
 

VIERNES 9 

“DÍA DE LA JUVENTUD” 

-20:00, Lanzamiento del chupinazo desde el 

balcón del Edifico dotacional (Cordovilla alto). 

-20:15- Pasacalles con la comparsa de Gigantes y 

Kilikis de Noain, acompañados de la Txaranga 

Turrutxiki. 

-20:45 a 21:45 Baile amenizado por la Txaranga 

Turrutxiki. 

-21:45, Gran colección de fuegos artificiales 

(Cordovilla alto). 

-22:00-00:00, Cena popular en la Carpa 

(Cordovilla alto), (será necesaria la retirada de 

tickets). 

-00:00-01:00, Espectáculo humorístico 

amenizado por “Txabi Franquesa” (Carpa-

Cordovilla alto). 

-01:00-04:00, Música amenizada por el “dj 

RISAS” (Edificio dotacional-Cordovilla alto). 

 

 

 

 

 

SÁBADO 10 

“DÍA DEL NIÑO” 

-11:30-14:00, Parque infantil, (Cordovilla alto). 

-14:30-16:00, Comida popular, (Carpa - Cordovilla 

Alto), (será necesaria la retirada de tickets). 

-16:00 a 17:30, Actuación de mariachis “Los 

Cazahuates”. 

-16:30-19:00, Parque infantil, (Cordovilla alto). 

-17:30-20:00, Campeonatos de Mus relámpago y 

parchís, (Edificio dotacional Cordovilla Alto). 

- 19:30-21:00, Encierro simulado (Cordovilla 

alto). 

-19:00-21:30, Música amenizada por el grupo 

“Azabache”. (Cordovilla-bajo). 

-21:45, Gran colección de fuegos artificiales, 

(Cordovilla bajo). 

-22:00-00:30, Cena popular con disfraces, tema 

libre, (Cordovilla bajo), (será necesaria la retirada 

de tickets). 

-01:00-04:00, Música amenizada por el grupo 

“AZABACHE”, (Cordovilla bajo). 

FESTAK IRAILAK: 9,10 

eta 11 

 

 

DOMINGO 11 

“DÍA DE LOS MAYORES” 

-12:00-12:45, Misa Navarra en honor a San 

Cosme y San Damián (Cordovilla alto).  Con el 

acompañamiento del coro de la Cendea de 

Galar. 

-14:30-16:30, Comida popular (Cordovilla bajo) 

será necesaria la retirada de tickets). 

-16:30-17:30, Espectáculo Humorístico 

amenizado por “AROA BERROZPE” (Cordovilla 

bajo). 

-18:00-20:00, Música amenizada por el “DUO 

IMPERIAL”, (Cordovilla bajo). 

-18:30, Torneo futbito txiki (Cordovilla bajo). 

-20:30, Traca final de fiestas, (Cordovilla bajo). 

 

 

 



 

CENA VIERNES 9 (Menú degustación-CATERING 
CASA SANTAMARIA CARPA-CORDOVILLA ALTO). 
 

-Menú Adult@s: 
Entrantes: Jamón Ibérico, Ensalada mixta y fritos.  
Segundos: Ajoarriero, Chipirones rellenos en su 
tinta y chuleta troceada. 
Postre: Degustación de postre de la casa 
Café, pan y bebida. PRECIO 15€. 
 

-Menú Niñ@s: Fritos, filete de lomo con patatas, 
pan, Agua, y Helado. PRECIO 7€. 
 

 
COMIDA SÁBADO 10 (CARPA. CORDOVILLA 
ALTO) 
CATERING  CASA SANTAMARIA 
 

-Menú Adult@s: Entrantes: Ensalada y paella. 
Segundo: cordero al chilindrón. 
Postre; Degustación de postres de la casa. 
Café, pan, bebida y chupito. PRECIO 15€ 
 
-Menú Niñ@s: macarrones con tomate, pollo 
asado con patatas, pan, agua, helado. PRECIO 7 €  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENA SÁBADO 10 (CARPA. CORDOVILLA BAJO). 
CATERING BON APETIT 
 
Entrantes al centro: Ensalada de codorniz 
escabechada, volovanes de hongos, tostas de 
ibérico con verduras asadas y pimientos del 
piquillo caramelizados. 
Segundos a elegir: merluza a la koskera o 
carrilleras. 
Postre: Pantxineta con crema de chocolate 
Vinos agua, pan, café y chupito.  
Precio 15 € 
 

-Menú Niñ@s: Fritos variados, Jamón serrano, 
San Jacobo con patatas, Helados y Refrescos. 
PRECIO 7€. 
 
COMIDA DOMINGO  11 (CARPA CORDOVILLA 
BAJO) CATERING RESTAURANTE MARISOL. 
 

-Menú  Adult@s: Entrantes: Degustación de 
ibéricos y quesos. Vieiras al gratén rellenas de 
frutos del mar. 
Segundo: Medallones de solomillo ibérico con 
salsa de cerveza y crema de patata trufada. 
Postre: Torrija caramelizada con helado. 
 Vinos tinto y rosado, Agua, Cafés y Licor. PRECIO 
15€  
-Menú Niñ@s: Fritos variados, pechuga con 
patatas, Postre y refrescos. PRECIO 7€. 
 

 

El torneo de Mus se realizará en el dotacional 
una vez concluida la comida.  
 
El torneo de Parchís será para Niñ@s y se 

realizará en el dotacional una vez concluida la 

comida. 

Los Campeones y subcampeones de los 

diferentes torneos tendrán varios premios. 

 

LOS TICKETS PARA LAS COMIDAS Y CENAS SE 
PODRÁN RETIRAR EL VIERNES DÍA 2 EN EL 
DOTACIONAL DE 20:00 A 21:00 H 
 
Y EL LUNES 5 DE 19:30 A LAS 21:30 HORAS, EN 

EL CONCEJO DE CORDOVILLA 
LOS VECINOS JUBILADOS Y EMPADRONADOS 

ESTAN INVITADOS A LA COMIDA DEL 
DOMINGO, PERO DEBERÁN RETIRAR LOS 

CORRESPONDIENTES TICKETS). 

 
 

 

ORGANIZA: Concejo de Cordovilla 

 
 


