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SALUDO DEL ALCALDE
Llegan nuestras fiestas. Todo está preparado y dispuesto, con ánimo
y voluntad para que sean varios días de convivencia, disfrute y participación, desde el respeto a todas las personas; y entendiendo que las fiestas deben ser un espacio para compartir momentos lúdicos y dejar a un
lado todas las asperezas que nos separan en el día a día.
Son fechas también para recordar a quienes ya no están con nosotros, por diferentes razones, y han sido parte del pueblo y de las fiestas
en otros momentos.
Entre todos y todas hacemos nuestras fiestas; pero queremos mostrar
nuestro agradecimiento especial a quienes colaboran en la organización
y buen desarrollo de los diferentes actos.
Es nuestro deseo que haya una alta participación en todos ellos; y por
supuesto estamos totalmente abiertos a propuestas y sugerencias para lograr que nuestras fiestas atiendan a los distintos públicos y todos y todas
podamos ser parte activa en estos días.
Os animamos a vivir estos momentos con espíritu festivo recordando
que fiesta no es “Todo vale” e incidiendo en el rechazo a cualquier abuso,
agresión sexista o falta de respeto a la diversidad.
Os deseamos felices fiestas y esperamos encontrarnos para compartirlas. Un saludo cordial en nombre de toda la corporación.
El Alcalde,
Jesús Angel Santos Pérez
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SALUDO DE LOS SACERDOTES
Llegan las fiestas de nuestro pueblo y los sacerdotes tenemos la
oportunidad, una vez más, de felicitaros a todos a través del programa.
Son días muy especiales donde la familia, los amigos, la música,
los festejos taurinos, los gigantes y demás actividades sobresalen regadas con la alegría y las ganas de pasarlo bien y hacer felices a los
demás.
Son días que tienen un motivo central: honrar al que nuestros antepasados eligieron como patrón y protector del pueblo: San Roque.
Nuestro deseo es que viváis lo mejor posible estos días disfrutando
sin excesos y haciendo disfrutar.
Queremos saludar a niños, preferidos de Dios; a los jóvenes llenos
de fuerza, proyectos y futuro en sus manos; a los matrimonios jóvenes
esperanza del pueblo; a nuestros mayores y especialmente a los enfermos que a pesar de la limitación seguís siendo esa fuente de sabiduría
que necesitamos para seguir avanzando.
Amigos, la parroquia en estos días de fiesta quiere convertirse de
manera especial en la tienda del encuentro de Dios con su pueblo. En
un lugar y tiempo donde se habla de Dios, se conoce a Dios y se trata
a Dios. En una “casa de familia” donde nadie se siente extraño, donde
cada uno encuentra su lugar.
Que nuestro santo patrón y la Virgen que ya en nuestro pueblo la
podemos ver y llamar con un nombre más nuestro: “del Tamarigal y
de Misericordia” llenen nuestros corazones de sana alegría, de paz,
ganas de compartir y servir.
¡Viva la Virgen del Tamarigal y de Misericordia, viva san Roque
y viva Cabanillas!
Un saludo para todos,
Vuestros sacerdotes.
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Tercer día de las Asociaciones
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SALUDO DE LA
ASOC. DE JUBILADOS “LA UNIÓN”
Como viene siendo costumbre año tras año y aprovechando la
oportunidad que nos brinda el M. I, Ayuntamiento de incluirlo en
su programa de Fiestas Patronales, como Presidenta de dicha Asociación quiero por medio del presente desear a todos, vecinos y cuantos nos visiten, que pasen unas "felices fiestas" en nuestra compañía
y en particular a todos nuestros asociados, y a cuantos no forman
parte esta gran familia de "jubilados" que se animen a integrarse en
ella pues estoy segura no han de arrepentirse de haberlo hecho.
Cuando organizamos alguna actividad nuestra mayor alegría es
ver la participación de nuestros asociados en las mismas, aunque
he de reconocer que su participación no es la que nosotros quisiéramos. Sabemos que debido a nuestros años no podemos participar
en las mismas como nuestros jóvenes pero hemos de hacer un esfuerzo y visitar nuestro Club donde se pueden pasar unos ratos agradables bien jugando, viendo la televisión o charlando con nuestros
amigos o haciéndonos ver vuestras inquietudes que sin duda serán
también las nuestras.
Mostrado nuestro deseo, el inmediato ahora es desearos a
todas/os que disfrutéis de cuantos acontecimientos acordes a nuestra edad haya programado nuestro Ayuntamiento y si en alguno podéis participar lo hagáis con la mayor ilusión, de ser así, seguro que
no defraudaréis.
Que nuestro Patrón San Roque nos ayude a pasar unas felices
fiestas. ¡Viva San Roque! ¡Viva Cabanillas!
La Presidenta
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Concurso de Carrozas 2015
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FIESTAS 2016
Este año serán las mejores fiestas
que han de recordar los viejos,
pues según Roberto Brasero,
lluvia y cierzo permanecerán lejos.
Y que no digan algunos
que para fiestas las de antes.
Pues algo vamos ganando,
ahora tenemos gigantes.

Si de verdad estás buscando
pasarlo de maravilla,
no busques en internet,
pásate por Cabanillas.

Aquí encontrarás de todo,
igual vacas que verbenas.
Y si lo tuyo es el campo,
un paseo por las Bardenas.

Si quieres ver monumentos
-aparte de sus mujeres-,
San Juan de Jerusalén
puedes visitar, si quieres.

Tenemos levantadores de vidrio,
uno de los deportes favoritos,
que podrás ver y practicar
en bares y chiringuitos.

Y si lo tuyo es el baile,
en la sala de cultura
verás lucir a las chicas
su belleza y hermosura.

Si quieres ver a las chicas
en bikini en la piscina,
tendrás que pagar entrada,
porque han puesto una cortina.

Y si van a las vaquillas
aquí tendrás la ocasión,
de mostrar arte y figura
que aplaudirá la afición.

Vale de consejos y advertencias
a todos los forasteros.
Ahora toca a los del pueblo,
que para mí son los primeros.

Coger las fiestas con ganas.
Olvidar obligaciones.
Unos no tenéis colegio,
otros tenéis vacaciones.

Y a los más sacrificados
que sois los agricultores,
hacer un pequeño esfuerzo,
planificar las labores.

Las fiestas son ocho días,
vivirlos con ilusión.
Alejar del pensamiento
las regadas y el pulgón.

Y para los que ya tenemos
piernas torpes y vista recogida,
diremos, fiestas las de antes,
ahora son más aburridas.

Pero saldremos a la calle,
pues lo nuestro es criticar.
Y si no estamos al loro,
nadie nos lo va a contar.

Y aquellos Cabanilleros
que en las fiestas no estarán,
sepan que familia y amigos
siempre les recordarán.

Un saludo y un aplauso
a los trabajadores de la brigada,
que mantienen todo a punto,
aunque sea de madrugada.

Felices fiestas para todos os desea,
Paco
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Concurso de Pinchos 2015
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FIESTAS, UNA JOTA

Hace ya unos cuantos años
que escribíamos el primer
saludo de la Asociación Cultural Tresmontes para dar a
conocer cuáles eran nuestros objetivos y cómo los
queríamos llevar a la práctica. El tiempo pasa demasiado rápido y, sin apenas
darnos cuenta, estamos de
nuevo escribiendo unas líneas para desearos unas
felices fiestas y contar nuestros últimos logros:
especialmente aquellos que nos permiten aportar nuestro granito de arena a las fiestas.
Este año, podemos decir que hemos alcanzado otro de nuestros grandes objetivos: tener un grupo
de dantzaris propio que, además del paloteado, aprende otros bailes como las Alavesas y el baile
de Lesaca que interpretamos en la tercera edición del Día de las Asociaciones, celebrado el pasado mes de julio. Y ese mismo día, os presentamos también la Jota de Cabanillas con música y
coreografía inéditas que es, además, una invitación para todos aquellos que la queráis aprender.
Nos encantaría que esta jota cerrara las sesiones de bailables como lo hacía antaño la Jota de los
Toros, cuando todo el pueblo bailaba unido al terminar los conciertos. Muchos de nosotros no
hemos visto ese baile en directo pero el recuerdo de nuestros mayores nos hace anhelar aquellos tiempos con cierto romanticismo.
Como cada año, aprovechamos este espacio para dar las gracias a todos nuestros socios y a todos
los que nos apoyan de una manera u otra. Con aportaciones, con su participación, con su cariño
y empuje o, simplemente, con sus menciones en el artículo de curiosidades de cada programa de
fiestas… Sin estas personas sería imposible seguir avanzando y realizando las actividades que
hemos puesto en marcha.
Desde aquí os deseamos que tengáis unas felices fiestas, que disfrutéis de los gaiteros, los gigantes, del Paloteado, de la música y el baile de nuestra tierra. No se nos ocurre una manera más
sana y divertida de pasar estos días. Os esperamos a todos en la plaza y en las calles.
¡Viva San Roque y viva Tresmontes!
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Recuperación Antiguo Paloteado
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CURIOSIDADES
El siglo XIX transcurre con periódicos sobresaltos
para la gente de nuestro pueblo, debido a los frecuentes rebrotes epidémicos de cólera, viruela o tifus.
El ayuntamiento trata de mantener dignamente
atendido el servicio médico compartiéndolo con Fustiñana, donde reside el titular que debe desplazarse
a Cabanillas a lomos de una caballería, de ahí el apelativo de médicos de espuela con el que se conocía a
estos facultativos y haciéndolo generalmente por tres
años, renovando el compromiso si ambas partes lo
consideran satisfactoriamente cumplido.
Algunos de estos médicos llegaron a establecerse de
forma permanente en el pueblo, como D. Juan Manuel Gandiaga, D. Pío Lizasoain o D. Pedro Sánchez
López-Bailo.
El médico además de cobrar un estipendio anual, con
frecuencia en especie (trigo), por el que debe atender gratuitamente a los pobres de solemnidad, según
listado que le es facilitado por el municipio, lleva en
iguala al resto de las familias, relación también facilitada por el ayuntamiento, incluyendo los caseríos
diseminados por el término municipal.
SIC: “En casa del Sr. Alcalde deberá depositarse un
cuaderno donde deberá firmar y justificar así su presencia y si no lo hace, se le descontarán 20 reales por
falta, salvo previo permiso del Sr. Alcalde o Síndico
(Concejal Síndico), o estar enfermo en cama“.
El ayuntamiento, por lo general, se encargaba también de cubrir la plaza de cirujano-sangrador, sacamuelas y barbero todo en uno, comprometiéndose el
contratado a afeitar un día a la semana, viernes y sábados, y Sic :“no podrá rasurar menos barba que no
sea de ocho días a no ser que el interesado tuviese un
viaje donde tuviese que presentarse decente”. También
deberá sangrar, aplicar sanguijuelas, cataplasmas, sinapismos y lavativas.

Recibida comunicación de algún caso sospechoso en
la comarca, de persona portadora de la enfermedad
(Cólera, viruela, etc.), el ayuntamiento estaba obligado a colocar guardia armada a las entradas de la
población incluso en los puentes del canal y exigir a
personas ajenas a la misma, la correspondiente carta
sanitaria expedida en su lugar de origen, siendo sancionado severamente el ayuntamiento en alguna ocasión, por demostrar poco celo en las labores de
vigilancia.
En 1909, la Diputación foral, sensibilizada ante los
problemas sanitarios, promulgó un Reglamento en el
que entre otras disposiciones incluía el establecimiento de una Zona de defensa sanitaria en las zonas
rurales, un espacio de 40 metros, delimitado por las
paredes de la población y una plantación lineal de
árboles y quedando prohibido dentro de esa zona el
arrojar basuras o instalar industrias peligrosas y perjudiciales.
Establecer un basurero municipal, señalar lugares
adecuados para abrevar el ganado y lavar la ropa,
prohibición de construir establos, cuadras o bodegas
en edificios destinados a vivienda. Tampoco podían
tenerse en el mismo edificio, conejos, gallinas, palomas, etc., y quedando terminantemente prohibidos
los tejados de paja, madera, cañizos y juncos, siendo
indispensable y obligatoria la construcción de un retrete y un fregadero.
En 1911, siendo alcalde Roque Sola Galé, ante la posible amenaza de epidemia colérica y “con el fin de
que las aguas del canal conserven su estado de pureza,
se prohibe el lavado de ropas, así como fregar vajillas,
bañarse y bañar caballerías y ganados y arrojar toda
clase de animales muertos, hasta más abajo del pórtico
de la iglesia”.
El servicio de farmacia era atendido generalmente
por el boticario de Fustiñana, hasta que en 1915 D.
Froilán Landa Aguinaga, natural de Ochagavía, solicita permiso para abrirla en Cabanillas, haciéndolo
primero en la calle Nueva Baja, después en la Plaza,
donde el antiguo consultorio y posteriormente en
Ramón y Cajal. Desde 1923, año de fallecimiento de
D. Froilán, la regenta un farmacéutico contratado
por su esposa.
Para cubrir las necesidades más perentorias de la población, además de las sanitarias, era imprescindible
mantener una serie de servicios como alguacil-vocero,
maestro, secretario, abastecedor de la carnicería, cortador de la carne, hornero, panadero, herrero,
guarda de campo, carpintero, albañil, abacería o
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tienda, taberna, etc., haciendo verdaderos juegos malabares para cubrir el costo de unos servicios, con lo
recaudado en la subasta-adjudicación de otros.
En 1843, Bonifacio Rubio, veterinario y herrador asalariado de la villa, se dirige al ayuntamiento, ofreciéndose para, sin faltar a las obligaciones de su
profesión, hacerse cargo de la fragua-herrería, oferta
que acepta la corporación, pagándole por ello 60
robos de trigo anuales (1320 kg.), obligándose Bonifacio a abrirla un día sin otro y en caso de necesidad
a toda hora.
Otro oficio bastante demandado entonces era el de
guarda rural o de campo. Los nombramientos de
guardas de campo se hacían por temporadas, para
huerta y monte, para viñas etc., ocupación bastante
solicitada, además de por gente del pueblo, por guardias civiles retirados, soldados licenciados o individuos que habiendo ejercido el oficio en otras
poblaciones, solicitan la plaza, apoyando su petición
con informes facilitados por los alcaldes de su población de origen. En Cabanillas era normal que hubiese dos guardas del municipio y tres particulares
jurados (Soto del Belver, corralizas de Arguedas, etc.)
En el condicionado uno de los requisitos a cumplir
era dejar una parte de su jornal en depósito para
atender los posibles daños, salvo que fuesen hechos
“a mano airada”o “incendio inevitable”.
Como ejemplo sirve la denuncia presentada por José
Ortiz, propietario, dirigiéndose al ayuntamiento y
exponiendo que “el día 21 de Febrero, le cortaron de
pie 26 empeltres (olivos injertados), en el Tamarigal.
El juzgado municipal observó que fue a mano airada
y con intención de daño, siendo tasados los daños por
Leandro Soria y Casimiro Sangüesa, en 300,00 pesetas y hasta la fecha, un mes más tarde, no ha aparecido el autor o autores.
Un grupo de vecinos denuncian en el ayuntamiento
al guarda Isidro Sangüesa Castaño, porque en lugar
de cumplir con sus deberes como guarda, toca en la
banda de música y no atiende su obligación.
En 1910 el sueldo diario de un guarda era de 1,50
Ptas. y del mismo “Se retendrá un real al día para
abonar los daños y perjuicios que puedan ocurrir en
sembrados, plantíos, lindes, acequias, fileros y puentes
o cualquiera otro que se ocasionare, no siendo tala o a
mano airada y siempre que su valor exceda de 1 peseta o el daño sea de media arroba en riba”.
Otro oficio “con posibilidades” era el de esquilador,
dada la cantidad de caballerías existentes en la población. En 1854 consigue la plaza, Pedro Miramón,
de Buñuel, después de resultar su oferta la más ventajosa para el municipio.
Para no pecar de reiterativo con el tema de oficios y
ocupaciones, voy a terminar con unas anotaciones
que poco o nada tiene que ver con ellos.

En 1859, recibida comunicación de la Excma. Diputación, “para que se lleve a efecto el camino proyectado de Tudela a Fustiñana cuyo trayecto se encuentra
en la posesión del Sosal de Dña. Luisa de Oraá, vista
la oposición de dicha señora para que se siga dicha
línea... y considerando de gran valor las razones que la
Diputación ha dado a dicha señora para no admitir
sus reclamaciones, el ayuntamiento acuerda se proceda
a la expropiación del terreno, nombrando dos peritos
para que lo tasen D. Pío Lizasoain y D. Apolinar de
Borja, haciendo entrega de su valor a Doña Luisa, advirtiéndole de que si no acepta el importe, se deje en
poder del Depositario de los fondos de la Villa”.
Año 1886: El alcalde Casildo García se dirige al Gobernador Civil, solicitando ayuda para obligar a un
esposo a regresar junto a su familia. “Hace 15 días
desapareció de esta localidad el individuo Agapito Zoco
Villafranca, dejando abandonada a su esposa y tres
niños de corta edad, se presume que se encuentra trabajando en Cintruénigo o Corella y a petición de su esposa, lo pongo en su conocimiento para que sea
restituido a su familia”.
Aprovechando que el C. A. Osasuna ha recuperado
la máxima categoría y parece que sus problemas financieros pueden ir viendo la luz, quiero incluir
como anécdota un escrito recibido en enero de 1944
en el ayuntamiento, siendo alcalde D. Francisco
Mateo Urzay “Se recibe carta de la junta directiva del
C.A. Osasuna, haciendo presente la apurada situación
económica en que se desenvuelve, solicitando colaboración para mantener la vida y el prestigio de Osasuna
y elevarlo lo posible, se acuerda por unanimidad contribuir por esta sola vez, con la cantidad de 50,00 pesetas”.
Sólo me queda felicitar las fiestas a todos los cabanilleros y cabanilleras y de forma muy especial al C.D.
Cabanillas por su brillante y trabajado ascenso a la
Primera Autonómica.
Felices Fiestas, Luis Mª Asiáin Cervera
Agosto de 2016.
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Programa Oficial de Fiestas 2016 del 15 al 21 de Agosto
ACTOS RELIGIOSOS
DÍAS 12, 13 Y 14 DE AGOSTO
A las 8 de la tarde
TRIDUO A SAN ROQUE
DIA 14, OFRENDA DE FLORES
A las 8 de la tarde
DÍA 15 DÍA DE LA PATRONA
Titular de la parroquia
Misa a las 11 de la mañana

DÍA 16, DÍA DE SAN ROQUE
A las 12 de la mañana
“Misa Solemne” y a continuación
procesión con la imagen del Santo.
DÍA 17, DÍA DE SAN ROQUICO
A las 11,00 de la mañana
“Misa Solemne” y a continuación
procesión con la imagen del Santo.

Domingo 14

Todos los demás días de fiesta,
misa a las 11 de la mañana.

Día del Jubilado
11,45 h. Concentración de jubilados en el atrio de la iglesia
para la imposición de pañuelos.
12,00 h. Misa con ofrendas por jubilados.
13,30 h. En el salón de la casa de cultura,
comida de hermandad.
15,30 h. Actuación musical
con el grupo “STYLO”.
23,00 h. Sesión de discoteca
en la sala de cultura.

Maq. Cabanillas 2016:Maquetación 1

28/7/16

12:59

Página 15

Lunes 15 • Día de la Virgen
11,00 horas Misa en honor a la Virgen de la Asunción.
11,30 horas CONCENTRACIÓN DE LAS PEÑAS en la plaza del Ayuntamiento.
Concurso de pancartas y reparto de cava.
125 €
1er Premio pancartas
2º Premio pancartas
100 €
75 €
3er Premio pancartas
12,00 horas DISPARO DEL COHETE anunciador del comienzo de las fiestas.
13,00 horas Ronda por los bares con la charanga “RIAU RIAU”
y con la comparsa de Gigantes y gaiteros de Cabanillas.
14,00 horas COMIDA DE PEÑAS en el Salón Cultural.
Imprescindible presentar ticket.
16,00 horas Concierto en el Salón Cultural con la actuación de la orquesta
“ATHENAS”. Después del concierto recorrido con la charanga
“RIAU RIAU”.
18,30 a 21,00 horas, en la plaza, “TARDE DJ” amenizada
por “Víctor Navarro”.
21,00 horas Bailables en el Salón
Cultural a cargo
de la orquesta “ATHENAS”.
01,00 a 3,30 de la madrugada,
Verbena en el Salón
Cultural a cargo
de la orquesta “ATHENAS”.
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Martes 16 • Día de San Roque
07,00 horas Aurora a San Roque por diferentes calles de la localidad
con los “AUROROS SIGLO XXI”.
09,00 horas Diana por las calles del pueblo con la Banda de Música
de Fustiñana.
12,00 horas Misa Solemne y Procesión en honor de San Roque con asistencia
del M.I. Ayuntamiento y acompañados por el Coro Parroquial,
los quintos del 70, la Banda de Música de Fustiñana
y la comparsa de Gigantes y gaiteros de Cabanillas.
13,30 horas Tradicional “TOMA DE LA PASTA” en el Ayuntamiento.
16,00 horas Concierto en el Salón Cultural a cargo de la orquesta
“LONDON”. Después del concierto recorrido con la charanga
“RIAU RIAU”.
19,15 horas Desfile del “Paloteado” desde la iglesia a la plaza
del Ayuntamiento. A continuación representación
del “PALOTEADO” por la Asociación Cultural
Tresmontes.
21,00 horas Bailables en el Salón
de Cultura a cargo
de la orquesta “LONDON”.
01,00 a 3,30 de la madrugada,
Verbena en el Salón
de Cultura a cargo de la
orquesta “LONDON”.
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Miércoles 17 • Día del Niño
09,00 horas Diana con la charanga “RIAU RIAU”.
11,00 horas Misa solemne en la parroquia Nuestra Señora
de la Asunción en honor a “San Roquico”, ofrenda
y procesión.
11,45 horas Imposición de pañuelos por parte de los quintos
de 2.004 a los nacidos entre agosto de 2.015 y agosto 2.016.
Seguidamente nos dirigiremos a la plaza
del Ayuntamiento acompañados por la charanga “RIAU RIAU”.
12,30 horas Lanzamiento del cohete desde el Ayuntamiento por parte de los
“alcaldes infantiles”. Seguidamente, encierro “chiqui” simulado.
13,00 horas Concentración en la plaza del Ayuntamiento para ir al polideportivo,
acompañado por la comparsa de Gigantes de Cabanillas,
cabezudos, gaiteros de Tudela y la charanga “RIAU RIAU”.
14,00 horas “Comida Popular Chiqui” (sin padres) en el frontón
(traer el ticket).
15,00 a 16,30 horas
Espectáculo “El viaje mágico de los hermanos Ronchetti”.
Entrada libre.
----------------------------------14,00 horas Comida popular “GARBANZOS CON CIGALA”.
Imprescindible presentar el ticket.
16,00 horas Concierto en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “INGENIO”.
Después del concierto recorrido con la charanga “RIAU RIAU”.
17,30 horas Calimotxada. Recorrido por las calles del pueblo con reparto
de calimotxo en varios puntos del recorrido (para los más pequeños
coca-cola y SORPRESA INFANTIL CON AGUA), acompañados
de la charanga.
18,30 a 20,30 horas
Encierros y vaquillas de la ganadería “HNOS. GRACIA”,
de Fustiñana. Al finalizar habrá encierro simulado.
21,00 horas Sesión de baile “especial niños” en el Salón de Cultura
a cargo de la orquesta “INGENIO”.
23,00 horas Actuación del grupo musical “IMPERIAL” junto al “Rincón de Peri”.
01,00 a 3,30 horas de la madrugada, Verbena en el Salón
de Cultura a cargo de la orquesta “INGENIO”.
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Jueves 18 • Día de los jóvenes
08,30 horas Diana con la charanga “RIAU RIAU”, por el recorrido del encierro.
09,00 horas Entrada de las vacas desde la cuesta con la ganadería “IÑIGUEZ”
de Arguedas.
10,00 horas Almuerzo de “HUEVOS FRITOS CON JAMÓN” en la terraza del
Salón Cultural. Imprescindible presentar ticket.
11,30 a 13,00 horas, encierros y vaquillas de la ganadería “IÑIGUEZ”
de Arguedas.
16,00 horas Concierto en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “KAOBA”.
Después del concierto recorrido con la charanga “RIAU RIAU”.
18,30 horas a 20,30 horas Encierros y vaquillas de la ganadería “IÑIGUEZ”
de Arguedas. Al finalizar habrá encierro simulado.
De 18,00 a 20,00 horas
Actuación infantil “FIESTA CHIPILANDIA”
en la C/ La Vicera, junto al colegio público.
21,00 horas Bailables en el Salón de Cultura con la Orquesta “KAOBA”.
22,30 horas Concentración de jóvenes de la localidad en la Sala de Cultura
para, acompañados de la charanga, acudir a la C/ San Fº Javier,
al patio del colegio público, para compartir una CENA.
(Imprescindible presentar ticket).
23,30 horas Actuación musical en el patio
del colegio público
a cargo de
“ROCKALLEJEROS“.
Se montarán barras
por parte de la
A.D. Cabanillas.
01,30 a 03:30 horas de la madrugada,
en el Salón de Cultura
“Fiesta DJ”.
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Viernes 19
09,00 horas Diana con la charanga “RIAU RIAU”.
Por otro recorrido alternativo tocarán
la diana los gaiteros de Cabanillas.
11,30 horas a 13:00 horas Encierros y vaquillas
de la ganadería “ARRIAZU” de Ablitas.
14,00 horas Comida popular “ESTOFADO DE TERNERA”
en la sala cultural. Imprescindible presentar ticket.
16,00 horas Concierto en el Salón Cultural a cargo de la orquesta
“SCALA 2000”. Después del concierto recorrido con la charanga
“RIAU RIAU”.
18,30 horas a 20,30 horas Encierros y vaquillas de la ganadería “ARRIAZU”
de Ablitas. Al finalizar habrá encierro simulado.
20,45 horas En la calle San Roque, música de aquí. Bailes populares,
acompañados por los gaiteros de Tudela.
21,15 horas Bailables en el salón de cultura con la orquesta “SCALA 2000”.
23,00 horas Actuación del dúo musical “MIGUEL
ANGEL Y ATENEO” en la
C/ Eras junto al bar Paco.
00,15 a 01,15 Vacas en la plaza
con juegos de cuadrillas.
01,30 a 03,30 horas de la madrugada,
Verbena en el salón cultural
con la orquesta
“SCALA 2000”.
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Sábado 20 • Día de la mujer y los calderetes
08,30 horas Diana, con la charanga “RIAU RIAU”
por el recorrido del encierro.
09,00 horas Entrada de vacas desde la cuesta, con reses
de la ganadería “ANTONIO Y PILAR”
de Fontellas.
10,00 horas Almuerzo de “BOCADILLOS DE PANCETA,
SALCHICHA BLANCA Y CHISTORRA”
en la terraza de la Casa de Cultura.
Imprescindible presentar ticket.
11,30 a 13,00 horas encierros y vaquillas de la ganadería
“ANTONIO Y PILAR” de Fontellas.
14,00 horas Comida para las mujeres en el salón cultural.
Imprescindible presentar ticket.
16,00 horas Concierto en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “SEXTO
SENTIDO”. Después del concierto recorrido con la charanga
“RIAU RIAU”.
De 17,30 a 20,30 horas Parque infantil, en la C/ La Vicera, junto a las escuelas.
18,30 a 20,30 horas
Encierros y vaquillas de la ganadería “ANTONIO
Y PILAR” de Fontellas. Al finalizar habrá encierro simulado.
21,00 horas Bailables en el Salón de Cultura a cargo de la orquesta
“SEXTO SENTIDO”.
22,00 horas Concurso de calderetes y presentación de los mismos al jurado en
la calle San Roque. Se habilitarán mesas y sillas para comerlos en la
misma calle. Se recogerán las muestras cuando todas las
asociaciones estén sentadas. Bases para el concurso:
- Cada calderete será como mínimo para ocho comensales.
- Se deberá dar el nombre de la Asociación.
- Serán descalificados los que el jurado estime que no
reúnen condiciones.
Premios: 1º: 100 € - 2º: 75 € - 3º: 50 €
Para cada uno de los restantes que participen: 10 €

23,00 horas
Actuación de “ALMA NAVARRA LATINA”
en la calle San Roque, junto al bar “Reca”.
01,00 a 03,30 horas de la madrugada, Verbena en el Salón
Cultural a cargo de la orquesta “SEXTO SENTIDO”.
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Domingo 21 • Día del “Pobre de mí”
09,00 horas

Diana con la charanga “RIAU RIAU”.

11,30 a 13,00 horas

Encierros y vaquillas de la ganadería “SANTOS

ZAPATERÍA”, de Valtierra.
14,00 horas

Comida Popular “FIDEUA” en el Salón Cultural.
Imprescindible presentar ticket.

16,00 horas

Concierto en el Salón Cultural con la orquesta “SCORPIO”.
Después del concierto recorrido con la charanga
“RIAU RIAU”.

18,30 a 20,30 horas

Encierros y vaquillas de la ganadería “SANTOS

ZAPATERÍA”. Al finalizar habrá encierro simulado.
21,00 horas

Bailables en el Salón Cultural con la orquesta “SCORPIO”.

24,00 horas

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 “SCORPIO”.

Maq. Cabanillas 2016:Maquetación 1

28/7/16

13:02

Página 22

BANDO
Encierros: Nadie está obligado a correr y participar en los
encierros y capeas. El hacerlo constituye, indudablemente, un riesgo que los interesados asumen libremente, por lo que el Ayuntamiento no se hace
responsable de ninguna de las consecuencias de los accidentes que puedan sufrir los participantes.

Está rigurosamente prohibida la participación
de menores de 16 años.
Queda totalmente prohibido el correr o participar en
encierros y capeas con varas, palos o similares, siendo
sancionados quienes incumplan la presente norma.
Peñas y cuartos de fiestas: Toda peña o cuarto de fiestas deberá
reunir condiciones de higiene, seguridad y habitabilidad, y evitar molestias a sus convecinos.
Petardos y cohetes: Queda total y rigurosamente prohibida,
tanto la venta como la utilización o uso de petardos, cohetes o similares. Su incumplimiento será sancionado
con rigurosidad.
Concurso de carteles:
1º premio y portada del programa: María Aguado Alonso
2º premio: Alberto Romero Redondo
1º premio infantil: Nahia Ayala Lezaun
2º premio infantil: Estela Redondo Estella
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FOTOS VARIAS

AGRUPACIÓN DEPORTIVA
CABANILLAS 2015/2016
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Escribo unas líneas agradeciendo a la junta
directiva, a la afición y en particular a los jugadores y entrenador, que han luchado hasta el último minuto por ascender a la categoría
AUTONOMICA, objetivo que al final se ha conseguido.

Gracias a los aficionados que vinieron a animar y apoyar al equipo y gracias a todos aquellos
que no pudieron venir, por diversas circunstancias, pero sabemos que, en la distancia, estábais
pendientes del resultado. Y gracias a todos por el
recibimiento que nos hicisteis a pie de autobús y
en la casa de cultura. Momentos inolvidables que
forman parte de la historia de este vuestro club.

Son categorías muy fuertes en las que hay
que pelear cada partido. Además de las dificultades que hemos tenido que superar al tener algunos jugadores lesionados, sancionados, etc.,
Aun así, el Cabanillas ha sabido superarse en
estas situaciones tan adversas.

Este año vamos a jugar en una categoría superior, con mucho más juego, equipos más importantes, desplazamientos muy largos, arbitrajes
más caros. Nos hemos reforzado con algún jugador de fuera…Esta temporada promete ser emocionante.

Ha sido un año muy difícil en la preferente,
categoría a la cual ascendimos el año pasado.

Quiero mostrar mi agradecimiento a la afición que en los partidos de casa nos han animado
constantemente y sobre todo a los que nos han
acompañado en los últimos partidos de fuera, en
autobús y muchos con sus coches particulares,
que han animado al equipo constantemente, llevando al equipo en volandas para al final conseguir el ansiado ascenso.

En la liga nos clasificamos los terceros. En la
liga de ascenso, el último escalón, jugamos contra
el Infanzones (Obanos). Dos partidos con mucha
intensidad y mucha presión, situación de la cual
nuestros jugadores supieron salir airosos jugando
al fútbol y dejándose la piel en el campo, dándolo
todo.

Como novedad para este año, vamos a sacar
un equipo de juveniles. Tenemos bastantes chavales de esas edades, que quieren jugar al fútbol
y con unos pocos jugadores que vienen de fuera,
hacemos equipo juvenil.

Desde estas líneas que escribo pido la colaboración económica a todos Cabaniller@s para
hacer realidad este proyecto deportivo ya que con
un equipo en Autonómica y otro en Juvenil los
presupuestos son más altos.
AUPA VERDES
FELICES FIESTAS
GREGORIO SANTOS

Maq. Cabanillas 2016:Maquetación 1

28/7/16

13:03

Página 25

FOTOS VARIAS
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ASOCIACIÓN AMANECER
Es 15 de Agosto otra vez, ya van a
tirar el cohete para que empiecen las
fiestas, todos de blanco en la plaza y con
los pañuelos levantados, una sonrisa en
el rostro y la esperanza de que estas fiestas sean las mejores.
El año es muy largo y ahora llega el
momento de levantar los brazos al aire
y gritar muy fuerte que Viva San Roque
y que Viva Cabanillas, llega el momento
de coger fuerzas para aguantar hasta
otro año, hasta otras fiestas, llega el momento de olvidar trabajo y preocupaciones, llega el momento de encontrarte
con los amigos alrededor de una mesa,
sin prisas, sin agobios, dejando a un
lado la rutina de cada día y siendo por
una semana una gran familia.
La Asociación Amanecer quiere estar
presente en estas fiestas y lo hacemos a
través de este programa y aprovechamos
para pedir que éstas sean las fiestas de
la conciliación, de la no violencia sexista, del no al maltrato de género, las
fiestas del NO ES NO que nos quede a
todos bien claro, las fiestas de la amistad, el buen rollo y la música hasta que
el cuerpo aguante.
Desde nuestra Asociación queremos
tener unas palabras para todas las mujeres de nuestro pueblo, las abuelas, las
madres, las esposas, las hijas, todas son
una parte importante de las celebraciones, hacen que todos lleguen limpios al
chupinazo, guapos a misa de San

Roque, serenos a las comidas familiares
y a tiempo para salir con los amigos, cuidan de nietos, dan la paga y llenan la
nevera.
Las mujeres son el alma de la fiesta,
esa parte que muchas veces no se ve
pero que es imprescindible y nosotras
queremos dar las gracias a tantas y tantas mujeres que han luchado por la
igualdad y por el derecho a ser personas
independientes, esas mujeres que nos
han precedido y a las que siempre les estaremos agradecidas.
Felices Fiestas y nos vemos por las
calles.
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FOTOS VARIAS
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Fotos para el recuerdo
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2º Premio portada programa:
Alberto Romero Redondo
1er Premio infantil:
Nahia Ayala Lezaun

2º Premio infantil:
Estela Redondo Estella

