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FIESTAS PATRONALES ALBOCÀSSER
DEL 9 AL 18 DE AGOSTO
Viernes 9 de agosto ? Día de la Presentación
12:30 h Inauguración de las fiestas en la Plaza Mayor con Toni de l?Hostal. ¡No te lo puedes perder! ¡Ven i coge tu kit de
fiestas!
13:00 h Volteo de campanas y lanzamiento del chupinazo anunciando el comienzo de las fiestas.
19:00 h Pasacalle a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Albocàsser por las calles de costumbre.
22:30 h Recogida de Damas y Reinas 2018 y 2019
23:00 h En la Plaza de los Santos Juanes tendrá ñugar la Proclamación de la Reina de las Fiestas Patronales 2019 y de
las Damas y Quintos de su Corte de Honor, junto con las Festeres y Festers Infantiles 2019.
Presentarán el acto Mar Boix y Santiago Mas.
Seguidamente, baile con la orquesta MONKEY BAND.
Organizado por AMSCAL i C.F. Albocàsser.
Sábado 10 de agosto
9:30 h Almuerzo de socios de la Penya en el Bar Eladio
11:30 h Entrada Infantil i concurso de recortadores infantil.
12:15 h Subida del cajón del toro con caballos.
12:45 h Prueba i exhibición del toro cerril de nombre OSTENTOSO con el nº63 y guarismo 5 de la ganadería HNOS
TORNAY de Guillena (Sevilla), adquirido en la finca de La Espuela, Alcora (Castellón).
14:30 h Comida de socios de la Penya Taurina en el barranco.
18:00 h Desafío de tres vacas y un toro de las ganaderias de Germán Vidal de Cabanes (Castellón) y La Paloma de Xaló
(Alicante)
00:00 h Toro embolado alternativo para los niños.
00:30 Toro embolado de la ganadería de Hnos. Tornay

01:00 h Baile en el Pla dels Sants Joans con la orquesta KRAKEN.
Organizado por la Penya Taurina.
Domingo 11 de agosto
11:30 h Entrega de los premios del XXVIII Certamen Literario ?Casimir Melià i Tena?, que tendrá lugar en el salón de
actos del Ayuntamiento. Colabora la Excma. Diputació Provincial de Castelló.
13 h Entrada de toros y vacas. Seguidamente toros por la vila de la ganadería Hnos. Bellés de la Torre d?En Besora
(Castellón) .
18:00 h Toros por la vila de la misma ganadería. Al finalizar, salida.
18:30 h Carrera infantil. Lugar de concentración en la plaza Pla de La Font, recorrido urbano. Organizada por el Club de
Muntanya Desnivell i patrocinada por l?Ajuntament d?Albocàsser.
19:00 h Carrera Popular ?Vila d?Albocàsser?, organizada por el Club de Muntanya Desnivell y patrocinada por
l?Ajuntament d?Albocàsser, con salida desde la plaza Pla de la Font. Recorrido: 10,3 km i 350 metros de desnivel
positivo.
19:00 h Prueba de una vaca en la calle Sant Roc. Organizado por Els Amics del Carreró.
19:30 h Torneo 3x3 para niños y niñas en la pista del barranco. Organizado por la Penya CD Castellón Llop Albinegre.
Se regalará un pin iman del CD Castellón a los i las participantes.
20:30 h Tardeo musical con el grupo La Meligrana en el Pla dels Sants Joans. Organizado por la Penya Taurina y els
Amics del Carreró.
00:30 h Toro embolado de la ganadería de Hnos Bellés de la Torre d?En Besora( Castellón). Seguidamente, embolada
de la vaca en la calle Sant Roc.
02:00 Noche organizada por los Quintos y Damas 2019
Lunes 12 de agosto
12:30 h Entrada de mansos de la ganadería de Javier Tárrega ?El Gallo? de Moncofa (Castellón).
13:00 h Entrada de toros y vacas. Seguidamente toros por la vila de la ganadería de Raul Monferer izquierdo de
Forniche Alto (Teruel).
Las redes sociales de antes.
13:30 h Recepción en el Safareig. A continuación charla-coloquio ?Seguim fent safareig? i exposición fotográfica
?Mujeres del mundo. Bolivia: Las mujeres sabias? cedida por la Funcació Isonomia Universitat Jaume I. Organiza la
Associació de Dones d?Albocàsser.
Todas las mujeres que han compartido experiencias y charlas en este escenario privilegiado están invitadas a
contárnoslas.
14:30 h Comida de mujeres con postres musicales. Las interesadas han de apuntarse en el Ayuntamiento hasta el dia 8
de agosto.
18:00 Salida con bicicleta de montaña per el término, organizada por el Club de Muntanya Desnivell. Salida desde el Pla
de la Font. Los y las menores tienen que llevar casco e ir acompañados por un adulto.
18:00 h Toros por la vila de la misma ganadería. Al finalizar, salida.
00:00 h Concentración de disfraces en la Plaza de la Iglesia y desfile hasta el recinto de fiestas. Habrá sangría para
todos los disfrazados.
Organiza AMSCAL y CF Albocàsser.
PREMIS
1º Un jamón, patrocinado por el Ayuntamiento.

2º Una paletilla y dos botellas de vino, patrocinado por AMSCAL y CF Albocàsser
3º Tres botellas de cava, patrocinado por AMSCAL y CF Albocàsser.
Premio especial al disfraz confeccionado con material reciclado, patrocinado por BAR L?ARQUER.
01:00 Baile en el Pla dels Sants Joans con la orquesta KINKY BAND.
Organizado por AMSCAL y CF. Albocàsser.
Martes 13 de agosto
09:00 h Tiro de pichón en el campo de tiro ?Mas d?en Collero?, organizado por el Club de Cazadores ?La
Albocacense?. Los premios se entregaran en el campo de tiro.
13:00 h Entrada de toros y vacas. Seguidamente prueba de la ganadería de Hnos Bellés de la Torre d?En Besora
(Castellón)
18:00 h Toros de plaza de la ganadería Alberto Granchel de Quatretonda (Valencia)
19:00 h ?Trobades al barranc?
20:00 h Vaquetes confiteres. En acabar, eixida de la ramaderia de Hnos Bellés de La Torre d?En Besora f(Castelló)
21:00 h Fideuà popular en recinto de fiestas. Venta de tickets a partir del jueves 1 de agosto al Bar Sostenible l?Arquer
(Pla de la Font, 12). El ticket incluye fideuà i consumición 5€,
00:00 Ball Pla en el carrer de La Font.
01:00 Ball al Pla dels Sants Joans con la orquesta THE LUXE y disco móvil.
Organiza AMCAL y CF Albocàsser.
Miércoles 14 de agosto
11:00 h Parc infantil en el Barranc. Organizado por AMPA Joan de Brusca.
11:30 h Marcha Solidaria (no competitiva) contra el cáncer, organizada por el Club de Muntanya Desnivell y la
Asociación Española Contra el Cáncer. Salida desde el Pla de la Font. Recorrido urbano de 2 km. Habrá sorteo de
regalos para todos los participantes. Todo el dinero recogido se destinará íntegramente para la Asociación Española
Contra el Cáncer. Colabora la Associació de Dones d?Albocàsser.
14:00 h Concurso de paellas con disco móvil DISCONIGHT en el Pabellón Municipal. Colabora Cooperativa Agrícola
Sant Pau. Organiza Quintos y Damas.
PREMIOS
1º Premio: un jamón
2º Premio: Una paletilla
3ª Premio: Obsequio de CAJAMAR
16:00 h Parque acuático en el Pabellón Municipal. Recomendado para niñas y niños mayores de 10 años.
21:30 Cena de carne de toro. Organizado por la Associació de Jubilats i Pensionistes Joan de Brusca en el recinto de
fiestas.
00:00 h CARRUAN?S BROTHERS y al finalizar disco móvil DISCONIGHT.
Organizado por la Associació de Jubilats i Pensionistes Joan de Brusca.
Jueves 15 de agosto
07:45 h Despertà y Rosario de la Aurora.

09:00 Diana a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Albocàsser.
12:00 h Misa solemne en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción. Seguidamente, procesión por las calles de
costumbre. Después se ofrecerá un vino español a autoridades e invitados.
18:00 h Partido de fútbol en el campo municipal ?La Planeta?. CF Albocàsser ? CD San Lorenzo
20:00 h Tardeo de salsa y bachata. Organizado por el grupo de baile local en el escenario de la Castellana.
00:00 h Baile de gala en el Pla dels Sants Joans con la orquesta AZAR.
Organizado por Associació de Joves d?Albocàsser.
Viernes 16 de agosto
10:30 h Concentración de disfraces infantiles en el Barranc y seguidamente pasacalle.
Organizado por el AMPA Joan de Brusca. Temática: El Circo.
11:00 h Misa en honor a Sant Roc
12:30 h Entrada de toros y vacas. Seguidamente prueba de la ganadería de Hnos. Bellés de la Torre d?En Besora
(Castelló)
13:30 h Prueba del toro cerril de nombre BRAMADOR con el nº 66 y guarismo 5 de la ganadería de TORREHERBEROS
de Constantina (Sevilla), adquirido en la finca de Sergio Centelles, Catí (Castelló)
14:00 h Comida de hermandad de la Colonia de Albocàsser en Barcelona.
17:30 h Entrega de trofeos de guiñote, en el Hogar de los Jubilados, por la Reina, Damas y Autoridades.
18:00 h Toros de plaza de la ganadería Hnos. Monferrer de Formiche Alto (Teruel)
19:00 h Trobades al Barranc
20:00 h Vaquillas confiteras. Al finalizar, salida de la ganadería de Hnos. Bellés de la Torre d?En Besora (Castelló)
22:00 h Cena de collas al Barranc
23:45 h Ball Pla en la calle Sant Roc
00:30 h Toro embolado de la ganadería de Torreherberos, adquirido en la finca de sErgio Centelles, Catí (Castelló).
01:30 h Actuación del grupo DECAJÓN y disco móvil THE END.
Organiza AMPA Joan de Brusca.
Sábado 17 de agosto
10:00 h Carrusel infantil en el Pla de la Font. Organizado por CAL
12:30 h Entrada de toros y vacas. Seguidamente, prueba de la ganderia de Hnos. Bellés de La Torre d?En Besora
(Castelló)
13:30 h Prueba del toro cerril de nombre SECTARDO con el nº69 i guarismo 5 de la ganderia de MANUEL ANGEL
MILLARES de Trigueros (Huelva), adquirido en la finca de Sergio Centelles, Catí (Castelló).
18:00 h Toros de plaza de la ganadería Vicente Benavent de Quatretonda (València)
19:00 h Trobades al barranc
20:00 h Vaquillas confiteras. Al finalizar, salida de la ganadería Hnos Bellés de la Torre d?En Besora (Castelló)
00:00 h Ball Pla al carrer de la Font
00:45 h Toro embolado para los/as niños/as
01:00h Toro embolado de la ganadería de Manuel Angel Millares, adquirido en la finca de Sergio Centelles, Catí

(Castelló)
01:30 h Baile en el Pla dels Sants Joans con la orquesta SUPERMAGIC
Organizado por AMSCAL y CF Albocàsser
Domingo 18 de agosto
13:00 h Entrada de toros y vacas. Seguidamente, prueba de la ganadería de Raúl Monferrer Izquierdo de Formiche Alto
(Teruel)
18:00 h Toros de plaza de la ganadería Hnos. Cali de Moixent ( Valencia)
19:00 h Trobades al barranc
20:00 h Vaquillas confiteres. Al finalizar, salida de la ganadería de Raúl Monferrer Izquierdo de Formiche Alto (Teruel)
22:00 h Cena de fin de fiestas en el Barranc. Habrá tortillas de patatas y longanizas más consumición. Precio 5 euros.
Los tiquets se podrán recoger en el Ayuntamiento desde el principio de fiestas hasta el último viernes.
Organizado por Associació de Joves d?Albocàsser.
00:00 h Ball Pla en la plaza Gaspar Fuster.
01:00 h Baile en el Pla dels Sants Joans con la orquesta TUCAN. En el descanso de la actuación ?Globotà? final de
fiestas.
Organizado por la Associació de Joves d?Albocàsser.
BONES FESTES!!
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