Del 21 al 25 de Julio de 2021

Saludo de
la Alcaldesa

Araceli de Moya Sancho
Estimados vecinos, vecinas, turistas y visitantes de Oropesa del Mar,
Un año más, queremos compartir con vosotros las fiestas en honor a San Jaime. Y lo hacemos desde la ilusión, y con la esperanza, de recobrar poco a poco nuestras vidas tras más de
un año de crisis sanitaria. Que sirvan estas entrañables fiestas para celebrar juntos nuestras
costumbres y tradiciones, haciéndolo con responsabilidad y cumpliendo todas y cada una de
las medidas de seguridad y prevención que las autoridades sanitarias nos recomiendan.
Sin duda, este año también son especiales para mí porque son mis primeras fiestas como
Alcaldesa de Oropesa del Mar y siempre las recordaré con especial cariño.
Quiero desearos a todos unas fiestas alegres, que sean el preludio de un verano de salud
para todos y todas, tambien de diversión y descanso para quienes nos visiten y de oportunidades laborales para nuestros vecinos y vecinas.
Os invitamos a participar en todos los actos organizados desde la Concejalía de Fiestas,
esperando que disfrutéis de una agenda de eventos organizada pensando en todos vosotros.
¡Felices Fiestas!

Sant Jaume/San Jaime 2021

Saludo de
la Concejala
de Fiestas

Jennifer Casañ Darocha
Estimados vecinos,vecinas, turistas y visitantes de Oropesa.
Este año se me hace difícil daros la bienvenida e invitaros a celebrar nuestras Fiestas en Honor a
San Jaime.
Ya son dos años que sin duda han marcado nuestras vidas,tradiciones y las fiestas.
Seguimos sufriendo la crisis sanitaria,económica y social derivada de la pandemia de la Covid-19
y aunque poco a poco la población va recuperando la normalidad y la vacunación va avanzando debemos seguir siendo responsables y adaptar todo a una normalidad que siga garantizando nuestra
seguridad sanitaria.
Este año desde la Concejalía de Fiestas se ha trabajado para volver a retomar de nuevo nuestras
fiestas, apostando por nuestras tradiciones con una programación segura.
Os pido colaboración para que en cada acto se respeten las medidas de seguridad e indicaciones
establecidas.
Solo de esta manera podremos disfrutar de unas fiestas seguras.
¡ Felices fiestas !
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Reserva de eventos
Es necesario adquirir la entrada para cada evento que este señalado con un icono de color,
los que no tengan el icono señalizado no se necesita reserva previa, se les registrará por orden
de llegada a la actuación, recordamos que todos los aforos son limitados:
Se recomienda en cada acto, llegar con suficiente antelación, para así evitar aglomeraciones.

Actos
Se reservará a partir del domingo 18 julio a través de la página web
eventos.oropesadelmar.es
Si no tiene acceso a internet para hacer la reserva, puede llamar al Museo de Oropesa del Mar 964 31 01 00 extensión 1621.
Para CANCELAR su reserva, llamar al Museo de Oropesa del Mar 964 31 01 00 extensión 1621.

Taller
Taller “Haz tu farol tradicional”
1 Opción: Inscripciones del 19 al 22 de julio en Museo de Oropesa del Mar 964 31 01
00 extensión 1621 hasta completar aforo.
2 Opción: Confecciona el farolet en tu domicilio y llevarlo a las 20h a la Plaza Mayor.

,

Exhibicion de Toros
Las entradas tendrán un coste de donativo de 2€ por persona y evento que irán
destinados para Cruz Roja y Cáritas.
Recoge tu entrada y la de tus amigos o familiares, máximo 6 personas, traer los
datos de cada persona (nombre completo y dni):
Lunes 19 julio de 11 A 13 horas y 18 a 20 horas
Martes 20 julio de 18 a 20 horas
Lugar: Ayuntamiento de Oropesa del Mar
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Reserva d esdeveniments
És necessari adquirir l’entrada per a cada esdeveniment assenyalat amb una icona de color,
els que no tinguen la icona senyalitzada no es necessita reserva prèvia, se’ls registrarà per
ordre d’arribada en el moment, recordem que tots els aforaments són limitats:
Es recomana en cada acte, arribar amb suficient antelació, per a així evitar aglomeracions.

Actes
Es reservarà a partir del diumenge 18 juliol a través de la pàgina web
eventos.oropesadelmar.es
Si no té accés a internet per a fer la reserva, pot cridar al Museu d’Orpesa
964 31 01 00 extensió 1621.
Per a CANCEL·LAR la seua reserva, cridar al Museu d’Orpesa 964 31 01 00 extensió
1621.

Taller
Taller “Feix el teu farolet tradicional”
1 Opció: Inscripcions del 19 al 22 de juliol en Museu d’Orpesa 964 31 01 00 extensió
1621 fins a completar aforament.
2 Opció: Confecciona el farolet en el teu domicili i porta-ho a les 20h a la Plaça
Major.

,

Exhibicio de Bous
Les entrades tindran un cost de donatiu de 2€ per persona i esdeveniment, que
aniran destinats per a Creu Roja i Càritas.
Recull la teua entrada i la dels teus amics o familiars, màxim 6 persones, portar les
dades de cada persona (nom complet i dni):
Dilluns 19 juliol de 11 a 13 hores y de 18 a 20 hores
Dimarts 20 juliol de 18 a 20 hores
Lloc: Ajuntament d’Orpesa
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Disfrutemos de unas fiestas seguras
• Seguir en todo momento las indicaciones de la organización y de
los profesionales de seguridad.
• Es obligatorio el uso de mascarilla y está prohibido fumar en todos los espectáculos y las actividades.
• El higiene es importante, todos los eventos dispondrán de gel
hidro-alcohólico en la entrada.
• Todos los espectáculos o actividades que se realicen, hay que
respetar los aforos máximos permitidos.
• Se registrará los datos de los asistentes en todos los actos.
• Se medirá la temperatura de los espectadores antes del acceso
a los espacios.
• Se recomienda en cada acto, llegar con suficiente antelación,
para así evitar aglomeraciones.
• Finalizado los espectáculos, la salida del espectador se hará de
manera escalonada.
• Se limpiará y desinfectará diariamente todos los espacios donde
se realicen los actos.
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Gaudim d unes Festes segures
• Seguir en tot moment les indicacions de l’organització i dels professionals de seguretat.
• És obligatori l’ús de màscara i està prohibit fumar en tots els espectacles i les activitats.
• L’higiene és important, tots els esdeveniments disposaran de gel
hidro-alcohòlic en l’entrada.
• Tots els espectacles o activitats que es realitzen, cal respectar
els aforaments màxims permesos.
• Es registrarà les dades dels assistents en tots els actes.
• Es mesurarà la temperatura dels espectadors abans de l’accés
als espais.
• Es recomana en cada acte, arribar amb suficient antelació, per a
així evitar aglomeracions.
• Finalitzat els espectacles, l’eixida de l’espectador es farà de manera escalonada.
• Es netejarà i desinfectarà diàriament tots els espais on es realitzen els actes.
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Domingo 18 de Julio
20:00 h Concierto ‘Una tarde de Cine’ a cargo de la Unión Musical de Oropesa
Lugar: Plaza Mayor

,

Miercoles 21 de Julio
19:30 h Volteo general de campanas
20:00 h Misa de difuntos
Lugar: Parroquia San Jaime
20.30 h “Tardeo” Jarabe de Palo
Inscripciones: Desde domingo 18 de julio en
eventos.oropesadelmar.es
Lugar: Plaza Mayor

Jueves 22 de Julio
10.00 h a 22.00 h Vilantic. Rastro de Antigüedades, Coleccionismo y Artesanía.
Lugar: Recinto Multiusos
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Diumenge 18 de Juliol
20.00 h Concert ‘Una tarde de Cine’ a càrrec de la Unió Musical d’Orpesa
Lloc: Plaça Major

Dimecres 21 de Juliol
19.30 h Volteig general de campanes
20.00 h Missa de difunts
Lloc: Parròquia Sant Jaume
20.30 h “Tardeo” Jarabe de Palo
Inscripcions: Des de diumenge 18 de juliol en
eventos.oropesadelmar.es
Lloc: Plaça Major

Dijous 22 de Juliol
10.00 h a 22.00 h Vilantic. Rastre d’Antiguitats, Col·leccionisme i Artesania.
Lloc: Recinte Multiusos
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19.00 h Exhibición de toros y vaquillas de la famosa ganadería de D. Alberto Garrido.
Lugar: Plaza de Toros
19.00 h Juegos tradicionales, juegos de madera y recreativos para pequeños y mayores.
Lugar: Plaza Mayor
22.30 h Concierto “Música de poble” a cargo de la Colla Dolçainers i tabaleters L’Embolic d’Orpesa.
Lugar: Plaza Mayor

Viernes 23 de Julio
19.00 h Exhibición de toros y vaquillas de la famosa ganadería de D. Germán Vidal.
Lugar: Plaza de Toros
19.00 h Taller “Haz tu farol tradicional”.
Elaboración de faroles tradicionales con sandia.
1 Opción: Inscripciones del 19 al 22 de julio en Museo de Oropesa
del Mar 964 31 01 00 extensión 1621 hasta completar aforo.
2 Opción: Confecciona el farolet en tu domicilio y traelo a las 20h
a la Plaza Mayor.
Todos los farolets serán expuestos, y todos los participantes recibirán un obsequio.
Organiza: La S.O.C
Lugar: Plaza Mayor
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19.00 h Exhibició de bous i vaques de la famosa ramaderia de Sr. Alberto
Garrido.
Lloc: Plaza de Bous
19.00 h Jocs tradicionals, jocs de fusta i recreatius per a xicotets i majors.
Lloc: Plaça Major
22.30 h Concert “Música de poble” a càrrec de la Colla Dolçainers i tabaleters L’Embolic d’Orpesa.
Lloc: Plaça Majorr

Divendres 23 de Juliol
19.00 h Exhibició de bous i vaques de la famosa ramaderia de Sr. Germán
Vidal.
Lloc: Plaça de Bous
19.00 h Taller “Feix el teu farol tradicional”.
Elaboració de fanals tradicionals amb meló d’alger.
1 Opció: Inscripcions del 19 al 22 de juliol en Museu d’Orpesa 964
31 01 00 extensió 1621 fins a completar aforament.
2 Opció: Confecciona el farolet en el teu domicili i porta-ho a les
20h a la Plaça Major.
Tots els farolets seran exposats, i tots els participants rebran un
obsequi.
Organitza: La S.O.C
Lloc: Plaça Major
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23.30 h Espectáculo de Correfocs estático a cargo de Dimonis de la Plana.
Inscripciones: Desde domingo 18 de julio en
eventos.oropesadelmar.es
Lugar: Plaza de Toros

,

Sabado 24 de Julio
09.15 h XXXV “Travessía Platges d’Orpesa”
09.30 h Distancia 2.000m. Salida Playa Morro de Gos.
Meta Cala del Retor.
10.00 h Distancia 1.000m. Salida Playa de la Concha.
Meta Cala del Retor.
Inscripciones Museo Oropesa y www.evasion.running.castellon.com
+ Info en Facebook; Oropesa del Mar Deportes
18.00 h Parque de hinchables para edades comprendidas entre 3 y 14 años.
Lugar: Explanada José Rivera Forner
19.00 h Exhibición de toros y vaquillas de la famosa ganadería de D. Javier Tárrega “El Gallo”.
22.30 h Concierto “ Una década maravillosa” Éxitos de la música Española del 70’ al 2000.
Inscripciones: Desde domingo 18 de julio en
eventos.oropesadelmar.es
Lugar: Plaza Mayor
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23.30 h Espectacle de Correfocs estàtic a càrrec de Dimonis de la Plana
Inscripcions: Des de diumenge 18 de juliol en
eventos.oropesadelmar.es
Lloc: Plaça de Bous

Dissabte 24 de Juliol
09.15 h XXXV Travessia Platges d’Orpesa
09.30 h Distància 2.000m. Eixida Platja Morro de Gos.
Final Cala del Retor.
10.00 h Distància 1.000m. Eixida Platja de la Concha.
Final Cala del Retor.
Inscripcions Museu Oropesa i www.evasionrunningcastellon.
com
+ Info en Facebook; Oropesa del Mar Deportes
18.00 h Parc d’inflables per a edats compreses entre 3 i 14 anys.
Lloc: Esplanada José Rivera Forner
19.00 h Exhibició de bous i vaques de la famosa ramaderia de Sr. Javier
Tárrega “El Gallo”.
22.30h Concert “ Una década maravillosa” Èxits de la música Espanyola
del 70’ al 2000.
Inscripcions: Des de diumenge 18 de juliol en
eventos.oropesadelmar.es
Lloc: Plaça Major
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Domingo 25 de Julio
11.00 h Volteo general de campanas
11.30 h Misa en honor al patrón de la localidad San Jaime.
Lugar: Parroquia San Jaime
19.00 h Exhibición de toros y vaquillas de la famosa ganadería de D. Miguel Parejo.
Lugar: Plaza de Toros
19.00 h Juegos tradicionales, juegos de madera y recreativos para pequeños y mayores.
Lugar: Plaza Mayor
22.30 h Exhibición de dos toros embolados y vaquillas de la famosa ganadería de D. Fernando Mansilla.
Lugar: Plaza de Toros

Nota: La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de alterar el presente programa de actos.
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Diumenge 25 de Juliol
11.00 h Volteig general de campanes
11.30 h Missa en honor al patró de la localitat Sant Jaume.
Lloc: Parròquia Sant Jaume
19.00 h Exhibició de bous i vaques de la famosa ramaderia de Sr. Miguel
Parejo.
Lloc: Plaça de Bous
19.00 h Jocs tradicionals, jocs de fusta i recreatius per a xicotets i majors.
Lloc: Plaça Major
22.30 h Exhibició de dos bous embolats i vaques de la famosa ramaderia
de Sr. Fernando Mansilla.
Lloc: Plaça de Bous

Nota: La Comissió de Festes es reserva el dret d’alterar el present
programa d’actes.
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Bones Festes!
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