
22:00 h. Concurso de Secayó y Chinchón a la 
fresca. Inscripciones desde las 21:00 h 
hasta las 21:30 h. Recuerda venir con tu 
pareja al secayó. Si te apuntas al 
chinchón el equipo lo pone la Comi-
sión. 

 
 
 
 
 
11:00 h. Tradicionales cucañas en la Plaza. 
13:00 h. Sesión paloma 
21:30 h. Concierto de la S.M. “La Lira” de 

Monforte del Cid y de la Coral Monfortina. 
Como siempre interpretaran en su 
repertorio de forma conjunta el pa-
sodoble “Orito” (Música: D. Luis Mo-
lina Millá/ Letra: D. Gabriel Seguí 
Martínez). 

00:00 h. Procesión de las antorchas. 
Media hora antes se repartirán 

velas y farolillos en la plaza. La salida 
de la procesión será desde la Ermita 
de la Aparición, la Procesión finali-
zará en la iglesia con la serenata a 
Ntra. Sra. de Orito y la chocolatada 
patrocinada por la Comisión de Fies-
tas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
09:30 h. Diana con cohetes y volteo de 

campanas. 

09:45 h. Tradicional pasacalles por las 
calles de Orito acompañados por La 
Socieda Musical La Lira. 

11:00 h. Chocolatada para todos patroci-
nada por Bar Nuevo y Bar San Pas-
cual. Trae cuchara y taza de casa por 
un planeta más sostenible. 

12:00 h. Volteo de campanas y rezo 
del Angelus en la iglesia. 

13:00 h. Sesión Paloma al son de La Lira... 
¿Te vas a quedar sentado? ¡Disfrute-
mos de la última! 

19:30 h. Misa solemne en la Plaza Ntra. Sra. 
de Orito, presidida por los Hermanos 
Menores Capuchinos y el Sr. Cura 
Párroco de Monforte del Cid y can-
tada por la Coral Monfortina. Tras la 
Misa tendrá lugar la Procesión de Ntra. 
Sra. de Orito por las calles de la pedanía. 

LA TRADICIÓN ESTÁ SERVIDA

Miércoles 7 de septiembre

HOY ES EL DÍA 
DE LA VIRGEN DE ORITO

Jueves 8 de septiembre

Traca multicolor para finalizar 
las Fiestas en honor a 
Ntra. Sra. de Orito 2022.



00:00 h. Noche de verbena con la 
orquesta “Freedom”: Orito se viste de 
gala y la Plaza vuelve a ser la mejor 
pista de baile... No te olvides de re-
servar tu mesa a la Comisión (1 euro 
por silla). Reserva tu mesa antes de la Sesión 
paloma del 3 de septiembre. 

 
 
 
 
 

 
12:30 h. Hinchables para los más peques, 

que habrán trasnochado menos. 
13:00 h. Sesión paloma. La charanga 

“¡Que no pare!” pondrá la música 
para que te despiertes, podrás recu-
perar fuerzas degustando la paella 
gigante, y si todavía sigues en pie, 
demuestra tu equilibrio en la Tabla 
de Surf. 

14:00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia 
Ferrández. 

14:30 h. Paella gigante. 
20:00 h. Tradicional foto de familia 

en las escaleras de la Plaza. Este año 
homenaje a nuestros mayores. Os es-
peramos a todos los mayores de 65 años en las 
escaleras, después de los mayores será 
el turno de los niños y jóvenes. A conti-
nuación, Ofrenda de flores a Ntra. Sra. de Orito. 

22:00 h. Noche de variedades: 
baile, humor, magia, acrobacias. 
Prepárate para disfrutar de “Un gran 
Show”. 

 

 

 
11:00 h. “Centou, la guerrera”: taller tea-

tralizado de percusión en la Plaza. 
13:00 h. Sesión paloma 
19:00 h. Cross popular Virgen de Orito en 

colaboración con la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Mon-
forte del Cid. Inscripciones por cate-
gorías desde las 18:30 h en la Plaza. 

22:00 h. “¡Cantando bingo!” Todo 
estará listo para disfrutar en familia 
de una de las noches favoritas para 
muchos de nuestros vecinos y visi-
tantes. Prepara bolígrafo, modero y 
no te pierdas el Bingo de Orito. La comi-
sión contribuirá con alguna sorpresa 
que hará más fresca y deliciosa la 
noche. 

 
 
 
 
 
 
11:00 h. Ven a pintar en la Plaza el 

mural gigante “HOLA ORITO” y diviér-
tete con los juegos de mesa. 

13:00 h. Sesión paloma 
20:00 h. Pasacalles de disfraces con 

“La Lira”. 
21:00 h. Nos divertiremos cantando, 

bailando y disfrutando de la magia 
de La Bruja Eloise. 

 

 
 
21:30 h. Cena comunitaria benéfica: ¡Qué 

ganas teníamos de volver a encontrar-
nos en la Plaza! Compartamos la mesa 
y seamos solidarios con Cáritas de 
Monforte del Cid. 

Este año eliges tú dónde y con 
quién. A partir de las 20:00 podrás reco-
ger tus sillas y tus mesas en la Plaza, 
donde un miembro de la Comisión se 
encargará de facilitarlas por orden de 
llegada (1 euro por silla/5 euros por mesa) De-
berás reservar antes del 31 de agosto. No olvi-
des traer en tu capazo alimentos no 
perecederos y/o productos de higiene 
para quienes más lo necesiten. 

La U.M. Rotglà i Corberà traerá la 
música y entre todos haremos que la 
primera noche sea emocionante y di-
vertida. Solo estamos al principio... Las 
fiestas no han hecho más que empe-
zar. 

 

 
 
21:30 h. Vuelve la música a las ca-

lles de Orito con la Sociedad Musical 
La Lira de Monforte del Cid en el tra-
dicional pasacalles del pregón. 

22:00 h. Desde las escaleras de la 
Plaza saldremos con La Lira para re-
coger a la pregonera 2022 y home-
najear a una de nuestras vecinas 
más veteranas. 

22:30 h. Pregón 2022 a cargo de Doña 
Mª Elena Vicente Romero. 

Y volverá la llama de la fiesta a 
encender la Plaza de luces, color y 
alegría después de estos tres años 
de distancias. ¡Trae tu bengala! 

Con el “chupinazo” las fiestas de 
la Virgen de Orito habrán vuelto... No 
te muevas de la Plaza porque la 
noche es joven. 

00:00 h. PHILANTROPIC FESTIVAL 
“Live music show”: Música y espectáculo en 

directo para una noche llena de diversión y sor-
presas. 

 
 
 

 
12:30 h. Atracciones acuáticas en 

la Plaza. 
13:00 h. Sesión Paloma. A la una, 

una: ¿Te acuerdas? Primero el 
anís, luego el agua bien fresquita. 
Ummmmmm... ¡Qué bien sabe la 
fiesta! 

ACTOS 2022 

Del 30 de agosto al 7 de septiembre, a las 19:00 h, Exposición del Santísimo, Novena en Honor 
a Ntra. Sra. de Orito y a continuación Santa Misa. 

¡Hola, 
Orito!

Jueves 1 de septiembre

VUELVE EL 
PREGÓN

Viernes 2 
de septiembre

DE 
VERBENA

Sábado 3 
de septiembre

“SENYOR PIROTÈCNIC”

Domingo 4 de septiembre

¡QUE EL 
RITMO 

NO PARE¡

Lunes 5 
de septiembre

AQUÍ 
PINTAS 

MUCHO

Martes 6 
de septiembre


