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Semana Cultural 2017 
Viernes 4 de agosto 
17:30 h -En la sala Esteva presentación de la marca turística de Vilafamés. 
18:00 h a 19:00 h - Presentación de propuestas económicas para la adjudicación de 
“cadafals” en la cámara agraria.  
18:30 h – En el local de las “Mestresses de casa”, inauguración de la exposición “Labors 
amb encant”. Estará abierta al público de 18:30 h a 20:30 h y hasta el día 10 de agosto. 
Con la colaboración de las “Mestresses de casa”. 
19:00 h - Adjudicación de “cadafals” en la cámara agraria.  
21:00 h – Cena de sobaquillo en la plaza de la Tanca. Habrá sillas, mesas y servicio de 
barra. Con la colaboración de la A.C.T. El Ratonero. 
22:00 h - En la plaza de la Tanca, “Festa del Farolet”, pasacalle desde la plaza de la Tanca 
hasta la plaza de la Font. Con la colaboración de la AMPA CEIP Sant Miquel de 
Vilafamés. 
00:00 h - Concierto del grupo Arte flamenco De Calle d’Onda en la plaza de la Tanca. 
Durante el descanso, V Cagada del Manso, con un destacado premio de 600 €. 
Participaciones disponibles en los establecimientos del pueblo y socios de la asociación. 
Con la colaboración de la A.C.T. El Ratonero. 
 

Sábado 5 de agosto 
12:00 h - En la plaza Germanes Mas, VII Concurs de paelles. La inscripción podrá 
realizarse en el Facebook de la “Penya Taurina Les Culroges”, contactando con la Junta 
o ese mismo día en la plaza Germanes Mas de 10:00 h a 12:00 h. Se dará un premio a la 
mejor paella y uno a la mejor presentación. Después, discomóvil DJ Roberto y DJ Diego. 
Con la colaboración de la Penya Taurina Les Culroges. 
20:30 h - Concierto de piano a cargo de Elvira Babiloni, en la iglesia de la Assumpció.  
 

Domingo 6 de agosto 
08:30 h - En la plaza de la Font, recogida de los dorsales y camisetas de la marcha infantil 
ciclista al antiguo campo de aviación. Con la colaboración del Cudol Roig y patrocinio de 
Rafael Galindo. 
09:00 h - Inicio de la marcha infantil ciclista al antiguo campo de aviación. A la llegada al 
campo, habrá almuerzo. A la vuelta, habrá sorteo de premios entre todos los pequeños 
que participen. Con la colaboración del Cudol Roig y patrocinio de Rafael Galindo. 
10:30 h a 13:00 h y de 17:00 h a 18:30 h – En la plaza de la Cooperativa, segunda edición 
de “Tir i arrossegament” de la villa. Con el patrocinio de la Caixa Rural. 
22:00 h - En la plaza de la Tanca, cine de verano infantil con la película Batman: la 
Legopelícula. 
 

Lunes 7 de agosto 
19:00 h – Charla-coloquio en el local multiuso de la Caixa Rural de Vilafamés. David Mata 
Muñoz: Motivación y superación. Con la colaboración del “Club de Muntanya 
Vilafamés”. 
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Martes 8 de agosto 
17:30 h a 19:30 h - Concurso de pintura mural y fotografía digital en la plaza Germanes 
Mas. Tanto los dibujos como las fotografías del concurso de todos los participantes 
estarán expuestos en el local de la juventud de las 20:00 h hasta las 21:00 h del mismo 
día. Con la colaboración de la AMPA del CEIP Sant Miquel y patrocinado por Cicogres. 
Habrá premios para los ganadores de cada categoría del concurso de dibujo: 0-1 año, 1-
2 años, 2-3 años, 3-4 años, 4-5 años, 5-6 años, 6-7 años, 7-8 años, 8-9 años, 9-10 años, 
10-11 años, 11-12 años. Premios para los ganadores de cada categoría del concurso de 
fotografía digital: Infantil, 1er ciclo, 2º ciclo, 3er ciclo. 
 

Miércoles 9 de agosto 
19:00 h - Visita a las pinturas rupestres realizada por Xavier Allepuz. Se formarán grupos 
de quince personas cada quince minutos. El punto de encuentro será la Plaza de la 
Sang. 
20:30 h – Audición de los alumnos de guitarra del curso de guitarra Manuel Babiloni, en la 
sala Quatre Cantons.  
 
 

Jueves 10de agosto  
19:30 h - Excursión a la font de les Piques guiada por el Club de Muntanya Vilafamés. 
Cena de sobaquillo en la fuente (el Club aportará cerveza y otros refrescos). Punto de 
encuentro en la Plaza de la Font. Vuelta nocturna en dos itinerarios alternativos (cada 
uno tendrá que llevar su propia luz). Recomendamos llevar también ropa y calzado 
adecuado. Los menores tendrán que ir acompañados de un adulto. Para hacer una 
previsión, se tiene que enviar un correo electrónico a cmvilafames@gmail.com con el 
nombre de los asistentes. El “Club de Muntanya” de Vilafamés no se hace responsable 
de los daños que puedan sufrir o producir los participantes durante el transcurso de la 
actividad.  
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Fiestas Patronales 2017 

Viernes 11 de agosto 
13:00 h - Anuncio de las fiestas para los pequeños con una gran globotada.  
14:00 h - Anuncio oficial de las fiestas con una gran mascletada a cargo de la Pirotècnica 
Tomàs en la plaza de la Font. A continuación, volteo de campanas. 
17:00 h - Inauguración de la tercera exposición de fotógrafos locales “Objectiu 
Vilafamés” con la temática paisajes. El horario de la exposición será los días de toros de 
las 18:30 h hasta las 21:00 h. Con el patrocinio de la Caixa Rural. 
17.30 h - Presentación de todos los equipos del Club de Futbol de Vilafamés.  
19.00 h - Triangular entre el C.F. Vilafamés, C.D. Castelló y C.F. Estrella.  
23:00 h - Acto de presentación de las Fiestas en la plaza la Tanca, con la reproducción del 
documental “Sons de mas”.  Presentado por Carlos Torlà. 
00:30 h - Baile popular en la plaza la Tanca con la orquestra Metropol. Y, al terminar, 
discomóvil The End. 
 

Sábado 12 de agosto  
08:00 h - Concentración de los “cadafals” en la plaza de la Cooperativa, para trasladarlos 
poco a poco hasta la plaza de la Font para su montaje. Rogamos puntualidad.  
13:00 h - Entrada de toros y vacas al estilo de la villa y prueba a cargo de la ganadería de 
Bous la Ribera.  
18:00 h - Exhibición de toros y vacas de la ganadería de Bous la Ribera. 
A continuación, desencajonada de un toro cerril con nombre Príncipe, número 15 y 
guarismo 3 de la ganadería de Los Chospes de Robledo (Albacete). Patrocinado por la 
Comissión de Fiestas y el Ayuntamiento de Vilafamés. 
20:30 h - Concierto de guitarra a cargo de Òscar Ebro (Curs Internacional de Guitarra 
"Manuel Babiloni") a l’esglesia de la Assumpció 
00:00 h - Embolada del toro cerril exhibido durante la tarde. 
01:00 h - Baile popular en la plaza de la Tanca con la orquestra Magia Negra. Y, al 
terminar, discomóvil Bandalay.  
 

Domingo 13 de agosto 
13:00 h - Entrada de toros y vacas al estilo de la villa y prueba a cargo de la ganadería de 
Jaime Tarrega. 
18:00 h - Exhibición de toros y vacas de la ganadería de Jaime Tarrega. 
19:00 h – En el parque Ferrer Forns, taller de percusión y batucada infantil para los 
pequeños.  
23:30 h - En la plaza de la Font, se celebrará la Serenata al Bou. Ésta será a cargo de la 
banda de música La Lira de la Associació Cultural la Roca de Vilafamés. Presentada por 
Carmen Andrada. 
01:30 h - Concierto en la plaza de la Tanca del grupo Egalité.  
A continuación, discomóvil Terra (The End). 
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Lunes 14 de agosto 
09:00 h - Tiro de pichón en el campo de tiro del Alcora “Salvador Bartoll”. Organizado 
por la sociedad de cazadores San Humberto de Vilafamés. 
10.00 h - Visita a la fuente de la Plaza, el encuentro será a la misma Plaza la Font. Con la 
colaboración de los “Amics de l’ermita de Sant de Miquel”. 
13.00 h - Fiesta de los Jóvenes. Concentración en plaza Germanes Mas. 14.00 h Comida 
de “pollastrada”. 15.30 h Tradicional bingo. 16.00 h Discomóvil The End. 17.00 h Fiesta 
de la espuma con brindis monumental. 18.30 h Tobogán de agua (hay que traer 
flotador). Colabora la “Associació de Joves”. 
17.00 h - Homenaje a la tercera edad en el local de la Asociación Cultural la Roca, con la 
actuación de la rondalla clásica l’Ullastrar de la misma asociación. 
18:00 h - II Carrera de “Cotxes Bojos” de la villa, la salida tendrá lugar en la plaza Sant 
Ramón, bajará por la calle Sant Ramón hasta la calle Font d’en Jana. 
21:30 h – Cena de sobaquillo en la plaza de la Tanca. Se celebrará el concurso de postres. 
El vino y la gaseosa irán a cargo de la Comisión de Fiestas. Para facilitar la organización, 
todos los interesados tendrán que comunicar la asistencia unos días antes a cualquier 
miembro de la Comisión. 
23:00 h - Correfoc por las calles próximas a la Tanca, a cargo de Botafocs Ball de 
Dimonis. Ver notas. 
00:00 h - En la plaza de la Tanca, la revista “Las chicas del 17” de la compañía Luis 
Pardos. 
 

Martes 15 de agosto 
12:00 h - Misa solemne en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció. La celebración de la 
misa irá acompañada por la Coral Vilafamés. Se realizará una ofrenda floral por parte de 
las autoridades, asociaciones y vecinos que lo deseen. 
18:00 h - Inscripción de los participantes en el concurso de disfraces infantiles en el local 
de la juventud (plaza Germanes Mas). El que quiera alguna canción en particular para su 
baile, tendrá que facilitarla mediante una memoria USB a la Comisión de Fiestas.  
18:30 h - Salida del desfile de disfraces infantiles desde la plaza Germanes Mas hasta la 
plaza de la Font, acompañados por la xaranga Tot al vol de Vilafamés. Patrocinado por la 
academia Espai d’estudi y Bodega Vilafamés.  
A continuación, Mini-disco. Al terminar, se repartirán los premios del concurso de 
pintura y fotografía realizado durante la semana cultural. 
20:00 h a 21:00 h - Inscripción de los participantes en el concurso de disfraces de adultos 
en el local de la juventud (plaza Germanes Mas). El que quiera alguna canción en 
particular para su baile, tendrá que facilitarla mediante una memoria USB a la Comisión 
de Fiestas. 
23:30 h - Concentración de disfraces en la plaza de la Font. Se repartirán sangría y mojito 
para todos los asistentes. Estará amenizado por la xaranga Tot al vol de Vilafamés. 
Patrocinado por las bodegas Mayo García. 
00:30 h - Baile en la plaza de la Tanca con la orquesta La Centauro. En el descanso se 
celebrará el concurso de disfraces de adultos. Durante el segundo descanso, se 
celebrará el ball del Farolet, patrocinado por Regals Gonell. Y, al acabar, discomóvil 
Bandalay. 

 
Miércoles 16 de agosto 
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12.00 h - Misa solemne en honor al Santíssim Crist de la Sang. La celebración de la misa 
irá acompañada por la Rondalla Clàssica L’Ullastrar de la Asociación Cultural la Roca. A 
continuación, procesión por las calles habituales. 
13:00 h - Entrada de toros y vacas al estilo de la villa y prueba a cargo de la ganadería de 
Jaime Tàrrega. 
18:00 h - Primera jornada del concurso de ganaderías, con la ganadería de Vicente 
Benavent de Quatretonda (València).  
Durante el descanso habrá un porrat patrocinado por la Bodega Vilafamés y Regals 
Gonell. Con la colaboración de la Penya Taurina Les Culroges. 
19:00 h - En el parque Ferrer Forns, actuación “Un somriure” para los más pequeños, 
acompañados por Nandet. 
20:00 h - Desencajonada de un toro cerril de nombre Brasuco, número 11, guarismo 4, 
de la ganadería El Freixo (Badajoz). Patrocinado por la Penya Taurina Les Culroges.  
Al acabar, salida de vacas por el recinto habitual. Al llegar al final de la calle Sant Antoni, 
girarán para volver a la plaza de la Font.  
23:30 h - En la plaza de la Font, traca caramelera para los pequeños. 
00:00 h - Embolada del toro exhibido durante la tarde.  
01:00 h - Concurso de emboladores con toros de la ganadería Jaime Tàrrega. Participarán 
los emboladores de Vistabella, Borriol y Torreblanca. 
03:00 h - Becerrada de la ganadería Jaime Tàrrega. Sonorizada por la xaranga Tot al Vol. 
 
Jueves 17 de agosto 
10.00 h – En la plaza Germanes Mas, hinchables para los más pequeños. 
13:00 h - Entrada de toros y vacas al estilo de la villa y prueba a cargo de la ganadería de 
Jaime Tàrrega. 
18:00 h - Segunda jornada del concurso de ganaderías, con la ganadería de Fernando 
Mansilla de Ulldecona . 
19:00 h - En el parque Ferrer Forns, taller cerámico para los pequeños. Con el patrocinio 
de Terra Dolça. 
20:00 h - Desafío taurino entre dos ganaderías míticas: Lucas VS Zorrilla. 
Al acabar, salida de vacas por el recinto habitual. Al llegar al final de la calle Sant Antoni, 
girarán para volver a la plaza de la Font.  
23:30 h - En la plaza de la Font, traca caramelera para los pequeños.  
00:00 h - Embolada de un toro de la ganadería de Jaime Tarrega.  
01:00 h - Suelta de tres vacas y una de ellas embolada de la ganadería Germans Bellés de 
la Torre d´en Besora. Patrocinado por Els Amics de la Vaca. 
01:30 h - En la plaza de la Tanca, Noche de Remember de pachanga con The End. 
 

Viernes 18 de agosto 
13:00 h - Entrada de toros y vacas al estilo de la villa y prueba a cargo de la ganadería de 
Jaime Tàrrega. 
18:00 h - Tercera jornada del concurso de ganaderías, con la ganadería de la Paloma de 
Xaló (Alacant). 
19:00 h - En el parque Ferrer Forns, gran gimcana familiar para los pequeños.  
20:00 h - Exhibición del toro Florero, número 117, guarismo 2, de la ganadería Manuel 
Ángel Millares de Trigueros (Huelva). Patrocinado por la A.C.T. El Ratonero. 
Al acabar, salida de vacas por el recinto habitual. Al llegar al final de la calle Sant Antoni, 
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girarán para volver a la plaza de la Font.  
23:30 h - En la plaza de la Font, traca caramelera para los pequeños.  
00:00 h - Embolada del toro exhibido durante la tarde. 
01:00 h - En la plaza de la Tanca, Nit temàtica “USA” con la actuación de la orquesta 

Vulkano. Y, al terminar, discomóvil Bandalay.  

 
Sábado 19 de agosto 
13:00 h - Entrada de toros y vacas al estilo de la villa y prueba a cargo de la ganadería de 
Jaime Tàrrega. 
18:00 h - Tercera jornada del concurso de ganaderías, con la ganadería de Alberto 
Granchel de Quatretonda (València). 
18.00 h - Al paque Ferrer Forns, se instalará el Laberint II de Itineraria para los más 
pequeños.  
20.00 h - Desencajonada de un toro cerril de nombre Tirana, número 34, guarismo 4, de 
la ganadería Los Chospes de Robledo (Albacete). Patrocinado por la Comisión de Fiestas 
y el Ayuntamiento de Vilafamés.  
Al acabar, salida de vacas por el recinto habitual. Al llegar al final de la calle Sant Antoni, 
girarán para volver a la plaza de la Font.  
23:30 h - En la plaza de la Font, traca caramelera para los pequeños. A continuación, 
carretón infantil.  
00:00 h - Embolada de un toro de la ganadería de Jaime Tàrrega. 
01:00 h - En la plaza de la Tanca, actuación de la orquesta Montesol. Y, al acabar, 

discomóvil The End. 
 
Domingo 20 de agosto 
13:00 h - Entrada de toros y vacas al estilo de la villa y prueba a cargo de la ganadería de 
Jaime Tàrrega de Vilafamés. 
18:00 h - Cuarta jornada del concurso de ganaderías, con la ganadería de Alberto Garrido 
de Oropesa. 
Al acabar, salida de vacas por el recinto habitual. Al llegar al final de la calle Sant Antoni, 
girarán para volver a la plaza de la Font.  
00:00 h - Gran traca final de fiestas con el siguiente recorrido: plaza del Ventorrillo, av. 
Fabián Ribes, plaza de la Font hasta la iglesia de la Assumpció. 
A continuación, castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotècnica Tomás. 
 


