FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN
Y SAN VÍCTOR MÁRTIR
Viernes, 26 de agosto
17:00-19:00 Venta de bonos en el Groc. (20€/bono).
20:00 Pregón de inauguración de fiestas, a continuación pasacalles con gigantes y
cabezudos amenizado por la charanga Vakalenta. Sangría gratis para los asistentes.
00:00 Discomóvil SPACE en el pabellón de fiestas (entrada gratuita). Venta de bonos
durante toda la noche.
Sábado, 27 de agosto
12:00 Encierro infantil organizado por la colla La Moguda.
13:00 Toque del Ave María y volteo general de campanas.
17:00 Apertura de la barra de la comisión en la plaza Mayor.
17:00 Toros de calle en la plaza Mayor. Ganadería Hermanos Colomer.
20:00 Salida de la procesión hacia la ermita de la Patrona. Allí, último día de la novena
y rosario de las antorchas hasta la iglesia parroquial, donde se cantará la Salve.
23:00 Toro embolado en la plaza Mayor de la ganadería Hermanos Colomer.
00:30 Actuación de la orquesta SICILIA (precio 5€) y a continuación discomóvil hasta
que el cuerpo aguante. Durante el descanso Bingo.
Domingo, 28 de agosto
07:30 Toque del Ave María y volteo general de campanas.
08:00 Rosario de la Aurora, seguidamente Santa Misa.
11:00 Misa solemne concelebrada.
12:30 Pasacalles que transcurrirá por las principales calles del pueblo, con danzas y
grupas.
13:00 Volteo general de campanas.
17:00 Apertura de la barra de la comisión en la plaza Mayor.
17:30 Vísperas cantadas en honor a la Virgen de la Consolación, nuestra patrona.
18:00 Procesión. En la plaza Mayor, tradicional relación del ángel a cargo de María
Palos Piquer.
18.00-21.00 Exposición fotográfica de las Fiestas Patronales Forcall 2006. Organizado
por la colla La Moguda.
21:00 Entrada de San Víctor desde la ermita de San José, conmemorando la llegada
de sus reliquias a Forcall. En la plaza Mayor relación del soldado romano a cargo de
Pedro Molinos Bonet. En la iglesia, canto de completas.
00:30 Fiesta de disfraces amenizado por el trío Blanco y Negro en el pabellón de
fiestas. Entrada gratuita para todos los que vengan disfrazados (3€ para el resto).
Premios patrocinados por Carnicería Vicente.
Lunes, 29 de agosto
07:30 Toque del Ave María y volteo general de campanas.
08:00 Rosario de la Aurora, seguidamente Santa Misa.
11:00 Misa solemne concelebrada.
12:30 Pasacalles que transcurrirá por las principales calles de la villa, con danzas y
grupas.
13:00 Ave María y volteo general de campanas.
17:00 Apertura de la barra de la comisión en la plaza Mayor.
17:30 Vísperas cantadas en honor de San Víctor, nuestro patrón.
18:00 Procesión con la imagen de San Víctor y en la plaza Mayor tradicional relación
del soldado romano a cargo de José María Moya Ulldemolins.
18.00-21.00 Exposición fotográfica de las Fiestas Patronales Forcall 2006. Organizado
por la colla La Moguda.

22:00 “Ball rodat” en la plaza Mayor
23:00 Actuación del artista local “Dj Madito” en el pabellón de fiestas.
00:00 “Coetà” en la plaza Mayor
Martes, 30 de agosto
11:00 Aniversario en sufragio de los forcallanos difuntos.
17:00 Corro de vacas en la plaza Mayor amenizado por la charanga "Herederos del
coñac". Ganadería Hermanos Colomer.
18:00 Apertura del mesón del vino y la cerveza.
23:00 Toro embolado en la plaza Mayor de la ganadería Hermanos Colomer.
00:30 Noche flamenca en el pabellón de fiestas. Amenizado por el espectáculo de
Zambra Flamenca, a continuación discomóvil. (Precio entrada 3€). Ven disfrazado con
atuendos flamencos para participar al concurso de mejor vestido y podrás ganar una
cena. Premio patrocinado por el restaurante Mesón de la Vila.
Miércoles, 31 de agosto
12:00 XVIII concentración de paellas en la plaza Mayor. Reparto de arroz en el Groc
para preparar las paellas a todos los participantes. Arroz patrocinado por Polo y
Conesa.
16:30 Concurso de guiñote en el bar Els Ports.
18:00 Apertura del mesón del vino y la cerveza.
18:00 I Concurso de futbolín en la plaza. Inscripción 5€ por pareja. Premio patrocinado
por RoSAMelia. Las listas para apuntarse estarán en el mesón del vino y la cerveza.
19:30 Misa y Novena en honor a San Víctor.
21:30 Cena de sobaquillo en la plaza Mayor. Reparto de vino patrocinado por Polo y
Conesa.
23:00 Tradicional baile de la rosa, premio patrocinado por el Palau dels Osset.
23:30 Duo SATURDAY NIGHT con karaoke. En el descanso GRAN BINGO de 500€.
Jueves, 1 de septiembre
11:00-14:00 Parque infantil compuesto de hinchables, toro mecánico, trenecito y
karts para todos los niños en el pabellón de fiestas.
16:00-18:00 Parque infantil compuesto de hinchables, toro mecánico, trenecito y
karts para todos los niños en el pabellón de fiestas. Al acaba, desfile de disfraces con
música a cargo de “Dj Madito” y chucherías para todos los niños que vengan
disfrazados.
16:30 Concurso de botifarra en el bar Ca Costa.
17:00 Jornada futbolística en el campo de futbol municipal. Las listas para apuntarse
estarán en el mesón del vino y la cerveza.
18:00 Apertura del mesón del vino y la cerveza.
19:30 Misa y Novena en honor a San Víctor.
21:30 Cena del Toro a cargo de la comisión de fiestas. Precio por persona 10€.
Incluye: caldereta de toro, pan, bebida y helado.
23:00 Noche del humor a cargo de "Rural Comedy" en la plaza Mayor.
00:00 Música a cargo del “Dj Omar Selekta” en la plaza. En el descanso Bingo. Al
finalizar el bingo se cerrará la venta de tiquets para la cena del jueves.
Viernes, 2 de septiembre
11:00 Solemne Misa baturra en honor de los Jubilados.
12:00 La rondalla visitará la Residencia de la Tercera Edad.
14:00 Comida de Hermandad cocinada por el restaurante El Faixero.
16:30 Baile en el pabellón de fiestas a cargo de la rondalla.
17:00 Corro de vacas de la ganadería de Carpio en la Plaza Mayor, a cargo de la
comisión de fiestas.
18:00 Apertura del mesón del vino y la cerveza.
23:00 Toro embolado de la ganadería de Carpio en la Plaza Mayor, a cargo de la

comisión de fiestas.
00:30 Gran actuación de la orquesta Fauna (Precio 5€), a continuación discomóvil.
Sábado, 3 de septiembre
Día de la Peña Taurina Cornupetes
12:30 Vaquillas confiteras en la plaza Mayor de la ganadería de los Hermanos Belles
de La Torre d’En Besora.
17:30 Corro de vacas en la plaza Mayor de la ganadería de los Hermanos Belles de La
Torre d’En Besora con la charanga Magos del Ritmo.
18:00 Apertura del mesón del vino y la cerveza.
19:00 Prueba del toro cerril de la ganadería Herederos de Jacinto Ortega de Jaén.
Nombre: Tentación. Guarismo: 2. Número: 37.
23:00 Embolada del toro Tentación de la ganadería Herederos de Jacinto Ortega de
Jaén en la plaza Mayor.
00:00 Fiesta remember en el pabellón de fiestas con Tonet Marzà.
BONO FIESTAS
El precio del bono de 20€ incluye:

Orquesta SICILIA + discomóvil (sábado 27 de Agosto) - 5€

Trio Blanco y Negro (domingo 28 de Agosto) - 3€

Zambra flamenca + discomóvil (martes 30 de Agosto) - 3€

Cena (jueves 1 de Septiembre) - 10€

Orquesta FAUNA + discomóvil (viernes 2 de Septiembre) - 5€

