
VIERNES , 6 de Abril

18:30h Inauguración de la exposición “Los Ángeles Músicos De La Iglesia De San 
Bartolomé De Borriol”, al MUHBO, a cargo de la “Associació d’Amics del Patrimoni de
Borriol”.

19:00h Presentación del tríptico turístico de la Iglesia de San Bartolomé, al MUHBO, a 
cargo del alcalde y la concejal de cultura, con la asistencia de autoridades, la reina y 
su corte de honor. realizado por la “Associació d’Amics del Patrimoni de Borriol” y la 
Parroquia de San Bartolomé. 

19:30h Exposición de Fotografía Taurina titulada “Un Paseo Por El Campo Bravo” de José  
Joaquín Diago en la sede del “Círculo Taurino Borriol”.

20:15h Conferencia: “El Presidente En Los Espectáculos Taurinos” Ponente D. Vicente Oliver 
Carregui, Inspector Jefe de la Policía Autonómica en Castellón y Presidente de la  
Plaza de Toros de Castellón, en la sede del “Círculo Taurino Borriol”.

22:00h III noche de  “Cant Valencià” por las calles de la localidad a cargo de “Xavi de Bétera,
Noelia Llorens de Burjassot”, el versador “Paco de Faura”  con los músicos de viento 
de Bétera y Cuerda de Paterna, con  la colaboración de la Colla de Dolçainers i 
Tabaleters de Borriol.

00:00h Toro embolado de la ganadería de German Vidal de Cabanes por las calles San 
Vicente, Cerradas y  colon. 

00:30h Disco-móvil en la Plaza de la Torre, organizada por la “Associació Joves de 
Borriol”.

SÁBADO, 7 de Abril

08:30h Montaje de la “Fira del Gos” y de la carpa solidaria de la protectora de animales 
“Segunda Oportunidad” de Onda., en la plaza dels Arbrets.

10:00h Salida de la “IV Volta Popular Amb Gos” a "La Joquera" organizado por el “Club de 
Caça la Muntanya”. 

11:30h Carrera Infantil con perros en la calle Colón, a cargo del “Club de Caça la 
Muntanya”. 

12:00h “III Cagà del manso” a cargo de los “Emboladors de Borriol” en la plaza la Torre.

12:30h Entrega de los trofeos de la “IV Volta Popular Amb Gos” y de la “II Lliga Canicròs” 
de Castellón. 

13:00h Entrega  las donaciones solidarias a la protectora “Segunda Oportunidad” de Onda.



13:00h Recogida y exposición de “Coques Fullaes” para el concurso en la plaza la Torre. A 
continuación, actuación y pasacalle con la colaboración de la “Colla de Dolçainers i 
Tabaleters de Borriol”.

13:30h Entrega de la distinción “Coca Fullà d'Honor” a Juan Arnau Pitarch.

14:00h Mascletà en la plaza de la Font, a cargo de la Pirotecnia Martí de Burriana.

18:00h Suelta de Vaquillas de la ganadería de German Vidal de Cabanes por las calles San 
Vicente, Cerradas y  colon. 

19:00h Prueba del toro cerril de nombre “Listorro” marcado con el nº 12 y guarismo 2 de la 
ganadería de Francisco Galache  de Salamanca.

19:30h Entrega de premios del concurso de cocas.  Al mismo tiempo, se realizará la 
degustación de las cocas entregadas para el concurso por parte de todos los 
asistentes, a cargo de  la “Asociación Gastronómica Coca Fullà”en la plaza la Torre.

23:30h Embolada del toro cerril probado por la tarde de nombre “Listorro” marcado con el 
nº 12 y guarismo 2 de la ganadería de Francisco Galache  de Salamanca.

00:00 h  Disco Terra de Producciones The Luxe en la Plaza La Torre.

DOMINGO, 8 de Abril
XXVI CERTAMEN POPULAR DE PAELLAS

10:00h Pasacalle por la plaza La Font, calle Colón y adyacentes, con la colaboración de la 
“Colla de Dolçainers i Tabaleters de Borriol”.

11:00h Entrega de mesas, hierros y leña en la plaza La Font.

11:00h Encierro infantil  en la plaza la Torre, a cargo de Bous per la Vila. 

12:00h Entrega de arroz, vino y gaseosas en el Ayuntamiento.

12:30h Inauguración del “XXVI Certamen Popular de Paellas” en la plaza la Font, calle Colón 
y adyacentes.

16:00h Taller de Pilotes de Sant Vicent y Taller de Batucada infantil, Organizado por  
“l’Associació Cultural la Botalaria” y l’Associació Mestresses de Casa”, en la avenida 
Rei Don Jaime. 

17:00h En la plaza la Font actuación del grupo DUO DUETTO.

17:00h Disco-móvil en la plaza la Torre a cargo de la “Associació Joves de Borriol”.



17:30h En el Trinquete Municipal, partida de pelota valenciana, a cargo del “Club de 
Pilota Valenciana de Borriol”, entre JOSÉ SALVADOR Y VÍCTOR BUENO contra 
DE LA VEGA Y ÁLVARO GIMENO.

LUNES, 9 de Abril
FESTIVIDAD DE SAN VICENTE

08:30h Despertà.

09:30h Salida de la Procesión, en romería, desde la Iglesia de San Bartolomé con la 
asistencia de autoridades, la reina y su corte de honor. A la llegada a la Ermita de 
San Vicente celebración de la Santa Misa cantada por el coro “Veus del Cor” de la 
UMLB. El grupo de “Danzas L'Hereu”  actuará en  la explanada de la ermita de San 
Vicente. 

13:00h Regreso de la procesión, en romería a la Villa, con disparo de la tradicional traca por 
la calle San Vicente y posterior mascletà en la plaza del Pou, a cargo de la Pirotecnia 
Martí de Burriana.

18:00h Concierto de la “Unió Musical Lira Borriolenca” al CEIP l’Hereu. 

18:30h Concurso de Palomos organizado por el “Club de Colombicultura La Estrella”.

DOMINGO, 15   de Abril
VII ENCUENTRO DE BOLILLOS

10:00h Bienvenida, en la calle Colon.

10:30h Visita guiada al MUHBO, a cargo de la informadora turística Neus Arquer. 

11:00h Almuerzo.

12:00h Recibimiento de autoridades, la reina y su corte de honor.

12:30h Visita guiada al MUHBO, a cargo de la informadora turística Neus Arquer. 

13:00h Finalización del  VII encuentro  de Bolillos. 


