CABAÑAS DE EBRO
FIESTAS EN HONOR A LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
Durante los días 13-14-15-16-17 y 23 de septiembre de 2017

Miércoles 13 De Septiembre:

12:00H Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando el comienzo de nuestras fiestas.
19:00H Pregón de fiestas en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de Teresa Betoré Carrero, gran
bailadora y directora de la A.F.A. Nobleza Baturra, como homenaje a la celebración en este año
del 50 Aniversario de la creación del grupo de folclore aragonés.
19:30H Fiesta de la espuma, con pinchada de barril de cerveza, gentileza de Castiñeiras.
Nos juntaremos en la Báscula para preparar y disfrutar de una sabrosa Chorizada Popular un rato
antes de la hoguera.
22:00H Tradicional hoguera con vino y pastas de la tierra.
A continuación, simulacro infantil de embolado de Toro de fuego con encierro chiqui para los más
pequeños, en la Báscula.
00:00H Disco-móvil en el pabellón municipal.
Jueves 14 De Septiembre:

09:00H Misa de difuntos en la Parroquia.
12:00H Procesión y Santa misa en Honor a la Exaltación de la Santa Cruz.
Al finalizar tomaremos todos juntos nuestro tradicional Vermut en el pabellón, amenizado por la
Orquesta VERONA.
16:30H Concurso de Guiñote en el Bar de las Piscinas, patrocinado por dicho bar.
17:45H Lanzamiento de Bombas Japonesas en la Plaza del Ayuntamiento.
18:00H Gran Festival Infantil con Polilla & Alcanfor en el pabellón.
20:00H Sesión de Baile con la Orquesta VERONA.
00:00H Disco-móvil en el pabellón municipal.
Viernes 15 De Septiembre:

17:00H Gran Prix en la Plaza del Ayuntamiento. Os esperamos a todos los jóvenes para participar
en esta actividad, superando por equipos varias pruebas divertidas y que está subvencionada por
Cuarto Espacio Joven de DPZ.
19:30H Taller y exhibición de Bailes Latinos en la nueva Plaza del Centro Cívico. Apto para todos
los públicos. ¡¡ La diversión está garantizada !! .
21:00H Encierro chiqui en la Plaza del Ayuntamiento para los más pequeños.
00:00H Espectáculo de animación Fiesta de los años 80 con Star Glam en el pabellón y al
finalizar continuaremos con Disco-Móvil.

Sábado 16 De Septiembre:

09:00H Bar Restaurante Barba Roja nos obsequiará con un almuerzo en la Calle Joaquín Costa.
11:00-13:00H Primer encierro de reses bravas a cargo de la Ganadería “Hnos. Larraz” de Tauste,
por el recorrido de la Calle Casta Álvarez.
Continuamos con la buena tradición de juntarnos a las 14:00H. las cuadrillas, peñas y todo aquél
que quiera participar en el concurso de comidas que se realizará en el Pabellón. A los tres mejores
platos se les entregará un premio.
15:30H Sesión de Café Concierto con la Orquesta PLATINUM.
17:00H Lanzamiento de Bombas Japonesas en la Plaza del Ayuntamiento.
17:30-19:30H Encierro de reses bravas a cargo de la Ganadería “Hnos. Larraz” de Tauste, por el
recorrido de la Calle Mayor.
Al término de las vacas, Pasacalles con la Charanga “La Rosaleda” desde la Calle Mayor y
recorriendo las peñas del pueblo.
20:30H Sesión de baile con fiesta de disfraces infantil a cargo de la Orquesta PLATINUM.
00:05H Toro de fuego embolado por los mozos del pueblo y suelta de vaquillas a cargo de la
Ganadería “Rafael Alarcón” de Pastriz, en la Calle Mayor.
01:00H Sesión de baile con la Orquesta PLATINUM. Al descanso jugaremos un bingo y al finalizar
seguiremos con Disco-móvil.
Domingo 17 De Septiembre:

09:00H Almuerzo patrocinado por Bar Las Piscinas en la Báscula.
10:00H Santa misa en la Parroquia.
11:00-13:00H Encierro de reses bravas a cargo de la Ganadería “Hnos. Vela” de Mallén, por el
recorrido de la Calle Casta Álvarez.
17:30-19:30H Último encierro de reses bravas a cargo de la Ganadería “Rafael Alarcón” de
Pastriz, por el recorrido de la Calle Mayor.
A continuación, Encierro Chiqui en la Calle Mayor, para el disfrute de nuestros pequeños
aficionados.
20:30H Espectáculo de magia y grandes ilusiones “Visions”. Entretenidos números que no
dejarán indiferentes a nadie. Apto para todos los públicos.
Al término de la actuación Traca Fin de Fiestas en la Báscula.
¡¡ Pero que aquí esto no acaba… Os esperamos a todos el Sábado que viene !!
Sábado 23 De Septiembre:

09:00H Almuerzo en las inmediaciones de las Piscinas.
10:00H Tiro de Barra Aragonesa, con categorías masculino y femenino, infantil, juvenil y adulto.
14:00H Comida Popular en el Pabellón Municipal. Podrán asistir gratuitamente todas las
personas que tengan abono de fiestas. Quienes no dispongan de dicho abono y deseen asistir a la
comida, tienen la posibilidad de adquirir previamente en la oficina del Ayuntamiento su vale de
comida por importe de 5 €, en los días y horarios que se vendan los abonos.
15:30H Sesión de Café Concierto con la Orquesta ESTRELLA CENTRAL.
15:30H Parque Infantil de hinchables para los más pequeños y no tan pequeños, en la Plaza del
Ayuntamiento, nos harán pasar una tarde divertida.
20:30H Sesión de baile con la Orquesta ESTRELLA CENTRAL.
00:00H Última sesión de baile y Concurso de Disfraces a cargo de la Orquesta ESTRELLA
CENTRAL. Se premiarán los disfraces más elaborados y originales. A su término habrá Discomóvil….y ya nos despediremos ¡¡ Hasta el año que viene !!

