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Fotografía de Cristina Berges Serrano



Saludo del Alcalde

Queridos vecinos, hijos, amigos, visitantes, de Villarluengo y cualquiera que estos días decida 
acercarse a disfrutar unos días por el pueblo.

Bienvenidos todos una vez más a las fiestas de Villarluengo en honor a nuestros patrones San 
Bartolomé y nuestra señora Virgen del Monte Santo. Mi deseo es que disfrutéis a tope, tengáis 
buena estancia en el pueblo y os anime volver otro año más, pues sois todos necesarios. Un 
pueblo, unas fiestas, las hace su gente, vosotros sois protagonistas e imprescindibles en este 
pueblo y en estas fiestas.

Deseo de todo corazón que sean unos días de hermandad, de júbilo, que disfrutemos todos 
y que lo podamos compartir con familiares, amigos, vecinos, visitantes...haciendo de nuestro 
pueblo y nuestras fiestas punto de referencia de muchos más.

Para los que tenemos la suerte de vivir y disfrutar de Villarluengo todo el año, creo que 
coincidiremos muchos conmigo en que hace años que en el pueblo no hay tantos nacimientos, 
que vas por el trinquete y está lleno de críos jugando y si a esto le sumamos los nacimientos 
de todos que estáis fuera pero vuestro pueblo es Villarluengo igual tenemos problemas para 
meter tanto carro y tanto crio. Aunque más que un problema es una gran alegría.

Estos chicos van a ser el futuro de nuestro pueblo, seguro que como a todos les va a gustar 
el pueblo, creo que como nosotros hemos tenido, merecen tener un pueblo en condiciones 
y unas fiestas a su altura. Por lo que animo a todos a un esfuerzo para que ésto que es tan 
grande no lo dejemos perder y colaboremos todos al máximo.

Como siempre mi apoyo a la Comisión de Fiestas que gracias a su esfuerzo y colaboración 
podemos disfrutar de unas grandes fiestas que nos han preparado con mucha ilusión y a ver 
si todos somos capaces de aportar y sumar para que todo salga bien como estoy seguro va 
a ser.

Para terminar quiero agradecer a todas empresas colaboradoras y a todos y cada uno de 
vosotros que gracias a vuestro apoyo y colaboración es posible que estas nuestras fiestas sean 
tan grandes. MUCHAS FELICIDADES Y GRACIAS A LA COMISIÓN por todo el esfuerzo, 
sacrificio y dedicación, que gracias a ello vamos a poder disfrutar del gran programa repleto 
de actos que nos habéis preparado, mi deseo es que salga todo bien y que todos disfrutemos 
al máximo de estos días.

VIVAN LAS FIESTAS DE VILLARLUENGO

EN NOMBRE DE TODA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
Y EN EL MÍO PROPIO, FELICES FIESTAS A TODOS
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Querida familia que formamos la comunidad que vive y camina en Villarluengo, 
también los que estáis fuera y volvéis a vuestro pueblo, un año más, y para mi el 
primero, nos reunimos para celebrar las fiestas en honor de nuestra patrón San 
Bartolomé y de Nuestra Señora del Monte Santo.

Nuestro San Bartolomé o Natanael es un hombre noble, sencillo, sin ningún tipo 
de dobleces; capaz de sentir y de admirarse por los acontecimientos y por las 
personas. Un hombre estudioso de la Palabra de Dios y capaz de meditarla y que 
ésta deje huella en su vida.

Aquí tenemos al hombre del que Jesús, a primera, vista exclama “ahí tenéis un 
israelita de verdad, en quien no hay engaño”. Un encuentro que le lleva a avivar 
su fe y abrirla a nuevos horizontes: “Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tu eres el 
rey de Israel” y a partir de entonces siguió con Jesús, se convirtió en discípulo, 
en apóstol, en enviado por Jesús y testigo fiel suyo. Abierto a los signos de Dios.

San Bartolomé nos llama a una vida auténtica, sin dobleces, a volver a descubrir 
los valores más humanos, a valorar lo que cada uno de nosotros somos y lo que 
mi hermano también es. Mi libertad también es la libertad de mi hermano. Somos, 
al menos para los creyentes en Cristo Jesús, imagen del Dios vivo.

Sin olvidarnos de que en medio de las dificultades de la vida, incluso en medio de 
los problemas más graves, la Virgen, bajo la advocación del Monte Santo, está a 
nuestro lado y nos cuida. María es la que mejor nos muestra y nos lleva a aquél 
en el que debe apoyarse nuestra esperanza: Jesucristo, que ha venido para que 
tengamos vida, y la tengamos en abundancia (Cf. Jn 10,10).

Deseo que estas fiestas de San Bartolomé y de Nuestra Señora del Monte Santo, 
nos ayuden a encontrarnos a todos los vecinos y vecinas de Villarluengo y los que 
nos visitan, en un compartir sano y alegre. Que pasemos todos unas felices fiestas.

¡Viva San Bartolomé!  !Viva Nº Sª del Monte Santo! 
¡Viva Villarluengo!

Vuestro Cura Javier Catalán Sangüesa

Saludo del Párroco
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Saludo de la Comisión

A todos los vecinos y visitantes de Villarluengo,

un año más y con motivo de nuestras fiestas más importantes, queremos 
haceros partícipes de la ilusión y compromiso con nuestro querido 
pueblo.

Hemos rescatado algunos textos y la portada del programa de fiestas de 
1957. Es una antigua imagen que ahora mismo denominaríamos “vintage”. Pero 
en su momento fue el programa de fiestas que tuvieron en sus manos nuestros 
padres, tíos, abuelos…que observaron con ilusión y abrieron ávidamente para 
preparar sus fiestas patronales, en honor a su virgen y su santo, igual que lo 
hacemos ahora nosotros, en 2016.

En su día decían ”y encontrarás a todos tus íntimos amigos que de corazón te 
esperan para que pases unos días feliz” y ahora decimos “aprovechemos estos 
días de fiesta para reencontrarnos y disfrutar en nuestro querido pueblo”.

La ilusión, la emoción…eso no cambia, se repite año tras 
año, como si fuera siempre la primera vez.

Esta portada es una imagen histórica, como historia emana Villarluengo en 
sus parajes, sus ríos, sus montañas, su iglesia, sus piedras, casas y cuestas, y sus 
gentes. Una historia que hoy día se sigue redactando, año a año, y a la que 
todos pertenecemos.

¡¡Gracias a todos por seguir escribiendo la historia de 
nuestro pueblo, generación tras generación, con sus 
valores y tradiciones!!

Hemos trabajado duro para lograr unas buenas fiestas dedicadas a todo el 
mundo, desde el más joven al más anciano, trabajo hecho con muchísima 
ilusión. Esperamos que os gusten y, como decía nuestra comisión 2015 “Gracias 
de antemano por hacer que esto siga creciendo”.

¡La comisión 2016 os desea unas muy felices fiestas!

¡¡Viva San Bartolomé!! ¡¡Viva La Virgen del Montesanto!!

¡¡Viva Villarluengo!!
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PROGRAMA
DE ACTOS

Fotografía de Alfredo Berges Saldaña



LUNES 22 AGOSTO

11.00h | Calentamos motores con el TORNEO DE PÁDEL. 
Preparad vuestras palas y os esperamos a todos en el 
recinto de la piscina.

17.00h | Comienzan oficialmente las fiestas con el VOLTEO DE 
CAMPANAS y el CHUPINAZO! Tras el pregón, beberemos todos 
sangría y bailaremos con la Charanga Patxanga por todo el pueblo.

18.00h | Vámonos todos a MERENDAR con nuestros amigos de 
MONTORO, sólo hace falta que vengáis con muchas ganas de 
pasarlo bien!

00.00h | Comenzamos la primera noche con BAILE DE DISFRACES 
AMENIZADO POR EL GRANDÍSIMO MARK-US-KAÑA, que 
pinchará los temas más actuales sin olvidar las canciones de siempre.

Como cada año, la comisión preparará BOCATAS
para que no pare la fiesta!



MARTES 23 AGOSTO

11.00h | Seguimos con el TORNEO de FÚTBOL 
Será en el Patio de las Escuelas y durante los partidos 
se podrá disfrutar de bebidas en la barra del pabellón. 

17.00h | ENCIERRO Y CORRO DE VACAS de las reses bravas de 
la prestigiosa ganadería de los Hermanos COLOMER.

Nos amenizará la tarde la Charanga Patxanga. 

Tras tomar una sangría en el descanso, veremos 
la PRUEBA DEL TORO n°65 de nombre 
Luminoso de la prestigiosa ganadería Araúz 
de Robles de Guarromán (Jaén). 

21.00h | Para recuperar fuerzas, la comisión ofrecerá BOCATAS 
en el pabellón.

22.30h | TORO EMBOLADO n°65 de nombre Luminoso de la 
prestigiosa ganadería Araúz de Robles de Guarromán (Jaén).
Veremos a nuestros emboladores, la cuadrilla de Villarluengo en 
acción!

00.00h | LA ORQUESTA TAL KUAL BAND nos amenizará 
la noche en el pabellón mientras nos divertimos con familiares y 
amigos. ¡Garantizado el fiestón!

Al finalizar, continuaremos disfrutando de la noche con MARK-US-
KAÑA!

DESCÁRGATE 
UN LECTOR QR 

Y ESCANEA!



MIÉRCOLES 24 AGOSTO

9.00h | MISA EN LA ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ.

12.00h | PROCESIÓN Y MISA EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ. 

16.00h | No te amilanes y participa un año más en el emocionante 
TORNEO DE GUIÑOTE!

Durante las partidas, se servirán bebidas 
en el pabellón para aguantar hasta la gran 
final.

17.30h | GINKANA PARA PEQUEÑOS (0 A 7 AÑOS) Y 
MAYORES (DE 8 A 100 AÑOS). Con actividades de las de toda la 
vida, así que no hay excusas para participar!
Comenzaremos en el Trinquete pero… 
quién sabe las aventuras que os depararán?

Al finalizar las pruebas 
CHOCOLATADA para merendar!!

21.30h | Todos a cenar en la Plaza Castel una buenísima carne de 
toro preparada por la Comisión para celebrar la CENA POPULAR! 

00.00h | Una noche más, el imprescindible MARK-US-KAÑA nos 
alegrará con nuestros éxitos favoritos!



JUEVES 25 AGOSTO

9.00h | MISA EN EL ALTAR DE LA VIRGEN DEL MONTESANTO.

12.00h | PROCESIÓN, OFRENDA FLORAL Y MISA BATURRA 
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL 
MONTESANTO.

17.00h | Como en este pueblo somos de tradiciones, no hay que 
perderse el RECITAL DE JOTAS a cargo del grupo CIERZOS DE 
ARAGÓN de Utrillas (Teruel) en el pabellón multiusos. Además, 
los más mayores, en su HOMENAJE, podrán degustar una deliciosa 
merienda con productos del Maestrazgo mientras disfrutan de los 
cánticos y bailes joteros. 

00.30h | Esta noche la música corre a cargo de la muy singular 
ORQUESTA CALLE MAYOR, show y caña a tope!

Al finalizar, MARK-US-KAÑA  no dejará que pare la fiesta hasta el 
amanecer. 

¡ESCANEA!

¡ESCANEA!



11.00h | Alucina con los JUEGOS INFANTILES.
Un Trinquete lleno de sorpresas para pasarlo súper!

17.00h | Espectáculo para todos los públicos del MAGO ORBIT, que 
nos dejará boquiabiertos… Será en el pabellón y  se venderán bebidas, 
palomitas y patatas para disfrutar del espectáculo!

19.00h | MASTER CHEF ha llegado a Villarluengo!
Solo tienes que venir al Trinquete con tu pareja 
o equipo y con muchas ganas de demostrar vuestra 
maña con la españolísima tortilla de patata. Os esperamos!!!!

00.00h | Todos preparados para el TORO EMBOLADO. EXHIBICIÓN 
DE EMBOLADORES a cargo de las cuadrillas de Cantavieja ALTO 
MAESTRAZGO y de Villarluengo, con dos toros de la prestigiosa 
ganadería Hermanos Colomer.

1.30h | LA IMPRESIONANTE ORQUESTA BOSTON nos invitará 
a bailar, beber y disfrutar de la noche en el pabellón. No te olvides de 
probar suerte con el GRAN BINGO que se celebrará en el descanso, 
quién será el afortunado esta vez?

Al finalizar, MARK-US-KAÑA hasta que el cuerpo aguante!

VIERNES 26 AGOSTO

¡ESCANEA!



12.00h | Los más jóvenes podrán disfrutar en la Plaza Castel del ENCIERRO 
INFANTIL RUEDOLÉ, espectáculo taurino, y demostrar su afición y valentía 
delante de los CARRETONES!

17.30h | Ven a la Plaza Castel a disfrutar del GRAN PRIX RUEDOLÉ, con 
divertidas y emocionantes pruebas para todos los públicos, con la inestimable 
ayuda de las becerras de la prestigiosa ganadería Hermanos Colomer.
Speaker, monitores y grandes premios nos esperan!

Durante el descanso, serviremos sangría para todos y SORTEAREMOS VARIOS 
PREMIOS que os encantarán! 1 Noche en el hotel pensión completa (Salou), 
Balnea Premium para 2 en Hotel Balneario de Ariño y una cesta con jamón, 
queso y vino. ¡No os olvidéis de comprar los números para la rifa en las barras 
de la Comisión durante todas las fiestas!

21.00h | Serviremos BOCATAS EN EL PABELLÓN para todo el que quiera, 
olvídate de preparar cena en casa!

22.30h | EXHIBICIÓN DE EMBOLADORES Y EMBOLADORAS. Por 
primera vez la cuadrilla de Emboladoras “Despacito y a compás” de Castellón 
y nuestra cuadrilla autóctona Emboladores de Villarluengo con dos toros de la 
prestigiosa ganadería Hermanos Colomer.

00.00h | Despediremos las fiestas con la DISCOMÓVIL AMAZONA. ¡NO TE 
PIERDAS TODAS LAS SORPRESAS QUE TENEMOS PREPARADAS! Con 
animadores y un grafiti en vivo!

Además se hará entrega de los trofeos correspondientes a los campeonatos 
deportivos. No te pierdas todo esto y MUCHAS SORPRESAS MÁS!!!

Después de la orquesta y hasta que salga el sol musicón con 
MARK-US-KAÑA y broche final con la TRACA FIN DE FIESTAS!!

SÁBADO 27 AGOSTO





Toro n°65 “Luminoso” 



NOTA:

- La Comisión de Fiestas 2016 se reserva el derecho a modificar o 
cambiar cualquier acto si así lo estima conveniente.

- La Comisión no se responsabiliza de los posibles sucesos en los 
festejos taurinos, es un riesgo que cada uno de los participantes asume 
libremente.

- Se recuerda a todos los menores de 16 años que tienen prohibida la 
participación en los festejos taurinos, por tanto, se hacen responsables 
de cualquier incidente que les pudiera ocurrir.

- El estar ubicado en una barrera no te hace propietario de ella, así que 
por favor, facilita el acceso de las personas que estén dentro del recinto 
taurino.

Fotografía de Alfredo Berges Serrano
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