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Por fin, viviremos nuestras primeras fiestas patro-
nales sin restricciones desde el inicio de la pandemia. 
Todo está listo para disfrutarlas con intensidad. Hay 
mucha ilusión y muchas ganas de volver a ver a nues-
tra Patrona procesionar por las calles del pueblo. Como 
Alcaldesa de Oropesa del Mar, que recuperemos plena-
mente las fiestas de octubre, es una de las mayores sa-
tisfacciones que podría tener. Porque ver en la cara de 
mis vecinos la alegría de celebrar las fiestas sin reservas, 
no tiene parangón.

Somos un pueblo preocupado en ofrecer, a quienes 
cada año nos visitan, lo mejor de nosotros mismos y, es más que merecido, que llegado oc-
tubre, vivamos con intensidad nuestras fiestas en honor a nuestra Patrona, la Virgen de la 
Paciencia. Unas fiestas que pondrán el colofón a un intenso verano repleto de actividades y 
eventos turísticos, culturales, deportivos y de ocio, que han podido disfrutar vecinos y visi-
tantes de nuestra localidad.  Es hora de encontrarnos con nuestros amigos, familia y vecinos 
en torno al baile, la música o las vaquillas. Son nuestras costumbres y tradiciones, y gracias a 
ellas, entre todos, hacemos Pueblo.  

Y como siempre, esperamos con los brazos abiertos a quien quiera aprovechar estos días 
para regresar a Oropesa del Mar a vivir estas fiestas con todos nosotros. Os animo a todos a 
participar en los eventos de esta programación de fiestas, que con tanto cariño hemos orga-
nizado desde la Concejalía de Fiestas para niños, jóvenes y nuestros mayores.

Quiero agradecer especialmente la colaboración y compromiso de la sociedad civil de 
nuestro municipio; asociaciones, entidades culturales y deportivas, que no dudáis en partici-
par activamente en estas. Vosotros sóis los mejores embajadores de Oropesa del Mar.

¡Y cómo no!, Mi recuerdo más entrañable, para aquellas vecinas y vecinos que ya no están 
entre nosotros y para los que siempre tendremos un lugar en nuestros corazones.

Por último, quiero agradecer a la reina infantil saliente Sheila Museros Moreno, sus damas 
y festeros, por su ilusión y simpatía; y a la reina mayor, Victoria Gómez De Moya, y su corte de 
honor, por su dedicación y saber estar, a pesar de las dificultades y los años de pandemia que 
han tenido que sortear como máximos representantes del pueblo de Oropesa del Mar en las 
fiestas “no fiestas” que hemos tenido estos últimos años. ¡Gracias!

A las reinas de estas fiestas les deseo los mejores aciertos, y que puedan exprimir las ex-
periencias que sus cargos espero les otorguen durante el próximo año.

Oropesinas y oropesinos, os deseo unas Felices Fiestas.

       “Bones Festes i visca la mare de Deu, la Verge de la Paciència!!”

Saluda de l’Alcaldessa

Araceli de Moya Sancho
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Nuestras fiestas ya están aquí!

Vuelven los días que nos unen a todos, retoma-
mos nuestras fiestas y tradiciones y lo hacemos de 
manera mejorada y con muchas ganas de llenar cada 
rincón de nuestro municipio con música, historia, 
tradición, cultura y pasión. Dos semanas en las que 
todos los oropesinos y oropesinas salimos a las calles 
para venerar la imagen de nuestra Patrona, la Mare 
de Déu de la Paciència.

Después de dos años, Oropesa  y toda su gente 
espera con impaciencia la llegada de cada uno de los 
actos que se desarrollan a lo largo de todas las fiestas 
patronales. La presentación de las reinas y sus cortes como el pistoletazo de salida, “La Cridá” 
con el reparto de las cintas, la ofrenda a nuestra Patrona la Mare de Déu de la Paciència como 
máximo esplendor de nuestra historia. “El Pregó” con su recorrido lleno de color. Las paellas, 
cita en la que todo el municipio se congrega alrededor de la Plaza España o las apasionantes 
tardes de amigos en los toros, tanto de plaza como de calle.

Como Concejala de Fiestas, os invito a todas y todos, vecinas y vecinos, visitantes y turis-
tas a disfrutar de cada acto, de cada minuto de estos intensos días. Desde los más pequeños 
a los mayores, estas fiestas son vuestras y todos vosotros hacéis posible que las tradiciones 
sigan vivas. He elaborado un programa que no olvida de donde venimos pero que mejora e 
incorpora actos que dinamizan y que engloba a toda la sociedad de nuestro municipio. For-
mar parte del mundo de la fiesta es necesario para seguir creciendo y seguir fomentando las 
tradiciones y la cultura que nos representa como pueblo y sociedad.

Quiero dar las gracias a todas las asociaciones que trabajan y que forman parte de la fiesta 
por que sin ellos todo sería más difícil. Gracias también a todo el personal interno y externo 
del ayuntamiento que trabaja a diario en estos días para que cada acto salga adelante.

Este año despedimos a la primera reina infantil Sheila Museros y a su corte infantil de 
Oropesa del Mar . Despedimos a un grupo de niñas y niños que siempre formarán parte de 
la historia oropesina y que sin duda alguna seguirán involucrados en el mundo de la fiesta. 
También dar las gracias a la Reina Victoria Gómez y a su Corte de 2019 por sus años de dedi-
cación y por haber estado presentes en los años más difíciles del mundo de la fiesta.

Y, por último, hacer mención especial a las y los representantes de este 2022. A la reina 
infantil Elena Gimeno y su corte infantil . Y la reina Mireia Aparici  y a su corte mayor ,seguro 
que sabéis llevar con orgullo el nombre de vuestro municipio. Disfrutad de vuestro año.

Orpesa está en festes! Honremos y mostremos toda la devoción que este municipio tiene 
a su patrona.

Visca la Mare de Déu de la Paciència!

Saluda Regidora de festes

Jennifer Casañ Darocha
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Per ordre de la Sra Alcaldessa es fa saber a tots els veïns 
d’aquesta vila d’Orpesa, que ja el dia ha arribat de la nostra Ver-
ge de la Paciència.

Tot el poble ha de fluir de unes bones festes de goig i diversió.

 Volem que tots ho passen be, afiliats i forasters i que disfru-
ten en harmonia com si estigueren en casa d’ells.

I perquè siguen les festes dignes de nom i de fets, no volem 
límits estrets d’ambicions massa modestes que així venen ma-
nifestes per raons de tradició de les festes.

Que Orpesa va seguint  la llum encesa perquè la Verge siga 
nostra millor promesa.

I per a que es faça així, ho desitgem i ho volem en el present 
Pregó.         

El Pregoner

Luis Peris Bodí

Pregó
de Festes
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Reina Major 
Mireia Aparici Tauste
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Fester 
Cristian  Aparici Tauste
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Fester 
Carlos Fuentes del Olmo

Dama d’Honor
Marina Pasíes Canet
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Fester 
Antoni Buyle Cueva

Dama d’Honor
Mar Ripollés Segarra
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Fester 
José Vicente Doñate Allepuz

Dama d’Honor
Marta Jiménez Gallego
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Fester 
Adrián Alonso Rodríguez

Dama d’Honor
Nuria Bielsa Zielenbach
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Fester 
Mohamed Allam

Dama d’Honor
Natalia Teixera Pérez
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Fester 
Andrés Fernández Bellés

Dama d’Honor
Violeta Gómez Rosillo
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Reina Infantil
Elena Gimeno Muñoz



16

Festes en honor a la Verge de la Paciència

Fester 
Carlos Fuentes del Olmo

Fester  Infantil
Miquel Ángel Peral Arcila

Dama d’Honor Infantil
Sofía Medina Mateu
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Fester  Infantil
Joan Péris Lliberós

Dama d’Honor Infantil
Marta Gimeno Beltrán
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Programa Oficial  de Fiestas

Programa Oficial de Festes

Sábado 24 septiembre

22.00h Acto de Proclamación de las 
Reinas, Damas y Festeros de la 
Corte de Honor 2022.

 A continuación baile ameniza-
do por quinteto Adrenalina y 
discomovil  ‘The end’.

 Lugar: Recinto Multiusos

Domingo 25 septiembre

12.00 h XIII Charla Taurina:
 Entrega premio mejor novillero 

Feria de la Magdalena 2022
 Organiza: Peña Taurina Sense 

D.N.I
 Lugar: Espai Cultural

19.30 h Solemne procesión de bajada 
de la imagen de Nuestra Seño-
ra la Virgen de la Paciencia a la 
Iglesia Parroquial de San Jaime, 
septenario y canto al Himno. A 
continuación, se celebrará misa 
de difuntos.

 Lugar:  Capilla de la Virgen de 
la Paciencia a Parroquia San 
Jaime

22.30h Folk a Banda, canciones de la 
tierra con los hermanos Jona-
tan y Christian Penalba y Ma-
ria José Fernández, junto a la 
‘Unió Musical d’Orpesa’ y ‘l’Es-
cola de Danses d’Orpesa’.

 Lugar: Recinto Multiusos.

Dissabte 24 setembre

22.00h Acte de Proclamació de les 
Reines, Dames i Festers de la 
Cort d’Honor 2022.

 A continuació ball amenitzat 
per quintet Adrenalina i disco-
mòbil ‘The end’.

 Lloc: Recinte Multiusos

Diumenge 25 setembre

12.00 h XIII Xarrada Taurina:
 Lliurament premi millor novi-

llero Fira de la Magdalena 2022
 Organitza: : Penya Taurina Sen-

se D.N.I
 Lloc: Espai Cultural

19.30 h Solemne processó de baixada 
de la imatge de La nostra Se-
nyora la Verge de la Paciència 
a l’Església Parroquial de Sant 
Jaume, septenari i cant a l’Him-
ne. A continuació se celebrarà 
missa de difunts.

 Lloc: Capella de la Verge de 
la Paciència a Parròquia Sant 
Jaume

22.30h Folk a Banda, cançons de la ter-
ra amb els germans Jonatan i 
Christian Penalba i Maria José 
Fernández, al costat de la ‘Va 
unir Musical d’Orpesa’ i ‘l’Esco-
la de Danses d’Orpesa’.

 Lloc: Recinte Multiusos.
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SEMANA PRE-FESTES

Lunes 26 septiembre

14.00h Entrega de los trofeos de la final  
del XVI Campeonato de petan-
ca.

 Organiza: Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas Francisco Se-
villano.

20.00 h Santa Misa.

20.30 h Septenario de la Virgen de la 
Paciencia.

 Lugar: Parroquia San Jaime

Martes 27 septiembre

14.00 h Entrega de trofeos y activida-
des Asociación Gente Saluda-
ble.

 Organiza:  Asociación Gente 
Saludable

19.00 h Taller de ‘Ball de Plaça’
 Organiza: Escola de Danses Or-

pesa
 Lugar: Pou del Ravalet

20.00 h Santa Misa.

20.30 h Septenario de la Virgen de la 
Paciencia.

 Lugar: Parroquia San Jaime

Miércoles 28 septiembre

10.00 h Dia intercultural
 Lugar: Recinto Multiusos.

19.30 h IV Jornadas históricas de Oro-
pesa

 ¿Los valencianos desde cuán-
do son valencianos? De Vicent 
Baydal y Sala.

SETMANA PRE-FESTES

Dilluns 26 setembre

14.00h Lliurament dels trofeus de la 
final del XVI Campionat de pe-
tanca.

 Organitza: Associació de Jubi-
lats i Pensionistes Francisco Se-
villano.

20.00 h Santa Missa.

20.30 h Septenari de la Verge de la Pa-
ciència.

 Lloc: Parròquia Sant Jaume

Dimarts 27 setembre

14.00 h Lliurament de trofeus i activi-
tats Associació Gent Saluda-
ble.

 Organitza: Associació Gent Sa-
ludable

19.00 h Taller de ‘Ball de Plaça’
 Organitza: Escola de Danses 

Orpesa
 Lloc: Pou del Ravalet

20.00 h Santa Missa.

20.30 h Septenari de la Verge de la Pa-
ciència.

 Lloc: Parròquia Sant Jaume

Dimecres 28 setembre

10.00 h Dia intercultural
 Lloc: Recinte Multiusos.

19.30 h IV Jornades històriques d’Oro-
pesa

 Els valencians des de quan són 
valencians? De Vicent Baydal i 
Sala.
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 Las incógnitas de Oropesa la 
Vieja de Pedro Ruiz Palomero

 Organiza: “Revista Cultural 
d’Orpesa L’assalt“ y Concejalía 
de Cultura

 Lugar: Museo de Oropesa

20.00 h Santa Misa.

20.30 h Septenario de la Virgen de la 
Paciencia.

 Lugar: Parroquia San Jaime

Jueves 29 septiembre
Día de Nuestros Mayores

12.00 h Misa Solemne homenaje a 
Nuestros mayores.

 Lugar: Salida desde el Ayunta-
miento a la Parroquial San Jai-
me.

14.00 h Comida homenaje a “Nuestros 
Mayores de Oropesa del Mar”, 
a continuación, música en vivo.

19.00 h Concierto a cargo de la ‘Colla 
Dolçainers i tabaleters l’Embolic’

 Lugar: Plaza Mayor

20.00 h Santa Misa.

20.30 h Septenario de la Virgen de la 
Paciencia.

 Lugar: Parroquia San Jaime

Viernes 30 septiembre 
“NIT D’IMPACIENCIA”

12.00 h Misa del XXXII Aniversario de 
la asociación de las Amas de 
casa “Orobexa”.

 Lugar: Parroquia San Jaime.

19.00 h Bendición de las cintas conme-
morativas del 58 aniversario de 
la Virgen de la Paciencia.

 Lugar: Salida del Ayuntamiento 
hacia la Parroquia San Jaime

 Les incògnites d’Oropesa la 
Vella de Pedro Ruiz Palomero

 Organitza: “Revista Cultural 
d’Orpesa L’assalt“ i Regidoria 
de Cultura

 Lloc: Museu d’Oropesa

20.00 h Santa Missa.

20.30 h Septenari de la Verge de la Pa-
ciència.

 Lloc: Parròquia Sant Jaume

Dijous 29 setembre
Dia dels Nostres Majors

12.00 h Missa Solemne homenatge als 
nostres majors.

 Lloc: Eixida des de l’Ajuntament 
a la Parroquial Sant Jaume.

14.00 h Menjar homenatge a “Els nos-
tres Majors d’Orpesa”, a conti-
nuació, música en viu.

19.00 h Concert a càrrec de la ‘Colla Dol-
çainers i tabaleters l’Embolic’

 Lloc: Plaça Major

20.00 h Santa Missa.
20.30 h Septenari de la Verge de la Pa-

ciència.
 Lloc: Parròquia Sant Jaume

Divendres 30 setembre 
“NIT D’IMPACIÈNCIA”

12.00 h Missa del XXXII Aniversari de 
l’associació de les Ames de 
casa “Orobexa”.

 Lloc: Parròquia Sant Jaume.

19.00 h Benedicció de les cintes com-
memoratives del 58 aniversari 
de la Verge de la Paciència.

 Lloc: Eixida de l’Ajuntament 
cap a la Parròquia Sant Jaume
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19.30 h Concentración de collas loca-
les. Se dará un obsequio por 
parte de la concejalía de fiestas 
a todas las peñas que hayan 
acudido a la concentración.

 Lugar: Ayuntamiento

19.30 h “CRIDÀ” anunciadora de las 
Fiestas, a continuación, se 
procederá a la entrega a los 
asistentes de una cinta con-
memorativa del acto por el 58 
aniversario de la Virgen de la 
Paciencia.

 Lugar: Ayuntamiento

20.00 h “Tardeo” tributo a Alejandro 
Sanz, a continuación, Dúo de 
Paso (flamenco) y a continua-
ción Dj local Zoraida.

 Colabora: Assosiació de Joves 
d’Orpesa

 Lugar: Plaza España

20.00 h Santa Misa.

20.30 h Septenario de la Virgen de la 
Paciencia.

 Lugar: Parroquia San Jaime

Sábado 1 octubre

10.00 h Jornada de puertas abiertas. Ven 
a probar nuestras mesas de 
billlar y de competición. Info: 
653976979

 Organiza: Orpesa Pool
 Lugar: C/ Fco. Sevillano,49

17.00 h “El Pregó” de fiestas con la 
participación de asociaciones, 
collas locales y municipios ve-
cinos.

 Nota informativa: Los partici-
pantes a pie o en carrozas de-
berán estar 16:15h en la Plaza 
España, el recorrido empezará 
desde el Ayuntamiento.

19.00 h Concentració de collas locals. 
Es donarà un obsequi per part 
de la regidoria de festes a to-
tes les penyes que hagen acu-
dit a la concentració.

 Lloc: Ajuntament

19.30 h “CRIDÀ” anunciadora de les 
Festes, a continuació, es proce-
dirà al lliurament als assistents 
d’una cinta commemorativa 
de l’acte pel 58 aniversari de la 
Verge de la Paciència.

 Lloc: Ajuntament

20.00 h “Tardeo” tribut a Alejandro 
Sanz, a continuació, ‘Duo de 
Paso’ (flamenc) i a continuació 
Dj local Zoraida.

 Col·labora: Assosiació de Joves 
d’Orpesa

 Lloc: Plaza España

20.00 h Santa Missa.

20.30 h Septenari de la Verge de la Pa-
ciència.

 Lloc: Parròquia Sant Jaume

Dissabte 1 octubre

10.00 h. Jornada de portes obertes. Vine 
a tastar les nostres taules de 
bitllar i de competició. Info: 
653976979

 Organitza: Orpesa Pool
 Lloc: C/ Fco. Sevillano,49 

17.00 h “El Pregó” de festes amb la 
participació d’associacions, co-
llas locals i municipis veïns.

 Nota informativa: Els parti-
cipants a peu o en carrosses 
hauran d’estar 16:15h en la 
Plaça Espanya, el recorregut 
començarà des de l’Ajunta-
ment.
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20.00 h Santa Misa.

20.30 h Septenario de la Virgen de la 
Paciencia.

 Lugar: Parroquia San Jaime

22.00 h V Olympus Level “Batalla de 
Gallos”.

 Lugar: Explanada José Rivera 
Forner

00.30 h Discomóvil “The End” con la ac-
tuación del artista  Fabbio Co-
lloricchio, a continuación XPam 
show con animación.

 Lugar: Explanada José Rivera 
Forner

Domingo 2 octubre

11.00 h Volteo general de campanas.

11.30 h Misa Solemne en honor a Nues-
tra Señora la Virgen de la Pacien-
cia, Patrona de Oropesa del Mar.

 Lugar: Parroquia San Jaime.

18.00 h  Ofrenda a la Patrona.
 Se invita a asistir a todos los 

oropesinos y oropesinas y a los 
fieles devotos que quieran unir-
se para celebrar la fiesta de la 
Patrona.

 Lugar: Capilla de la Virgen de la 
Paciencia.

Lunes 3 octubre
DIA DE  PAELLAS

9.00 h Despertá amenizada por la 
charanga Magos del Ritmo.

 Colabora: Associació Joves 
d’Orpesa

 Lugar: Plaza España, recorrido 
por diversas calles de la localidad.

10.00 h Orochella, crea tu look festiva-
lero.

 Horario: 10h a 15h

20.00 h Santa Missa.

20.30 h Septenari de la Verge de la Pa-
ciència.

 Lloc: Parròquia Sant Jaume

22.00 h V Olympus Level “Batalla de 
Galls”.

 Lloc: Esplanada José Rivera 
Forner

00.30 h Discomòbil “The End” amb l’ac-
tuació de l’artista Fabbio Collo-
ricchio, a continuació XPam 
xou amb animació.

 Lloc: Esplanada José Rivera 
Forner

Diumenge 2 octubre

11.00 h Volteig general de campanes.

11.30 h Missa Solemne en honor a La 
nostra Senyora la Verge de la 
Paciència, Patrona d’Orpesa.

 Lloc: Parròquia Sant Jaume.

18.00 h Ofrena a la Patrona.
 Es convida a assistir a tots els 

orpesins i orpesines i als fidels 
devots que vulguen unir-se per 
a celebrar la festa de la Patro-
na.

 Lloc: Capella de la Verge de la 
Paciència.

Dilluns 3 octubre 
DIA DE PAELLES

9.00 h Despertá amenitzada per la xa-
ranga Mags del Ritme.

 Col·labora: Associació Joves 
d’Orpesa

 Lloc: Plaça Espanya, recorregut 
per diversos carrers de la localitat.

10.00 h Orochella, crea el teu look festi-
valero.

 Horari: 10h a 15h
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11.00 h Dj amenizando la zona de paellas

12.00 h Reparto de la pulsera de Fies-
tas 2022

 Lugar: Escenario de la Plaza Es-
paña

12.30 h Las festeras y festeros 2022 
realizaran la venta de cartones 
a 1€ para el bingo.

 Lugar: Escenario de la Plaza Es-
paña

12.30 h Se realizará una paella monu-
mental para degustación de to-
dos los asistentes no participan-
tes, hasta finalizar existencias.

15.30 h Bingo organizado por las feste-
ras y festeros 2022

16.00 h Grupo Triband, a continuación 
Discomóvil “The End”.

17.00 h Toro mecánico y barredora loca
 Horario: 17h a 21h 
 Nota informativa: Se alarga el 

día de paellas con cena de so-
baquillo y música hasta que el 
cuerpo aguante.

Martes 4 octubre

11.00 h Taller de escultura en calabaza.
 Público adulto, se aconseja lle-

var delantal y cuchillo.
 Colabora: CIM Oropesa
 Lugar: Plaza Mayor

16.00 h a 22.00 h V Torneo Americano 
de Pádel Oropesa del Mar.

 Categorías femenino, masculi-
no e infantil.

 Inscripciones por instagram: 
Orpesapadelclub

 Organiza: Orpesa Padel Club
 Lugar: Pistas municipales

11.00 h Dj amenitzant la zona de paelles

12.00 h Repartiment de la polsera de 
Festes 2022

 Lloc: Escenari de la Plaça Espa-
nya

12.30 h Les festeres i festers 2022 re-
alitzaran la venda de cartons a 
1€ per al bingo.

 Lloc: Escenari de la Plaça Espa-
nya

12.30 h Es realitzarà una paella monu-
mental per a degustació de tots 
els assistents no participants, 
fins a finalitzar existències.

15.30 h Bingo organitzat per les feste-
res i festers 2022

16.00 h Grup Triband, a continuació 
Discomòbil “The End”.

17.00 h Bou mecànic i barredora boja
 Horari: 17h a 21h
 Nota informativa: S’allarga el 

dia de paelles amb sopar de so-
baquillo i música fins que el cos 
aguante.

Dimarts 4 octubre

11.00 h Taller d’escultura en carabassa.
 Públic adult, s’aconsella portar 

davantal i ganivet.
 Col·labora: CIM Oropesa
 Lloc: Plaça Major

16.00 h a 22.00 h V Torneig Americà de 
Pàdel Orpesa.

 Categories femení, masculí i in-
fantil.

 Inscripcions per instagram: Or-
pesapadelclub

 Organitza: Orpesa Padel Club
 Lloc: Pistes municipals
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17.00 h Discomóvil infantil con fiesta 
de la espuma

 Lugar: Plaza Mayor

Miércoles 5 oct

07.00 h a 12.00 h Concurso de Pesca 
por parejas.

 Inscripciones: 606545190 has-
ta 30 de septiembre

 Organiza: Asociación de Pesca 
Torre del Rey

 Lugar: Rocas

11.00 h Hinchables 
 Lugar: Plaza Mayor

12.00 h Día de la Associació Joves Or-
pesa,concentración de jóvenes 
con charanga.

 Colabora: Associació Joves 
d’Orpesa.

 Lugar: Explanada José Rivera 
Forner

13.00 h Reses de la famosa ganadería 
Alberto Garrido.

 Lugar: Pou del Ravalet  

17.00 h Exhibición de toros y vaquillas 
de la famosa ganadería de Al-
berto Garrido.

 Lugar: Pou del Ravalet 

18.00 h Apertura del Mercadillo Nature 
fest Oropesa

 Lugar: Plaza España

19.15 h Encierro infantil
 Lugar: Pou del Ravalet

22.30 h Embolada infantil.
 Organiza:  Peña Taurina Sense 

D.N.I
 Colabora: Emboladores del Se-

rrallo
 Lugar: Pou del Ravalet

17.00 h Discomòbil infantil amb festa 
de l’espuma

 Lloc: Plaça Major

Dimecres 5 octubre

07.00 h a 12.00 h Concurs de Pesca per 
parelles.

 Inscripcions: 606545190 fins a 
30 de setembre

 Organitza: Associació de Pesca 
Torre del Rei

 Lloc: Roques

11.00 h Inflables
 Lloc: Plaça Major

12.00 h Dia de la Associació Joves Or-
pesa,concentració de joves 
amb xaranga.

 Col·labora: Associació Joves 
d’Orpesa.

 Lloc: Esplanada José Rivera 
Forner

13.00 h Caps de bestiar de la famosa 
ramaderia Alberto Garrido.

 Lloc: Pou del Ravalet

17.00 h Exhibició de bous i vaquilles de 
la famosa ramaderia d’Alberto 
Garrido.

 Lloc: Pou del Ravalet

18.00 h Obertura del Mercat ambulant 
Nature fest Oropesa

 Lloc: Plaça Espanya

19.15 h Tancament infantil
 Lloc: Pou del Ravalet

22.30 h Embolada infantil.
 Organitza: Penya Taurina Sen-

se D.N.I
 Col·labora: Emboladors del Ser-

rallo
 Lloc: Pou del Ravalet
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23.00 h Exhibición de toros y vaquillas 
de la famosa ganadería de Iván 
Miró. A continuación, se embo-
lará un toro.

 Lugar: Pou del Ravalet

Jueves 6 octubre

11.00 h Juegos populares y tradicionales
 Para todas las edades
 Lugar: Plaza Mayor

13.00 h Reses de la famosa ganadería 
Javier Tárrega ‘El Gallo’.

 Lugar: Pou del Ravalet.

17.00 h Exhibición de toros y vaquillas 
de la famosa ganadería el Sali-
ner.

 
 A continuación, se desencajo-

nará un cerril de nombre Pe-
sadilla, número 5, Guarismo 8, 
color marrón de la prestigiosa 
ganadería El Soldado.

 Colabora: Peña Taurina sense 
D.N.I.

 Lugar: Pou del Ravalet

18.00 h Apertura del Mercadillo Nature 
fest Oropesa

 Lugar: Plaza España

18.00 h Conciertos de grupos locales:
 Ganga Mulet,Sexy Sugar y Mo-

tin a Bordo y Orquesa Acuario
 Lugar: Plaza Mayor

19.30 h Tardeo en el Ravalet ameniza-
do por Cuerda Pa Rato.

 Organiza:  Peña Taurina Sense 
D.N.I

 Lugar: Pou del Ravalet

22.30 h Embolada infantil.
 Organiza:  Peña Taurina Sense 

D.N.I

23.00 h Exhibició de bous i vaquilles 
de la famosa ramaderia d’Iván 
Miró. A continuació, es embo-
lará un bou.

 Lloc: Pou del Ravalet

Dijous 6 octubre

11.00 h  Jocs populars i tradicionals
 Per a totes les edats
 Lloc: Plaça Major

13.00 h Caps de bestiar de la famosa 
ramaderia Javier Tárrega ‘El 
Gall’.

 Lloc: Pou del Ravalet.

17.00 h Exhibició de bous i vaquilles de 
la famosa ramaderia el Saliner.

 
 A continuació es desencaixona-

rà un salvatge de nom Pesadi-
lla, número 5, Guarisme 8, color 
marró, de la prestigiosa rama-
deria el Soldado.

 Col·labora: Penya Taurina Sen-
se D.N.I

 Lugar: Pou del Ravalet

18.00 h Obertura del Mercat ambulant 
Nature fest Oropesa

 Lloc: Plaça Espanya

18.00 h Concerts de grups locals: Gan-
ga Mulet, Sexy Sugar i Motin a 
bordo i Orquesa Acuario

 Lloc: Plaça Major

19.30 h ‘Tardeo’ en el Ravalet amenit-
zat per ‘cuerda Pa Rato’.

 Organitza: Penya Taurina Sense 
D.N.I

 Lloc: Pou del Ravalet

22.30 h Embolada infantil.
 Organitza: Penya Taurina Sense 

D.N.I
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 Colabora: Emboladores del Se-
rrallo

 Lugar: Pou del Ravalet

23.00 h Orquesta Acuario
 Lugar: Plaza Mayor

23.00 h Noche Fiesta de Pijamas, invi-
tamos a todos y todas a salir 
en pijama por las calles durante 
toda la noche.

23.00 h Exhibición de toros y vaquillas 
de la famosa ganadería de Mi-
guel Parejo.

 
 A continuación se embolará el 

toro cerril de nombre Pesadilla, 
número 5, Guarismo 8, color 
marrón de la prestigiosa gana-
dería El Soldado.

 Lugar: Pou del Ravalet

00.30 h Discomóvil X-sound con Djs loca-
les Alebc, Covaci y Dj Abel Espina

 Lugar: Explanada José Rivera 
Forner

Viernes 7 oct

12.00 h Apertura del Mercadillo Nature 
fest Oropesa

 Lugar: Plaza España

13.00 h Encierro de toros al estilo Oro-
pesino  declarado Fiesta de In-
terés Turístico Provincial. Reses 
de la ganadería Miguel Pare-
jo. 

 Lugar: Plaza de Toros

17.00 h CONCURSO de ganaderías, ex-
hibición de vaquillas y un toro 
de las prestigiosas ganaderías 
de Vicente Benavent y Germán 
Vidal.

 Col·labora: Emboladors del Ser-
rallo

 Lloc: Pou del Ravalet

23.00 h Orquesta Acuario
 Lugar: Plaça Major

23.00 h Nit Festa de Pijames, convidem 
a tots i totes a eixir en pijama 
pels carrers durant tota la nit.

23.00 h Exhibició de bous i vaquilles de 
la famosa ramaderia de Miguel 
Parejo.

 
 A continuació es embolará el 

bou salvatge de nom Pesadilla, 
número 5, Guarisme 8, color 
marró, de la prestigiosa rama-
deria el Soldado.

 Lloc: Pou del Ravalet

00.30 h Discomòbil X-sound amb Djs lo-
cals Alebc, Covaci i Dj Abel Espina

 Lloc: Esplanada José Rivera 
Forner

Divendres 7 octubre

12.00 h Obertura del Mercat ambulant 
Nature fest Oropesa

 Lloc: Plaça Espanya

13.00 h Tancament de bous a l’estil 
Oropesí declarat Festa d’Inte-
rès Turístic Provincial. Caps de 
bestiar de la ramaderia Miguel 
Parejo.

 Lloc: Plaza de Bous

17.00 h CONCURS de ramaderies, ex-
hibició de vaquilles i un bou de 
les prestigioses ramaderies de 
Vicente Benavent i Germán Vi-
dal.
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 A continuación, se desencajo-
nará un toro cerril del Excmo. 
Ayuntamiento de Oropesa del 
Mar de nombre Socorrito, nú-
mero 130,Guarismo 8, color ne-
gro, de la prestigiosa ganadería  
de Jandilla.

 Al finalizar se realizará la tradi-
cional suelta de reses de la ga-
nadería de Alberto Garrido.

 Lugar: Plaza de Toros.

23.00 h Concierto de Tamara
 Entrada con invitación.
 Lugar: Recinto Multiusos.

00.00 h Vaquillas de la famosa ganade-
ría de Alberto Garrido, a conti-
nuación, se embolará un toro 
cerril del Excmo. Ayuntamiento 
de Oropesa del Mar de nombre 
Socorrito, número 130, Guaris-
mo 8, color negro, de la presti-
giosa ganadería  de Jandilla.

 Lugar: Plaza de Toros

 00:30 Discomóvil X- Sound
 Lugar: Explanada José Rivera 

Forner

Sábado 8 oct

10.30 h Cagá del Manso. También se 
realizarán carretones infantiles 
y pintacaras.

 Organiza: Peña Taurina Sense 
D.N.I

 Lugar: C/ Torreblanca

11.00 h Summer Splash, tobogán acuá-
tico gigante, para todos los pú-
blicos.

 Horario: 11h a 13.30h
 Lugar: C/ Doctor Fleming

 A continuació, es desencaixo-
narà un bou salvatge de l’Excm. 
Ajuntment d’Orpesa de nom 
Socorrito, número 130, Guaris-
me 8, color negre, de la presti-
giosa ramaderia Jandilla.

 En finalitzar es realitzarà la tra-
dicional solta de caps de bes-
tiar de la ramaderia d’Alberto 
Garrido.

 Lloc: Plaça de Bous.

23.00 h Concert de Tamara
 Entrada amb invitació.
 Lloc: Recinte Multiusos.

00.00 h Vaquilles de la famosa rama-
deria d’Alberto Garrido, a con-
tinuació, es embolará un bou 
salvatge de l’Excm. Ajuntment 
d’Orpesa de nom Socorrito, 
número 130, Guarisme 8, color 
negre, de la prestigiosa rama-
deria Jandilla.

 Lloc: Plaça de Bous

00.30 Discomòbil X- Sound
 Lloc: Esplanada José Rivera 

Forner

Dissabte 8 octubre

10.30 h Cagá del Mans. També es realit-
zaran carretons infantils i pin-
tacares.

 Organitza: Penya Taurina Sen-
se D.N.I

 Lloc: C/ Torreblanca

11.00 h Summer Splash, tobogan aquà-
tic gegant, per a tots els pú-
blics.

 Horari: 11h a 13.30h
 Lloc: C/ Doctor Fleming
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12.00 h Apertura del Mercadillo Nature 
fest Oropesa

 Lugar: Plaza España

13.00 h Encierro estilo Oropesino  de-
clarado Fiesta de Interés Turís-
tico Provincial.

 Reses de la ganadería Javier Tá-
rrega ‘El Gallo’, a continuación, 
se desencajonará una vaca ce-
rril de la prestigiosa ganadería  
de Jandilla.

 Colabora: Peña Taurina Sense 
D.N.I

 Lugar: Plaza de Toros

17.00 h CONCURSO de ganaderías, exhi-
bición de vaquillas y un toro de 
las prestigiosas ganaderías de 
Capota y Javier Tárrega ‘El Gallo’.

 A continuación, se desencajo-
nará un toro cerril de nombre 
Diplomado, número 34, Guaris-
mo 7,color marrón  de la presti-
giosa ganadería Torrealta.

 A continuación, se desencajo-
nará una vaca cerril, de la pres-
tigiosa ganadería  de Jandilla.

 Colabora: Peña Taurina Sense 
D.N.I.

 Al finalizar se realizará la tradi-
cional suelta de reses de la ga-
nadería de Alberto Garrido.

 Lugar: Plaza de Toros.

23.00 h Concierto de Nil Moliner
 Entrada libre y gratuita hasta 

completar aforo.
 Lugar: Recinto Multiusos

00.00h Vaquillas enfundadas de la fa-
mosa ganadería de Iván Miró, 
a continuación, se embolará 
un toro cerril de nombre Diplo-
mado, número 34, Guarismo 7, 
color marrón de la prestigiosa 
ganadería Torrealta.

12.00 h Obertura del Mercat ambulant 
Nature fest Oropesa

 Lloc: Plaça Espanya

13.00 h Tancament estil Orpesí decla-
rat Festa d’Interés Turístic Pro-
vincial.

 Caps de bestiar de la ramaderia 
Javier Tárrega ‘El Gallo’, a conti-
nuació, es desencaixonarà una 
vaca salvatge de la  ramaderia 
Jandilla.

 Col·labora: Penya Taurina Sen-
se D.N.I

 Lloc: Plaça de Bous

17.00 h CONCURS de ramaderies, ex-
hibició de vaquilles i un bou de 
les prestigioses ramaderies de 
Capota i Javier Tárrega ‘El Gallo’.

 A continuació, es desencaixo-
narà un bou salvatge de nom 
Diplomado, número 34, Guaris-
me 7, color marró, de la presti-
giosa ramaderia Torrealta.

 A continuació, es desencaixo-
narà una vaca salvatge de la 
prestigiosa ramaderia Jandilla.

 Col·labora: Penya Taurina Sen-
se DNI

 En finalitzar es realitzarà la tradi-
cional solta de caps de bestiar de 
la ramaderia d’Alberto Garrido.

 Lloc: Plaça de Bous.

23.00 h Concert de Nil Moliner
 Entrada lliure i gratuïta fins a 

completar aforament.
 Lloc: Recinte Multiusos

00.00h Vaquilles enfundades de la fa-
mosa ramaderia d’Iván Miró, 
a continuació, es embolará un 
bou salvatge de nom Diplo-
mado, número 34, Guarisme 7, 
color marró , de la prestigiosa 
ramaderia Torrealta.
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 A continuación, se embolarán 
las dos vacas cerriles de la pres-
tigiosa ganadería de Jandilla.

 Colabora: Peña Taurina sense 
D.N.I.

 Lugar: Plaza de Toros

00.30 h Retro Fest Oropesa, remember 
con Jose Coll, Dario Simoncini, 
Dj Soto, Diego Cuevas y Vicen-
te Añó.

 Lugar: Explanada José Rivera 
Forner

01.00h Discomóvil con Dj Pablo Apari-
cio y Jaay Bort.

 Lugar: Recinto Multiusos

Domingo 9 octubre 
Día de la  Comunidad 
Valenciana y “
Nit de Paciència”

09.00h Día de la bicicleta para todo el 
público, con bicicletas de mon-
taña y carretera.

 Colabora: Club Ciclista Oropesa.
 Lugar:Salida desde el Ayunta-

miento

10.00 h Encuentro de bolilleras
 Lugar: Recinto Multiusos

11.00h Desfile y recreación histórica 
de la Festividad del 9 Octubre 
Oropesa.

 Organiza: Associació 9 d’Octubre
 Lugar:  C/ Doctor Alemany has-

ta la escultura del Rey Jaime I 
(Avda. Jaime I).

12.00 h Apertura del Mercadillo Nature 
fest Oropesa

 Lugar: Plaza España

 A continuació, s’embolaran les 
dues vaques cerrils de la pres-
tigiosa ramaderia de Jandilla.

 Col·labora: Penya Taurina sense 
DNI

 Lloc: Plaça de Bous

00.30 h Retro Fest Oropesa, remember 
amb Jose Coll, Dario Simoncini, 
Dj Soto, Diego Cuevas i Vicente 
Añó.

 Lloc: Esplanada José Rivera 
Forner

01.00h Discomòbil amb el Dj Pablo 
Aparicio i Jaay Bort.

 Lloc: Recinte Multiusos

Diumenge 9 octubre 
dia de la  Comunitat 
Valenciana i 
“Nit de Paciència”

09.00h Dia de la bicicleta per a tot el 
públic, amb bicicletes de mun-
tanya i carretera.

 Col·labora: Club Ciclista Oropesa.
 Lloc: Eixida des de l’Ajuntament

10.00 h Trobada de puntaires
 Lloc: Recinte Multiusos

11.00h Desfilada i recreació històrica 
de la Festivitat del 9 Octubre 
Oropesa.

 Organitza: Associació 9 d’Octu-
bre

 Lloc:  Carrer Doctor Alemany 
fins a l´escultura del Rei Jaume 
I (Avgda. Jaume I).

12.00 h Obertura del Mercat ambulant 
Nature fest Oropesa

 Lloc: Plaça Espanya
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13.00 h Encierro estilo Oropesino de-
clarado Fiesta de Interés Turís-
tico Provincial. Reses de la ga-
nadería Lucas Tárrega.

 Lugar: Plaza de Toros.

14.00 h Mascletá a cargo de la Pirotec-
nia Tomás.

17.00 h CONCURSO de ganaderías, ex-
hibición de vaquillas y un toro 
de las prestigiosas ganaderías 
de la Paloma y J.V. Machanco-
ses.

 Al finalizar se realizará la tradi-
cional suelta de reses de la ga-
nadería de Alberto Garrido.

 Lugar: Plaza de Toros.

20.00 h Actuación de  L’Escola de Dan-
ses Orpesa.

 Lugar: Plaza Mayor

22.30h Nit de Paciència con piromusi-
cal de la pirotecnia Tomás.

 Lugar: Plaza Mayor

Miércoles 12 octubre 
Día del Pilar

11.00 h volteo general de campanas.

11.30h Misa en Honor a la Virgen del 
Pilar. Patrona de la Guardia Ci-
vil y de la Hispanidad, con la ac-
tuación del Grupo de rondalla y 
baile de Vilafranca.

 Lugar: Parroquia San Jaime

13.00 h Tancament estil Orpesí decla-
rat Festa d’Interés Turístic Pro-
vincial. Caps de bestiar de la ra-
maderia Lucas Tárrega.

 Lloc: Plaça de Bous.

14.00 h Mascletá a càrrec de la Pirotèc-
nia Tomás.

17.00 h CONCURS de ramaderies, ex-
hibició de vaquilles i un bou de 
les prestigioses ramaderies del 
Colom i J.V. Machancoses.

 En finalitzar es realitzarà la tra-
dicional solta de caps de bes-
tiar de la ramaderia d’Alberto 
Garrido.

 Lloc: Plaça de Bous.

20.00 h Actuació de L’Escola de Danses 
Orpesa.

 Lloc: Plaça Major

22.30 h Nit de Paciència amb piromusi-
cal de la pirotècnia Tomás.

 Lloc: Plaça Major.

Dimecres 12 octubre 
Dia del Pilar

11.00 h voltege general de campanes.

11.30h Missa en Honor a la Verge del 
Pilar. Patrona de la Guàrdia Civil 
i de la Hispanitat, amb l’actua-
ció del Grup de rondalla i ball 
de Vilafranca.

 Lloc: Parròquia Sant Jaume
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MIÉRCOLES 5 OCTUBRE
13:00 h Reses de la famosa ganadería Alberto Garrido.
 Lugar: Pou del Ravalet.  

17:00 h  Exhibición de toros y vaquillas de la famosa ganadería de Alberto Garrido.
 Lugar: Pou del Ravalet.

19:15 h  Encierro infantil.
 Lugar: Pou del Ravalet.

22.30 h  Embolada infantil.
 Organiza:  Peña Taurina Sense D.N.I
 Colabora: Emboladores del Serrallo.
 Lugar: Pou del Ravalet.

23:00 h  Exhibición de toros y vaquillas de la famosa ganadería de Iván Miró. 
 A continuación, se embolará un toro.
 Lugar: Pou del Ravalet.

JUEVES 6 OCTUBRE
13:00 h  Reses de la famosa ganadería Javier Tárrega ‘El Gallo’.
 Lugar: Pou del Ravalet.

17:00 h  Exhibición de toros y vaquillas de la famosa ganadería el Saliner.
 A continuación se desencajonará un cerril de nombre Pesadilla, número 5, 

Guarismo 8, color marrón de la prestigiosa ganadería El Soldado.
 Colabora: Peña Taurina Sense D.N.I.
 Lugar: Pou del Ravalet.

22:30 h  Embolada infantil.
 Organiza:  Peña Taurina Sense D.N.I
 Lugar: Pou del Ravalet.

23:00 h  Exhibición de toros y vaquillas de la famosa ganadería de Miguel Parejo.
 A continuación se embolará el toro cerril de nombre Pesadilla, número 5, 

Guarismo 8, color marrón de la prestigiosa ganadería El Soldado.
 Lugar: Pou del Ravalet.

VIERNES 7 OCTUBRE
13:00 h  Encierro de toros al estilo Oropesino declarado Fiesta de Interés Turístico 

Provincial. Reses de la ganadería Miguel Parejo.
 Lugar: Plaza de Toros.

17:00 h  CONCURSO de ganaderías, exhibición de vaquillas y un toro de las 
 prestigiosas ganaderías de Vicente Benavent y Germán Vidal.
 A continuación, se desencajonará un toro cerril del Excmo. Ayuntamiento 

Oropesa del Mar, nombre Socorrito, número 130, guarismo 8, 
 color negro, de la prestigiosa ganadería  de Jandilla.
 Al finalizar se realizará la tradicional suelta de reses de la ganadería 
 de Alberto Garrido.
 Lugar: Plaza de Toros.

00:00 h  Vaquillas de la famosa ganadería de Alberto Garrido, a continuación, se em-
bolará un toro cerril de nombre Socorrito, número 130, guarismo 8, color 
negro, de la prestigiosa ganadería  de Jandilla.

 Lugar: Plaza de Toros

SÁBADO 8 OCTUBRE
10.30 h  Cagá del Manso. También se realizarán carretones infantiles y pintacaras.
 Organiza: Peña Taurina Sense D.N.I
 Lugar: C/ Torreblanca

13:00 h  Encierro estilo Oropesino  declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial. 
Reses de la ganadería Javier Tárrega ‘El Gallo’, a continuación, se desencajo-
nará una vaca cerril de  la prestigiosa ganadería Jandilla.

 Lugar: Plaza de Toros

17:00 h  CONCURSO de ganaderías, exhibición de vaquillas y un toro de las prestigio-
sas ganaderías de Capota y Javier Tárrega ‘El Gallo’.

 A continuación, se desencajonará un toro cerril de nombre Diplomado, núme-
ro 34, Guarismo 7, color marrón  de la prestigiosa ganadería Torrealta.

 A continuación, se desencajonará una vaca cerril de la prestigiosa ganadería 
Jandilla.

 Colabora: Peña Taurina Sense D.N.I.
 Al finalizar se realizará la tradicional suelta de reses de la ganadería de Al-

berto Garrido.
 Lugar: Plaza de Toros.

00:00h  Vaquillas enfundadas de la famosa ganadería de Iván Miró, a continuación, se 
embolará un toro cerril de nombre Diplomado, número 34, guarismo 7, color 
marrón  de la prestigiosa ganadería Torrealta.

 A continuación, se embolarán las dos vacas cerriles de la prestigiosa gana-
dería de Jandilla.

 Colabora: Peña Taurina sense D.N.I.
 Lugar: Plaza de Toros.

DOMINGO 9 OCTUBRE
13:00 h  Encierro estilo Oropesino declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial. 

Reses de la ganadería Lucas Tárrega.
 Lugar: Plaza de Toros.

17.00 h  CONCURSO de ganaderías, exhibición de vaquillas y un toro de las prestigio-
sas ganaderías de la Paloma y J.V. Machancoses.

 Al finalizar se realizará la tradicional suelta de reses de la ganadería de Al-
berto Garrido.

 Lugar: Plaza de Toros

Nombre: PESADILLA, número 5, guarismo 8, 
de la prestigiosa ganadería El Soldado.

Nombre: DIPLOMADO, número 34, guarismo 7, 
de la prestigiosa ganaderíaTorrealta.

Nombre: SOCORRITO, número 130, guarismo 8, 
de la prestigiosa ganadería Jandilla.

JUEVES 6 OCTUBRE VIERNES 7 OCTUBRE SÁBADO 8 OCTUBRE
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1997-2022

Regina de les Festes i acompanyant
Belén Moliner Renau i José Miguel Climent Muñoz

Cort d´honor i acompanyants

Ana Mª. Bojados Gómez i Rubén Carrera León

Sara Samaniego Navarro i Cristóbal Álvarez Núñez

Ruth Cueva Monferrer i   Sergio Reyes Monfort

Isabel Mª. Reinaldo Galvin i Sergio Tomás Carrera León

Ainhoa Andrés Roig i Sergio Garrido Marco

Ahora hace 25 años
Ara fa 25 anys
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Reina sortint Major 2019

Victoria Gómez de Moya  
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Sheila Museros Moreno

Reina sortint Infantil 2021
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