SEMANA CULTURAL - FIESTAS VILAFAMÉS 2015
Viernes 7 de Agosto
18:00 h. - Inauguración de la exposición de la artista Mª Carmen Aldás en la Sala Quatre Cantons.
18:30 h. - En el local de las Amas de Casa, inauguración de la exposición MUJERES del artista
local Jovita. Estará abierta al público de 18:00 h. a 20:00 h. y hasta el día 13 de agosto. Con la
colaboración de las Amas de Casa.
19:00 h. - Presentación de la carrera 3 CIMS - Trail 30K organizada por el Club de Muntanya
Vilafamés en el local polivalente de la Caixa Rural de Vilafamés.
A continuación, charla-coloquio "¿Conoces la importancia de la alimentación deportiva?", Con
Marta Esteve, Licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos. Con la colaboración del Club
de Muntanya Vilafamés.
21:00 h. - Cena de sobaquillo en la plaza de la Tanca. Se dispondrá de 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, fiesta del Farolet, pasacalle desde la plaza de la Tanca en la
plaza de la Font. Con la colaboración del AMPA CEIP San Miguel de Vilafamés.
00:00 h. - Concierto de Ojana Flamenco Pop con las mejores rumbas para bailar, en la plaza de la
Tanca. Durante el descanso, "III 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 8 de Agosto
12:00 h. - En la plaza Hermanas Mas, V Concurso de paellas. La inscripción podrá realizarse en
Facebook de la Peña, contactando con la Junta o ese mismo día en la misma plaza Hermanas
Mas de 10:00 h. a 12:00 h. Se dará un premio a la mejor paella y a la mejor presentación.
Después discomóvil DJ Pikolo. Con la colaboración de la peña taurina Les Culroges.

Domingo 9 de Agosto
09:00 h. - En la plaza de la Tanca actividades con bicicletas para niños y niñas de entre 3 y 12
años, tales como: carreras, gincana y circuito con obstáculos. Con la colaboración del Club
Ciclista Cudol Roig.

Lunes 10 de Agosto
20:00 h. - Proyección del documental Serenata al bou (Longi Gil, 1985) con motivo del XXX
aniversario de la producción, en la sala polivalente de la Caixa Rural Sant Isidre de Vilafamés.
Con la colaboración de la A.C.T. el Ratonero.
Martes 11 de Agosto
17:30 a 20:00 h. - Concurso de pintura mural y fotografía digital en la plaza Hermanas Mas. Tanto
los dibujos, como las fotografías del concurso de todos los participantes estarán expuestas en el
local de la juventud de las 20:00 h. hasta las 21:30 h. del mismo día. Con la colaboración del
AMPA del CEIP Sant Miguel 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-
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12 años. Premios para los ganadores de cada categoría del concurso de fotografía digital:
Infantil, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo.
20:00 h. - Actuación infantil de la Varita Mágica en la plaza Hermanas Mas. Patrocinado por la
Diputación Provincial de Castellón mediante "El Catàleg".

Miércoles 12 de Agosto
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18:00 h. - Concierto de guitarra en homenaje a Manel Babiloni a cargo de sus ex alumnos, en el
local de la asociación cultural la Roca.
19:30 h. - Visita guiada al Vilafamés BIC (Bien de Interés Cultural) realizada por Xavier Allepuz, en
conmemoración a los 10 años de su declaración. La salida será desde la plaza del Ayuntamiento.

Jueves 13 de Agosto
19:30 h. - Excursión a la Font de les Piques guiada por el Club de Muntanya Vilafamés. Cena de
sobaquillo en la misma fuente (el Club aportará cerveza y otros refrescos). Vuelta nocturna en
dos itinerarios alternativos (cada uno deberá llevar su propia luz). Para hacer una previsión es
necesario enviar un correo electrónico a cmvilafames@gmail.com con el nombre de los
asistentes. El Club de Muntanya Vilafamés no se hace responsable de los daños que los
participantes puedan sufrir o producir durante el transcurso de la actividad.

SEMANA DE FIESTAS - FIESTAS VILAFAMÉS 2015

Sábado 25 de Julio
23:30 h. - Noche del cambio. Baile popular en la plaza de la Tanca con la orquesta La Moda. Se
realizará el intercambio de ramos entre Reinas y Cortes de Honor.
Y al terminar, discomóvil Space.

Viernes 14 de Agosto
14:00 h. - Anuncio oficial de las fiestas con una gran mascletada a cargo de la Pirotécnica
Peñarroya en la plaza de la Font y a continuación volteo de campanas.
18:30 h. - En la sala Esteva de la Caixa Rural de Vilafamés, inauguración de la exposición de
fotógrafos locales "Objectiu Vilafamés". El horario de la exposición será los días de toros de las
18.30 horas. hasta las 21.00 h.
19:00 h. - Subasta de “cadafals” en la cámara agraria. Se ruega máxima puntualidad.
22:30 h. - Recepción de las autoridades y asociaciones en la plaza del Ayuntamiento y desfile
hasta la plaza de la Font, acompañados por la banda de música La Lira de la Asociación Cultural
La Roca de Vilafamés.
23:00 h. - Proclamación de la Reina y Damas de la Corte de Honor 2015 en la plaza de la Font. El
acto tendrá como mantenedor Wenceslao Rambla.
Al finalizar, baile popular en la plaza de la Tanca con la orquesta La Creme.
Y al terminar, discomóvil The End.

Sábado 15 de Agosto
08:00 h. - Concentración de todos los “cadafals” en la plaza de la Cooperativa para trasladarlos a
la plaza de la Font, donde se procederá a su montaje. Se pide máxima puntualidad.
12:00 h. - Misa solemne en honor a la Virgen de la Asunción. Oficiada por Mosén Juan Carlos
Vizoso. Se realizará una ofrenda floral por parte de las autoridades, asociaciones y vecinos que
así lo deseen.
13:30 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. - Exhibición de toros y vacas de la ganadería de Jaime Tàrrega de Vilafamés.
A continuación desencajonada de un toro cerril con nombre Domador, número 53 y guarismo 1
de la ganadería de Mª Sagrario Huertas Vega de Las Ventas de San Julián (Toledo).
00:00 h. - Embolada del toro cerril exhibido durante la tarde.
01:00 h. - Gran baile popular en la plaza de la Tanca con la orquesta Mónaco.
Y al terminar, discomóvil The End.
Domingo 16 de Agosto
12:00 h. - Misa solemne en honor al Santísimo Cristo de la Sangre, oficiada por Mosén Juan
Carlos Vizoso. La celebración de la misa estará acompañada por la Rondalla Clásica L’Ullastrar
de la Asociación Cultural La Roca. A continuación, procesión por las calles habituales.
13:30 h. - Entrada de toros y vacas al estilo de la villa y prueba a cargo de la ganadería de Tomás
Alejandro "Tomaset" de Benicàssim.
18:00 h. - Exhibición de toros y vacas de la ganadería de Tomás Alejandro "Tomaset" de
Benicàssim.
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 Asociación Cultural La Roca de Vilafamés.
Se entregará el premio al I concurso internacional de composición musical para banda.
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Lunes 17 de Agosto
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09:00 h. - Tiro de paloma en el campo de tiro de l’Alcora "Salvador Bartoll". Organizado por la
sociedad de cazadores San Humberto de Vilafamés.
10:00 h. - Visita al interior del Planet. Punto de encuentro al mismo Planet de la Iglesia
Parroquial. La actividad está dirigida a mayores de edad con plenas facultades físicas. Con la
colaboración de la asociación amics de l’Ermita de Sant Miquel.
18:00 h. - Inscripción de los participantes en el concurso de disfraces infantiles en el local de la
juventud (plaza Hermanas Mas). Aquel que quiera alguna canción en particular para su baile,
deberá suministrarla con una memoria USB a la Comisión de fiestas. Patrocinado por Entrepans
Paima.
18:30 h. - Salida del desfile de disfraces infantiles desde la Plaza Hermanas Mas hasta la plaza de
la Font, acompañados por la charanga Tot al Vol de Vilafamés.
Al finalizar, se repartirán los premios del concurso de pintura y fotografía realizado durante la
semana cultural.
19:00 h. - En el polideportivo municipal de Vilafamés, final del torneo de fútbol sala.
20:00 h. - Actuación infantil de la Varita Mágica en la plaza de la Font.
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 Hermanas Mas). Aquel que quiera alguna canción en particular para
su baile, deberá suministrarla con una memoria USB a la Comisión de fiestas.
23:30 h. - Concentración de disfraces en la plaza de la Font. Se repartirá sangría y mojito para
todos los asistentes. Estará amenizado por la charanga Tot al Vol de Vilafamés. Patrocinado por
el horno de pan Rafael Galindo y bodegas Mayo García.
00: 30h. - En la plaza de la Tanca gran fiesta de disfraces con Milenium Disco Baroa.
Al descanso se celebrará el concurso de disfraces de adultos.

Martes 18 de Agosto
DÍA INFANTIL Y DE LA TERCERA EDAD.
12:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. - En la plaza Hermanas Mas, gran parque infantil con
todo tipo de diversiones.
De 17:00 a 18:00 h. - Se repartirá en la plaza Hermanas Mas algodón de azúcar a todos los
pequeños asistentes.
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 esta misma asociación.
17:00 h. - Presentación de todos los equipos del Club de Fútbol de Vilafamés.
19:00 h. - Partido de fútbol entre el C.F. Vilafamés y C. F. Moró.
20:00 h. - Actuación del grupo de teatro El Baladre en el local de la Asociación Cultural La Roca.
22:00 h. - Noche temática: Flamenco.
Cena de sobaquillo en la plaza de la Tanca. Se celebrará el tradicional concurso de postres.
El vino y la gaseosa irán a cargo de la Comisión de Fiestas 2015. Para facilitar la organización,
todos los interesados deberán comunicar asistencia unos días antes a cualquier miembro de la
Comisión.
00:30 h. - En la plaza de la Tanca, baile popular con la orquesta Esmeralda on tour. Se celebrará
el “ball del farolet” durante el descanso, patrocinado por Regals Gonell.
Y al terminar, discomóvil.

Miércoles 19 de Agosto

13:00 h. - Entrada de toros y vacas al estilo de la villa y prueba a cargo de la ganadería de Alberto
Garrido.
18:00 h. - Primera jornada del concurso de ganaderías, con la ganadería de Vicente Benavent de
Quatretonda (Valencia).
Durante el descanso habrá un “porrat” patrocinado por la Bodega Vilafamés y Regals Gonell.
Con la colaboración de la peña taurina Les Culroges.
20:00 h. - Desencajonada de un toro cerril de nombre Juncal, número 44, guarismo 1, de la
ganadería de Mercedes Pérez Tabernero, procedencia de Antonio Pérez-Jandilla. Patrocinado
por la peña taurina Les Culroges.
Al finalizar, salida de vacas por el recinto habitual. Al llegar al final de la calle Sant Antoni, darán
la vuelta para volver a la plaza de la Font.
00:00 h. - Embolada del toro cerril exhibido durante la tarde.
Al finalizar la embolada del toro, concurso de emboladores de la ganadería Miguel Parejo de
Cabanes.

Jueves 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. - Segunda jornada del concurso de ganaderías, con la ganadería de Miguel Parejo de
Cabanes.
Durante el descanso habrá un “porrat” patrocinado por la Bodega Vilafamés y Regals Gonell.
Con la colaboración de la peña taurina Vilafamés.
20:00 h. - Desencajonada de un toro cerril de nombre Artillero, número 7, guarismo 1, de la
ganadería de Antonio Fernández y procedencia de Samuel Flores. Patrocinado por la peña
taurina Vilafamés.
Al finalizar, salida de vacas por el recinto habitual. Al llegar al final de la calle Sant Antoni, darán
la vuelta para volver a la plaza de la Font.
23:00 h. - Exhibición y doma de caballos del club de hípica Adolfo Giménez de Onda.
01:00 h. - Embolada del toro cerril exhibido durante la tarde.
02:00 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.
02:30 h. - Discomóvil en la plaza de la Tanca con gran fiesta Ron Brugal con sorpresas y miles de
regalos. Patrocinado por Bar Milagros (barra de fiestas).

Viernes 21 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. - Tercera jornada del concurso de ganaderías, con la ganadería de la Paloma de Xaló
(Alicante).
20:00 h. - Desencajonada de un toro cerril de nombre Triunfador, número 27, guarismo 0, de la
ganadería de Madroñiz, de Belalcázar (Córdoba) y procedencia de Guateles y Jandilla (D.Juan
Pedro Domecq). Patrocinado por la A.C.T El Ratonero.
Al finalizar, salida de vacas por el recinto habitual. Al llegar al final de la calle Sant Antoni, darán
la vuelta para volver a la plaza de la Font.
00:00 h. - Embolada del toro cerril exhibido durante la tarde.
01:00 h. - En la plaza de la Tanca, actuación de la orquesta Athenas.
Y al terminar, discomóvil The End.
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Sábado 22 de Agosto
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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 Bous la Ribera.
20:00 h. - Desencajonada de un toro cerril de nombre Colmenares, 47 y guarismo 1, de la
ganadería de Mª Sagrario Huertas Vega de Las Ventas de San Julián (Toledo).
Al finalizar, salida de vacas por el recinto habitual. Al llegar al final de la calle Sant Antoni, darán
la vuelta para volver a la plaza de la Font.
00:00 h. - Embolada del toro cerril exhibido durante la tarde.
01:00 h. - En la plaza de la Tanca, actuación de la orquesta Súper Màgic.
Y al terminar, discomóvil The End.

Domingo 23 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. - Quinta jornada del concurso de ganaderías, con la ganadería de Fernando
Machancoses de Cheste (Valencia).
Al finalizar, salida de vacas por el recinto habitual. Al llegar al final de la calle Sant Antoni, darán
la vuelta para volver a la plaza de la Font.
00:00 h. - Gran traca final de fiestas con el siguiente recorrido: plaza Ventorrillo, av. Fabián
Ribes, plaza la Font hasta la Iglesia Parroquial de la Asunción.
A continuación castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotécnica Peñarroya de Vall D'Uixó.

