Saludo de la Alcaldesa

El viernes 12 de agosto el lanzamiento de nuestro
tradicional chupinazo tendrá un significado especial.
Los últimos dos veranos sentimos como el silencio
cubría la plaza y desde un balcón vacío, añorábamos
ese primer estallido de alegría con el que dan
comienzo a las fiestas en honor a San Roque.

Al pie de ese balcón y cubriendo esa plaza, os
espero a todos. Vamos a lanzar un ¡Viva Caspe!
más intenso que nunca y lo haremos por vosotros,
por nosotros, por los que están y por los que nos
dejaron. Lo haremos alto y fuerte, porque por fin
¡Volvemos!
Es el CHUPINAZO con mayúsculas, el signo
inequívoco de que la normalidad ha vuelto a las
calles y que nuestra naturaleza abierta y amigable
volverá a ser la protagonista estos días. A partir de
ese momento, tendremos cinco días para vivir al
ritmo que nos marca nuestro programa de fiestas.
Habrá orquestas, charangas, conciertos, toros de
fuego y un montón de actividades para todos los
gustos, dirigidas a un público diverso y organizadas
para que la diversión sea el objetivo principal.
Un programa fruto de intensos meses de trabajo
y de la colaboración entre el equipo de la Concejalía
de Festejos del Ayuntamiento, peñas, asociaciones y
clubes caspolinos. Me satisface, enormemente, que
vuelva a fluir esa sinergia que lo hace todo más fácil
y mejor.
Por eso, el pregón de este año tiene como
protagonistas a una parte esencial de las fiestas
patronales, un grupo de amigos/as que hace cuatro
décadas formaron una peña durante unas fiestas y
que han mantenido su implicación y compromiso
hasta hoy. Hablamos de la Peña TNT que celebra

su 40º aniversario, lo que
da idea del arraigo que la
tradición peñista tiene en
Caspe.
El próximo día 6 de
agosto, en el acto más
institucional
de
estas
fiestas, tendré el honor
de dirigirme a peñistas,
vecinos
y
visitantes
acompañada de nuestros Pregoneros la Peña TNT, las
Caspolinas y Caspolinos de Honor y la corporación
municipal, es un momento emocionante que espero
vivir de nuevo con ilusión.
Este año, volver a celebrar nuestras Fiestas
Patronales en Honor a San Roque es algo más que
un reencuentro, es una victoria que ha sido posible
gracias a muchas pequeñas acciones, a iniciativas
particulares y colectivas y a vuestro comportamiento
modélico que nos ha permitido recuperar las
costumbres y nuestra manera de vivir.
Demostremos que la diversión no está reñida
con el respeto a los demás. Desde aquí, quiero
agradecer el esfuerzo de todas aquellas personas que
estarán velando por que las fiestas nos dejen buenas
sensaciones, seamos respetuosos con su trabajo y
también con las diferentes maneras de vivirlas.
En nombre de la Corporación Municipal os
quiero desear unas Felices Fiestas de San Roque
y espero que 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

Saludo de la
Concejal de Festejos
Agradezco, más que nunca, la oportunidad
de dirigirme a todos vosotros con motivo de mi
cargo como concejal de festejos. Hemos vivido
un largo periodo en el que las celebraciones eran
contempladas como un riesgo añadido a la difícil
situación que nos ha tocado vivir.
Nunca pensamos que tendríamos que renunciar
a nuestro modo de vida y a nuestra naturaleza
sociable. Por eso, mi labor como concejal de festejos
preparando las Fiestas de San Roque 2022, ha tenido
estos meses un sabor especial para mí y para todo mi
equipo.
Estas fechas son un paréntesis en la rutina diaria
y me gusta pensar que se dedican a disfrutar con
familiares y amigos. Volver a vivir estos días va a
ser inolvidable, por fin recuperamos nuestra forma
natural de ser sociables y de vivir la fiesta.
No quiero dejar pasar esta ocasión sin agradecer
y felicitar a todos los colectivos que unen su esfuerzo,
tesón e ilusión para hacerlas posibles y, entre ellos,
una mención especial para los que hacen que las
vivamos con seguridad.
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 los protagonistas de los actos con más tradición
de las fiestas, espero que las vivan con ilusión y las
recuerden siempre con cariño.
Me satisface nuestra elección de los pregoneros
de este año. La Peña TNT representa uno de los
valores que hacen que estas fiestas sean tan especiales

y acogedoras. La mayoría
de las peñas nacen en la
juventud, crecéis en ellas
y después son vuestros
hijos los que se empapan
de esta tradición vistiendo
vuestros colores, hasta que
encuentran sus propias
amistades y eligen un nuevo color como peñistas y
así, nace otra peña más.
Un círculo que se alimenta de nuestro carácter
sociable y acogedor “en una peña caben todos, los
del pueblo y los que vienen de fuera”. Y, por si fuera
poco, el compromiso va más allá y son muchas las
peñas que aportan, generosamente, tiempo y trabajo
para enriquecer nuestro programa de fiestas.
La Fiesta de San Roque 2022 van a ser diferentes,
precisamente, por volver a ser como las de siempre.
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. Ofrezcamos nuestra
mejor cara y démosles razones para volver a nuestra
ciudad.
Os deseo unas fiestas en las que reine la armonía
y el respeto y en las que Caspe brille intensamente
por su alegría y hospitalidad.
Felices Fiestas.
Elise Ventura Horta
Concejal Delegada del Área de Festejos

Saludo de la Pena T.N.T.

Suena la música de una banda conocida
“Como todos los meses de agosto, al llegar la fiesta
mayor…”, empieza la cuenta atrás: 3, 2, 1, se oye
el pistoletazo de salida y se abre el telón, aparece
en el escenario la PEÑA TNT, empiezan a sonar los
aplausos y se impone una alegría desbordada.

Vivamos el momento, este momento tan
ansiado del reencuentro. Vamos a echarle la sal
y pimienta que estas fiestas se merecen y vamos a
hacer que las fiestas de SAN ROQUE de 2022 sean
unas fiestas a lo grande.

Si viajamos en el tiempo y nos remontamos 40
años atrás, veremos en nuestras retinas a aquella
cuadrilla de jóvenes que vibraban en cualquier
espacio, de ronda por los bares, de
tertulia con los amigos, de escapadas
clandestinas o de bailoteo por las
verbenas, el objetivo era pasarlo
bien, cada uno a su ritmo y
unidos por el ruido de los
grupos bien avenidos.

Vamos a salir a las
calles y vamos a llenar
de luz y de color unos
días en los que la alegría
y la diversión van a
ser las señas de identidad
tanto de caspolinos como de
visitantes.

A fecha de hoy,
40 años después, el
objetivo sigue siendo
el
mismo,
“pasarlo
bien” o pasarlo lo mejor
posible. Por este motivo
estamos todos aquí, es
agosto de 2022, parecía que
este momento no iba a llegar,
o lo veíamos como algo muy
lejano, en un horizonte que se
avecinaba muy oscuro.
Tras dos años de parón desencadenado por
una pandemia que no esperábamos nadie, hemos
vuelto, seguimos vibrando y seguimos sumando.
Como si de un tesoro se tratara guardamos en
nuestra caja fuerte unos recuerdos inmejorables y
un presente lleno de fortuna porque tenemos el
privilegio de seguir contándolo.

Vamos
a
seguir
caminando, ya lo decía
Antonio
Machado
“Caminante
no
hay
camino, se hace camino
al andar”, y no hay
duda, todos juntos haremos
camino.

¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA SAN ROQUE
Y VIVA LA PEÑA TNT!

Interpenas
DECL

IVE

3HxD/D2¿FLQD

Llegan, posiblemente una de las Fiestas de Agosto
más esperadas, después de dos años sin ellas, después
de dos años donde una pandemia que nadie esperaba nos
hizo renunciar a uno de los actos del año más esperados
por todos y todas. Pero estos dos últimos años de una
manera simbólica Interpeñas ha estado ahí. Como dijimos
en nuestros lemas, volveremos y con más fuerza, por ello,
sirvan estas breves palabras de bienvenida y de saludo de
todas las Peñas que conformamos interpeñas. Volvemos
con la misma o incluso más ilusión y ganas que todos los
años.
7HQHPRV HO FRQYHQFLPLHQWR TXH YDQ D VHUXQDV ÀHVWDV
especiales, llenas de alegrías y color, recordando en primer
lugar a todos aquellos que no pueden estar con nosotros,
porque ese es el espíritu de las peñas de Caspe, el que le
GDQ HO VHQWLGR D WRGDV ODV ÀHVWDV \ FRQVLJXHQ TXH WDQWR
visitantes como vecinos disfrutemos de estas nuestras
ÀHVWDVFDGDDxR
Desde Interpeñas-Caspe, queremos agradecer a todos/
as la gran asistencia que tenemos en todos los actos, no ya
sólo en Fiestas de Agosto, sino durante todo el año y todo
eso nos anima a seguir, siempre de la mano de todos/as los/
las peñistas que integran esta Federación.
Sólo queda invitar a todos a tomarse algo en cualquiera
GH QXHVWUDV SHxDV 717 2ÀFLQD 9XD\QDV 6NDQGDOR
Chaleco, Restrojo, Destrío, Amargaos, Extorsión, Declive,
6HNWD7U\EX\3DVND
/OHJDHOPRPHQWRGH,QWHUSHxDVGHODVÀHVWDVGHOEXHQ
DPELHQWHSHURWDPELpQGHOUHVSHWRGHÀHVWDVVLQYLROHQFLD
sin agresiones sexistas y de un consumo responsable. Todo
es compatible y son pilares básicos de nuestra convivencia.
Gracias también a todas otras peñas, asociaciones y al
([FPR$\XQWDPLHQWRGH&DVSHTXHKDFHQGHHVWDVÀHVWDV
un momento de diversión.
&RPLHQ]DQODVÀHVWDV«TXHVXHQHQORVSHWDUGRVTXH
se escuche el chupinazo y que dé comienzo la gran apertura
de peñas.

VIVA SAN ROQUE Y QUE VIVA CASPE

Actuaciones Musicales
Nunca antes bajo un
armonía tan perfecta,varias generaciones se
vieron tan estrechamente unidas en una gran
pista de baile. Total Contrast es una trepidante
aventura sonora en la
que a través de sus dos
icónicos y sempiternos
maestros de ceremonias, DJ FRANK y DJ
ALEX MELERO, amantes y devotos se congregan por miles en torno a los sonidos
urbanos y comerciales más actuales ingeniosamente combinados y con el inconfundible y carismático sonido techno &
dance que durante
décadas marcó un
hito ya inolvidable
en la historia de la
música de baile.
Dos estilos con un
marcado contraste
pero con un único
objetivo, la diversión.

7+(+2778%(6JUXSRGHFRYHUVQDFHDÀQDOHVGHHQ
Madrid con la intención de plasmar en directo los temas más
WUDQVFHQGHQWDOHVGHO3RSURFNQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOGHOD
mano de músicos que son referencia por sus trabajos en el
panorama musical español.

(QHVWHFDPLQRKDQUHDOL]DGRPiVGHDFWXDFLRQHVFRQ
el denominador común en las mismas: MÁXIMA CALIDAD.
La banda está formada por músicos consagrados en el
panorama nacional e internacional formando una superbanda
con miembros que han pertencecido y pertenecen a Burning,
The Refrescos, The Locos, Tequila, Mamá Ladilla, Ga-raje
-DFN9LN[LH9RFDO)DFWRU\&RTXH0DOOD$OHMR6WHYHO1HRQ
'HOWD$QWRQLR)ORUHV0DQROR7HQD6ND3HWF8QUHSHUWRULR
FRQ PiV GH  WHPDV DOJR GH OR TXH SRFDV EDQGDV GH
versiones pueden presumir que se adpata en función del tipo
de público para garantizar la satisfacción del mismo.
6RQODEDQGDRÀFLDOGH0RWR*3HQ&KHVWHSDUDODHVFXGHUtD
de Marc Márquez y han celebrado junto a ellos y en la
localidad del campeón (Cervera) todos los títulos mundiales
ganados por Marc Márquez.

Actuaciones Musicales
$GUHQDOLQD SDVLyQ \ URFN UROO VREUH WRGR URFN UROO &RQ
esta receta, Los Zigarros han llegado al 3º capítulo de su
H[LVWHQFLDURFNHUDWUDVKDEHUOHVDFDGRWRGRHOMXJRSRVLEOH
a un debut homónimo con el que bailaron por los escenarios
GHWRGRHOSDtVHQPiVGHFRQFLHUWRV
Después vino la reválida, “A todo que sí”, con más de ese
URFN VDOYDMH TXH VROR DOJXQRV HOHJLGRV SXHGHQ OOHYDU HO
directo con esos botines y con tanta elegancia. No en vano,
fueron elegidos por The Rolling Stones para abrir la única
cita que ofrecieron en el país, en el Estadio Olímpico Lluis
Companys.
5HJUHVDODEDQGDGHURFNPiVORQJHYDFRQVXSUR\HFWRPiV
ambicioso hasta la fecha.
En esta gira la banda ejeana despliegan un espectacular
show apostado en un impresionante montaje técnico de
vidomapping y contenidos para que tanto los seguidores de
ODEDQGDFRPRORVDÀFLRQDGRVDODP~VLFDSXHGDQGLVIUXWDU
de un espectáculo que ha sido aclamado por la crítica en su
presentación junto a grandes artistas nacionales.
´$XQTXHQRVFXHVWHODYLGDµHVXQDÀUPHGHFODUDFLyQGHQR
dar un paso atrás y seguir el camino que empezaron en el
año 85.
8QDJLUDTXHTXHGDUiJUDEDGDHQODVSiJLQDVGHRURGHOURFN
aragonés.

Los Zigarros arranFDURQ  FRQ XQ
nuevo hito irrepetible en su carrera
como banda. Tras
coronar los charts
de ventas con sus
anteriores trabaMRV GLVFRJUiÀFRV
recorrer el país de
gira con más de
 IHFKDV GH JLUD
con sus discos, o
telonear a los Rolling Stones en Barcelona a su paso
por Europa, la banda arrancó el año con uno de los shows
más espectaculares que han podido protagonizar junto a sus
seguidores. Dos fechas consecutivas SOLD OUT, en directo
desde el Circo Price de Madrid, y acompañados ambos días
GHODVPiVJUDQGHVHVWUHOODVHLFRQRVGHO5RFN)LWR&DEUDles, Carlos Tarque, Leyva, Ariel Rot, Aurora García, Carlos
Raya y Ángel Wolf. Todo inmortalizado en un CD/DVD en
directo para el recuerdo, titulado “¿Qué demonios hago yo
DTXt"'LUHFWRGHVGH0DGULGµ 8QLYHUVDO1RYLHPEUH 

Actuaciones Musicales
Allá por el YHUDQRGHVXUJLyODLGHDGHXQDEDQGDGLYHUWLGDVLQSUHMXLcios, descarada y hedonista. Había transcurrido muy poco tiempo del fallecimiento de Barry White y Mina Mazzini seguía resonando en nuestras cabezas.
De ahí salió ‘Varry’ (lo de la V todavía no está muy claro) y ‘Brava’, un glorioso
tema de la intérprete italiana.
Pasados los años, las primeras canciones empiezan a tomar forma y decidimos encerrarnos en una casa de montaña, cerca de Caravaca de la Cruz, para
grabar lo que fue nuestra primera maqueta ‘Ídolo’
DXWRHGLWDGR 6LQFRPSOHMRVVLQSUHWHQVLyQDOJXQD9DUU\%UDYDFRmienza su andadura musical.
Tras cientos de conciertos a nuestras espaldas, primeros festivales, concursos ganados, giras infernales, furgonetas que parecían ir a pedales, decidimos
ampliar nuestro sonido y trabajar con Raúl de Lara, quien fue nuestro productor
GHOSULPHUODUJRGHODEDQGD¶'HPDVLp· 'DUODODWD0XVLF 'XUDQWHORVVLguientes años, el calor de la gente va en aumento y sentimos el crecimiento y el
apoyo de tanto crítica, como público y medios.
Las ganas de seguir tocando y explorando en nuestro sonido nos lleva a
GRQGHFRQWDPRVFRQJUDQGHVSURIHVLRQDOHVGHODP~VLFDFRPRVRQ7DWR
Latorre, Juan de Dios y Sebastian Krys, lo que nos llevó a la creación de ‘Arriva:
KRUDVGHMXHJR\OLWURVGHEHELGDHQHUJpWLFD· 'DUODODWD0XVLF
7UDVXQFDPELRLQWHUQR\FRQWDQGRFRQHODSR\RGH+RRN0DQDJHPHQW¶6DIDUL(PRFLRQDO· +RRN(GLFLRQHV0XVLFDOHV VDOHDODYHQWDWUDVXQDxRGH
maquetación, grabación y mezcla con el tándem único compuesto por Jorge
Guirao (Second) y Antonio Illán. Un nuevo sonido, un concepto más amplio,
XQDHWDSDPiVTXHLOXVLRQDTXHWHUPLQDFRQXQDJLUDGHPiVGHFRQFLHUWRV
GXUDQWH
Sin apenas descargar el bacNOLQHGHODIXUJRQHWDGHQXHYR
nos encerramos en el estudio
SDUDGDUOHIRUPDD¶)XURU· +RRN
(GLFLRQHV0XVLFDOHV UHSLtiendo en esta ocasión con Raúl
de Lara en la producción y Antonio Illán en la parte técnica y
GHLQJHQLHUtDFDQFLRQHVJUDEDGDVHQGtDV5HFLpQVDOLGR
del horno, para todxs vosotrxs,
con todo el furor del mundo.

Denna y Bombai “Quieren invitar a la gente a celebrar lo
bonita que es la vida y todo lo que se puede disfrutar de ella,
que sepan que no hace falta una persona a tu lado para ser
feliz y que se puede ser por uno mismo, descubriendo nuevos
caminos y sabiendo saborear cada momento al máximo.
Esperemos que todo el buen rollo que tiene la canción, se
contagie a todo el que la escuche”.
HAWAII fue producida y compuesta por Fernando Boix y
Bombai : Javi, Ramoneti, Vicen y Nacho Maño. «Se viene
single junto a alguien con quien crecimos, con quien
PDGXUDPRV\TXLHQDKRUDKDFRQÀDGRHQQRVRWURVSDUDVHU
parte de su camino también», comentó Bombai, añadiendo
David Otero: «Mis queridos Bombai me han invitado a formar
parte de su camino. Juntos estrenamos Hawaii con un vídeo
que vale pal veranet y pal inviernet. Empezamos a trabajar en
este tema hace un año y medio o casi dos. Queríamos buscar
el momento perfecto para sacarla y esperamos que sea la
canción del verano que todos necesitamos».

Caspolinos
Mayores

Amadeo Barceló Alba
y
María Isabel Gresa Barceló

Caspolinas
Mayores
Nuria Altadill Baile

Inés Barato Repollés

Irina Mustieles Ballabriga

Susana Sierra Fandos

Ainara
Ros Relancio

Caspolinas
Infantiles
Elvira Fontoba Ferrer

Astrid García Giménez

Paula Piedra Fortuño

Claudia Viela Herrero

Dia 12 Agosto,
Viernes.
13,00 h.
CONCENTRACIÓN de PEÑAS acompañados
por “Los Sonaos”.
En Plaza España.
13,30 h.
SALUDO DE LA ALCALDESA, CHUPINAZO
Y TRONADA INAUGURAL DE LAS FIESTAS
DE AGOSTO 2022
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS
con la Banda Municipal de Música.
En Plaza España.
16,30 h.

23,00 h.
SESIÓN DE BAILE con la Orquesta NUEVA
SAMURAI.
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 NUEVA SAMURAI
CONCENTRACIÓN de PEÑAS en Plaza de
En Plaza de España.
España, desde donde se iniciará el recorrido
hacia la Plaza de San Roque acompañados de la
charanga “Los Sonaos”. A continuación, PUESTA 01,30 h.
DEL CACHIRULO a SAN ROQUE, y posterior
VERBENA con el Grupo “VERSIÓN 3.0” en la
recorrido por las peñas “Extorsión”, “Restojo”,
Peña “TNT”.
“T.N.T.”, “Sk’ndalo”, “El Chaleco”, “Paska”,
Calle Subida San Agustín.
´'HVWUtRµ ´/D 2ÀFLQDµ ´$PDUJDRVµ ´7U\EXµ
“Sekta” y “Vuaynas”.
$O ÀQDOL]DU concierto con DJ Lagarto, en 01,30 h.
C/Conde Guadalhorce.
FIESTA “TOTAL CONTRAST” con DJ FRANK,
Organiza. INTERPEÑAS CASPE.
DJ ÁLEX MELERO y DJ´s locales.
En los pabellones deportivos municipales.

Dia 13 Agosto,
Sabado.

07,30 h.

VAQUILLAS amenizadas por la Charanga
“Los Sonaos”.
En la explanada entre Avda. Rio Ebro y Calle
22,00 h.
Gaillac (frente guardería).
12,00 h.

SESIÓN DE BAILE con la Orquesta METEORO 2.0.
En Plaza de España.

Animación Infantil, con el espectáculo
“CAZADORES DE MONSTRUOS”.
23,00 h.
En Glorieta José Besteiro.
MINGO FIESTAS.
13,00 h.
En Casino Principal.
Salida de CABEZUDOS y FIESTA
00,00 h.
DE LA ESPUMA.
En Plaza de España y C/ Mayor.
Dos MANSOS, cuatro TOROS de FUEGO.
17,30 h.

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

VAQUILLAS Y ESPECTÁCULO TAURINO
“ARTE BATURRO” y a continuación, suelta
de becerras.
En la explanada entre Avda. Rio Ebro y Calle 00,30 h.
Gaillac (frente guardería).
VERBENA con la Orquesta METEORO 2.0.
En Plaza de España.
19,30 h.
'HVÀOH GH &$552=$6 \ &203$56$6, 01,30 h.
acompañados de la BANDA DE MÚSICA de CASPE
y de las charangas “Los Sonaos”,” El Dollar”, “Los
Sentados”, “Birola”, “Pura Vida”, ”Los Venaos”, “Las
Monas” y “Descontrolaos”.

Recorrido: Calle Barcelona, Nueva, Fernando
el Católico, Pellicer, Compromiso, Mayor, Plaza
España, Plaza Heredia, Santa Lucía y Gumá.

CONCIERTO “TAKO.” Y “LOS ZIGARROS”.
Al terminar, MACRODISCOMÓVIL.
En los pabellones deportivos municipales .

Dia 14 Agosto, Domingo.
07,30 h.
VAQUILLAS amenizadas por la Charanga
“Los Sonaos”.
En la explanada entre Avda. Rio Ebro y Calle
Gaillac (frente guardería).
09,00 h.
DÍA DEL AGRICULTOR.
Organizado por la Asociación de Agricultores
y Ganaderos de Caspe y Cooperativa “San
Lamberto”.
En los pabellones deportivos municipales.
12,00 h.
Animación
Infantil
“RECICLING
Y
DANIELA LA BARRENDERA”.
En Glorieta José Besteiro.
13,00 h.
Salida de CABEZUDOS.
En Plaza de España y C/ Mayor.
17,00 h.
CONCURSO
de
LANZAMIENTO
DE PIÑUELO. Organizado por INTERPEÑAS
CASPE: En C/ Valimaña.
17,30 h.
VAQUILLAS y ESPECTÁCULO “PRIX” para
peñas. Premios a las 3 primeras peñas ganadores.

19,00 h.
PARTIDO DE FÚTBOL.
TROFEO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE
ELIMINATORIA COPA FEDERACIÓN (RFEF).
C.D. CASPE / C.D. BINÉFAR.
Organizado por: Club Deportivo “Caspe”.
En Campo de Fútbol “Los Rosales”.
$OÀQDOL]DUFiesta DJ. KING en los exteriores del
Campo de Fútbol hasta las 00:00 h.
19,30 h.
Revista Espectáculo “PELICULERAS”.
En Teatro Cine Goya.
22,00 h.
SESIÓN DE BAILE
con la Orquesta ARKANSAS.
En Plaza de España.
00,00 h.
Dos MANSOS, cuatro TOROS de FUEGO y un
TORO ESPECIAL “PEÑA LA OFICINA”.
Por Plaza Compromiso, Plaza de la Virgen,
Calle Mayor, Calle Carmen, Plaza España, Plaza
Heredia, Calle Baja y Calle Santa Lucía.
$O LQDOL]DU……TRACA.

00,30 h.
VERBENA con la orquesta ARKANSAS.
$O ÀQDOL]DU espectáculo infantil “VAMOS A
En Plaza de España.
JUGAR A TOROS” y suelta de becerras.
En la explanada entre Avda. Rio Ebro y Calle 01,30 h.
Gaillac (frente guardería).
CONCIERTO “VARRY BRAVA “ y “BOMBAI”.
A continuación, y acompañados de la charanga,
En los pabellones deportivos municipales.
recorrido desde la calle Diputación hasta el Al terminar, MACRODISCOMÓVIL.
Campo de Fútbol “Los Rosales”.
(No se permitirá la participación a menores de 16 años),

Dia 15 Agosto, Lunes.
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 Rondallas “Caspolina”,
“Compromiso” y “San Antonio”.

Recorrido: Plaza Alfonso XIII, Calle Barcelona, Calle Nueva,
Portal de Valencia, Calle Alta, Calle Santa Lucía, Plaza
Heredia, Calle Mayor, Plaza Compromiso y Colegiata
Santa María la Mayor.

12,00 h.
Espectáculo infantil ¡1.2.3 … CARABÍN
CARABÁN!. En Glorieta José Besteiro.
13,00 h.
Salida de CABEZUDOS.
En Plaza de España y C/ Mayor.
13,30 h.
VERMÚ CONCIERTO con el Grupo “Los
Goliardos”.
En Casino Principal.
16.00 h.
,16&5,3&,21(6 CIRCO DE
GLADIADORES.Organizada por
INTERPEÑAS CASPE.En Barrio del Plano.
&20,(1=2'(/$&203(7,&,Ð1$
/$6K
17,00 h.
TORNEO de AJEDREZ. Partidas rápidas.
Organizado por Club de Ajedrez “Ciudad del
Compromiso”.
En Glorieta José Besteiro.
18,00 h.
Parque infantil de HINCHABLES.
En Barrio del Plano.
19,00 h.
CONCIERTO de ÓRGANO y LÍRICA, a cargo
del Trío Vocal SYMPHONY, compuesto por José María
Berdejo, Beatriz Gimeno, y Óscar Badía.Organizado por
la Asociación de Amigos del Órgano de la Colegiata.
En Colegiata de Santa María la Mayor.

22,00 h.
SESIÓN DE BAILE con la Orquesta MAJESTIC.
En Plaza de España.
2, h.
Dos MANSOS, cuatro TOROS de FUEGO y un
TORO ESPECIAL <75$&$“INTERPEÑAS”.
Plaza Compromiso, Plaza de la Virgen, Calle
Mayor, Calle Carmen, Plaza España, Plaza
Heredia, Calle Baja y Calle Santa Lucía.
00,00 h.
MINGO ESPECIAL FIESTAS (500).
En Casino Principal.
00,30 h.
VERBENA con la Orquesta MAJESTIC.
En Plaza de España.
01,0 h.
XXIV
CALZONCILLADA.

2UJDQL]DGD SRU INTERPEÑAS y acompañados de la
Charanga “Los Sonaos”. Recorrido: Glorieta Alfonso
XIII (Peña Restojo), C/ Trece de Septiembre, 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 (detrás del centro de salud), C/
Diputación y pabellones deportivos municipales.

02,0 h.
CONCIERTO de “THE HOTTUBES”.
En los pabellones deportivos municipales.

Dia 16 Agosto, Martes.
11,30 h..
PROCESIÓN EN HONOR A SAN ROQUE.
Salida de la Corporación Municipal, Caspolinas
Mayores e Infantiles, 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.
$O ÀQDOL]DU« Procesión a la Ermita de
San Roque por la Calle Compromiso, Plaza
Montserrat, Calle Fayón Alto y Plaza San Roque.
12,00 h.
Animación infantil HISTORIAS CON JANO.
En Glorieta José Besteiro.
13,00 h.
Salida de CABEZUDOS.
En Plaza de España y C/ Mayor.
17,30 h.
XVI CAMPEONATO DE PARCHÍS.
Organizado por Peña “A Tope”.
En Calle Mayor.
18,00 h.
TOBOGÁN REFRESCANTE.£$FXGHFRQWXÁRWDGRU
En Plaza Compromiso.
19,00 h.
XX CONCURSO MÁSTER DEL PORRÓN.
Organizado por INTERPEÑAS CASPE.
En C/ Nonaspe.
19,00 h.
BAILE con “LA VOZ DE EVA”.
En Hogar del Jubilado “El Plano”.
21,30 h.
SESIÓN DE BAILE con la Orquesta VENUS.
En Plaza de España.

23,00 h.
Castillo de FUEGOS ARTIFICIALES ÀQ GH
ÀHVWDV
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 2022. En Plaza del Compromiso.
01,00 h.
VERBENA con la Orquesta VENUS.
En Plaza de España.
01,00 h.
CONCENTRACIÓN de PEÑAS en la Plaza
de España y RETIRADA DEL CACHIRULO a
SAN ROQUE a cargo de la Peña “Extorsión”,
acompañados de la Charanga Los Sonaos y
SRVWHULRUÀQGHÀHVWDVHQ3OD]DGH6DQ5RTXHFRQ
DJ.
NOTAS
Los toros de fuego podrán salir de cualquier calle adyacente
al recorrido establecido.
/DRUJDQL]DFLyQVHUHVHUYDHOGHUHFKRDPRGLÀFDURVXVSHQGHU
cualquier acto u horario si las circunstancias así lo aconsejan.

Actos Religiosos

Colegiata de Santa María la Mayor del Pilar. - Caspe. $FWRV,JOHVLD(YDQJpOLFD
Fiestas en Honor de la Asunción de la Virgen y
³6X9HQLGD´ 2022
San Roque 2022.
Horario de los Actos Religiosos.
13 de Agosto, Sábado.
08,45 Misa. -Iglesia “Hermanitas de los Ancianos
Desamparados”.
19,00 Misa. -Iglesia “Santa Lucía”.
20,00 Misa. -Iglesia “Las Clarisas Capuchinas de Caspe”.
14 de Agosto, Domingo.
08,45 Misa. -Iglesia “Hermanitas de los Ancianos
Desamparados”.
09,30 Misa. -Iglesia “Las Clarisas Capuchinas de
Caspe”.
10,30 Misa. -Iglesia “Santa Lucía”.
12,30 Misa en la “Colegiata Sta. María la Mayor del Pilar”.
15 de Agosto, Lunes “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, Martes “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.
$ WRGRV XQDV IHOLFHV ILHVWDV \ TXH HO 6HxRU FRQ
OD LQWHUFHVLyQ GH 6DQWD 0DUtD \ 6DQ 5RTXH QRV
EHQGLJD\SURWHMDKR\VLHPSUH

+RUDULRGHFXOWRVTXHOD,JOHVLD(YDQJpOLFDWLHQH
VHPDQDOPHQWHODVVLJXLHQWHVUHXQLRQHV
Culto de la Palabra.
&DVSH+RUDULRGXUDQWHWRGRHODxR
7RGR HO FRQVHMR GH 'LRV VX JXtD VXV
PDQGDPLHQWRV VXV SURPHVDV SDUD OD YLGD GHO
FULVWLDQR
Programa de Radio.
3UHVHQFLD (YDQJpOLFD HV HO SURJUDPD
UDGLRIyQLFRGHOD,JOHVLD(YDQJpOLFD³6X9HQLGD´
(Q pO SUHWHQGHPRV PDWL]DU HQ FLQFR PLQXWRV
OD SHUVSHFWLYD EtEOLDFD GH ODV FXHVWLRQHV GH
DFWXDOLGDG(OSURJUDPDVHHPLWHHQ5$',2/$
&20$5&$HQHO)0ORVVLJXLHQWHVGtDV
-XHYHVDODVKRUDV
En la “2 de TVE”DODVKRUDV³SURJUDPD
(YDQJpOLFR´

Precios Entradas y Bonos

Las taquillas permanecerán abiertas en el Pabellón Municipal en esta franja de horarios:
DÍA 12 Desde las 22:00 h., hasta la finalización de las actuaciones
DÍA 13 Desde las 22:00 h., hasta la finalización de las actuaciones
DÍA 14 Desde las 22:00 h., hasta la finalización de las actuaciones.
DÍA 15 No habrá venta de entradas, pero sí control de acceso.

Precio de las entradas
DÍA 12. “TOTAL CONTRAST + DJ FRANK Y ÁLEX MELERO”.
ANTICIPADA: 10 € ...........TAQUILLA: 12€
DÍA 13. ” TAKO +LOS ZIGARROS”.
ANTICIPADA: 15 € ...........TAQUILLA: 20 €
DÍA 14. “VARRY BRAVA + BOMBAI”.
ANTICIPADA: 15 € ...........TAQUILLA: 20 €
Bono de todas las actuaciones del Pabellón: 30 €
Precio de entrada a Discomóvil Postconciertos días 13 y 14: 5€
Menores que hayan cumplido 10 años deberán acceder con entrada o bono.
Acceso a menores de 16 años con padres o tutor legal.

Notas

- 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!.
Edita:
Ayuntamiento de Caspe
Área Festejos
Excmo. Ayuntamiento
de Caspe

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

RECORIDO APERTURA DE PEÑAS
INICIO APERTURA DE PEÑAS
LLEGADA APERTURA DE PEÑAS

12

Recorrido
Apertura
de Penas

11

10
9

8

3
7

4
5
6
1

PEÑA “RESTOJO”

2

PEÑA “EXTORSIÓN”

3

PEÑA “T.N.T”

4

PEÑA “SK’NDALO”

5

PEÑA “EL CHALECO”

6

PEÑA “PASKA”

7

PEÑA “DESTRÍO”

8

PEÑA “LA OFICINA”

9

PEÑA “AMARGAOS”

10

PEÑA “TRYBU”

11

PEÑA “SEKTA”

12

PEÑA “VUAYNAS”
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RECORRIDO CALZONCILLADA
SALIDA CALZONCILLADA
LLEGADA CALZONCILLADA

Recorrido

Calzoncillada
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