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Estimados/as Oropesinos/as y visitantes.
Es un honor poder saludaros, por primera vez desde este espacio.
Es un orgullo la confianza recibida en las pasadas elecciones municipales. Estoy muy agradecida y voy 

a hacer todo lo que este en mis manos para devolveros esa confianza que me habéis entregado y corres-
ponderos como os merecéis.

Son mis primeras fiestas como alcaldesa de Oropesa, siempre he vivido estas fechas de manera es-
pecial, he participado en cada uno de sus actos y desde siempre he entendido que además de las fiestas, 
cada momento representa el devenir y el sentimiento de oropesinos y oropesinas que ven reflejado en uno 
u otro instante su pasión por Oropesa.

Hace 10 años también vivía las fiestas de manera especial pues fuí Dama de Honor. Experiencia que 
recomiendo a todos los jóvenes oropesinos, pues no hay fiestas como las de ese año.

 Como cada año llega el mes de Octubre y con él, los días más esperados por cada uno de nosotros, 
días en los que Oropesa, nuestro municipio, se engalana para rendir homenaje a su patrona la Virgen de 
la Paciencia.

Este año, es un año especial, un año en el que conmemoramos el 4o Centenario de un hecho que marco 
y construyó nuestra historia, nuestra identidad como pueblo. 

A partir del sábado 28 de Septiembre, los días se llenan de actos pensados y elaborados a fin de que 
todos podáis disfrutar con alegría y responsabilidad. Han sido meses de trabajo en los que el Ayunta-
miento y Asociaciones hemos trabajado por crear un programa inclusivo en el que todas y todos tengamos 
actos que nos representen.

La presentación, el día con nuestros Mayores, la Cridá, el Pregó, la Ofrenda, el día de Paellas, els bous 
al Ravalet entre otros marcarán nuestros días y harán que pasemos unos días inolvidables.

Felicitar a Victoria, Andrea, Mar, Vanesa, Selena, Estelea y Elizabeth protagonistas de estas fiestas. Dis-
frutar de vuestras fiestas y vuestro año con alegría, sentimiento y emoción de todo lo que os espera. Estaré 
a vuestro lado para todo lo que necesitéis. Gracias por haber querido representar a nuestro pueblo.

BONES FESTES!

Saluda de l Alcaldessa
María Jiménez Román
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Oropesinas , Oropesinos y visitantes.
En primer lugar agradecer a todas aquellas personas que han confiado en nosotros y gracias a 

ello, hoy estoy aquí como Regidora de les festes para escribiros unas pequeñas palabras.

Al fin,se acercan unos días que oropesinas y oropesinos esperan con mucha intensidad durante 
el año, nuestras querida fiestas en honor a la Virgen de la Paciencia.

Unas fiestas que hacen escapar de la rutina y compartir tiempo junto a familiares,amigos y 
vecinos.

Son celebraciones que nos traen alegría y diversión, que animan a salir a la calle, vivir de nuevo 
nuestras tradiciones y sobretodo este año de trasladarnos a nuestros orígenes en conmemoración 
del cuarto centenario de nuestra historia.

Agradecer a todas las asociaciones, agrupaciones, y las personas que han aportado una  parte 
de ellas misma para hacer que estas fiestas sean inolvidables,con una esencia oropesina, de nues-
tra manera de ser, hacer y sentir.

Así como desde el Ayuntamiento, hacer que sean unas fiestas participativas para todos los 
públicos.

Me gustaría felicitar a la Reina de las fiestas Victoria, y a sus Damas de Honor, Andrea, Mar, 
Vanesa, Estela, Elizabeth y Selena.

Deciros que yo hace 10 años estaba en el mismo lugar que ellas, por lo que les aconsejo
y espero que disfruten al máximo de lo que va a ser un año y experiencia única e inolvidable.

BONES FESTES I VISCA LA MARE DE DEU DE LA PACIENCIA!!

Saluda de la Regidora de Festes
Jennifer Casañ Darocha
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Pregó de Festes

Per orde de Sra Alcaldessa es fa saber

a tots els veïns d’aquesta vila d’Orpesa

que ja el dia ha arribat

de la nostra Verge de la Paciència.

Tot el poble ha de lluir

de unes bones festes de goig i diversió.

Volem que tots ho passen be

afillats i forasters

i que desfruiten en harmonia

com si estigueren en cada d’ells.

I que sigues les festes

dignes de nom i de fets

no volem límits estrets

d’ambicions massa modestes

que així venen manifestes

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 fasa així ho desitgem i ho volem en present Pregó.

El Pregoner
Luis Peris Bodí
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¿Que estudias en la actualidad? ¿A que te 
gustaría dedicarte?

Actualmente estudio bachiller internacional, en 
un futuro me gustaría poder llegar a controlar 
varias empresas o negocios.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió 
la idea?

Me acompaña Abel Espina, nos llevamos muy 
bien, para mi es como el hermano mayor que 
nunca he tenido, y sin duda quería que fuera él 
la persona que viviese estas fiestas conmigo.

¿Porque has querido ser reina?

Nunca haba tenido muy claro ser festera y mu-
cho menos la reina, ya que siempre he sido tí-
mida, pero este ultimo año, al ver a las festeras 
del año pasado a quienes ya conocía, las veía 
que disfrutaban mucho, y de alguna manera 
me transmitieron su ilusión. Me animé y me 
presenté.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o 
acompañante?

Si, mi prima Selena, pero fue reina en Vilareal.

¿Os conocéis todas y todos?

Ahora sí, al principio solos nos conocíamos 
unos pocos o no teníamos demasiada rela-
ción.
Hemos ido quedando y conociéndonos y así 
poco a poco ir creando nuestra pequeña gran 
familia de festeros.

¿Que actos son los que más te gustan de las 
fiestas?

El día de las paellas, y las tarde en la plaza de 
toros junto a la banda de música.
Son dos actos donde se concentra más gente 
del pueblo y disfrutan de la fiesta.

¿Que actos esperas con más ganas?

El dia de la presentación, pero sobretodo el 
pregó, donde he participado desde pequeña.

¿Perteneces a alguna asociación del pueblo?

Sí, a la asociación de collas, grupo de danzas 
y a la del “9 d’octubre”.

¿Que esperas de estas fiestas?

Vivir nuevas experiencias, conocera gente nue-
va y por supuesto disfrutarlas.

Una frase para dedicar a los Oropesinos...

Es un honor poder representar al pueblo de 
Oropesa durante todo este año de reinado. 
Quiero dirigir mis mejores deseos a todos los 
oropesinos y oropesinas y a todos aquellos 
visitantes que vengan.
Espero que junto a mí y mi corte de honor 
tambien reine el respeto y el conocimiento por 
parte de todos, y que a nadie se le olvide dis-
frutar de ellas hasta el final.



Reina de les festes 2019V´íctoria Gómez de Moya
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¿Que estudias en la actualidad? ¿A que te 
gustaría dedicarte?

No estudio, me dedico al mundo de la noche 
como Dj, en un futuro tengo pensado algunos 
proyectos.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió 
la idea?

Acompaño a Vicky, un día estábamos hablan-
do y surgió el tema de acompañarla, ella me lo 
pidió y sin pensármelo le dije que sí.

¿Porque has querido ser acompañante?

Siempre me ha llamado la atención, y sobre-
todo el saber que se siente al pasar las fiestas 
como festero, además, siendo de aquí me hace 
más ilusión.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o 
acompañante?

Sí, mis primas Rebeca Gual, Sandra y Maria La 
Fuente, y mi tia Solin Casanova.

¿Os conocéis todas y todos?

Mas o menos nos conocemos todos, en estos 
dias nos hemos ido conociendo más.

¿Que actos son los que más te gustan de las 
fiestas?

El pregó, porque desde pequeño he salido to-
cando, los toros y más este año que se vuel-
ven hacer al ravalet de donde es mi madre y 
viven mis abuelos.
Aunque me faltará alguien importante para mi, 
como es mi tío Francisco que falto en noviem-
bre.

¿Que actos esperas con más ganas?

Las paellas y los toros al ravalet.

¿Perteneces a alguna asociación del pueblo?

A la asociación de collas, y a la de “tabal i 
dolçaina”.

¿Que esperas de estas fiestas?

Que sean inolvidables y que mi reina no se me 
quede dormida en ningún acto.

Una frase para dedicar a los Oropesinos...

“Orpesins i Orpesines espere que disfruteu les 
festes amb alegria i coneiximent, que son molt 
llargues”



Acompanyant de la reinaAbel  Espina Julve
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¿Que estudias en la actualidad? ¿A que te gustaría dedi-
carte?

Actualmente estoy estudiando Bachiller, para dedicarme a 
ser policía local.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió la idea?

Me acompaña Joel Durán, lo comentamos en unas fiestas de 
octubre, salio este tema y desde ese día lo decidimos. Es un 
gran amigo para mi.

¿Porque has querido ser dama?

Desde pequeña lo veía  y siempre me ha gustado todo lo que 
hacian y tuve la oportunidad de serlo y la aproveché.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o acompañante?

No.

¿Os conocéis todas y todos?

Algunos los conozco un poco menos que a otros , pero nos 
vamos conociendo todos.

¿Que actos son los que más te gustan de las fiestas?

El pregó, la presentación y los toros.

¿Que actos esperas con más ganas?

El acto que espero con más ganas es la presentación, por-
que da  lugar al comienzo de las fiestas y me parece el día 
mas bonito.

¿A que peña perteneces?

“Sense Control”

¿Que esperas de estas fiestas?

Disfrutarlas un montón, que  sean inolvidables y las mejores.

Una frase para dedicar a los Oropesinos...

Disfrutad las fiestas y divertíos tanto como nosotros.

¿Que estudias en la actualidad? ¿A que te gustaría dedi-
carte?

Actualmente estoy estudiando 1er de Bachiller, en un futuro 
me gustaría ser técnico especializado en climatización.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió la idea?

Acompaño a Andrea Quesada, decidimos ir juntos  de fes-
teros un día que estabamos de fiesta, nos gustó la idea y la 
llevamos adelante, y actualmente  es una de las personas 
más importantes  de mi vida.

¿Porque has querido ser acompañante?

Porque es una experiencia nueva para mi,  algo que desco-
nozco totalmente y desde fuera se ve muy bonito, por lo que 
decidí serlo para ver como era desde dentro.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o acompañante?

No

¿Os conocéis todas y todos?

Algunos nos conocemos.

¿Que actos son los que más te gustan de las fiestas?

No se cuales son los actos.

¿Que esperas de estas fiestas?

Pasármelo bien, con no tener problemas me vale.

Una frase para dedicar a los Oropesinos...

Al pan pan y al vino vino.



Andrea 
Quesada Rico

Joel 
Duran Rios

Dama d’honor 2019

Acompanyant
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¿Que estudias en la actualidad? ¿A que te gustaría dedi-
carte?

Voy a empezar un grado medio de atención a personas en 
situación de dependencia para hacer el grado superior de 
integradora social y dedicarme a ello.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió la idea?

Me acompaña Manuel López , surgió todo hace varios años, 
ya que era mi sueño con Vanesa desde pequeñitas.

¿Porque has querido ser dama?

He querido serlo porque es una cosa que desde pequeña 
me ha gustado junto a mi amiga Vanesa, y también porque 
desde pequeña siempre he salido vestida de tradicional.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o acompañante?

No, ya que mi familia es de Madrid.

¿Os conocéis todas y todos?

Casi todos desde pequeños, pero poco a poco nos conoce-
remos todos mejor.

¿Que actos son los que más te gustan de las fiestas?

Los que más me gustan son los toros y la comida con la 
tercera edad.

¿Que actos esperas con más ganas?

Espero con muchas ganas todos, ya que solo se vive una vez 
esta experiencia como festera.

¿A que peña perteneces?

A la peña “Els Embalats”.

¿Que esperas de estas fiestas?

Que sean las mejores y que disfrutemos todos mucho.

Una frase para dedicar a los Oropesinos

Disfrutar y dejar todo lo malo atrás.

¿ Que estudias en la actualidad? ¿ A que te gustaría dedi-
carte?

Estudio 1er de bachiller, y me gustaría dedicarme a Policía 
local.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió la idea?

Mar Portillo, surgió hace años la idea, porque las dos que-
riamos ser festeros y nos llevamos muy bien desde siempre.

¿Porque has querido ser acompañante?

He querido ser acompañante porque me parece una expe-
riencia que todo el mundo debería intentar vivir alguna vez.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o acompañante?

No, ninguno.

¿Os conocéis todas y todos?

Por lo general si nos conocemos casi todos, exceptuando 
algunos, pero nos iremos conociendo este año.

¿Que actos son los que más te gustan de las fiestas?

El pregó, pienso que nos gusta a todos y el día de las paellas.

¿Que actos esperas con más ganas?

El que espero con mas ganas es el dia de las paellas porque 
todo el pueblo se junta, y hay una convivencia muy buena.

¿A que peña perteneces?

“Acelerats”.

¿Que esperas de estas fiestas?

Espero disfrutar mucho con mis compañeros, vivir cada acto, 
y cada momento de manera única para que sea inolvidable.

Una frase para dedicar a los Oropesinos

Disfrutar de las fiestas al máximo, que es una vez al año, 
¡felices fiestas!



Mar
Portillo Modrego

Manuel 
López Gento

Dama d’honor 2019

Acompanyant
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¿Que estudias en la actualidad? ¿A que te gustaría dedi-
carte?

Estudio una grado medio de farmacia y me gustaría dedicar-
me a la farmacia.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió la idea?

Me acompaña Alejandro Blazquez, ya que desde pequeños 
hemos querido serlo junto a nuestros mejores amigos.

¿Porque has querido ser reina, dama o acompañante?

Porque lo llevo viendo desde la infancia y siempre me ha 
gustado.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o acompañante?

Si, mi hermana Alicia Sanchez, mi tía Natalia Sanchez y mi 
primo Joel Mora.

¿Os conocéis todas y todos?

Casi todos, desde pequeños por el cole, de todas formas los  
iré conociendo al resto ya que tenemos que pasar tiempo 
juntos.

¿Que actos son los que más te gustan de las fiestas?

El día de paellas y los toros.

¿Que actos esperas con más ganas?

El pregó, creo que lo pasaremos genial.

¿A que peña perteneces?

A “Els embalats”

¿Que esperas de estas fiestas?

Pasarlo genial, ir a todos los actos y aprovechar al máximo 
de este año.

Una frase para dedicar a los Oropesinos...

Que pasen unas felices fiestas y ¡Viva la Virgen de la Pa-
ciencia!

¿ Que estudias en la actualidad? ¿ A que te gustaría dedi-
carte?

Actualmente estudio un grado medio de cocina, y me gusta-
ría dedicarme a ello en un futuro.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió la idea?

Con Vanesa Sánchez, al ser de la misma peña siempre he-
mos hablado de este tema y desde pequeños queríamos 
salir juntos  de festeros.

¿Porque has querido ser reina, dama o acompañante?

Siempre me ha gustado la idea, y también al ser todos de 
mi edad y mis amigos.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o acompañante?

Sí, mis dos hermanos Javi y David Blazquez.

¿Os conocéis todas y todos?

Casi todos nos conocemos.

¿Que actos son los que más te gustan de las fiestas?

El día de paellas y los toros.

¿Que actos esperas con más ganas?

El día de las paellas.

¿A que peña perteneces?

“Els Embalats”

¿Perteneces a alguna asociación del pueblo?

A la “Penya Taurina Sense DNI”

¿Que esperas de estas fiestas?

Van a ser las mejores con diferencia.

Una frase para dedicar a los Oropesinos...

Disfrutad de las fiestas al máximo, y que  ¡Vivan las fiestas 
de Oropesa!



Vanesa
Sánchez Nebot

Alejandro
Blazquez Cabrera

Dama d’honor 2019

Acompanyant
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¿Que estudias en la actualidad? ¿ A que te gustaría dedi-
carte?

Estudio auxiliar de enfermería, y me gustaria dedicarme a 
algo relacionado con la sanidad.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió la idea?

Es Mario Bort, lo conozco desde la infancia y tengo mucha 
confianza con el, y me gustaría compartir esta experiencia 
con él, ya que es una persona muy importante para mí.

¿Porque has querido ser dama?

Me hace ilusión y quiero representar oropesa, ya que he 
tenido esta oportunidad y he dicho que sí.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o acompañante?

Sí, mis primos Javi y David Blazquez.

¿Os conocéis todas y todos?

A la mayoría si que los conozco.

¿Que actos son los que más te gustan de las fiestas?

El día del pregó, ir todos juntos en la carroza.

¿Que actos esperas con más ganas?

El día de las paellas, y los toros.

¿A que peña perteneces?

A “Sense Control”.

¿Perteneces a alguna asociación del pueblo?

No.

¿Que esperas de estas fiestas?

Pasármelo muy bien, y que sea una experiencia inolvidable.

Una frase para dedicar a los Oropesinos.

Que todo el mundo disfrute las fiestas como también lo ha-
remos nosotros.

¿Que estudias en la actualidad? ¿ A que te gustaría dedi-
carte?

F.P Administrativo, me gustaría dedicarme a la música, ser 
profesor de percusión

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió la idea?

Voy con Selena Blazquez , surgió espontáneamente, lo ha-
blamos un día y así lo decidimos.

¿Porque has querido ser acompañante?

Porque siempre veía a los anteriores acompañantes de otros 
años que se lo pasaban en grande, y me llamaba mucho la 
atención.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o acompañante?

Sí, mi prima Iris Bort que fue dama.

¿Os conocéis todas y todos?

No conocía a todos, pero ahora nos hemos conocido y muy 
bien.

¿Que actos son los que más te gustan de las fiestas?

La presentación, el dia de las paellas, el pregó y los toros.

¿A que peña perteneces?

A la peña “Passa’l Got”

¿Perteneces a alguna asociación del pueblo?

A la Union Musical de Oropesa.

¿Que esperas de estas fiestas?

¡Que serán mis mejores fiestas!

Una frase para dedicar a los Oropesinos..

Entre todos vamos a hacer unas fiestas maravillosas.



Selena 
Blázquez Consuegra

Mario 
Bort Heredia

Dama d’honor 2019

Acompanyant
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¿Que estudias en la actualidad? ¿ A que te gustaría dedi-
carte?

Actualmente empezaré a estudiar un grado medio de hoste-
lería, para dedicarme en un futuro a la cocina.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió la idea?

Mi acompañante es Sergio Montó, decidí que fuera él porque 
es mi amigo de toda la vida y me hacia ilusión compartir las 
fiestas junto a él.

¿Porque has querido ser dama?

He querido presentarme como dama porque desde pequeña 
veía a las demás festeras y me gustaba la idea de poder 
estar en el mismo lugar un día.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o acompañante?

Sí, mi madre Estrella García  fue dama.

¿Os conocéis todas y todos?

A la mayoría los conozco desde la infancia.

¿Que actos son los que más te gustan de las fiestas?

En general me gustan todos los actos.

¿Que actos esperas con más ganas?

Espero con ilusión el día de la presentación.

¿A que peña perteneces?

A la peña de “Sense Control”

¿Que esperas de estas fiestas?

Pasarlo genial y disfrutarlas mucho porque es una experien-
cia que no se va a repetir.

Una frase para dedicar a los Oropesinos

¡Felices Fiestas y viva la Virgen de la Paciencia!

¿ Que estudias en la actualidad? ¿ A que te gustaría dedi-
carte?

Actualmente estoy estudiando un grado medio de informáti-
ca, par en un futuro dedicarme ello.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió la idea?

Voy con Estela Torres, la idea surgió cuando ella me pregunto 
de ser su acompañante, ya que nos conocemos desde la 
infancia.

¿Porque has querido ser acompañante?

Es algo que siempre me ha gustado, y siempre me ha hecho 
ilusión.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o acompañante?
 
Ninguno de mi familia.

¿Os conocéis todas y todos?

Todos no nos conocemos, pero vamos a tener tiempo para 
irnos conociendo.

¿Que actos son los que más te gustan de las fiestas?

Todos en general.

¿Que actos esperas con más ganas?

Los toros.

¿Que esperas de estas fiestas?

Espero que sea una gran semana, y disfrutarlas  mucho junto 
a todos mis compañeros.

Una frase para dedicar a los Oropesinos.

¡Felices Fiestas a todos!



Estela
Torres García

Sergio
Moltó Remitti

Dama d’honor 2019

Acompanyant
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¿ Que estudias en la actualidad? ¿ A que te gustaría dedicarte?

Actualmente estoy estudiando 4o ESO y preparándome los exá-
menes de acceso al grado medio de economía y administración de 
empresas ya que es lo que me quiero dedicar en un futuro.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió la idea?

Mi acompañante para disfrutar estas fiestas es Abde Ailam,la idea 
surgió debido a unos problemas familiares de mi antiguo acompa-
ñante, y Victoria me lo propuso que saliera con él.

¿Porque has querido ser dama?

La idea de ser festera me la inculco mi abuela desde pequeñita, le 
prometí que lo conseguiría y aquí estoy, desde allí arriba lo vivirá 
junto a mi.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o acompañante?

Mi Madre  Marisa Samper, quería haber salido , solo que no habían 
suficientes ese año por lo que no pudo salir.

¿Os conocéis todas y todos?

Este año somos bastantes festeros, pero nos conocemos casi to-
dos y tenemos muchas ganas de vivir esta experiencia.

¿Que actos son los que más te gustan de las fiestas?

La comida de la tercera edad, ya que puedes ver como se les ilu-
mina la cara y los ojos de felicidad, pero sobretodo los toros, ya 
que mi familia trabaja en ello y lo llevo en la sangre.

¿Que actos esperas con más ganas?

Absolutamente todos , ya que cada uno es único e irreemplazable, 
vives experiencias y sensaciones diferente en cada uno de ellos.

¿Perteneces a alguna asociación del pueblo?

Actualmente no, pero me han propuesto pertenecer a la asociación 
de Collas.

¿Que esperas de estas fiestas?

Estas fiestas espero vivir la experiencia de la mejor forma, crear 
ilusión a los más pequeños para que continúen , divertirme, cum-
plir promesas y sobre todo momentos únicos y especiales con 
los Oropesinos.

Una frase para dedicar a los Oropesinos.

Despues de una generación criada en la panaderia de la 
cuesta de la S.I.R estoy para acompañar a nuestra patrona la 
Virgen de la Paciencia en las fiestas y poder disfrutar todos 
los Oropesinas y Ooropesinos juntos de ellas.
¡Viva nuestra Patrona! ¡Viva Oropesa!

¿ Que estudias en la actualidad? ¿ A que te gustaría dedi-
carte?

Estudio un grado medio de cocina, para dedicarme a ello y 
ser jefe de cocina.

¿Quien te acompaña en fiestas y como surgió la idea?

Voy con Elizabeth Soto, surgió por motivos familiares de 
su antiguo acompañante que no ha podido salir con ella, y 
Victoria nos ayudo

¿Porque has querido ser reina, dama o acompañante?

Porque el año pasado ya fui acompañante y me lo pase 
muy bien, al menos a los pocos actos que fui ya que por mi 
trabajo no pude acudir a muchos.

¿Alguien de tu familia ha sido reina,dama o acompañante?

Si, mi prima Eva Espel que fue dama.

¿Os conocéis todas y todos?

Muchos nos conocemos  desde siempre, de ser del pueblo y 
de ir a clase juntos.

¿Que actos son los que más te gustan de las fiestas?

Me encanta el día de las paellas, y los toros.

¿Que actos esperas con más ganas?

El día de las paellas, porque es un dia que todos los del 
pueblo estamos juntos de fiesta.

¿A que peña perteneces?
 
La peña “Els Embalats”

¿Que esperas de estas fiestas?

Disfrutar al máximo las fiestas.

Una frase para dedicar a los Oropesinos...

Espero que disfrutéis de las fiestas tanto como lo voy hacer 
yo. ¡Viva Oropesa!



Elizabeth
Soto Samper

Abderraham
Ailam

Dama d’honor 2019

Acompanyant
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“Transcripción del documento: ACA.
Consell d’Aragó, Lligall no 684, no 82.
Sobre l’Assalt pirata del 25 de septiembre de 1619”
1619, octubre 13. 

El Marqués de Favara sol.licita que es pospose la visita del virrei de València a Orpesa, degut 
al recent desembarcament i atac dels moros patit per dita vila. 

ACA. Consell d’Aragó, Lligall no 684, no 82. 

Señor.
El Marqués de Favara, en carta de 2 de octubre, escrive que en 25 del passado llegaron a 
la villa de Oropesa que es de don Miguel Cervellón y dista de la ciudad de Valencia doze 
leguas, dos galeras de veinte y cinco bancos y que al amanecer se acercaron a tierra.
. . .
El Rector d’ella con el Baile y otra gente trataron de defender la puerta donde avia acudido 
gran golpe de moros a derriballa o quemalla.
. . .
se perdió porque le cautivaron en ella herido y hizieron en los altares y en las imágines 
de los sanctos los mayores destroços que pudieron, hasta tomar la arquilla donde estava 
el Sanctíssimo Sacramento.
. . .
Que los del lugar perecieron la mayor parte, porque de que se reterriaron al fuerte los más 
d’ellos mató un barril de pólvora, aviéndole encendido el fuego que desde abaxo tiraron los 
moros, el qual se pegó al barril y boló dos cubiertas.
. . .
Y que don Miguel Cervellón y su muger dió luego las órdenes necessarias para que se guar-
dasse la costa con mucho cuidado, doblando las guardas y aperciviendo la gente de guerra.
El Consejo ha sentido como es razón tanta gente pobre y miserable, y sobretodo que se 
profanasse la yglesia con ta irreverencia del Santísimo Sacramento y tal mal tratamiento 
de la sanctas imágenes.
. . .
Y de lo que aquí se acordará sobretodo y en el entratanto le parece que deve Vuestra Ma-
gestad mandar al Marqués que suspenda la salida que dize pensava hazer a la visita.
El Consejo de Aragón. Ortíz.

13 de octubre 1619.
Sobre los daños que los moros corsarios han hecho en la villa de Oropesa, de la costa 
marítima de Valencia.
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Programa Oficial 
de Fiestas

Programa Oficial 
de Festes

en honor a nuestra señora la 
Virgen de la Paciencia

en honor a la Mare de Dèu 
de la la Paciència

Martes 24 de septiembre
21h IX Campeonato de guiñote
 Organiza: Peña Sense DNI.
 Lugar: Bar la Sociedad

Miércoles 25 de septiembre
12h  Santa Misa por los difuntos del asalto berberisco 

del 25 de septiembre 1619.
 Lugar: Capilla de la Virgen de la Paciencia.

21h  IX Campeonato de guiñote
 Organiza: Peña Sense DNI.
 Lugar: Bar la Sociedad

Sábado 28 de septiembre
8:30h  Marcha senderista CONOCE TUS SENDEROS “Sen-

der del Port i variant del Cofre”
 Nivel: Fácil. Recorrido: Circular. Distancia: 7 km.
 A partir de 15 años.
 Punto de encuentro: Inicio vía Verde (el Pinar).
 Inscripciones en el Ayuntamiento.
 Colabora: Concejalía de Deportes.

12h  Intercambio de bandas de música: Banda Joven de 
Oropesa y la Banda Joven de Vilanova de Alcolea.

 Lugar: Espai Cultural

23h  Presentación de la Reina y Damas de Honor 2019.
 A continuación, baile amenizado por la orquesta 

“Twin´s” y Macro Disco The Luxe.
 Lugar: Recinto Multiusos

Dimarts 24 de setembre
21h  IX Campionat de guinyot
 Organitza: Penya Sense DNI.
 Lloc: Bar la Societat

Dimecres 25 de setembre
12h  Santa Missa per a els difunts de l’assalt berberisc 

del 25 de setembre de 1619.
 Lloc: Capella de la Verge de la Paciència.

21h  IX Campionat de guinyot
 Organitza: Penya Sense DNI.
 Lloc: Bar la Societat

Dissabte 28 de setembre
8:30h  Marxa senderista CONEIX ELS TEUS SENDERS 

“Sender del Port i variant del Cofre”.
 Nivell: Fàcil. Recorregut: Circular. Distància: 7 km.
 A partir de 15 anys.
 Punt de trobada: Inici via Verda (la Pineda).
 Inscripcions a l’Ajuntament.
 Col•labora: Regidoria d’Esports.

12h  Intercanvi de bandes de música: Banda Jove d’Orpe-
sa i la Banda Jove de Vilanova d’Alcolea.

 Lloc: Espai Cultural

23h  Presentació de la Reina i Dames d’Honor 2019.
 A continuació, ball amenitzat per l’orquestra “Twin’s” 

i Macro Disc The Luxe.
 Lloc: Recinte Multiusos
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Domingo 29 de septiembre
19h  Concierto de Bandas. Actuación de la Unión Musical 

d’Orpesa y la Unión Musical de Alfondeguilla.
 Lugar: Recinto Multiusos.

Lunes 30 de septiembre
18:30  Recepción de la Virgen por el sector uno.
 Lugar: Plaza Mayor.

19:30h  Misa de difuntos
 Lugar: Parroquia San Jaime.

20:30  Subida de la Virgen en romería a su capilla.
 Lugar: Desde la Plaza Mayor.

21h  IX Campeonato de guiñote
 Organiza: Peña Sense DNI.
 Lugar: Bar la Sociedad

21h  Septenario de la Virgen de la Paciencia
 Lugar: Capilla de la Virgen de la Paciencia.

Martes 1 de octubre
10h  Día intercultural, con la participación de las varias 

comunidades, con actividades, talleres, música y de-
gustación gastronómica.

 Lugar: Recinto Multiusos. 

18h  Inauguración de la Exposición Concurso Fotográfico 
“Oropesa Casco Antiguo”.

 Lugar: Museo de Oropesa del Mar.

18:30  Recepción de la Virgen por el sector dos.
 Lugar: Plaza Mayor

19h  XI Charla taurina: Ganadera Macarena Gallego Váz-
quez representante de la ganadería Javier Gallego, 
moderador Pedro Mileo.

 A continuación Homenaje a Juan Carlos Llopis Martínez.
 Organiza: Peña Sense DNI
 Lugar: Espai Cultural.

20:30  Subida de la Virgen en romería a su capilla.
 Lugar: Desde la Plaza Mayor.

21h  Septenario de la Virgen de la Paciencia
 Lugar: Capilla de la Virgen de la Paciencia.

Diumenge 29 de setembre
19h  Concert de Bandes Valencianes. Actuació de la Unió 

Musical d’Orpesa i la Unió Musical d’Alfondiguilla.
 Lloc: Recinte Multiusos.

Dilluns 30 de setembre
 18:30 Recepció de la Mare de Déu pel sector 1.
 Lloc: Plaça Major.

 19: 30h Missa de difunts
 Lloc: Parròquia Sant Jaume.

20:30  Pujada de la Mare de Déu en romeria a la seva capella.
 Lloc: Des de la Plaça Major.

21h  IX Campionat de guinyot
 Organitza: Penya Sense DNI.
 Lloc: Bar la Societat

 21h  Septenari de la Verge de la Paciència
 Lloc: Capella de la Mare de Déu de la Paciència.

Dimarts 1 d ’octubre
10h  Dia intercultural, amb la participación de diverses 

comunitats, amb activiats, tallers, música i degustació 
gastronómica.

 Lloc: Recinte Multiusos.

18h  Inauguració de l’Exposició Concurs Fotogràfic “Orpesa 
Casc Antic”.

 Lloc: Museu d’Orpesa

18:30  Recepció de la Mare de Déu pel sector dos.
 Lloc: Plaça Major

19h  XI Xerrada taurina: Ramadera Macarena Gallego 
Vázquez representant de la ramaderia Javier Gallego, 
moderador Pedro Mileo.

 A continuació Homenatge a Joan Carles Llopis Martínez.
 Organitza: Penya Sense DNI
 Lloc: Espai Cultural.

20:30  Pujada de la Mare de Déu en romeria a la seva capella.
 Lloc: Des de la Plaça Major.

21h  Septenari de la Verge de la Paciència
 Lloc: Capella de la Mare de Déu de la Paciència.
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Miércoles 2 de octubre
11h  Entrega de los trofeos de la final  del XIV Campeo-

nato de petanca.
 Organiza: Asociación de Jubilados y Pensionistas 

Francisco Sevillano.
 Lugar: Calle de los Ángeles.

18:30  Recepción de la Virgen por el sector tres.
 Lugar: Plaza Mayor

19h  Entrega de trofeos y actividades Asociación Gente 
Saludable.

 Lugar: Sede social en c/ Virgen de la Paciencia,37, 
bajo.

20h  Charla histórica: IV Centenario del asalto pirata de 
1619, con la intervención de Josep Vicent Miralles y 
Pedro Ruiz Palomero.

 Organiza: “Revista Cultural d’Orpesa L’assalt“
 Lugar: Museo de Oropesa.

20:30  Subida de la Virgen en romería a su capilla.
 Lugar: Desde la Plaza Mayor.

21h  IX Campeonato de guiñote
 Organiza: Peña Sense DNI.
 Lugar: Bar la Sociedad.

21h  Septenario de la Virgen de la Paciencia
 Lugar: Capilla de la Virgen de la Paciencia.

Dimecres 2 d ’octubre
11h  Lliurament dels trofeus de la final de la XIV Campio-

nat de petanca.
 Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes Fran-

cisco Sevillano.
 Lloc: Carrer dels Àngels.

18:30  Recepció de la Mare de Déu pel sector 3.
 Lloc: Plaça Major

19h  Lliurament de trofeus i activitats Associació Gent Sa-
ludable.

 Lloc: Seu social al c / Verge de la Paciència, 37, 
baix.

20h  Xerrada històrica: “IV Centenari de l’assalt pirata de 
1619”, amb la intervenció de Josep Vicent Miralles i 
Pedro Ruiz Palomero.

 Organitza: “Revista Cultural d’Orpesa L’assalt”
 Lloc: Museu d’Orpesa.

20:30  Pujada de la Mare de Déu en romeria a la seva capella.
 Lloc: Des de la Plaça Major.

21h  IX Campionat de guinyot
 Organitza: Penya Sense DNI.
 Lloc: Bar la Societat.

 21h  Septenari de la Verge de la Paciència
 Lloc: Capella de la Mare de Déu de la Paciència.



Festes en honor a la Verge de la Paciencia - Orpesa 2019
26Del 28 de setembre al 13 d’octubre

Jueves 3 de octubre
12h  Misa Solemne homenaje a Nuestros mayores de 

Oropesa.
 Lugar: Iglesia Parroquial San Jaime.

14h  Comida homenaje a “Nuestros Mayores de Oropesa 
del Mar”, a continuación, actuación en vivo.

 Lugar: Recinto Multiusos.

18:30  Recepción de la Virgen por el sector cuatro.
 Lugar: Plaza Mayor

19h  Teatro: Escríbeme a la tierra, Homenaje a Miguel Her-
nández ( Zorongo Teatre).

 Lugar: Espai Cultural.

20:30  Subida de la Virgen en romería a su capilla.
 Lugar: Desde la Plaza Mayor.

21h  Septenario de la Virgen de la Paciencia
 Lugar: Capilla de la Virgen de la Paciencia.

21:45h  Final del IX Campeonato de guiñote
 Organiza: Peña Sense DNI.
 Lugar: Bar la Sociedad.

Viernes 4 de octubre 
“Nit d ’impaciencia”
12h  Misa del XXVIX Aniversario de la asociación de las 

Amas de casa “Orobexa”.
 Lugar: Parroquia San Jaime.

18:30  Recepción de la Virgen por el sector cuatro.
 Lugar: Plaza Mayor.

19h  Bendición de las cintas conmemorativas del 55 ani-
versario de la Virgen de la Paciencia.

 Lugar: Salida del Ayuntamiento a la Plaza Mayor.

19:30h “CRIDÁ” anunciadora de las Fiestas, a continuación, se 
procederá a la entrega a los asistentes de una cinta 
conmemorativa del acto por el 55 aniversario de la 
Virgen de la Paciencia.

 Lugar: Ayuntamiento.

19:30h Concentración de collas locales .
 Lugar: Ayuntamiento.

20h “TARDEO” tributo a Mecano, a continuación, Pop- 
Rock-Electrónica amenizado por Dirty Noises Dj Set.

 Lugar: Plaza España 

20:30  Subida de la Virgen en romería a su capilla.
 Lugar: Desde la Plaza Mayor.

21h  Septenario de la virgen de la paciencia.
 Lugar: Capilla de la Virgen de la Paciencia.

Dijous 3 d ’octubre
12h  Missa Solemne homenatge als nostres majors d’Or-

pesa.
 Lloc: Església Parroquial Sant Jaume.

14h  Dinar homenatge a “Els nostres Majors d’Orpesa”, a 
continuació, música en viu.

 Lloc: Recinte Multiusos.

18:30  Recepció de la Mare de Déu pel sector 4.
 Lloc: Plaça Major

19h  Teatre: “Escríbeme a la Tierra”. Homenatge a Miguel 
Hernández (Zorongo Teatre).

 Lloc: Espai Cultural.

20:30  Pujada de la Mare de Déu en romeria a la seva capella.
 Lloc: Des de la Plaça Major.

21h  Septenari de la Verge de la Paciència
 Lloc: Capella de la Mare de Déu de la Paciència.

21: 45h  Final del IX Campionat de guinyot
 Organitza: Penya Sense DNI.
 Lloc: Bar la Societat

Divendres 4 d ’octubre:
“Nit d ’impaciencia”
12h  Missa del XXVIX Aniversari de l’associació de les 

Mestresses de casa “Orobexa”.
 Lloc: Parròquia Sant Jaume.

18:30  Recepció de la Mare de Déu pel sector 5.
 Lloc: Plaça Major.

19h  Benedicció de les cintes commemoratives del 55 ani-
versari de la Mare de Déu de la Paciència.

 Lloc: Sortida de l’Ajuntament a la Plaça Major.

19:30h “CRIDA” anunciadora de les Festes, a continuació, 
es procedirà al lliurament als assistents d’una cinta 
commemorativa de l’acte pel 55 aniversari de la Mare 
de Déu de la Paciència.

 Lloc: Ajuntament.

19: 30h  Concentració de colles locals.
 Lloc: Ajuntament.

20h  “TARDEO” tribut a Mecano, a continuació, Pop- 
Rock-Electrònica amenitzat per Dirty Noises Dj Set.

 Lloc:  Plaça Espanya

20:30  Pujada de la Mare de Déu en romeria a la seva capella.
 Lloc: Des de la Plaça Major.

21h  Septenari de la verge de la paciència.
 Lloc: Capella de la Mare de Déu de la Paciència.
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Sábado 5 de octubre
17h  “El Pregó” de fiestas con la participación de munici-

pios vecinos.
 Nota informativa: Los participantes a pie o en ca-

rrozas deberán estar 16:30h en la Plaza España, el 
recorrido de este año empezará desde el Ayunta-
miento.

21h  Solemne procesión de bajada de la imagen de 
Nuestra Señora la Virgen de la Paciencia a la Iglesia 
Parroquial de San Jaime, septenario y canto al Him-
no.

22:30h III “Batalla de Gallos” (Competición de rap improvisa-
do).

 Colabora: Concejalía de juventud.
 Lugar: Recinto Multiusos.

00h  Discomóvil “La Zona”
 Colabora: Concejalía de juventud.
 Lugar: Recinto Multiusos.

Domingo 6 de octubre
9h  XXII Concentración de vehículos antiguos
 Lugar: Aparcamiento junto oficina de Turismo de la 

Concha.

11h  Volteo general de campanas.

11:30  Misa Solemne en honor a Nuestra Señora la Virgen 
de la Paciencia, Patrona de Oropesa del Mar. Presi-
dida por el Excmo. Y Rvdmo. Obispo de Segorbe, 
Castellón D. Casimiro López Llorente.

 Lugar: Parroquia San Jaime.

11:30h  XXII Exposición de vehículos.
 Colabora: Club “Amics d’Autos i Motos Antics i Clàs-

sics d’Orpesa.
 Lugar: Plaza Mayor y Avenida de la Estación.

18h Ofrenda a la Patrona.
 Se invita a asistir a todos los oropesinos y a los 

fieles devotos que quieran unirse para celebrar las 
fiestas de la Patrona.

 Lugar: Capilla de la Virgen de la Paciencia.

 Nota informativa: Todas las Reinas y Damas invita-
das al acto, deberán acudir al Ayuntamiento a las 
17:30h, en el que recogerán su ramo de flores corres-
pondiente y se desfilará desde el mismo punto.

Dissabte 5 d ’octubre
17h  “El Pregó” de festes amb la participació de municipis 

veïns.
 Nota informativa: Els participants a peu o en carros-

ses han d’estar a les 16:30 a la plaça Espanya, el 
recorregut d’aquest any començarà des de l’ajunta-
ment.

21h  Solemne processó de baixada de la imatge de la 
Mare de Déu de la Paciència a l’Església Parroquial 
de Sant Jaume, septenari i cant a l’Himne.

22:30 III “Batalla de Galls” (Competició de rap improvisat).
 Col•labora: Regidoria de joventut.
 Lloc: Recinte Multiusos.

00h  Discomòbil “La Zona”
 Col•labora: Regidoria de joventut.
 Lloc: Recinte Multiusos.

Diumenge 6 d ’octubre
9h  XXII Concentració de vehicles antics
 Lloc: Aparcament al costat de la oficina de Turisme de 

la Concha.

11h  Volteig general de campanes.

11:30  Missa Solemne en honor a la Mare de Déu de la 
Paciència, Patrona d’Orpesa Presidida per l’Excm. I 
Rvdm. Bisbe de Sogorb, Castelló D. Casimiro López 
Llorente.

 Lloc: Parroquia Sant Jaume.

11: 30h XXII Exposició de vehicles.
 Col•labora: Club “Amics d’Actuacions i Motos Antics i 

Clàssics d’Orpesa.
 Lloc: Plaça Major i avinguda de l’estació.

18h  Ofrena a la patrona.
 Es convida a assistir a tots els oropesinos i als fidels 

devots que vulguin unir-se per celebrar les festes de 
la Patrona.

 Lloc: Capella de la Mare de Déu de la Paciència.

 Advertiment: Totes les Reines i Dames convidades a 
l’acte, hauran d’acudir a l’Ajuntament a les 17: 30h, en 
el qual recolliran el seu ram de flors corresponent i 
es desfilarà des del mateix punt.
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Lunes 7 de octubre
Día de las Paellas
9h  Despertá amenizada por la charanga “Ben khalen’s”
 Colabora: Agrupación “Colles d’Orpesa”.
 Lugar: Plaza España, recorrido por diversas calles de 

la localidad.

12:30  Se realizará una paella monumental para degusta-
ción de todos los asistentes no participantes, hasta 
finalizar existencias.

13h  Se realizará el sorteo de la campaña comercial A.E.O

16h  Actuación del grupo Los Simples.

18h  Dj amenizado por grupo “La Zona”.
 NOVEDAD: Este año alargamos el día de paellas con 

cena de sobaquillo y música hasta que el cuerpo 
aguante. 

Martes 8 de octubre
17h  Concurso de Pesca por parejas.
 Organiza: Asociación de Pesca Torre del Rey.
 Lugar: Río Koral, playa Morro de Gos.

17h  TARDE DE BINGO, se realizarán cuatro bingos que 
serán premiados.

 Colabora: Agrupación “Colles d’Orpesa”.
 Lugar: Plaza mayor

18:30h Inaguración Mercado vintage.
 Lugar: Calle Dr. Clará

19h  I Concurso de lanzamiento de “Pinyol” INFANTIL.
 Organiza: Hermanos de la Costa, Agrupación “Colles 

d’Orpesa”.
 Lugar: Bar Nou (junto centro de Salud).
 A continuación, VI Concurso de lanzamiento de “Pin-

yol” ADULTOS.
 Organiza: Hermanos de la Costa, Agrupación “Colles 

d’Orpesa”.
 Lugar: Bar Nou (junto centro de Salud).
 Nota Informativa: Inscripciones 1€ para socios de co-

llas y peñas y 2€ no socios.
 La recaudación se destinará a la asociación contra el 

cáncer infantil.

23:30  Fiesta de disfraces.
 Lugar: Plaza España.

00h  Dj Locales- música comercial.
 Lugar: Recinto Multiusos.

Dilluns 7 d ’octubre
Dia de les Paelles
9h  Despertà amenitzada per la xaranga “Ben khalens”
 Col•labora: Agrupació “Colles d’Orpesa”.
 Lloc: Plaça Espanya, recorregut per diversos carrers 

de la localitat.

12:30  Es realitzarà una paella monumental per a la de-
gustació de tots els assistents no participants, fins a 
finalitzar existències.

13h  Es realitzarà el sorteig de la campanya comercial A.E.O

16h  Actuació del grup “Los Simples”.

18h  Dj amenitzat per grup “La Zona”.
 NOVETAT: Aquest any allarguem el dia de paelles 

amb sopar de pa i porta i música fins que el cos 
aguante.

Dimarts 8 d ’octubre
17h  Concurs de Pesca per parelles.
 Organitza: Associació de Pesca Torre del Rei.
 Lloc: Rio Koral, platja Morro de Gos.

17h  VESPRADA DE BINGO, es realitzaran quatre bingos 
que seran premiats

 Col•labora: Agrupació “Colles d’Orpesa”.
 Lloc: Plaça major

18:30  Inauguració del Mercat vintage.
 Lloc: Carrer Dr. Clara

19h  I Concurs de llançament de “Pinyol” INFANTIL.
 Organitza: Germans de la Costa, Agrupació “Colles 

d’Orpesa”.
 Lloc: Bar Nou (al costat centre de Salut).
 A continuació, VI Concurs de llançament de “Pinyol” 

ADULTS.
 Organitza: Germans de la Costa, Agrupació “Colles 

d’Orpesa”.
 Lloc: Bar Nou (al costat del centre de Salut).
 Nota informativa: Inscripcions 1 € per a socis de co-

lles i 2 € als no socis.
 La recaptació es destinarà a l’associació contra el 

càncer infantil.

23:30  Festa de disfresses.
 Lloc: Plaça Espanya.

00h  Dj Locals-musica comercial.
 Lloc: Recinte Multiusos.



Festes en honor a la Verge de la Paciencia - Orpesa 2019
Del 28 de setembre al 13 d’octubre29

Miércoles 9 de octubre 
Día de la Comunidad Valenciana
11h a 13h Master Chef infantil
 Lugar: Plaza Mayor

11h  Mercado vintage
 Lugar: Calle Dr. Clará

12h  Concentración de collas.
 Colabora: Agrupación de “Colles d’Orpesa”.
 Lugar: Recinto multiusos

13h  Reses de la famosa ganadería Iban Miró.
 Lugar: Ravalet  

17h  Desfile y recreación histórica de la Festividad del 9 
Octubre Oropesa.

 Lugar: Salida del Ayuntamiento hasta la escultura del 
Rey Jaime I (Avda. Jaime I).

19h  Taller infantil: Arte de embolar y encierro de toro em-
bolado infantil.

 Lugar: Ravalet

19:30h “TARDEO” flamenco-pop, amenizado por Patxi Ojana.
 Lugar: Ravalet

22h  Exhibición de toros y vaquillas de la famosa ganadería 
de Iban Miró. A continuación, se embolará dos toros 
embolados de las ganaderías Iban Miró y Mansilla.

 Lugar: Ravalet

Jueves 10 de octubre
11h  Mercado vintage
 Lugar: Calle Dr. Clará

11h  Exhibición de gimnasia artística
 Organiza: Club de Gimanasia Artística Oropesa
 Lugar: Polideportivo municipal “Carlos Taulé”.

13h  Reses de la famosa ganadería de Fernando Mansilla.
 Lugar: Ravalet.

17h  Exhibición de toros y vaquillas de la famosa gana-
dería de Fernando Mansilla.

 Lugar: Ravalet.

17:30h a 21:30 III Torneo Americano de Pádel Oropesa del Mar.
 Categorías femenino y masculino.
 Organiza: Club Pádel Orpesa
 Patrocina: Opticalia.
 Lugar: Pistas municipales.

20:30h Monólogo “Bye Bye Feminity”.
 Lugar: Plaza Mayor.

23h  Concierto de Francisco
 Lugar: Recinto multiusos.

Dimecres 9 d ’octubre
Dia de la Comunitat Valenciana
11h a 13h Màster Xef infantil
 Lloc: Plaça Major

11h  Mercat vintage
 Lloc: Carrer Dr. Clara

12h  Concentració de colles.
 Col•labora: Agrupació de “Colles d’Orpesa”.
 Lloc: Recinte multiusos

13h  Animals de la famosa ramaderia d’Iban Miró.
Lloc: Ravalet

17h  Desfilada i recreació històrica de la Festivitat del 9 
d’octubre a Orpesa.

 Lloc: Sortida de l’Ajuntament fins a l’escultura del Rei 
Jaume I (Av. Jaume I).

19h  Taller infantil: Art d’embolar i tancament de bou em-
bolat infantil.

 Lloc: Ravalet

19: 30h  “TARDEO” flamenc-pop, amenitzat per Patxi Ojana.
 Lloc: Ravalet

22h  Exhibició de bous i vaques de la famosa ramaderia 
d’Iban Miró. A continuació, s’embolarà dos bous de 
les ramaderies Iban Miró i Mansilla.

 Lloc: Ravalet

Dijous 10 d ’octubre
11h  Mercat vintage
 Lloc: Carrer Dr. Clara

11h  Exhibició de gimnàstica artística
 Organitza: Club de Gimnasia Artistica Orpesa
 Lloc: Poliesportiu municipal “Carlos Taulé”.

13h  Animals de la famosa ramaderia de Fernando Mansilla.
 Lloc: Ravalet.

17h  Exhibició de bous i vaques de la famosa ramaderia 
de Fernando Mansilla.

 Lloc: Ravalet.

17: 30h a 21:30: III Torneig Americà de Pàdel Orpesa
 Categories femení i masculí.
 Organitza: Club Pàdel Orpesa
 Patrocina: Opticalia.
 Lloc: Pistes municipals.

20: 30h Monòleg “Bye Bye Feminity”.
Lloc: Plaça Major.

23h Concert de Francisco
Lloc: Recinte multiusos.
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Viernes 11 de octubre
13h  Reses de la ganadería Javier Tárrega “El Gallo”.
 Lugar: Plaza de Toros.

11h  Mercado vintage
 Lugar:: Calle Dr. Clará

17h  CONCURSO de ganaderías, exhibición de vaquillas y 
un toro de las prestigiosas ganaderías de Fernando 
Machancoses y Javier Tárrega “El Gallo”.

 A continuación, se desencajonará un toro cerril de 
nombre Campero, número 64, Guarismo 15, color ja-
bonero, de la prestigiosa ganadería Javier Gallego.

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

 Lugar: Plaza de Toros.

22h  Embolada INFANTIL de toro alternativo.
 Lugar: Plaza de Toros.

22:30h  Embolado del toro cerril de nombre Campero, núme-
ro 64, Guarismo 15, color jabonero,  de la prestigiosa 
ganadería de Javier Gallego.

 Lugar: Plaza de Toros.

00h Concierto de Lola Indigo
 Lugar: Recinto Multiusos.

01:30  Dj Natalia ferviú
 Lugar: Escenario frente las casetas.

Divendres 11 d ’octubre
13h  Bous de la ramaderia Javier Tàrrega “El Gallo”.
 Lloc: Plaça de Bous.

11h  Mercat vintage
 Lloc: Carrer Dr. Clara

17h  CONCURS de ramaderies, exhibició de vaquetes i un 
bou de les prestigioses ramaderies de Fernando Ma-
chancoses i Javier Tàrrega “El Gallo”.

 A continuació, es desencaixonarà un bou cerril de 
nom Campero, número 64, guarisme 15, color sabo-
ner, de la prestigiosa ramaderia Javier Gallego.

 En finalitzar es realitzarà la tradicional solta de caps 
de bestiar de la ramaderia d’Alberto Garrido.

 Lloc: Plaça de Bous.

22h  Embolada INFANTIL de bou alternatiu.
 Lloc: Plaça de Bous.

22: 30h Embolat del bou cerril de nom Campero, número 64, 
guarisme 15, color saboner, de la prestigiosa ramade-
ria de Javier Gallego.

 Lloc: Plaça de Bous.

00h  Concert de Lola Indigo
 Lloc: Recinte Multiusos.

01:30 Dj Natalia ferviú
 Lloc: Escenari front les cassetas.
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Sábado 12 de octubre
11h A 13H Taller INFANTIL de reciclaje.
 Lugar: Plaza Mayor.

11h  Mercado vintage
 Lugar: Calle Dr. Clará

11h  Volteo general de campanas.

11:30h  Misa en Honor a la Virgen del Pilar. Patrona de la 
Guardia Civil y de la Hispanidad.

 Lugar: Parroquia San Jaime.

13:30h Encierro estilo Oropesino con chupinazo, declarado 
Fiesta de Interés Turístico Provincial.

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

17h  CONCURSO de ganaderías, exhibición de vaquillas y 
un toro de las prestigiosas ganaderías de Benavente 
y Alberto Garrido. A continuación, se desencajonará 
un toro cerril de nombre Tirador, número 63, Guaris-
mo 15, color negro, de la prestigiosa ganadería Javier 
Gallego (Ciudad Real).

 Colabora: Peña sense DNI.
 Al finalizar se realizará la tradicional suelta de reses 

de la ganadería de Alberto Garrido.
 Lugar: Plaza de Toros.

20:30h Actuación de L’Escola de Danses Orpesa.
 Colabora: Colla Dolçainers i tabaleters “L’Embolic”.
 Lugar: Plaza Mayor

23h  Vaquillas de la famosa ganadería de Alberto Garrido, 
a continuación, toro embolado de nombre Tirador, 
número 63, Guarismo 15, color negro, de la prestigio-
sa ganadería Javier Gallego  (Ciudad Real).

 Colabora: Peña sense DNI.
 Lugar: Plaza de Toros.

00h  Discomóvil Macro Disco The Luxe XXL.
 Colabora: Concejalía de juventud.
 Lugar: Recinto Multiusos.

Dissabte 12 d’octubre
11h a 13h Taller INFANTIL de reciclatge.
 Lloc: Plaça Major.

11h  Mercat vintage
 Lloc: Carrer Dr. Clara

11h  Volteig general de campanes.

11: 30h Missa en honor a la Verge del Pilar. Patrona de la 
Guàrdia Civil i de la Hispanitat.

 Lloc: Parròquia Sant Jaume.

13: 30h  Entrà de bous a l’estil Orpesí amb chupinazo, declarat 
Festa d’Interès Turístic Provincial.

 Bous de la ramaderia Miguel Parejo.
 Lloc: Plaça de Bous.

17h  CONCURS de ramaderies, exhibició de vaquetes i un 
bou de les prestigioses ramaderies de Benavente i 
Alberto Garrigo.

 A continuació, es desencaixonarà un bou cerril de 
nom Tirador, número 63, guarisme 15, color negre, de 
la prestigiosa ramaderia Javier Gallego (Ciutat Real).

 Col•labora: Penya sense DNI.
 En finalitzar es realitzarà la tradicional solta de caps 

de bestiar de la ramaderia d’Alberto Garrido.
 Lloc: Plaça de Bous.

20:30h Actuació de l’Escola de Danses d’Orpesa amb la 
col•laboració de la colla de dolçainers i tabaleters 
l’Embolic.

 Lloc: Plaça Major

23h  Vaquetes de la famosa ramaderia d’Alberto Garrido, a 
continuació, bou embolat de nom Tirador, número 63, 
guarisme 15, color negre, de la prestigiosa ramaderia 
Javier Gallego (Ciutat Real).

 Col•labora: Penya sense DNI.
 Lloc: Plaça de Bous.

00h  Discomòbil Macro Disc The Luxe XXL.
 Col•labora: Regidoria de joventut.
 Lloc: Recinte Multiusos.

 Nombre Tirador, número 63, guarismo 15, color negro, 
de la prestigiosa ganaderia Javier Gallego (Ciudad Real)

Nombre Campero, número 64, guarismo 15, color jabonero, 
de la prestigiosa ganaderia de Javier Gallego (Ciudad Real)
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Domingo 13 octubre
“Noche de la Paciencia”
8h  Encierro estilo Oropesino con chupinazo, declarado 

Fiesta de Interés Turístico Provincial. Reses de la ga-
nadería de Alberto Garrido.

 Lugar: Plaza de Toros.

9h  Día de la bicicleta para todo el público, con bicicletas 
de montaña y carretera.

 Colabora: Club Ciclista Oropesa.
 Lugar: Salida desde el Ayuntamiento

10h  Encuentro de bolilleras
 Lugar: Recinto Multiusos

11h  Mercado vintage
 Lugar: Calle Dr. Clará

11h a 14 h. Muestra de productos agroalimentarios “Sabo-
res del Palancia”. Venta de maridajes y actuación de 
música en directo

 Lugar: Plaza Mayor

13h  Encierro estilo Oropesino con chupinazo, declarado 
Fiesta de Interés Turístico Provincial.

17h  CONCURSO de ganaderías, exhibición de vaquillas y 
un toro de las prestigiosas ganaderías de Germán 
Vidal y Miguel Parejo.

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

 Lugar: Plaza de Toros.

22h  Nit de Paciéncia: Espectaculo conmemorativo del 
4o centenario del ataque pirata a Oropesa del Mar 
1619-2019 con piromusical de la pirotecnia Ricardo 
Caballer.

 Lugar: Plaza de la Iglesia.

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de alterar o 
modificar el presente programa de Fiestas. 

Diumenge 13 d’octubre
“Nit de la Paciència”
8h  “Entrà” de bous a l’estil Orpesí amb chupinazo, de-

clarat Festa d’Interès Turístic Provincial. Caps de la 
ramaderia d’Alberto Garrido.

 Lloc: Plaça de Bous.

9h  Dia de la bicicleta per a tot el públic, amb bicicletes 
de muntanya i carretera.

 Col•labora: Club Ciclista d’Orpesa.
 Lloc: Sortida des de l’Ajuntament

10h  Trobada de bolilleres
 Lloc: Recinte Multiusos

11h  Mercat vintage
 Lloc: Lloc: Carrer Dr. Clara

11h a 14 h. Mostra de productes agroalimentaris “Sabors del 
Palància”. Venda de maridatges i actuació de música 
en directe

 Lloc: Plaça Major

13h  “Entrà” de bous a l’estil Orpesí amb chupinazo, de-
clarat Festa d’Interès Turístic Provincial.

17h  CONCURS de ramaderies, exhibició de vaquetes i un 
bou de les prestigioses ramaderies de German Vidal 
i Miguel Parejo.

 En finalitzar es realitzarà la tradicional solta de caps 
de bestiar de la ramaderia d’Alberto Garrido.

 Lloc: Plaça de Bous.

22h  “Nit de Paciència”: Espectacle commemoratiu del 4t 
centenari de l’atac pirata a Orpesa 1619-2019 amb 
piromusical de la pirotècnia Ricardo Caballer.

 Lloc: Plaça de l’Església.

La Comissió de Festes es reserva el dret d'alterar o modi-
ficar el present programa de Festes.
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Karpa-Salitre-La Bohemia

Viernes 4
00h Remember: Dj Dario Simoncini

Sabado 5
00h Fiesta Fluor: Dj Juanfran

Domingo 6
19h Tardeo: Orquesta Luana

00h Djs Residentes

Lunes 7
Karaoke

Martes 8
00h Comercial: Eva Manuatan

Miercoles 9
00h Djs Residentes.

Jueves 10
00h Dani Artola

Viernes 11
Tardeo Tributo a Elvis y Dj Juanfran

Sabado 12
12h Fiesta Rociera

Domingo 13
00h Djs Residentes
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09 OCT
 

Lugar: Pou del
Ravalet
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Aquest any ha sigut molt diferent als que 
he tingut abans, he tingut la sort de ser la 
reina del poble.He pogut representar al po-
ble en els diferents llocs de la provincia y a 
més he pogut conèixer a les regines de les 
altres localitats i tindre una gran amistat.

El reinat m’ha regalat moments inolvida-
bles, experiències meravelloses i moltes  
anècdotes, dels quals, la gran part son amb 
la meua comissió, la millor que podrie tin-
dre.Hem tingut sopars, dies de bous i so-
bretot nits de festa fascinants.Les meues 
dames i les acompanyats tots junts hem fet 
una gran familia .

 He intentat en tot moment representar al 
meu poble lo millor posible i de la millor 
forma, i sobretot deixar-lo en el lloc on 
li correspon.Aquesta sensació de repre-
sentar-lo es dificil d’explicar en paraules, 
unicament puc dir que es una sensació de 
felicitat i d’orgull.

Finalment, vuic donar les gràcies principal-
ment a la meua família, als Festers 2018,als 
amics i sobretot, al poble, per la felicitat 
que transmet i per acompanyar-me en tots 
els actes. 
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Bones festes!


