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Saludo

Saludo

Es un honor para mí como delegado del
Gobierno en la Región de Murcia participar en
la celebración de las fiestas patronales de “San
Sebastián “
Felicito a los Ricoteños que harán grande su
fiesta y que saldrán a las calles a participar en
todas las actividades que ha organizado el
Ayuntamiento para el disfrute de todos sus
vecinos y vecinas.
Felicito también al Alcalde Celedonio Moreno
y a toda la Corporación Municipal por representar
a Ricote un “Paraiso Por descubrir”.
Vuestras fiestas patronales se celebran en enero,
un mes que invita a poner en marcha nuevos
proyectos, nuevos retos que es lo que hace que
un municipio prospere. Aprovecho esta ocasión
también para desearos un feliz año nuevo.

Sois los Ricoteños gente privilegiada por vivir rodeados
de un entorno natural que es un orgullo para la región así
como por tener una historia que os precede y que ha dejado
un gran legado en el bello valle de Ricote.
Os animo a participar y a compartir con vuestras familias
estos días festivos con gran alegría e ilusión.
D. Diego Conesa Alcaraz
Delegado de Gobierno

Con la llegada del nuevo año, en Ricote os echáis a la calle para
celebrar vuestras populares Fiestas Patronales en honor a San
Sebastián. Todo un acontecimiento social y religioso, cuyo origen
está muy vinculado a las creencias y tradiciones del pasado.
Una inmejorable oportunidad para conocer y disfrutar en toda
su plenitud de los muchos atractivos que Ricote siempre ofrece a
los visitantes que, en esos días tan especiales, acuden a disfrutar de
la diversión y alegría que caracterizan a estos festejos, y de un
entorno natural único en la Región de Murcia.
Todo ello gracias también a un completo y variado programa de
actividades, que vive su primera jornada grande con la lectura del
pregón que abre las fiestas, en las que el volteo de campanas y el
sonido de cohetes y tracas ocupan un lugar destacado.
También los actos religiosos en nombre del Santo Patrón, como

las novenas, la ofrenda, la santa misa, la procesión
infantil o el momento seguramente más esperado de
todas las fiestas: la procesión de la venerada imagen
de San Sebastián.
Y sin olvidar citas tan esperadas como la Alborada,
la coronación de las Reinas o el gran desfile, a las que
se suman, además, numerosas propuestas de ocio
asociadas con los usos y costumbres locales, desde
juegos tradicionales hasta competiciones deportivas,
demostraciones gastronómicas o eventos culturales.
Magníficas razones por las que animo a compartir estas
fiestas con todos vosotros a aquellos que quieran
disfrutar de los muchos alicientes que ofrece Ricote, y
el primero, y más grande de ellos, la hospitalidad con
que los ricoteños siempre acogéis al visitante.
Mi enhorabuena a todas las personas, peñas y
asociaciones, patrocinadores e instituciones que hacéis
posible con vuestra entrega y dedicación estas Fiestas
Patronales en honor a San Sebastián. Gracias por vuestra
ilusión y empeño en hacer que cada año estas
celebraciones sean mejores que las anteriores, y que
quienes acudan esos días a Ricote disfruten de una
experiencia inolvidable.
D. Fernando López Miras
Presidente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia

Saludo
Un año más, como marca la tradición, los fríos días
de enero nos anuncian la llegada del día grande de
Ricote, el día de nuestro querido Patrón San Sebastián.
Todavía sin recuperarnos de los excesos navideños,
de nuevo nos recargamos las pilas y cogemos impulso,
para poder afrontar los días más grandes de Ricote, los
días en que todo ricoteño, por muy lejos que esté, le
vienen a la mente multitud de recuerdos, en el que la
imagen central de todo está el Patrón de Ricote, San
Sebastián.
Los miembros de la comisión de fiestas hemos
preparado multitud de eventos que esperamos que
sean del agrados de todos, los hemos hecho con mucha
ilusión y con el deseo de que disfrutéis al máximo de
unos días de fiesta que hagan que podamos aparcar,
por un momento, nuestras preocupaciones diarias y
nos centremos en disfrutar de estos días que, tanto
representan para Ricote y los ricoteños.
Ricote está de fiesta, el volteo de las campanas y el
olor a pólvora hacen que algo en nuestro interior nos
haga sentirnos cómodos entre los nuestros, que los
recuerdos de la infancia se entrelacen con recuerdos de
hogar, con recuerdos de churros con chocolate recién
hecho, con recuerdos de comidas familiares y amigos,

con recuerdos de estreno de ropa nueva, comprada pocos días antes
en la rebajas, en definitiva recuerdos que años tras año renovamos
y que nos hacen reforzar nuestro amor a Ricote, a la tierra que nos
vio nacer y, por supuesto, a nuestro Patrón San Sebastián.
No quiero terminar este saludo, sin agradecer a La Hermandad
de San Sebastián y a su junta directiva la gran labor que año tras año
hacen en mantener nuestras tradiciones, quiero tener igualmente,
un grato recuerdo para aquellos ricoteños que lamentablemente nos
han dejado durante este año y que sobretodo nos vienen a la memoria
en estos días.
Y para terminar, lo quiero hacer deseando a todos unas felices
fiestas, en compañía de vuestros seres queridos y que juntos gritemos
bien alto:
¡VIVA SAN SEBASTIÁN!
D. Celedonio Moreno Moreno
Alcalde-Presidente de Ricote

Vuelve a ser enero y, sin dejar las fechas navideñas, ya que este año las novenas comienzan
antes de la celebración del Bautismo del Señor, culmen de la Navidad, llegan las Fiestas
Patronales en Honor a San Sebastián, tiempo cargado de oración, devoción, encuentros
familiares y diversión con los vecinos de este querido pueblo de Ricote.
Ahora es el momento donde debemos cambiar nuestra vida y compartir la alegría propia
de nuestras raíces cristianas, mirando a aquel que derramando su sangre con los primeros
cristianos promovieron la fe y fortalecieron nuestra Iglesia.
Mirando a nuestro querido Patrón San Sebastián tenemos que sentir la necesidad de
cambiar nuestra actitud y hacer del pueblo de Ricote una casa grande y espaciosa donde
todos nos acojamos y saludemos, donde todos nos sentemos a la mesa, la mesa del altar,
dando gracias a Dios, por intercesión de San Sebastián, por el don de la vida, la familia y
la amistad.
Ante esto pensaremos que es una gran utopía, porque según nuestro parecer una persona
nunca cambia de verdad, sin embargo, las utopías son las que han movido a las civilizaciones
durante siglos y han hecho que vivamos el momento presente tal y como lo conocemos.
Por eso, con una gran esperanza, espero que recuperemos la alegría de lo sencillo y lo
compartido para no perder nuestra esencia más humana.
A veces confundimos lo que es sabiduría y al sabio pues éste no es el que más sabe, el
que se forja “devorando” libros, sino el que “observa” desde los ojos de Dios. Por este
motivo, en estas celebraciones en honor a nuestro Patrón San Sebastián, es una oportunidad
de humanizarnos un poco más. De valorar un saludo, una sonrisa o disfrutar con compañía
en la mesa de una terraza, es decir, sentirnos hermanos y hermanas junto a nuestro Patrón.
Saboreemos nuestra amistad y nuestra fraternidad y seremos auténticos sabios. Vivamos
la vida, con mayúsculas, en cuanto regalo de Dios, desde el respeto y el orden que construye
y nunca destruye. Dios que cree en nosotros, aún antes que nosotros creamos en Él, nos
ha dado la vida para que la disfrutemos, pues sólo así podremos edificar en ella una historia
más justa y humana.
Dejemos a los que vienen detrás de nosotros motivos suficientes para seguir viviendo
nuestras tradiciones, nuestras fiestas y nuestra fe, porque lo que merece la pena seguir o lo
que me llama a seguirlo es ver el buen cambio que produce en mi vida.
Que realmente en estas fechas, cuando alcemos nuestros vítores a nuestro santo San
Sebastián, se alegre junto a Dios porque ve que quienes gritan llevan cargado de amor su
corazón.
De corazón y con fe os deseo Felices Fiestas a todos clamando junto a vosotros…

VIVA SAN SEBASTIÁN BENDITO
D. Antonio Guillén Campillo
Párroco de Ricote

Reinas 2019

Asun Turpín Gómez

Irene Miñano Guillamón

Ainhoa Guillamón Moreno

María Victoria Bermejo Miñano

COMISIÓN DE FIESTAS
Celedonio Moreno Moreno
Ana Aroca Molina
José María García Avilés
Joaquina Miñano España
José Antonio Turpín Moreno
Jesús Turpín García
Adriana Guillamón Ruíz

Rosa López Molina
Francisco Moreno Gómez
Mari Carmen García Ortega

Jimena Moreno Candel

PROGRAMACIÓN

Viernes 11 de Enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y fuegos artificiales anunciando a
los cuatro vientos el inicio de las fiestas y novenas, en honor a San
Sebastián.
19:30 Horas: Primera novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
Sábado 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
22:00 Horas: Pregón de fiestas, reconocimiento al ricoteño de honor
y Coronación de las reinas de las fiestas 2019.
• El pregón de las fiestas será ofrecido por D. Ambrosio Moreno
Abenza.
• Como ricoteño de honor será reconocido D. Jesús Saorín Abenza
“El Carterico”. Y la Asociación Socio Cultural Ricote y su Gente.
• El acto y gala de coronación será amenizada por la cantante:
ANA BELEN COMENGE
"TRIBUTO A ROCIO DURCAL" Y RANCHERAS
Lugar: Auditorio Municipal.
Domingo 13 de enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de cohetes.
13:00 Horas: Exhibición y carrera de autos locos en la pista del
colegio Avda. Valle de Ricote.
19:30 Horas: Tercera novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián.
Viernes 18 de Enero
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de fuegos artificiales.

16:00 Horas: Campeonato de Chinchón.
Lugar: En la plaza de abastos.
Inscripción: Rosa López.
23:00 Horas: Gran actuación de:
JESÚS DE MANUEL de Operación Triunfo y la ISLA
con la actuación del TRIBUTÓN
Lugar: En el auditorio Municipal de Ricote.
Sábado 19 de Enero
06:00 Horas: Alborada, con volteo de campanas y fuegos artificiales,
anunciando la víspera del día grande de Ricote y de su Patrón San
Sebastián.
07:00 Horas: Degustación de Churros con chocolate organizado
por la Hermandad de San Sebastián (para ir calentando el cuerpo).
Lugar: Plaza de España.
09:00 Horas: II Carrera solidaria organizada por la Cofradía Virgen
de los Dolores, con la colaboración del Ayuntamiento de Ricote.
Lugar: Paraje Las Piezas.
12:00 Horas: Volteo de campanas y disparo de fuegos artificiales.
12:00 Horas: Inauguración del tradicional Mercadillo Medieval.
16:00 Horas: 5ª Suelta del Concurso de Colombicultura, en
homenaje a Bernardino Tomás López.
19:30 Horas: Última novena en honor a nuestro Patrón San Sebastián,
con la tradicional ofrenda floral. Misa cantada por el grupo de coros
y danzas “Virgen de la Salud” de Archena.
22:30 Horas: Actuación estelar de

Antonio Hidalgo y los Happys
Lugar: Auditorio Municipal de Ricote.

Domingo 20 de Enero, día de San Sebastián.
09:00 Horas: Santa Misa.
10:00 Horas: Pasacalles musical y recogida de las reinas de las fiestas.
12:00 Horas: Solemne celebración de la Santa Misa en Honor a nuestro
Patrón San Sebastián. Cantada por el grupo MUSICATESEM.
16:00 Horas: Tradicional carrera de cintas, modalidad infantil y juvenil.
Lugar: Av. Valle de Ricote, frente al Centro de Mayores.
19:30 Horas: Solemne Procesión de la imagen de nuestro Patrón San
Sebastián y castillo de fuegos artificiales por el recorrido habitual.
23:00 Horas: Espectáculo de variedades, música y humor, para todos
los públicos.
Lugar: Auditorio Municipal de Ricote.
Lunes 21 de Enero
10:00 Horas: Pasacalles musical y recogida de las reinas de las fiestas.
12:00 Horas: Solemne celebración de la Santa Misa en Honor a Nuestro
Patrón San Sebastián. Cantada por el Coro Parroquial de San Juan
Evangelista de Blanca.
Al finalizar la Misa se realizará la procesión infantil con la imagen de
San Sebastián “Chico”.
13:00 Horas: Exposición de artesanía, de la Asociación de mujeres de
Ricote.
Lugar: Centro Cultural.
14:00 Horas: Tradicional comida popular con Gachasmigas.
Lugar: Paraje ”Las Piezas”.
Inscripciones: Rosa López.
15:00 Horas: Música a tope, DJ JOEY.
Lugar: Paraje “Las Piezas”.

16:00 Horas: Juegos infantiles tradicionales.
Lugar: Paraje “Las Piezas”.
22:00 Horas: Gran obra de teatro, a cargo del grupo Julián Romea con
la obra ”Que viene mi marido”, humor y diversión asegurada.
Lugar: Auditorio Municipal de Ricote.
Martes 22 de Enero
10:00 Horas: Pasacalles musical y recogida de las reinas de las fiestas.
12:00 Horas: Solemne celebración de la Santa Misa.
16:30 Horas: Espectáculo infantil “La bella y la Bestia”.
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.
19:30 Horas: Solemne procesión con la imagen de San Sebastián, por el
recorrido de costumbre.
Miércoles 23 de Enero
Entrega de trofeos del II concurso de colombicultura homenaje a Bernardino
Tomás López, en cena organizada por la sociedad del colombicultura local.
Sábado 26 de Enero
16:00 Horas: Gran desfile de carrozas y peñas por las calles de Ricote.
20:30 Horas: Proyección de la obra de teatro “Sebastián, Vida y
Martirios”, enmarcada en los actos de homenaje a Jesús Sánchez Moreno.
Organizada por la Asociación cultural “Sancho de Llamas”, en colaboración
con el Ayuntamiento de Ricote.
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento.

