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                   VIERNES 21 de JULIO
Lugar: Centro Cultural San Sebastián
Hora: 20:30

Exposición temática 
“75 ANIVERSARIO FIESTAS: 
LAS FIESTAS EN EL RECUERDO”

Con motivo del 75 aniversario de nuestras 
Fiestas Mayores, se presenta en el Centro 
Cultural San Sebastián, esta exposición que, a 
través de paneles, hace un recorrido resumido 
por los actos y protagonistas que han formado 
parte de nuestras Fiestas y, por lo tanto, de 
nuestra historia local. José Martínez López 
ha sido el encargado de recopilar y crear esta 
exposición, que permanecerá siempre en 
nuestra memoria.

Organiza: José Martínez López y Exmo. Ayunta-
miento de La Roda.

Colabora: la Excma. Diputación Provincial.
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           SÁBADO 22 de JULIO
Lugar: Pista Municipal
Hora: 22:30 

PRESENTACIÓN DE LA REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS MAYORES 2017.
Despedimos a Carmen, Irene, Paloma Mº, Cristina, Raquel y las niñas Rocío, Nuria, Iris y María, que han representado 
brillantemente a la mujer rodense, durante todo el 2016. Daremos la bienvenida a la Corte de Honor 2017, integrada por:

A continuación se procederá al 

ACTO DE CORONACIÓN DE 

MARIFÉ CARRILERO MARTÍNEZ
Como Reina de las Fiestas Mayores 2017

MARÍA PILAR RUBIO JIMÉNEZ
DAMA INFANTIL

MIREYA SIMARRO CARRILERO
DAMA INFANTIL

CARMEN APARICIO GARCÍA
DAMA INFANTIL

MARINA MARTÍNEZ RUBIO
DAMA INFANTIL

Corte infantil 2017

LAURA CAMACHO CUESTA
DAMA DE HONOR

Corte de Honor 2017

MARÍA DEL SEÑOR CASTILLO 
LÓPEZ. DAMA DE HONOR

MARÍA ESTHER PÉREZ MAESTRO
DAMA DE HONOR

CELIA BAUTISTA ESCRIBANO
          DAMA DE HONOR
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Al finalizar el acto la Gran Orquesta DANUBIOS 
amenizará el Baile en Honor a la Reina y Damas. 
Precio Entrada 5 euros adultos, 3 euros niños (a partir de 
12 años)

PREGONERA 
ANA BERRUGA 
IBAÑEZ

Nació en la Roda en 
el mes de octubre de 
1976; es la pequeña 
de 4 hermanos. 
Estudió Educación 
Primaria en el C.P. 
José Antonio y pos-
teriormente BUP y 
COU en el IES Doctor 
Alarcón Santón. 
Estudió la Diploma-
tura de Trabajado 
Social por la Uni-
versidad de Castilla la Mancha en Cuenca, al acabar 
los estudios  trabajó en el Comité Solidario Oscar 
Romero de Albacete, posteriormente y durante 9 años 
en la Fundación Secretariado Gitano en el Programa 
PRIS (Programa Regional de integración Social) en las 
Viviendas Sociales de La Roda. Actualmente es Traba-
jadora Social en el departamento de servicios sociales 
de atención primaria del Ayuntamiento de La Roda. Ha 
sido voluntaria durante varios años en Cáritas, donde 
impartía  clases de español a personas inmigrantes, 
siendo esta una de las experiencias más enriquecedo-
ras de su vida.
Desde que terminó los estudios universitarios ha rea-
lizado numerosos cursos de distintas materias y con 
colectivos sociales para perfeccionar su labor profesio-
nal; pero sin duda la mejor formación la ha adquirido 
gracias al contacto directo con la gente, con el pueblo. 
Es una persona abierta, sociable y divertida, con gran-
des aficiones al cine, viajar y la cocina.

PRESENTADORA
PETRI FERNÁNDEZ OLMOS

              DOMINGO 23 de JULIO
 Lugar: Circuito Radio Control La Roda, en la 
ampliación Pl. Industrial El Salvador.
Hora: 9.00  

2º MINIJUEGOS RADIO CONTROL 
Tras el éxito del pasado año, nuestro club RADIO 
CONTROL LA RODA vuelve a la carga con esta divertida 
actividad apta para todos los públicos y en un cuidado 
circuito con curvas, saltos y rectas. Disfrutarás como un 
niño. No te preocupes por el coche, te lo pueden prestar. 

Organiza: Club R.C. La Roda.
Colabora: Concejalía de Deportes.
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          LUNES 24 de JULIO
Lugar: Explanada de la Plaza de Toros
Hora: 20:00

CAMPAÑA PLAN MUNICIPAL DROGAS (Habitat 
+), EXHIBICION DE GRAFFITI Y MARATON DE 
ZUMBA 

El Plan Municipal de Drogas (Habitat +) presentará 
el lunes día 24, en el marco de la Semana Joven, su 
campaña estival “Súmale a la vida”. 
Organiza: Centro Joven y Habitat + (PMD)

EXHBICIÓN DE GRAFFITI 
Dentro de la Campaña del  PMD se contará con una 
actividad paralela realizada por la Asociación de Cultura 
Urbana de La Roda.  Se continuará con el grafiti de la 
Plaza de Toros.

Colabora: Cultura Urbana
Organiza: Centro Joven y Habitat + (PMD)

CONCENTRACIÓN LOCAL DE ZUMBA
III Concentración de Zumba Local,  en la explanada de la 
plaza de toros, a cargo  de  monitoras especializadas del 
Centro Deportivo La Roda y del Centro Esfera. Durante 
más de dos horas las participantes podrán bailar y 
divertirse con esta modalidad deportiva.
Colabora: Centro Deportivo La Roda y Centro Esfera. 
Organiza: Centro Joven y Habitat + (PMD)

Lugar: Salida desde la Casa de la Cultura
Hora: 22:30

III NOCHE HISTÓRICA DE LA RODA
“SEGUNDO VIAJE EN EL TIEMPO POR LA MUY 
NOBLE Y MUY LEAL”

Ruta histórica, se harán dos pases, el lunes 24 de Julio 
y el martes 25 de Julio. Nuevo recorrido con paradas 
teatralizadas en algunos de los puntos históricos de La 
Roda, que nos transportarán a otros tiempos y épocas 
históricas. Una visita cultural escenificada que recorrerá 
nuestro patrimonio histórico y artístico más destacable.

Colabora: Grupo de teatro ‘Ni pa´ ti, ni pa´ mi’
Organiza: Centro Joven y Habitat + (PMD)
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MARTES 25 de JULIO
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 12:00

XI MARATÓN DE FOTOGRAFÍA
Entrega de premios e inauguración de la exposición con 
las fotos presentadas en los pasillos de la Casa de la 
Cultura, que podrá visitarse durante el mes de Agosto.
Organiza: Centro Joven

Lugar: Pista Municipal ‘Parque Adolfo Suárez’
Hora: 20:30

EXHIBICIÓN BAILE MODERNO. CAI SILVIA 
MARTÍNEZ SANTIAGO
Participaran 15 grupos de baile de la Ludoteca Silvia 
Martínez Santiago.

Colabora: CAI Silvia Martínez Santiago
Organiza: Centro Joven 

Lugar: Salida desde la Casa de la Cultura
Hora: 22:30

III NOCHE HISTÓRICA DE LA RODA
“SEGUNDO VIAJE EN EL TIEMPO POR LA MUY 
NOBLE Y MUY LEAL”
Colabora: Grupo de teatro ‘Ni pa´ ti, ni pa´ mi’
Organiza: Centro Joven

          MIÉRCOLES 26 de JULIO
Lugar: Pista Municipal ‘Parque Adolfo Suárez’
Hora: 21:00

III GYMKHANA NOCTURNA
Con un total de 15 pruebas a realizar, repartidas por 
diferentes instalaciones municipales: parques, piscina, 
polideportivos..., donde se tendrán que superar diversas 
pruebas lúdicas, culturales, deportivas y de habilidad. 
Colabora: Asociaciones y Clubes Deportivos de La Roda
Organiza: Centro Joven y Habitat + (PMD)

Lugar: Campo Municipal de Deportes
Hora: 21.30 

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA RODA C.F. 
TEMPORADA 2017/2018

LA RODA, C.F. presentará a su nuevo equipo ante sus 
aficionados y lo hará con las mochilas cargadas de ilusión. 
Tras el acto de presentación, nuestro equipo disputará 
un más que interesante amistoso ante el ALBACETE 
BALOMPIE, recién ascendido a 2ª A. 

Organiza: La Roda C.F.
Colabora: Concejalía de Deportes
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      JUEVES 27 de JULIO
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 11:00

CLAUSURA DE LOS TALLERES DE VERANO 
2017

Lugar: Salida de la Plaza Mayor
Hora: 20:30

TEATRO DE CALLE: ODISEA ‘80
Un comando llega a la España de los 80, con la misión 
de rescatar a Naranjito, que después de muchos años ha 
sido abandonado en el olvido.
Los 80 son una etapa llena de recuerdos para todos 
aquellos que la vivieron en toda su intensidad y llena de 
curiosidades para aquellos que no la conocimos en su 
esplendor.
Te invitamos a sumergirte en este viaje.
Nacho Vilar Producciones se enfrenta a su cuarta 
producción de calle desde Business Class, HabitusMundi 
y Typical.

Lugar: Padel Indoor La Roda, en Pl. Industrial “El 
Salvador”, Avda. 5ª
Hora: 20.00 

1ª LIGA DE VERANO PADEL INDOOR. 
FASE FINAL
1ª jornada FASE FINAL.

Desde el 17 de julio se está disputando en PADEL 
INDOOR LA RODA la fase final de la primera Liga de 
Verano, que cuenta con cinco categorías: oro, plata 
y bronce masculino, una categoría femenina y una 
categoría mixta.

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

Lugar: Pabellón Polideportivo “Juan José Lozano Jareño”
Hora: 21.00 

FINAL LIGA VERANIEGA DE BALONCESTO 4X4 
“PLUTÓN 8”.
Nuestra liga de baloncesto de verano es muy particular 
ya que se juega con el viejo “espíritu de la calle” y son los 
propios participantes los que se arbitran los encuentros. 
El objetivo que se busca no es otro que disfrutar jugando 
al baloncesto con amigos y se consigue año tras año. ¡Y ya 
van catorce!

Organiza: Escuela de Baloncesto del Club Polideportivo 
“La Roda”
Colabora: Concejalía de Deportes
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          VIERNES 28 de JULIO
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: de 09:00 a 18:00

III CONCURSO PINTURA RÁPIDA, FUNDACIÓN 
ANTONIO CARRILERO

Por tercer año consecutivo, tras la creación de la 
Fundación Antonio Carrilero, se convoca en el marco 
de nuestras Fiestas Mayores este concurso nacional de 
pintura rápida, en el que participan pintores profesionales 
de todo el territorio español. Tras el fallo del jurado, se 
procederá a la inauguración de la exposición, con las obras 
presentadas, en la Sala de Exposiciones de la Casa de la 
Cultura.
Inauguración de la exposición y fallo del jurado: viernes 28 
de julio, a las 19:00

Lugar de la exposición y horario: Sala de Exposiciones 
de la Casa de la Cultura, del 28 de julio al 5 de agosto. 
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00. Sábado 5, de 12:00 a 
14:00.
Organizan: Fundación Antonio Carrilero y Concejalía de 
Cultura de La Roda

Lugar: La Miliaria 
Hora: 12:30 

REPARTO DE PROGRAMAS DE MANO DE LAS 
FIESTAS MAYORES 2017

La Corte de Honor 2017 acompañará al Alcalde de La 
Roda, Vicente Aroca, para hacer entrega a todos los 
vecinos y vecinas que lo deseen del Programa de Mano de 
las Fiestas Mayores, que incluye todas las actividades de 
las Fiestas Patronales en Honor a El Salvador.

Lugar: Padel Indoor La Roda, en Pl. Industrial “El 
Salvador”, Avda. 5ª
Hora: 20.00 

1ª LIGA DE VERANO PADEL INDOOR
FASE FINAL: 2ª y última jornada: FASE FINAL

Última jornada que nos descubrirá el nombre de las 
parejas campeonas de la 1ª LIGA DE VERANO organizada 
por PADEL INDOOR LA RODA, en cada una de las cinco 
categorías disputadas: oro, plata y bronce masculino, una 
categoría femenina y una categoría mixta.

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

Lugar: Plaza de Toros
Hora: 22:30

CONCIERTO DE CELTAS CORTOS junto a BANDA 
DE MÚSICA “VIRGEN DE LOS REMEDIOS”
Un concierto único y muy especial como prólogo a unas 
de las Fiestas Mayores más importantes de la historia 
reciente de nuestro municipio. Tras la iniciativa de la 
formación rodense, Banda de Música Virgen de los 
Remedios, y con la ayuda del Ayuntamiento de La Roda, 
disfrutaremos del talento de la mítica banda vallisoletana. 
Celtas Cortos interpretará sus grandes éxitos y temas 
más actuales, para el deleite de todos los asistentes.

Entradas: 15€ anticipada/18€ Taquilla
Organiza: Concejalía de Festejos
Colabora: Globalcaja
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SABADO 29 de JULIO
Lugar: Paraje “Madruéganos”, también conocido como “El 
Granjero” (junto a la granja de Juanito Cebrián)
Hora: 8.00 

DEMOSTRACIÓN DE ARADA
En nuestras Fiestas Mayores nunca falta esta actividad que 
sirve como excusa para el reencuentro con los amigos y 
compañeros de toda la vida. 

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

Lugar: Santa Marta
Hora: 10:00 

EUCARISTÍA Y PROCESIÓN EN HONOR A SANTA 
MARTA 
Los vecinos de Santa Marta y La Roda participarán en la 
Festividad de Santa Marta.
Finalizada la Eucaristía tendra lugar la procesión por las 
calles de la pedanía.
Al acto asistirán Autoridades y Corte de Honor 2017.

Lugar: Paseo Ramón y Cajal
Hora: A partir de las 10:00

POSTULACIÓN de la Asamblea Local de La Roda 
de la Asociación Española Contra el Cáncer
Los rodenses no se olvidan de la solidaridad y contribu-
yen y apoyan los proyectos de investigación que realiza la 
AECC. En nuestra localidad cuenta con un nutrido grupo 
de voluntarios/as, que serán acompañados por la Corte de 
Honor 2017, la Asociación de Amas de Casa “El Salvador” 
y el Grupo de Bodas de Plata 2017.

Lugar: Junto al Ferial 
Hora: 12:00 a 21:30

FERIA DE DIA
Uno de los actos más festivos en la semana grande de La 
Roda. Volveremos a disfrutar del ambiente de la Feria de 
Día. Para la inauguración de la Feria de Día contaremos 
con los mejores Dj locales.

Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora: Concejalía 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 res-
peto 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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Lugar: Desde la Plaza del Ayuntamiento
Hora: 22:00 

DESFILE INAUGURAL FIESTAS MAYORES 2017 
Recorriendo el itinerario tradicional que parte de la Plaza 
del Ayuntamiento y pasando por las calles: Peñicas, Plaza 
Mayor, Paseo Ramón y Cajal y Menéndez Pidal, la comiti-
va oficial llegará hasta el inicio del Paseo Ferial. 

Junto a las Autoridades y la Corte de Honor 2017, parti-
ciparán en el desfile: Club de Gimnasia Rítmica La Roda, 
Banda de Cornetas y Tambores Jesús de Nazareno, Ban-
da Municipal de Música y los grupos de danzas partici-
pantes en el XXII Encuentro de Folklore.

Concluido el mismo, D. Vicente Aroca Sáez, alcalde de 
La Roda, presidirá el Acto de Inauguración Oficial de las 
Fiestas de La Roda 2017 y el “Homenaje a las Bande-
ras”.

Lugar: Parque de La Cañada
Hora: 23:00 (Al finalizar el Homenaje a las Banderas)

ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Alcalde, Autoridades, Reina y Damas, se trasladarán al 
interior del Parque de “La Cañada”, donde disfrutare-
mos de un CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, cuyo 
lanzamiento correrá a cargo de la empresa Pirotecnia 
Vulcano.

Esta empresa ha obtenido el primer premio en los tres 
concursos internacionales de pirotecnia más prestigiosos 
de España: San Fermines, Logroño y Ciudad de Tarrago-
na, así como numerosos premios a nivel nacional.
Damos comienzo a nuestras Fiestas Mayores 2017

Lugar: Pista Municipal “Parque Adolfo Suárez”
Hora: Al terminar los Fuegos Artificiales

XXII ENCUENTRO DE FOLKLORE
En el que actuarán:
COROS Y DANZA ‘LA CEÑA’, 
de ALJUCER (MURCIA):
 El Grupo de Coros y Danzas LA CEÑA, nace en ALJUCER 
(MURCIA) en el año 1978, con la investigación y la recopi-
lación de las danzas populares de la REGIÓN DE MURCIA, 
así como de sus costumbres y tradiciones.
Desde el año 1979 está amparado por la Peña Huertana 
el Trillo la cual da todo el apoyo logístico y económico al 
grupo.
El grupo está formado por unas 50 personas, que compo-
nen rondalla, coro y grupo de baile mixto, que consta de un 
Grupo Titular y un Grupo Infantil.
El Grupo titular posee un vestuario muy diverso y un gran 
repertorio de danzas donde se pueden distinguir Jotas, 
Pardicas, Seguidillas, Malagueñas y Parrandas.
Desde su fundación, ha actuado por toda la Región de Mur-
cia, en Festivales realizados por Peñas vecinas y destacan-
do su participación en el Festival Internacional de Folclore 
del Mediterráneo, que se celebra en Murcia.

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL ARTE DE 
LA RODA
Amigos del Arte vuelve a organizar el tradicional encuen-
tro de Folklore en la apertura de nuestras Fiestas Mayo-
res. En un año tan especial para las Fiestas de nuestro 
pueblo, la presencia del folklore y nuestras raíces es más 
importante que nunca. La Asociación Amigos del Arte 
vuelve a regalar al pueblo de La Roda su arte, tradición y 
cultura, que es la de todos, y la que mejor define el carác-
ter de nuestra gente.

Organiza: Asociación Cultural Amigos del Arte de La Roda
Colabora: Concejalía de Cultura

Al finalizar el encuentro de Folklore la Orquesta DIAMAN-
TE amenizará la velada en la Pista municipal para empe-
zar nuestras Fiestas Mayores. 

ENTRADA LIBRE
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Lugar: Plaza de Toros
Hora: 23:30

FESTIVAL DE ROCK & ROLL
Con las actuaciones de:
LOS RODEOS: Ángel Játiva e Inocencio de Lamo, tras 
26 años sobre el escenario, celebran con este gran car-
tel y la incorporación de Jesús Martínez hace año y me-
dio a Los Rodeos, nos dejarán lo mejor de su directo en 
estos 20 años de la banda.

D-56, grupo legendario de los 80’s, comparten época
con Los Rebeldes, Loquillo, La Frontera, Gatos Locos,
Tennessee, etc. Hicieron sus primeros pinitos en TVE
en el programa de los sábados “Cajón Desastre”.
D-56 es la unión de Despiadados y 56 Hamburguesas.

GATOS LOCOS, la mítica banda de los 80, surgió en una 
época en la que estaba el rockabilly muy de moda en 
España. Liderados siempre por Ferrán Lavado (voz 
solista), Gatos Locos tuvo varias formaciones.
Gatos Locos ha atravesado varias etapas musicales, 
pero siempre con el rock corriendo por sus venas y sus 
acordes. 

TENNESEE, surge en 1978 bajo el nombre Elvis Boys. 
El grupo, compuesto en aquel momento por Manuel 
Caeiro, Roberto Gil y Gregorio García, poseía una me-
dia de edad de 13 años. Por ello no es de extrañar que 
sus primeros conciertos tuvieran lugar en colegios e 
institutos para un público mayormente infantil y ado-
lescente. Banda mítica y de referencia en la música 
nacional de los 80, siempre teniendo como referente a 
Elvis, pondrá a bailar a todo el público con aquel ‘Te vi 
correr”, ‘’Llueve en mi corazón”, “Rama Lama”…

Entradas: 12€ anticipada/15€ Taquilla.
Organiza: Concejalía de Festejos
Colabora Globalcaja

Lugar: Junto al Ferial 
Hora: 00:00 a 07:00

FERIA DE NOCHE
Las noches de las Fiestas de La Roda seguirán teniendo 
su cita en la Carpa del recinto Ferial. En la primera noche 
de Fiestas tendremos el placer de contar con nuestros Dj 
locales.
Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora: Concejalía de Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la colabora-
ción 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. 

DOMINGO 30 de JULIO
Lugar: Club de Golf “Las Pinaillas”, Albacete
Hora: 8.30 

XIX TORNEO DE FERIA DE GOLF “VILLA DE LA 
RODA”
Nuestras Fiestas nos brindan la oportunidad de desarro-
llar esta competición en un entorno incomparable, en el 
que jugadores locales y amigos de otros lugares disfrutan 
de una jornada de competición y convivencia.

Organiza: Club de Golf “La Laguna de los Patos”
Colabora: Concejalía de Deportes y Club Polideportivo La 
Roda
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Lugar: Pistas de Petanca del parque “La Cañada”
Hora: 9.00 

CAMPEONATO DE PETANCA ABIERTO. 
DUPLETAS MONTADAS
Jugadores de petanca de diversos puntos de España se da-
rán cita en nuestro Parque de La Cañada, para disputar 
este clásico torneo de fiestas. El nivel de los participantes 
es alto y volveremos a ver grandes partidas en un ambiente 
deportivo.

Organiza: Club de Petanca “Virgen de Los Remedios”
Colabora: Concejalía de Deportes

Lugar: Campo de Tiro “La Perdiz”
Hora: 10.00 

TIRADA DE PICHÓN A BRAZO DE CARÁCTER 
NACIONAL “FIESTAS MAYORES 2017”
La Sociedad de Cazadores “La Rodense” organiza un año 
más este emblemático evento de nuestras Fiestas Mayo-
res, que cuenta con grandes tiradores en cada edición. 
Este año no va a ser menos. 

Organiza: Sociedad de Cazadores “La Rodense”
Colabora: Concejalía de Deportes

Lugar: Centro Multifuncional “La Caja Blanca”
Hora: 10.00 

IX CAMPEONATO NACIONAL DE TIRACHINAS.
La Caja Blanca vuelve a acoger este interesante campeo-
nato que se ha hecho un importante hueco en la Feria De-
portiva. Jóvenes y mayores pondrán a prueba su puntería. 
Inscripciones antes del inicio.

Organiza: Asociación Cultural “San Isidro”
Colabora: Concejalía de Deportes

Lugar:Desde la Plaza del Ayuntamiento
Hora: 10:00 

PASACALLES EN HONOR A LA REINA
La Banda Municipal de Música de La Roda brindará su par-
ticular homenaje a la Reina de las Fiestas Mayores, a la 
que visitará en su domicilio. Marifé estará acompañada de 
su Corte de Honor.

Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, Cruces, Carlos III, Nue-
va, Juan de Olivares, Virgen, Plaza del Ayuntamiento. Pa-
trona, Mártires, San Juan, General Espartero, Juan de Ro-
jas, Blasco de Garay. Alfonso XII, Dámaso Alonso, Gabriela 
Mistral. Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel 
Hernández, Santa Marta, Paseo de la Estación, Castelar, 
Ramón y Cajal, Cristo. A lo largo de este itinerario se irán 
incorporando los nuevos educandos que formarán parte de 
esta agrupación musical.
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Lugar: Miliaria
Hora: 10:00

CONCENTRACIÓN VESPAS Y MOTOS CLÁSICAS 
En nuestra localidad existe un buen número de aficiona-
dos a la restauración de motocicletas clásicas, que acom-
pañados 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

Lugar: Plaza de Toros
Horas: 11:00 Concentración de Caballos. 11:30 Cuadro de 
Baile Flamenco. 12:00 Cabalgata Ecuestre

V CABALGATA ECUESTRE, PASEO 
DE CABALLOS Y CARRUAJES 

Itinerario; Avenida de Juan Ramón Ramírez, Menéndez 
Pidal, Paseo Ramón y Cajal, Castelar, Paseo de la Esta-
ción (dando dos vueltas) y terminaremos en la Explanada 
de la Plaza de Toros. 
Organiza: C.D.E. Asociación Ecuestre de La Roda y Ami-
gos
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de La Roda

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

FERIA DE TARDE
En el segundo día de la Carpa, contaremos durante 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 res-
peto 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.

Lugar: Plaza de Toros
Hora: 18:30

CORRIDA DE TOROS
Un cartel de primera para las Fiestas del 75 aniversario.
Una gran tarde taurina de la mano de los maestros Rubén 
Pinar, Fortes y Luis David Adame, con la ganadería Los 
Ronceles (Vilches, Jaén).

VENTA ANTICIPADA (Casa de la Cultura):
- Sol (tendido general, 25€; jubilados, 20€; jóvenes hasta 
25 años y peñas con un mínimo de diez componentes, 15€)
- Sombra (barrera, 50€; tendido general, 35€)
Colabora Globalcaja.
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Lugar: Pista Municipal “Parque Adolfo Suárez”
Hora: 22:30

XIII EXHIBICIÓN BAILES DE SALÓN 
ASOCIACIÓN BAILES DE SALÓN LUMINARIA’
Este año en el que conmemoramos el 75 aniversario de 
las Fiestas Mayores, la Asociación de Bailes Luminaria 
dota a su tradicional exhibición de bailes de un fin social. 
La entrada a la exhibición en la Pista Municipal se re-
alizará a través de un donativo de 2€, destinado íntegra-
mente a la Asociación Española Contra el Cáncer.
Participarán en la exhibición:
- Asociación bailes de Salón San Clemente.
- Bacharengue.
- Juan y Nerea.
- Nacho y Eva de Villarrobledo.
- Grupos de niños y adultos de la Asociación Luminaria
de La Roda.

Organiza: Asociación Cultural Bailes de Salón Luminaria 
de La Roda
Colabora: Concejalías de Festejos y Cultura

Lugar: Pista Municipal
Hora: Al terminar Exhibición de Bailes de Salón. 

VERBENA POPULAR
Después de un espectáculo de bailes de esté nivel, los afi-
cionados al baile podrán bailar hasta la madrugada con el 
TRIO MARFIL.

ENTRADA LIBRE.

Lugar: Junto al Ferial 
Hora: 00:00 a 07:00

FERIA DE NOCHE
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 colaboración 
de todos los asistentes, para que el desarrollo de esta ac-
tividad transcurra por los cauces adecuados de conviven-
cia y respeto al resto de los vecinos. 
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LUNES 31 de JULIO
Lugar: Parque de La Cañada
Hora: 11:00 a 13:00

TALLERES DE CUENTOS INFANTILES y JUEGOS 
POPULARES
Talleres de cuentos infantiles organizados por el Centro 
Joven, para niños entre 4 y 12 años. Diferentes talleres y 
actividades infantiles: dibujos, puzles, gorros,… Una diver-
tida actividad para recordar los cuentos clásicos infantiles y 
juegos populares.
Organiza: Centro Joven
Colabora: Asociación Juvenil `La Rokosa’

Lugar: Centro Cervantino
Hora: 11:30 a 14:00

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL 
CENTRO CERVANTINO
En esta época del año en la que La Roda se llena de visi-
tantes, queremos seguir potenciando el turismo local. Y 
que mejor manera que ofreciendo y facilitando la visita a 
una de las joyas del patrimonio rodense: El Centro Cervan-
tino de La Roda, que custodia la Fundación Quijote Marcia-
na y Rodolfo Puertas. 
Organiza: Concejalía de Cultura y Fundación Quijote Mar-
ciana y Rodolfo Puertas

Lugar: Residencia de Mayores “Fonda Oriental”
Hora: 13:30 

VISITA A LA RESIDENCIA DE MAYORES “FONDA 
ORIENTAL”
La Reina y su Corte de Honor siempre al lado de nuestros 
mayores. Con ellos conviven un día en el que comparten 
experiencias. Otro año más pasamos un día inolvidable en 
la Residencia de Mayores Fonda Oriental.

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

FERIA DE TARDE
La tarde del Lunes seguiremos disfrutando de la carpa de 
día, en esta ocasión podremos disfrutar de un espectáculo 
de Danza Urbana.

Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora: Concejalía de Festejos
NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la colaboración 
de todos los asistentes, para que el desarrollo de esta ac-
tividad transcurra por los cauces adecuados de conviven-
cia y respeto 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.

Lugar: Plaza de toros
Hora: 20:00 

SUELTA de VAQUILLAS
Miles de personas acudirán a la Plaza de Toros para dis-
frutar de la suelta de vaquillas, en la que los más atrevidos 
intentarán dar sus pases toreros 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 anima-
les. Y recuerda la obligación de cumplir las disposiciones 
del Decreto 60/2016 Reglamento de Espectáculos Taurinos 
Populares de Castilla La Mancha (la edad mínima para 
participar en los espectáculos taurinos populares será de 
16 años).
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Lugar: Complejo “Nuevo Maracañí”
Hora: 21.00 Semifinales de Fase de Consolación y 22:00 
Semifinales Fase Final.

SEMIFINALES III TORNEO LOCAL DE FÚTBOL 7 
“MIGUELITOS RUIZ”.
Tras la disputa de una LIGA REGULAR más que interesan-
te, llega el momento de la verdad en nuestra liga local de 
fútbol 7 “MIGUELITOS RUIZ”. 
Hoy conoceremos el nombre del primer equipo clasificado 
para la final.

Organiza: Escuela de Fútbol Base “La Roda”
Colabora: Concejalía de Deportes

Lugar: Pista Municipal
Hora: 00:00 

VERBENA ENCUENTRO REINA Y DAMAS 75 
ANIVERSARIO
Está noche, en homenaje a todas nuestras reinas y da-
mas, haremos una verbena de encuentro entre todas ellas 
y público en general que quiera pasar una velada inolvi-
dable con la GRAN ORQUESTA ESPECTÁCULO LA GRAN 
HISPANIA.

ENTRADA LIBRE

Lugar: Junto al Ferial 
Hora: 00:00 a 07:00

FERIA DE NOCHE
Una noche sin fin con Dj locales en cabina, nos despedi-
mos 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 colaboración 
de todos los asistentes, para que el desarrollo de esta ac-
tividad transcurra por los cauces adecuados de conviven-
cia y respeto al resto de los vecinos. 

MARTES 1 de AGOSTO 
Lugar: Parque de La Cañada
Hora: 11:00 a 13:00

JUEGOS GIGANTES
Los más pequeños/as se convertirán en una pieza más de 
estos juegos gigantes, con los que además de divertirse 
interactúan de forma directa. 
Organiza: Centro Joven
Colabora: Asociación Juvenil “La Rokosa”

Lugar: Centro Cervantino
Hora: 11:30 a 14:00

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL 
CENTRO CERVANTINO
Organiza: Concejalía de Cultura y Fundación Quijote Mar-
ciana y Rodolfo Puertas

Lugar: Paseo Ramón y Cajal 
Hora: 12:00

PINTURA INFANTIL EN EL PASEO
Mítica jornada de Pintura infantil en el Paseo, con el objeti-
vo de fomentar la creatividad de los niños y jóvenes. Como 
viene siendo habitual se extenderá un papel gigante donde 
los niños podrán dibujar con temática libre, cubriendo con 
un manto de colores el paseo de Ramón y Cajal. 
Organiza: Centro Joven
Colabora: Asociación Juvenil “La Rokosa”
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Lugar: Calle Castelar
Hora: 18.00 

OLIMPIADAS EN LA CALLE
El baloncesto rodense, tan activo e importante en nuestro 
deporte a lo largo de la temporada, sale a la calle con la 
competición de 3x3. Tengas la edad que tengas, te sorpren-
derá el ambiente. ¡Apúntate hasta antes del inicio!

Organiza: Escuela de Baloncesto del C.P. “La Roda”
Colabora: Concejalía de Deportes

Lugar: Complejo “Nuevo Maracañí”.
Hora: 20.30 Final de Consolación y 21.30 Final Fase final. 
22.30 Entrega de premios.

FINALES III TORNEO LOCAL DE FÚTBOL 7 
“MIGUELITOS RUIZ”
Tras la disputa de una LIGA REGULAR más que interesan-
te, llega el momento de la verdad en nuestra liga local de 
fútbol 7 “MIGUELITOS RUIZ”. 

Organiza: Escuela de Fútbol Base “La Roda”
Colabora: Concejalía de Deportes

Lugar: Pista Municipal “Parque Adolfo Suárez”
Hora: 21:30

A LA FERIA MEJOR EN CHAMBRA Y CON 
MERIENDA. VII Verbena Manchega de La Roda
La Verbena Manchega de La Roda ya se ha convertido 
en uno de los actos más participativos y esperados. Esta 
noche singular vuelve a recoger nuestras tradiciones, re-
cuperando las raíces populares, y más en este año tan 
especial, en el que conmemoramos el 75 aniversario de 
nuestras Fiestas. Todo el pueblo está invitado a asistir a 
este bonito acto, pero mejor si lo hace con el traje regional, 
sin olvidarse de la merienda. 
Durante la cena, contaremos con las actuaciones de las 
agrupaciones: Amigos del Arte, Ronda Alcucera, Gru-
po de Coros 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 2 de AGOSTO
Lugar: Calle Castelar
Hora: 10:00 
PAELLAS DE LA RODA
Una de las citas más singulares y participativas de las fies-
tas de nuestro pueblo. La gran reunión de amigos entorno 
a la paella en las Fiestas Mayores de La Roda.
El Ayuntamiento apuesta por esta iniciativa popular, que 
con los años se ha convertido en todo un referente en la 
programación festiva.

NOTA: El Ayuntamiento ruega a todos los participantes y 
hosteleros de la Calle Castelar la máxima colaboración y 
organización. A las 20:00 horas, comenzarán las tareas de 
limpieza de la calle, por lo que los participantes deberán 
recoger y desalojar la vía pública.

Lugar: Parque de La Cañada
Hora: 11:00 a 13:00

TALLERES INFANTILES: 75 ANIVERSARIO DE 
LAS FIESTAS MAYORES
Talleres y actividades infantiles con la temática del 75 Ani-
versario de la Fiestas Mayores. 
Realizaremos actividades y talleres para niños: broches, 
realización de marcos, photocall, pintura de cara, marca 
páginas…, una divertida jornada en la que los niños podrán 
conocer todo lo relacionado con la temática manchega y 
con la Fiestas Patronales. 
Organiza: Centro Joven
Colabora: Asociación Juvenil “La Rokosa”

Lugar: Centro Cervantino
Hora: 11:30 a 14:00

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL 
CENTRO CERVANTINO
Organiza: Concejalía de Cultura y Fundación Quijote Mar-
ciana y Rodolfo Puertas
Lugar: Campo Municipal de Deportes
Hora: 21.00 
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PARTIDO AMISTOSO LA RODA C.F.

Nuestro primer equipo de fútbol LA RODA C.F. recibe la 
visita del potente REAL MURCIA. Una nueva oportunidad 
de ver en acción a la nueva plantilla de LA RODA, C.F., que 
nos representará en Tercera División durante la campaña 
2017-2018 y con el objetivo de hacer disfrutar de sus éxitos 
a toda la afición.

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

Lugar: Pista Municipal “Parque Adolfo Suárez”
Hora: 22:00

DESFILE GALA LITERARIA
En este año especial, lleno de novedades y actos con-
memorativos, el desfile de la Gala Literaria tiene un nuevo 
recorrido, para llegar al lugar que hemos preparado para 
esta noche mágica.
D. Vicente Aroca Sáez, Concejales y los acompañantes de
la Corte Infantil, acompañaran a la Corte de Honor 2017
hasta la Plaza Mayor, para compartir con todos los vecinos
de la localidad esta noche tan especial.
Itinerario: Pista Municipal, Parque Adolfo Suárez, Paseo
Ramón y Cajal, Beitia Bastida y Plaza Mayor.

 Lugar: Plaza Mayor
Hora: 22:30

LXXV GALA LITERARIA
Una Gala Literaria muy especial, acorde a la conmem-
oración del 75 aniversario de las Fiestas Mayores de La 
Roda. 
Como marco, la Plaza Mayor; como telón de fondo, nues-
tra Iglesia de El Salvador. En esta noche tan mágica y es-
pecial rendiremos homenaje a todas las reinas de las Fi-
estas Mayores de La Roda de estos 75 años. 
Por supuesto, en la LXXV Gala Literaria se dará lectura y 
entrega de los premios del XXVIII Certamen Nacional de 

Poesía “Tomás Navarro Tomás” y el XXX Certamen Inter-
nacional de Poesía “Villa de La Roda”, contando con el ver-
bo y la sabiduría Pedro Villora, Director de esta Gala. 

PEDRO VILLORA
Pedro Víllora (La Roda de Albacete, 1968) está licencia-
do en Ciencias de la Información, Dirección de Escena y 
Filología. Ha sido profesor de Teoría de la Literatura en la 
Universidad Complutense y de Teoría Teatral en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático, donde ha sido jefe 
del Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales, jefe 
de estudios, secretario académico y vicedirector. Como 
periodista y crítico ha colaborado en numerosas revistas 
y medios de comunicación, fundamentalmente en RNE, 
Telemadrid y los diarios ABC y El Mundo, recibiendo los 
premios de periodismo Francisco Valdés, Juan Torres 
Grueso y Manuel Azaña. Ha formado parte de la junta di-
rectiva de la Asociación de Autores de Teatro y ha dirigido 
la revista de creación e investigación teatral Acotaciones. 
En 2010 recibió la beca de creación de la Real Academia 
de España en Roma y desde 2015 es Académico fundador 
de la Academia de las Artes Escénicas de España. En 2017 
ha recibido la Medalla al Mérito Cultural de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Entre sus obras destacan La misma historia (accésit Pre-
mio Lope de Vega 2000, finalista del Premio Mayte 2002), 
Las cosas persas (Beca de la Comunidad de Madrid 1994, 
Premio Rojas Zorrilla 1997), Amado mío o la emoción ar-
tificial (Beca de la Comunidad de Madrid 1992, Premio 
Ciudad de Alcorcón 1999, seleccionada para la Conven-
tionThéâtraleEuropéenne 2000), Bésame macho (Premio 
Nacional de Teatro Calderón de la Barca 2000), Electra 
en Oma (Beca de la Comunidad de Madrid 2004, Premio 
Beckett 2005), La noche de mamá (Premio Santa Cruz de 
la Palma 2006), El juglar del Cid, Asma de copla, Lana, La 
reina del cuplé y Poderosas (Premio El Espectáculo Teatral 
2013). También ha estrenado seis textos para televisión en 
Canal 9. Ha reunido su teatro breve en el libro La vida. La 
muerte (2015). Otros de sus premios son el Francisco Nie-
va 2015 de teatro breve y el Tomás Navarro Tomás 2015 de 
poesía.
Ha escrito libros de narrativa (Por el amor de Ladis, Beca 
del Ministerio de Cultura 1991) y poesía (Aprendizaje de la 
mezquindad, Premio Sial 2002), además de las memorias 



PROGRAMA ACTIVIDADES

de Sara Montiel (Vivir es un placer, 2000), Imperio Argen-
tina (Malena Clara, 2001) y María Luisa Merlo (Más allá 
del teatro, 2003). También ha publicado sendos estudios 
literarios sobre Terenci Moix (La noche no es hermosa, 
1994) y Ana María Matute (Casa de juegos prohibidos, 
1997), coordinó el coleccionable La Gran Historia del Cine 
(1995-97) y es editor del Teatro completo (2003) de Adolfo 
Marsillach y de la antología del musical español Teatro 
frívolo (2007).

TEXTOS ESTRENADOS
-Lupita. Dir: Antonio Morales, Madrid, 2017.
-Sánchez contra Sánchez. Dir: Goyo Pastor, La Roda, 2016.
-Canciones para un joven Cervantes. Dir: Curro Carreres,
Madrid, 2016.
-Al teatro con la familia (Fiesta de Navidad del Teatro Es-
pañol). Dir: Pilar Valenciano, Madrid, 2014.
-La reina del cuplé. Dir: Pedro Víllora, Madrid, 2013.
-Bésame macho. Dir: Massimo di Michele, Roma (Italia),
2012. Dir: Nacho Cáceres, La Serena (Chile), 2014. Dir:
Mario Santander, Asunción (Paraguay), 2014. Dir: Gilberto
Guerrero, México DF, 2017.
-Asma de copla. Dir: Juan Manuel Cifuentes, Albacete,
2009.
-Con Lope de Vega a capa y espada. Dir: Iñaki Arana, Ma-
drid, 2009.
-El juglar del Cid. Dir: Juan Manuel Cifuentes, Chinchilla,
2008.
-Linda muñequita. Dir: Óscar Miranda, Madrid, 2008.
-Juego de niños (dentro del espectáculo Grita... ¡tengo
sida! El laberinto). Dir: Adolfo Simón, Madrid, 2006.
-La misma historia. Dir: Juanjo Granda, Madrid, 2002. Dir:
V. Sacco, Madrid, 2006.
-El ciego de Gondar (dentro del espectáculo Cabaré Borg-
es). Dir: Rosa Morales y Catalina Lladó, Madrid, 1999.

ADAPTACIONES:
-Tres sombreros de copa, el musical, de Miguel Mihura. Dir:
Guillermo Amaya, Madrid, 2017.
-El baile, de Edgar Neville. Dir: Jorge Gonzalo, Madrid, 2017.
-Tartufo, de Molière. Dir: José Gómez-Friha, Madrid, 2016.
Premio MET 2016 a la mejor adaptación.
-Los últimos cinco años, (en colaboración con Miriam Cami-
no), de Jason Robert Brown. Dir: Helena Soriano, Madrid,
2015.
-Galdós le invita a café. Dir: Pedro Víllora, Madrid, 2015.

-La sagrada cripta de Pombo, de Gómez de la Serna. Dir: Félix
Estaire, Madrid, 2015.
-Insolación, de Emilia Pardo Bazán. Dir: Luis Luque, La
Coruña, 2014.
-Excítame (Thrill Me), (en colaboración con Alejandro de los
Santos), de Stephen Dolginoff. Dir: José Luis Sixto, Madrid,
2014. Premio BroadwayWorld Spain 2015 a la mejor adapta-
ción.
-La dama duende, de Calderón. Dir: Miguel Narros, Alcalá de
Henares, 2013.
-La noche delante de los bosques, de Koltès. Dir: Rosario
Ruiz, Chiclana, 2013.
-Pasolini en forma de rosa. Dir: Goyo Pastor, Madrid, 2009.
-Para que yo me llame Ángel González. Dir: Goyo Pastor, Ma-
drid, 2008.
-La vida es sueño, de Calderón. Dir: Juan C. Pérez de la Fuen-
te, Alcalá, 2008.
-La gatomaquia, de Lope de Vega (en colaboración con José
Padilla). Dir: Goyo Pastor, Almagro, 2008.
-Calipso, según El joven Telémaco de Eusebio Blasco y José
Rogel. Dir: Montserrat Font Marco, Mérida, 2006.
-La escalera, de Charles Dyer. Dir: Ángel Fernández Montesi-
nos, Las Palmas, 2003.
-Cervantes cumple 25 años. Dir: José Luis Raymond, Madrid,
2001.

OBRAS DIRIGIDAS:
- Sanchica, princesa de Barataria, de Ainhoa Amestoy. Casa
de Vacas, Madrid, 2014.

- Fugadas, de Ignacio del Moral. Teatro Gaudí, Barcelona,
2013.

- La reina del cuplé, de Pedro Víllora. Plaza Mayor, Madrid,
2013.

- La última cena, de Ignacio Amestoy. RESAD, Madrid, 2009.
(Semimontaje).

- Quijote. Femenino. Plural, de Ainhoa Amestoy. Patio de los
Fúcares, Almagro, 2005.

- La zorra ilustrada, de Ignacio Amestoy. Círculo de Bellas
Artes, Madrid, 2001.

Organiza: Ayuntamiento de La Roda
Colabora la Excma. Diputación Provincial y Fundación Glo-
balcaja La Roda.

Lugar: Pista Municipal
Hora: 00:00 

VERBENA POPULAR
La ORQUESTA SHAKARA, una de las orquestas más reco-
nocidas por los rodenses, ofrecerá una fantástica verbena 
en nuestra Pista Municipal.

ENTRADA LIBRE.
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JUEVES 3 de AGOSTO
Lugar: Pista Municipal del parque “Adolfo Suárez”.
Hora: 10:00 

X CAMPEONATO LOCAL DE TIRACHINAS
A todos nos entran ganas de jugar con un tirachinas nada 
más verlo y la Asociación Cultural “San Isidro” nos lo pone 
muy fácil una vez más. Tendrás todo lo necesario para afi-
nar la puntería, participar y pasar un rato agradable con 
tus amigos y familiares.

Organiza: Asociación Cultural “San Isidro”
Colabora: Concejalía de Deportes

Lugar: Parque de La Cañada 
Hora: 11:00 a 13:00

VIII CHIQUIJUEGOS e HINCHABLES
Los chiquijuegos se están convirtiendo en una de las activ-
idades más esperadas. Los niños y niñas a partir de un año 
podrán disfrutar jugando de la Fiestas de La Roda.
Las modalidades de los Chiquijuegos:
-  CARRERA TACA-TACA (niños nacidos año 2016/2017)
-  CIRCUITO BABY-MOTO (niños nacidos año 2015/2016)
-  CARRERA TRICICLOS (niños nacidos año 2014/2015)
-  MINI-CIRCUITO DEPORTIVO (niños nacidos año

2013/2014)
-  A CIEGAS (niños nacidos año 2012/2013)
Estos chiquijuegos han sido organizados por la Concejalía
de Juventud y por la Escuela Infantil “Silvia Martínez San-
tiago” Además, los niños po-
drán disfrutar de hinchables
terrestres.

Organiza: Centro Joven
Colabora: Asociación Juve-
nil “La Rokosa”

Lugar: Piscina Municipal
Hora: 11:00 – 14:00 

FIESTA ACUÁTICA
¡La fiesta más refrescante! No olvides llevar tu bañador, tu 
toalla y tus chanclas y a disfrutar de los hinchables acuá-
ticos en la Piscina Municipal.

ENTRADA LIBRE. 
Niños/as a partir de 12 años.

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 instalaciones 
de la Piscina Municipal será a partir de las 14:00.
Organiza: Centro Joven

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

FERIA DE TARDE
Los Dj locales serán los encargados de amenizar el se-
gundo turno de día de la Carpa. Además, contaremos con 
diversas sorpresas durante estos días de carpa.
Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora: Concejalía de Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la colaboración 
de todos los asistentes, para que el desarrollo de esta ac-
tividad transcurra por los cauces adecuados de conviven-
cia y respeto 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

Lugar: Campo Municipal de Deportes
Hora: 19:30 

PARTIDO DE FÚTBOL DE FIESTAS DE LA 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS “HOMENAJE A 
ARTURO CORTIJO”

Este año el tradicional partido de fútbol que celebran nues-
tros VETERANOS se dedica a la memoria de ARTURO COR-
TIJO, tristemente fallecido. 
Nuestros veteranos darán lo mejor de sí mismos y volverán 
a demostrar la calidad que atesoran.

Organiza: Asociación “Jugadores Veteranos de Fútbol”
Colabora: Concejalía de Deportes
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Lugar: Casa de la Cultura 
Hora: 20:00

TEATRO
QUÉ IMPORTAN 10 AÑOS
Con Andoni Ferreño y Carla Hidalgo
Alec y Lisa llevan cincuenta años casados. Cuando están 
más cerca del final que del principio, comienzan a disfru-
tar de lo que ellos denominan “El mejor regalo que les 
ha hecho la vida. Sus recuerdos”. Sobre todo, aquellos 
recuerdos que tienen que ver con sus primeros 10 años 
de relación. Cómo se conocieron. Su primera cita. Los 
hijos. Problemas conyugales...etc. En resumen, los años 
más difíciles, que marcarán el resto de sus vidas. 

“QUÉ IMPORTAN 10 AÑOS” es una comedia visual, de 
texto moderno y original, con un ritmo trepidante, donde 
interpretación y espectáculo van de la mano. Y garantía 
de ello es su autor, Alil Vardar. Autor de éxito, cuyas co-
medias triunfan en todo el mundo por su estilo satírico, 
provocativo y vodevilesco. 

ENTRADA: 15 € anticipada; 18 € taquilla.
Organiza: Concejalía de Cultura

Lugar: Pista Municipal Parque Adolfo Suárez
Hora: 23:30 

CONCIERTOS FESTIVAL DE TRIBUTOS, tras el éxito del 
pasado año, vuelve a las Fiestas de La Roda el Festival de 
Tributos. Este año disfrutaremos de los grupos:

FÁBULA, TRIBUTO A MECANO, con gran elegancia y re-
speto, Fábula Tributo a Mecano, les rinde homenaje a 
uno de los grupos más importantes de nuestro país. Esta 
banda da un repaso a los más de 20 éxitos cosechados 
por este grupo, desde sus inicios en los 80 hasta los 90, 
con un directo y una puesta en escena muy cuidados.

DDF, TRIBUTO A LOQUILLO, es posiblemente uno de los 
grupos homenaje a Loquillo que más está rodando por 
toda la geografía española. Su sonido y su directo po-
tente, son dos de sus mejores bazas a la hora de eje-
cutar el concierto y una de las claves de su sonido es la 
experiencia de su cantante, Juan Thomas, en el papel de 
Loquillo.

GUATEQUE CLUB BAND, tras su éxito arrollador en el 
pasado Festival de Tributos, vuelve a La Roda por segun-
do año consecutivo Guateque 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 por los hermanos Galvan y 
músicos del nivel de formaciones tales como El Pescao, 

Poncho K, etc… nos proponen este concierto tributo. La 
banda está considerada una de las mejores bandas en 
cuanto a sonido y animación del panorama musical, por 
su impresionante directo “¡Salud, salaos!”

Entradas: 10€ anticipada/ 12€ Taquilla.
Organiza: Concejalía de Festejos
Colabora Globalcaja

Lugar: Junto al Ferial 
Hora: 00:00 a 07:00

FERIA DE NOCHE
La noche se viste con la Fiesta, acompañada 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 colabora-
ción 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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VIERNES 4 de AGOSTO 
Lugar: Pistas de Petanca del parque “La Cañada”
Hora: 9:00 

CAMPEONATO INTERNO DE PETANCA “A MELÉ”
Los jugadores del club VIRGEN DE LOS REMEDIOS juegan 
su tradicional torneo interno. Una jornada de convivencia y 
amistad practicando el deporte que más les gusta.

Organiza: Club de Petanca “Virgen de Los Remedios”
Colabora: Concejalía de Deportes

Lugar: La Caja Blanca 
Hora: 12:00

ESPECTÁCULO INFANTIL
LA PANDILLA DE DRILO: 1, 2, 3 CANTEMOS OTRA VEZ
(Nuevo Show)
Este año celebramos el 15 aniversario de Drilo y lo vamos 
a hacer con el mejor homenaje que Drilo se merece: un 
gran espectáculo en el que repasamos las 15 mejores 
canciones de la pandilla y en el aparecerán los 7 persona-
jes: Guau, Huga, Era, Peligre, Pom-pom, Rafa y el propio 
Drilo. ¡¡70 minutos de diversión asegurada!!

Organiza: Centro Joven
ENTRADA: 5 € Anticipada (Casa de la Cultura, hasta el jue-
ves 3). 7 € taquilla (una hora antes del espectáculo, en La 
Caja Blanca)

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

FERIA DE TARDE
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 colabora-
ción de todos los asistentes, para que el desarrollo de esta 
actividad transcurra por los cauces adecuados de convi-
vencia y respeto 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.

Lugar: Pista Municipal
Hora: 22:00 

En la Roda ¡MIRA QUIÉN BAILA!
Otro año más estará con nosotros uno de los actos be-
néficos que por su contenido y puesta en escena cuenta 
con una gran aceptación por el pueblo de La Roda. Tras 
la elección de doce rodenses populares, protagonistas de 
la nueva edición, y meses de duro trabajo, llega está gran 
gala benéfica en la que disfrutaremos toda la familia.
Organiza: Asociaciónn de Alzhéimer de La Roda
Colabora: Concejalía de Festejos

Tras la gala, el público en general tendrá ocasión de mos-
trar sus dotes de baile, hasta la madrugada, con LA OR-
QUESTA DIAMIANTE.
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Lugar: Plaza de Toros
Hora: 23:00

CONCIERTO DE FANGORIA Y NANCYS RUBIAS
Doble concierto de Fangoria y Nancys Rubias con sus 
grandes éxitos y novedades.

FANGORIA, grupo español de música electrónica, forma-
do por Alaska, que proporciona la voz principal, y Nacho 
Canut, que se ocupa de los teclados y ocasionalmente del 
bajo. Fangoria ha vendido alrededor de un millón de discos 
en todo el mundo. Desde 1999 (una década después de su 
creación) han conseguido éxitos como “Electricistas”, “No 
sé qué me das”, “Retorciendo palabras”, “Ni tú ni nadie” y 
“Dramas y comedias”. Su octavo álbum Cuatricromía” fue 
lanzado el 26 de febrero de 2013 y alcanzó el disco de oro 
en España.

NANCYS RUBIAS, grupo musical de pop, glam y electró-
nica, liderado por Mario Vaquerizo, conocido también por 
ser marido de la cantante Alaska. Además de ser el repre-
sentante de Fangoria, lo es de la actriz y cantante Leonor 
Watling y de Dover.

Entradas: 22€ anticipada/ 25 € taquilla.
Organiza: Concejalía de Festejos
Colabora Globalcaja

Lugar: Junto al Ferial 
Hora: 00:00 a 07:00

FERIA DE NOCHE
La noche se viste con la Fiesta, acompañada 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 colaboración 
de todos para que el desarrollo de esta actividad transcu-
rra por los cauces adecuados de convivencia y respeto al 
resto de los vecinos. 

SÁBADO 5 de AGOSTO. 
Lugar: Pista de Galgos. Carretera de Sisante km 5
Hora: 8.00 

CARRERA DE GALGOS CON LIEBRE MECÁNICA 
“FIESTAS MAYORES 2017”

Presenciar una prueba de este tipo siempre es una gran 
experiencia. Los galgos son perros generosos que se dejan 
todo en cada prueba. 

Organiza: Sociedad de Cazadores “La Rodense”
Colabora: Concejalía de Deportes

Lugar: Pistas de Petanca del parque “La Cañada”
Hora: 9:00 

CAMPEONATO LOCAL DE PETANCA. DUPLETAS 
MONTADAS
Los jugadores locales se miden cada año en esta compe-
tición donde ponen de manifiesto su nivel en una jornada 
muy interesante. Premios en metálico.

Organiza: Club de Petanca “Virgen de Los Remedios”
Colabora: Concejalía de Deportes

Lugar: Paraje “San Isidro”
Hora: 12:00

CONCURSO DE HABILIDAD CON REMOLQUE
Nuestras Fiestas Mayores siempre entroncan con la tra-
dición y este concurso es una prueba más de ello. Parece 
fácil manejar un tractor y un remolque viendo participar a 
los tractoristas, pero no es así, requiere mucha práctica.

Organiza: Asociación Cultural “San Isidro”
Colaboran: Concejalías de Deportes y Agricultura
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Lugar: Paraje de San Isidro
Hora: 12:00 

CONCURSO DE GAZPACHOS
Las Fiestas Patronales no serían lo mismo sin el tradi-
cional Concurso de Gazpachos Manchegos, el plato más 
típico de nuestra región. Nuestros paisanos cada año se 
superan como cocineros, y cada vez es más difícil cono-
cer los mejores gazpachos elaborados en San Isidro, del 
casi centenar de sartenes participantes en este tradicional 
concurso de Fiestas.
Este año contaremos con una invitación popular a paella, 
elaborada por nuestra paisana Irene Ochoa (Paellas Gi-
gantes de La Mancha), no debes faltar a una de las fiestas 
más populares de este 75 aniversario de las Fiestas de La 
Roda.

Inscripciones a partir de las 12:00 de la mañana. 
(Las Bases del Concurso de Gazpachos aparecen publica-
das en el Programa de Fiestas).

Lugar: Paraje de San Isidro
Hora: 12:00 

ACTIVIDADES INFANTILES
Como todos los días de las Fiestas habrá actividades para 
los más pequeños, instalándose en esta ocasión en el pa-
raje de San Isidro. 

Lugar: Junto al Ferial 
Hora: 12:00 a 21:30

FERIA DE DIA. SEVILLANAS
Este año las Sevillanas se trasladan a la Carpa de día, de 
13:00 a 14:30 contaremos con la ya tradicional exhibición 
que nos ofrecerá Pasos de Baile de La Roda. Terminare-
mos la tarde con los Dj locales que harán las delicias del 
último día de Feria de Día.

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 res-
peto 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.

Lugar: Plaza de Toros
Hora: 23:00

CONCIERTO MORAT
La Roda es uno de los pueblos elegidos por el grupo co-
lombiano en su gira española para el verano 2017.
Los integrantes de Morat estudiaron en el mismo instituto, 
Gimnasio La Montaña, algunos de ellos en la Universidad 
de los Andes en Bogotá, Colombia, conociéndose des-
de los cinco años. Comenzaron tocando juntos en varias 
ocasiones y cuando terminaron su formación tomaron la 
decisión de crear una banda. Algunas de sus influencias 
musicales son Joaquín Sabina, Eric Clapton, Bacilos o Red 
Hot Chili Peppers.
Comenzaron a destacar internacionalmente en el año 
2015, cuando su sencillo “Mi nuevo vicio” salió a luz con 
la colaboración de Paulina Rubio. Con él, Morat consiguió 
Disco de Platino Digital, un número 1 de Ventas Digitales 
en España y un número 1 en Air Play en México. A finales 
de 2015 se presenta un nuevo sencillo llamado “Cómo te 
atreves”, que alcanza el número 1 en iTunes y les llevó a la 
fama en España.
En 2017, junto a Álvaro Soler, ponen la música a la banda 
sonora de la película de animación “GRU 3: Mi Villano Fa-
vorito”.
Entradas: 18€ anticipada/ 22€ Taquilla.

Organiza: Concejalía de Festejos
Colabora Globalcaja
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Lugar: Pista Municipal Parque Adolfo Suárez
Hora: 00:30

CONCIERTO JOSÉ MANUEL SOTO
José Manuel Soto es uno de los exponentes de la canción 
ligera con aires de rumba de finales de los 80 y de los 90. 
Consiguió su mayor éxito con su composición “Por ella”, 
que también versionaron otros artistas, como Roberto 
Carlos o Los del Río. Otro notable éxito suyo fue “Déjate 
querer”. En su momento de máxima fama representó a 
España en el Festival de la OTI de 1989, con la canción 
“Como una luz”, logrando un meritorio tercer puesto. Con 
motivo de sus 25 años sobre los escenarios, en 2011 cele-
bró un multitudinario concierto en la plaza de toros de la 
Maestranza de Sevilla, en el que le acompañaron artistas 
como Pasión Vega, Rosario Flores, Arturo Pareja Obregón 
y otros muchos. Dicho concierto se recoge en el álbum 
“Soto & Amigos” (2011).

Entradas: 15€ anticipada/ 18 € taquilla.
Organiza: Concejalía de Festejos
Colabora Globalcaja.

Lugar: Junto al Ferial 
Hora: 00:00 a 07:00 

FERIA DE NOCHE
En la noche del último sábado de Fiestas, la diversión con-
tinúa con más fuerza que nunca en la Carpa. 
Organizan: Hosteleros de La Roda
Colabora: Concejalía de Festejos

NOTA: El Ayuntamiento de La Roda solicita la colaboración 
de todos para que el desarrollo de esta actividad transcu-
rra por los cauces adecuados de convivencia y respeto al 
resto de los vecinos. 

DOMINGO 6 de AGOSTO 
DIA DEL PATRÓN
Lugar: Cancha Municipal de Prácticas de Golf
Hora: 8:30 

VII TORNEO DE GOLF “EL SALVADOR”.
Nuestra espectacular Cancha Municipal de Prácticas de 
Golf volverá a ser escenario de este torneo que reunirá a 
nuestros mejores golfistas una vez más.

Organiza: Club de Golf “La Laguna de los Patos”
Colabora: Concejalía de Deportes y Club Polideportivo “La 
Roda”

Lugar: Campo de Tiro “La Perdiz”
Hora: 10:00 

TIRADA DE CODORNIZ A MÁQUINA DE 
CARÁCTER NACIONAL “FIESTAS MAYORES 
2017”.
El campo de tiro “La Perdiz” vuelve a ser el escenario de 
esta prueba esperada por muchos. Escopetas de distintos 
puntos de España lucharán deportivamente por hacerse 
con el título.

Organiza: Sociedad de Cazadores “La Rodense”
Colabora: Concejalía de Deportes

Lugar: Paseo ferial
Hora: 11:00 a 15:00

Organiza: EN EL FERIAL A MITAD DE PRECIO
Uno de los días más esperados por todos los niños y niñas 
de La Roda, pues podrán disfrutar de sus atracciones favo-
ritas a un precio más económico, hasta la hora de comer. 
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Lugar: Portazgo 
Hora: 11:00

CONCENTRACIÓN SEAT 600 

Un año más nuestras calles serán inundadas por el que 
fue icono de una época: el Seat 600. Tras la concentración 
realizarán un paseo por las calles de nuestra localidad. 
Exhibiendo posteriormente sus vehículos en el Paseo de 
Ramón y Cajal, al terminar se le hará un obsequio a cada 
participante por parte del pueblo de La Roda.

Colabora: Asociación Albaceteña SEAT 600

Lugar: Parroquia “El Salvador”
Hora: 11:00 

MISA EN HONOR A NUESTRO PATRÓN “EL 
SALVADOR”.  
Al término de la Misa, se desarrollará la Tradicional Pro-
cesión a El Salvador. Finalizada la Procesión se realiza-
rá la VISITA A LA RESIDENCIA DE MAYORES “Virgen de 
los Remedios”. La Corporación Municipal, Corte de Honor 
2017 y la Banda Municipal de Música, visitarán a nuestros 
mayores.
Itinerario: Iglesia Salvador, Pedro Carrasco Bravo, 
Pza. Mayor, Peñicas, Pza. Capitán Escribano Aguado, 
Ayuntamiento, Fray Antonio Rubio, Iglesia Salvador.

Organiza: Parroquias de La Roda y Ayuntamiento de La 
Roda
Colaboran: Bodas de Plata 2017

Lugar: “La Miliaria”, Paseo Ramón y Cajal
Hora: 13:00 

ENTREGA DE TROFEOS ASOCIACIÓN 
CULTURAL SAN ISIDRO
Ya es tradicional que nuestras Fiestas Mayores pongan el 
punto y final a la Feria Deportiva con la entrega de premios 
a los participantes de las distintas competiciones, organi-
zadas por la Asociación Cultural San Isidro.

Organiza: Asociación Cultural “San Isidro”
Colabora: Concejalías de Deportes y Agricultura
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Lugar: Partiendo de la Avenida Castilla La Mancha
Hora: 20:00 CABALGATA

Este año tan especial tendremos un nuevo itinerario desde 
la Avenida Castilla La Mancha, junto a la entrada al ferial, 
pasando por Menéndez Pidal llegaremos a Ramón y Ca-
jal, donde daremos una vuelta completa para ir a Caste-
lar y terminando esta espectacular cabalgata donde estos 
últimos años, en la explanada de la antigua bascula. Todos 
disfrutaremos con la batalla de papelillos y el desfile de 
charangas, Peñas, la Banda Municipal de Música de La 
Roda, las carrozas construidas por el Taller de Asprona 
y vecinos de nuestra localidad. Por supuesto, también se 
vestirá de color la cabalgata con las Cortes de Honor de 
2016 y 2017, algunas de las reinas de estos 75 años, gru-
pos de Bodas de Plata, Residencia de Mayores Virgen de 
los Remedios y una colaboración especial por parte de 
nuestro carnaval de La Roda, que han querido estar en 
esta celebración tan especial participando con el pueblo 
de La Roda en este 75 aniversario de nuestras fiestas, po-
dremos contar con las siguientes comparsas: Asociación 
Amigos del Carnaval, Trapisondas, varios componentes de 
otras comparsas, Escuela infantil Peques, Escuela infantil 
Soletes, Escuela infantil Silvia Martínez Santiago, Peñas y 
muchísimos participantes más, vecinos de nuestro pueblo.

Organiza: Concejalía de Festejos
Colabora: Asociación Cultural Rodense” San Isidro”

Lugar: Paseo de la Estación
Hora: 00:00 

TRACA FIN DE FIESTAS
La Reina, acompañada de su Corte de Honor, realizará la 
señal de disparo con la que se inicia la TRACA FINAL DE 
FIESTAS y con la que despedimos las Fiestas Patronales 
de La Roda 2016…y ¡hasta el año que viene!

Lugar: Pista Municipal
Hora: 00:00 

VERBENA POPULAR
Este año el encargado de cerrar los bailes en la Pista 
Municipal será el TRIO MARFIL.

ENTRADA LIBRE.

¡¡Muchas gracias a todos!!
Agradecimientos:  A todas las asociaciones, clubes deportivos, peñas, particulares y a los rodenses en 

general por su colaboración y participación en las Fiestas Patronales 2017.

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 pudieran aparecer en horarios, precios o activi-
dades, no implican ningún compromiso por parte del Ayuntamiento.
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BASES PARA EL CONCURSO DE GAZPACHOS 
MANCHEGOS

Sábado, 5 de agosto de 2017

PRIMERA
A cada sartén, la organización asignará el correspondiente 

número de orden de participación.

SEGUNDA
Las personas que deseen participar deberán 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 concurso (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 efectuará a las 14:00 horas. 

SÉPTIMA
Los platos de degustación se presentarán solamente con la 
torta y el caldo correspondiente, no debiendo llevar ningún 

ingrediente que pueda dar lugar a identificar al concursante.




