Programa de fiestas Caparroso 2017
viernes
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Septiembre

10:30 h.:

Almuerzo popular en la trasera del Ayuntamiento ofrecido por EL Club Azkarrena. Consistirá en
Ajuarriero. Precio 1€.

11:00 h.:

Homenajes. Se le hará homenaje a Rastrojo y Chichipan por su participación en los Encierros de
San Fermín. También a varios atletas del pueblo, que se les hará llegar carta a los homenajeados.

12:00 h.:

Cohete anunciador de las fiestas 2017, desde el balcón del Ayuntamiento a cargo del los voluntarios
que organiza la navidad (cabalgata, belenes etc).
A continuación, con la comparsa de gigantes y cabezudos y la charanga Strapalucio, subida a la
Residencia de Ancianos; luego bajada por la Avenida Navarra hasta la zona de bares (patio
del colegio).

13:30 h.:

Fiesta de la espuma en la Avenida de Pamplona (patio del colegio).

14:30 a 14:45 h.: Comida popular en la zona de bares en la gran carpa, servida por el Catering Garcés. Apúntate
con tu cuadrilla y disfrutarás de esos raticos.
17:30 h.:

Salida de la zona de bares hasta la plaza con la charanga Strapalucio.

18:00 h.:

Desencajonamiento en la plaza a cargo de la ganadería Pedro Domínguez e inauguración de la
misma con las cuatro parejas de jóvenes promesas, que harán una exhibición de recortes:
- Iñaki Toledo (Cadreíta)
- Oriol Mora (Villafranca)
- Álvaro Marín (Azagra)
- Iván Suescun (Berbinzana)

19:30 h.:

- Ali Oubaci (Quel, La Rioja)
- Gabriel García (Tauste, Zaragoza)
- Javier Viva (Azagra)
- Jonathan Pejenaute (Villafranca)

Subida a la parroquia para la tradicional Salve acompañados por la charanga Strapalucio y la
comparsa de Gigantes y Cabezudos.

24:00 h.: Concierto en la Carpa. “Dos pájaros y un trío”, con músicos que van en las giras con Serrat y
Sabina).

Sábado
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Septiembre

Santa Fe

06:00 h.: Aurora en honor a Santa Fe, con todos los participantes que quieran y cantada por los Auroros de Caparroso.
11:00 h.:

Recepción de las autoridades en el Ayuntamiento por la Corporación y salida desde el Ayuntamiento con la Corporación Municipal, autoridades y vecinos, acompañados por la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos y la Banda de Caparroso.

12:00 h.: Misa Solemne en honor de Santa Fe, acompañada por el Coro de Caparroso, y el grupo de jotas
y danzas de la localidad.
13:30 h.:

En la plaza entre los dos bares, estará tocando el Dúo Estrella con repertorio de variedades.

18:00 h.: Encierro de reses bravas. Saldrán todas juntas desde la Cabrería hasta los corrales, Ganadero
Adrián Domínguez.
19:15 h.:

Capea de ganado bravo en la Plaza.

20:30 h.: Pasacalles con la comparsa de gigantes y la charanga Strapalucio hasta la zona de bares.
00:00 h.: En la zona de bares, la Superorquesta “La edad de oro del pop español”, con los cantantes Alberto Comensaña (Amistades Peligrosas), Pablo Parea (La Trampa), Joaquín Padilla (Iguana
Tango) Chus Herranz (Musicales de Grease, Peter Pan y Annie).

Domingo
09:30 h.:
10:30 h.:
11:00 h.:
11:30 h.:
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Septiembre

Día del Niño

Dianas por las calles del pueblo.
Almuerzo en la trasera del Ayuntamiento. Lo repartirá el Azkarrena (1 euro).
Imposición de pañuelicos a los nacidos en el 2016.
Concentración en la plaza y toma de posesión del Ayuntamiento Chiqui. Seguidamente,
subida a la parroquia en procesión.

12:00 h.: Lanzamiento del cohete que dará lugar al comienzo del Día del Niño. El cohete será lanzado
por el Alcalde y Alcaldesa Chiqui; a continuación se subirá a la parroquia para realizar la
ofrenda floral.
13:00 h.: Teatro Eloísa, que ameniza el rato de antes de la comida, desde que bajan de la procesión
hasta la hora de comer. (Será en la carpa).
14:00 h.: Comida en la carpa organizada por el Ayuntamiento, para niños y mayores. Servirá el catering Garcés.
15:00 a 18:00 h.: Juegos e hinchables en el patio de las escuelas. Al finalizar se repartirá un bocata y
una lata para merendar.
17:30 h..: Subida de la charanga Strapalucio hasta la plaza.
18:00 h.: Encierro de reses bravas, que saldrán desde la Cabrería, con la ganadería Ustarroz.
19:15 h.: Capea en la plaza.
20:30 h.: Corrida de toros para todos nuestros pequeños, con toros hinchables.
00:30 h.: Espectáculo en la carpa con el dúo Los Gandules. El espectáculo se fundamenta en hacer
canciones con letras conocidas con un toque de humor e ironía, parodias a personajes conocidas como Loquillo, Fernando Alonso ...

Lunes
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Septiembre

Día de la Mujer

09:00 h.: Dianas por las calles, con la charanga Strapalucio.
10:00 h.: Almuerzo en la trasera del Ayuntamiento, que será repartido por el Azkarrena (1 euro).
11:00 h.: Concentración de mujeres en la plaza e imposición de pañuelicos a la junta (La Calleja).
A continuación, subida a la parroquia acompañadas de la charanga STRAPALUCIO.
11:30 h.:

Espectáculo infantil con el grupo Colorín, que consiste en una animación para los más
pequeños de la casa

12:00 h.: Misa en la Parroquia de Santa Fe en honor a las mujeres.
13:30 h.: Vermut en la plaza para las mujeres, organizado por el Ayuntamiento.
14:30 h.: Comida organizada por las mujeres (Asociación La Calleja) en la Sociedad La Previsión.
17:30 h.: Subida de todas las mujeres a la plaza, acompañadas de la charanga STRAPALUCIO.
18:00 h.: Encierro desde la Cabrería, con la ganadería Laparte (Patillas).
19:15 h.:

Capea en la plaza.

20:30 h.: Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y la charanga Strapalucio hasta la zona de bares.
21:00 h.: Cena anticrisis repartida por la Asociación La Calleja, en la zona de bares, en la Carpa.
(BOCATALATA).
22:00 h.: Concierto en la zona de bares con la súper orquesta Ingenio, seguida de baile hasta que
nuestra carrocería diga basta.
22:00 h.: Comienzo del asado de ternera para el almuerzo del día siguiente (repartido por el Club
Iluna) (1,50 Euros).

Martes
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Septiembre

09:00 h.: Dianas organizadas por la charanga Strapalucio.
10:00 h.: Almuerzo de la ternera asada, acompañada de
sidra. Será repartida por el Club Iluna.
Precio: 1,50 euros.
11:30 h.:

Espectáculo infantil en la trasera del
Ayuntamiento, con experimentos, magia y
pintacaras.

13:00 h.: Concierto vermut en la plaza amenizado por el
cuarteto Stylo Music Show.
17:30 h.:

Subida desde la zona de bares con la charanga Strapalucio hasta la plaza.

18:00 h.: Encierro de reses bravas. Saldrán todas juntas desde la Cabrería, con la ganadería Marcen.
19:15 h.:

Capea en la plaza.

20:30 h.: Pasacalles con la comparsa de Gigantes y la charanga Strapalucio.
22:30 a 00:30 h.: La cena en la trasera del Ayuntamiento estará amenizada por el grupo Spleniun, cantando
habaneras y boleros un grupo de 20 personas.
00:30 h.: Capea en la plaza con la ganadería Marcen. En ella realizarán nuestros quintos del 2000 la
tradicional charlotada.

Miércoles
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Septiembre

Día del Jubilado

09:30 h.: Almuerzo de sardinas y sidra a 1,50 €. Será repartido por la Asociación del Cristo.

10:30 h.: Partido de pelota en el frontón de abajo con los pelotaris TITIN III contra MEDIZÁBAL.
Primeramente, habrá un partido con la escuela primeros campeones del club Eraso de Tudela.
11:30 a 13:30 h.:: Espectáculo infantil. Talleres de manualidades con latas y chapas.
12:30 a 14:30 h.: Vermut concierto en la plaza, con el Dúo Imperial Mariachi y Salsa.
12:45 h.: Imposición de pañuelicos a la junta de jubilados en la Iglesia de Cristo Rey.
13:00 h.: Misa solemne para nuestros mayores en la iglesia de Cristo Rey.
14:00 h.: Aperitivo en la Sociedad La Previsión para nuestros mayores, acompañados por la orquesta
Conexión para animar el lunch, compartiendo el Ayuntamiento la orquesta con la Sociedad de
14:30 a 17:30, y a la noche en la carpa de 12:00 a 03:00 horas.
18:00 h.: Encierro de reses bravas desde la Cabrería, con la ganadería de Fraguas.
19:15 h.:

Capea en la plaza.

20:30 h.: Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la charanga Strapalucio.
00:00 a 3:00 h.: Verbena en la zona de bares, dentro de la carpa con la orquesta Conexión.

Jueves
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Septiembre

Día del Hombre

10:00 h.: Almuerzo popular en la trasera del Ayuntamiento, repartido por el Azkarrena. Precio 1€.
12:00 h.: Actuación para nuestros pequeños, de los peinados locos muy originales para todos los
niños.
13:00 h.: Vermut concierto hasta las 14:30 horas con el Dúo Trinc con repertorio de concierto-baile
14:30 h.: Comida popular para nuestros hombres en la Carpa, seguido de un concierto en la carpa
con la orquesta New York Show.
18:00 h.: Encierro de reses bravas. Saldrán todas juntas desde la Cabrería. Ganadería Bretos.
19:15 h.:

Capea en la plaza.

20:30 h.: Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la charanga
Crescendo.
La orquesta New York Show, compartida el Ayuntamiento y la Sociedad, tocará en los
siguientes horarios:
16:30 a 17:30 h.: En la carpa
22:30 a 23:30 h.: En la Sociedad
01:00 a 04:00 h.: En la Sociedad
00:00 h.: Capea en la plaza con la ganadería Bretos.
01:00 h.: Baile en la Sociedad La Previsión con la orquesta New York Show.

Viernes
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Septiembre

Día de las peñas y Pobre de Mí

09:00 h.: Dianas.
10:00 h.: Almuerzo popular en la trasera del Ayuntamiento, repartido por el Azkarrena.
Pincho de Chistorra. Precio 1€
11:00 h.:
11:30 h.:
12:30 h.:
13:30 h.:

Imposición de pañuelicos a los quintos del 99.
Actuación para nuestros pequeños con juegos populares.
Capea en la plaza con novillas de la ganadería Pedro Domínguez.
Concentración de las peñas en la plaza, bajada hasta la zona de bares, acompañados por la
charanga El Encierro, de Carcastillo.
14:30 h.: Comida de las peñas organizada por el Club Iluna en la carpa, con reparto de regalos.
A continuación, todos a la Sociedad a mover el esqueleto.
18:00 h.: Encierro de reses bravas, saldrán todas juntas desde la cabrería hasta los Corrales, con la
ganadería Pedro Domínguez.
19:15 h.: Capea en la plaza. Entrega del premio del Ganador a la mejor Ganadería del año 2.016,
Pedro Domínguez.
21:00 h.:
23:00 h.:
00:00 h.:
00:30 h.:

Ronda de piperos, acompañados por la charanga El Encierro.
Capea en la Plaza, con la ganadería Pedro Domínguez.
Traca de fin de fiestas y fuegos de colores.
En la zona de bares, dentro de la carpa gran fiesta fin de fiestas para nuestros jóvenes y
todo aquel que quiera bailar. Grupo KRESALA.

Sábado
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Septiembre

10:30 h.: Dará comienzo el Concurso de
Calderos.
11:00 a 14:30 h.: Parque infantil en la Avda.
Navarra.
15:45 a 16:45 h.: Tocará de sobremesa el grupo
Azabache (Malique), amenizando la
velada.
19:00 h.: Capea en la plaza (colaboran bar La
Gloria y bar Brasil), con la ganadería
Enrique Domínguez.
00:00 h.: En la carpa amenizará la noche el
Discomóvil Las Vegas Show.
Colaboran bar Peje, bar Alcatraz, bar
Remolinos y Sociedad La Previsión
(Beatriz).

