paz no para hasta encontrarte.

RED DE SENDEROS
DE RIÓPAR (RSR)

+info:
www.riopar.com
o en la Oficina de Turismo de Riópar

Para unificar todos los recorridos de interés que parten del municipio de Riópar (Albacete) o de sus alrededores, se crea la Red de Senderos de Riópar, con
las siglas RSR. Un conjunto de rutas destinado a senderistas de todos los niveles, y ciclistas en algunos
casos, que recorren los entornos más interesantes
de este sector de la Comarca de la Sierra del Segura.
Un proyecto que se extiende desde el Parque Natural
de los Calares del Mundo y de la Sima, un tesoro
provincial (y nacional), hasta otros espacios situados
fuera de este Parque, pero incluidos también en la
“ZEC-ZEPA Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del
Segura y del Mundo”, de la Red Natura 2000, la red
de conservación más extensa e importante del mundo y, por tanto, un símbolo de calidad que debemos
mantener. Estamos, sin duda alguna, ante uno de los
lugares con mayor biodiversidad de Europa y de toda
la cuenca mediterránea, que puede demostrar cómo
una naturaleza bien conservada puede sustentar al
mundo rural y, a la vez, garantizarle un futuro. Por
ello, para conseguir un turismo de mayor calidad y
para dar a conocer las joyas naturales de este aún
poco conocido territorio, se crea esta RSR. Esperamos disfruten de este nuevo recurso.

NUEVO LIBRO-SENDERO DE LAS FÁBRICAS
DE RIÓPAR: GUÍA PARA EL CAMINANTE
Editado por la asociación de Amigos de las Fábricas

un recorrido de unos 12 Km. de longitud, estructura-

de Riópar, con apoyo de la Junta de Comunidades de

do en tres tramos: la Ruta Minera, la Ruta Urbana y

Castilla-La Mancha.

la Senda del Agua. Para ser recorridos libremente o

La publicación conjuga historia, patrimonio y territorio

contando con los expertos guías locales, si se quiere

para ofrecer una detallada guía ilustrada por el Con-

profundizar en el significado socio-cultural del paisaje

junto Histórico Industrial, planos incluidos. Describe

industrial de Riópar.

+info:
AARFR: fabricasderiopar@gmail.com
/ Oficina de Turismo de Riópar

FERIA DEL AYER

Un paseo por el 2018

BTT Riópar

Licitaciónn Hospedería-inversión y futuro

III Challenge

Riópar en la radio

Talleres de artesanía

RIÓPAR 2019

Senderismo
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Tradiciones

Verano Cultural

Un paseo por el 2018
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Concierto de Semana Santa

Carnaval

Desafío el Calar de río Mundo

Feria y Fiestas

RIÓPAR 2019

Espeleología

Navidad

Riópar en Fitur
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VERANO CULTURAL 2019-RIÓPAR
PROGRAMACIÓN
JULIO
• Sábado 20 y domingo 21: EXPOSICIÓN “MANOS SONRIENDO”.
Autora: Kate.
De 10:30h a 14:00h y de 19:00h a 22:00h- Antigua biblioteca.
• Sábado 27 - PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “GUÍA DEL SENDERO
DE LAS FÁBRICAS DE RIÓPAR”.
20:00h-Museo de las Reales Fábricas.
JULIO Y AGOSTO
LUDOTECA-Guardería Municipal.
VISITAS GUIADAS EN LOS CHORROS
Información e inscripción en la Oficina de Turismo de Riópar.
AGOSTO
• Sábado 3 - TALLER DE ARTESANÍA DEL ESPARTO.
10:00h-Museo del Esparto (Riópar Viejo).
• Del martes 6 al sábado 24 - JUEGOS POPULARES: ajedrez, parchís, brisca, tute, truque, dominó,
etc. Inscripciones hasta el 5/8/19. (Ver programa aparte).
• Del martes 6 al sábado 24 - COMPETICIONES DEPORTIVAS: fútbol sala, petanca, milla
urbana, etc. Inscripciones hasta el 5/8/19. (Ver programa aparte).
• Viernes 9 - NIGHT ROCK.
Con los conciertos de: LOST CONNECTION, SERVICIO A DOMICILIO
Y EL ROCE: TRIBUTO A PLATERO.
00:00h-Plaza del Ayuntamiento.
• Sábado 10 - TALLER: ELECTRÓNICA PARA NIÑOS.
Tarde-Casa de la Cultura. Inscripción previa.
• Domingo 11 - FIESTA DE LA ESPUMA.
12:00h-Plaza del Ayuntamiento.
• Jueves 15 - TALLER: REFUGIOS PARA MURCIÉLAGOS. Todos los públicos.
9:30h-Plaza del Ayuntamiento.
• Del jueves 15 al domingo 18 - FERIA DE ARTESANÍA CON TALLERES PARA NIÑOS.
Plaza del Ayuntamiento.
• Lunes 19 - CONCURSO DE PAELLAS Y GAZPACHOS MANCHEGOS.
14:00h-Parque Infantil.
• Martes 20 - ESPECTÁCULO DE VARIEDADES.
Con las actuaciones de: BALLET AL-ALBA, LAURA AMORES, ALICIA CASANY.
23:00h-Plaza del Ayuntamiento.

VERANO CULTURAL 2019-RIÓPAR
PROGRAMACIÓN
• Miércoles 21 - ESPECTÁCULO INFANTIL: “SONRILANDIA”.
22:30h-Plaza del Ayuntamiento.
• Jueves 22 - CUESTACIÓN DÍA DEL CÁNCER.
Mercado.
• Jueves 22 - PINCHO SOLIDARIO.
Organiza: Asociación de Jubilados de Riópar.
20:30h-Plaza del Ayuntamiento.
• Jueves 22 - CONCIERTO DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL CALARES DEL MUNDO.
Director: D. Jesús Blazquéz Herráiz.
23:00h-Plaza del Ayuntamiento.
• Viernes 23 - DÍA INFANTIL: HINCHABLES y, por primera vez, TOBOGANES
ACUÁTICOS. Imprescindible llevar ropa de baño.
De 11:00h a 13:30h y de 17:30h a 20:00h-Parque infantil.
• Viernes 23 - CINE DE VERANO
22:30h-Plaza del Ayuntamiento.
• Sábado 24 - MERCADO ARTESANO Y AGROALIMENTACIÓN DE MUJERES
EMPRENDEDORAS.
Mañana y tarde- Plaza del Ayuntamiento.
• Sábado 24 - MILLA URBANA.
18:30h-Paseo de los Plátanos.
• Sábado 24 - ZUMBA MASTER CLASS SOLIDARIA.
19:30h-Plaza del Ayuntamiento.
• Sábado 24 - VERBENA DEL X ANIVERSARIO DE LA PEÑA SIN CENCERRO.
Organiza: Peña Sin Cencerro.
1:00h-Plaza del Ayuntamiento.
• Domingo 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 2019.
18:00h-Plaza de toros.
• Viernes 30 - XLV CERTAMEN LITERARIO. Con la actuación de la RONDALLA LOCAL.
20:00h-Museo de las Reales Fábricas.
SEPTIEMBRE
• Sábado 14 - MUESTRA DE FOLCLORE.
Grupo Tradicional Hoyo Guarde de Sierra del Segura.

Nota: El Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar o suprimir cualquier actividad.

PROGRAMA DE ACTOS FERIA Y FIESTAS 2019
DOMINGO, 25 DE AGOSTO
18:00h: DÍA DE LAS PEÑAS: ESPECTÁCULO HUMOR AMARILLO.
Como viene siendo habitual, las peñas demostrarán sus habilidades en diver tidas
pruebas pero lo más impor tante son las ganas de pasarlo bien y calentar motores
para dar comienzo a nuestra Feria y Fiestas.

RIÓPAR 2019

La peña ganadora del espectáculo será la encargada de dar el pregón de feria.

14

PROGRAMA DE ACTOS FERIA Y FIESTAS 2019
LUNES, 26 DE AGOSTO
19:00h: CABALGATA Y APERTURA DE NUESTRA "FERIA Y FIESTAS 2019".

RIÓPAR 2019

Tradicional cabalgata y gran desfile de carrozas, comparsas y cabezudos, amenizada por :
Asociación musical Calares del Mundo, Batukada "Los Sambasores" y Comparsa Bora Bora.
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LUNES, 26 DE AGOSTO

Y, a continuación:
- ACTUACIÓN DE LA BANDA Y DE LA BATUKADA "LOS SAMBASORES" en la
Plaza del Ayuntamiento.
- PREGÓN DE FERIA Y FIESTAS 2019 a cargo de la peña ganadora del Espectáculo:
Humor Amarillo.
- ENTREGA DE PREMIOS a carrozas y comparsas del desfile.

RIÓPAR 2019

24:00h: PRIMERA VERBENA POPULAR, amenizada por la ORQUESTA ACEBO.
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MARTES, 27 DE AGOSTO
8:00h: PRIMERA DIANA FLOREADA. Tras un año, la Asociación Musical Calares del Mundo
volverá a interpretar nuestras tradicionales dianas por las calles del municipio.
9:00h: DESFILE DE CABEZUDOS. Primer desfile de cabezudos, acompañados por "la Banda",
que recorrerán nuestras calles al son de tradicionales pasacalles.

RIÓPAR 2019

11:30h: PRIMER GRAN ENCIERRO A PIE con dos bravos novillos de la ganadería de Valle Lindo.
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MARTES, 27 DE AGOSTO
22:30h: ENTREGA DE PREMIOS, en la Plaza del Ayuntamiento, a los ganadores y ganadoras de las
competiciones depor tivas y juegos populares celebrados durante el "Verano Cultural".
A continuación, II EDICIÓN: "RIÓPAR CON EL DEPORTE: RECONOCIMIENTO A
NUESTROS ATLETAS DESTACADOS".
CATEGORÍA: ATLETISMO JUVENIL MASCULINO
NOMBRE

CLASIFICACIÓN
3º regional en lanzamiento de disco.

Alfonso Garrido Jiménez

NOMBRE

Campeón provincial en lanzamiento de disco
y 2º provincial en lanzamiento de peso.

CATEGORÍA: ATLETISMO INFANTIL MASCULINO
CLASIFICACIÓN

Alberto Quílez García

Campeón provincial de lanzamiento de disco
y subcampeón provincial 300 metros vallas.
Campeonato de España de Triatlón:
• Lanzamiento de disco: subcampeón de España.
• Lanzamiento de peso: 11º de España.
• 80 metros lisos: 12º de España.

Arael Sánchez Segura

• En el cómputo global: 8º de España General de las tres pruebas.
1º regional en lanzamiento de disco y de peso.
1º provincial en lanzamiento de disco y de peso.
2º provincial en 80 metros lisos y subcampeón
provincial de relevos 5x80 metros.

Pablo Pérez Cano

Subcampeón provincial de relevos 5x80 metros
y 4º en salto de longitud.
2º regional en lanzamiento de disco.

Pedro José Parada Romero

Subcampeón provincial relevo 5x80 metros, 3º en lanzamiento
de jabalina y 3º en salto de longitud.

RIÓPAR 2019

3º regional en lanzamiento de disco.
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Jorge Luís Garamía

3º provincial en lanzamiento de disco y subcampeón provincial relevo
5x80 metros.

Aitor González Do Souto

Subcampeón provincial relevo 5x80 metros.

Benni Traore

Subcampeón provincial relevo 5x80 metros.

Gian Luca León Barboto

Subcampeón provincial relevo 8x80 metros y 3º 80 metros vallas.

MARTES, 27 DE AGOSTO
CATEGORÍA: EQUIPO INFANTIL MASCULINO
NOMBRE

CLASIFICACIÓN

Arael Sánchez Segura
Pablo Pérez Cano
Pedro José Parada Romero
Benni Traore

3º provinciales.

Aitor González Do Souto
Gian Luca León Barboto
Jorge Luís Garamía
Raúl Valdelvira Kolnopenko

CATEGORÍA: ATLETISMO INFANTIL FEMENINO
NOMBRE

CLASIFICACIÓN
Campeonato de España de Triatlón:
• Lanzamiento de disco: campeona de España.

Claudia Garrido Jiménez

• Lanzamiento de peso: 5º de España.
• 80 metros lisos: 31º de España.
• En el cómputo global: 19º de España General de las tres pruebas.
Doble campeona regional y provincial en lanzamiento de peso y disco.
Campeonato de España de Triatlón:
• Lanzamiento de disco: 12º de España.
• Lanzamiento de peso: 19º de España.

Anaís Martínez Díaz

• 80 metros lisos: 28º de España.
• En el cómputo global: 22º de España General de las tres pruebas.
Subcampeona regional y provincial en lanzamiento de peso
y disco y subcampeona provincial en lanzamiento de jabalina.
CATEGORÍA: ATLETISMO ALEVÍN FEMENINO

Violeta Sánchez Segura

CLASIFICACIÓN
Campeona provincial en lanzamiento de peso.

RIÓPAR 2019

NOMBRE
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MARTES, 27 DE AGOSTO
CATEGORÍA: FÚTBOL SALA ALEVÍN MASCULINO
NOMBRE

CLASIFICACIÓN

Benni Traore
Eder Rodríguez Pedrosa
Gian Luca León Barboto
Guillermo Bernal Segura
Iker Serranía Sánchez

Campeones de la Sierra del Segura 2019 y 6º provinciales.

Javier Martínez Díaz
Sergio Banegas Gómez
Violeta Sánchez Segura
Javier Juárez Ortiz

RIÓPAR 2019

24:00h: SEGUNDA GRAN VERBENA POPULAR a cargo de la ORQUESTA BAZTER
que por quinto año consecutivo tendremos el honor de contar con ella.
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MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO
8:00h: GRAN DIANA FLOREADA POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD
interpretada por la Asociación Musical Calares del Mundo.
9:00h: SEGUNDO DESFILE DE CABEZUDOS que hará las delicias de los más
pequeños.
11:30h: ENCIERRO A PIE con novillos de Valle Lindo que correrán por nuestras calles
para los mozos más valientes.

17:30h: PASACALLE TAURINO desde la plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de Toros
amenizado por la Asociación Musical Calares del Mundo.
18:00h: GRAN FESTEJO MIXTO DE REJONES Y RECORTADORES.
Se lidiarán 2 bravos novillos para un afamado rejoneador y 4 novillos para exhibición
de recortes, saltos y quiebros.

RIÓPAR 2019

24:00h: TERCERA VERBENA POPULAR con la gran ORQUESTA BAHÍA SHOW
que recibiremos, por primera vez, en Riópar.
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JUEVES, 29 DE AGOSTO
8:00h: TERCERA Y ÚLTIMA DIANA FLOREADA a cargo de la Asociación Musical Calares
del Mundo que interpretará nuestras populares y entrañables dianas.
9:00h: DESFILE DE CABEZUDOS. Tras la diana, continúa la música a ritmo de alegres pasacalles
y pasodobles acompañados de nuestra comparsa de cabezudos.
11:30h: TERCER ENCIERRO A PIE con reses bravas de la afamada ganadería de Valle Lindo para
los corredores y aficionados en este último encierro con vereda.
18:30h: GRAN CHIQUIENCIERRO, en la plaza de toros, donde toda la familia disfrutará
corriendo delante de dos "bravos toros". Además, los más atrevidos podrán dar unos pases
a los toros y demostrar su destreza con los mejores recor tes.
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24:00h: CUARTA VERBENA POPULAR a cargo de la ORQUESTA GENUINOS. Disfrutaremos
de la mejor música en directo junto a un gran músico, nuestro paisano, Chipi.
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VIERNES, 30 DE AGOSTO
10:00h PASACALLES Y DESFILE DE CABEZUDOS acompañados por la Asociación
Musical Calares del Mundo que pondrá la nota musical al ritmo y colorido de
nuestra comparsa de cabezudos.
11:00h: MINI CONCIERTO OFRECIDO POR LA ASOCIACIÓN MUSICAL
CALARES DEL MUNDO, en la Plaza del Ayuntamiento, bajo la dirección de
Don Jesús Blázquez Herráiz.
20:00h: XLV CERTAMEN LITERARIO. En esta edición gozaremos de las obras
premiadas, tanto en la modalidad de verso como de prosa, cuya temática es libre.
Además, contaremos con la actuación de la Rondalla Local.
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24:00h: QUINTA Y ÚLTIMA VERBENA POPULAR con la ORQUESTA BENIDORM
SHOW con la que despediremos la "FERIA Y FIESTA 2019" por todo lo alto tras
el éxito del año pasado.
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Inversiones y mejoras
en nuestro municipio
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Canalización aguas pluviales

Construcción del velatorio

Nueva Biblioteca Municipal

Reparación y pintura del Centro de Salud

Interior pabellón polideportivo

Pabellón polideportivo
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tlf. 687 88 57 97 • 660376776
e-mail: mundoflora@gmail.com
facebook: síguenos en /MundoFlora
Paseo de los Plátanos, 21
Riópar, ALBACETE
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“Feliz Feria 2019”
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OFICINA DE TURISMO Y MUSEO DE LAS REALES
FÁBRICAS DE BRONCE
Horario: de lunes a sábados de 10:30h a 13:30h
y de 17:00h a 20:00h. Domingo
de 10:30h a 13:00h.
Para más información pueden
contactar con nosotros en:
• Teléfono: 967 43 52 30
• Página web: www.riopar.es
• Correo electrónico: turismoriopar@hotmail.com
• Direccón:
Calle San Vicente, 2 • 02450 • Riópar, ALBACETE

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.

MUSEO DEL ESPARTO
El Museo del Esparto de Riópar Viejo lleva en marcha desde esta pasada primavera. Nació con vocación de transmitir a todos sus visitantes la cultura del esparto a través de
sus más de 200 piezas realizadas artesanalmente. Con estos objetos, se pone de manifiesto la gran importancia de
esta fibra natural, vital para facilitar el día a día de nuestros
antepasados. Así como ejemplo de sostenibilidad y posible
solución a problemas ambientales como el uso abusivo de
plástico en nuestra sociedad actual.

RIÓPAR 2019

Horario:
sábados, domingos y festivos
de 11:00h a 14:00h.
Dirección: Riópar Viejo
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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

RIÓPAR 2019

Síguenos en
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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

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: 5:30 horas desde la parada del Paseo
de los Plátanos. Días: lunes, martes y viernes.
Autobuses Molinero. Telf. 679 17 24 86

Ayuntamiento de Riópar

