FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD 2018
OROPESA DEL MAR
XIX Campeonato de Guiñote San Antonio
Día 8 sortero de las parejas y se jugará los días 9,10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de enero a
partir de las 20:00h.
FINAL: 19 de enero
Lugar: Mesón Roge y Sari.
Organiza: Mesón Roge y Sari, Peña Sense DNI y Excmo Ayuntamiento de Oropesa del
Mar.

Sábado 13 de enero
9:00h. Salida “Amics de la bicicleta de muntanya” Recorrido caminos y montaña.
(mayores 16 años).
Salida desde el Ayuntamiento
Organiza: Club Ciclista Oropesa y Excmo. Ayuntamiento Oropesa del Mar.
9:30h. Exposición de moto Vespa con la colaboración de Vespa Club Orpesa y Amics
de Autos i Motos Antics i Clàssics d'Orpesa.
Lugar de concentración: Mesón Roge y Sari.
Inicio: Recorrido por diversas calles de la localidad.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Colabora: Vespa Club Orpesa y Amics de Autos i Motos Antics i Clàssics d'Orpesa.
11:00h. Parque infantil.
Lugar: Plaza Mayor
16:00h. Entrada de “Les argilagues” con pasacalle a cargo del grupo de “Dolçainers i
Tabaleters L’Embolic”, Escola de Danses d’Orpesa y Amas de casa”Orobexa”
Recorrido: Se saldrá desde la explanada de la plaza de toros siguiendo por la Avda. La
Plana, C/ Pizarro, C/ Velázquez, Avda. La Estación y la Plaza Mayor.
18:00h. Revisión de todas las hogueras participantes por parte del equipo organizador,
y aprobación pertinente de las mismas.
19:00h. “Cremà de les fogueres”, coincidiendo con el repique de la hora en el
campanario.
20:00h. Bendición de los animales en la Parroquia de San Jaime (C/ Pizarro).
Salida desde el Ayuntamiento y pasacalle a cargo de la colla de “Dolçainers i Tabaleters
L’Embolic”.
A continuación, reparto de la tradicional “coqueta” y desfile de las carrozas, grupos a
pie y “tropell” (en la Plaza Mayor), y degustación para todos los asistentes del típico
“Moscatel”. (Hasta finalizar existencias)

Domingo 14 de enero
11:30h. Santa Misa en honor a San Antonio Abad. Parroquia San Jaime
12:30h. Carrera de caballos y burros: Los jinetes y los caballos se concentrarán en la
Playa de la Concha.
Número de inscripciones limitado, la organización gratificará a los participantes. Se
reserva el derecho de admisión.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
*La inscripción de las hogueras se podrá realizar en el Ayuntamiento desde el martes 2 de enero hasta el jueves 11 de
enero en horario de oficina –de 09.00h. a 14.00h.
Nota: La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de alterar el presente programa de actos.

