
JUEVES 1 SEPTIEMBRE 
12:00h. Cohete anunciador de las fiestas 2016, desde el balcón 
del ayuntamiento, a cargo de la comparsa de gigantes por su 
25 aniversario. 
A continuación, con la comparsa de gigantes y cabezudos y la 
charanga Strapalucio, subida a la residencia y luego bajada por 
la Avda, Navarra hasta la zona de bares. 
13:30h. Fiesta de la espuma en la Avenida Pamplona (patio 
colegio). 
14:30h. Comida para toda la juventud en la zona de bares en 
la inmensa carpa. 
17:30h. Salida de la zona de bares con la charanga Strapalucio 
hasta la plaza. 
18:00h. Desencajonamiento en la plaza a cargo de la ganadería 
Eulogio Mateo. 
19:30h. Subida a la parroquia para la tradicional Salve, 
acompañados por la charanga Strapalucio y la comparsa de 
gigantes y cabezudos. 
00:00h. Grupo de mariachis (Imperial de México, Elegancia 
Mexicana). Subida de los mariachis desde la zona de bares en 
ronda hasta la plaza. 

VIERNES 2 SEPTIEMBRE 
SANTA FE
6:00h. Aurora en honor a Santa Fe con todos los participantes 
que quieran y cantada por los auroros de Caparroso. 
11:00h. Recepción de las autoridades en el ayuntamiento, y 
salida desde el ayuntamiento con la corporación municipal, au-
toridades y vecinos, acompañados por la comparsa de gigantes 
y cabezudos y la charanga Strapalucio. 
12:00h. Misa solemne en honor a Santa Fe, acompañada por el 
Coro Caparroso y el grupo de jotas y danzas. 
13:30h. Cantará el grupo de jotas en la plaza desde el balcón 
del ayuntamiento. 
17:00-19:00h. Peluquería divertida para todo el que se quiera 
peinar; niños y mayores llevarán un peinado original. 
17:30h. Salida desde la zona de bares con la charanga Strapa-
lucio hasta la plaza. 
18:00h. Encierro de reses bravas. Saldrán todas juntas desde 
la Cabrería hasta los corrales. Ganadero: Vicente Domínguez. 
19:15h. Capea de ganado bravo en la plaza.
22:00h. Comienzo del asado de la ternera para el almuerzo del 
día siguiente. 

00:00h. En la zona de bares, la super orquesta (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). 

SÁBADO 3 SEPTIEMBRE
DÍA DE LAS PEÑAS
9:00h. Dianas 
10:00h. Almuerzos de ternera asada más sidra, precio: 1,50€ 
Lo preparará la Banda de música de Caparroso. 
11:00h. Imposición de pañuelicos a los quintos del 98. 
1130h. Actuación para nuestros pequeños con los piratas y 
magia, en la trasera del ayuntamiento. 
12:30h. Capea en la plaza con novillos de la ganadería Bretos 
Fernández). 
13:30h. Concentración de las peñas en la plaza y bajada hasta 
la zona de 
bares, acompañados de la charanga Strapalucio. 
14:30h. Comida de las peñas organizada por el Club Iluna en la 
carpa, con reparto de regalos, y de ahí todos a la Sociedad. 
18:00h. Encierro de reses bravas. Saldrán todas juntas desde 
la cabrería hasta los corrales. Ganadero: Bretos Fernández. 
19:15h. Capea en la plaza.
21:00h. Ronda de piperos acompañados por la charanga 
Strapalucio. 
00:00h. Capea en la plaza con la ganadería Bretos Fernández. 

1:00h. Diversión para todo tipo de público en la zona de bares, 
con la super orquesta LORD ByRON (versiones de pop y rock). 

DOMINGO 4 SEPTIEMBRE 
9:00h. Dianas 
11:00h. Concentración de gigantes, que saldrán desde la plaza 
y recorrerán las calles de Caparroso. Las comparsas invitadas 
son: Falces, Castejón, Miranda, Arguedas, Buñuel, Murchante, 
Tudela, Olite, Santacara, Larraga, Funes, Cascante, Marcilla, 
Sangüesa, Fitero, Rada. 
Son 25 años ya bailando gigantes. 
18:00h. Encierro de reses bravas. Saldrán desde la Cabrería, a 
cargo de la ganadería Ustarroz. 
19:15h. Capea en la plaza con un espectáculo especial de 
“Veteranos del Recorte”. 
A favor de la Asociación contra el Cáncer. 
18:00h. Encierro de reses bravas; saldrá desde la Cabrería, a 
cargo de la ganadería Ustarroz. 
19:15h. Capea en la plaza a cargo de la ganadería Ustarroz.
23:00h. Verbena en la plaza con disco móvil.
00:00h. Capea en la plaza.
1:00h. Macrodiscoteca móvil (Prevet Producciones). 

DOMINGO 5 SEPTIEMBRE 
DÍA DE LA MUJER
9:00h. Diana organizada por la charanga Strapalucio. 
10:00h. Almuerzo en la trasera del ayuntamiento, que será 
repartido por el Azkarrena. 
11:00h. Concentración de mujeres en la plaza e imposición de 
pañuelicos a la junta (La Calleja). A continuación, subida a la 
parroquia, acompañados por la charanga Strapalucio. 
11:30h. Espectáculo infantil con los talleres de manualidades de 
figuras con PySSIA. 
12:00h. Encierro de reses bravas con la ganadería de Fraguas, 
desde la Cabrería con encierro corto. 
12:00h. Misa en la parroquia de Santa Fe en honor a nuestras 
mujeres. 
13:30h. Vermú en la plaza para las mujeres, ofrecido por el 
ayuntamiento. 
14:30h. Corrida organizada por La Calleja en la Sociedad la 
Previsión. 
17:30h. Suben todas las mujeres, acompañadas de la charanga 
Strapalucio, hasta la plaza. 

18:00h. Encierro desde la Cabrería con la ganadería de Fraguas.
19:15h. Capea en la plaza (dos novillos para las mujeres).
20:30h. Pasacalles con la comparsa de gigantes y la charanga 
Strapalucio hasta la zona de bares. 
21:00h. Cena anticrisis por la Asociación La Calleja en la zona 
de bares (Bocalata). 
22:00h. Concierto en la zona de bares con la super orquesta 
VENDETTA. Seguido de baile hata que el cuerpo aguante. 

MARTES 6 SEPTIEMBRE
DÍA DEL NIÑO
9:30h. Diana 
10:30h. Almuerzo en la trasera del ayuntamiento. Lo repartirá 
club Azkarrena. 
11:00h. Imposición de pañuelicos a los nacidos en el 2015. 
11:30h. Concentración en la plaza y toma de posesión del ayun-
tamiento chiqui. Seguido, subida a la parroquia en procesión. 
12:00h. Lanzamiento del cohete que dará lugar al comienzo del 
Día del Niño. Lanzado el cohete por el alcalde y alcaldesa chiqui. 
A continuación, subida a la parroquia para la ofrenda. 
13:00h. Gran fiesta familiar Chipilandia para nuestros pequeños 
en la plaza. Al finalizar el espectáculo, ronda con la charanga 
Strapalucio para la comida en la carpa. 
14:00h. Comida en la carpa organizada por el ayuntamiento para 
todos los niños y mayores que lo deseen. 
15:00-18:00h. Juegos e hinchables en el patio de las escuelas. 
Al finalizar, se repartirá la merienda de un bollicao y un refresco. 
17:30h. Subida de la charanga hasta la plaza.
18.00h. Encierro de reses bravas que saldrán desde la Cabrería, 
con la ganadería Chusma. 
19:15h. Capea en la plaza con los recortadores de 7 parejas de 
recortadores con anillas speeria y trofeo. 
8:30h. Corrida de toros paratodos nuestros pequeños con toros 
hinchables (San Ferminis). 
22:30-00:30h. Verbena infantil con discoteca móvil para que 
bailen todos nuestros niños y los papas que quieran bailar un 
rato. 
00:30h. Capea en la plaza con la ganadería Chusma. Charlotada 
en la plaza por los quintos del 99. 

MIÉRCOLES 7 SEPTIEMBRE 
DÍA DE NUESTROS MAYORES Y DEL HOMBRE 
9:30h. Almuerzo de sardinas con sidra: 1,50€.



10:00h. Partido de pelota en el frontón de abajo, con los 
pelotaris Titín III conta Garrido V (primeramente tendremos un 
partido con la Escuela de Pelota Eraso de Tudela).
11:30-13:30h. Espectáculo infantil con ciencias divertidas y 
títeres para los pequeños (pintar casas y globoflexia).
12:00h. Encierro de reses bravas con la ganadería A. Domín-
guez, desde la Cabrería con encierro corto.
13:00h. Misa solemne para nuestros mayores en la iglesia de 
Cristo Rey.
14:00h. Aperitivo en la Sociedad para nuestros mayores, 
acompañados por la orquesta NIÁGARA.
14:30h. Comida para todos los hombres que se quieran 
apuntar en la carpa situada en la zona de bares.
18:00h. Encierro de reses bravas salida desde la cabrería con 
la ganadería A. Domínguez.
19:15h. Capea en la plaza con el espectáculo Arte Valenciano 
con estos participantes: José María Navarro (Chipu), Juan 
José Martínez (Majete), David Navarrete (Ratilla), Iván Ballester 
(Patata).
20:30h. Pasacalles con la comparsa de gigantes y cabezudos y 
la charanga Crescendo.
22:00h. Verbena en la plaza con discomóvil.
00:00h. Capea en la plaza. 
1:00h. Fiesta en la zona de bares para todos los públicos con 
el tributo a Fito. 

JUEVES 8 SEPTIEMBRE 
DÍA DE LA ABADEJADA Y POBRE DE MÍ 
09:30h. Dianas 
10:30h. Dará comienzo el concurso de calderetas. 
11:30-14:30h. Parque infantil en la Avda. de Navarra. 
15:30h. Animará la sobremesa el grupo musical Azabache. 
18:00h. Encierro de reses bravas, que saldrán desde la Cabre-
ría, con la ganadería de Pedro Domínguez. 
19:15h. Capea en la plaza. 
20:30h. Pasacalles y despedida de la comparsa de gigantes y 
cabezudos, con la charanga Crescendo. 
21:00h. Encierro de la ganadería de Caparroso por el recorrido 
habitual. 
22:00h. Discomóvil en la plaza 
23:00h. Capea en la plaza 
00:00h. Traca final de y fuegos de colores para finalizar las 
fiestas.

30% descuento
en entrada de día

si eres de Caparroso
(necesario presentar el DNI)

Promoción válida hasta
el 31 de diciembre de 2016

T. 948 844 538
termoludicocascante.com

CENTRO
TERMOLÚDICO

CASCANTE

Felices fiestasFelices fiestas

Programa 
Fiestas patronales

de Caparroso
1 al 8 de septiembre 2016

Edita y Publicita:
Lakarra Comunicación y Publicidad
Tfnos.: 948 827 766 y 948 713 196

Imprime: Gráficas Larrad

¡DESCÁRGATELO 
EN TU MÓVIL!


