Cadretanos y Cadretanas:
Un año más al final del verano, cuando el
otoño llama a nuestras puertas, vamos a celebrar
nuestras Fiestas Patronales en honor al Santo
Cristo, unas fiestas llenas de tradición que cada
año vivimos con renovado entusiasmo e ilusión.
En primer lugar, quiero destacar la gran labor desarrollada desde
la Concejalía de Festejos y agradecer a todas las personas que con
ella colaboran desde todos los ámbitos, por el esfuerzo, el trabajo y el
empeño que han puesto en confeccionar un programa de fiestas donde
encontraremos actividades para todos los gustos y edades.
Es el momento de salir y llenar las calles, de compartir momentos de
alegría y diversión con amigos y familiares, pero todo desde el respeto
a las personas y a las cosas, la tolerancia, el saber estar, reservando
unos minutos para recordar a quienes compartieron fechas pasadas y
hoy no se encuentran entre nosotros.
Sé que las vamos a disfrutar como nunca, y espero que una vez más,
la fiesta sea la gran protagonista, y como ya es habitual en nosotros,
demostremos a los que nos visitan que Cadrete es un pueblo acogedor.
Quiero dar también las gracias anticipadas a todas esas personas que
durante nuestras fiestas permanecen trabajando, para que tengamos
unas fiestas seguras y a la vez un pueblo limpio.
Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a cuantos vecinos se han
incorporado a nuestro pueblo en estos últimos meses y van a vivir sus
primeras fiestas patronales entre nosotros.
Por último, confío en que volveremos a vivir estos días con la pasión
e intensidad que nos caracteriza. Preparad vuestras mejores sonrisas,
vuestra participación y FELICES FIESTAS.
¡¡VIVA CADRETE!!
¡¡VIVA EL SANTO CRISTO!!
¡¡A DIVERTIRNOS!!
Vuestro Alcalde
Rodolfo Viñas Gimeno

Estos días vamos a celebrar las fiestas en
Honor al Santo Cristo, fechas especiales por
varios motivos, uno de ellos es que después
de dos años sin poderlas disfrutar ya podemos salir, siempre con
responsabilidad a festejar y disfrutar.
Año especial, también, porque después de 100 años de historia y
3 generaciones a sus espaldas, “Panadería Buisán” cede el testigo.
Pascual y Resu dejan de estar al frente de ella.
Un negocio que comenzó la generación de sus abuelos (Valentín
Buisán y Victoria Lobaco). Por aquel entonces, estaba situado en el
barrio bajo, en la Calle del Horno. Más tarde pasó a la Calle Mayor. Y, por
último, sus padres (Pascual Buisán y Anuncia Plano) se trasladaron al
actual local de la Calle Doctor Bonafonte, 7 como “Panadería Buisán”.
Durante todo este tiempo, pusieron sus ilusiones y esfuerzo para poder
ofrecer un servicio más a Cadrete.
No pueden ser mejores abanderados para dar comienzo a nuestras
fiestas.
Todos los vecinos de Cadrete han pasado por la panadería a “coger el
pan”, ese pan que con tanta dedicación nos ha hecho Pascual y nos lo
ha servido Resu, con su intensa sonrisa.
Ahora toca descansar, un descanso merecido, toca disfrutar y toca
vernos fuera del mostrador.
Sólo nos queda decir que los cadretanos y cadretanas podemos estar
orgullosos de vosotros.
Hablando con Pascual estos días nos hacía saber el orgullo que sentían
de ser pregoneros de su pueblo.
Sólo daros las gracias por todo y que todos los vecinos disfrutéis de
las fiestas.
Felices fiestas!

Viva el Santo Cristo de Cadrete!

Saludo del párroco
Estimados vecinos de Cadrete:
Reciban un cordial y caloroso saludo en estas fiestas que celebramos en
honor al Santo Cristo, a quien le damos gracias por haber elegido este
humilde pueblo como lugar permanente de su presencia salvadora en la
Cruz.
Me gustaría dirigirme a vosotros en este día para invitaros a vivir con
gozo y alegría en el corazón, descubriendo el verdadero sentido de estas
fiestas, teniendo en cuenta que el Santo Cristo nos une y nos reúne como
familia y amigos; si miramos esa Cruz, veremos el amor infinito de Dios
por cada uno de nosotros y su apuesta decidida al entregar su vida. Por
eso quisiera invitaros que os deis la oportunidad de dejarle entrar en vuestro corazón y en vuestras familias.
Estas fiestas deben ayudarnos a crecer como comunidad y como pueblo:
todos tenemos algo que aportar para hacerlo más humano, más cercano y
más fraterno. Empecemos desde ya y desde aquí sin perder nada de tiempo.
No es el momento de dividirnos sino de unirnos y de juntar todas
las manos y los hombros para cargar y ayudar, para construir
y fortalecernos, para poder ver con otros ojos la complejidad
de la vida y pintarla con nuestro propio color. ¡Contad con
Dios para ello¡
De corazón y desde la fe os deseo a todos unas felices fiestas. Nos veremos por el pueblo y no olvidéis que aquí me tenéis siempre a vuestra disposición. ¡La Parroquia es vuestra
casa y os espera!
¡Viva Cadrete¡ ¡Viva el Santo Cristo!

Miércoles 14 de Septiembre
Procesión y misa 12:00 h.
Jueves 15 de Septiembre
Misa por los fieles difuntos de la Parroquia 19:00 h.

Rubén

Vito

ACREDITACIÓN PARA EL ACCESO
A LAS DISCOMOVILES
El pabellón polideportivo municipal es el recinto donde se realizarán las
discomoviles los días 8, 10, 11, 12 y 13 de septiembre.
Este espacio tiene control de acceso y para acceder a él será obligatorio
llevar una pulsera, que será de distinto color, según:
A.- Mayores de 12 y menores de 18.
B.- Mayores de 16 y menores de 18
C.- Mayores de edad.
Las pulseras de empadronados podrán recogerse en la Biblioteca de
Cadrete los días 1, 2, 5, 6 y 7 de Septiembre en horario de biblioteca.
Las pulseras serán gratuitas para empadronados en Cadrete. Se verificará
el padrón en el momento de retirada de la pulsera. En caso de perdida o
deterioro se podrá adquirir otra pulsera con un coste de 10 €.
En caso de que se solicite la pulsera de acceso, el primer día de comienzo
de las discomóviles será obligatorio acreditar el empadronamiento
mostrando el DNI. También podrá solicitarse autorización del padre, madre
o tutor si se trata de un menor de edad.
En caso de mayores de 12 años y menores de 16, el padre, madre o tutor
debe presentar en el momento de la retirada de la pulsera autorización
firmada.
La franja de edad mayores de 16 y menores de 18 años podrán venir
a recoger la pulsera sin sus padres provistos de su DNI y autorización
firmada.

FIESTA DE LA CERVEZA EN LAS PISCINAS CON DISCOMÓVIL
00.00 horas FIESTA WELCOME SEPTEMBER EN EL BAR RANA 2000
(PARA MAYORES DE 18 AÑOS)

11.00-13.00 horas. TOBOGÁN GIGANTE-DESLIZADOR DE CIUDAD. Se colocará
en la Calle Dr. Bonafonte, para todas las edades.
16.00-18.00 horas. TOBOGÁN GIGANTE-DESLIZADOR DE CIUDAD. Calle Dr.
Bonafonte.
16.30 horas. RECORRIDO DE CAZA organizado por la SOCIEDAD DE CAZADORES
DE CADRETE.
17.00 horas. CAMPEONATO DE GUIÑOTE en EL CASINO. Inscripciones hasta las
16.30 horas.
17.00 horas. CAMPEONATO DE FUTBOLÍN en el BAR RANA 2000. Inscripciones
en el bar hasta las 16.30 horas.
22.30 horas. PRESENTACION DE LAS REINAS Y REYES DE LAS FIESTAS en
la Plaza como maestro de ceremonias ALFONSO PALOMARES de OREGÓN
TELEVISIÓN.
A continuación, ágape para todos los vecinos en el Parking del Ayuntamiento
00.30 horas. GRAN FIESTA DE LOS 90 A CARGO DE LOS DJ’S XAVI IN SESSION
Y JOHN GARCIA CON LAS ACTUACIONES ESTELARES DE KRISS ORUE Y
GRUPO LOCOMIA PARA RECORDAR LOS TEMAZOS DE AQUELLA ÉPOCA.

07:30 horas. ALMUERZO POPULAR.
11:00-14:00 horas. FIESTA ACUÁTICA para todas las edades con hinchables
gigantes, animación y juegos en la piscina.
11:00 horas. SANTA MISA
13:30 horas. COMIDA HOMENAJE A LA TERCERA EDAD en el Pabellón Municipal.
A la finalización de la comida espectáculo ALMA ESPAÑOLA.
14:00 horas. COMIDA DE TRAJE EN EL PARQUE DEL PABELLÓN. Yo traje esto o
yo traje lo otro.
CADA UNO QUE ASISTA A ESTA COMIDA DEBERÁ TRAER SU COMIDA, SU
BEBIDA, MESAS Y SILLAS PARA COMER EN EL PARQUE.
16:00-19:00 horas. CONTINUACIÓN DE FIESTA ACUÁTICA en la piscina.
17:00 horas. CAMPEONATO DE POKER en la TASCA DE JUANJE. Inscripciones
hasta las 16.30 horas.
19:30 horas. ESPECTÁCULO FAMILIAR con el grupo RASPADEGATO en la Plaza.

18:30 horas. VOLTEO DE CAMPANAS Y CHUPINAZO.
A continuación, CONCURSO DE DISFRACES. Bases en www.cadrete.es
Al finalizar el concurso de disfraces lectura del PREGÓN DE FIESTAS a cargo de
Pascual y Resu. Inicio recorrido de carrozas del pregón por el pueblo. Paradas
en el Parque Sisallete, Olivares, Colinas y lugares habituales. Realizando la
última parada en la plaza Aragón.
Los participantes, tanto individuales como grupales, deberán apuntarse en
el Ayuntamiento hasta el día 5 de septiembre, si necesitan música deberán
facilitarla en un pen detallando nombre y teléfono de algún participante.
Podremos inmortalizar nuestros momentos más divertidos en el FOTOMATÓN,
situado en la Plaza Aragón.
23.00 horas. DISCOMÓVIL A CARGO DE JORGE CALVETE, SANTI BUEY Y JOEL GM.
En el Pabellón Municipal.

17:00 horas. VISITA A LA RESIDENCIA VITALIA DE SANTA FE, acompañados
por la Charanga y nuestra Reina y Rey de las Fiestas.
18:30 horas. PREGÓN DE PEÑAS a cargo de la Peña EL PELOTAZO. Recorreremos
las peñas del pueblo disfrazados de DEPORTISTAS en todas sus modalidades
22:00 horas. CENA POPULAR. HAMBURGUESAS (imprescindible presentación
de vale por motivos de organización)
00:00 horas. FIESTAS TRIBALUXE en la carpa donde también podremos
inmortalizar momentos en el FOTOMATÓN colocado en la carpa.

07:30 horas. ALMUERZO POPULAR, acompañado de Charanga en la Explanada
de Santo Cristo.
08:00 horas. SESIÓN DE BECERRAS.
11:30 horas. CABEZUDOS con Charanga, por las calles Dr. Bonafonte, Rolladero,
Ntra. Sra. del Pilar, Cortes de Aragón, Tenor Fleta, Miguel Servet, Bruno Solano
para terminar en la Explanada de Santo Cristo.
14:00 horas. CONCURSO DE RANCHOS Y SANGRÍAS. Apuntarse media hora antes
en el pabellón, se prestaran Sillas, Mesas y Roscas hasta agotar existencias.
Premios cedidos por DESATASCOS MARTINEZ para los tres primeros.
17:00 horas. SUELTA DE VACAS.
18:00 horas. FINALES CAMPEONATO LOCAL DE PÁDEL en la pista de Padel del
Pabellón.
19:00 horas. CAMPEONATO DE DARDOS EN EL BAR DA VINCI.
19:30 horas. SANTA MISA.
20:00 horas. FIESTA ATOMIC CON PASACALLES. Recorrido Salida Plaza Aragón,
Cortes de Aragón, Obradores, Ramón y Cajal, Dr. Bonafonte y terminaremos en
la Plaza Aragón.
21:00 horas. RONDA DE JOTAS por las calles del pueblo. Recorrido, Plaza
Aragón, San Jorge, Constitución, Agustina de Aragón, San Jorge, Constitución,
Tenor Fleta, Joaquín Costa, San Pedro y finalizaremos en plaza Aragón.
0.05 horas. SESIÓN DE VACAS.
01.00 horas. VERBENA a cargo de PEOPLE BAND en la carpa de fiestas.
01.00 horas. DISCOMÓVIL DAVID HERRANDO y JUAN MORTE en el pabellón municipal.

07:30 horas. ALMUERZO POPULAR acompañado de la Charanga en las
Barbacoas del Parque del Pabellón.
08:30 horas. SUELTA DE BECERRAS.
11:00 horas. SANTA MISA.
13:30 horas. TRADICIONAL COMIDA DE HERMANDAD, TERNERA MELOSA CON
PATATAS, en el Pabellón (imprescindible presentación de vale por motivos de
organización).
17:00 horas. ESPECTÁCULO CASTA ARAGONESA. Espectáculo cómico taurino
para todo tipo de públicos.
20:30 horas. ESPECTÁCULO DIVER TIK-TOK en la Plaza Aragón.
22:00 horas. SESIÓN DE VACAS.
23:30 horas. TOKIO BAND en la Carpa Municipal
01.00 horas. DISCOMÓVIL JUAN MORTE - JORGE CALVETE en el Pabellón Municipal.

12:00 horas. DESCUBRIREMOS PLACA dando nombre al Parque del Colegio
“PARQUE DE LAS ARTESANAS CHOCOLATERAS”
18:00 horas. CABEZUDOS con Charanga. Salida del Colegio,
Bruno Solano, San Isidro, San Jorge, Castillo hasta Rolladero,
Dr. Bonafonte y terminaremos en Plaza Aragón.
19:30 horas. CHOCOLATADA a cargo de Nuestras artesanas chocolateras en el lugar de costumbre. (Imprescindible por motivos de organización presentar el vale)
21:00 horas. ORQUESTA LA FANIA.
Esta noche cenaremos LA CENA SOBAQUILLO, CADA UNO CON SU BOCADILLO,
quien quiera cenar en la carpa deberá traer su bocadillo y su bebida.
00:00 horas. DISCOMÓVIL ALEX PARDOS en el Pabellón Municipal.

17:00 horas. CAMPEONATO DE RABINO en el Centro Sociocultural organizado
por la Asociación de Mujeres.
18:30 horas. ENCIERRO CHIQUI por la Calle Dr. Bonafonte.
20:00 horas. CABEZUDOS, Salida de Plaza Aragón, Cortes de Aragón, Ntra. Sra.
Del Pilar, Dr. Bonafonte y Plaza Aragón.
20:00 horas. REVISTA LUIS PARDOS con el espectáculo INSEPARABLES,
con Rosario Mohedano y Carlos Vargas, atracción visual de Rock and Roll y
showman presentador imitador.
00.00 horas. DISCOMÓVIL STEVE LAGARTO Y JUAN MORTE en el Pabellón
Municipal.

07:30 horas. ALMUERZO POPULAR con charanga en las barbacoas del pabellón.
09:00 horas. DIANA FLOREADA.
11:30 horas. OFRENDA AL SANTO Y MISA BATURRA amenizada por los vecinos
de Cadrete acompañados por el Grupo Castañuelas de Aragón.
Al finalizar VERMOUTH POPULAR en el parking del Ayuntamiento.
17:00 horas. CAFÉ CONCIERTO con REICHEL GOLD en la Plaza Aragón.
19:00 horas. Pasacalles TROTACLOWNS, quedaremos en la Plaza Aragón para
comenzar el pasacalles.
21:30 horas. Para terminar las fiestas Y QUE TODOS PODAMOS DISFRUTAR DE
ESTE FIN DE FIESTAS ESPECTACULO FAMILIAR. THE TALENT SHOW.

09:00 horas. CONCENTRACIÓN PARA SUBIR A LA PLANA EN HONOR A JESÚS
GAJÓN.
Con regalo de camiseta para todos los participantes y sorteos.
INSCRIPICIONES GRATUITAS EN EL AYUNTAMIENTO HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE.
COLABORAN: Ayuntamiento de Cadrete, Estanco Cadrete, Auto Cadrete, La
Tasca de Juanje, Peluquería Gentleman’s, El Sotero, Peluquería Ana, Autogoya,
Cristian, Frutería Hermanos Gil, Plaza Vending, La Colada Cadrete, Lavadero
para Mascotas Pipin, Jardinería El Rana, Distribuciones La Marcela, Gran Vía
Bikes, Centro Estética Raquel.

INFORMACION:
LA VENTA DE VALES PARA EL CHOCOLATE, LA CENA POPULAR
(HAMBURGUESAS DE CARNE Y VEGANAS Y SIN GLUTEN, AVISANDO
PREVIAMENTE) Y COMIDA DE HERMANDAD SE REALIZARÁ LOS DIAS 29,
30, 31 DE AGOSTO, 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE EN HORARIO DE BIBLIOTECA
(mañana y tarde).
EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR HORARIOS
DE ALGUNOS EVENTOS POR MOTIVOS IMPREVISTOS.
PRECIO CHOCOLATE: 1€
PRECIO CENA HAMBURGUESA: 1 €
PRECIO COMIDA HERMANDAD VACA: 6 €

NOTAS
1º Respecto a los espectáculos
taurinos de reses bravas y vaquillas, se hace constar que
nadie está obligado a participar en estos espectáculos; la
intervención en ellos supone
un riesgo que los participantes se imponen libremente, por lo
cual el Ayuntamiento NO SE RESPONSABILIZA de
las consecuencias de los accidentes que pudieran
sufrir quienes en ellos participan. Se recuerda la
prohibición a menores de 16 años de participar en
encierros y otros eventos taurinos no autorizados
(Decreto Gobierno de Aragón 226/2001)
2º El Ayuntamiento de Cadrete y la Comisión de fiestas
se reserva el derecho de modificar el programa de
fiestas así como de aplazar o suspender cualquier
acto.
3º La venta al público de cualquier tipo de petardos está
prohibida para evitar cualquier tipo de accidentes.
4º El pan, vino y vaca se repartirán en la Carpa y en el
Pabellón a partir de las 13:30 horas.

