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sábado 10 septiembre
DÍA DEL COHETE

10:30-11:00h. Presentación de las 
pancartas en la Plaza de los Fueros. 

10:30-11:30h. Exaltación y reparto 
del pañuelico rojo en el Ayuntamien-
to. Organiza: ‘Asociación de mujeres 
Candela’. 

11:30h. Entrega de premios del con-
curso de carteles de Fiestas.

11:45h. El M.I Ayuntamiento obse-
quiará con el tradicional pañuelico 
rojo al colectivo de LOS AUROROS, 
como Cascantino popular 2016. 

12:00h. Disparo del cohete anun-
ciador de las Fiestas Patronales con 
repique de campanas. Seguidamen-
te Desfile por las calles de nuestra 
ciudad con la Txaranga Udekasi, 
Gaiteros, Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos junto con las Peñas. Al 
regreso en la Plaza de los Fueros 
reparto de premios a las pancartas 
de las Peñas, divididas en dos cate-
gorías: MENORES DE 17 AÑOS: 1º 
120€, 2º 80€ y 3º 50€. Las pancar-
tas que no obtengan premio serán 
gratificadas con 20€. DE 17 AÑOS 
EN ADELANTE: 1º 250€, 2º 150€ 
y 3º 100€. Las pancartas que no 
obtengan premio serán gratificadas 
con 50€. 

18:00h. Partido de COPA I.M.Q. En 

el campo de fútbol ‘Pedro Malón de 
Echaide’. CD ALUVIÓN – C.D FON-
TELLAS.

20:00h. Concentración en la Plaza 
de los Fueros y seguidamente Subi-
dica a la Basílica del Romero acom-
pañados de la Banda Municipal, los 
Gaiteros y Comparsa de Gigantes, 
para imponer el pañuelo rojo a la 
Virgen del Romero. Pregón a cargo 
de JESÚS MARI MARTÍNEZ LEÓN 
Productor y guionista de cine.

21:30h. Bailes Regionales en la Pla-
za de los Fueros con los Gaiteros. 

00:30-3:30h. Verbena popular en la 
Plaza de los Fueros, amenizada por 
la orquesta ‘SCORPIO’.



domingo 11 septiembre
SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROMERO

7:00h. Canto de la Aurora por las 
calles de nuestra ciudad.

8:30h. Alegres dianas amenizadas 
por la Banda Municipal de Cascante. 

9:00h. Encierro de toros de la ga-
nadería ‘Alba Reta’ de Grocin. Reco-
rrido corrales de la Victoria a Plaza 
de Toros. Habrá reparto de magda-
lenas y mistela en el Ayuntamiento. 
A continuación vaquillas en la calle, 
recorrido corrales de la Victoria a 
Plaza de los Fueros. 

12:00h. Solemne Eucaristía en la 
Basílica en honor a la Santísima Vir-
gen del Romero, con la asistencia 
de la Corporación Municipal y auto-
ridades invitadas. A la bajada, en la 
Plaza de los Fueros, interpretación 
del Himno de las Cortes de Navarra 
a cargo de la Banda Municipal y la 
Coral Cais-Cantum. Posteriormente 
se interpretará la Jota de Cascante 
con la Banda Municipal, Gaiteros y 
Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos. 

18:00h. En la Plaza de Toros: 
MAESTROS DE LA CALLE. Con va-
cas de corro y Final con un Toro de 
la ganadería de Adrián Dominguez. 

18:30h. Espectáculo infantil en la 
Placeta Bobadilla con BIRLI & BIR-
LOQUE.

20:15-21:15h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería ‘Teodoro 
Vergara’ de Falces. La Bajadica y re-
corrido antiguo Calle de la Victoria a 
Plaza de los Fueros. A continuación 
toro de fuego infantil.

21:45h. Bailes regionales con los 
gaiteros en la Plaza Sánchez. 

00:30-3:30h. Verbena popular en la 
Plaza de los Fueros, amenizada por 
la orquesta ‘CIUDADELA’. 



lunes 12 septiembre
DÍA DEL ABUELO

8:30h. Alegres dianas por las calles 
de nuestra ciudad, amenizadas por 
los Gaiteros de Cascante. 

9:00h. Encierro de reses bravas de 
la ganadería ‘Eulogio Mateo’ de Cár-
car. Recorrido antiguo Calle de la 
Victoria a Plaza de los Fueros. Ha-
brá reparto de magdalenas y mistela 
en el Ayuntamiento.

A lo largo de la mañana y de la tarde 
un tren recorrerá nuestras calles (re-
corridos diversos). 

10:30h. Misa de nuestros mayores 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción. 

Al finalizar el acto religioso visita 
popular a la Residencia de Ancia-
nos con la comparsa de Gigantes 
y Cabezudos con los Gaiteros de 
Cascante. 

11:45h. Encierro chiqui.

12:00-14:00h. Parque infantil en el 
Parque de San Juan. 

13:00h. Encierro de reses bravas 
de la ganadería de ‘Eulogio Mateo’ 
de Cárcar. Recorrido de Plaza de 
los Toros a Plaza de los Fueros. A 
continuación vermouth musical con 
la charanga. 

14:00h. Comida para los abuelos en 
el frontón. A su llegada se obsequia-
rá a los asistentes con el tradicional 
pañuelo rojo. 

Durante la comida se rendirá home-
naje a los abuelos mayores de Cas-
cante (matrimonio, hombre y mujer) 
y será amenizada con el Dúo MA-
RIMBRAS. a continuación actuación 
de la Charanga LA ROYA. Organiza 
Cruz Roja de Cascante. Patrocina 
M.I Ayuntamiento de Cascante. 

16:00-19:00h. Parque infantil en el 
parque de San Juan.

18:00h. En la Plaza de los Fueros, 
concierto a cargo de la orquesta ‘LA 
FANIA’..

20:15-21:15h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería de ‘Eulogio 
Mateo’ de Cárcar. La Bajadica y re-
corrido antiguo Calle de la Victoria a 
Plaza de los Fueros. 

A continuación toro embolado de 
fuego infantil. 

21:45h. Bailes regionales con los 
gaiteros en la Plaza Sánchez.

00:30-3:30h. Verbena popular en la 
Plaza de los Fueros, amenizada por 
la orquesta ‘LA FANIA’. 



martes 13 septiembre
DÍA DEL NIÑO

8:30h. Alegres dianas por las calles 
de nuestra ciudad amenizadas por 
los gaiteros de Cascante. 

9:00h. Encierro de reses bravas de 
la ganadería ‘Adrían Domínguez’ de 
Funes. Recorrido antiguo Calle de la 
Victoria a Plaza de los Fueros. Ha-
brá reparto de magdalenas y mistela 
en el Ayuntamiento. 

10:30h. Nombramiento de la Corpo-
ración infantil en el Ayuntamiento. 

11:00h. Disparo del cohete infantil. 
Seguidamente desayuno infantil en 
la Plaza de los Fueros con reparto 
de chuches. Durante el desayuno 
se realizará el sorteo de los regalos. 
Organiza APYMA del Colegio Sta. 
Vicenta María. 

11:45 horas Encierro chiqui.

12:00h. Desfile de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos con los Gai-
teros de Cascante y la Banda Joven 
acompañando a la Corporación In-
fantil. 

12:00-14:00h. Parque infantil y ‘Jue-
gos y Degustación con Lacturale’ en 
el Parque de San Juan. 

13:00h. Encierro de reses bravas de 
la ganadería de ‘Adrián Domínguez’ 
de Funes. Recorrido de Plaza de 
Toros a Plaza del Obispo. Durante 
y tras el encierro música en la ca-
lle con los Artistas del Gremio y los 
gaiteros. 

14:00h. Comida infantil en el Fron-
tón Municipal. Organiza la APYMA 

les desea Felices Fiestas

¡Precio y calidad sin competencia!
c/ Martín Cereceda, 1 bajo CASCANTE

Disfruta de un buen cubata preparado con mucho mimo

¡ESTE AÑO VUELVEN
LAS PULSERAS!
Cómpralas y disfruta
tus cubatas a 3,50€
y las cañas a 1€
durante todas las fiestas



de Cascante. Después de la comi-
da, los niños podrán disfrutar de los 
juegos que prepare la APYMA. 

14:30h. XVIII Concurso Gastronómi-
co de pebre en la Plaza de los Fue-
ros. Organiza Peña ‘Los Pací cos’ y 
Asociación de Peñas ‘La Roya’. Toma 
de Muestras a las 15:00 horas. 

16:00-19:00h. Parque infantil en el 
parque de San Juan.

18:00h. En la Plaza de los Fueros, 
concierto a cargo de la orquesta 
‘OASIS MUSICAL SHOW’. 

20:15-21:15h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería de ‘Adrián 
Domínguez’ de Funes. La Bajadica y 
recorrido antiguo Calle de la Victoria 
a Plaza de los Fueros. A continua-
ción toro de fuego infantil en la Plaza 
de los Fueros. Seguidamente des-
pedida de la Corporación Infantil. 

21:45h. Bailes regionales con los 
gaiteros en la Plaza Sánchez. 

00:30-3:30h. Verbena popular en 
la Plaza de los Fueros, amenizada 
por la orquesta ‘OASIS MUSICAL 
SHOW’. 

Con toda confianza, para todos 
los gustos y todas las edades

Telf. 948 851 577
Plz. Obispo Soldevilla · CascanteMercería Perfumería Raquel



miércoles 14 septiembre
DÍA DEL DEPORTE

8:30h. Alegres dianas por las calles 
de nuestra ciudad. Amenizadas por 
los Gaiteros de Cascante. 

9:00h. Encierro de reses bravas de 
la ganadería ‘SAT USTARROZ’ de 
Arguedas. Recorrido antiguo Calle 
de la Victoria a Plaza de los Fueros. 
Habrá reparto de magdalenas y mis-
tela en el Ayuntamiento. 

10:00h. Tiro al Plato en el Campo de 
tiro Virgen del Moncayo. Se degus-
tará un almuerzo popular entre los 
asistentes. Organiza: Sociedad de 
Cazadores Deportivos de Cascante. 

11:45h. Encierro chiqui.

12:00h. Desfile de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos con los Gai-
teros por las calles de Cascante.

12:15h. En el Frontón Municipal, 
Festival de Pelota a mano profesio-
nal. 1er partido parejas promoción 
‘Club Eraso Tudela’. 2o Partido 1a 
categoría : XALA-BEGINO vs SA-

MÁRMOLES
Y PIEDRAS DE
NAVARRA

Realizamos todo tipo
de trabajos en arte funerario
(panteones, lápidas, columbarios e inscripciones)

El arte de plasmar en piedrasentimientos hacia tus seres queridos

Pol. Ind. Transv. 1, 34 Tudela · T. 948 823 528 · administracion@mypnavarra.com

MÁS DE 100 TIPOS
DE MOTIVOS
PARA LÁPIDAS

OFERTA LÁPIDAS
DESDE 490€ + IVA



RALEGI-ZABALA.

18:00h. En la Plaza de los Fueros 
concierto a cargo de la orquesta 
‘NUEVA ÉPOCA’.

18.30h. Espectáculo infantil en la 
Placeta de Bobadilla a cargo de ‘TI-
NIN EL MAGO’. 

20:15-21:15h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería ‘SAT USTA-
RROZ’ de Arguedas. La Bajadica y 
recorrido antiguo Calle de la Victoria 
a Plaza de los Fueros. A continua-
ción toro embolado de fuego infantil 
en la Plaza de los Fueros. 

21:45h. Bailes regionales con los 
gaiteros en la Plaza Sánchez.

23:00h. Actuación en el Centro Cul-
tural Avenida a cargo de ‘MANOLO 
SAN JUAN MONOLOGUISTA’. 

00:30-3:30h. Verbena popular en la 
Plaza de los Fueros, amenizada por 
la orquesta ‘NUEVA ÉPOCA’. 

Cerramientos
Cierre de galerías
Puertas seccionales motorizadas.

Carpintería de Aluminio
Toldos
Mosquiteras
Mamparas de baño
Ventanas de pvc y mixtas (aluminio + madera)

ANTONIO LATORRE Polígono El Parral 9, CASCANTE
T y F 948 080 738 · 630 31 31 61 · presupuestos@aluminioslatorre.es

¡ Les Desea¡ Les Desea
Felices Fiestas !Felices Fiestas !



jueves 15 septiembre
DÍA DE LAS PEÑAS

8:30h. Alegres dianas por las calles 
de nuestra ciudad, amenizadas por 
Batucando. 

9:00h. Encierro de reses bravas de 
la ganadería de José Antonio Baigo-
rri ‘El Pincha’ de Lodosa. Recorrido 
antiguo Calle de la Victoria a Plaza 
de los Fueros. Habrá reparto de mag-
dalenas y mistela en el Ayuntamiento. 

11:45h. Encierro chiqui. 

12:00h. Desfile de la comparsa de 
Gigantes y Cabezudos con los Gai-
teros de Cascante. 

13:00h. VERMUTEANDO con Ba-
tucando. 

14:30h. Comida de peñas en la Pla-
za de los Fueros. Será imprescindi-

ble presentar tickets. A lo largo de la 
comida se realizará el Concurso de 
Lanzamiento de Boina, organizado 

Avda. La Paz, 11 CASCANTE  ✆ 948 04 59 32 · 608 76 45 64
www.talleresagramonte.com

MECÁNICA Y DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

¡Felices Fiestas!¡Felices Fiestas!

T A L L E R E S



por Juventud de Cascante. 

18:00h. En la Plaza de los Fueros 

concierto a cargo del Grupo ‘BAND 
THE ROCK’. 

20:15-21:15h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería de José An-
tonio Baigorri ‘El Pincha’ de Lodo-
sa. La Bajadica y recorrido antiguo 
Calle de la Victoria a Plaza de los 
Fueros. A continuación toro de fuego 
infantil en la Plaza de los Fueros. 

21:45h. Bailes regionales con los 
gaiteros en la Plaza Sánchez.

00:30-3:30h. Verbena popular en la 
Plaza de los Fueros, amenizada por 
la orquesta ‘SATURNO’.  Nota:Las 
peñas de Cascante se reservan 
el derecho de cambiar algún acto 
para este día. Los actos programa-
dos para este día se anunciarán en 
oportunos carteles. 

CENTRO
TERMOLÚDICO

CASCANTE

30% descuento
en entrada de día

si eres de Cascante
(necesario presentar el DNI)

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2016

T. 948 844 538 · termoludicocascante.com

Felices fiestasFelices fiestas



viernes 16 septiembre
8:30h. Alegres dianas por las 
calles de nuestra ciudad, ameni-
zadas por la Banda municipal de 
Cascante. 

9:00h. Encierro de reses bravas de 
la ganadería de ‘Vicente Domín-
guez’ de Funes. Recorrido antiguo 
Calle de la Victoria a Plaza de los 
Fueros. Habrá reparto de magdale-
nas y mistela en el Ayuntamiento. 

11:45h. Encierro chiqui. 

12:00h. Desfile de la comparsa de 
Gigantes y Cabezudos con los Gai-
teros de Cascante. 

13:00h. Encierro de reses bravas 
de la ganadería ‘Vicente Domín-
guez’ de Funes. Recorrido de Plaza 
de los Toros a Plaza de los Fueros. 
A continuación vermouth musical 
con la charanga y los Gaiteros. 

14:30h. Comida con la Peña Osas-
unista Kike Sola en el restaurante El 
Lechuguero. 

15:00h. Comida de las mujeres de 
Cascante en el Frontón. 

17:30h. Entrega del Premio al ‘juga-
dor del C.A. OSASUNA más Brillan-
te’ de la Temporada 201516, dando 



su peso en litros de vino Malón de 
Echaide, en la Plaza de los Fueros. 
Organiza Peña Osasunista Kike 
Sola y colabora Bodega Malón de 
Echaide y Centro Termolúdico. 

18:00h. En la Plaza de Toros es-
pectáculo taurino ‘Especial José 
Arriazu con vacas, toros y capones’ 
de Ablitas. 

18:30h. En la Plaza de los Fueros, 
espectáculo infantil con GORGORI-
TO. 

20:15-21:15h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería ‘Vicente Do-

mínguez’ de Funes. La Bajadica y 
recorrido antiguo Calle de la Victoria 
a Plaza de los Fueros. A continua-
ción toro embolado de fuego infantil 
en la Plaza de los Fueros. 

21:45h. Bailes regionales con los 
gaiteros en la Plaza Sánchez.

23:00h. Actuación en el Centro Cul-
tural Avenida con ‘TINÍN & OIHAN 
Magia y Manipulación’. 

00:30-3:30h. Verbena popular en la 
Plaza de los Fueros, amenizada por 
la orquesta ‘JAMAICA SHOW’ con 
su espectacular camión. 
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· odontología general
· niños (PADI)
· prótesis
· implantes
· ortodoncia
· blanqueamientos
· estética dental

CLÍNICA ODONTOLÓGICA

los mejores tratamientos
a tu alcance,

pide presupuesto
sin compromiso

Avda. Zaragoza 50 · Tudela · T. 948 414 222
ecodental@econdentaltudela.com · ecodentaltudela.com



sábado 17 septiembre

8:30h. Alegres dianas por las calles 
de nuestra ciudad, amenizadas por 
La Banda Municipal de Cascante. 

9:00h. Encierro de toros de la ga-
nadería ‘Merino Garde’ de Marcilla. 
Recorrido corrales de la Victoria a 
Plaza de Toros. A continuación suel-
ta de vaquillas en la calle, recorrido 
corrales de la Victoria a Plaza de los 
Fueros. Habrá reparto de magdale-
nas y mistela en el Ayuntamiento. 

10:00h. Almuerzo popular en el Par-
que de San Juan. A continuación: 
MUSICAS DE NAVARRA, con gaite-
ros. Durante todo el día grupos de 
Gaiteros, recorrerán y animarán las 
calles al son de la gaita. Organiza: 
Peña La Cueva-Leizea y Kaskante-
ko Gaiteroak. 

11:45h. Encierro chiqui. 

12:00h. Desfile de la comparsa de 
Gigantes y Cabezudos con los Gai-
teros de Cascante. 

13:00h. Encierro de reses bravas 
de la ganadería ‘Merino Garde’ de 
Marcilla. Recorrido de Plaza de los 
Toros a Plaza de los Fueros. Duran-
te el encierro y a continuación ver-
mouth musical con los gaiteros y la 
charanga. 

18:00h. En la Plaza de Toros. ES-
PECTÁCULO EQUINO ÚNICO con 
MIRON BOCOCI domador revela-
ción de la HorseWeek Madrid. 

20:15-21:15h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería ‘Merino Gar-
de’ de Marcilla. La Bajadica y reco-
rrido antiguo Calle de la Victoria a 
Plaza de los Fueros. A continuación 
toro de fuego infantil en la Plaza de 
los Fueros. 

21:45h. Bailes regionales con los 
Gaiteros en la Plaza de los Fueros.

00:30-2:00h. Verbena popular en la 
Plaza de los Fueros, amenizada por 
el Grupo MITO. 

2:00h. Revoltosa amenizada por la 
Txaranga Udekasi.

2:30-5:00h. Verbena popular en la 
Plaza de los Fueros, amenizada por 
el Grupo MITO. 



8:30h. Alegres dianas por las calles 
de nuestra ciudad. Amenizadas por 
los Gaiteros de Cascante. 

9:00h. Encierro de toros de la gana-
dería’Juan José Laparte’de Marcilla. 
Seguidamente vaquillas en la calle. 
Recorrido corrales de Victoria a Plaza 
de los Fueros. Habrá reparto de mag-
dalenas y mistela en el Ayuntamiento.

12:00h. Solemne Eucaristía en la 
parroquia de la Asunción en honor al 
Santísimo Cristo de la Columna, con 
asistencia en pleno de la Corporación.

12:00h. Desfile de la comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos con los Gaiteros. 

13:00h. Despedida de la Comparsa 
de los Gigantes y Cabezudos con 
los gaiteros en la Plaza de los Fue-
ros. A continuación vermouth musi-
cal con la Charanga. 

18:00h. En la Plaza de los Toros, 
GRAN CONCURSO DE ANILLAS 
con las mejores parejas del momento 
y las mejores vacas de los Hermanos 
Ozcoz de Fuentes de Ebro (Zaragoza). 

18:30h. Espectáculo infantil en 
la Plaza de Bobadilla a cargo de 
‘GRAN FIESTA DISNEY’. 

20:15-21:15h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería ‘Juan José 
Laparte’ de Marcilla. La Bajadica y 
recorrido antiguo Calle de la Victoria 
a Plaza de los Fueros. A continua-
ción Toro embolado de fuego infantil 
en la Plaza de los Fueros.

21:45h. Bailes regionales con los 
gaiteros en la Plaza de los Fueros.

22:30h. Pobre de mí y despedida 
desde nuestra Plaza de los Fueros 
con la Charanga. 

domingo 18 septiembre
SANTÍSIMO CRISTO DE LA COLUMNA



Polígono El Parral
CASCANTE

junto a la Gasolinera
carretera Tudela-Tarazona

T. 629 422 112
948 850 842

oportunidades en
electrodomésticos

Electrodomésticos García

PUNTOS DE VENTA: 
Cascante, Rincón de Soto, Alfaro,
Cintruénigo y Gasolinera Saras


