Fotos para el recuerdo

SALUDO

DEL

ALCALDE

Queridos todos: vecinos, amigos y visitantes.
Un año más se acercan nuestras fiestas patronales. Nuestro pueblo se volverá a vestir
de blanco y rojo para pasar momentos emocionantes.
Cada uno viviremos las fiestas a nuestra manera, defendiendo el respeto a todas las
personas y a todas las formas de vivirlas.
Estas serán y, así lo espero, unas fiestas participativas con todos los actos
programados, así ha sido siempre y no va a ser menos este año. Unas fiestas nuestras,
amables y alegres.
Quiero mencionar a todo el equipo del ayuntamiento que están siempre ahí, ayudando
para que todo salga lo mejor posible: concejales, trabajadores, todos, del ayuntamiento y
voluntarios, que con su labor y buen hacer, hacen que todo esté a punto en cada acto de
nuestra programación festiva.
No quiero olvidarme de nuestras personas, que tanto echamos de menos siempre,
pero más en estas fechas: ¡Vaya para vosotros este cariñoso recuerdo. No os olvidamos!
Para finalizar, quiero desearos unas fiestas inolvidables que disfrutéis todo lo que podáis
y el respeto, en todos los sentidos, sea lo principal durante nuestra semana de fiestas.
Un abrazo.

¡Felices Fiestas!

¡Viva Cabanillas!

¡Viva San Roque!

El alcalde, Gustavo Rodríguez Aguado

5º DÍA DE LAS ASOCIACIONES

SALUDO

DEL

PÁRROCO

Por medio de esta página del programa quiero saludaros a todos y cada uno de
vosotros de una forma cordial y sincera con motivo de las fiestas patronales en honor de
San Roque.
Que estos días sean una bonita ocasión para confraternizar entre todos lo mejor que
llevamos en el corazón, sentimientos de solidaridad y de convivencia mutua, manifestados,
sobre todo, con las personas que nos visiten, practicando con ellas la hospitalidad y buena
acogida que supo tener
nuestro patrón.
Os invito a participar en las
celebraciones en honor a la
Asunción, titular de nuestra
parroquia, en su triduo,
ofrenda floral y el día de su
fiesta con la Eucaristía antes
del cohete anunciador de
nuestras fiestas. El día de San
Roque, también con la
Eucaristía y la procesión por
las calles de la Villa. Actos que
nos sirven para continuar con
la tradición del pueblo que
sigue escribiendo su historia,
honrar la memoria de este
gran santo que liberó a
nuestro pueblo de la peste y
puede seguir liberando de
epidemias que azotan al
corazón humano, nuestra
relación entre nosotros y con
Dios.
Que disfrutéis con una sana
alegría.
Que la gracia y la bendición de
Dios os acompañe siempre.
Bibiano Esparza Tres
Párroco

BENITO

Y PASCUAL

¿Se acuerdan ustedes del Benito y el Pascual?
¿Aquellos que siempre estaban discutiendo por todo?.
Bueno pues siguen igual. Hace pocos días estuve con ellos. Me dijeron que no tenía que andar
escuchándoles, que me daban carta blanca para criticarles. Que no les importaba que la gente sepa de
qué hablan, pues si alguna vez critican algo es porque se lo merece. Y es verdad, ellos discuten sobre sus
cosas sin meterse con nadie.
Estuvimos un rato hablando y cuando salió algo sobre las fiestas, Benito dijo que este año no estaría.
Al preguntarle por qué, dijo: Pascual ya sabe el por qué. El año pasado pase las peores fiestas de mi vida.
Mira te voy a contar. Mi mujer tiene unos parientes por Cataluña, y me figuro que por quedar bien les
invitó a fiestas. Y vinieron. SI. SI. Vino un matrimonio con sus tres hijos. Tres niños el mayor de doce años.
Unos niños que no les gustaba nada, de lo que se hacía en casa. Para cada uno mi mujer tenía que hacer
una comida diferente. No hacían caso a nada y nada respetaban. Y menos mal que había camas para
todos, pues aún están las habitaciones de los hijos, que así como otras fiestas siempre venían todos unos
días a comer, el año pasado no vinieron.
Mi mujer se pasó las fiestas en la cocina y algún rato también yo ayude un poco, pues los invitados no
movían una silla. Así que este año nos vamos a Benidorm quince días. A mí no me va mucho la arena pero
por los chiringuitos lo paso bastante bien. Espero que cuando venga Pascual me cuente que tal estuvieron
las fiestas. Siento perderme el almuerzo de los jubilados, que siempre lo pasamos bien, pues es el único
día que nos suelen acompañar las mujeres, en particular la mía que no le gusta salir de casa. Cuando
alguna vez le digo de salir dice que no, que no tiene nada que ponerse, claro, ¡no va a salir desnuda!. Pero
no discutimos por eso. Yo sé que lo que no le apetece es cambiarse. Porque cuando necesita algo se lo
compra. Antes más, cuando tenía que comprarse ropa le acompañaba. Yo iba de percha, ¿A vosotros nos
ha pasado?. Vas con la mujer y cuando entra a la tienda dice: “toma aguanta esto”, y te da el abrigo, el
bolso, las gafas, el móvil…..
Y así de tienda en tienda y cuando ha mirado en todas vuelve a la primera y coge el vestido. O lo que
necesite. Casi la mayoría de las veces al día siguiente vuelve a la tienda a por otra talla más grande. Ahora
suele ir con alguna hija o amiga y ya he dejado de servir de percha. Así se explicaba Benito. Hoy parece
que no van a discutir, aunque parece que Pascual quiere preguntarle algo. Pero como Benito no para de
hablar no deja que Pascual meta baza. Ahora levanta el brazo Pascual diciendo: “Ya vale Benito que parece
que te dan cuerda”.
Aunque solo quería decirte que siento mucho que no estés en el almuerzo, además este año, según
he oído, nos van dar de comida “pollo al ayuntamiento”. Que debe de ser buenísimo, pero tú no te
preocupes que yo te explicare todo cuando vengas.
Y pórtate bien, que según tengo oído sueles volver
más blanco y más tripudo. Así que más playa y
menos chiringuito. También a mí me hubiese gustado
irme como el año pasado un mes a las Bahamas.
Oye Pascual. Que tú el año pasado no fuiste a
ningún sitio.
Si ya lo sé, pero me hubiese gustado ir.
Así entre bromas y charlas pasan los ratos los
dos amigos. Y hoy a nadie han criticado.
Todas las personas y hechos aquí narrados son
imaginarios
BENITO PASCUAL Y YO. OS DESEAMOS:
FELICES FIESTAS

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
“LA UNIÓN”
La Asociación de Jubilados "La Unión" por medio de su Presidenta, aprovechando la ocasión
que nos brinda el M.I. Ayuntamiento para incluirlo en su "programa de fiestas" que gentilmente hace
llegar a nuestros domicilios, saluda a nuestro pueblo de Cabanillas y de forma muy especial a
todas aquellas personas mayores jubiladas, pertenecientes o no a este Club.
Nos ponemos a pensar y parece que fue ayer cuando redactamos el "saluda" de las pasadas
fiestas de agosto y ya tenemos a la vista las presentes; lo mismo nos ocurre a nosotros, en un abrir
y cerrar de ojos nos vemos "jubilados" edad prodigiosa para un merecido descanso, disfrutar de
la vida y, si nos necesitan, dedicarnos a los demás.
Desde la Asociación que presido procuramos hacer cuanto podemos para nuestros asociados,
más quisiéramos hacer, pero para ello necesitamos de su colaboración que lamentablemente es
muy escasa.
Hoy en día tenemos socios jóvenes, más podía haber, y creo que en condiciones de aportar
savia nueva a la Asociación; a estos animo a que participen en la misma y aporten sus iniciativas
que les aseguro serán bienvenidas.
Un recuerdo muy especial para aquellos socios que desde las pasadas fiestas nos han dejado
para siempre, habrá momentos en las fiestas que su recuerdo nos invada.
La Junta que hoy os representamos queremos hacer cuantas más cosas mejor dentro de
nuestras posibilidades (charlas, juegos, viajes, etc.) pero como antes decimos os pedimos os
involucréis vosotros/as ya que vuestra presencia nos anima a seguir trabajando. Y como en este
momento lo primordial son las fiestas en honor a nuestro querido patrón San Roque os deseamos
las disfrutéis de la mejor forma posible.
Viva San Roque, viva Cabanillas
La Presidenta

SOCIEDAD

DE

CAZADORES

Es la primera vez que la Sociedad de Cazadores que tengo a bien presidir nos
introducimos en el programa de fiestas patronales y que aprovechamos para hacer ver a
nuestros conciudadanos la labor que los cazadores hacemos por los demás. Somos 43
los integrantes de la Sociedad.
Actualmente somos considerados por alguna parte de la sociedad como auténticos
depredadores sin tener en cuenta que, aparte de ser un deporte muy sano, con siglos de
antigüedad, y que gracias a la caza muchísima gente sobrevivía ya que era la única fuente
de alimento que tenía, hoy con este deporte evitamos, no eliminamos, accidentes de
carretera por choques con jabalíes, daños en cultivos por el ingente número de palomas
y conejos y damos a los agricultores malla anti conejos para minimizar sus daños lo que
origina a esta Sociedad unos gastos elevados, hoy aminorados gracias a la subvención que
el M. I. Ayuntamiento tiene a bien concedernos al igual que a otras asociaciones.
He de decir que también tenemos nuestros detractores aquí y lo prueba el hecho de
que varias de las señales que hemos tenido que poner, alguna se la han llevado y otras las
han destrozado.
Actualmente nos encontramos haciendo el POC (Plan de Ordenación Cinegética) cuyo
coste es elevado y desconocemos si vamos a poder cazar ya que a día de hoy no se nos
ha notificado oficialmente la adjudicación del coto, requisito indispensable para poder
realizar el ejercicio de la caza cuya media veda comienza a mediados de agosto, lo que no
ha impedido que sigamos teniendo contratado un Guarda sin el cual dicho POC no será
aprobado.
A parte de lo apuntado mi
deseo como Presidente de la
Sociedad, en este momento,
es desear a todos unas muy
felices fiestas.
El Presidente
Justino
Mateo
Cervera

ASOCIACIÓN AMANECER
Este año en la Asociación Amanecer estamos de cumpleaños,
cumplimos 25 años, nos toca mirar hacia atrás para recordar de dónde venimos.
Recuerdo a Paquita en la clase de manuales que nos daba en los silos
comentándonos que otros pueblos estaban creando asociaciones de mujeres y nos
preguntó qué nos parecía si hacíamos algo así. Paquita siempre fue una mujer
adelantada a sus tiempos y sabía que las mujeres teníamos que ser algo más que amas
de casa y madres. Ella sabía que teníamos que promover una plataforma que nos diera
voz en nuestra comunidad y ahí fuimos, con mucha ilusión nos pusimos en contacto con
otros pueblos que nos dejaron sus estatutos y nos enseñaron a dar los primeros pasos.
Lo primero fue elegir el nombre (aun me río cuando recuerdo alguna de las propuestas) y
al final decidimos que nuestro nombre sería Amanecer porque queríamos que nuestra
asociación fuese como un nuevo día para muchas de nuestras mujeres que apenas
habían salido del pueblo.
Empezamos la andadura con muy buena aceptación por parte de todas. Hemos
vivido muchas cosas, hemos viajado, hemos visto cine, hemos leído libros, hemos tenido
charlas y teatros y cursos y muchas meriendas y hasta tuvimos al obispo un rato para
nosotras solas (anda que no le dijimos cosas). También, y porque no queremos
quedarnos atrás en estos tiempos de igualdad, abrimos nuestras puertas a los hombres
(algún socio tenemos y esperamos más). Ahora nos toca vivir una época donde la
reivindicación de las mujeres juega un papel muy importante en la sociedad y nosotras
seguimos en la lucha por la igualdad y contra el maltrato de género. Nos podéis ver en la
plaza de nuestro pueblo cada noviembre soltando un globo por cada una de nosotras
que ha muerto a manos de sus parejas.
Hemos vivido 25 años que han dado para muchos recuerdos y muchas fotos y
queremos que este año de nuestras bodas de plata sea algo especial para todos, pero
eso será después, ahora
estamos en fiestas y como
otros años os pedimos
desde aquí que no
infravaloréis el papel que
vuestras mujeres tienen en
las fiestas.
Y ya sabéis, ¡NOS VEMOS
POR LAS CALLES!
VIVA SAN ROQUE
VIVA CABANILLAS
VIVA NAVARRA.
La Junta

JAI ALAI CABANILLAS
Ya llegan las fiestas en honor a nuestro santo San Roque y el Jai Alai Cabanillas
queremos desearos que paséis unas felices fiestas en compañía de familiares y amigos.
Ya son 8 años los que llevo de presidente en el club, y os aseguro, que estoy con la misma ilusión que
el primer día que me eligieron para presidir este club tan prestigioso como es el Jai Alai Cabanillas.
En estos 8 años la junta hemos trabajado para que la cesta punta este en el lugar que se merece,
porque estábamos viendo, que cada vez se apuntaban menos niños, debido al escaso índice de natalidad
que en estos momentos hay en nuestro pueblo y por la falta de recursos económicos para poder hacer
actividades y festivales para que los niños tengan un aliciente.
Ese trabajo, año tras año, está dando sus frutos, pero es en el 2017 y 2018 donde podemos decir con
la cabeza bien alta, que el Jai Alai Cabanillas sigue teniendo un futuro esperanzador y una buena cantera.
El club contaba con 20 pelotaris y en estos momentos estamos 40. Este cambio tan significativo, es debido
al trabajo de todos, empezando por la junta, los entrenadores Txelis y Asier que están haciendo un trabajo
buenísimo, el gran apoyo del ayuntamiento de Cabanillas y gracias al patrocinio de Agenor Mantenimientos
S.L.
También estamos notando un considerable aumento de espectadores en el frontón y eso es realmente
lo que nos llena de alegría y satisfacción, ya que es el termómetro que nos indica que estamos en el buen
camino y que se están haciendo unos festivales de calidad.
Este es el tercer año que el Jai Alai Cabanillas pertenece al club de clubes Xistera y también creemos
que pertenecer a este club de clubes a sido un gran acierto. Por mediación de Xistera nuestros pelotaris
pueden jugar el circuito Xistera y poder clasificarse para las finales que son retransmitidas por televisión a
nivel mundial de igual manera que nuestro pueblo de Cabanillas es conocido mundialmente gracias a la
cesta punta.
En estos momentos tenemos a Israel Asiain jugando como profesional en el frontón de Dania (EEUU)
y que también lleva el nombre de Cabanillas al otro lado del charco.
La gran novedad de este año, ha sido el cuadro de pelotaris femeninas que se han incorporado al club
y que ya pudieron debutar como pelotaris en el circuito Xistera femenino, celebrado el pasado mes de
junio.
El Jai Alai, es la ventana que el pueblo de Cabanillas tiene para darse a conocer al mundo exterior, por
su repercusión en la prensa, radio y retrasmisiones televisivas. Por ello, todos tenemos que colaborar para
que este club siga adelante y digo todos, porque el Jai Alai Cabanillas es patrimonio de todas y todos los
Cabanilleros.
¡¡Viva San Roque y viva Cabanillas!
José Miguel Rodríguez

CURIOSIDADES
En Cabanillas durante casi todo el siglo XIX, los cambios de ubicación de la escuela son bastante habituales
debido al estado de deterioro de los locales elegidos que obligan al municipio a frecuentes parcheos y retoques
que no acaban nunca con el problema. En 1902, el ayuntamiento cansado de echar pegotes y tapar agujeros
saca a subasta un proyecto valorado en 12.000,- ptas, para prolongar la Casa de la Villa por la parte del juego
de pelota (Plaza Donantes),elevar el edificio un piso y construir escuelas y viviendas para los maestros. Con
varias modificaciones, el proyecto queda reducido a 9.000,- ptas. Durante unos años el edificio cumple su
función aunque no por ello los maestros y maestras ejercientes dejan de solicitar la atención debida, por diversas
causas…
El 8 de Noviembre de 1902 se recibe en el Ayto. un escrito del maestro de niños D. Víctor Mateo, (abuelo
de “Pitero”, de Tere la esposa de Roque Pérez etc.), en el que hace saber el escaso número de niños que asisten
a la escuela, debido a que sus padres los emplean en labores del campo desde edad temprana. El Ayto. publica
un bando amenazando con multar a los padres que siendo solventes no manden a sus hijos a la escuela, en
edades comprendidas entre los 6 y 12 años.
D. Víctor Mateo ruega al M.I. Ayto. que obligue a varios padres a que le paguen lo que le adeudan. Avisados
los cabezas de familia, se presentan quince padres, e indican que carecen de recursos ya que son braceros del
campo y suelen ganar el jornal, como máximo, tres días a la semana.
Ahí no terminan los problemas. Meses más tarde, maestro y maestra reclaman la colocación de rejas en la
planta baja así como doble llave en la puerta de la calle y algunas otras reformas en sus habitaciones.
La corporación desestima las reclamaciones, 1º por carecer de presupuesto; 2º por resultar muy problemáticas
las obras que solicitan y 3º porque hace seis meses que fueron terminadas las casas de los maestros y las
escuelas, con un costo de 9.000,- pesetas y teniendo en cuenta que: Un importante porcentaje de los gastos
municipales se invierten en instrucción y desgraciadamente, semejante desembolso se traduce en las salvajadas
que cometen los jóvenes en cuanto dejan la escuela y con demasiada frecuencia, al entrar en quintas, se repite
lo de este año, que de nueve mozos, solamente uno ha sabido estampar malamente su firma.
Unos años después, se presenta en las escuelas un Inspector de 1ª Enseñanza y como resultado de la
visita emite el siguiente informe: 1º Propone la edificación de nuevos locales, dadas las malas condiciones
higiénicas y pedagógicas que reúnen las actuales escuelas; 2º Que siendo el espíritu de todas las disposiciones
legales que la enseñanza sea totalmente gratuita, debe desaparecer la práctica actual, (pagar un robo de trigo,
22 Kgs, por niño), y abonar a los maestros a cambio, una cantidad prudencial y 3º Que ve muy escaso el nº de
objetos disponibles para las diversas enseñanzas en las escuelas de ambos sexos y además se ha recibido una
instancia-petición, firmada por 33 padres de familia para que sea el Ayto. el que se haga cargo, con fondos
municipales, de las retribuciones a los maestros, como se viene haciendo en la mayoría de los pueblos. En 1927
se inauguraron las escuelas de la carretera.
En 1904 celebran una reunión en Tauste los alcaldes de Cabanillas, Fustiñana y Buñuel para gestionar con
el Sindicato del Canal la posible instalación de la luz eléctrica en las tres villas, tomando la fuerza en las aguas
de dicho canal.
Unos meses más tarde una nueva reunión de las tres villas , esta vez
en Buñuel, llamados por los Sres. Briz y Lorente, concesionarios de un
salto de agua en el Canal Imperial para tratar de la instalación de la
electricidad, previa compra de la concesión por los tres pueblos.
Ante la oferta presentada, los pueblos solicitan algunas
modificaciones de cierta importancia en dicha oferta, porque entre otras
cuestiones, en ciertas épocas del año no podrían suministrarles la fuerza
suficiente y Cabanillas, mira por donde, se vería privada de luz, lo que
no parece ni medio bien a los otras dos poblaciones. Por su parte, los
pueblos se comprometían a hacerse cargo de la instalación de las 750
luces presupuestadas. Al final otro intento fallido.
Es en 1910 cuando siendo alcalde, D. Roque Sola Galé, firmado ya
el correspondiente contrato con Hidráulica del Moncayo y los trabajos
de instalación muy avanzados, comunica a la empresa que las luces a
instalarse para el alumbrado público deben ser 25 puntos de luz y se
señala la fecha para la inauguración el domingo 31 de Julio de 1910 y
a los Sres. Concejales les expone: “Es bien importante el contar con
uno de los adelantos más modernos como es la electricidad, lo que es
causa principal del engrandecimiento de los pueblos, lo cual bien
pudiera ocurrir en Cabanillas en el día de mañana, proporcionando riego
a la gran extensión de terreno de estos montes comunes”.
Así mismo, acuerdan por unanimidad avisar al encargado de la
banda municipal de música para que “después de cenar, amenice la

plaza con un concierto y se repartan dos decalitros de vino al vecindario y en la Sala de Sesiones dos botellas
de licores y unas pastas para obsequiar a quien sea invitado”.
En junio de 1912 la Diputación remite una circular a todos los ayuntamientos que no tengan bandera propia,
dándoles autorización para que encarguen una proporcional a su categoría y que además puedan sufragar los
gastos que ocasione el asistir una comisión de tres individuos, con su bandera, a la procesión de cruces y
banderas municipales, el día 16 de Julio a Pamplona, para celebrar el séptimo centenario de la batalla de Las
Navas de Tolosa.
Reunido el Ayto. en sesión extraordinaria, acuerda por unanimidad: Que Cabanillas no debe pasar por alto
la invitación que se le hace, por la razón de que, según noticias que se tienen, un hijo de este pueblo tomó parte
muy activa en la batalla, lo que motivó la concesión de poder usar su ayuntamiento como escudo, el de la
provincia, único pueblo de Navarra que goza de tal distinción”.
¡Casi nada! Un cabanillero acompañando a Sancho VII el Fuerte en la célebre batalla y tomando parte muy
activa, zurrando la badana a las tropas sarracenas, repartiendo estopa, espadazo por aquí, mandoble por allí
¿Vivirá en el pueblo algún descendiente de semejante machote y no tenemos el gusto de reconocerlo?
D. Gregorio Paz, alcalde, es el encargado de adquirir una bandera con el escudo del Ayto. bordado y contando
con la ayuda imprescindible para ello de las señoritas Teresa Abete y Francisca Bueno que realizan un trabajo
ajustado a sus deseos y a las que dan las más expresivas gracias por ello.
También acuerdan ir la corporación en pleno a la celebración, pero gastando el Ayto. solamente el importe
asignado para los tres comisionados, el resto, deben pagarlo de su bolsillo los Sres. Concejales. La bendición
de la bandera la programo el párroco asistiendo el ayuntamiento en corporación con la banda de música y una
vez finalizado el acto, tocó unas piezas bailables en la plaza, para solaz y recreo de la gente joven.
En 1913 se contrata a la banda de música de Mallén, dirigida por D. Catalino Robles, para la fiesta del 2º
de Pascua de Pentecostés por 75,- ptas. y quedan tan satisfechos los cabanilleros que aunque el presupuesto
para música en las fiestas de agosto y septiembre solo recogía 250,- ptas. Se contrata por 300.- ptas. Para 3
días en agosto y uno en septiembre.
El 15 de agosto de 1914, el Alcalde de Tudela remite una carta aludiendo a la catástrofe ocurrida el 28 de
julio, cuando en la quema de los fuegos artificiales en la Plaza Nueva, estalla “El volcán de la Martinica” y como
consecuencia de ello fallecen 11 personas y resultan heridas un gran número. En dicha carta suplica se eleven
sus oraciones al cielo por las víctimas y pide socorrer con algún donativo a tanto desgraciado. El Ayuntamiento
recaudó 73 pesetas.
En la sesión celebrada el 19 de junio de 1915 se acuerda que: Con el fin de evitar el enorme peso de frutas
y flores con que se acostumbra adornar la imagen del Patrono San Roque, lo cual es causa de que los jóvenes
que la conducen resulten al final de la procesión fatigados en extremo“ y delegan en el Sr. Alcalde para que
compre unos arcos de frutas y flores artificiales.
Este mismo año, al ser suprimidas las corridas de vacas por el Ministerio de la Gobernación, y el Gobernador
Civil de Navarra, el alcalde D. Joaquín de Borja, contrata dos colecciones de fuegos artificiales a 60,- ptas cada
una para las noches del 15 y 17 de agosto y trae un cinematógrafo para las del 16 y 18 por 250,- ptas, más
gastos de maquinista y ayudante por los días que estuviesen en la villa, más la fuerza eléctrica necesaria para
su funcionamiento y el transporte del aparato.
En marzo de 1915, como consecuencia de la Guerra Europea (1ª Mundial), escasean muy mucho los
alimentos de 1ª necesidad, dado el excesivo precio del pan que se ha incrementado en un 30%. El ayuntamiento
llama a los dos panaderos de la Villa, Félix Rodríguez Quintana y Rogelio Rodríguez Mallagray para que informen
de las existencias de trigo y harina. Félix Rodríguez declara tenerlas hasta mediados de mayo y Rogelio
Rodríguez, sólo para el mes de marzo e
ignoran donde podrán adquirir lo que les falte
hasta la próxima cosecha. Una buena parte
del trigo de Cabanillas se ha vendido fuera y el
ayuntamiento haciendo uso de sus
atribuciones acuerda incautar todo el trigo que
pueda haber en el pueblo, prohibiendo
además sacarlo fuera de la población.
Y hasta aquí mi modesta colaboración en
el programa de fiestas de este año, con mi
sincera felicitación para todos los cabanilleros
y cabanilleras y un recuerdo muy especial
para cuantos quisieran estar con nosotros en
días tan señalados y no pueden hacerlo por
diferentes motivos.
Felices Fiestas
Luis M. Asiáin Cervera - Agosto de 2018

Programa Oficial de Fiestas 2018 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 10,30 de la mañana
“Misa Solemne” y a continuación
procesión con la imagen del Santo.
Todos los demás días de fiesta, misa a las 11 de la mañana.

Martes 14
Día del Jubilado y de los calderetes
12,15 h.

12,30 h.
13,30 h.
15,00 h.
21,30 h.

22,30 h.

Concentración de jubilados en el atrio de la iglesia para la imposición de
pañuelos.
Misa con ofrendas por jubilados.
En el salón de la casa de cultura, comida de los
jubilados.
Actuación musical con el dúo “FUERA STRESS”.
Concurso de calderetes y presentación de los
mismos al jurado en la plaza del ayuntamiento. Se
habilitarán mesas y sillas para comerlos en la misma
plaza. Personal del ayuntamiento pasará a recoger
una muestra de cada calderete para el jurado. Cada
calderete será como mínimo para ocho comensales.
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 €
Actuación musical en la plaza del ayuntamiento con el dúo “DOS DE
COPAS”.

Miércoles 15 • Día de la Virgen
11:00 horas
11:30 horas

Misa en honor a la Virgen de la Asunción.
CONCENTRACIÓN DE LAS PEÑAS en la plaza del
ayuntamiento. Actuación de los gigantes y gaiteros de
Cabanillas. Concurso de pancartas y reparto de cava.
1º Premio pancartas:
125 €
2º Premio pancartas:
100 €
3º Premio pancartas:
75 €
12:00 horas
DISPARO DEL COHETE anunciador del comienzo de las
fiestas. A continuación, ronda por los bares con la charanga
“RIAU RIAU” hasta las 14:00 h.
14:00 a 16:00 horas
CATA de “tres pinchos y tres cervezas” o “tres
pinchos y tres vinos” por 5 €, en la C/ San Roque.
16:00 horas
Concierto en el Salón Cultural
con la actuación de la
orquesta “LONDON”.
17:30 a 21:00 horas,
en la plaza, “TARDE
DJ” con “Víctor Navarro”.
21:00 horas
Bailables en el Salón Cultural
a cargo de la orquesta
“LONDON”.
01:00 a 3:30 de la madrugada, Verbena en el
Salón Cultural a cargo de
la orquesta “LONDON”.

Jueves 16 • Día de “San Roque”
07:00 horas
09:00 horas
12:00 horas

13:30 horas
16:00 horas
20:00 horas
21:30 horas

01:00 a 3,30

Aurora a San Roque por diferentes calles de la localidad con
los “AUROROS SIGLO XXI”.
Diana con la Banda de Música de Fustiñana.
Misa Solemne y Procesión en honor de San Roque con
asistencia del M.I. Ayuntamiento y acompañados por el Coro
Parroquial, los quintos del 72, la Banda de Música de
Fustiñana y la comparsa de Gigantes y gaiteros de Cabanillas.
Tradicional “TOMA DE LA PASTA” en el Ayuntamiento.
Concierto en el Salón Cultural a cargo de la orquesta
“CONEXIÓN”. Después del concierto recorrido con la
charanga “RIAU RIAU”.
Representación del “PALOTEADO” por la Asociación Cultural
Tresmontes.
Bailables en el Salón
Cultural a cargo de la
orquesta
“CONEXIÓN”.
de la madrugada,
Verbena en el Salón
Cultural a cargo de la
orquesta “CONEXIÓN”.

Viernes 17 • “Día del Niño”
09:00 horas

Quedada de los Quintos del 2006 en la Plaza de la Paz
para ir todos juntos a almorzar.
10:30 horas
Misa solemne en la parroquia Nuestra Señora
de la Asunción en honor a “San Roquico”,
ofrenda y procesión acompañados por la
comparsa de gigantes y gaiteros de Cabanillas
y la charanga Riau Riau.
11:30 a 12:30 horas Juegos populares en la plaza del
ayuntamiento.
12:30 horas
Imposición de pañuelos por parte de los
quintos de 2.006 a los nacidos entre agosto de
2.017 y agosto 2.018 en el salón de plenos del
ayuntamiento.
13:00 horas
Lanzamiento del cohete desde el balcón del
ayuntamiento por parte de los “alcaldes infantiles”.
13:30 horas
Nos iremos al polideportivo, acompañados por los cabezudos, comparsa
de Gigantes y gaiteros de Cabanillas 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 “Magia Comedia Imaginarium”. Entrada libre.
-----------------14:00 horas
Comida popular “PATATAS A LA MARINERA”.
Imprescindible presentar el 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”.
17:30 horas
Calimotxada. Recorrido por las calles del pueblo con camión DJ y
reparto de calimotxo en varios puntos del recorrido (para los más
pequeños coca-cola y SORPRESA INFANTIL
CON AGUA). La charanga hará el recorrido
de costumbre.
18:30 a 20:30 horas Encierros y vaquillas de la ganadería
“Hnos. Magallón” 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 “SCALA 2000”.
01:00 a 3:30 horas de la madrugada, Verbena en el Salón de
Cultura a cargo de la orquesta “SCALA 2000”.

Sábado 18 • “Día de las Peñas”
08:30 horas Diana con los gaiteros de Cabanillas y 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 “MIGAS CON LONGANIZA” en la terraza de la Casa
de Cultura. Imprescindible presentar ticket.
11:30 a 13:00 horas Encierros y vaquillas de la ganadería “IÑIGUEZ” de Arguedas.
14:00 horas Comida de Las Peñas en la Sala de Cultura. Imprescindible
presentar ticket
16:00 horas Concierto en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “KRESALA”.
Después del concierto ronda 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.
20:45 horas En la calle San Roque, música de aquí. Bailes populares,
acompañados por los gaiteros de Cabanillas.
21:00 horas Bailables en el Salón de Cultura con la Orquesta “KRESALA”.
23:00 horas Actuación de “Roberto Rutia y Amanecer Ranchero” en la C/ San
Roque, junto al Bar Reca.
01:00 a 03:30 horas Verbena en el salón cultural con la orquesta “KRESALA”.

Domingo 19 • “Día del Joven”
11:30 horas a 13:00 horas encierros y vaquillas

de la ganadería “Santos Zapatería”
de Valtierra.

14:00 horas Comida para los jóvenes en el

Polideportivo. Imprescindible

presentar ticket. Actuación del grupo

de rock “Nadye”. Para todos los públicos.

16:00 horas Concierto en el Salón Cultural a cargo de

la orquesta “INGENIO”. Después del concierto recorrido
con la charanga “LA UNIÓN”.

18:30 horas a 20:30 horas

Encierros y vaquillas de la ganadería “Santos

Zapatería” de Valtierra. Al finalizar habrá encierro simulado.

21:15 horas Bailables en el salón de cultura
con la orquesta “INGENIO”.

00:30 a 01:30 horas

Vaquillas en la plaza.

01:30 a 04:00 horas de la madrugada,

Verbena en el salón cultural
con la orquesta “INGENIO”.

Lunes 20 • “Día de la mujer”
08:30 horas

Diana, con la charanga “LA UNIÓN” por
el recorrido del encierro.
09:00 horas Entrada de vacas desde la cuesta, con
reses de la ganadería “Vicente
Domínguez” de Funes.
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 “Vicente Domínguez”.
14:00 horas Comida para las mujeres en el salón
cultural. Imprescindible presentar ticket.
El obsequio que se entrega a las mujeres es cortesía de “Uvesa”.
16:00 horas Concierto en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “LA FANIA
PERFECT”. Después del concierto recorrido con la charanga “LA UNIÓN”.
De 18:00 a 19:00 horas Actuación de “ La Pócima de las Brujas” en el patio pequeño
de las escuelas.
18:30 a 20:30 horas
Encierros y vaquillas de la
ganadería “Vicente Domínguez”.
Al finalizar habrá encierro simulado.
21:00 horas Bailables en el Salón de Cultura a cargo
de la orquesta “LA FANIA PERFECT”.
23:00 horas Actuación del “TRÍO TRÉBOLE” junto al
Rincón de Peri.
01:00 a 03:30 horas de la madrugada, Verbena en
el Salón Cultural a cargo de la orquesta
“LA FANIA PERFECT”.

Martes 21 • “Día del Pobre de mí”
11:30 a 13:00 horas

Encierros y vaquillas de la ganadería “Arriazu e hijos”, de
Ablitas.
14:00 horas
Comida Popular “FIDEUÁ” en el Salón Cultural. Imprescindible
presentar ticket.
16:00 horas
Concierto en el Salón Cultural con la orquesta “GAMMA LIVE”.
Después del concierto recorrido con la charanga “LA UNIÓN”.
18:30 a 20:30 horas
Encierros y vaquillas de la ganadería “Arriazu e hijos”, de
Ablitas. Al finalizar habrá encierro simulado.
21:00 horas
Bailables en el Salón Cultural con la orquesta “GAMMA LIVE”.
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 “GAMMA LIVE”.

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:
2º premio:
1º premio infantil:
2º premio infantil:

Aritz Aristu Pérez
Jorge Valbuena Paz
Víctor Redondo Estella
Nahia Ayala Lezaun

SIETE AÑOS DE TRESMONTES
Y CINCO DE PALOTEADO
Como cada año, la Asociación Cultural Tresmontes no falta a la cita de las fiestas
patronales y tampoco de su programa. Las fiestas son para nosotros un momento
del año muy importante en el que rompemos la rutina y nos dedicamos a disfrutar.
Pero también en el que nuestra
asociación desarrolla buena parte de su labor como animadora
de la fiesta, poniendo nuestro punto de sal a este guiso. Los
gigantes con sus gaiteros, los bailes de la tierra después del
encierro de los Vitorinos y el Paloteado el día del patrón, son ya
ingredientes esenciales que dan sabor y color a esta semana.
Pero por encima del resto de las actividades, lo cierto es que es
el Paloteado el que más ilusión, trabajo y esfuerzo se lleva. El
equipo formado por danzantes, teatro y músicos, trabaja con
dureza las semanas previas. Ensayo tras ensayo, reunión tras
reunión, se van configurando los bailes, la música y sobre todo,
el teatro. Es el teatro lo que realmente cambia de un año a otro,
y es ahí donde hay que hacer un importante trabajo de elaboración de
textos y de interpretación que a veces nos cuesta reconocer y agradecer
a sus autores. Desde estas páginas, agradecemos de antemano a todos
aquellos que trabajan tan duro estos días para que una vez más,
volvamos a pasar un rato tan entretenido, alegre y emotivo.
Y va a ser ya el quinto año en el que el Mayoral abronca al Rabadán, el
quinto año en el que el Rabadán se cachondea del Mayoral, el quinto año
también en el que el diablo pretenderá que el mal aceche a nuestra
localidad mientras el ángel, con el apoyo incuestionable de San Roque,
nos defienda acercándonos el bien y la prosperidad a los cabanilleros. Es
un rito, una liturgia de las fiestas de agosto que enlaza firmemente el
presente con el pasado de este pueblo. Un paloteado del que puede
disfrutar Cabanillas y que es envidiado en muchos pueblos vecinos por
su calidad.
Para celebrar este quinto aniversario de esta segunda etapa de nuestro Paloteado, la Asociación Cultural
Tresmontes, de la mano de la Federación Navarra de Danzas y con el apoyo del M.I. Ayuntamiento, vamos
a recibir a numerosos grupos de danzas en la Concentración de Paloteados que se celebrará en otoño.
Es una oportunidad muy importante para poder ver de cerca la riqueza del folclore de nuestra tierra y de
cómo se esfuerzan las diferentes
localidades por mantener sus
tradiciones. Sin duda será un buen
momento
para
mostrar
la
hospitalidad de nuestro pueblo con
sus vecinos y por supuesto, para
pasar un día agradable y con buenos
bailes.
Ya no nos queda más que desear
que disfrutemos de unos bonitos
días de fiestas, con buena música,
buenos bailes y mucho amor!!
¡Aúpa Tresmontes!

PALOTEADO 2017

FINAL DE ETAPA
Transcurría el año 1.984 cuando tomé posesión de mi primer destino como
maestro. Fue en la Escuela Hogar “ Nuestra Señora de la Consolación“ de Herrera
del Duque ( Badajoz ).
¡Muy lejos quedaba aquella provincia de mi pueblo! Pero… Viajé hacia allí con toda
la ilusión del que comienza una nueva etapa en su vida, la etapa profesional. Fue curioso
el contraste de costumbres, paisajes y forma de hablar. Fue una estancia breve , de
aprendizaje y enriquecedora .
Pasados dos años, me destinaron a la Escuela Hogar “García Royo” de Ágreda (Soria ). ¡Ya estaba más cerca
de casa!
Recuerdo los duros inviernos, cuando un poco más lejos de Tarazona , la nieve iba apareciendo por la
carretera, y los camiones estaban aparcados en el arcén debido a la dificultad para circular.
A duras penas, conseguía llegar al pueblo con un Citroën 2 CV. Pero aquel frío intenso se transformaba en
una cálida estancia pues la acogida era muy cariñosa.
Nunca estaré lo bastante agradecido a ese pueblo de Soria. Ágreda está lleno de buenas gentes, y allí me
sentí desde el primer día como un agredeño más.
Nunca olvidaré a María (hermana de Milagros de Román) y a su marido Vicente, que siempre me acogieron
en su bar como a uno más de la familia. A las familias Aranda y del señor Pablo Alonso, que tan buen trato
siempre me dispensaron. A sus párrocos, a todos los vecinos en general, y, sobre todo, a los niños de la comarca
que residían en la Escuela Hogar.
Y, como buen agredeño, llevo en mi corazón a la Virgen de los Milagros y a la Venerable Sor María Jesús
de Ágreda. Y fiel a mi cita, acudo todos los años a visitarlas.
Después de aquella grata experiencia, que duró trece años, solicité el traslado a mi pueblo, Cabanillas,
desoyendo algunas voces que me aconsejaban que no me marchara de allí, que nadie es profeta en su tierra.
¡Y por fin llegué a casa! Llegué a aquella escuela en la que pasé mi infancia, y ahora volvía como maestro
de los más “pequeños”. Para mí esto era algo novedoso , ya que venía de tratar con jóvenes de hasta dieciséis
años, y ahora eran unas criaturas de tres las que me estaban esperando.
Al principio, tenía mis dudas pues no sabía hasta qué punto estaba preparado para empatizar con esos
niños, que cuando les miraba los pies, se les veía tan pequeños que no sabía cómo se podían sujetar de pie.
Después de un año, vino el siguiente, y así, pasaron casi diecinueve. Y he de reconocer que con lo que más
he disfrutado, ha sido con la experiencia de trabajar con los más pequeños.
Estoy convencido que he recibido mucho más de lo que he dado, y cuando veo algún chaval o chavala, con
los que empecé, hechos ya unos hombres y mujeres, de alguna manera, y al igual que sus padres, me siento
inmensamente orgulloso. Cuando alguno se gradúa, me llega el recuerdo de haber secado sus lágrimas y
limpiado sus mocos, de haber curado sus heridas y de haber puesto las primeras piedras, los primeros cimientos
de su formación.
Pero …., todo en esta vida llega y todo pasa, y ha llegado la hora de dar paso a la juventud que llega con
tantas ideas y preparación. Por eso, llegó el último día, día de despedidas, de emociones encontradas, de
agradecimientos y de satisfacciones.
En mi memoria quedan los buenos
recuerdos de Herrera del Duque
(Badajoz), los buenísimos de Ágreda
(Soria), y sobre todo, los últimos aquí.
Y, como cuando se vuelve de viaje , y
se dice en voz alta: “Se está bien por
ahí, pero como en casa….. en ningún
sitio”.
Este es el final de una etapa, y
ahora comienza una nueva que pasa
por el bar de los jubilados, largos
paseos, huerto y, sobre todo, ser un
“estorbo“ en casa. Y así hasta que el
cuerpo aguante.
Un saludo.
Os deseo a todos unas .....
¡FELICES FIESTAS!

LA JUBILACIÓN
Jubilación proviene del latín "iubilare" (gritar
de alegría) y como las palabras de ese grito se
las lleva el viento, que mejor manera que
escribirlo en el programa de fiestas y que
perdure en el tiempo.
¡Enhorabuena mamá! ¡Feliz Jubilación!
A partir de ahora empieza una nueva
etapa, tus objetivos pasan a ser otros, a tener
más tiempo para ti, a disfrutar de tu familia. Te
conocemos mucho y sabemos que la
jubilación no significa que vayas a dejar de
trabajar, seguirás con las labores de la casa,
que siempre has compaginado con el trabajo
sin dejar que los demás metamos mano, pero
también estamos seguros que te seguirás dedicando a ayudar a los demás, a tu familia, a
nosotros…
Llega el momento de aprender a delegar tareas e intentar también dejarte cuidar, de venir a
pasar unos días con nosotros, con nuestras escapadas en caravana, de pasear, de recuperar
viejas aficiones y de soñar. Ya no tienes excusas de tu esclavo trabajo o tus esclavas obligaciones
que siempre te has autoimpuesto.
Empezaste a los 12 años a aprender la profesión hasta que pudiste montar tu propio negocio
y después de 46 años cotizando, ha llegado al fin tu merecida jubilación…
Sabemos que es un momento de contradicciones, de libertad, relajación, satisfacción personal,
pero después de toda una vida trabajando también dejas atrás muchas anécdotas, muchos
recuerdos y sobre todo unas muy buenas clientas y amigas. Nosotros también las echaremos de
menos, ten toda la seguridad, porque seguramente dejemos de probar esas magnificas croquetas,
cuadraditos, rosquillas, etc. que te llevaban como agradecimiento y elogio, no sólo por tus
peinados sino porque pasaban siempre un buen rato.
Decir que este escrito no es sólo un homenaje a nuestra madre, o a nuestro padre, que
tampoco nos queremos olvidar y que también está recientemente jubilado, sino para todos y todas
que llegan a esta etapa después de muchos años trabajando, aunque no siempre ese trabajo ha
sido remunerado. Por eso nos gustaría que cualquier hombre y mujer se pudiesen ver reflejados
en este escrito y dedicarles con todo nuestro cariño
una merecida enhorabuena.
Desear salud a todos y todas jubiladas para que
puedan disfrutar muchos años de esta nueva etapa
tal y como se lo merecen. Es la hora de dejaros llevar,
de disfrutar, de hacer cosas nuevas, y si estáis bien,
porque no…¡de cuidar a vuestros nietos y nietas!
¡Felices Fiestas!
Alicia y Pablo.

FOTOS PARA EL RECUERDO

2º Premio concurso carteles:
Jorge Valbuena Paz
1er Premio infantil:
Víctor Redondo Estella

2º Premio infantil:
Nahia Ayala Lezaun

