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VIERNES 
27 de JULIO

EXPOSICIÓN DE PEDRO MOYA
Lugar: Centro Cultural San Sebastián
Hora: 20:00

La Pintura no podía faltar en nuestras Fies-
tas Mayores. Por ello, esta magnifica exposi-
ción estará abierta hasta el día 6 de agosto.

1er TORNEO BENEFICO DE PADEL a beneficio 
de la Asociación Española contra el cáncer
Lugar:  Pádel Indoor La Roda, en Pl. In-

dustrial El Salvador, Avda. 5ª
Hora: 20:00

2ª jornada FASE FINAL
Con la disputa de la segunda jornada de la 
Fase Final conoceremos a los ganadores 
de todas las competiciones en liza: mascu-
linas, femeninas y mixta. 

Organiza: Padel Indoor “La Roda” 
Colabora: Concejalía de Deportes

CONCIERTO DE NUMEROS ROJOS junto a 
BANDA DE MÚSICA “VIRGEN DE LOS RE-
MEDIOS” 
Lugar:  Pista Municipal Parque  

Adolfo Suarez.
Hora: 22:00
Números Rojos - Tributo a Sabina y Banda de 
Música Virgen de Los Remedios unen fuerzas 
para rendir un precioso homenaje a uno de los 
grandes autores de la música y la literatura de 
habla hispana: El Maestro Joaquín Sabina.

Una maravillosa velada a modo de concierto 
sinfónico en la que se repasarán los grandes 
éxitos de la vida y obra del Genio de Úbeda.
Un espectáculo cuidado al detalle y apto 
para todos los públicos que hará las deli-
cias de los más fieles Sabineros.
Sin duda un evento muy especial para dar 
el pistoletazo de salida a las Fiestas Mayo-
res de La Roda.

Precio Entradas: 6e (PRECIO ÚNICO)
Organiza: Concejalía de Festejos
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SÁBADO 
28 de JULIO

POSTULACIÓN de Junta Local de La Roda
de la Asociación Española Contra el Cáncer
Lugar:   Paseo Ramón y Cajal
Hora:   A partir de las 10:00

Los rodenses no se olvidan de la solida-
ridad, contribuyen y apoyan los proyectos 
de investigación que realiza la AECC. En 
nuestra localidad cuenta con un nutrido 
grupo de voluntarios/as, que serán acom-
pañados por la Corte de Honor 2018, la 
Asociación de Amas de Casa “El Salvador” 
y el Grupo de Bodas de Plata 2018. 
 
CARPA DE FIESTAS
Lugar:  Junto al Ferial
Hora:  18:00 a 07:00

Uno de los actos más festivos en la sema-
na grande de La Roda. Volveremos a dis-
frutar del ambiente de la Carpa de Fiestas. 
Para la inauguración de la Carpa contare-
mos con los mejores Dj locales.

Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora:  Concejalía de Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la cola-
boración de los asistentes, para que el desarrollo de 
esta actividad transcurra por los cauces adecuados de 

convivencia y respeto al resto de los vecinos. 

DESFILE INAUGURAL FIESTAS MAYORES 2018
Lugar:  Desde la Plaza del Ayuntamiento
Hora:  22:00 

Recorriendo el itinerario tradicional que 
parte de la Plaza del Ayuntamiento y pa-
sando por las calles: Peñicas, Plaza Mayor, 
Paseo Ramón y Cajal y Menéndez Pidal, la 
comitiva oficial llegará hasta el inicio del 
Paseo Ferial. 
Junto a las Autoridades y la Corte de Honor 
2018, participarán en el desfile: Banda de 
Cornetas y Tambores La Verónica, Banda Mu-
nicipal de Música y los grupos de danzas par-
ticipantes en el XXIII Encuentro de Folklore.

Concluido el mismo, el Sr. Alcalde presidirá 
el Acto de Inauguración Oficial de las 
Fiestas de La Roda 2018 y el “Home-
naje a las Banderas”.
  

ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Lugar:  Parque de La Cañada
Hora:  23:00 (Al finalizar  

el Homenaje a las Banderas)

Alcalde, Autoridades, Reina y Damas, se 
trasladarán al interior del Parque de 
“La Cañada”, donde disfrutaremos de un 
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIA-
LES, cuyo lanzamiento correrá a cargo de 
la empresa Pirotecnia Vulcano.
Damos comienzo a nuestras Fiestas Mayo-
res 2018
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XXIII ENCUENTRO DE FOLKLORE
Lugar:  Pista Municipal Parque Adolfo Suárez
Hora:  Al terminar los Fuegos Artificiales

En el que actuarán:
   •  Asociación Folklórica Nuestra Se-

ñora De Mairena, de Puebla Del 
Príncipe (Ciudad Real)

La A.F.M.NUSEDEMA empieza a forjar su 
historia en la primavera de 2008, en una 
comida de amigos en el campo, donde 
siempre se termina bailando alguna que 
otra jota, así se decidió formar una aso-
ciación y rememorar cantos y danzas del 
pueblo. Fue en enero de 2009 cuando se 
constituye con los estatutos correspon-
dientes. En la mayoría de sus piezas recor-
damos costumbres y trabajos de nuestros 
antepasados cómo pastores, lavanderas, 
aceituneros gañanes etc....
Han actuado en Villanueva de la Fuente, Vi-
llanueva de los Infantes, Valdepeñas, Viveros, 
Villamanrique, Cozar, Terrinches, Fuenllana, 
Solana del Pino, entre otros muchos lugares.

 •  Asociación Cultural Amigos del 
Arte de La Roda

Es tradición indispensable que los Amigos 
del Arte participen en nuestras Fiestas. 
Un año más vuelven a organizar el tradi-
cional encuentro de Folklore en la apertu-
ra de nuestra semana grande. Siempre ha 
sido fundamental la presencia del folklore y 
nuestras raíces y es por ello que vuelven a 
regalarnos su arte, tradición y cultura, que 
es la de todos y la que mejor define el ca-
rácter de nuestra gente.

Organiza:  Asociación Cultural Amigos 
del Arte de La Roda

Colabora:  Concejalía de Cultura

Al finalizar el encuentro de Folklore la Or-
questa DIAMANTE amenizará la velada 
en la Pista Municipal para empezar nues-
tras Fiestas Mayores. 
 
ENTRADA LIBRE.
 

DOMINGO 
29 de JULIO

CARRERA DE GALGOS 
CON LIEBRE MECÁNICA 
Lugar:  Finca La Nava,  

junto a la carretera de Barrax 
Hora:  08:00

Una prueba muy vistosa, también para los 
menos asiduos. 

Organiza:  Sociedad de Cazadores 
“La Rodense”

Colabora:  Concejalía de Deportes

TORNEO DE PETANCA ABIERTO. DUPLETAS 
MONTADAS
Lugar:  Pistas de Petanca  

del Parque de La Cañada
Hora:  09:00

Jugadores de petanca de diversos puntos 
de España se darán cita en nuestro Parque 
de La Cañada, para disputar este clásico 
torneo de fiestas. El nivel de los participan-
tes es alto y volveremos a ver grandes par-
tidas en un ambiente deportivo.

Organiza:  Club de Petanca “Virgen de 
Los Remedios”

Colabora:  Concejalía de Deportes
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XX TORNEO DE FERIA DE GOLF 
“VILLA DE LA RODA”
Lugar:  Club de Golf “Las Pinaillas”, Albacete
Hora:  09:00

Un año más el Club de Golf “La laguna de 
los Patos” celebra, y ya van veinte, su tradi-
cional torneo “Villa de La Roda”, en el Club 
de Golf “Las Pinaillas”. 

Organiza:  Club de Golf “La Laguna de 
los Patos”

Colabora:  Concejalía de Deportes y Club 
Polideportivo La Roda

TIRADA DE PICHÓN  
A BRAZO DE CARÁCTER NACIONAL
Lugar:  Campo de Tiro “La Perdiz”
Hora:  10:00 

Tradicional evento de nuestra semana de 
fiestas que convoca a las mejores escope-
tas de la comarca. Los aficionados a esta 
disciplina tienen una oportunidad de disfru-
tar de su deporte.

Organiza:  Sociedad de Cazadores 
“La Rodense”

Colabora:  Concejalía de Deportes

EUCARISTÍA Y PROCESIÓN 
EN HONOR A SANTA MARTA
Lugar:  Santa Marta
Hora:  10:00

Los vecinos de Santa Marta y La Roda par-
ticiparán en la Festividad de Santa Marta.
Finalizada la Eucaristía tendra lugar la pro-
cesión por las calles de la pedanía.
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PASACALLES EN HONOR A LA REINA
Lugar:  Explana Plaza de Toros
Hora:  10:00

La Banda Municipal de Música brindará su par-
ticular homenaje a la Reina de las Fiestas Ma-
yores. María estará acompañada de su Corte 
de Honor y todos sus familiares y amigos.

 
Itinerario: Explanada Plaza de Toros, Juan 
Ramón Ramírez, Alfonso X El Sabio, Avda. 
Castilla La Mancha, Avda. Reina Sofía, An-
tonio Machado, Vicente Alexandre, Miguel 
Hernández, Santa Marta, Avda. Juan Gar-
cía y González, Ramírez de Arellano, Juan 
Carrasco, Velázquez, Plaza Arzobispo Villa-
nueva, Castelar, Menéndez Pidal, Juan Ra-
món Ramírez, Mediodía, Caja Blanca.

VI CABALGATA ECUESTRE,  
PASEO DE CABALLOS Y CARRUAJES 
Lugar:  Explana Plaza de Toros
Horas:  10:30 Concentración de Caballos 

11:30 Cabalgata Ecuestre

Itinerario: Avenida de Juan Ramón 
Ramírez, Menéndez Pidal, Paseo Ramón 
y Cajal, Castelar, Paseo de la Estación 
(dando dos vueltas) y terminaremos en la 
Explanada de la Plaza de Toros. 
Organiza:  C.D.E. Asociación Ecuestre  

de La Roda y Amigos
Colabora:  Excmo. Ayuntamiento de La Roda 

CARPA DE FIESTAS
Lugar:  Junto al Paseo Ferial
Hora:  18:00 a 21:30

En el segundo día de la Carpa contaremos du-
rante la tarde en cabina con Dj locales, para 
seguir dando diversión a los asistentes.

Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora:  Concejalía de Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la colaboración 
de los asistentes para que el desarrollo de esta actividad 
transcurra por los cauces adecuados de convivencia y respe-
to al resto de los vecinos. 
Abandonando el recinto de La Carpa a las 21:30 horas, como 

hora límite, para facilitar las tareas de los servicios de limpieza.
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CORRIDA DE TOROS MIXTA
Lugar:  Plaza de Toros
Hora:  18:30

Un cartel de primera para las Fiestas 
del 2018.
Una gran tarde taurina de la mano de los 
maestros Rubén Pinar, Álvaro Lorenzo y el 
novillero local Antonio Palacios que debu-
tara en su pueblo con picadores, con la ga-
nadería Castillejo de Huebra.

VENTA ENTRADAS (Casa de la Cultura y 
Cervecería Fox):

• Barrera sombra 50e .
• Entrada general 30e , tanto sol como 

en sombra.
• Jubilados y menores 25e .

XIV EXHIBICIÓN BAILES DE SALÓN 
ASOCIACIÓN BAILES DE SALÓN LUMINARIA
Lugar:  Pista Municipal Parque Adolfo Suárez
Hora:  22:30

¿Qué sería de una fiesta sin baile? La Aso-
ciación de Bailes Luminaria volverá a sor-
prendernos con la gran exhibición de bai-
les anual, con motivo de nuestras fiestas. 
Este año la entrada a la exhibición en la 
Pista Municipal se realizará a través de un 
donativo de 3e , para la Asociación Mentes 
Abiertas de La Roda (A.M.A.R.)
Participarán en la exhibición:

• Asociación Amigos del Baile de San 
Clemente

• Centro de Flamenco Julián Fernández 
de Consuegra

• Grupos de niños y adultos de la Asocia-
ción Luminaria de La Roda

• Y muchos más…

Organiza:  Asociación Cultural Bailes de 
Salón Luminaria de La Roda

Colabora:  Concejalías de Festejos y 
Cultura

VERBENA POPULAR
Lugar:  Pista Municipal
Hora:  Al terminar Exhibición 

de Bailes de Salón

Después de un espectáculo de bailes de 
esté nivel, los aficionados al baile podrán 
bailar hasta la madrugada con el TRIO 
MARFIL

ENTRADA LIBRE
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CARPA DE FIESTAS 
Lugar:  Junto al Ferial
Hora:  00:00 a 07:00

La carpa se convierte en el centro de la 
fiesta rodense. En su segunda noche de 
Fiestas seguiremos contando con nuestros 
Dj locales.

Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora:  Concejalía de Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la colabo-
ración de todos los asistentes, para que el desarrollo 
de esta actividad transcurra por los cauces adecuados 

de convivencia y respeto al resto de los vecinos. 

LUNES
30 de JULIO

TALLERES DE ANIMALES (EL ZOO)
Lugar:  Parque de La Cañada
Hora:  11:30 a 13:30

Organizados por el Centro Joven para ni-
ños entre 4 y 12 años.
Se realizarán diferentes talleres y activida-
des infantiles. Entre las actividades desta-
camos: dibujos, puzzles, gorros…. Una di-

vertida actividad para realizar los animales 
del zoo y otros animales.

Organiza:  Centro Joven
Colabora:  Asociación Juvenil 

`La Rokosa’

TALLER DE ESGRIMA
Lugar:  Parque de la Cañada
Hora:  11:30

Con esta novedosa actividad podrás cono-
cer este deporte de mano de los entrena-
dores y tiradores del Club de Esgrima 1310 
La Roda. Probar las espadas y su vesti-
menta. Los más pequeños podrán fabricar 
sus propias espadas y caretas.

Organiza:  Club de Esgrima 1310 La Roda
Colabora:  Concejalía de Deportes

VISITA A LA RESIDENCIA DE MAYORES 
“FONDA ORIENTAL”
Lugar:  Residencia de Mayores  

“Fonda Oriental”
Hora:  13:30 

La Reina y su Corte de Honor siempre al 
lado de nuestros mayores. Con ellos con-
viven un día en el que comparten expe-
riencias. Otro año más pasamos un día 
inolvidable en la Residencia de Mayores 
Fonda Oriental.
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CARPA DE FIESTAS
Lugar:  Junto al Paseo Ferial
Hora:  18:00 a 21:30

La tarde del lunes seguiremos disfrutando 
de la carpa de día, en esta ocasión podre-
mos disfrutar de varios espectáculos.

Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora:  Concejalía de Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la colabo-
ración de todos los asistentes, para que el desarrollo 
de esta actividad transcurra por los cauces adecuados 
de convivencia y respeto al resto de los vecinos. 
Abandonando el recinto de La Carpa a las 21:30 ho-
ras, como hora límite, para facilitar las tareas de los 
servicios de limpieza.

SUELTA de VAQUILLAS
Lugar:  Plaza de toros
Hora:  20:00

Miles de personas acudirán a la Plaza de Toros 
para disfrutar de la suelta de vaquillas, en la que 
los más atrevidos intentarán dar sus pases to-
reros y realizar sus quiebros y recortes.

ENTRADA GRATUITA 

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda ruega a todos/as 
los/as participantes el máximo respeto en el trato a los 
animales. Y recuerda la obligación de cumplir las dis-
posiciones del Decreto 60/2016 Reglamento de Es-
pectáculos Taurinos Populares de Castilla La Mancha 
(la edad mínima para participar en los espectáculos 
taurinos populares será de 16 años).

VERBENA POPULAR
Lugar:  Pista Municipal
Hora:  00:00 

La ORQUESTA SHAKARA una de las 
orquestas más reconocidas por los roden-
ses ofrecerá una fantástica verbena en 
nuestra Pista Municipal.

ENTRADA LIBRE 
 
CARPA DE FIESTAS
Lugar:  Junto al Ferial
Hora:  00:00 a 07:00

Una noche sin fin con Dj locales en cabina, 
nos despedimos del primer turno de carpa 
por estas fiestas.

Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora:  Concejalía de Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la colabo-

ración de todos los asistentes, para que el desarrollo de 

esta actividad transcurra por los cauces adecuados de 

convivencia y respeto al resto de los vecinos. 
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MARTES
31 de JULIO 

IX CHIQUIJUEGOS e HINCHABLES 
Lugar:  Parque de La Cañada
Hora:  11:30 a 13:30

Los chiquijuegos se están convirtiendo en 
una de las actividades más esperadas. Los 
niños y niñas a partir de un año podrán dis-
frutar jugando de la Fiestas de La Roda.

Estos chiquijuegos han sido organizados 
por la Concejalía de Juventud y por la Es-
cuela Infantil “Silvia Martínez Santiago”

Además los niños podrán disfrutar de hin-
chables terrestres.

FIESTA ACUATICA 
Lugar:  Piscina Municipal
Hora:  11:30 a 14:00

Fiesta Acuática en la Piscina Municipal con 
Hinchables Acuáticos, tráete tu bañador, toa-
lla, chanclas y pasa una divertida mañana.
Entrada Libre. Jóvenes a partir de 12 años.

Organiza:  Centro Joven
Colabora:  Asociación Juvenil 

“La Rokosa”

NOTA: El acceso a la Piscina Municipal está reservado 
SÓLO para los niños participantes en la actividad. Queda 

prohibida la entrada al recinto con calzado de calle.
El horario de apertura al público general de las instala-

ciones de la Piscina Municipal será a partir de las 14:00.

OLIMPIADAS EN LA CALLE.  
(Baloncesto + Atletismo)
Lugar:  Calle Castelar 

y Paseo de La Estación
Hora:  18.00 

Un año más se unen el baloncesto y el at-
letismo, dos deportes muy representativos 
de nuestro pueblo, para hacerte disfrutar 
en la tarde del jueves de las fiestas.

Para la competición del 3x3 de baloncesto 
tendrás que inscribirte durante la hora pre-
via al inicio de la competición. 
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Los juegos de atletismo van enfocados a 
niños de 3 a 16 años. No requiere inscrip-
ción previa. El único requisito es querer 
pasarlo bien en compañía de tus amigos 
y familiares.

Organiza:  Escuela de Baloncesto del 
C.P. “La Roda” y Club de Atle-
tismo “La Cañada”

Colabora:  Concejalía de Deportes

FINALES IV TORNEO LOCAL DE FÚTBOL 7 
“MIGUELITOS RUIZ”
Lugar:  Complejo “Nuevo Maracañí ”
Hora:  21:00 

Final Fase Consolación IV TORNEO 
LOCAL DE FÚTBOL 7 “MIGUELITOS 
RUIZ” 

Hora:  22:00   

Final Fase Final IV TORNEO LOCAL DE 
FÚTBOL 7 “MIGUELITOS RUIZ” 

Después de disputarse esta competición 
durante todo el verano, las Fiestas sirven 
de broche ideal para que se celebran las 
finales de un torneo muy emocionante en 
sus dos categorías: consolación y compe-
tición. Tras la segunda final se procederá a 
la entrega de trofeos.

Organiza:  Escuela de Fútbol Base 
“La Roda”

Colabora:  Concejalía de Deportes

LA RODA C.F. TEMPORADA 2018/2019
PARTIDO AMISTOSO:
LA RODA C.F. vs CP VILLARROBLEDO
Lugar:  Campo Municipal de Deportes
Hora:  21:30 horas

No te pierdas el primer partido de la nueva 
plantilla de LA RODA C.F. El club está tra-
bajando para tener el grupo más competi-
tivo posible. 

Organiza:  La Roda Club de Fútbol
Colabora:  Concejalía de Deportes

A LA FERIA MEJOR EN CHAMBRA
Y CON MERIENDA
VIII Verbena Manchega de La Roda

Lugar:  Pista Municipal Parque Adolfo Suárez
Hora:  20:00

La Verbena Manchega es uno de los actos 
más participativos y esperados. Una noche 
singular que recoge nuestras tradiciones, 
recuperando las raíces populares. Todo el 
pueblo está invitado a asistir a este bonito 
acto, pero mejor si lo hacemos con el traje 
regional…y sin olvidarnos de la merienda. 
Durante la cena, contaremos con las actua-
ciones de las agrupaciones: Amigos del 
Arte, Ronda Alcucera, Grupo de Coros 
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y Danzas del Centro de Mayores Puerta 
de la Villa y Rondalla “La Miliaria” del 
Centro de Mayores Puerta de la Villa.

Organiza:  Concejalía de Cultura
ENTRADA GRATUITA

MIÉRCOLES
1 de AGOSTO

PAELLAS DE LA RODA
Lugar:  Calle Castelar
Hora:  10:00 

Una de las citas más singulares y participa-
tivas de las fiestas de nuestro pueblo.

NOTA: El Ayuntamiento ruega a todos los participan-
tes y hosteleros de la Calle Castelar la máxima colabo-
ración y organización. A las 20:00 horas, comenzarán 
las tareas de limpieza de la calle, por lo que los par-

ticipantes deberán recoger y desalojar la vía pública.

TALLERES CUENTOS INFANTILES 
Lugar:  Parque de La Cañada
Hora:  11:30 a 13:30

Organizados por el Centro Joven para ni-
ños entre 4 y 12 años. 

Se realizaran diferentes talleres y activida-
des infantiles. Entre las actividades desta-
camos: dibujos, puzzles, gorros,… Una di-
vertida actividad para recordar y conocer 
diferentes cuentos infantiles.
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DESFILE GALA LITERARIA
Lugar:  Plaza del Ayuntamiento
Hora:  22:00 

El desfile de la Gala Literaria es uno de los 
momentos en los que pueblo se echa a la 
calle para aplaudir a la Reina y su Corte.
D. Vicente Aroca Sáez, Concejales y los 
acompañantes de la Corte Infantil, acom-
pañaran a María y su Corte hasta la Pista 
Municipal para vivir una de las noches más 
bellas de nuestras Fiestas.
Itinerario: Ayuntamiento, Peñicas, Plaza 
Mayor, Beitia Bastida, Paseo Ramón y Ca-
jal, Parque Adolfo Suárez. 

LXXVI GALA LITERARIA
Lugar:  Pista Municipal Parque Adolfo Suárez
Hora:  22:30

La noche de la belleza y las letras en 
La Roda.
Una noche mágica y con un encanto espe-
cial para todos los rodenses. Este año ade-
más con una actuación muy especial…du-
rante la velada contaremos con la actuación 
de Raúl Rubio, tras su exitoso paso por el 
programa Talent Showde Telecinco.
Y por supuesto, en la LXXVI Gala Literaria 
se dará lectura y entrega de los premios del 
XXIX Certamen Nacional de Poesía “To-

más Navarro Tomás” y el XXXI Certamen 
Internacional de Poesía “Villa de La Roda”, 
contando con el verbo del mantenedor del 
año 2018, Juan Ruiz Carrasco.

PRESENTADORA: 
Carmen María Collado García
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MANTENEDOR: 
Juan Ruiz Carrasco

Al finalizar el acto la Gran Orquesta DA-
NUBIOS amenizará el Baile en Honor a la 
Reina y Damas. 
Precio Entrada 5 euros adultos, 3 euros 
niños (a partir de 12 años)

JUEVES
2 de AGOSTO

JUEGOS GIGANTES
Lugar:  Paseo Ramón y Cajal
Hora:  11:30 a 13:30

Los más pequeños/as se convertirán en 
una pieza más de estos juegos gigantes, 
con los que además de divertirse interac-
túan de forma directa. 

PINTURA PASEO
Lugar:  Paseo Ramón y Cajal
Hora:  12:00

Con el objetivo de fomentar la creatividad 
de los niños y jóvenes, se extenderá un pa-
pel gigante donde los niños podrán dibujar 
con temática libre, cubriendo con un manto 
de colores el paseo de Ramón y Cajal. 
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JUEGA CON TU BICICLETA
Lugar:  Rotonda Parque de la Cañada
Hora:  11.30

El club BTT VOY SOBRAO te invita a pasar 
un rato divertido con tu bicicleta, tu casco 
y tu familia. Carreras y juegos para los más 
pequeños y vuelta en bici por las calles de 
nuestro pueblo.

Organiza:  Club B.T.T. “Voy Sobrao”
Colabora:  Concejalía de Deportes

CARPA DE FIESTAS
Lugar:  Junto al Paseo Ferial 
Hora:  18:00 a 21:30

Los Dj locales serán los encargados de 
amenizar el segundo turno de día de la Car-
pa. Además, contaremos con diversas sor-
presas durante estos días de carpa.

Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora:  Concejalía de Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la colabo-
ración de todos los asistentes, para que el desarrollo 
de esta actividad transcurra por los cauces adecuados 
de convivencia y respeto al resto de los vecinos. 
Abandonando el recinto de La Carpa a las 21:30 ho-
ras, como hora límite, para facilitar las tareas de los 
servicios de limpieza

PARTIDO DE FÚTBOL DE FIESTAS 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
Lugar:  Campo Municipal de Deportes
Hora:  19.30

Este año el tradicional partido de fútbol 
que celebran nuestros VETERANOS, se 
dedica a la memoria de Manuel Esteban, 
tristemente fallecido.

Nuestros veteranos darán lo mejor de sí 
mismos, volverán a demostrar la calidad 
que atesoran y su gran estado de forma.

Organiza:  Asociación “Jugadores Vetera-
nos de Fútbol”.

Colabora:  Concejalía de Deportes.
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TEATRO
EL FUNERAL
Con Concha Velasco
Lugar:  Auditorio de La Casa de la Cultura
Hora:  20:00

Lucrecia Conti, la actriz más importante del 
cine, el teatro y la televisión de España, ha 
fallecido. Asistimos al gran velatorio que 
el Ministerio de Cultura ha organizado en 
su honor en un teatro para que el público 
pueda despedirse de su admirada estrella. 
Todo cambia cuando los asistentes quedan 
encerrados en el teatro porque el fantasma 
de Lucrecia se aparece para despedirse A 
LO GRANDE...

Entrada: 25 e anticipada; 28 e taquilla
Organiza:  Concejalía de Cultura

 
CONCIERTOS FESTIVAL DE TRIBUTOS
Lugar:  Pista Municipal Parque Adolfo Suárez
Hora:  23:00

IV Edición del Festival de Tributos de La 
Roda. Este año disfrutaremos de los grupos:

UNOS ROCK , el grupo rodense de moda 
en la escena rock. La energía y cariño que 
desprenden Álvaro, Pedro y Jesús por la 
música, hacen llenar el escenario como la 
gran banda que son. Un recorrido por los 
mejores clásicos del rock, que nunca pasan 
de moda.

GUATEQUE CLUB BAND, tras su éxito en 
las últimas dos pasadas ediciones de Fes-
tival de Tributos, vuelve a La Roda Guate-
que Club Band. Esta banda, que interpreta 
un amplio recorrido por la música de los 70, 
80 y 90, hará las delicias de los amantes 
de música una vez más. Banda compuesta 
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por los hermanos Galvan y músicos del ni-
vel de formaciones tales como El Pescao, 
Poncho K, etc… nos proponen este con-
cierto tributo. La banda está considerada 
una de las mejores bandas en cuanto a so-
nido y animación del panorama musical, por 
su impresionante directo “ ¡Salud, salaos! ”

THE GAFAPASTA, un paseo por la histo-
ria de la música española de los años 80. 
Los Ronaldos, Hombres G, Duncan Dhu, 
Loquillo, Alaska, Los Secretos, Danza Invi-
sible, Nacha Pop, Héroes del Silencio, Los 
Romeos, Tam Tam Go! , Gabinete Caligari, 
Dinamita pa los pollos, Radio Futura, Lo-
quillo y los Trogloditas, El último de la fila, 
La unión, La Guardia, Burning, La frontera, 
Los Rebeldes, Modestia Aparte, Joaquín 
Sabina, Alex y Cristina, Los Nikis, La Dama 
se esconde y muchos más.

Entradas:  12e anticipada/ 15e Taquilla

FERIA DE NOCHE FLAMENCA
Lugar:  Junto al Ferial
Hora:  23:30 a 07:00

Este año las Sevillanas se trasladan a la 
Carpa de Fiestas. De 23:30 a 01:00 conta-
remos con la ya tradicional exhibición que 
nos ofrecerá Pasos de Baile de La Roda. 
Terminaremos con Dj locales en cabina.

Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora:  Concejalía de Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la colabo-
ración de todos los asistentes, para que el desarrollo 
de esta actividad transcurra por los cauces adecuados 

de convivencia y respeto al resto de los vecinos. 

VIERNES 
3 de AGOSTO

TORNEO INTERNO DE PETANCA “A MELÉ”
Lugar:  Pistas de Petanca del Parque de 

La Cañada
Hora:  09:00

Torneo interno para los jugadores del club

Organiza:  Club de Petanca “Virgen de 
Los Remedios”

Colabora:  Concejalía de Deportes

SPECTÁCULO INFANTIL
‘ROLABOLA – CIRCO MEDITERRÁNEO
Lugar:  La Caja Blanca 
Hora:  12:30

¡VUELVE EL CIRCO A LA CIUDAD!
La premiada compañía Rolabola aterriza en 
nuestras Fiestas, con un espectáculo de 
circo para toda la familia. Es el momento 
de que los niños sueñen y los mayores vol-
vamos a ser niños.
Espectáculo recomendado para niños de 2 
a 99 años.
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Organiza:  Centro Joven

ENTRADA:  5 e anticipada (Casa de la 
Cultura, hasta el jueves 2) 
7 e taquilla (una hora antes 
del espectáculo, en La Caja 
Blanca)

PARTIDO DE BALONCESTO “CP LA RODA 
vs GEORGE MASON UNIVERSITY”
Lugar:  Pabellón Juan José  

Lozano Jareño
Hora:  18.00

Por segunda vez en la historia de nuestro 
pueblo tendremos la oportunidad de vivir 
en directo un partido de baloncesto univer-
sitario al más puro estilo americano. Nos 
visita GEORGE MASON UNIVERSITY 
de la NCAA División 1 de Estados Uni-
dos. Espectáculo asegurado.

CARPA DE FIESTAS
Lugar:  Junto al Paseo Ferial
Hora:  18:00 a 21:30

La jornada del viernes disfrutaremos de un 
día completo de sorpresas y con la mejor 
música posible.

Organizan: Hosteleros de La Roda

Colabora:  Concejalía de Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda, solicita la colabo-
ración de todos los asistentes, para que el desarrollo 
de esta actividad transcurra por los cauces adecuados 
de convivencia y respeto al resto de los vecinos. 
Abandonando el recinto de La Carpa a las 21:30 ho-
ras, como hora límite, para facilitar las tareas de los 
servicios de limpieza.

En la Roda ¡MIRA QUIÉN BAILA!
Lugar:  Pista Municipal
Hora:  22:00 

Otro año más estará con nosotros uno de 
los actos benéficos que por su contenido 
y puesta en escena cuenta con una gran 
aceptación por el pueblo de La Roda. Diez 
Rodenses, tras meses de duro trabajo, nos 
mostraran sus dotes de baile.

Organiza:  Asociación de Alzhéimer  
de La Roda

Colabora:  Concejalía de Festejos

Tras la gala, el público en general tendrá 
ocasión de mostrar sus dotes de baile, 
hasta la madrugada, con LA ORQUES-
TA DIAMIANTE.
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CONCIERTO LA PEGATINA
Combo Calada y El Rincón de los Sueños
Lugar:  Plaza de Toros
Hora:  22:30

Triple concierto para el viernes de las Fies-
tas Mayores 2018:

LA PEGATINA es, sin duda, el mejor re-
vulsivo emocional que puede haber encima 
de un escenario. Su fiesta es inusual por 
lo enérgica, divertida y bailable. Espectácu-
lo y adrenalina hasta el éxtasis. Nunca se 
cansan de repartir alegría y locura allá por 
donde pasan. Se les ha visto por más de 24 
países (México, Argentina, Ecuador, Uru-
guay, China, Japón, Canadá y gran parte 
de Europa) y superando los 1000 concier-
tos en tan sólo catorce años de existencia. 
Su estilo es variado: pasan del merengue 
a la rumba o al ska con gran facilidad para 
acabar enloqueciendo a la gente con punk 
gitano o, simplemente, cánticos hooligans. 
Versátiles y anaeróbicos, La Pegatina ya ha 
editado seis discos, un documental e inclu-
so un videojuego.

COMBO CALADA, nace en la localidad al-
baceteña de Almansa en el verano de 2009 
cuando cinco músicos, con ganas de probar 
estilos diferentes, deciden comenzar un nue-
vo proyecto basado en la música reggae y 
ska. De este modo, la banda adaptó una serie 
de temas que Pablo Cortés, actual vocalista 
y letrista de la banda, había compuesto y, con 
Kako a la batería, Josué al bajo, Carlos Torres 
al trombón y Cuty a las percusiones, comen-
zaron a tocar y convertirse en la gran banda 
que son hoy en día.

EL RINCÓN DE LOS SUEÑOS, una de 
esas bandas que marcan nada más verlos 
en escena. La banda de Villarobledo dio el 
gran salto hace un par de años gracias al 
talento de todos ellos. El pasado año 2017 
tocaron en los mejores Festivales de Mú-
sica de nuestro país, entre ellos Arenal 
Sound, Sonorama Aranda de Duero, y por 
supuesto nuestro Festival de los Sentidos. 

Entradas:  15e anticipada/ 18 e taquilla
Organiza:  Concejalía de Festejos
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CARPA DE FIESTAS
Lugar:  Junto al Ferial
Hora:  00:00 a 07:00

La noche se viste con la Fiesta, acompa-
ñada de miles de personas y regalos. La 
mejor música corre a cargo de Dj locales.

Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora:  Concejalía de Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la colabo-
ración de todos para que el desarrollo de esta activi-
dad transcurra por los cauces adecuados de conviven-

cia y respeto al resto de los vecinos. 

SÁBADO
4 de AGOSTO

DEMOSTRACIÓN DE ARADA
Lugar:  Paraje “Madrueganos”, también 

conocido como “El Granero” (junto 
a la granja de Juanito Cebrián)

Hora:  08:00

Nuestra cultura más tradicional no puede 
faltar en nuestra semana grande.

Organiza:  Asociación Cultura “San Isidro”
Colabora:  Concejalías de Deportes y 

Agricultura

CONCURSO DE HABILIDAD CON REMOLQUE
Lugar:  Paraje “San Isidro”
Hora:  12:00

De nuevo el acervo cultural que mezcla el 
trabajo agrícola con el juego se hace pal-
pable en el programa de Fiestas. El tractor 
y el remolque lo manejan nuestros agricul-
tores con gran precisión. Te sorprenderán.

Organiza:  Asociación Cultural 
“San Isidro”

Colaboran:  Concejalías de Deportes y 
Agricultura

CONCURSO DE GAZPACHOS
Lugar:  Paraje de San Isidro
Hora:  12:00 

Las Fiestas Patronales no serian lo mismo 
sin el tradicional Concurso de Gazpachos 
Manchegos, el plato más típico de nues-
tra región, donde participan un centenar 
de sartenes.
Contaremos con una invitación popular a 
paella, elaborada por nuestra paisana Irene 
Ochoa (Paellas Gigantes de La Mancha).

Inscripciones a partir de las 12:00 de la 
mañana. 
(Las Bases del Concurso de Gazpachos 
aparecen publicadas en el Programa de 
Fiestas). 
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ACTIVIDADES INFANTILES
Lugar:  Paraje de San Isidro
Hora:  12:00 

Como todos los días de las Fiestas habrá 
actividades para los más pequeños, ins-
talándose en esta ocasión en el paraje de 
San Isidro. 

XI CAMPEONATO LOCAL DE TIRACHINAS
Lugar:  Pabellón Tomás Navarro Tomás
Hora:  17:30

De nuevo grandes y pequeños no desapro-
vecharán la oportunidad de participar.

Organiza:  Asociación Cultural 
“San Isidro”

Colabora:  Concejalía de Deportes

PARTIDO AMISTOSO: 
LA RODA C.F. vs CONQUENSE
Lugar:  Campo Municipal de Deportes
Hora:  20:30

Continúa la preparación de LA RODA C.F. 
de cara a la temporada 2018-2019. El 
equipo quiere llegar con las mejores sen-
saciones al inicio de la competición en el 
que se ha marcado objetivos importantes.

Organiza:  La Roda Club de Fútbol
Colabora:  Concejalía de Deportes

CARPA DE FIESTAS 
Lugar:  Junto al Ferial
Hora:  18:00 a 07:00
 
Uno de los actos más festivos en la sema-
na grande de La Roda. Volveremos a dis-
frutar del ambiente de la Carpa de Fiestas.

Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora:  Concejalía Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la colabo-
ración de los aistentes, para que el desarrollo de esta 
actividad transcurra por los cauces adecuados de con-
vivencia y respeto al resto de los vecinos. 

CONCIERTO LOQUILLO
Lugar:  Plaza de Toros
Hora:  23:30

Este año celebra su gira ”40 años de Rock 
& Roll Actitud”. Loquillo es uno de los artis-
tas españoles con la carrera musical más 
longeva… y lo que le queda. Un artista de 
los pies a la cabeza, que ha logrado cauti-
var a casi tres generaciones de fans, que 
volveremos a cantar y vivir un concierto de 
esos que dices: “yo estuve allí viendo a El 
Loco”’. Será más que un concierto, será 
una experiencia inolvidable. 

Entradas:  20e anticipada/ 25 e taquilla
Organiza:  Concejalía de Festejos
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CONCIERTO DE IN VIVO
Lugar:   Pista Municipal Parque Adolfo Suárez
Hora:  Apertura puertas 22:30 

Inicio del concierto, 24:00

Formación compuesta por cuatro jóvenes 
voces liricas que interpretan grandes éxi-
tos de la historia de la música, así como 
temas inéditos compuestos por ellos mis-
mos. Avalados por su estilo de música or-
questal y su impecable puesta en escena, 
son un grupo representativo de lo más se-
lecto de la música. Espectáculo para todos 
los públicos.

Entradas:  15e anticipada/ 20 e taquilla
Organiza:  Concejalía de Festejos

Tras el concierto de IN VIVO, el público en 
general tendrá ocasión de disfrutar de la 
Orquesta Espectaculo JAMAICA, hasta ya 
entrada la madrugada.

DOMINGO 
5 de AGOSTO

VIII TORNEO DE GOLF “EL SALVADOR”
(EL SUEÑO DE JEMIK)
Lugar:   Cancha Municipal de Prácticas de Golf
Hora:  08:30

La Cancha Municipal de Prácticas de 
Golf volverá a vestirse de gala para que 
nuestros golfistas vivan una espectacular 
jornada deportiva y de convivencia.

Organiza:  Club de Golf “La Laguna de 
los Patos”

Colabora:  Concejalía de Deportes y Club 
Polideportivo “La Roda”



26

TORNEO LOCAL DE PETANCA.  
DUPLETAS MONTADAS
Lugar:   Pistas de Petanca del Parque de 

La Cañada.
Hora:  09:00 

Los jugadores locales se miden cada año 
en esta competición donde ponen de ma-
nifiesto su nivel en una jornada muy intere-
sante. Premios en metálico.

Organiza:  Club de Petanca “Virgen de 
Los Remedios”

Colabora:  Concejalía de Deportes

TIRADA DE CODORNIZ
A MÁQUINA DE CARÁCTER NACIONAL 
Lugar:  Campo de Tiro “La Perdiz”
Hora:  10:00

Las mejores escopetas se dan cita en el 
campo de tiro “La Perdiz”, que se prepa-
ra para recibir a muchos participantes y un 
numeroso público en esta tirada nacional. 

Organiza:  Sociedad de Cazadores 
“La Rodense”

Colabora:  Concejalía de Deportes

X CAMPEONATO NACIONAL DE TIRACHINAS
Lugar:  Pabellón Tomás Navarro Tomás
Hora:  10:00

La organización plantea una actividad 
en la que puede participar toda persona 
interesada, incluso los más jóvenes. 

Organiza:  Asociación Cultural 
“San Isidro”

Colabora:  Concejalía de Deportes

CONCENTRACIÓN VESPAS  
Y MOTOS CLÁSICAS
Lugar:  Miliaria
Hora:  10:30 

En nuestra localidad existe un buen 
número de aficionados a la restauración de 
motocicletas clásicas, que acompañados por 
amigos de toda la provincia, nos deleitarán 
con una exposición de motocicletas clásicas 
y antiguas, además de las conocidas vespas. 
Realizarán un recorrido de exhibición por las 
calles de nuestro pueblo.

Colabora:  Club Vespa y Motos Clásicas 
de Albacete
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CONCENTRACIÓN SEAT 600
Lugar:  Portazgo 
Hora:  11:00

Un año más nuestras calles serán inunda-
das por el que fue icono de una época: el 
Seat 600. Tras la concentración realizarán 
un paseo por las calles de nuestra locali-
dad. Exhibiendo posteriormente sus vehí-
culos en el Paseo de Ramón y Cajal.

Colabora:  Asociación Albaceteña  
SEAT 600

CABALGATA
Lugar:  Partiendo de la Plaza Arzobispo 

Villanueva
Hora:  20:00

Recorriendo el itinerario tradicional de la calle 
Castelar y paseo de Ramón y Cajal, con des-
file de charangas, peñas, la Banda Municipal 
de Música de La Roda, vecinos de nuestra lo-
calidad. Y por supuesto, también se vestirá de 
color la cabalgata con las Cortes de Honor de 
2017 y 2018, Bodas de Plata 2018, Escuela 
Infantil Soletes y muchísimos participantes.

Organiza:    Concejalía de Festejos.
Colabora:  Asociación Cultural Rodense 

San Isidro

VERBENA POPULAR
Lugar:  Pista Municipal
Hora:  00:00 

Esta velada amenizada por el TRIO MARFIL.

ENTRADA LIBRE.

LUNES
6 de AGOSTO. 

DIA DEL PATRÓN

ATRACCIONES EN EL FERIAL  
A MITAD DE PRECIO
Lugar:  Paseo ferial
Hora:  11:00 a 15:00

Uno de los días más esperados por todos 
los niños y niñas, porque pueden disfrutar 
de sus atracciones favoritas a un precio 
más económico hasta la hora de comer. 
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ENTREGA DE TROFEOS 
ASOCIACIÓN CULTURAL SAN ISIDRO
Lugar:  “La Miliaria”, Paseo Ramón y Cajal
Hora:  13.00

A punto de despedir nuestras Fiestas, nos 
daremos cita con los campeones de las 
distintas competiciones organizadas por la 
Asociación Cultural San Isidro, para reco-
ger sus merecidos trofeos.

Organiza:  Asociación Cultural 
“San Isidro”

Colabora:  Concejalías de Deportes y 
Agricultura

MISA EN HONOR A NUESTRO PATRÓN 
“EL SALVADOR”
Lugar:  Parroquia “El Salvador”
Hora:  19:30

Al término de la Misa, se desarrollará la 
Tradicional Procesión a El Salvador. 
Finalizada la Procesión se realizará la VI-
SITA A LA RESIDENCIA DE MAYORES 
“Virgen de los Remedios”. La Corpo-
ración Municipal, Corte de Honor 2018 y 
la Banda Municipal de Música, visitarán a 
nuestros mayores.
Itinerario: Iglesia Salvador, Pedro Ca-
rrasco Bravo, Pza. Mayor, Peñicas, Pza. 
Capitán Escribano Aguado, Ayuntamiento, 
Fray Antonio Rubio, Iglesia El Salvador.

Organiza:  Parroquias de La Roda y 
Ayuntamiento de La Roda

Colaboran: Bodas de Plata 2018 

TRACA FIN DE FIESTAS
Lugar:  Paseo de la Estación
Hora:  00:00 

La Reina, acompañada de su Corte de Ho-
nor, realizará la señal de disparo con la que 
se inicia la TRACA FINAL DE FIESTAS y 
con la que despedimos las Fiestas Patro-
nales de La Roda 2018…y ¡hasta el año 
que viene!

VERBENA POPULAR
Lugar:  Pista Municipal
Hora:  00:00 

Este año el encargado de cerrar los bai-
les en la Pista Municipal será el cuarte-
to Diamante.

ENTRADA LIBRE
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PRIMERA
A cada sartén, la organización asigna-
rá el correspondiente número de orden 
de participación.

SEGUNDA
Las personas que deseen participar de-
berán presentarse en la mesa de control 
a las 12:00 horas.

TERCERA
Las sartenes deberán ubicarse en la 
zona indicada por la organización.

CUARTA
La elaboración de los gazpachos deberá 
realizarse íntegramente durante el con-
curso (no se podrá llevar nada preparado 
con anterioridad).

QUINTA
La ración mínima por sartén será para 
SEIS COMENSALES.

SEXTA
La presentación del plato (facilitado por 
la organización) de degustación se efec-
tuará a las 14:00 horas. 

SÉPTIMA
Los platos de degustación se presenta-
rán solamente con la torta y el caldo co-
rrespondiente, no debiendo llevar ningún 
ingrediente que pueda dar lugar a identi-
ficar al concursante.

BASES PARA EL CONCURSO
DE GAZPACHOS MANCHEGOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RODA
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¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!

AGRADECIMIENTOS: A todas las asociaciones, 
clubes deportivos, peñas, particulares y a los ro-
denses en general por su colaboración y participa-
ción en las Fiestas Patronales 2018.

NOTA: El Excmo. Ayuntamiento de La Roda, anunciará al público 
en general y los medios de comunicación, cualquier variación que 
se produzca en el presente programa.
Está programación es orientativa y las posibles erratas que pu-
dieran aparecer en horarios, precios o actividades, no implican 
ningún compromiso por parte del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de La Roda
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