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El próximo día 14 de agosto, tendré 
el honor de dirigirme a peñistas, vecinos y 
visitantes para dar inicio a las fiestas en honor 
a nuestro patrón San Roque y la primera 
imagen que me viene a la mente es la del 
tradicional chupinazo de fiestas, un momento 
único, que este año viviré  por primera vez 
como Alcaldesa junto a la nueva Corporación.

Por un instante, todos nos dejamos llevar 
por el estallido de alegría, color y música que 
recorre las calles de la ciudad, desde que el 
sonido del chupinazo resuena en la plaza. A 
partir de ese momento, empezamos a vivir 
al ritmo que nos marca nuestro programa de 
fiestas. 

Un programa pensado para todos los 
públicos, por lo que incorpora actos que van 
desde la tradición a la modernidad, fruto 
del trabajo y la colaboración del equipo de 
la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento, 
peñas, asociaciones y clubs caspolinos.

Por tanto, nadie mejor para representarles 
a todos como pregonero de estas fiestas de 
San Roque que uno de los clubs de más arraigo 
en Caspe, el Club Ciclista Caspolino. Un club 
que abre nuestro programa de fiestas con la 
tradicional Vuelta Ciclista al Bajo Aragón y en 
el que destacan, no sólo los deportistas que lo 
integran, también los aficionados, voluntarios 
y colaboradores que hacen posible que el 
club desarrolle un proyecto integrador que 
fomenta el ciclismo desde su misma escuela.

Saluda de la Alcaldesa

Hemos demostrado muchas veces que 
somos capaces de hacer grandes cosas 
juntos y las fiestas patronales son, una vez 
más, fruto de esa colaboración. Demostremos 
que la diversión no está reñida con el respeto 
a los demás. Desde aquí, quiero agradecer 
el esfuerzo de todas aquellas personas que 
velarán para que las fiestas solo nos dejen 
buenos recuerdos, seamos respetuosos 
con su trabajo y también con las diferentes 
maneras de vivirlas.

Recordemos que las fiestas hablan 
de nosotros, se viven a pie de calle y nos 
ofrecen la oportunidad de ser los anfitriones 
de las personas que nos visitan, entre ellos 
encontramos amigos, familiares y nuevas 
amistades. Ofrezcamos nuestra mejor cara 
y démosles razones para volver de nuevo a 
nuestra ciudad.

En nombre de la Corporación Municipal 
os quiero desear unas felices fiestas y espero 
que juntos podamos convertirlas en un buen 
recuerdo que nos acompañe el resto del año.

¡Viva San Roque!   ¡Viva Caspe!

Mª Pilar Mustieles Aranda
Alcaldesa Excmo. Ayuntamiento de Caspe



Desde mi recién estrenado cargo 
como concejal de festejos, aprovecho la 
oportunidad que me brinda esta publicación 
para dirigirme a las caspolinas, caspolinos 
y visitantes con motivo de nuestras fiestas 
patronales. 

Estas fechas, constituyen para todos 
la oportunidad de hacer un paréntesis en  
la rutina diaria y pensar, únicamente, en 
compartir con nuestros familiares, amigos 
y vecinos unos días que, seguro, serán 
inolvidables.

No quiero dejar pasar esta ocasión, sin 
agradecer y felicitar a todos los colectivos que 
juntan su esfuerzo, tesón e ilusión en hacer 
posibles estas fiestas y, especialmente, a la 
concejal saliente que comenzó este proyecto 
en el que podremos encontrar un programa 
variado y lleno de actividades, que deseo 
que sea del agrado tanto de grandes como 
pequeños.

Saluda de la 
Concejal de Festejos

También quiero felicitar a las Caspolinas 
Mayores e Infantiles, así como a nuestra pareja 
de Caspolinos Mayores, os representan a 
todos vosotros y van a ser, durante estos 
días, los protagonistas de los actos con más 
tradición de las fiestas patronales en honor a 
San Roque, espero que las vivan con ilusión y 
las recuerden siempre con cariño.

Os deseo unas fiestas llena de armonía, 
respeto, libres de agresión y violencia, en 
las que Caspe brille intensamente y con 
luz propia para recibir engalanada a todos 
cuantos nos visitan. 

Felices Fiestas.

Elise Ventura Horta

Concejal Delegada del Área de Festejos



Es un honor para nosotros ser pregoneros y sentirnos parte importante de 

estas fiestas, agradecer al equipo de gobierno que ha pensado en nosotros para 

representar los sentimientos de los caspolinos por sus fiestas.

Nos dirigimos a vosotros para saludaros en estos días en los que nuestro pueblo 

se llena de alegría por la celebración de las fiestas en honor a nuestro patrón San 

Roque.

Llegan las fiestas de agosto y con él unos días de merecido descanso e 

inolvidables momentos para todos los caspolinos, en los que disfrutaremos de la 

grata compañía de quienes vienen a Caspe para acompañarnos durante nuestras 

fiestas, días de amigos, de peñas, de familia, días de disfrute.

Un programa de fiestas cargado de actividades del que todos disfrutaremos, 

para todos los vecinos y todas las edades, muestra de la implicación de los 

caspolinos con sus fiestas, fiel reflejo de nuestra identidad, desde aquí os invitamos 

a uniros a los actos con alegría, pasión y entusiasmo pero también con respeto y 

responsabilidad.

Para despedirnos, como Club Ciclista Caspolino, este agosto, en los días 

previos a las fiestas, estará un año más la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón, nuestra 

principal carrera, de la que os animamos a disfrutar.

Felices fiestas, caspolinos y visitantes,  ¡¡¡ Viva San Roque!!!

Saluda del Pregonero



I n ter p eñ a s
Llegan las fiestas de Agosto y con ellas 

aparece Interpeñas Caspe, volvemos con la 
misma ilusión y ganas que todos los años.

Tenemos el convencimiento que van a ser 
unas fiestas llenas de alegría y color, porque 
ese es el espíritu de las peñas de Caspe. Éstas 
le dan el sentido a todas las fiestas y consiguen 
que tanto visitantes como vecinos disfrutemos 
de estas fiestas año tras año.

Desde la federación Interpeñas Caspe 
queremos agradecer a todos la gran asistencia 
que tenemos en todos los actos, no ya sólo en 
las fiestas de Agosto, sino durante todo el año 
u todo eso nos anima a seguir, siempre de la 
mano de todos los peñistas que integran esta 
federación.

Solo queda invitar a todos a tomarse algo 
en cualquiera de nuestras peñas: Restojo, 
Extorsión, TNT, Sk’ndalo, Chaleco, Paska, 
Destrío, La Oficina, Amargaos, Trybu, Sekta y 
Vuaynas.

Llega el momento de Interpeñas, de las 
fiestas, del buen ambiente pero también del 
respeto y de la colaboración porque son los 
pilares  básicos para unas buenas fiestas.

Gracias también a las demás asociaciones, 
Ayuntamiento de Caspe, y los servicios que 
hacen de estas fiestas un momento de diversión.

Comienzan las fiestas… que suenen los 
petardos, que se escuche el chupinazo y que dé 
comienzo a la Gran apertura de peñas

¡Viva San Roque!

Peña  La Oficina



Actuaciones Musicales

Grupo compuesto por los 5 criminales más 
buscados del momento que, tras realizar el 
robo de sus vidas, por extrañas circunstancias 
y en plena huida, aparecen en el stage de tu 
fiesta.

Momentazos de gamberrismo, fiesta, 
locura y diversión hacen que la sesión sea 
épica e inolvidable.

Cientos de regalos caerán sobre el público 
existente (pelotas, confetti, camisetas, 
pintura,sticks luminosos...) acompañados de 
la mejor música del momento. (Comercial, 
Edm y Latino con alguna pincelada Dubstep).

La Forma Más Gamberra de repartir fiesta 
jamás vista¡¡

https://www.youtube.com/
watch?v=DCmIZLJHssI

O.B.K. es un dúo musical español de 
tecno-pop y electropop formado en 1991 por 
Jordi Sánchez (Málaga, 21 de septiembre de 
1968) y Miguel Ángel Arjona (Barcelona, 21 
de febrero de 1968). Tras celebrar 20 años 
en activo, en 2012 se anunció la retirada de 
Arjona del proyecto que sigue activo bajo la 
dirección de Sánchez.

El nombre de «O.B.K.» es la abreviatura 
de «Oberkorn (It’s a small town)», tema 
instrumental de Depeche Mode y cara B del 
sencillo «The Meaning of  Love». Hasta 2018 
han editado 12 álbumes y 4 recopilaciones 
además de varias decenas de singles.

Canciones como “Historias de Amor”, 
“El Cielo No Entiende”, “La princesa de mis 
sueños”, “ Tú Sigue Así”, “Falsa Moral” y 
muchísimos más hits no podían faltar dentro 
de su ultimo disco recopilatorio y que  hace 
disfrutar de la fuerza y energía que OBK 
derrocha encima de un escenario.

CASPE DANCE 90 O.B.K.BANKHUNTERS



Actuaciones Musicales

Joaquín  Isidoro  Bayo  Gómez,   conocido   
artísticamente   como Chimo Bayo (Valencia, 
25 de octubre de 1961) es un pinchadiscos, 
músico, productor y presentador español. 
Considerado durante su carrera musical una 
figura clave del techno español de la década 
de 1990, su música se caracterizó por el uso 
de bases electrónicas y por el empleo de una 
voz repetitiva, en estribillos como «Exta sí, 
exta no» o «Así me gusta a mí». Se especializó 
en  el  género  musical bakalao.

Chimo Bayo comenzó profesionalmente en 
el mundo de la música, como DJ, a principios 
de la década de  1980 pero  no  editó  su  primer  
disco  de  mezclas de música electrónica 
hasta 1987. Ráyate, en el cual aparecía 
como portada un librillo de papel de fumar, 
vendió en su época más de 20.000 copias. 
Posteriormente aparecería Ráyate 2, con 
un notable éxito comercial, de su compañía 
Raya Records (Valencia).

CHIMO  BAYO

Su primer éxito fue el sencillo Así me gusta 
a mí (1991), con el que vendió más de un 
millón de copias por todo el mundo, llegando 
incluso a ser nº 1 de ventas en Japón e 
Israel. Fue el maxi sencillo más vendido en  
la historia de España.  La cantante israelí 
Dana International hizo un sampling de esta 
canción en su éxito Saida Sultana de 1993.

Su creciente popularidad le llevó a 
comenzar una gira de más de 100 actuaciones  
por Europa y,  posteriormente,  por Asia.  
Destaca   la   actuación en Japón ante más de 
55.000 personas en el Tokyo Dome.



Actuaciones Musicales

Carlos Moreno Arribas, “El Pulpo”, nació el 
11 de febrero de 1974 en Madrid.  Más conocido 
por la calle como “Carlos”, a los 16 años empieza 
a animar fiestas, a ser Relaciones Públicas de 
discotecas en Madrid y a colaborar con agencias 
de grandes eventos. 

Con 20 años, era el DJ favorito de las 
Universidades de Madrid. Compaginó sus estudios 
de B.U.P. con la cabina de “Scruffy”, un pequeño 
local de copas de tres plantas en el que el buen 
rollo y la buena música dieron un buen resultado. 
El lleno era total  desde  las  6:30  de  la  tarde  
hasta  las  5  de  la  madrugada.  En 1995, el Pulpo 
un día coge el teléfono y del otro lado se encuentra 
con José Antonio Abellán quien le proponía ser el 
productor de “La Jungla”, en Cadena 100.

Su carácter abierto, fresco y vivo provocó lo 
inevitable: que El Pulpo se colocara “sin querer” 
delante del micro, y no detrás como estaba 
siempre. No pasó ni un año cuando se convierte 
en “EL PULPO”. Todos los días a las 9:30 ponía en 
el aire su sección “El Hit del Pulpo”:  sonaba  una  
canción  y  el  cantaba  otra.

PULPO

En DeNoche nos ocupamos de propor-
cionarte ese momento especial para tu 
fiesta mayor o tu fiesta privada… con un 
concierto de verdad, con músicos de verdad, 
profesionales que lo dan todo en el escenario, 
con el estilo y la clase que nos ha hecho estar 
17 años en boca de todos… un concierto 
inolvidable en el que interpretamos versiones 
de los  mejores  artistas  del  Pop  y  el  Rock  
cómo: Amy Winehouse, Police, U2, Amaral, 
Mago de Oz, Sau, Avril Lavigne, Muchachito,  
Anastacia, Barricada, El canto del loco, Mika,   
Fito y muchos más.

Formación, cuarteto de ritmo y dos 
cantantes. Gran repertorio de Rock desde los 
nuevos éxitos del pop-Rock, a los temás clásico 
del rock tanto nacional como internacional. 
Gran montaje con una iluminación de 45.000  
watios y 25.000 watios de sonido. 
https://www.facebook.com/groups/174980935951142/ 
https://www.youtube.com/watch?v=hpTcyVd6gnE 
https://www.youtube.com/watch?v=g8kiwlXqtUw

DENOCHE



Actuaciones Musicales
Luis Cepeda Fernández (Orense, 26 de agosto 

de 1989), más conocido como Cepeda, es un 
cantante conocido a partir de su participación en 
Operación Triunfo 2017 y la tercera temporada de 
La Voz.

En 2015,  audicionó  para  la  tercera  temporada  
del talent  show La  Voz de Telecinco.

2017-2018: Operación Triunfo 
En 2017, se presentó a los cástines de 

Operación Triunfo. Fue seleccionado para cantar 
con Morat «Yo contigo, tú conmigo» en la gala 2ª, 
y durante el concurso versionó otras canciones 
como «No puedo vivir sin ti, «Reggaetón lento 
(Bailemos)», «Complicidad», «Dancing on My 
Own», «Pedacitos de ti», «Quien», «Mi héroe», 
«Vencer al amor», y «Say you won’t let go» entre 
otras, tambien cantó «Lucía» . A lo largo de su 
paso por el programa, fue propuesto por el público 
como favorito en dos ocasiones y nominado cinco 
veces por el jurado del programa. Finalmente 
sería expulsado en la gala 9ª. Quedó en noveno 
lugar.

Tras su salida de OT, Cepeda y el resto de 
compañeros del programa iniciaron la gira OT 
2017 en concierto y recorrieron varias ciudades 
a lo largo de todo el año, incluso llegaron a cantar 
frente a 60.000 personas en el emblemático Estadio 
Santiago Bernabeu. El 27 y 28 de diciembre de 
2018 se reunieron de nuevo para finalizar de forma 
definitiva esta etapa de conciertos, después de el 
último que hicieron el 25 de agosto en Almería, 
justo donde la empezaron: en el Palau Sant Jordi 
de Barcelona.

CEPEDA

2018: Principios

Tras su salida del programa, se dedicó a 
componer Canciones propias, ha compuesto una 
canción titulada “El Silencio Dijo Sí”. A finales del 
mes de marzo, Cepeda publicó un breve adelanto 
de «Por ti estaré», tema que estaría incluido 
posteriormente en su álbum debut.

El 1 de junio publicó su primer sencillo, titulado 
«Esta vez». Además, junto a Roi Méndez y Miriam 
Rodríguez (también concursantes de OT 2017), 
fue telonero de la banda Queen en el concierto del 
10 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

El 22 de junio publicó «Llegas tú», canción que 
empezó a componer durante su estancia en la 
academia de Operación Triunfo. Finalmente, una 
semana después, salió a la venta su álbum debut, 
Principios.

El cantante ha aparecido como artista invitado 
en diferentes conciertos de cantantes como 
Antonio José, David Otero y Antonio Orozco



Caspolinos Mayores

José Luis Platero Nevado y Lourdes Donaire Martín



 Lucía Álvarez Andreu

Caspolinas

Mayor
es



 Marta Orea Moré

Elena Nuez Martín 



Caspolinas
Infantiles

 Nuria Abián Sala

Sabina Altadill Baile  



 Sara Sierra Oró

 Cecilia           Martínez      Herrero

 María Franco Giménez



Actos Preliminares
27 de julio, sábado
09,00 h
 IV CAMPEONATO DE PETANCA, con los integrantes 

de ADISLAF.
 Organiza: Club de Petanca “Caspe”
 En pistas de petanca (Plaza de los Reyes)

Días 2, 3, 4,  y 6 de agosto
 XXXVI VUELTA CICLISTA AL BAJO ARAGÓN,                 

categorías Cadetes.
 Organiza: “Club Ciclista Caspolino”.

2 de agosto, viernes
18,00 h
 1ª ETAPA de XXXVI  VUELTA CICLISTA AL BAJO ARA-

GÓN, categoría Cadetes.
 Contrarreloj individual Chiprana –  Chiprana.
 Organiza: “Club Ciclista Caspolino”.

3 agosto, sábado
10,00h
 CONCURSO INFANTIL DE PESCA
 Organizado por Sociedad Deportiva de Pesca “CASPE”
 En Paraje “Chacón Viejo”. 
17, 00 h
 2ª ETAPA de XXXVI VUELTA CICLISTA AL BAJO ARA-

GÓN, categoría Cadetes.
 Nonaspe – Maella .
 Organiza: “Club Ciclista Caspolino”. 

4 de agosto, domingo
10,30 h
 3ª ETAPA de XXXVI VUELTA CICLISTA AL BAJO    

ARAGÓN, categoría Cadetes.
 Fayón – Fabara  
 Organiza: “Club Ciclista Caspolino”. 

6 de agosto, martes
17, 00 h
 4ª ETAPA de XXXVI VUELTA CICLISTA AL BAJO   

ARAGÓN, categoría Cadetes.
 Caspe – Caspe (con tres pasos por meta) primer paso 

por meta, 17:42 horas, segundo paso por meta 18:10 
horas, tercer paso por meta 18:22 y meta en  Avda. 
Chiprana, a las 18:46 horas).  A continuación, entrega 
de trofeos.

 Organiza: “Club Ciclista Caspolino”.

9 de agosto, viernes
9,00 h
 XXXVI TORNEO OPEN DE TENIS “CIUDAD DE CASPE” 
 Organiza: Club de Tenis “Meridiano Cero” Fase previa.
 En Pistas de Tenis Municipales y  Club de Tenis “Meri-

diano Cero”.
22,00 h
 CONCIERTO Rondalla del Hogar del Jubilado “El Pla-

no”. En  C/ Isabel la Católica.

10 de agosto, sábado
09,00 h
     IV CAMPEONATO  DE PETANCA, “SAN ROQUE”.
 Organiza: Club de Petanca “Caspe”
 En pistas de petanca (Plaza de los Reyes)



Actos Preliminares
10,00 h 

XXXVI TORNEO OPEN DE TENIS “CIUDAD DE CAS-
PE”. Organiza: Club de Tenis “Meridiano Cero”.
Fase Final: del 11 al 14 de agosto. 
En Pistas de Tenis Municipales y  Club de Tenis “Meri-
diano Cero”.

22,30 h 
IMPOSICIÓN DE BANDAS A LAS CASPOLINAS        
MAYORES e INFANTILES 
Con la asistencia de la Corporación Municipal y acom-
pañados por la “Banda  Municipal de Música”  y el  
“Coro Ciudad de Caspe”.
Pregón	de	fiestas	a	cargo	de	“CLUB	CICLISTA	CASPO-
LINO”
En el Pórtico de la Colegiata Santa María la Mayor.

A continuación,
BAILE DE HONOR A LAS CASPOLINAS, con  el  TRÍO 
ROYAL. En Plaza de San Roque.

11 de agosto, domingo
08,00 h

X SOCARRADA en BTT. (Recorrido de 50 kms).
Organiza: Club de Montaña “Zalagarda”. Salida desde 
la Glorieta Alfonso XIII 

08,00 h
CONCURSO de PESCA.
Organizado por A.D.P. “Mar de Aragón”.

 En Valdeforcas. 
09,00 h

CONCURSO DE LABRANZA Y HABILIDAD CON 
TRACTORES.
Organizado por Asociación  de Agricultores y Ganade-
ros de Caspe. En Plana del Pilón.

09,00 h 
CONCURSO DE PESCA DE CIPRÍNIDOS. Categoría 
absoluta. Organizado por Sociedad Deportiva de 
Pesca “CASPE”. En Paraje “Chacón Viejo”. 

10,00 h 
XXXVI TORNEO OPEN DE TENIS “CIUDAD DE CASPE”. 
Organiza: Club de Tenis “Meridiano Cero”
Fase Final: del 11 al 14 de agosto. En Pistas de Tenis 
Municipales y  Club de Tenis “Meridiano Cero”.

18,00 h
XXXVI TORNEO OPEN DE TENIS “CIUDAD DE CASPE”. 
Organiza:	Club	de	Tenis	“Meridiano	Cero”.	Fase	final:	
del 11 al 14 de agosto. En  Club de Tenis “Meridiano 
Cero”.

22,00 h
CONCIERTO 50 ANIVERSARIO DEL RENACIMIENTO 
(1969-2019)  DE BANDA MUNICIPAL DE  MÚSICA  Y 
AMIGOS.
Organizado por “Banda de Municipal de Música”.
En	Anfiteatro	José	Antonio	Labordeta.

12 de agosto, lunes
16,00 h 

XXXVI TORNEO OPEN DE TENIS “CIUDAD DE CASPE”. 
Organiza: Club de Tenis “Meridiano Cero”.
Fase Final: del 11 al 14 de agosto. En Pistas de Tenis 
Municipales y  Club de Tenis “Meridiano Cero”.

18,00 h
XXXVI TORNEO OPEN DE TENIS “CIUDAD DE CASPE”. 
Organiza: Club de Tenis “Meridiano Cero”.
Fase	final:	del	11	al	14	de	agosto.	
En  Club de Tenis “Meridiano Cero”.

Durante los cinco días de Fiestas, el Museo de         
Miniaturas abrirá al público de 11:00 a 13:00 horas 
y de 17:00  a 19:00 horas.



 Día 14 de agosto, miércoles
    12,00 h

XXXVI TORNEO OPEN DE TENIS “CIUDAD 
DE CASPE”. 
Organiza: Club de Tenis “Meridiano Cero”.
Fase final: del 11 al 14 de agosto. 
En Club de Tenis “Meridiano Cero”.

13,00 h
CONCENTRACIÓN de PEÑAS acompa-
ñados por “Los Sonaos” 
En Plaza España.

13,30 h
SALUDO DE LA ALCALDESA, CHUPINAZO 
Y TRONADA INAUGURAL DE LAS FIESTAS 
DE AGOSTO 2019
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS 
con la Banda Municipal de Música.
En Plaza España.

16,30 h
CONCENTRACIÓN de PEÑAS en Peña 
AMARGAOS (C/ Emilio Jover Aguilar), 
Desde donde se iniciará el recorrido hacia 
la Plaza de San Roque acompañados de 
la charanga “Los Sonaos”. con parada en 
Plaza de España. A continuación,  PUESTA 
DEL CACHIRULO a SAN ROQUE, por la 
Peña “AMARGAOS”, y posterior recorrido 
por las peñas “Extorsión”, “Restojo”, 

“T.N.T.”, “Sk’ ndalo”, “El Chaleco”, “Paska”, 
“Destrío”, “La Oficina”, “Amargaos”, 
“Trybu”, “Sekta” y Vuaynas”.
Al finalizar, concierto DJ con Álex Muñoz, 
en C/Conde Guadalhorce. Organiza. 
INTERPEÑAS CASPE.

19,30 h 
Revista Espectáculo “RECORDANDO A 
LINA MORGAN”
En Plaza de España.

23,00 h
SESIÓN DE BAILE con la Orquesta 
CÍCLOPE.
En la Plaza de España.

00,00 h 
Dos MANSOS, cuatro TOROS de FUEGO .
Por Plaza Compromiso, Plaza de la Virgen, 
Calle Mayor, Calle Carmen, Plaza España, 
Plaza Heredia, Calle Baja y Calle Santa 
Lucía.

00,30 h 
VERBENA con la Orquesta CÍCLOPE. 
En Plaza de España.

 01,00 h
VERBENA con el Grupo “LOS CONEJOS 
VERDES” en la Peña “T.N.T.”.
Calle Subida San Agustín.

01,30 h
FIESTA DE DJ “BANKHUNTERS” y DJ´s 
locales.
En los pabellones deportivos municipales.



 Día 15 de agosto, jueves
  07,30 h 
 VAQUILLAS amenizadas por la Charanga “Los 

Sonaos”. En la explanada entre Avda. Río Ebro y 
Calle Gaillac (frente guardería).

11,00 h 
 OFRENDA DE FLORES y MISA en honor a Nuestra 

Señora con la asistencia de las Caspolinas Mayores e 
Infantiles, acompañados por “Dorondaina” y las Ron-
dallas “Caspolina”, “Compromiso” y “San Antonio”.

 Recorrido: Plaza Alfonso XIII, Calle Barcelona, Calle Nueva, Por-
tal de Valencia, Calle Alta, Calle Santa Lucía, Plaza Heredia, Ca-
lle Mayor, Plaza Compromiso y Colegiata Santa María la Mayor.

12,00 h
 Animación Infantil, con el espectáculo 

“MEGANENAS”. En Glorieta José Besteiro.

13,00 h
 Salida de CABEZUDOS. Plaza de España y C/ Mayor.

13,00 h
 CONCIERTO VERMÚ MÚSICA EN VIVO Grupo 

“Los Goliardos”. En Casino Principal.

17,30 h
 XV CAMPEONATO DE PARCHÍS. Organizado por 

Peña “A Tope”. En Calle Mayor.

17,30 h
 VAQUILLAS Y ESPECTÁCULO TAURINO “ARTE 

BATURRO” y a continuación, suelta de becerras.
 En la explanada entre Avda. Rio Ebro y Calle Gaillac.

17,30 h
 CONCURSO de LANZAMIENTO DE PIÑUELO. 

Organizado por INTERPEÑAS CASPE. En                         
C/ Valimaña.

18,00 h 
 TOBOGÁN REFRESCANTE. ¡Acude con tu flota-

dor!. En Plaza Compromiso.

18,00 h
 TORNEO de AJEDREZ. Partidas rápidas.
 Organizado por Club de Ajedrez “Ciudad del Com-

promiso”. En Glorieta José Besteiro.

19,30 h 
 CONCIERTO de ÓRGANO de TUBOS y la 

mezzosoprano BEATRIZ GIMENO. Organizado 
por la “Asociación de Amigos del Órgano de la 
Colegiata”. En Colegiata de Santa María la Mayor.

19,30 h 
 PARTIDO DE FÚTBOL - TROFEO EXCMO. AYUN-

TAMIENTO DE CASPE. 
 C.D. CASPE / C.D. TERUEL. En el 35º aniversario de 

la inauguración del Campo de Fútbol “Los Rosales”.
 Organizado por: Club Deportivo “Caspe”.
 En Campo de Fútbol “Los Rosales”.

22,00 h 
 SESIÓN DE BAILE con la Orquesta ALBATROS.
 En Plaza de España.

23,00 h 
  MINGO ESPECIAL FIESTAS (500).
  En Casino Principal.

00,00 h
 Dos MANSOS, cuatro TOROS de FUEGO y un 

TORO ESPECIAL “PEÑA AMARGAOS”.
 Por Plaza Compromiso, Plaza de la Virgen, Calle Mayor, Calle Car-

men, Plaza España, Plaza Heredia, Calle Baja y Calle Santa Lucía.

00,30 h
 VERBENA con la Orquesta ALBATROS.
 En Plaza de España.

01,30 h
 CONCIERTO CASPE DANCE 90. “O.B.K.” Y 
 “CHIMO BAYO”. 
 Al terminar, MACRODISCOMÓVIL.
 En los pabellones deportivos municipales. 



 Día 16 de agosto, viernes
        07,30 h 
 VAQUILLAS amenizadas por la Charanga 

“Los Sonaos”.
 En la explanada entre Avda. Rio Ebro y 

Calle Gaillac (frente guardería).

11,30 h
 PROCESIÓN EN HONOR A SAN ROQUE.
 Salida de la Corporación Municipal, 

Caspolinas Mayores e Infanti les, 
acompañados por la “Banda Municipal de 
Música de Caspe”, a la Colegiata de Santa 
Mª la Mayor. 

 Recorrido: Ermita de San Roque, Calle Hilarza, Plaza 
Matea, Calle San Francisco, Calle Nueva, Calle Alta, Calle 
Santa Lucía, Calle Mayor, Plaza Compromiso.

12,00 h
 OFRENDA DE FRUTOS y Misa, en la 

Colegiata Santa María la Mayor. Al finalizar… 
Procesión a la Ermita de San Roque por la 
Calle Compromiso, Plaza Montserrat, Calle 
Fayón Alto y Plaza San Roque.

12,00 h 
Animación InfantiI “TALLER DE BATUCADA 

EN FAMILIA”. En Glorieta José Besteiro.

13,00 h
 Salida de CABEZUDOS. En Plaza de España y 

C/ Mayor. 

17,30 h
VAQUILLAS y ESPECTÁCULO “PRIX” para 

peñas. Premios a las 3 primeras 
peñas ganadoras. Colabora: 

peña Taurina de Caspe. (No 
se permitirá la participación 
a menores de 16 años).

 Al finalizar, espectáculo infantil 
 “VAMOS A JUGAR A TOROS” y suelta de 

becerras.
 En la explanada entre Avda. Rio Ebro y 

Calle Gaillac (frente guardería). 

19,00 h
 XIX CONCURSO MASTER DEL PORRÓN. 

Organizado por INTERPEÑAS CASPE. En 
C/ Nonaspe.

22,00 h
 SESIÓN DE BAILE con la Orquesta 

SLALOM. En Plaza de España.

00,00 h
 Dos MANSOS, cuatro TOROS de FUEGO y un TORO 

ESPECIAL y posterior TRACA “INTERPEÑAS”.
 Por Plaza Compromiso, Plaza de la Virgen, Calle Mayor, 

Calle Carmen, Plaza España, Plaza Heredia, Calle Baja y 
Calle Santa Lucía. 

00,30 h
 VERBENA con la orquesta SLALOM. 
 En Plaza de España.

01,00 h
 XXIII CALZONCILLADA. Organizada por 

INTERPEÑAS y acompañados de la Charanga 
“Los Sonaos”. Recorrido: Glorieta Alfonso XIII (Peña 
Restojo), C/Trece de Septiembre, C/ San Francisco – Portal 
de Capuchinos, C/Nueva, Portal de Valencia, C/Subida las 
Monjas, C/Adriano VI, C. Valimaña, C/ Cristóbal Colón, C/
Isabel la Católica, C/Fernando de Antequera, C/ Valimaña, C/
Alcañiz, C/Santolea (detras Centro de Salud), C/Diputación y 
pabellones polideportivos municipales.  

01,30 h 
 “DJ PULPO” y actuación del Grupo 

“DENOCHE”. En los pabellones deportivos 
municipales.



 Día 17 de agosto, sábado
13,00 h
 Salida de CABEZUDOS.
 En Plaza de España y C/ Mayor.

19,30 h
 Desfile de CARROZAS y COMPARSAS, 

acompañados de la “BANDA DE MÚSICA 
de CASPE” y de las charangas “Los 
Sonaos”,” A todo Ritmo”, “Calanda Sound 
Machine”, “Espartanos”, “S.S.B”, “El 
Pincho”, “Metralletas”, y “Trastokaos”.

 Recorrido: Calle Barcelona, Nueva, 
Fernando el Católico, Pellicer, 

Compromiso, Mayor, Plaza España, 
Plaza Heredia, Santa Lucía y Gumá.

22,00 h 
 SESIÓN DE BAILE con la Orquesta 
 BLOW PIPES.
 En Plaza de España.

23,00 h 
 MINGO FIESTAS.
 En Casino Principal.

23,30 h 
 Dos MANSOS, cuatro TOROS de FUEGO y 

un TORO EXTRA “PEÑA LA OFICINA”.
 Plaza Compromiso, Plaza de la Virgen, 

Calle Mayor, Calle Carmen, Plaza España, 
Plaza Heredia, Calle Baja y Calle Santa 
Lucía.

00,00 h
 CONCIERTO de “CEPEDA”.
   En los pabellones polideportivos 

municipales. 
00,30 h
 VERBENA con la Orquesta BLOW PIPES.
 En Plaza de España.



 Día 18 de agosto, domingo
    09,00 h 
 DÍA DEL AGRICULTOR. 
 Con la colaboración de la Asociación de 

Agricultores y Ganaderos de Caspe y 
Cooperativa “San Lamberto”.

  En los pabellones deportivos municipales.

12,00 h
 FIESTA de la ESPUMA.
 En Plaza de España.

13,00 h
 Salida de CABEZUDOS.
 En Plaza de España y C/ Mayor.

18,00 h 
 Parque infantil de HINCHABLES.
 En Barrio del Plano.

18,00 h
 Gymkana CIRCO DE GLADIADORES.
 Organizada por INTERPEÑAS CASPE.
 En Barrio del Plano.

19,00 h 
 BAILE con “TRÍO PETANCA” 
 En Hogar del Jubilado “El Plano.

21,30 h
 SESIÓN DE BAILE con la Orquesta ENERGY 

SHOW. En Plaza de España.

23,00 h
 Castillo de FUEGOS ARTIFICIALES fin de 

fiestas. En el exterior del Campo de Fútbol 
“Los Rosales”.

00,00 h
 Dos MANSOS, cuatro TOROS de 

FUEGO y un TORO ESPECIAL “EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE”.

 Por Plaza Compromiso, Plaza de la Virgen, 
Calle Mayor, Calle Carmen, Plaza España, 
Plaza Heredia, Calle Baja y Calle Santa 
Lucía.

 TRONADA FINAL DE LAS FIESTAS DE 
AGOSTO 2019. En Plaza del Compromiso.

01,00 h
 VERBENA con la Orquesta ENERGY SHOW.
 En Plaza de España.

01,00 h
 CONCENTRACIÓN de PEÑAS en la Plaza 

Compromiso y RETIRADA DEL CACHIRULO 
a SAN ROQUE a cargo de la Peña “T.N.T.”, 
acompañados de la CHARANGA “Los 
Sonaos” y posterior recorrido hasta la Peña 
“Amargaos” en C/ Emilio Jover Aguilar.

02,00 h
 “DJ EDU PIN PAN”. 
 En C/ Emilio Jover Aguilar.



Actos  Religiosos
Colegiata de Santa María la Mayor del Pilar. - Caspe.

Fiestas en Honor de la Asunción de la Virgen y 
San Roque 2019.

Horario de los Actos Religiosos.
14 de Agosto, Miércoles.
 08,45 Misa. -Iglesia “Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados”.
 19,00 Misa. -Iglesia “Las Clarisas Capuchinas de Caspe”.
 20,00 Misa. -Iglesia “Santa Lucía”.
15 de Agosto, Jueves “Asunción de la Virgen”.
 08,45 Misa. -Iglesia “Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados”.
 09,30 Misa. -Iglesia “Las Clarisas Capuchinas de Caspe”.
 10,30 Misa. -Iglesia “Santa Lucía”.
 12,00 Ofrenda de Flores y Misa en la Iglesia “Colegiata 

Sta. María la Mayor del Pilar”.
 21,00 Novena en Honor a San Roque en su Ermita.
16 de Agosto, Viernes “San Roque”.
 08,45 Misa. -Iglesia “Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados”.
 09,30 Misa. -Iglesia “Las Clarisas Capuchinas de Caspe”.
 10,30 Misa. -Iglesia “Santa Lucía”.
 12,00 Misa Solemne en la “Colegiata Sta. María la 

Mayor del Pilar”.
  Ofrenda de Frutos y Procesión.
 21,00 Novena en Honor a San Roque en su Ermita.
17 de Agosto, Sábado.
 08,45 Misa. -Iglesia “Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados”.
 11,00 Misa y Novena en la Ermita de San Roque.
 19,00 Misa. -Iglesia “Las Clarisas Capuchinas de Caspe”.

A todos unas felices fiestas y que el Señor con 
la intercesión de Santa María y San Roque nos 
bendiga y proteja hoy siempre.

Actos Iglesia Evangélica 
“Su Venida”. 2019

Horario de cultos que la Iglesia Evangélica tiene 
semanalmente las siguientes reuniones:

Culto de la Palabra.
Caspe: Horario durante todo el año, 11,30.
Todo el consejo de Dios su guía, sus 
mandamientos, sus promesas para la vida del 
cristiano.

Programa de Radio.
Presencia Evangélica es el programa radiofónico 
de la Iglesia Evangélica “Su Venida”. En él 
pretendemos matizar en cinco minutos la 
perspectiva bíblica de las cuestiones de 
actualidad. El programa se emite en RADIO 
CASPE, en el 105,05 FM los siguientes días:
Jueves a las 13,50  horas.

En la  “2 de TVE”,  a las 9,15 horas “programa 
Evangélico”.



- La asistencia y participación en cualquiera de los espectáculos organizados es voluntaria y libre, por lo que el Ayuntamiento 
no se hace responsable de ninguna de las consecuencias de los accidentes que pudieran sufrir los participantes en los 
festejos organizados y previstos en este programa. Es imprescindible seguir las indicaciones de los organizadores de los 
actos en cuanto a edad, seguridad y riesgo.

-  Los Toros de Fuego podrán salir de cualquier calle adyacente al recorrido establecido.
- Procura utilizar lo menos posible tu vehículo dentro del casco urbano para facilitar el tráfico y la celebración de los actos 

programados.
- Colabora con los Servicios Municipales, Policía y Organización de las Fiestas, obedeciendo sus recomendaciones.
- Participa y diviértete teniendo en cuenta siempre el respeto a los demás.
- El Excmo. Ayuntamiento Caspe se reserva la facultad de modificar o suspender alguno de los actos de este programa si las 

circunstancias así lo aconsejan.
- El programa ha sido realizado con las aportaciones municipales y las propuestas de las Peñas, Asociaciones, Clubs y 

vecinos, a los que agradecemos su colaboración, sin la cual sería muy difícil esta programación. ¡Gracias a todos!.

Excmo. Ayuntamiento
de Caspe

Producción e impresión:
  Imprenta JOSCAR, S.L. - Caspe

Precios entradas y bonos
N

ot
a

s
PABELLONES POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES

Día 14 de Agosto 2019 .....Fiesta de DJ´S ................................12 € taquilla  ....10 € anticipada

Día 15 de Agosto 2019 .....Caspe Dance 90: O.B.K. + Chimo Bayo  ...15 € taquilla .....10 € anticipada
se podrá acceder a la Macrodiscomóvil posterior por .............  5 €.

Día 17 de Agosto 2019 .....Actuación de Cepeda   ...................20 € taquilla .....15 € anticipada
se podrá acceder a la Macrodiscomóvil posterior por .............  5 €.

Bono de todas las actuaciones del Pabellón  .........................................28 €

Bono de las actuaciones del día 14 y de las 
Macrodiscomóviles posteriores a los conciertos de los días 15 y 17 ......18 €

De venta en Oficina de Turismo, Mi Caffe y Cerrao de Bosque.
Los menores que hayan cumplido 10 años, deberán adquirir entrada y/ o bono para acceder a 
los espectáculos nocturnos programados en el Pabellón Polideportivo.
Los menores de 16 años, sólo podrán acceder a los espectáculos nocturnos programados en 
el Pabellón Polideportivo, acompañados de padre, madre o tutor legal  y previa entrega de una 
autorización firmada por sus progenitores al personal de admisión.

Edita: 
  Ayuntamiento de Caspe 
  Área Festejos
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