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ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:

Eureka
Cafetería Tope

Cafetería Project Zero
Cafetería Punto G

Terraza Triana
Eurotaxi Pepeluis
Rte. La Fuensanta

Bar La Plaza
Rte. El Sordo

Bodegas Campanario
Supermercado Super Rosa

Bar María
Panadería Pepe
Frutas Miriam

Bodegas Miñano
Panadería Dolce Vita

Pescadería Diego
Bar La Canailla

Carnicería Turpin
Embutidos La Cañada

Chapa y Pintura Nabilba
Bodegas  Berrandino

Estanco  Carmen
Comunidad de Regantes de Ricote

Asesoría Guimen
Banalva
Acciona

Cafetería Gin Toñi`s
Ferrologan

Construcciones El Castillo
García Perona, S.L.
Fontanería Garrido

Farmacia San Sebastián
Electromecánica Moreno

Rico-Valle productos artesanos
Unit Seguros de Archena

Del 11
al 22

de Enero

Ricote
Paraíso por descubrir



D. Antonio Guillén Campillo
Párroco de Ricote

EL CONCEJAL DE FESTEJOS

OS SALUDA

José Antonio Sánchez
Concejal de Festejos

Ayuntamiento de Ricote
Celedonio Moreno Moreno

Alcalde-Presidente de Ricote

Un año más, después de las fiestas
navideñas, las campanas y los cohetes
anuncian la llegada de nuestras fiestas
patronales en honor a nuestro patrón San
Sebastián. El nerviosismo y la excitación se
percibe en el ambiente, el reencuentro con
familiares y amigos de toda la vida está cerca,
pero sobretodo la expectación por ver, de
nuevo, a nuestro Patrón San Sebastián salir
a las calles de Ricote acompañado por todos
los ricoteños, que año tras año buscan un
hueco en su rutina diaria para participar en
nuestras fiestas, sin importarles lo lejos que
estén de nuestro pueblo.

Como siempre los actos meramente
religiosos se entrelazan con otros más lúdicos
y de carácter festivo, organizados desde la
comisión de fiestas, a la que desde el
ayuntamiento invitamos a sumarse a todos
los que así lo deseen.

Como es habitual se organizan actos para
todos los gustos y edades, que esperamos
que sean de vuestro agrado, pero de todos
es sabido que la mejor forma de participar
en nuestras fiestas es integrándose en ellas
y divirtiéndose como un ricoteño más.

 Lejos del frío que suele hacer
en enero, el carácter de los ricoteños
 hace que todos los que nos visitan
en nuestro pueblo durante estos
días, perciban nuestra calidez
humana y nuestra devoción por
nuestro Patrón San Sebastián, y
además, se sientan partícipes de
nuestras fiestas, porque a los
ricoteños nos gusta que los que nos
visitan, sean ricoteños o no, se
sientan como en su casa, y parte
activa de las fiestas.

Desde aquí quiero dar las gracias
a todas las asociaciones locales y vecinos que colaboran con el Ayuntamiento, para
que las fiestas de Ricote puedan llevarse a cabo, sin su ayuda no sería posible.

Igualmente quiero dar las gracias a la Hermandad de San Sebastián, y en especial
a su junta directiva, por hacer que las fiestas de Ricote en honor a nuestro patrón
San Sebastián, sigan teniendo ese sabor tradicional de toda la vida y que nos trae
tantos buenos recuerdos.

Recuerdos a churros con  chocolate caliente, a calor de hogar, a lumbre, a
pólvora, a ropa nueva recién estrenada, para el día grande de nuestro pueblo, a
música por nuestras calles de Ricote, a volteo de campanas, a comidas familiares
y vinos con los amigos,  recuerdos a ricoteños que  el año pasado estaban y este
no, porque han fallecido. En definitiva recuerdos a la esencia  pura de Ricote y de
su Patrón San Sebastián.

Como alcalde y vecino vuestro, quiero desearos de todo corazón que paséis unas
felices fiestas de  Ricote y que juntos a los cuatro vientos digamos:

¡¡VIVA SAN SEBASTIAN!!

Queridos feligreses y amigos:
Volvemos a iniciar un año

más, y como todos los ricoteños,
alargamos las fiestas navideñas,
pues, al contrario de los demás,
no hacemos nuestros buenos
deseos y nuestras proposiciones
para cada año el uno de enero,
sino que a partir del día once es
cuando nos paramos a tal fin, es
durante la novena cuando todos
vamos poniendo nuestra vida ante
nuestro querido Patrón San
Sebastián.

En la novena cada uno irá
presentándole a San Sebastián  el
momento de su vida, para algunos
será estas fiestas de acción de
gracias por el año vivido, otros
irán con peticiones ante los
problemas que han surgido y

otros con su tristeza por momentos que ya
no volverán o por situaciones que Dios sabrá,
en su infinita misericordia, por qué han
tenido que ocurrir en nuestra vida. Pero
todos, al final, buscamos lo mismo, un aire
fresco, que nuestro Santo nos muestre las
virtudes necesarias para cada momento e
interceda por nosotros ante Dios para que
nos de las fuerzas para afrontarlas.

La vida no es fácil pero, si de verdad
somos buenos cristianos, tenemos que
entender de contradicciones, pues de la
muerte de Cristo nos ha venido la Vida
Eterna a todos los hombres, en la humillación
está la exaltación, en la debilidad
encontramos la fuerza y, por ello, en las
procesiones de nuestro querido Santo Patrón
San Sebastián, en el frío de la época, al verlo
pasar por nuestro querido pueblo de Ricote,
encontraremos el ardor que nos hará prender
las virtudes de la fe la esperanza y caridad,
necesarias para fortalecer nuestro espíritu
un año más.

Por todo ello, salgamos en estas fiestas,
tan queridas por todos nosotros, en honor
a nuestro Santo Patrón San Sebastián,
unamos nuestras almas en la oración,
cantemos el himno, encendamos las mechas
de nuestro corazón para que explote en Vivas
y honores a nuestro Santo Patrón.

VIVA SAN SEBASTIÁN BENDITO
Y FELICES FIESTAS

Las luces están encendidas, las calles
engalanadas, los festejos preparados, los
músicos afinando sus instrumentos y nosotros,
los vecinos de Ricote, expectantes por la
llegada de nuestras ansiadas Fiestas Patronales
en Honor a nuestro patrón San Sebastián.

En estos días las calles, la gente, el
pueblo…todo tiene un color especial. Son
jornadas lúdicas y de fervor religioso, donde
dejamos la rutina y los problemas a un lado y
aprovechamos para reencontrarnos con
familiares y amigos.

Para mí es una satisfacción presentar una
programación elaborada con el trabajo de
personas, han puesto su esfuerzo y dedicación
en éste año. Ha sido todo un reto y por ello
desde estas líneas agradezco su tiempo y
dedicación, sin este trabajo altruista nada
sería posible.

Con la austeridad y moderación que los
tiempos nos obligan no se pierde en absoluto
el carisma, lo entrañable y tradicional de
nuestras Fiestas Patronales, debemos
reforzarlo.

Me gustaría reservar unas líneas para
dedicar un recuerdo a quienes están ausentes,
a los que no pueden asistir por diversos motivos,
a los que están pasando por momentos difíciles
y a los que compartieron fechas pasadas y hoy
no se encuentran entre nosotros.

Desde esta ventana abierta que me permite
llegar a todos vosotros os invito personalmente

a que nos acompañéis y
disfrutéis intensamente. Nos
vemos en la calle, en la plaza,
donde la fiesta nos lleve. Que
la alegría sea nuestra
bandera. Desde aquí brindo
con vosotros por nuestras
fiestas, brindemos por todos,
incluso por quienes desde
arriba nos guían con una
sonrisa.

   Viva San Sebastián
bendito, viva san Sebastián
bendito, viva el Patrón de
Ricote.

Un cordial saludo.



Reinas 2018Reinas 2018
Selene Banegas López

Andrea Miñano Tomás

Mamen Sánchez Salmerón

Andrea Yepes Moreno
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N Jueves 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.

Viernes 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.
21:30 Horas: Pregón de las Fiestas 2018.
A cargo de D. José María Gómez Espín, Catedrático de geografía de la
Universidad de Murcia.
Ricoteño de Honor: La Comunidad de Regantes.
Lugar: Auditorio Municipal.

Sábado 13 de Enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
De 12:00 a 16:30 Horas: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN
RICOTE VALLEY. Presentación e invitación a un vaso de la cerveza en
honor a nuestro Patrón San Sebastián. A las 13:00 Lectura de poema por
nuestro artista local Christian Nieto, en el interior de la fábrica.
Lugar: Fabrica de la cerveza Calle San Pedro nº 3.
16:00 Horas: Tradicional juego del CHINCHÓN.
Lugar: Dolce Vita, Plaza de Abastos. Inscripción: Rosa López.
16:30 Horas: Autos locos.
Lugar: Colegio Público. Inscripción: Melissa García.
19:30 Horas: Tercera novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
22:30 Horas: Coronación de Las Reinas 2018.
Lugar: Auditorio Municipal.

Domingo 14 de Enero
10:00 Horas: I Carrera Solidaria “Fiestas de San Sebastián 2018”.
Lugar de salida: Paraje Las Piezas.
12:00 Horas: Tradicional día de Gachasmigas.
Música en directo. Juegos Populares.
Lugar: Paraje las piezas. Inscripción: Melissa Garcia.
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
19:30 Horas: Cuarta novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.

Lunes 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.

Martes 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.

Miércoles 17 Enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
12:30 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.

Jueves 18 de Enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
19:30 Horas: Octava novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.

Viernes 19 de Enero
6:00 Horas: Alborada. Con volteo de campanas, disparos de cohetes
y tracas anunciando el inicio de las fiestas 2018.
7:00 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.
19:30 Horas: Última Novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.

Tradicional ofrenda a Nuestro Patrón.

23:00 Horas: Gran obra de teatro realizada por nuestras artistas locales.
“ BRUJAS”

Lugar: Auditorio Municipal.

Sábado 20 de Enero
9:00 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.
13:00 Horas: Exposición de la asociación de las mujeres de Ricote.
Lugar: Biblioteca Municipal.
16:00 Horas: Carrera de cintas.
Lugar: Parque Huerto de Celestino.
19:30 Horas: Solemne Procesión de la imagen de nuestro Patrón San
Sebastián, por el recorrido de costumbre.
23:00 Horas: Revista de Variedades.
Lugar: Auditorio Municipal.

Domingo 21 de Enero
9:00 Horas: Apertura Exposición Canina.
Lugar: Paraje Las Piezas.
10:00 Horas: Pasacalles.
12:00 Horas: Apertura del Mercadillo Medieval.
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: Exposición de la asociación de las mujeres de Ricote.
Lugar: Biblioteca Municipal
16:00 Horas:  Gran Desfile Fiestas Ricote 2018.
Batukada y nos visitará la patrulla Canina. Paw Patrol.
Lugar: Salida desde el Stop. Inscripción: Rosa López.
23:00 Horas: Monólogos:

Jaime Caravaca. Enrique El Grande. Diego El Notario
Lugar: Auditorio municipal.

Lunes 22 de Enero
10:00 Horas: Pasacalles.
12:00 Horas: Solemne celebración de la Santa Misa.
16:30 Horas: Espectáculo Infantil. Ven a pasar un rato de diversión.
Lugar: Auditorio Municipal.
19:30 Horas: Solemne procesión con la imagen de nuestro Patrón San
Sebastián.


