LUNES 14 DE AGOSTO
DÍA DEL JUBILADO
11:45h. Concentración de jubilados en el atrio de la
iglesia para la imposición de pañuelos.
12h. Misa con ofrendas por jubilados.
13:30h. En la casa de cultura, comida de hermandad.
15:30h. Actuación musical con el cuarteto 'Stylo'.
23h. Sesión de discoteca en la sala de cultura.
MARTES 15 DE AGOSTO
DÍA DE LA VIRGEN
11h. Misa en honor a la Virgen de la Asunción.
11:30h. Concentración de las peñas en la plaza del
ayuntamiento.
12h. Disparo del cohete anunciador de las fiestas.
13h. Ronda por los bares con la charanga 'Riau Riau'
y con los gaiteros de Cabanillas.
14h. Comida de peñas en el Salón Cultural (traer
ticket).
16h. Concierto en el Salón Cultural con la actuación
de la orquesta 'Kresala'. Después, recorrido con la
charanga 'Riau Riau'.
18:30-21h. en la plaza, Tarde DJ con Víctor Navarro.
21h. Bailables en el Salón Cultural orquesta 'Kresala'.
1-3:30h. Verbena en el Salón Cultural orquesta 'Kresala'.
MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO
DÍA DE SAN ROQUE
7h. Aurora a San Roque con los 'Auroros siglo XXI'.
9h. Diana con la Banda de música de Fustiñana.
12h. Misa Solemne y Procesión acompañados por
el Coro Parroquial, los quintos del 71, la Banda de
Música de Fustiñana y la comparsa de Gigantes y

gaiteros de Cabanillas.
13:30h. 'Toma de la pasta' en el Ayuntamiento.
16h. Concierto en el Salón Cultural orquesta 'Saturno'. Después recorrido con la charanga 'La Unión'.
19:15h. Desfile del Paloteado desde la iglesia a la
plaza del ayuntamiento. A continuación representación
del Paloteado por la Asociación Cultural Tresmontes.
21h. Bailables en el Salón de Cultura orquesta 'Saturno'.
1-3:30h. Verbena Salón de Cultura orquesta 'Saturno'.
JUEVES 17 DE AGOSTO
DÍA DEL NIÑO'
9h. Diana con la charanga 'La Unión'.
11:15h. Misa solemne 'San Roquico' en la parroquia
Nuestra Señora de la Asunción, ofrenda y procesión.
12h. Imposición de pañuelos de los quintos de 2005
a los nacidos entre agosto de 2016 y agosto 2017. Seguidamente nos dirigiremos a la plaza del ayuntamiento acompañados por la charanga 'La Unión'.
13h. Cohete desde el Ayuntamiento de los 'alcaldes
infantiles'. Seguidamente, encierro 'chiqui' simulado.
13:30h. Concentración en la plaza del Ayuntamiento
para ir al polideportivo, acompañados por la comparsa de Gigantes de Cabanillas, cabezudos, gaiteros de
Tudela y la charanga 'La Unión'.
14h. Comida Popular Chiqui en el frontón (traer ticket).
15-16:30h. Disco Show infantil 'Galaxia'. Entrada libre.
14h. Comida popular 'Fideua' (traer ticket).
16h. Concierto en el Salón Cultural orquesta 'Primera
Plana'. Después, recorrido con la charanga 'La Unión'.
17:30h. Calimotxada. Recorrido por las calles del pueblo con camión DJ y reparto de calimotxo en varios
puntos del recorrido con la charanga.

18:30-20:30h. Encierros y vaquillas de la ganadería
'Ripamilán', de Ejea. Al finalizar, encierro simulado.
21h. Sesión de baile 'especial niños' en el Salón de
Cultura con la orquesta 'Primera Plana'.
23h. Actuación 'Jesuses & more' en el Rincón de Peri.
1-3:30h. Verbena en el Salón de Cultura con la orquesta 'Primera Plana'.
VIERNES 18 DE AGOSTO
DÍA DE LOS JÓVENES
8:30h. Diana con la charanga 'La Unión', por el recorrido del encierro.
9h. Entrada de las vacas desde la cuesta con la ganadería 'Iñiguez' de Arguedas.
10h. Almuerzo de 'Huevos fritos con jamón' en la
terraza del Salón Cultural (traer ticket).
11:30-13h. Encierros y vaquillas de la ganadería
'Iñiguez' de Arguedas.
16h. Concierto en el Salón Cultural con la orquesta 'Cíclope'. Después, recorrido con la charanga 'La Unión'.
18:30-20:30h. Encierros y vaquillas de la ganadería
'Iñiguez' de Arguedas. Al finalizar, encierro simulado.
18-19:30h. Fiesta Chipilandia en el patio de las escuelas.
21h. Bailables en el Salón de Cultura orquesta 'Cíclope'.
22:30h. Concentración de jóvenes en la Sala de Cultura
para, acompañados de la charanga, acudir a la c/ San
Francisco Javier, al patio del colegio público, para
compartir una Cena (traer ticket).
23:30h. Actuación musical en el patio del colegio
público a cargo de 'Rockallejeros'. Se montarán barras
por parte de la A.D. Cabanillas.
02-04h. Verbena en el salón cultural con la orquesta
'Cíclope'.

SÁBADO 19 DE AGOSTO
9h. Diana con la charanga 'Riau Riau'. Por otro recorrido alternativo, diana con los gaiteros de Cabanillas.
11:30-13h. Encierros y vaquillas de la ganadería
'Antonio y Pilar' de Fontellas.
14h. Comida popular 'Estofado de ternera' en la sala
cultural (traer ticket).
16h. Concierto en el Salón Cultural orquesta 'Ciudadela'. Después, recorrido charanga 'Riau Riau'.
18:30-20:30h. Encierros y vaquillas de la ganadería 'Antonio y Pilar' de Fontellas. Al finalizar, encierro simulado.
20:45h. En la calle San Roque, música de aquí. Bailes
populares, acompañados por los gaiteros de Tudela.
21:15h. Bailables en el salón de cultura con la orquesta
'Ciudadela'.
23:15h. Actuación en la c/ Eras junto al bar Paco con
'Divulgadores'.
0:15-1:15h. Vacas en la plaza con juegos de cuadrillas.
1:30-3:30h. Verbena en el salón cultural con la orquesta 'Ciudadela'.
DOMINGO 20 DE AGOSTO
DÍA DE LA MUJER Y LOS CALDERETES
8:30h. Diana, con la charanga 'Riau Riau' por el
recorrido del encierro.
9h. Entrada de vacas desde la cuesta, con reses de la
ganadería 'Vicente Domínguez' de Funes.
10h. Almuerzo de 'Bocadillos de panceta, chistorra y
salchicha blanca' en la terraza de la Casa de Cultura.
Imprescindible presentar tiket.
11:30-13h. Encierros y vaquillas de la ganadería
'Vicente Domínguez'.

14h. Comida para las mujeres en el salón cultural
(traer ticket).
16h. Concierto en el Salón Cultural con la orquesta
'Ingenio'. Después, recorrido charanga 'Riau Riau'.
18-19h. Actuación del 'Mago Carlos Madrid' en el
patio pequeño de las escuelas.
18:30-20:30h. Encierros y vaquillas de la ganadería
'Vicente Domínguez'. Al finalizar, encierro simulado.
21h. Bailables en el Salón de Cultura orquesta 'Ingenio'.
22h. Concurso de calderetes y presentación al jurado en
la calle San Roque. Premios: 1º, 100€; 2º, 75€; 3º, 50€.
Para cada uno de los restantes que participen: 10€.
23h. Actuación del 'Quinteto Siboney' en la calle San
Roque, junto al bar 'Reca'.
1-3:30h. Verbena en el Salón Cultural orquesta 'Ingenio'.
LUNES 21 DE AGOSTO
DÍA DEL 'POBRE DE MÍ'
9h. Diana con la charanga 'Riau Riau'.
11:30-13h. Encierros y vaquillas de la ganadería
'Arriazu e hijos', de Ablitas.
14h. Comida Popular 'Patatas a la marinera' en el
Salón Cultural (traer ticket).
16h. Concierto en el Salón Cultural orquesta 'Tal Kual
Band'. Después, recorrido charanga 'Riau Riau'.
18:30-20:30h. Encierros y vaquillas de la ganadería
'Arriazu', de Ablitas. Al finalizar, encierro simulado.
21h. Bailables Salón Cultural orquesta 'Tal Kual Band'.
24h. Concentración en la plaza del Ayuntamiento para
despedir las fiestas con el 'Pobre de mí'. Seguidamente, la charanga recorrerá las calles de la localidad.
A continuación Verbena en el Salón Cultural con la
orquesta 'Tal Kual Band'.
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