•

VIERNES 9 DE AGOSTO DE 2019.

09:00 h. Montaje de “cadafals” en la Plaza Don Blasco. Organiza: Asociación
de “Cadafals”.
13:00 h. Volteo general de campanas anunciando el inicio de las fiestas
patronales en honor a San Roque.
18:00 h. Final del campeonato de fútbol sala en el Polideportivo municipal.
Organiza: Club de Fútbol Vilafranca.
18:30 h. Pasacalle a cargo de la Unión Musical de Vilafranca con salida
desde la Plaza de la Iglesia.
22:00 h. Acto de presentación de los y las representantes e inauguración de
las fiestas en la Carpa a cargo del Grupo de animación “La Xalera”.
A continuación vals a cargo de la Unión musical de Vilafranca en la Plaza
Peiró Escala.

•

SABADO 10 DE AGOSTO DE 2019.

09:30 h. Tiro al plato, en el Campo de Tiro del Pla de Mosorro. Organiza:
Club de Cazadores “La Villafranquina”.
09:00 h. Concentración y salida motera desde la Tasca. Organiza: “La
Marmita R”.
10:30 h. Inauguración de las diferentes exposiciones. Salida desde la Casa
de la Música y pasacalle a cargo de la Unión Musical de Vilafranca.
11:30 h. Inauguración de la Tasca de la Avenida del Losar. Organizan:
Asociaciones deportivas.
14:00 h. Entrada del toro de nombre Cóndor, de la prestigiosa ganadería de
Torrehandilla, con número 34 y guarismo 5, adquirido en la finca de Sergio
Centelles.
17:00 h. Corro de vacas de la prestigiosa ganadería de Raúl Monferrer de
Forniche (Teruel). Organiza: Comisión de Peñas 2017 de Vilafranca.
19:00 h. Actuación de “Neura’s Trío” (Pop-Rock años 80 nacional e
internacional) con “tardeo” en la Tasca.
23:00 h. Embolada del toro de nombre Cóndor, de la prestigiosa ganadería
de Torrehandilla con número 34 y guarismo 5, adquirido en la finca de Sergio
Centelles.
00:30 h. Baile con la actuación de la orquesta “La Mala Vida”. A
continuación, discomóvil en la Carpa de Fiestas. Organizan: Asociaciones
deportivas de Vilafranca.
•

DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 2019.

9:00 h. Caminata un “Tomb pel terme”, con salida desde la plaza Don
Blasco.
12:00 h. Apertura de la tasca.
17:30 h. XX Concurso Nacional de Recortes, según programa aparte.
A continuación, pasacalle a cargo de la Unión Musical de Vilafranca desde la
plaza de toros hasta la Tasca.
18:00 h. “Tardeo” amenizado por la Asociación Cultural Bureo La IglesuelaVilafranca y Grup de Rondalla i Ball de Vilafranca, en la Tasca. Organizan:
Asociación Cultural Bureo La Iglesuela-Vilafranca y Grup de Rondalla i Ball
de Vilafranca, en la Tasca.
22:00 h. Bureo Popular en la Tasca. Organizan: Asociación Cultural Bureo
La Iglesuela-Vilafranca y Grup de Rondalla i Ball de Vilafranca, en la Tasca.
•

LUNES 12 DE AGOSTO DE 2019: DÍA DE LAS PEÑAS.

09:30 h. Tiro al plato, en el Campo de Tiro del Pla de Mosorro. Organiza:
Club de Cazadores “La Villafranquina”.
11:00 h. Juegos infantiles con fiesta de la espuma.
14:00 h. Comida con fideuá de carne.

16:30 h. Juegos en la Plaza de Toros, con vacas (y sin ellas), de la
prestigiosa ganadería de Hnos. Bellés.
Seguidamente “tardeo” musical con “Triband” en directo.
21:00 h. Cena de “tombet de Bou”.
00:00 h. Macrodiscomovil “DX”. Entrada gratuita.
Precio abono: Anticipado, 12€; y el mismo día, 15€.
Todos los actos se realizarán en los alrededores de la Plaza de Toros.
NOTA: La Comisión de Peñas se reserva el derecho de modificar la
programación.
•

MARTES 13 DE AGOSTO DE 2019.

11:00 h. Apertura de la tasca.
12:00 h. Día de las Paellas, en la Avenida del Losar, se pondrá la leña, a
disposición de los asistentes.
17:00 h. Corro de vacas de la prestigiosa ganadería de Germán Vidal de
Cabanes. En el descanso entrada del toro de nombre Sonrisa, de la
prestigiosa ganadería de Cayetano Muñoz, con el nº 62 y el guarismo 4,
adquirido en la ganadería de Germán Vidal de Cabanes; la entrada se
realizará desde la Avenida de Castellón.
23:00 h. Embolada del toro de nombre Sonrisa, de la prestigiosa ganadería
de Cayetano Muñoz, con el nº 62 y el guarismo 4, adquirido en la ganadería
de Germán Vidal de Cabanes.
00:30 h. Actuación del Grupo “Fat Bottomed Boys” Homenaje a Queen. A
continuación Discomóvil en la Carpa de Fiestas.
NOTA: La Asociación de “Cadafals” se reserva el derecho de modificar la
programación.
•

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2019: DÍA DE LOS QUINTOS

11:00 h. Apertura de la tasca.
11:00 h. a 13:00 h. Juegos tradicionales para niños en la tasca.
15:00 h. Eliminatoria de “botifarra” en el bar Avenida.
16:00 h. Apertura de la tasca.
17:00 h. Encierro y seguidamente corro de vacas de la prestigiosa ganadería
de Hermanos Bellés de Torre d´en Besora, amenizado por la charanga
Herederos del Coñac de Vilafranca, durante la tarde se servirá sangría,
gratis.
00:30 h. Macrodiscomóvil con animación hasta que el cuerpo aguante, en la
carpa de fiestas.
NOTA: Los quintos se reservan el derecho de modificar la programación.

•

JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2019: DÍA DE LA VIRGEN DE AGOSTO
Y DE LA GENTE MAYOR.

10:30 h. Misa en honor a la Virgen de agosto, cantada por el Grupo de
Rondalla y Baile de Vilafranca.
A continuación salida desde la tasca y homenaje a las personas mayores del
pueblo en la Residencia de la 3ª edad de Vilafranca , amenizado por el
Grupo de Rondalla y Baile de Vilafranca.
14:00 h. Comida de hermandad para la gente mayor, amenizada por la
actuación del grupo “Exelents Duet” en la carpa de fiestas. Organiza:
Ayuntamiento de Vilafranca y asociación de jubilados Francolí.
18:00 h. Entrada del toro de nombre Vinatero, de la prestigiosa ganadería de
Miguelín con número 11 y guarismo 16, adquirido en la finca de Germán
Vidal de Cabanes. Organiza: El Ventanillo.
18:30 h. Apertura de la tasca.
19:00 h. “Tardeo” con la actuación del Grupo “Sarao” en la tasca. Organiza:
El Ventanillo.
20:00 h. Ball Pla Infantil. Salida desde la Tasca.
22:30 h. Ball Pla. Salida desde la Tasca.
00:00 h. Embolada del toro de nombre Vinatero, de la prestigiosa ganadería
de Miguelín con número 11 y guarismo 16 adquirido en la finca de Germán
Vidal de Cabanes. Organiza: El Ventanillo.
00:30 h. Actuación del Grupo local “Blue Star” en la Tasca.
•

VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2019: DÍA DE SAN ROQUE, DE LOS
NIÑOS/AS Y DE LOS DISFRACES.

08:00 h. Diana y pasacalle de la Unión Musical de Vilafranca.
10:30 h. Procesión desde el Templo Parroquial hasta la ermita de San
Roque y seguidamente Misa Mayor en honor a San Roque, presidida por el
Sr. Vicario General D. Javier Aparici en la ermita de San Roque.
Durante el día se podrá visitar la ermita de San Roque, después de la Misa
Mayor y durante la tarde de 18h a 20h.
12:00 h. Apertura de la Tasca.
15:00 h. Eliminatoria de “botifarra” en el bar Avenida.
16:30 h. Desfile infantil de disfraces amenizado por el Grupo de Animación
“La Xalera”. Salida desde la plaza de toros hasta la tasca. A continuación
fiesta de la espuma e hinchables.
20:30 h. Rosario de San Roque.
23:30 h. Desfile de disfraces con la charanga Herederos del Coñac. Salida
desde la tasca hasta la plaza de toros. A continuación discomóvil “Eclipse”
con Rafa Marco en la plaza de toros. Organiza: Grupo de Animación “La
Xalera y Capsigrany”.

•

SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2019.

11:00 h. Apertura de la tasca. Juegos infantiles con hinchables.
12:00 h. Inauguración de la fiesta de la cerveza en la tasca.
14:00 h. Prueba del toro de nombre Gargantilla, de la acreditada ganadería
de Cayetano Muñoz con el nº 69 y el guarismo 5, adquirido en la finca de La
Carrasca de Culla. Organiza: Peña Taurina y Ayuntamiento de Vilafranca.
15:00 h. Final del campeonato de “botifarra” en el bar Avenida.
17:00 h. Fiesta de la Cerveza en la tasca.
17:30 h. Corro de vacas de la Prestigiosa ganadería Hnos. Asensi. “Especial
Hermanos Asensi”
19:30 h. “Tardeo” con la actuación del grupo Paradita Flamenca, en la
Tasca.
23:30 h. Embolada del toro de nombre Gargantilla, de la acreditada
ganadería de Cayetano Muñoz con el nº 69 y el guarismo 5, adquirido en la
finca de La Carrasca de Culla. Organiza: Peña Taurina y Ayuntamiento de
Vilafranca.
00.30 h. Actuación de la Orquesta “La Red” y discomóvil en la carpa.
Organiza: Peña Taurina. Precio de la entrada 7 €.
NOTA: La Peña Taurina se reserva el derecho de modificar la programación.
•

DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2019.

11:30 h. Visita guiada al campanario, por sus 110 años de construcción, a
cargo de Guillem Monferrer, Técnico de Turismo del Ayuntamiento de
Vilafranca. Punto de encuentro para la visita, en el campanario.
17:30 h. Bolsín Taurino a cargo de la Escuela Taurina de Castellón, según
programa aparte. Organiza: Escuela Taurina de Castellón y Ayuntamiento de
Vilafranca.
23:00 h. “Correfocs” i traca fin de fiestas a cargo del Grupo de Animación “La
Xalera”.

