


SALUDO DEL ALCALDE
Queridos vecinos y vecinas

Han pasado tres años desde la últi-
ma vez que pudimos celebrar nuestras
tradicionales Fiestas del Cristo de la
Expiración. El mazazo que supuso en
marzo de 2020 el estallido de la pan-
demia ya impidió la celebración de los
festejos de mayo de aquel año, situa-
ción que se mantuvo en 2021.  Ahora,
con la crisis muy superada gracias al
ingente esfuerzo colectivo realizado y
a la extensión de la vacunación, pode-
mos de nuevo recuperar estos feste-
jos tan queridos y tradicionales en
Cabanillas, y que son los primeros ce-
lebraremos sin restricciones en todo
este tiempo. Estamos, por tanto, ante
una anhelada «fiesta de reencuentro»
para todos y todas.

Estas Fiestas de Mayo son en nues-
tra localidad muy tradicionales. Hasta
hace apenas dos décadas eran la «se-
mana grande» del municipio. Y aunque
ahora esta se celebra en julio, aún así
seguimos manteniendo en esta cita de
primavera muchas ilusiones. El progra-
ma de actos combina tradición y di-
versión: ceremonias religiosas, música
en directo, espectáculos en vivo, pro-
puestas infantiles y juveniles, verbenas,
discotecas móviles... un conjunto pen-
sado para el disfrute de todos.

Como ya hiciéramos en los últimos
dos años, antes de la pandemia, repe-
tiremos con la instalación de una car-
pa en el Ferial, para garantizar el desa-
rrollo de las actividades, a salvo de cual-
quier inclemencia.
Yo espero no obs-
tante que el tiem-
po nos acompañe,
y que todos salga-
mos a la calle de
modo masivo.

¡Felices fiestas!

José Gª Salinas

SÁBADO 7 DE MAYO

VIERNES 6 DE MAYO

10:30 h.  PASACALLES
Pasacalles con Banda de Música, reco-

rriendo las calles y plazas del centro de
Cabanillas, para llamar a la fiesta.

23:59 h.  TRIBUTO A ESTOPA:
FUENTE DE ENERGÍA

Actuación musical del grupo malagueño
«Fuente de energía», con las mejores ver-
siones en directo del dúo «Estopa».

A continuación, DISCOTECA MÓVIL.
En la carpa del Recinto Ferial.

10:45 h. BAILE PARA MAYORES
Música y baile para mayores de la Resi-

dencia El Parque.

11:45 h. BAILE PARA MAYORES
Visita de la charanga al Centro de Día de

Mayores.

19:30 h. DESFILE INAUGURAL
Con las charangas «Imparables» y «La

Joven Mafia». Desde la Plaza del Pueblo has-
ta la carpa del Recinto Ferial.

A continuación, PREGÓN DE FIES-
TAS con las peñas «El Desmadre», «Tabli-
llas», «La Tentación», «El Poyazo» «Reinci-
dentes», «El Desenfreno», «Lakozz», «El
Desfase» y «La Movida». Carpa del Ferial.



12:00 h. MISA SOLEMNE EN
HONOR AL CRISTO
DE LA EXPIRACIÓN

En la Iglesia de San Pedro y San Pablo,
misa cantada, con la participación de la
Coral Deleitia (Directora: Celia Alcedo).

Repertorio: Canticorum Iubilo - Judas
Macabeo (Haendel) / Kyrie - Misa Te Deum
Laudamus (Perosi) / Gloria (Palazón) / Ale-
luia (Purcell) / Ofertorio: Ave Maria (Schu-
bert) / Sanctus - Misa Te Deum Laudamus
(Perosi) / Agnus Dei - Misa Te Deum Lau-
damus (Perosi) / Comunión: Plegaria (Ál-
varez) / Canon (Pachelbel) / Final Misa: Him-
no al Santo Cristo de la Expiración / Salida:
Tollite Hostias - Oratorio Navidad (Saint
Saens)

Tras la misa, DULCES TÍPICOS, ela-
borados y ofrecidos por la Asociación de
Mujeres La Campiña. Amenizado por Ban-
da de Música y los Gigantes y Cabezudos.
En los soportales de la Casa de la Cultura.

13:00 h. CONCIERTO: GIRA ZERO
Grupo de versiones de canciones de los

años 80 y 90. En la Carpa Recinto Ferial.

18:30 h. PROCESIÓN DEL CRISTO
DE LA EXPIRACIÓN

Por las calles del centro. Salida desde la
Iglesia de San Pedro y San Pablo. Acompa-
ñada de Banda de Música y la Coral Delei-
tia. Repertorio: Signore delle cime (Mar-
zi) / O esca viatorum (Haydn) / Cerca de
Ti, Señor (Popular) / Himno al Cristo de la
Expiración.

11:00 h. ESCAPE ROOM
Juego de «escape room» en los jardines

del Centro Joven. Inscripciones desde las
11:00 h. en grupos de 5 personas. Meno-
res de 14 años, con una persona adulta.

- Inscripción previa en el código QR

AVISO: La carpa del Recinto Ferial contará con servicio de bebidas
y alimentos durante el desarrollo de las actividades que se celebrarán en ella

12:00 h. PARQUE INFANTIL
Parque infantil con hinchables, en la Plaza

del Pueblo (si llueve, en el Frontón Munici-
pal). Hasta las 14:30 h.

23:59 h. «MARENGO»: ORQUESTA
ESPECTÁCULO

Verbena/espectáculo en la carpa del Re-
cinto Ferial. A su finalización, DISCO
MÓVIL.

20:00 h. «SPECTACULAR»:
ESPECTÁCULO
DE VARIEDADES

Con humor, bailes e
ilusionismo.  En la Casa
de la Cultura.

Entrada libre.



DOMINGO 8 DE MAYO

10:30 h.  PASACALLES
Pasacalles con Banda de Música, reco-

rriendo las calles y plazas del centro de
Cabanillas, para llamar a la fiesta.

13:00 h. NINE’S KIDS
ESPECTÁCULO INFANTIL

En la Carpa Recinto Ferial.

12:00 h. MISA SOLEMNE EN
HONOR AL CRISTO
DE LA EXPIRACIÓN

Misa cantada, con la participación de la
Coral Deleitia (Dirección: Celia Alcedo). En
la Iglesia de San Pedro y San Pablo.

Repertorio: Entrada: Laudate Dominum
(Haendel) / Kyrie: Señor ten piedad (Cur-
to) / Interleccional: Signore delle cime (Mar-
zi) / Ofertorio: Ave María (Gounod) / San-
to: Heilig - Misa Alemana (Schubert) / Ag-
nus Dei: Dona nobis pacem (Mozart) /
Comunion: Panis Angelicus (Franck) Ario-
so BWV 156 (Bach) / Final: Himno al Cris-
to de la Expiración / Salida: Adagio (Albi-
noni).

A continuación degustación de DULCES
TÍPICOS, rosquillas y flores elaboradas y
ofrecidos por la Asociación de Mujeres «La
Campiña». Amenizada por Banda de Músi-
ca y los Gigantes y Cabezudos. En los so-
portales de la Casa de la Cultura.

13:30 h. CONCIERTO:
FLAMENCOPATÍA

Grupo musical de Guadalajara que hace
versiones de grandes temas de inspiración
flamenca. En la carpa del Recinto Ferial.

18:30 h. PROCESIÓN DEL CRISTO
DE LA EXPIRACIÓN

Por las calles del centro. Salida desde la
Iglesia de San Pedro y San Pablo. Con Ban-
da de Música y la Coral Deleitia. Reperto-
rio coral: Lodate Dio (Bach) / O buen Je-
sús (H.León) / Pan divino y gracioso (Gue-
rrero) / Himno al Cristo de la Expiración.

LUNES 9 DE MAYO
19:30 h. MISA DE DIFUNTOS DE

LA HERMANDAD
Misa por los hermanos difuntos de la

Hermandad del Santo Cristo de la Expira-
ción. Iglesia de San Pedro y San Pablo.


