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Calendario de fiestas
martes, 24 de octubre de 2006

Â AdemÃ¡s de las fiestas patronales que se celebran de mayo (San Pascual) y septiembre (Virgen de Gracia) en la
localidad existen las siguientes celebraciones.
Â Enero

Cabalgata de Reyes
DÃ-a 5 por la tarde y el 6.
Una gran cabalgata basada en la tradiciÃ³n cristiana de los Tres Reyes Magos que fueron a visitar y honrar a JesÃºs
unos dÃ-as tras su nacimiento. Vestidos segÃºn la Ã©poca, las cortes de los tres reyes desfilan por las calles cÃ©ntricas de
Vila-real. La mayorÃ-a del pÃºblico son niÃ±os, quienes entonan una tradicional y peculiar cancioncilla en valenciano
llamada "Tirori, Tirori", que es repetida una y otra vez alcanzando su momento Ã¡lgido cuando los Tres Reyes llegan a la
Plaza Mayor. Durante esa noche y el dÃ-a 6 por la maÃ±ana, los Tres Reyes llevan regalos a las casas de los niÃ±os
cuyos padres lo pideron. Los niÃ±os pequeÃ±os creen que son los Reyes quienes realmente les traen los regalos y
juguetes si fueron buenos durante el aÃ±o.
San Antonio
DÃ-a 16 por la tarde y el 17 por la maÃ±ana.
El dÃ-a 16 se celebra una procesiÃ³n muy especial: los dueÃ±os de animales de todo tipo desfilan para asistir a una
bendiciÃ³n religiosa de los mismos. Esta procesiÃ³n se llama "MatxÃ ", y al final del acto se entrega un pequeÃ±o rollo de
pan bendecido ("rotllo de Sant Antoni") a cada asistente. El 17, dÃ-a de San Antonio, pequeÃ±os panes son bendecidos y
distribuidos en todas las iglesias de la ciudad.
Febrero
FundaciÃ³n de la Ciudad
La semana que comprende el dÃ-a 20.
Durante esta semana se organizan varios actos culturales para conmemorar la fundaciÃ³n de la Ciudad por el Rey Jaime
I de AragÃ³n en 1274. Conciertos, exposiciones de arte, y una ofrenda de flores al pie de la estÃ¡tua del Rey, en la Plaza
Mayor. Este gran monumento, del artista local Llorens-Poy, fue construido en 1974, 700 aniversario de la FundaciÃ³n de
la Ciudad.
Marzo-Abril
Â Paso de la OraciÃ³n en el Huerto de GetsemanÃSemana Santa
CelebraciÃ³n Cristiana de la PasiÃ³n y Muerte de JesÃºs. Esta semana mantiene antiguas tradiciones religiosas con
procesiones el MiÃ©rcoles y Viernes Santos, con esculturas mÃ³viles ("Pasos") representando escenas de la Ãºltima
semana de la vida de JesÃºs. Estos "Pasos" son verdaderas obras de arte en movimiento, la mayorÃ-a realizados por los
artistas Ortells y Vicent. Los varios "Pasos" son propiedad de diferentes "Cofradias" o "Hermandades", que desfilan
vistiendo unas tÃºnicas y capuchas que cubren sus caras, inspiradas en viejas tradiciones de la Edad Media.
Domingo de Pascua
El domingo que sigue al Viernes Santo.
Una procesiÃ³n singular se realiza a primera hora de la maÃ±ana: Dos grupos se dirigen por distintos caminos saliendo
de la iglesia de San Jaime. Uno lleva un "Paso" que representa a la Virgen MarÃ-a. El otro lleva a JesÃºs crucificado.
Ambos grupos confluyen en la Plaza Mayor, escenificando el "Encuentro" -Ã©ste es el nombre de la procesiÃ³n- de MarÃ-a
y JesÃºs tras su ResurrecciÃ³n. En ese preciso instante se encienden fuegos artificiales y se sueltan decenas de
palomas. Tras la procesiÃ³n, la gente suele salir a comer al campo, cosa que se repite el lunes e incluso el martes
siguiente.
San Vicente Ferrer
Fin de semana siguiente a Pascua.
Se repiten los "picnics" en el campo, que finalizan el lunes de San Vicente, Patron de la Comunidad Valenciana.Mayo
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San Pascual BaylÃ³n
La semana que comprende el 17 de Mayo, dÃ-a de San Pascual BaylÃ³n.
Desfile con danzas tradicionalesEstas fiestas son dedicadas a San Pascual BaylÃ³n, Santo PatrÃ³n de la ciudad, desde
1917. Son las fiestas mÃ¡s importantes del aÃ±o. Durante diez dÃ-as la ciudad cambia su aspecto diario con desfiles,
procesiones, conciertos, competiciones deportivas, y el tradicional toro por las calles:"bou per la vila" y el "bou embolat"
(toro embolado). Se desarrolla una contÃ-nua actividad festiva, en que las peÃ±as Ã³ Penyes La Xulla(Grupos de amigos)
juegan un papel principal. El dÃ-a 16, vÃ-spera de San Pascual, los devotos llevan flores al sepulcro del Santo, y se
enciende una "foguera" (fuego) en frente de la iglesia de San Pascual, quemando muebles viejos y otros objetos de los
que la gente quiere deshacerse. El lunes se realiza una tradicional cena en la calle, llamada "xulla" (costilla) porque Ã©sta
es la base del plato principal. En toda la ciudad se encienden fuegos para la preparaciÃ³n de la carne, amenizados por
orquestas en prÃ¡cticamente todos los barrios. Puedes ver el programa de actos 2001 como ejemplo.Â Junio
Corpus Christi
ProcesiÃ³n religiosa llevando el ostensorio gÃ³tico de la iglesia mayor San Jaime.Julio
Festa del Termet
Â Primer domingo de Julio.
Determina el comienzo de la temporada de verano en la ciudad. Muchas familias tienen una segunda vivienda en el
campo, y Ã©ste es el dÃ-a en que se trasladan. Se realiza una celebraciÃ³n religiosa con procesiÃ³n alrededor del
Ermitorio de la Virgen de Gracia, seguida por un popular desayuno con "orxata" (refresco tÃ-pico valenciano) y "fartons"
(bollos dulces de forma cilÃ-ndrica).Agosto
DÃ-a de la AsunciÃ³n y de San Roque:
DÃ-as 15 y 16.
Varios festivales populares en distintas Ã¡reas residenciales alrededor del tÃ©rmino municipal.Septiembre
Fiestas de la Virgen de Gracia
Del viernes anterior al primer domingo de Septiembre, hasta el segundo domingo.
Procesion Virgen de Gracia.Estas son las segundas fiestas mÃ¡s importantes, tras las dedicadas a San Pascual Baylon.
El viernes, una procesiÃ³n discurre desde la Ermita de la Virgen de Gracia hasta la ciudad, llevando la imagen de la
Virgen. Esta es una antigua tradiciÃ³n que arranca en 1757. Durante los diez dÃ-as de fiesta, se realizan diversas
celebraciones religiosas, festivales de mÃºsica y danzas tradicionales, conciertos, exposiciones, competiciones
deportivas, y los tÃ-picos toros por la calle: "bou per la vila" y "bou embolat" (toro embolado). De nuevo, las PeÃ±as Ã³
Penyes (Grupos de amigos) juegan un papel principal, como en la fiestas de San Pascual. Las fiestas terminan con otra
procesiÃ³n devolviendo la imagen de la Virgen a su Ermita. Puedes ver el programa de actos 2000 como ejemplo.
San Luis Gonzaga
Tercer domingo de Septiembre.
La asociaciÃ³n de jÃ³venes cristianos "CongregaciÃ³n de Luises" celebra sus fiestas anuales de tipo religioso junto con
actividades culturales y deportivas.Octubre
Virgen MarÃ-a del Rosario
El 7 de Octubre.
La asociaciÃ³n de mujeres cristianas "Hijas de Maria del Rosario" celebra su dÃ-a con varias actividades culturales y
religiosas.Noviembre
Santa Cecilia
22 de Noviembre.
Santa Cecilia es la Santa Patrona de los mÃºsicos. Por lo tanto, alrededor de esa fecha, las asociaciones musicales
locales organizan conciertos y varias actividades en su honor.
Santa Catalina
El domingo siguiente al 25 de Noviembre.
Esta es la mÃ¡s antigua feria popular de la ciudad. Se establece un mercado en las calles con cientos de puestos en que
se vende mercancÃ-a diversa. Esta feria fue originalmente autorizada como feria de ganado en el siglo XIII por el Rey
Jaime I de AragÃ³n, quien fundÃ³ la villa en 1274.Diciembre
Virgen MarÃ-a de la Immaculada ConcepciÃ³n
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8 de Diciembre.
Los domingos mÃ¡s cercanos al dÃ-a 8, la asociaciÃ³n de mujeres cristianas "CongregaciÃ³n de Hijas de Maria
Inmaculada" celebra sus actividades religiosas, complementadas con representaciones musicales y teatrales y
procesiones alrededor de las calles del centro. Terminan los actos con la devoluciÃ³n de la imagen de la Virgen a su
sede social, procesiÃ³n conocidad como "el farolet".DÃ-a Internacional de Francisco Tarrega
15 de Diciembre.
ConmemoraciÃ³n del gran virtuoso de la guitarra Francisco Tarrega, en el aniversario de su fallecimiento, con
exposiciones, conciertos, y otras actividades en su honor, organizadas por las asociaciones musicales locales.
Nadal (Navidad)
Estos dÃ-as son de ambiente muy familiar. Se celebran muchas actividades relacionadas con la Navidad. Conciertos,
obras de Teatro, y actos religiosos son programados en este tiempo. El dÃ-a 25, los miembros de cada familia suelen
reunirse para celebrar una comida tÃ-pica, fundamentalmente basada en "paella" con "pilotes" (albÃ³ndigas de carne).
Quieres probar a cocinarla?
Â
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