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Programa Anual de Fiestas y Eventos de

OCENTEJO

FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
30-31 de Julio y 1-2 de Agosto

www.ocentejo.es
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SALUDA ALCALDE

Vecinos y amigos de Ocentejo:

De nuevo me dirijo a vosotros, vecinos, hijos y amigos de Ocen-
tejo, a través de este ambicioso programa anual que, cultural y 
deportivamente, pretende que este año nos podamos reunir en 
más ocasiones.

Como ya veréis, nuestro objetivo consiste en que con los distin-
tos certámenes, fiestas, concursos y otros eventos, todos noso-
tros estemos cada vez más orgullosos de nuestro pueblo.

Quiero agradeceros a todos vuestra participación y en especial 
a aquellos que con su colaboración han hecho posible este 
programa.

Esperando que disfrutéis de las fiestas, ya que sois los protago-
nistas de ellas, termino pidiendo vuestra participación, colabo-
ración y respeto a los demás. 

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO.
VIVA OCENTEJO.
FELICES FIESTAS. 

www.ocentejo.es
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PROGRAMA DE SEMANA SANTA 
ABRIL DEL 2009

MIERCOLES 8 de abril de �009
20:00  Concierto ASOCIACION RECREATIVO MUSICAL de Cifuentes.

JUEVES 9 de abril de�009
17:30 Misa de jueves Santo
20:30  Concierto. TRIO MAYRIT.

VIERNES �0 de abril de �009
16:00  Concurso de torrijas (mínimo 20 unidades por participante) regadas con vino 
            dulce. GRAN PREMIO. 
19:00  Procesión del Vía Crucis al Santo.
20:30  Concierto TRIO ORFEO.
22:00  Gran Hoguera en la Plaza (con patatas asadas)

SABADO �� de abril de�009
10:00  Desayuno popular en el Prado: gachas y torreznos.
15:00  Parrillada de matanza en el Prado.
19:30  Concierto CUARTETO LEONOR
21:00  Misa de Resurrección.

DOMINGO �� de abril de �009
10:30  Santa Misa.
11:30  Desayuno popular en el Prado.
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Estación Náutica 
Alto Tajo S.L. 

¡Apúntate a la Aventura! Descensos del río 
Tajo en piraguas, canoas y kayak, Rafting, 
cursos de iniciación a las aguas bravas, Ba-
rranquismo/Cañones, Senderismo, Espeleolo-
gía y mucho más.

 
Destinos Parque Natural del Alto Tajo

y Serranía de Cuenca.

C/. La Laguna s/n, 19492
Valtablado del Río (Guadalajara.)

info@enaltotajo.com
 www.enaltotajo.com

Tel.: 608 02 09 04
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1 y 2 de Mayo de 2009

De 11:30 h. a 14:30 h.: CURSO DE INICIACION A LA CATA DE VINO

La cata de vinos. Usos, condiciones, tipos de cata.

Sentidos que intervienen en la cata: la  vista, el 

olfato, el gusto, otras sensaciones.

Técnicas de cata. Fase visual, olfativa y en boca.

Elaboración del vino. Fermentaciones, vinificaciones, 

crianzas.

El mapa del vino español. D.O. Variedades.

El consumo del vino. Temperatura y maridajes.

Viernes �.- Blancos, rosados y tintos jóvenes .La maceración carbónica.

Sábado �.- Blancos fermentados en barrica, tintos roble, crianzas y reservas.

Se catarán  ocho vinos en  cada sesión y cada participante recibirá un manual de cata.

Máximo 22 personas. Inscripciones hasta el día 19 de Abril en el Ayuntamiento y en el 

Restaurante Alegre.

Precio de la inscripción del curso completo �� euros.
El Ayuntamiento subvenciona la compra de los catavinos para el curso.

2 de Mayo de 2009 
20:00 h.: Gran sardinada y patatas asadas en el 
prado. Actuación del grupo de gaiteros BRENGA ASTUR.
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13 de Junio de 2009
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI 

11:00  Santa Misa.

15:00  Comida popular en el salón de actos del Ayuntamiento.

19:00  I Concurso de cuentos y relatos de Ocentejo.

           Bases:
•	 El Ayuntamiento de 

Ocentejo convoca el I 
certamen literario de 
relato corto.

•	 Podrán participar todas 
las personas que tengan 
alguna relación con 
Ocentejo.

•	 Los trabajos estarán 
relacionados con el 
pueblo o su entorno e 
irán escritos en prosa.

•	 No sobrepasará los dos 
folios por una cara.

•	 Los trabajos irán firmados con pseudónimo y se entregarán por 
duplicado, uno de ellos llevará el nombre del autor, domicilio y teléfono, 
metido en un sobre cerrado.

•	 Los relatos se entregarán antes del día 1 de junio de 2009.
•	 El premio es un miniordenador portátil.
•	 Todos los cuentos se leerán el día 13 de junio por sus autores.
•	 Ese día se entregará el premio por el jurado.
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CONSTRUCCIONES
Y REFORMAS

J. GALÁN

C/. Postigo, 8
CIFUENTES

Tel.: 677 774 720
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�, �, �� y �� de Julio
ACERCAMIENTO A LA CULTURA CHINA EN EL MES DE JULIO

•	 El curso consta de cuatro jornadas de 2 horas cada día.
•	 Está patrocinado por el Ayuntamiento de Ocentejo.
•	 El último día se hará degustación de platos chinos, la inscripción para la 

degustación es de 15 € por persona y consistirá en cinco platos típicos chinos.

Taller de Cultura y Lengua China        
Cine Adulto Chino 
Cine Infantil Chino
Gastronomía China 

Fiesta de Los Chinitos 
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BAR
TAURINO

C/. Belén, 2
Tel.: 677 582 898

TAPAS

Y RACIONES

ARQUITECTA

Elena Sanz Gutiérrez

C/. Tesoro, 2º C
28004 MADRID

Tel.: 91 522 90 90
Móvil: 659 095 671

elenasanz_arq@yahoo.es



��

FIESTAS DE VERANO
JUEVES 30 DE JULIO

12.00 h. Campeonato de guiñote
13.00 h. Campeonato de petanca para jubilados
16.00 h. Campeonato de ajedrez

19.00 h. Teatro infantil (plazoleta de la iglesia)
19.30 h. Campeonato de futbolín (por parejas)

20.00 h. Juegos variados para niños ( en la plaza) con TELMA.

TODOS LOS CAMPEONATOS TIENEN INSCRIPCIÓN Y UN JAMÓN DE PREMIO.



��



��

VIERNES 31 DE JULIO
11.00 h. Campeonato de la rana para jubilados
12.00 h. Campeonato de frontenis
14.00 h. Lanzamiento de piedra
14.30 h. Paella popular (en el prado)
16.00 h. Campeonato de mus

17.00 h. Juegos infantiles (en la plaza ) con Telma
19.00 h. Campeonato de tirachinas artesano
24.00 h. Concurso de disfraces.

01.00 h. Baile popular con el cuarteto MILENIO
             CUCAÑA CON JAMÓN Y BINGOS  EN LOS DESCANSOS

TODOS LOS CAMPEONATOS TIENEN INSCRIPCIÓN Y UN JAMÓN DE PREMIO, EXCEPTO EL 
CONCURSO DE DISFRACES.
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ASOCIACIÓN

OCENTEJO 
ALTO TAJO

Felicita las Fiestas

a los Vecinos de Ocentejo

GREGORIO HERRAZ SOTOCA
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SABADO 1 DE AGOSTO
11.00 h. Concurso de pinturas para niños y entrega de golosinas
12.00 h. Campeonato de fútbol tres 

13.00 h. Santa Misa
17.00 h. Hinchables y talleres para niños
18.00 h. Final de guiñote y de mus
01.00 h. Baile popular con la orquesta ALKIMIA
              BINGO EN LOS DESCANSOS.

EL CAMPEONATO DE FÚTBOL TRES TIENE INSCRIPCIÓN 
Y DE PREMIO UN JAMÓN.
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OBRAS Y REFORMAS

DARÍO
Tel.: 626 558 469
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DOMINGO 2 DE AGOSTO
13.00 h. Santa Misa.
14.00 h. Sangría y aperitivos populares. BINGO
16.00 h. Preparación de calderetas para el campeonato
20.00 h. Degustación de calderetas y campeonato de tortilla  española (6 huevos)

20.00 h. Música popular con el grupo de RAFA.
22.00 h. Concurso de pasodobles para mayores
23.00 h. Entrega de premios. Y BINGO

LOS CONCURSOS DE CALDERETA, TORTILLA Y PASODOBLES 
TIENEN UN JAMÓN DE PREMIO
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7 de Agosto de 2009

Bajada en canoas por el río, desde el Molino hasta los Ceños ( para hijos y vecinos de 
Ocentejo )
Patrocina el Ayuntamiento y Estación Náutica Alto Tajo S.L.
Después de la bajada se preparará una merienda para los participantes. 
Esta actividad tiene un máximo de 20 participantes, que serán los primeros que se 
inscriban ( la inscripción será de 5 €/persona y se podrá realizar en el Ayuntamiento y 
en el restaurante Alegre) 

22  de Agosto de 2009
Actividad de Multiaventura en los Ceños organizada y supervisada por monitores y con 
material técnico homologado por la Federación Española de Escalada:

•	 Escalada
•	 Tirolina
•	 Rappel
•	 Primeros auxilios

El Ayuntamiento subvenciona a menores de 16 años que sean hijos o vecinos del pueblo. 
Los demás participantes pagarán una cuota de 10 €.
Merienda patrocinada por restaurante Alegre.
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20 de Septiembre de 2009
GRAN CARRERA POPULAR CAMPO A TRAVES (��,�00 KM.)

INSCRIPCION DE 10 EUROS.
El plazo de inscripción acaba el 13 de septiembre.

La inscripción se hará en el tlfno 949 814 114

Se obsequiará a los participantes con una camiseta y se hará una paella popular para 
todos los asistentes.

La salida será a las 11.00 h.

        PRIMER PREMIO MASCULINO ….  300 e
        PRIMER PREMIO FEMENINO ……  300 e
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LA ASOCIACION 
DE 

CAZADORES
DE 

OCENTEJO
Desea

 Felices Fiestas

a los Vecinos

 de Ocentejo
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FIESTAS PATRONALES DE OCTUBRE EN HONOR A 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
VIERNES � DE OCTUBRE

��:00  II MARATÓN DE FOTOGRAFÍA
•	 A las 12:00 se inicia el maratón.
•	 Las fotografías en soporte digital se entregarán en el Ayuntamiento a las 

16:00 del sábado día 3 de octubre.
•	 La inscripción es de 10 € (se obsequiará a los participantes con un 

regalo)
•	 Se entregarán dos fotos del siguiente tema: “ El río, las fuentes, las aguas 

de Ocentejo “.
•	 El domingo, día 4 de octubre, a las 14:00 se expondrán todas las fotos en 

el salón del Ayto.
•	 El premio consistirá en un miniordenador portátil.

SÁBADO � DE OCTUBRE
20:00  Merienda cena en el Ayuntamiento.
24:00  Música popular con el Trío de Rafa.
           GRAN BINGO

DOMINGO � DE OCTUBRE
11:00  Santa Misa
12:00 a 18:00  GRUPOAVIAR
•	Talleres
•	Exhibiciones y exposición de 
rapaces y reptiles
•	Mercadillo Medieval
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OCTUBRE O NOVIEMBRE
I JORNADA MICOLÓGICA 

Dependiendo de la meteorología, se marcará una fecha para LA JORNADA MICOLÓGICA, 
que consistirá en:

•	 Recogida en el monte del producto
•	 Degustación del mismo
•	 Premios para la recogida y degustación



��

 14 y 15 de Noviembre de 2009
De 11.30 h. a 14.30 h.: CURSO DE INICIACION A LA CATA DE VINO

La cata de vinos. Usos, condiciones, tipos de cata.
Sentidos que intervienen en la cata. La vista, el olfato, el gusto, otras sensaciones.
Técnicas de cata. Fase visual, olfativa y en boca.
Elaboración del vino. Fermentaciones, vinificaciones, crianzas.
El mapa del vino español. D.O. Variedades.
El consumo del vino. Temperatura y maridajes.

Sábado��- Blancos, rosados y tintos jóvenes. La maceración carbónica.
Domingo��- Blancos fermentados en barrica , tintos roble, crianzas y reservas.

Se catarán  ocho vinos en  cada sesión y cada participante recibirá un manual de cata.

Máximo 22 personas. Inscripciones hasta el día 8 de Noviembre en el Ayuntamiento y en 
el Restaurante Alegre.

Precio de la inscripción del curso completo �� euros.

El Ayuntamiento subvenciona la compra de los catavinos para el curso.
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DICIEMBRE
El Ayuntamiento comunica a los vecinos y amigos de Ocentejo que el día 31 de diciembre 
habrá música en directo para festejar Nochevieja si el número de inscripciones para cenar 
en el salón de este Ayuntamiento es superior a 50 personas.
 

•	 El precio de la cena más el baile y el precio del baile sólo dependerá de las 
inscripciones.

•	 La fecha límite para las inscripciones es el 1 de diciembre.
•	 El menú consistirá en entremeses variados, cordero asado, postre y uvas.
•	 La cena será preparada por el Restaurante Alegre.

.
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