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ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:

EN HONOR A SU PATRÓN

SAN SEBASTIÁN

Del 11 al 22 de Enero

2017
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Un año más nos encontramos  en esos días en
los que ser ricoteño es todo un orgullo, ya que

nuestra fiesta más grande del año, las fiestas  en honor a nuestro Patrón San
Sebastián han llegado.

Todavía tenemos la resaca de las fiestas navideñas, pero una vez que oímos las
campanas al vuelo y se oyen los primeros cohetes, sabemos que San Sebastián está
cerca, sabemos que está cerca el reencuentro con ricoteños, que fieles a su cita
anual, se dejan caer por nuestro pueblo para disfrutar de nuevo de los familiares
y amigos, y sobre todo para poder ver a nuestro Patrón San Sebastián por las calles
de Ricote, mirar fijamente a su imagen y decir en silencio, aquí  estamos  un año
más a tus pies  para pedir tu protección ante las adversidades de la vida y que nos
permita que el siguiente año podamos volvamos  a repetir la tradición.

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.

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 s eguir por todos.

S aludo

Celedonio Moreno Moreno
Alcalde-Presidente de Ricote

D. Antonio Guillén Campillo
Párroco de Ricote

EL CONCEJAL DE FESTEJOS
OS SALUDA

José Antonio Sánchez
Concejal de Festejos - Ayuntamiento de Ricote

Nuestros visitantes, deben percibir nuestra
hospitalidad y apreciar nuestras ganas de compartir
nuestras tradiciones. Se ha preparado una
programación de acuerdo a todos los gustos, y
aunque pocos días, intensos en cuanto al número
de actos. Participar  e implicarse en las fiestas, es
la mejor forma de disfrutar de ellas.

Igualmente, quiero agradecer a todas las
asociaciones locales, que de forma desinteresada, se
han sumado a organizar y participar en los actos de
las fiestas. Y como no, a todas las empresas y vecinos
que han  colaborado  para que los ricoteños podamos
disfrutar un año más de unas fiestas de San Sebastián
como nos gustan.

Quiero agradecer a los miembros de la
Hermandad de San Sebastián el trabajo que hacen
a lo largo del año, para que nuestra fiesta y tradiciones
perduren, especialmente a los miembros de la junta
directiva.

Como ya es costumbre también, quiero tener
un recuerdo muy entrañable para todos aquellos
ricoteños que por unos motivos u otros no nos
pueden acompañar esto días.

Mis mejores deseos para todos los ricoteños en
este nuevo año 2017 y que no falte Paz, Salud y
Prosperidad en ninguna casa.

“Felices Fiestas” y “Viva San Sebastián”

Vuelve a ser enero, de nuevo
han llegado las Fiestas Patronales
en Honor San Sebastián, unas
fechas cargadas de simbolismo,
cariño, recuerdos, encuentro y
diversión.

Desde esta concejalía, hemos
trabajado para elaborar una
programación que, sea capaz de
conectar con todos los vecinos y
visitantes, niños y adultos. Por ello,
quiero desde aquí animaros a que
participéis de forma activa en los
distintos actos programados a lo
largo de estos días que pasaremos
compartiendo momentos especiales

que formaran parte de nuestros recuerdos.
No quiero dejar de destacar la gran labor desarrollada por todas

las personas que con ella colaboran año tras año, para elaborar
estos actos, trabajando para conseguir la máxima participación
ciudadana y que Ricote brille con luz propia, preparados para recibir
a todos los vecinos y visitantes que se acercan a disfrutar de nuestro
maravilloso pueblo, sus fiestas y sus gentes.

En estos momentos lo que más deseo es que paséis unas fiestas
muy felices, que la alegría reine en el ambiente, que la concordia
y amistad sean lo más importante que ocurra estos días, que seáis
felices y las viváis con intensidad.

Desde aquí quiero tener un grato recuerdo para todos los
ricoteños y ricoteñas ausentes, que por un motivo u otro no pueden
estar presentes. Nos acompañáis en el recuerdo.

Sin más, Felices Fiestas y Feliz 2017.

Terminada la Navidad,
como todos los años, los
ricoteños no volvemos a la
vida ordinaria, al contrario,
empezamos con prisa a
prepararlo todo de nuevo. De
la Epifanía a la primera
novena tenemos cuatro días
de jaleo para que todo este
listo en nuestras queridas
fiestas en honor a San
Sebastián.

Empiezo así porque
durante esos cuatro días
intentamos que todo sea
perfecto, para que no falle
nada, para que nuestras casas
sean acogedoras para la

familia que viene a cantar aunque
sea una vez el himno de San
Sebastián. Sin embargo, no debemos
olvidar que  al igual que queremos
que exteriormente  todo esté
perfecto, lo que más le encanta a
nuestro querido Patrón San Sebastián
es que durante toda la novena
vayamos limpiando nuestra alma,
nuestro corazón y así poder recibir
las gracias que quiere derramar sobre
todos nosotros.

Que el día 20 al pasar San
Sebastián por nuestras calles, nos
vea a todos no solo con los mejores
trajes, sino también con los corazones
preparados para empezar este nuevo
año queriendo ser seguidores y
amantes de Dios y mostrándolo en
todos los ámbitos de nuestra vida.

Que suenen las campanas, que
retumben los cohetes, que huela a
pólvora, que se vistan las calles de
gala con banderines, porque
volvemos a celebrar un año mas con
alegría y emoción las Fiestas de
Ricote,  de nuestro querido Patrón
San Sebastián.

VIVA
SAN SEBASTIAN BENDITO

Y FELICES FIESTAS



Reinas 2017

Cynthia Marín Aroca

Inés Tupín Guillamón

Alicia Moreno García
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N Miércoles 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.

Jueves 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.

Viernes 13 de enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
16:00 Horas: Juego del Chinchón.
Lugar: Parque de la Rambla.
19:30 Horas: Tercera Novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
21:30 Horas: Pregón de las Fiestas 2017.
Lugar: Auditorio Municipal.

Sábado 14 de enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
12:00 Horas: Degustación de Gachasmigas.
Música en directo. Juegos populares.
Lugar: Paraje Las Piezas.
19:30 Horas: Cuarta Novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
22:00 Horas: Coronación de Las Reinas 2017.
Lugar: Auditorio Municipal.
00:00 Horas: Charamita.
Lugar: Salida desde el Parque de la Rambla.
02:00 Horas: Discoteca Móvil.
Lugar: Parque de la Rambla.

Domingo 15 de enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
09:30 horas: Exposición Canina.
Lugar: Paraje Las Piezas.
16:30 Horas: Autos locos.
Lugar: Colegio Público.
19:30 Horas: Quinta Novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
Celebración en la que participan todos los niños/as de la Hermandad.

Lunes 16 de enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
19:30 Horas: Sexta Novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.

Martes 17 enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
13:30 horas: Bendición de animales  con motivo de la festividad de
San Antón, patrón de los animales.
Lugar: Puerta de la Iglesia.
19:30 Horas: Séptima Novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.

Miércoles 18 de enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
15:00 Horas: Día del niño en la feria.
Lugar: Parque Huerto de Celestino.
19:30 Horas: Octava Novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.

Jueves 19 de enero
06:00 Horas: Alborada. Con volteo de campanas, disparos de cohetes
y tracas anunciando el inicio de las fiestas 2017.

07:00 Horas: Degustación de churros a cortesía de la Hermandad de
San Sebastián.
Lugar: Huerto parque de Celestino.
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
12:00 Horas: Hinchables Infantiles.
Lugar: Pista del Colegio Municipal.
17:00 Horas: Espectáculo Infantil. La pandilla de Drilo. Canta-baila.
Lugar: Auditorio Municipal.
19:30 Horas: Última Novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
Tradicional ofrenda a Nuestro Patrón.
22:30 Horas: Concierto de la Orquesta “El Camarote de los Hermanos
Marx”.
Lugar: Parque calle Rambla.
1:00 Horas: Discoteca Móvil.
Lugar: Parque calle Rambla.

Viernes 20 de enero
09:00 Horas: Santa Misa.
10:00 Horas: Pasacalles
12:00 Horas: Apertura del Mercadillo Medieval.
12:00 Horas: Solemne celebración de la Santa Misa en honor a San
Sebastián.
19:30 Horas: Solemne Procesión de la imagen de nuestro Patrón San
Sebastián, por el recorrido de costumbre.
22:30 Horas: Revista de Variedades.
Lugar: Auditorio Municipal.
02:00 Horas: Discoteca móvil.
Lugar: Parque calle Rambla.

Sábado 21 de enero
10:00 Horas: Pasacalles
12:00 Horas: Solemne celebración de la Santa Misa en Honor a Nuestro
Patrón San Sebastián.
Al finalizar la Misa se realizará la procesión infantil con San Sebastián
“Chico”.
13:00 Horas: Inauguración del Centro Cultural.
Concierto de cuerda y visitas guiadas por el palacio.
Lugar: Palacio Sancho de Llamas.
16:00 Horas: Carrozas.
Lugar: Salida desde el Stop.
19:30 Horas: Presentación del libro “Madrileños en Ricote”  de Eloy
Maestre Avilés.
Lugar: Salón de actos del Nuevo Ayuntamiento.
22:00 Horas: Musical Teatral con Sancho de Llamas.
Comedia costumbrista sobre Ricote: “LA MARIA”.
Lugar: Auditorio Municipal.
00:00 Horas: Concierto de Zekron.
Lugar: Parque de la Rambla.
02:00 horas: Discoteca Móvil.
Lugar: Parque de la Rambla

Domingo 22 de enero
10:00 Horas: Pasacalles.
12:00 Horas: Solemne celebración de la Santa Misa.
17:00 Horas: Revista a cargo de la 3ª Edad.
Lugar: Salón de actos del Nuevo Ayuntamiento.
19:30 Horas: Solemne procesión con la imagen de nuestro Patrón


