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Saluda del Alcalde
Alfredo Montalvo Romero

Queridos troncheros, troncheras, vecinos y amigos de Ribafrecha:
Por fin, tras dos años de parón obligado ya estamos, nuevamente, en disposición de honrar a nuestro Santo Patrón y a celebrar las fiestas de San Bartolomé.
Han sido dos años duros consecuencia de una pandemia mundial, que
vino a trastocar nuestra vida diaria, a detener nuestras celebraciones, a cancelar
nuestras reuniones familiares, sociales y a modificar incluso nuestras condiciones laborales. Parecen, quedar atrás ya esos iniciales momentos de incertidumbre, mascarillas, distancia interpersonal, restricciones e incluso confinamiento
en nuestros domicilios, sin embargo, aun hoy, debemos actuar con cautela, por
cuanto la covid-19 que desgraciadamente ha supuesto la pérdida irreparable de
nuestros seres queridos, sigue entre nosotros.
Esto ha de llevarnos a saber disfrutar de cada instante pues hemos visto
que la vida es solo un rato en el tiempo. De vuelta poco a poco a celebrar nuestras costumbres, os pido tanto a los vecinos como a los visitantes, que vivamos

Saluda del Alcalde
Alfredo Montalvo Romero

estas fiestas con alegría, entusiasmo y cordialidad, pero hagámoslo con responsabilidad, civismo y respeto.
Acudamos a los eventos, disfrutemos de cada acto y participemos de cada
una de las actividades que con tanto cariño se han programado desde la concejalía de festejos para el disfrute de todos.
No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer la gran labor desarrollada por mis compañeros del equipo de gobierno, en aras a procurar que Ribafrecha pueda disfrutar de las fiestas que merece.
Asimismo, quiero agradecer la labor que desarrollan las distintas asociaciones, la
Peña San Bartolomé, trabajadores municipales, parroquia, patrocinadores de los
eventos que desde este consistorio se organizan, y sobre todo a cada uno de los
voluntarios y voluntarias que hacen posible los mismos.
Como siempre, recordar con cariño a todos aquellos que, por unas u
otras razones no puedan vivir estas fiestas con nosotros, y en especial aquellos
que nos dejaron.
En mi nombre, y en el de toda la Corporación Municipal que con tanto
honor y orgullo presido os deseo FELICES FIESTAS.

¡Viva San Bartolomé!
¡Viva Ribafrecha!
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Corporación Municipal
D. Alfredo Montalvo Romero (PP)
D. Francisco Javier Villanueva Díaz (PP)
Dña. Elda Fernández Ramos (PP)
Dña. Lucía Pérez del Ganso (PP)
D. Óscar González García (PSOE)
Dña. María del Cortijo González Martínez (PSOE)
D. Ángel Antonio Fernández Íñiguez (PSOE)

7

8

Colegio (Los que entran)

Colegio (Los que salen)
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IV Cata de Vinos
Tronchero Joven

Comuniones
2022
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Confirmaciones
2022
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Deporte en
Ribafrecha

Fútbol sala

Marcha Senderista 2022
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DÍA DE LA MUJER

Semana
Santa
2022

SAN PEDRO
2022
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Reinas
Peña
San
Bartolome
2022

Bando-Toro de Fuego

D. ALFREDO MONTALVO ROMERO, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIBAFRECHA (LA RIOJA). HACE SABER:
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, S E PONE E N CONOCIMIENTO D E TODOS AQUELLOS
QUE ASISTAN Y PARTICIPEN EN EL ESPECTÁCULO DE “TORO DE FUEGO”, durante la celebración de las Fiestas de San Bartolomé, las siguientes RECOMENDACIONES y normas de comportamiento a seguir
1º. El recorrido del toro del fuego tendrá lugar en la Plaza Florentino Hurtado Blanco y sus inmediaciones, tal como consta en el mapa adjunto a este Bando. Las personas que no participen en el espectáculo no deberán invadir el espacio en el que se desarrollará.
2º.-Se evitará la aproximación del público y participantes al artefacto, a fin de no poner en peligro su
integridad física. Queda terminantemente prohibido tirar cohetes u otros objetos al “toro de fuego”, así
como impedir su paso.
3º- Una vez finalizado el espectáculo del toro de fuego, queda totalmente prohibido tirar cohetes rastreros.
4º- Se prohíbe la participación a menores y a aquellas personas que no reúnan las condiciones adecuadas para participar en el espectáculo (estado d e salud, m ostrar s íntomas evidentes de e ncontrarse bajo la influencia del consumo de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes, etc…)
5º.-La asistencia y participación en el espectáculo del “toro de fuego” es voluntaria, por lo que el Ayuntamiento no asume responsabilidad alguna sobre los p osibles a ccidentes y daños o casionados a
quienes participen en el mismo.
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Martes 23 de Agosto
Programa Of icial San Bar tolomé 2022

19:30 H.
Entrega de Pañuelos de fiestas a los
niños nacidos entre fiestas de San
Bartolomé 2019 a 2022.
Lugar: en la plaza

“PK2”. A continuación, Pasacalles de
la Peña “San Bartolomé” por todo el
pueblo.

20:45 H.
Degustación de preñado ofrecido
20:30 H.
por la Cofradía “Bendito Cristo de las
Disparo del cohete desde el Balcón
Misericordias”.
del Ayuntamiento acompañado de
Lugar: en la plaza.
la Peña “San Bartolomé” y charanga

Martes 23 de Agosto
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Programa Of icial San Bar tolomé 2022

21:00 H.
Degustación de zurracapote ofrecido
por la Peña “San Bartolomé”.
Lugar: en la plaza.

00:00 H.
Concurso de disfraces para adultos
organizado por la Asociación de Mujeres de Ribafrecha.
Lugar: en la plaza.

21:00 H.
Sesión de baile amenizada por Disco 01:00 H.
Sesión de baile amenizada por Disco
Móvil..
Lugar: en la plaza.
Móvil. Entrega de premios de los disfraces.
Lugar: en la plaza.
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Miercoles 24 de Agosto
Programa Of icial San Bar tolomé 2022

12:30 H.
Procesión con presentación en la Ermita de los niños nacidos de fiestas de San
Bartolomé 2019 a 2022 acompañada de
la Peña “San Bartolomé” y la charanga
“PK2”. A continuación, Misa en honor al
patrón San Bartolomé.

14:00 H.
Actuación de Jotas “Voces Navarras”.
Lugar: en la plaza.
14:30 H.
Aperitivo ofrecido por la Peña “San
Bartolomé”.
Lugar: Sede Centro Cultural.
18:00 H.
Festival de pelota mano.
Lugar: Polideportivo Municipal.
20:00 H.
Pasacalles de la Peña “San Bartolomé” por las calles del pueblo, acompañada de la charanga “PK2”.
20:00-21:00 H.
Exposición de labores, pinturas y figuras de mármol organizada por la
Asociación de Mujeres de Ribafrecha.
Lugar: Salón de Actos.

San Bartolomé

Programa Of icial San Bar tolomé 2022
20:00-21:00 H.
Exposición de objetos antiguos organizada por la Asociación de la Tercera Edad de Ribafrecha.
Lugar: Bar del Hogar del Jubilado.
21:00 H.
Degustación de zurracapote ofrecido por la Peña “San Bartolomé”.
Lugar: Sede Centro Cultural.
21:00 H.
Sesión de baile amenizada por la Orquesta ÉXITO.
Lugar: en la plaza.
22:15 H.
Toro de fuego.
Lugar: en el entorno de la plaza.
01:00 H.
Sesión de baile amenizada por la Orquesta ÉXITO.
Lugar: en la plaza.
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Jueves 25 de Agosto

Programa Of icial San Bar tolomé 2022

acompañada de la charanga “PK2”.
11:00 H.
Corporación infantil-Alcalde por un
20:00 H.
día. Pleno infantil y elección de cargos.
Concurso de disfraces infantil, orgaLugar: Salón de Plenos del Ayuntanizado por la Asociación de Madres y
miento de Ribafrecha.
Padres (AMPA).
Lugar: en la plaza.
12:00 H.
Disparo del cohete por la Corporación
Infantil.
Lugar: Balcón del Ayuntamiento de Ribafrecha.
12:00 H.
Hinchables.
Lugar: en la plaza.
13:30h
Concurso de porrón para todas las
edades, ofrecido por la Peña “San Batolomé”.
Lugar: en la plaza.
18:30 H.
Vaquillas acompañadas por la Charanga “PK2”.
Lugar: Calle Parras.
20:00 H.
Pasacalles de la Peña “San Bartolomé”

20:00-21:00 H.
Exposición de labores, pinturas y figuras de mármol organizada por la
Asociación de Mujeres de Ribafrecha.
Lugar: Salón de Actos.

Día del niño

Programa Of icial San Bar tolomé 2022

21:00 H.
Degustación de zurracapote ofrecido
por la Peña “San Bartolomé”.
Lugar: Sede Centro Cultural.
21:00 H.
Degustación de bacón con queso
ofrecido por la Asociación de Mujeres
de Ribafrecha.
Lugar: en la plaza.

20:00-21:00 H.
Exposición de objetos antiguos organizada por la Asociación de la Tercera
Edad de Ribafrecha.
Lugar: Bar del Hogar del Jubilado.

21:00 H.
Sesión de baile amenizada por Disco
Móvil.
Lugar: en la plaza.
01:00 H.
Sesión de baile amenizada por Disco
Móvil.
Lugar: en la plaza.
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Viernes 26 de Agosto
Programa Of icial San Bar tolomé 2022

12:00 H.
Hinchables acuáticos.
Lugar: Patio del colegio.

18:00 H.
Bingo y Juegos Tradicionales ofrecido
por la Asociación Juvenil “Los Troncheros”.
Lugar: Piscinas.

20:00 H.
Pasacalles de la Peña “San Bartolomé” por las calles del pueblo acompañada de la charanga “PK2”.

12:30 H.
Inicio preparativos del X CONCURSO
DE CALDERETAS DEL LEZA.
Lugar: Piscinas.

20:00-21:00 H.
14:30 H.
Exposición de labores, pinturas y figuX CONCURSO DE CALDERETAS DEL
ras de mármol organizada por la AsoLEZA. Degustación por el jurado.
ciación de Mujeres de Ribafrecha.
Lugar: Piscinas.
Lugar: Salón de Actos.

Viernes 26 de Agosto
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Programa Of icial San Bar tolomé 2022

20:00-21:00 H.
Exposición de objetos antiguos orga22:00 H.
nizada por la Asociación de la Tercera
Entrega de premios del X Concurso
Edad de Ribafrecha.
de Calderetas del Leza.
Lugar: Bar del Hogar del Jubilado.
Lugar: en la plaza.
21:00 H.
00:00 H.
Degustación de zurracapote ofrecido
Noche temática “Viaje en el tiempo”.
por la Peña “San Bartolomé”.
Organizada por la Asociación Juvenil
Lugar: Sede Centro Cultural.
“Los Troncheros”.
21:00 H.
01:00 H.
Sesión de baile amenizada por la OrSesión de baile amenizada por la Orquesta LA FANIA.
questa LA FANIA.
Lugar: en la plaza.
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Sábado 27 de Agosto

Programa Of icial San Bar tolomé 2022
11:00 H.
X Concurso de manejo de tractores.
Lugar: Calle Parras.
13:30 H.
Actuación de mariachi Chuchín Ibáñez &
Gribaldi Band.
Lugar en la plaza.
14:00 H.
Degustación de migas ofrecida por la
Peña “San Bartolomé”
Lugar: en la plaza.
18:30 H.
Vaquillas acompañadas por la Charanga
“PK2”.
Lugar: Calle Parras.
20:00 H.
Pasacalles de la Peña “San Bartolomé”
por las calles del pueblo acompañada de
la charanga “PK2”.
20:00-21:00 H.
Exposición de labores, pinturas y figuras
de mármol organizada por la Asociación
de Mujeres de Ribafrecha.
Lugar: Salón de Actos.
20:00-21:00 H.
Exposición de objetos antiguos organizada por la Asociación de la Tercera Edad de
Ribafrecha.
Lugar: Bar del Hogar del Jubilado.

21:00 H.
Degustación de zurracapote ofrecido por
la Peña San Bartolomé.
Lugar: Sede Centro Cultural.
21:00 H.
Degustación de pincho moruno ofrecido
por la Peña San Bartolomé.
Lugar: en la plaza.
21:00 H.
Sesión de baile amenizada por la Orquesta VULKANO SHOW.
Lugar: en la plaza.
21:30 H.
Noche del accesorio de aluminio (infantil).
Organizado por la Peña “San Bartolomé”.
Lugar: en la plaza.
22:15 H.
Toro de fuego.
Lugar: en el entorno de la plaza.
00:00 H.
Noche del accesorio de aluminio (adulto).
Organizado por la Peña “San Bartolomé”.
Lugar: en la plaza.
01:00 H.
Sesión de baile amenizada por la Orquesta VULKANO SHOW.
Lugar: en la plaza.

Domingo 28 de Agosto
Día de la Mujer

09:00 H.
Dianas a cargo de GAITEROS DEL LEZA
por las calles del pueblo.

por la Peña San Bartolomé.
Lugar: Sede Centro Cultural.

12:30 H.
Fiesta de la espuma.
Lugar: Patio del colegio.

20:30 H.
Espectáculo Talent Show.
Lugar: en la plaza.

12:45 H.
Reparto de claveles a las mujeres de Ribafrecha.
Lugar: en la plaza.

22:15 H.
Entierro de la cuba con la Peña “San
Bartolomé” y Charanga “PK2”.
Lugar: en la plaza.

13:00 H.
Santa Misa en honor a las Mujeres de
Ribafrecha y Ofrenda Floral a Nuestra
Señora Virgen de Beraza.

22:30 H.
Traca fin de fiestas.
Lugar: en la plaza.

18:00 H.
Espectáculo de Motos Trial Show.
Lugar: Patio del colegio.
19:30 H.
Degustación de chocolate ofrecido por
la Asociación Belén Viviente.
Lugar: en la plaza.
20:00 H.
Degustación de zurracapote ofrecido

Lunes 29 de Agosto
Día del Jubilado

13,30 H.
Misa (Asociación de la Tercera Edad).
14.30 H.
Aperitivo y vino riojano ofrecido por la Asociación de Jubilados de Ribafrecha
para socios y socias.
Lugar: Hogar del jubilado.
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X CONCURSO GASTRONÓMICO
“CALDERETAS DEL LEZA”
PRIMERA.- Objeto
Se convoca el IX Concurso Gastronómico de “CALDERETAS DEL LEZA” con
el objetivo de fomentar la participación y convivencia de los vecinos durante
las Fiestas Patronales.
SEGUNDA.- Participantes
Podrán participar todos los vecinos que lo deseen formando cuadrillas. Cada
grupo o cuadrilla estará compuesta por un mínimo de 4 personas.
TERCERA.- Inscripciones
Las inscripciones se efectuarán del 1 al 17 de agosto de 2022 en el Ayuntamiento de Ribafrecha en horario de 9,00 h a 14,00 h. rellenando la ficha
correspondiente. El formulario de inscripción también se encuentra en la web
www.ribafrecha.org. Una vez cumplimentado se puede remitir por e-mail a
la siguiente dirección oficinasgenerales@ribafrecha.org La inscripción será
gratuita.
CUARTA.- Lugar de celebración y condiciones
Las calderetas se degustarán en el interior del recinto de las piscinas municipales en el lugar señalado por el Ayuntamiento. La organización colocará
mesas y sillas en la zona indicada para que los participantes puedan degustar
el guiso.
La elaboración de las calderetas se realizará en el parking de las piscinas.
Al finalizar el acto los participantes deberán eliminar los residuos generados,
limpiar las mesas que hayan utilizado y llevarlas al remolque.
QUINTA.- Fecha
El concurso se llevará a cabo ei viernes, día 26 de agosto.
SEXTA.- Tiempo de preparación
El tiempo de preparación y condimentación de la caldereta será de 2 horas y
por igual para todos los concursantes.
A las 12,30 h. se lanzará un cohete, que será la señal de comienzo de la preparación de las calderetas. Otro cohete, a las 14,30 h., marcará la finalización
del tiempo de elaboración y el inicio de las deliberaciones del jurado.
SEPTIMA.- Recetas
Las recetas de las calderetas podrán llevar todo tipo de ingredientes, condimentos y aderezos propios de nuestra tierra.
La receta de la caldereta se presentará por escrito a la organización para que
se le entregue al jurado antes de comenzar la elaboración de la caldereta.
Las cuadrillas se proveerán de todo lo necesario para elaborar sus guisos.
OCTAVA.- Jurado
El Jurado estará formado por:
-Un Concejal del Ayuntamiento, o persona en quien delegue
-4 Miembros de la Coordinadora de Asociaciones
El jurado emitirá su calificación de 1 a 10 puntos teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-limpieza y organización -proceso de elaboración -ingredientes utilizados
-degustación
Los participantes deberán entregar a la organización una ración de la caldereta guisada para su degustación por el Jurado. Cada concursante identificará
su plato con el número que la organización le haya entregado previamente y
lo depositará a las 14,30 h en la mesa que se indique.
El fallo del Jurado es inapelable.
NOVENA.- Premios
Se concederán los siguientes premios:
Primer premio: 100 euros - Segundo premio: 80 euros - Tercer premio: 50
euros
Los premios se entregarán el mismo día de la celebración del concurso a las
22,15 horas en la plaza.
DÉCIMA.- Condiciones de participación
La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases así como la decisión de la Organización y Jurado en los casos no
previstos en las mismas.
Asimismo se autoriza a la organización a realizar y publicar cuantas fotografías se consideren oportunas.

X CONCURSO DE MANEJO
DE TRACTORES
CON REMOLQUE
PRIMERA.- Objeto
Se convoca el IX Concurso de “MANEJO
DE TRACTORES CON REMOLQUE” con el
objetivo de fomentar la participación y convivencia de los vecinos durante las Fiestas
Patronales.
SEGUNDA.- Participantes
Podrán participar todos los vecinos que lo
deseen que posean el correspondiente permiso de conducir. Para las pruebas utilizarán
su propio tractor y remolque.
TERCERA.- Inscripciones
Las inscripciones se efectuarán del 1 al 17
de agosto de 2019 en el Ayuntamiento de
Ribafrecha en horario de 9,00 h a 14,00 h.
rellenando la ficha correspondiente. El formulario de inscripción también se encuentra en la web www.ribafrecha.org. Una vez
cumplimentado se puede remitir por e-mail
a la siguiente dirección oficinasgenerales@
ribafrecha.org La inscripción será gratuita.
CUARTA.- Lugar de celebración
La celebración de este concurso se llevará a
cabo en el entorno de San Pedro de la localidad. Los participantes no podrán desviarse
del recorrido marcado por el Ayuntamiento
y deberán realizar las distintas pruebas que
se consideren oportunas para mayor realce
del espectáculo.
QUINTA.- Fecha
El concurso se llevará a cabo el domingo día
27 de agosto a las 11,00 horas.
SEXTA.- Jurado
Se constituirá un jurado presidido por un
responsable municipal y dos agricultores.
El jurado emitirá su calificación de 1 a 10
puntos valorando:
-El tiempo invertido en la realización del recorrido
-El mínimo número de maniobras realizadas
-La destreza en el manejo del remolque
El fallo del Jurado es inapelable.
SEPTIMA.- Premios
Se concederán los siguientes premios:
Primer premio: 80 euros
Segundo premio: 50 euros
Tercer premio: 30 euros
Los premios se entregarán al finalizar el concurso.
OCTAVA.- Condiciones de participación
La participación en este concurso implica la
total aceptación de las presentes bases así
como la decisión de la Organización y Jurado en los casos no previstos en las mismas.
Asimismo se autoriza a la organización a
realizar y publicar cuantas fotografías se
consideren oportunas del concurso.

Notas adicionales

- Si circunstancias imprevistas obligan a
ello, el Excmo. Ayuntamiento de Ribafrecha se reserva la facultad de alterar, modificar o suspender cualquiera de los actos
del Programa Oficial. Si esto ocurriese se
comunicará previamente.
- La asistencia y participación en las vaquillas y toros de fuego así como en cualquiera de los actos programados, es
totalmente voluntaria y libre, por lo que el
Ayuntamiento s e inhibe de todo t ipo d e
responsabilidad derivada de los mismos a
quienes participen en ellos.
- Para participar en el toro de fuego, se recomienda el uso de ropa vaquera o de algodón, a sí c omo cubrirse l a cabeza.
Igualmente se recomienda a los establecimientos de las calles por donde discurre el
recorrido q ue t engan protección y que
dejen el espacio público libre.
- El toro de fuego pasará por las calles del
entorno de la plaza señaladas en el plano
adjunto, i ncluidas las z onas d e terraza.
Quien permanezca en ellas será responsable de los daños que pueda sufrir.

- Se prohíbe la participación en las vaquillas a menores y a aquellas personas que
no reúnan las condiciones precisas (salud,
sobriedad, e tc…). Los e spectadores de-

berán guardar siempre la necesaria precaución, siendo conscientes del eventual
riesgo que los mismos implican y seguir
las instrucciones y recomendaciones de la
organización.

- Las calles del entorno de la plaza permanecerán cortadas a l tráfico rodado
todos l os d ías de las Fiestas desde las
12,00 h. de la mañana.
RECOMENDACIONES
- Participa y diviértete teniendo en
cuenta siempre el respeto a los demás.
- Colabora con los Servicios Municipales atendiendo sus indicaciones.
- Ten en cuenta que hay personas que
trabajan para que los demás nos divirtamos.
- Respeta el mobiliario urbano, jardineras y espacios públicos, también son
tuyos.
- Procura utilizar lo menos p osible t u
vehículo dentro del casco urbano para
facilitar el tráfico y el estacionamiento
a quienes nos visitan.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Ribafrecha
desea unas Felices Fiestas
a vecinos y visitantes
y agradece la colaboración de asociaciones,
empresas y vecinos,
en la organización de las mismas.

