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11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 FIESTA ACUATICA en 
las piscinas municipales, entrada libre.

19:30 Master class de SPINING SOLIDARIA, entre el recinto de las 
piscinas y el pabellón, trae un kilo de comida no perecedera para 
participar.

20:00 Fiesta de la cerveza en las piscinas (perritos a 1€), música en 
vivo.

21:00 BAILE en la carpa con la orquesta THE ROLLES BAND.

00:00 De nuevo BAILE en la carpa con THE ROLLES BAND seguidamente 
discomovil con DJ LAGARTO.
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10:00 PASEO FAMILIAR en bicicleta, salida desde la Plaza de Aragón, 
con colaboración del CLUB CICLISTA CADRETE.

11:00 MILLA DE LA CERVEZA (mayores de 18 años) y MILLA DEL 
REFRESCO, salida desde la Plaza de Aragón, con colaboración del CLUB 
RUNNING CADRETE.

11:00-13:00  TRAGACHICOS en la Plaza de Aragón.

14:00 COMIDA HOMENAJE A NUESTRO MAYORES, en el pabellón 
polideportivo, acompañados de las autoridades, con actuación sorpresa 
al finalizar.

17:00-19:00 Continuamos con el TRAGACHICOS en la Plaza de 
Aragón.

19:00 Presentación del cuento ilustrado “Qadrït, el león castillo”, 
proyección del espectacular  video promocional del castillo e 
inauguración del Centro de interpretación, salón de actos del 
Ayuntamiento.

21:00 BAILE en la carpa acompañados de la orquesta NUEVA SAMURAI.

22:50 Entrega del premio del CONCURSO de portadas de fiestas en la 
carpa.

23:00 GALA homenaje a nuestras REINAS del pasado, dirigida y 
presentada por ALONSO CAPARROS en la carpa.

01:00 Continuación del BAILE con la orquesta NUEVA SAMURAI, al 
finalizar MACRO-DISCOMOVIL con DJ LAGARTO.
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09:00 25 ANIVERSARIO SUBIDA A LA PLANA, II Marathon Subida a la 
Plana, campeonato de Aragón XCM y Marcha Cicloturista organizado 
por el CLUB CICLISTA CADRETE.

11:00-13:00  TRAGACHICOS en  la Plaza de Aragón

16:30 Torneo de RABINO patrocinado por el bar “NURI”, apuntarse 
media hora antes en el mismo.

17:00-19:00 Continuamos con el TRAGACHICOS en la Plaza de 
Aragón.

17:00 Concurso de TARTAS en el Salón de Actos del Centro Sociocultural 
Abderraman III organizado por la Asociación de Mujeres Qadrit.

19:00 Actuación para todos los públicos “Russian Circus Show” en la 
Plaza de Aragón.

20:30 Actuación del grupo “MARIACHI RAZA AZTECA” en la carpa.
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17:00 VOLTEO DE CAMPANAS, CONCURSO DE DISFRACES Y CARROZAS:

 Categoría individual infantil: 0 a 12 años
 Categoría individual juvenil: 13 a 17 años
 Categoría individual adulto: 18 años en adelante
 Categoría por grupos infantil 0-14 años
 Categoría por grupos adulto 15 años en adelante
 Apuntarse llamando al 976125001 o en oficinal municipales antes del 

día 8 de septiembre.
 (Si necesitas música entregar antes del día 8 de septiembre en oficinas 

municipales en formato USB o CD indicando número de pista).

 LECTURA DEL PREGÓN POR PARTE DE Jesús Benito Domínguez y 
CHUPINAZO en la Plaza de Aragón, seguidamente recorrido de las 
carrozas por el pueblo con las paradas habituales.

19:30 Discomovil infantil en la carpa

23:00 Discomovil en la carpa con DJ LAGARTO.
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12:00 OFRENDA DE FLORES, PROCESIÓN Y SANTA MISA, a la salida de 
la misma, VERMUT POPULAR acompañados por la charanga.

16:00 CAFÉ CONCIERTO con el grupo “MATICES” en la carpa.

18:00 Salida de CABEZUDOS desde la plaza.

19:00 Presentación del libro de Héctor Giménez Ferreruela “Historia 
del Monasterio de Santo Fe y sus dominios 1341-1835” en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento

19:00 a 21:00 PAINT BALL adulto e infantil en el campo de la Calle 
Dalí.

22:30 Concierto con el grupo “VIP” en la carpa seguido de discomovil 
con DJ LAGARTO.
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16:30 Torneo de GUIÑOTE para los socios en el Centro de la Tercera 
Edad.

17:00 VISITA A LA RESIDENCIA DE MAYORES VITALIA con las REINAS y 
la CHARANGA.

18:30 PREGÓN DE PEÑAS, leído por la peña “LOS POQUINOS”, en la 
plaza (seguidamente sorteo para el pregón del año que viene). Este año 
todos disfrazados de PIRATAS.

21:00 CENA POPULAR migas con huevo en la plaza, cocinero oficial 
Sergio Riva, por motivos de organización imprescindible presentar los 
VALES.

22:00 BAILE con la orquesta OASIS SHOW MUSICAL.

00:05 Suelta de VAQUILLAS en la plaza de toros.

01:30 Seguimos con el BAILE con OASIS SHOW MUSICAL, seguidamente 
DISCOMOVIL con DJ LAGARTO.
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08:30 Suelta de VAQUILLAS en la plaza de toros.

09:00 ALMUERZO POPULAR junto a la plaza de toros.

11:00-13:30 GRAN PARQUE INFANTIL y jornada multideporte en el pabellón.

14:00 CONCURSO DE RANCHOS Y SANGRIAS en el parque junto al pabellón 
Apuntarse media hora antes en el pabellón, se prestarán SILLAS, MESAS y 
ROSCAS previa finaza hasta agotar existencias.

 HORA LÍMITE DE ENTREGA DE LA MUESTRA Y LAS ROSCAS 15:00

16:00 Torneo de FUTBOLIN patrocinado por el bar “RANA 2000”, apuntarse 
media hora antes en el mismo.

16:30 Torneo de GUIÑOTE patrocinado por el bar “CASINO”, apuntarse media 
hora antes en el mismo.

16:00-19:00 seguimos con el  GRAN PARQUE INFANTIL y jornada 
multideporte en el pabellón.

18:30 Suelta de VAQUILLAS en la plaza de toros. Exhibición de recortadotes, 
quiebros, saltos, anillas… 

19:30 CHOCOLATADA POPULAR realizada por nuestras Maestras Chocolateras 
en la plaza, por motivos de organización imprescindible presentar los VALES.

22:00 Toro de “chispas” y ENCIERRO “chiqui”, salida desde “el rolladero” 
hasta la plaza de toros, bajada por la calle Doctor Bonafonte.

22:30 Suelta de VAQUILLAS en la plaza de toros.

00:00 CONCIERTO con el grupo “LOS GANDULES” en la carpa seguido del 
CONCIERTO con el grupo “LOS MOJINOS ESCOZIOS” al finalizar MACRO-
DISCOMOVIL con DJ LAGARTO.
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11:30 Actuación infantil con el espectáculo ‘Lavando Voy’ en la Plaza 
de Aragón.

14:00 COMIDA DE HERMANDAD en el Pabellón, por motivos de 
organización imprescindible presentar los VALES.

16:30 Bravura Aragonesa presenta “El libro de las Jotas” en el 
pabellón.

17:30 Torneo de POKER organizado patrocinado por el bar de las 
PISCINAS, apuntarse media hora antes en el mismo.

20:00 Gran espectáculo con la compañía Luis Pardos “Las chicas del 
17” en la carpa.

22:00 Quema de una gran colección de FUEGOS ARTIFICIALES en el 
parque junto al pabellón y encendido de la TRACA fin de fiestas.


