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Un año más me dirijo a todos los vecinos de Ricote con motivo de nuestras
fiestas patronales en honor a nuestro querido Patrón San Sebastián.
Como cada año al terminar las fiestas navideñas, y con solo unos pocos días
por medio, el repique de campanas y el olor a pólvora hacen que todos nuestros
sentidos se pongan a flor de piel, porque sentimos que el día 20 de enero, gran día
de Ricote y de San Sebastián está cerca. Está cerca el reencuentro con amigos y
familiares que no tiene la suerte, como nosotros, de vivir diariamente en Ricote,
el reencuentro con tantos y tantos recuerdos de la infancia, en los que la imagen
de San Sebastián siempre está presente, el reencuentro con nuestra historia y nuestras
tradiciones, en definitiva, el reencuentro de nuestra esencia pura como ricoteños.
Desde el Ayuntamiento de Ricote invitamos a todos vecinos y visitantes, a que
se sumen a nuestra fiesta y a los actos programados por el concejal de festejos y
los miembros de la comisión de fiestas, que compartan con nosotros nuestro amor
por Ricote, y por nuestro Patrón San Sebastián, gran ejemplo a seguir por todos.
Nuestros visitantes, deben percibir nuestra hospitalidad y apreciar nuestras ganas
de compartir nuestras tradiciones, es la mejor forma de que el nombre de Ricote y
los ricoteños sean sinónimos de calidad y buen hacer.
Las preocupaciones de los ricoteños, son las del Alcalde, y las del equipo de
gobierno, os puedo asegurar que trabajamos todos los días, anteponiendo los
intereses de los vecinos, por encima de todo, para que estas preocupaciones sean
las mínimas posibles.

Por todo esto os animo a que, aunque sea por
unos días, aparquemos y pongamos en un segundo
plano nuestros problemas y preocupaciones y podamos
disfrutar al máximo de nuestras fiestas y de nuestro
Patrón San Sebastián.
Este año contamos con una pregonera de
excepción, María González Veracruz, Diputada regional
por Murcia en el Congreso de los Diputados, gran
conocedora del Valle de Ricote y de sus gentes,
prueba de ello son los numerosos amigos con los
que cuenta en nuestra comarca y las ganas que tiene
por trabajar para que el Valle de Ricote, se sitúe
donde se merece, como referente cultural, histórico
y turístico.
No quiero terminar sin agradecer antes la gran
labor que desempeña año tras año la Hermandad De
San Sebastián y en especial su junta directiva, así
como las de otras asociaciones locales que colaboran
estrechamente con el Ayuntamiento en la organización
de las fiestas, las fiestas son de todos y todos tenemos
que participar, sin vosotros no sería posible.
Un recuerdo muy especial también a aquellos
ricoteños, que por un motivo u otro no nos pueden
acompañar estos días entrañables para Ricote.
Mis mejores deseos para todos los ricoteños en
este nuevo año 2016 y que no falte Paz, Salud y
Prosperidad en ninguna casa.
“Felices Fiestas” y “Viva San Sebastián”
Celedonio Moreno Moreno
Alcalde-Presidente de Ricote

De nuevo tengo la oportunidad de dirigirme
a todos vosotros con motivo de nuestras
entrañables fiestas en honor a San Sebastián,
patrón de Ricote. Pero mis palabras se hacen
extensivas también a todas las personas que,
de un modo u otro, tienen vínculos de unión
con nuestro pueblo y no pueden estar con
nosotros en estas fiestas tan entrañables.
Desearía que mi saludo llegará a todos sin
exclusión de nadie.
Es bien sabido que un pueblo que no
conserva sus tradiciones es un pueblo muerto.
El verdadero sentido de nuestras fiestas es de
un talante cristiano que hemos heredado de
nuestros mayores.
En estos días de fiestas os deseo que
intensifiquemos nuestra comunión, que significa

unión, con Dios y con los
hermanos, y no vivamos una unión
superficial, que empequeñece
nuestro corazón. Nuestro pueblo
debe de aspirar a ser una gran
familia unida. Alegrándonos del
bien de los demás y desterrando
todo lo que de malo hay en nuestra
convivencia: envidia, rencor,
murmuración... Sembrando unión
en nuestro pueblo, nuestra cosecha
será rica en paz, armonía,
solidaridad, justicia y felicidad.
Pero sin olvidar que lo que nos
une es un mismo Padre, el Dios
que Jesucristo nos ha revelado.
Sería hermoso que todos
participemos de los actos religiosos
que se celebrarán en honor de San
Sebastián como una familia unida
en torno a su patrón. Todos estáis
invitados.
Desde estas pobres letras doy
mi bendición a todos los que llevan
el nombre de Ricote en su corazón.
D. Antonio Guillén Campillo
Párroco de Ricote

EL CONCEJAL DE FESTEJOS
OS SALUDA
Son cuatro años de intentar que nuestras
fiestas, como en años anteriores, sean de
agrado de todos ricoteños y visitantes que se
acercan a nuestro pueblo a sentir, disfrutar
y compartir todas las alegrías de estos días.
Fiestas que esperamos y que llegan cuando
mismo se dan la vuelta a la esquina los reyes
magos.
No más recordar una época cuando eras
pequeño que te vestían con el mejor trajecico
que tenías para el día más importante que
había en tu pueblo, las fiestas de tu patrón,
las fiestas de San Sebastián.
Desde la Concejalía de festejos y la comisión
de fiestas intentamos hacer lo máximo dentro
de nuestras posibilidades. Un programa de
fiestas completo y divertido para todos los
públicos. Agradeciendo a todas las empresas,
comercios y ciudadanos la vinculación y
aportación. Que año tras año contamos con
ellos para que salgan cada vez mejor .
Felicitaros las fiestas a todos los ricoteños y
visitantes, sin olvidarnos a los que no pueden
venir a acompañarnos en estos días y un gran
viva a San Sebastián de todo el equipo de la
comisión de fiestas.
José Antonio Sánchez
Concejal de Festejos
Ayuntamiento de Ricote

Reyes 2016

ADRIAN - OSCAR - AITOR

PROGRAMACIÓN

Sábado 9 de enero
10:00 Horas: Tiro al plato. Organizado por la sociedad de cazadores de Ricote.
Lugar: Antiguo campo de futbol.
Domingo 10 de enero
10:00 Horas: Concurso de perros de caza.
Lugar: Camino de las piezas.
Lunes 11 de enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando el comienzo
de las novenas.
19:30 Horas: Primera Novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián
Martes 12 de enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes
19:30 Horas: Segunda novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
Miércoles 13 de enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes
19:30 Horas: Tercera novena en honor a nuestro patrón San Sebastián.
Jueves 14 de enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
19:30 Horas: Cuarta novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
Viernes 15 de enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes
19:30 Horas: Quinta novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
Celebración en la que participan todos los niños/as de la Hermandad.
Sábado 16 de enero
10:30 Horas: Escalada y almuerzo montañero
Lugar: Peñón de Mazarrón.
12:00 Horas: Inauguración de Mercado medieval.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
12:00 Horas: Exposición de los dibujos infantiles del libro de las fiestas.
Lugar: Hall del Ayuntamiento.
15:00 Horas: Música en directo con Dj.
Lugar: Pista del colegio.
16:00 Horas: Autos Locos.
Lugar: Salida desde la puerta del colegio.

19:00 Horas: Charla a cargo del club de montaña y proyección de alpinismo
Lugar: Biblioteca Municipal.
19:30 Horas: Sexta novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
Bendición e imposición de medallas a los nuevos hermanos.
Celebración ofrecida para los anderos y anderas de San Sebastián.
Durante la misa se bendecirá todo aquello relacionado con nuestro Patrón
San Sebastián.
21:30 Horas: Pregón de las fiestas a cargo de María González Veracruz, Diputada
por Murcia en el congreso.
A la finalización habrá un cóctel para todos los asistentes.
1:00 Horas: Charamita por las calles de Ricote.
Lugar: Salida desde la puerta del Ayuntamiento.
Domingo 17 enero
8:00 Horas: Concurso reclamo de la perdiz.
Lugar: Camino Venancia, Solana de Ricote.
9:30 Horas: II Concurso nacional Canino de Ricote.
Lugar: Polideportivo Municipal.
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
13:00 Horas: Bendición de Perros en la Exposición Canina
Lugar: Polideportivo Municipal.
13:30 horas: Bendición de animales con motivo de la festividad de San Antón,
patrón de los animales.
Lugar: Puerta de la Iglesia.
17:00 Horas: Concierto de guitarra española a cargo de Vasco Hernández.
Lugar: Auditorio Municipal.
18:00 Horas: Coronación de nuestros Majos 2016.
Lugar: Auditorio Municipal.
19:30 Horas: Séptima novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
Lunes 18 de enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes
15:00 Horas: Día del niño en la feria y paseo en tren por las calles del pueblo.
19:30 Horas: Octava novena en honor a nuestro patrón San Sebastián.
Martes 19 de enero
6:00 Horas: Alborada. Con volteo de campanas, disparos de cohetes y tracas
anunciando el inicio de las fiestas 2016.

7:00 Horas: Degustación de churros a cortesía de la Hermandad de San Sebastián.
Lugar: Calle Rambla.
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes
16:00 Horas: Suelta de globos y Juegos populares.
Lugar: El parque huerto de Celestino.
19:30 Horas: Última Novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
Tradicional ofrenda a nuestro patrón. Quien lo desee puede
hacer su ofrenda con productos para caritas parroquial y los claveles rojos
serán para realizar un manto en Honor a san Sebastián.
22:00 Horas: “El Ricotazo” La noche de los artistas de nuestro pueblo.
Lugar: Auditorio Municipal.
Miércoles 20 de enero
9:00 Horas: Santa Misa presidida por el Rvdo. Dimas Ortega López.
10:00 Horas: Pasacalles.
12:00 Horas: Solemne celebración de la Santa Misa en honor a San Sebastián;
presidida por el Ilmo.D. José García López, vicario episcopal de Cieza-Yecla.
Al finalizar la misa se podrá pasar por debajo de la banda de San
Sebastián.
16:00 Horas: Lanzamiento de Azá
Lugar: Cabezo Algezar.
19:30 Horas: Solemne Procesión de la imagen de nuestro Patrón San Sebastián,
por el recorrido de costumbre.
Disparo durante el recorrido de fuegos artificiales con la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento de Ricote.
23:30 Horas: Ven a recordar y a bailar con el concierto de La Década Prodigiosa.
Volverás al pasado disfrutando en el presente. Te esperamos.
Lugar: Auditorio Municipal.
Jueves 21 de enero
10:00 Horas: Pasacalles.
12:00 Horas: Solemne celebración de la Santa Misa, presidida por nuestro párroco
D. Antonio Guillén Campillo.
Al finalizar la Misa se realizara la procesión infantil con San Sebastián
“Chico”, que finalizara con un fervorín infantil.
13:00 Horas: Día de las Gachasmigas con música en directo.
Lugar: Paraje Las Piezas.

16:00 Horas: Concurso Lanzamiento de Paleta. Organizado por la Hermandad de
San Sebastián.
Lugar: Paraje Las Piezas.
22:00 Horas: Musical Teatral con nuestras vecinas de “La Tapadera”.
Lugar: Auditorio Municipal.
Viernes 22 de enero
10:00 Horas: Pasacalles
12:00 Horas: Solemne celebración de la Santa Misa, presidida por D. Alfonso
Alburquerque García, arcipreste del Valle de Ricote.
17:00 Horas: Karaoke y entrega de premios a los participantes de los dibujos de
la portada del libro de las fiestas2016.
Lugar: Auditorio Municipal.
19:30 Horas: Solemne procesión con la imagen de nuestro Patrón San Sebastián.
Castillo de fuegos artificiales y fervorín a San Sebastián.
Sábado 23 de enero
16:00 Horas: Carrozas.
Lugar: Salida desde Avd. Valle De Ricote.
19:30 Horas: Solemne Funeral por todos los difuntos de la Parroquia de San
Sebastián , presidida por nuestro párroco D. Antonio Guillén Campillo.
23:00 Horas: Concierto de ZEKRON.
Lugar: Plaza de Abastos.
Domingo 24 de enero
10:30 Horas: Visita guiada a Ricote, realizada por el grupo de informadores culturales
de la localidad, para todos los vecinos y visitantes que quieren conocer nuestro
pueblo. Duración aproximada 1 hora y 15 minutos.
Lugar de inicio de la ruta: Plaza de Santiago.
12:00 Horas: Solemne misa, presidida por nuestro párroco D. Antonio Guillén
Campillo.
17:00 Horas: Espectáculo para niños.
Lugar: Auditorio municipal.

