CAPARROSO 2018
Programa de fiestas
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10:30 h.:
11:00 h.:

12:00 h.:

septiembre
Almuerzo popular en la trasera del Ayuntamiento
ofrecido por el Club Azkarrena que consistirá en
cazuelitas de ajoarriero a 1 €
Imposición de pañuelitos a los nacidos en el 2000.
Homenaje al vecino de Caparroso Alfonso Igea por los
servicios prestados en este ayuntamiento durante
muchos años. Despedida al párroco de Caparroso
D.José Luis Soria Melero por los servicios prestados a
esta Comunidad.
Cohete anunciador de las fiestas 2018, desde el balcón
del Ayuntamiento a cargo del alcalde Aquilino
Jimenez.
A continuación, subida a la residencia de Ancianos
con la comparsa de gigantes y cabezudos y la
charanga Strapalucio, 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).
17:00 h.:

17:30 h.:
19:30 h.:
24:00 h.:

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

Desencajonamiento en la plaza a cargo de la
ganadería (Arriazu). Premio de 150€ al mejor
recortador de la tarde.

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

Concierto en la zona de bares a cargo de la orquesta
Mondragón con Javier Gurruchaga.

06:00 h.:
11:00 h.:

12:00 h.:
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septiembre

Santa Fe

Aurora en honor a Santa Fe, con todos los participantes
que quieran acudir, cantada por los Auror@s de
Caparroso.
Recepción de las autoridades en el Ayuntamiento por
parte de la Corporación y salida hacia la iglesia desde
el Ayuntamiento con la Corporación Municipal,
autoridades y vecinos, acompañados por la Comparsa
de gigantes y cabezudos y la Banda de Caparroso
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 Vermut concierto con Raúl de la Torre
17:30 h.:
18:00 h.:
19:15 h.:

20:30 h.:
23:00 h.:

Pinta-caras. Se decorará el rostro con el motivo del
personaje que se elija.

Encierro de reses Bravas. Saldrán todas juntas desde la
Cabrería hasta los corrales, Ganadero Jesús Macua

Capea de Ganado Bravo en la Plaza. Premio de 150 €
al mejor recortador de la tarde.
Al terminar las vacas de la plaza se procederá a la
entrega de los premios del concurso de pintxos.

Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y la
Charanga Strapalucio por el recorrido habitual
En la zona de Bares Orquesta VENDETTA, con canciones
para todas las edades
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Menú

Timbal de foie, su compota almendras laminadas y reducción de Pedro Ximenez
Vieiras al gratén rellenas de frutos del mar
Sorbete de limón
Corderito asado con patatas ó Rape
Torrija de brioche con helado
Vinos blanco, rosado y tinto y licores. Café.

PRECIO SOCIAS 27 €/ NO SOCIOAS 37 €

LA QUE NO SEA SOCIA DE LA SOCIEDAD LA PREVISION, TENDRA QUE PAGAR
UNA ENTRADA DE 5 €, AUNQUE SEA SOCIA DE LA CALLEJA.

septiembre

dia de la mujer

09:00 h.: Dianas por las calles del pueblo con la Charanga
STRAPALUCIO
10:00 h.: Almuerzo de chistorra en la trasera del Ayuntamiento,
repartido por el Azkarrena (1 Euro)
11:00 h.: Concentración de mujeres en la plaza e imposición de
pañuelicos a la junta de la Calleja. A continuación
subida a la Parroquia acompañadas de la orquesta
Strapalucio.
11:30 h.: Para nuestros pequeños, diseño de Mosaicos Trencad
(decoración Gaudí)
12:00 h.: Exhibición para nuestros pequeños de la Transhumancia
urbana, en la cual podrán participar todos los niñ@s del
pueblo y forrasteros que quieran acercarse.
12:00 h.: Misa en la Parroquia Santa Fe en honor a nuestras mujeres.
13:30 h.: Vermut en la plaza para todas las mujeres de Caparroso,
organizado por el Ayuntamiento.A continuación, se
bajará a la sociedad con la charanga Strapalucio.
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 de reses bravas que saldrán desde la cabrería,
con la ganadería Alfredo Íñiguez (Platano).
Durante el encierro, peinados locos para todas las mujeres
que quieran y abierta a todo el que quiera participar.
19:15 h.: Capea en la Plaza. Premio de 150 € al mejor recortador
de la tarde. Disfrutaremos de una tarde de rejoneo a
cargo de Roberto Armendáriz.
20:30 h.: Pasacalles y bajada hasta la zona de bares con la
charanga y los gigantes, donde se servirá una cena
anticrisis
21:00 h.: Cena anticrisis repartida por la Asociación Club Iluna (3 €).
22: 00 h.: Concierto en la zona de bares con la orquesta INGENIO,
y a continuación, dará comienzo el baile, hasta que no
podamos más.
22:00 h.: Dará comienzo del asado del cordero, para el almuerzo
del día siguiente repartido por el Ayuntamiento (2€).
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09:00 h.:

septiembre
Dianas por las calles, con la Charanga Strapalucio

10:30 h.: Almuerzo del cordero asado acompañada de vino
y queso. Sera repartida por el Ayuntamiento (precio
2 €)
11:30 h.: Espectáculo infantil compuesto de magia y talleres
en la trasera del Ayuntamiento.
12:00 horas a 13:00 h.: Capea en la Plaza con novillas de la
ganadería Ustarroz

13:00 h.: Vermut-concierto entre los bares de la plaza,
amenizado por Chente Balader

14:30 h.: Paellada popular en la Carpa. Costará 3 € a cada
comensal, incluyendo, bebida y pan. Los tickets se
venderán en la garita del Azkarrena del 1 al 3 de
Septiembre. La sobremesa estará amenizada por un
pequeño concierto desde las 15:30 hasta las 17:30 a
cargo del grupo AZABACHE

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. (Ganadería Ustarroz)

19:15 h.: Capea en la plaza. Premio de 150 € al mejor
recortador de la tarde.
Al terminar la capea, entrega del premio al mejor
ganadero del año 2017 a la ganadería Ustárroz, que
ha quedado empatada en este primer premio con
otra ganadería.
20:30 h.: Ronda de Gigantes con la charanga Strapalucio. Al
terminar la ronda habrá encierro para los peques
con toros gigantes.

22:30 a 23:45 h.: Jota baturra a cargo del grupo Alma Jotera en el escenario de la
Ayuntamiento.

trasera del

00:30 h.: Capea en la plaza con la ganadería Ustárroz. En ella realizarán nuestros quintos del 2001 la
tradicional charlotada.
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septiembre

DIA DEL NINO

09:00 h.: Dianas organizadas por la Charanga Strapalucio

10:30 h.: Almuerzo de Chistorra en la trasera del Ayuntamiento
repartido por el Azkarrena (1 €)

11:00 h.: Imposición de pañuelicos a los nacidos en el año 2017

11:30 h.: Concentración en la plaza y toma de posesión del
Ayuntamiento Chiqui. Seguidamente, subida a la
Parroquia en procesión para la ofrenda floral a Santa
Fe.

12:00 h.: Lanzamiento del cohete que dará lugar al comienzo
del día del niño. El cohete será lanzado por el Alcalde
y la Alcaldesa Chiqui, seguidamente subida a la
Parroquia.
13:00 h.: Teatro Eloisa, payasos Los Collin Klowns.

14:15 h.: Se repartirá un trozo de pizza o hamburguesa, o
perritos calientes, junto con un refresco. Será gratis
para todos los niños. Habrá en la carpa mesas y sillas
para comérselos. Si hay algún celiaco, se ruega lo
avise antes.
15:30 a 18:00 h.: Juegos e hinchables en el patio de las escuelas,
al finalizar se repartirá la merienda y un refresco.
17:30 h.: Subida de la charanga hasta la plaza.

18:00 h.: Encierro de reses bravas, que saldrán desde la
cabrería con la ganadería Enrique Domínguez.

19:15 h.: Capea en la Plaza. Exhibición de 4 parejas de jóvenes
promesas del recorte.

20:30 h.: Pase infantil con la orquesta Nueva Era con los
cuentos Disney en la Carpa

23:00 h.: Orquesta Nueva Era en la carpa
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Menú

septiembre

DIA DEL jubilado

Lugar: S.R. La Previsión
Horario: 14:00 horas
Restaurante Marisol de Cadreita

Timbal de foie y manzana, su compote de almendras
laminadas y reducción de Pedro Ximénez
Consomé de aves y verduritas
Gambones a la plancha
Corderito asado con patatas panadera
Tarta de crema y yema tostada
Apuntarse en: Club de Jubilados, los días 21 y 22 de agosto
de las 11:00 a las 12:00 horas.
PRECIO: Empadronados y/o contribuyentes de Caparroso:
12€ No empadronados: 33€

Organizan: Asociación de Jubilados y M.I. Ayuntamiento de Caparroso
Colabora: S.R. La Previsión
Patrocina: M. I. Ayuntamiento de Caparroso

12:00 a 13:00 h.: Capea en la plaza

09:30 h.: Almuerzo de
sardinas y sidra a 1,50 €
que será repartido por
el Club Iluna
10:30h.:
Partido
de
pelota en el frontón de
abajo con los pelotaris
Beroiz us Aldave.

Anteriormente habrá un
partido con los primeros
campeones del club
Eraso de Tudela.

11:30
a
13:00
h.:
Espectáculo
infantil,
Disco móvil, burbujas y
confetis.

12:00 a 14:30 h.: Vermut-concierto en la plaza, en la trasera entre
los bares amenizado con el dúo Luis y Ana.
12:45 h.: Imposición de pañuelicos a la junta de jubilados en la
Iglesia Cristo Rey.

14:00 h.: Aperitivo en la Sociedad La Previsión para nuestros
mayores, acompañados por la orquesta Escala 2000
para animar el lunch.
17:30 a 19:00 h.: Una tarde divertida con juegos bailes y diversión
para nuestros pequeños en la trasera del ayuntamiento.
18:00 h.: Encierro de reses bravas desde la Cabrería, con la
ganadería de Txusma.

19:15 h.: Capea en la Plaza ganadería Santos Zapatería. Premio
de 150 € al mejor recortador de la tarde.
20:30 h.: Pasacalles con la comparsa de gigantes y cabezudos
y la Charanga Strapalucio
23:00 h.: Verbena en la zona de bares dentro de la Carpa con la
orquesta Bohemia.
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septiembre

09:00 h.: Dianas.

DIA DE las penas

10:00 h.: Almuerzo popular en la trasera del Ayuntamiento
repartido por el Azkarrena (1 €)

11:30 h.: Actuación para nuestros pequeños en la trasera del
Ayuntamiento.

enTRAnTe: Platos variados
PRIMeR PLATO: ensalada de pasta
SeGUnDO PLATO:
Pollo asado con patatas panaderas
POSTRe: Corneto helado
PReCIO: 15 Socios / 18 no socios
AVISO: Aquellos que requieran de un menú especial,
ya sea por alegias o intolerancias a algún alimento, por
favor póngase en contacto con cualquier miembro de la
junta del Club Iluna o envíen un correo a la siguiente
dirección: asociacionclubiluna@gmail.com

Menú

11:30 hasta las 13:00 horas aprox. : 1ª cata de vinos de las
bodegas Iñurrieta (Falces) y Ochoa (Olite) Pagos de
Araiz (Olite), bodega San Martín y Ayerra (San Martín),
y de quesos navarros. Los tickets se venderán ese día
al comienzo de la cata. Cata: 5 vinos + 5 trozos de
queso = 5€
12:30 h.:

Cata: 5 vinos + 5 trozos de queso + copa = 7€

Capea en la Plaza con novillas de la ganadería Bretos

13:30 h.: Concentración de las peñas en la plaza y bajada
hasta la zona de bares acompañados por la
charanga de Arre EZK

14:30 h.: Comida de las Peñas organizada por el Club Iluna en
la carpa con reparto de regalos

18:00 h.: Encierro de reses bravas de la ganadería Bretos.
Saldrán todas juntas desde la cabrería hasta los
corrales.
19:15 h.: Capea en la Plaza. Premio de 150 € al mejor
recortador de la tarde.
21:00 h.: Ronda de piperos acompañados por la charanga de
Arre EZK.

00:00 h.: En la Zona de bares dentro de la carpa, gran fiesta
para nuestros jóvenes, y para todo aquel que le guste
bailar y le apetezca con el grupo KRESALA.
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septiembre

DIA de los calderos y pobre de mi

09:00 h.: Dianas

10:30 h.: Dará comienzo el concurso de calderos

11:00 a 14:30 h.: Parque infantil en la Avda. de Navarra

15:45 a 17:30 h.: Amenizara la sobremesa el grupo Carisma.

18:00 h.: Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería
Adrian Domínguez. Saldrán todas juntas desde la
Cabrería hasta los Corrales.

19:15 h.: Capea en la plaza y entrega del premio al mejor
ganadero del año 2017 a Adrian Dominguez, que ha
quedado empatado en este primer premio con otra
ganadería. Premio de 150 € al mejor recortador de la
tarde.

20:30 h.: Despedida de los gigantes y Ronda con la charanga
Crescendo por el recorrido habitual

21:30 a 22:45 h.: Grupo de
salsa cubana a cargo de
Domingo y el conjunto SaocoRebelión
23:00 h.: Capea en la Plaza,
con la ganadería Adrian
Domínguez
00:00 h.: Traca final de fin de
fiestas y fuegos de colores.

00:30 h.: En la zona de
bares, dentro de la carpa gran
fiesta fin de fiesta para todo
aquel que le siga el cuerpo a
cargo
de
la
MACRODISCOTECA SALOU.
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septiembre

DIA de la bardena

08:30 a 9:00 h.: Alegres Dianas.

09:00 a 10:00 h: Capea en la plaza.

Menú

Pochas
ensalada
Corderico asado
Helado, vino, cava, café y licores
(previo pago de 10 € en la Caja Rural
o en La Caixa)

10:00 a 14:00 h: Hinchables para los mas pequeños en el patio
del colegio.

10:00 a 18:00 h. Habrá un tren en el que se podrá montar todo
el que quiera y que llevará de una zona a otra del pueblo.

10:30 h: Almuerzo popular en la zona de bares, dentro de la
carpa.
11:00 h.: Mercado artesanal instalado en las calles del pueblo.

11:30 h.: Recepción de Autoridades en el Ayuntamiento. Subida
hacia la parroquia con la banda y nuestros gigantes.

12:00 h.:

Misa Mayor en la parroquia de Santa Fe, cantada por el coro de Caparroso

13:30 h.:

Exhibición de paracaidismo a cargo de la escuela de apoyo al despliegue aéreo (EADA) en el
campo de fútbol.

12:45 h.:

14:30 h.:

Degustación de productos típicos en los porches de la plaza del Ayuntamiento.

Entrega del galardón al Bardenero Mayor del 2018 y comida popular: en el polideportivo
municipal de Caparroso.

16:00 a 19:00 h.: Hinchables para los pequeños en el patio del colegio.
16:30 h.:

Café Concierto en el polideportivo.

18:00 a 19:00 h.: Encierro de reses bravas por el recorrido habitual con la ganadería Magallón.
19:15 a 20:15 h.: Capea en la plaza.
20:30 h.:

21:00 h.:

Ronda con la charanga Crescendo y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.
Traca final de Fin de Fiesta.

