




Queridos vecinos y vecinas:

Llegando el ecuador de la primavera, Caba-
nillas del Campo celebra sus Fiestas de mayo,
en honor al Cristo de la Expiración.

A los que tenéis orígenes familiares en Caba-
nillas no hace falta decíroslo, pero a quienes
habéis llegado en los últimos años a vivir con
nosotros, quizá sí convenga explicaros que, an-
taño, estas eran las fiestas más importantes de
nuestro municipio, la «semana grande». Con el
crecimiento demográfico, y debido a la inesta-
bilidad del tiempo, se decidió trasladar la gran semana festiva al
verano, allá por el año 1995. Y, desde entonces, estas Fiestas del
Cristo quedaron reducidas a una «Feria Chica» que tenemos los ca-
banilleros, como aperitivo de lo que sucederá en julio.

Con todo, en los últimos cuatro años, desde el Ayuntamiento,
hemos hecho un esfuerzo, en colaboración con peñas y asociacio-
nes, para dar un impulso a estos días, incrementando la oferta de
ocio, instalando una carpa que acoja las noches de verbena y ga-
rantice que la lluvia no arruinará las Fiestas, y mejorando la oferta
cultural y lúdica de los festejos. Este año, además, llegamos a ellos
con la novedad de tener dos días como festivo local, el jueves 2
(también festivo en Madrid) y el viernes 3; que, unidos al Día del
Trabajo del 1 de mayo, conforman un estupendo puente, que es-
pero que podáis disfrutar. Para ello, el programa recoge más de 25
actos, concentrados de viernes a domingo. Y combina espectácu-
los musicales, teatro, actividades infantiles o comidas populares,
junto a las citas religiosas y tradicionales, propias de estos días.

Espero de corazón que todos y todas encontréis alguna propuesta
que os sume a la celebración. Felices Fiestas.

José García Salinas, alcalde de Cabanillas del Campo.



Del 1 al 3 de maDel 1 al 3 de maDel 1 al 3 de maDel 1 al 3 de maDel 1 al 3 de mayoyoyoyoyo

19:30 h. TRIDUO en honor del Cristo
de la Expiración. En la Iglesia
de San Pedro y San Pablo.

Viernes 3 de maViernes 3 de maViernes 3 de maViernes 3 de maViernes 3 de mayoyoyoyoyo

12:00 h. JORNADA DE SEGURIDAD
INFANTIL. Organizan:
Protección Civil y Policía Local.
En la Plaza del Pueblo.
(En caso de lluvia, en el Frontón
Municipal).

12:30 a RUTA CON CHARANGA por las calles y bares
16:00 h. de Cabanillas del Campo.

17:00 a EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: «Norte de  España. Un
21:00 h. viaje intimista por la naturaleza». Fotografías de

Fernando Gargallo y Daniel Ortiz, ambos de Cabanillas
del Campo. En la Casa de la Cultura.

19:00 h. TEATRO INFANTIL: «La gallina de
los huevos de oro».
Compañía A+ Soluciones
Culturales.
Organiza: Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo,en
colaboración con la Red de
Artes Escénicas de la JCCM.
En la Casa de la Cultura.
Entradas: 2 euros.
Venta anticipada en la Casa de la Cultura.
Sinopsis:  Había una vez dos granjeros que vivían en un
pequeño cobertizo. Un día llegó a la granja una gallina
que cambió su suerte, una gallina hermosísima, de
plumas muy blancas y brillantes. ¡Aquella gallina ponía
un huevo de oro cada día! ¿Quieres saber cómo
cambió la vida de los granjeros?



19:00 h. ESPECTÁCULO BMX
EXHIBICIÓN «FREESTYLE».
Acrobacias con bicis de
trial «Funbox factory».
Recinto Ferial (en caso de
lluvia, en el Frontón Municipal).
Entrada Libre.

23:30 h. CONCIERTO:
«NOCHE DE
ROCK&ROLL»
Con los grupos
«LA FRONTERA»
«TROGLODITAS».
Tras el concierto,
sesión de DJ.
En la Carpa del
Recinto Ferial.



Sábado 4 de maSábado 4 de maSábado 4 de maSábado 4 de maSábado 4 de mayoyoyoyoyo

11:00 a PASACALLES POPULAR
12:00 h. de la Banda de Música

Por las calles y plazas del
centro del municipio.

12:00 a PARQUE INFANTIL, con hinchables.
14:30 h. En el Frontón Municipal.

12:00 h. MISA SOLEMNE EN HONOR
AL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN.
Cantada por «Deleitia»
(cuarteto coral, viola y órgano).
Directora: Celia Salcedo.
Iglesia de S.Pedro y S.Pablo.
Repertorio:
Entrada: Canticorum
Iubilo-Judas Macabeo
(Haendel).
Kyrie: Kyrie-Misa Te Deum
Laudamus (Perosi).
Gloria de Palazón.
Aleluia de Purcell.
Ofertorio: Ave Maria (Schubert).
Santo: Sanctus-Misa Te Deum Laudamus (Perosi).
Agnus Dei: Agnus Dei-Misa Te Deum Laudamus (Perosi).
Comunión: Plegaria de Álvarez y Canon (Pachelbel)
Final: Himno al Santo Cristo de la Expiración.
Salida: Tollite Hostias-Oratorio Navidad (Saint Saens).

A continuación, DEGUSTACIÓN
DE DULCES TÍPICOS DE LA FIESTA:
Rosquillas, arrepápalos y flores,
elaborados por la Asociación
de Mujeres «La Campiña».
Amenizado por la Banda
de Música.
Soportales de la Casa de la Cultura.



12:00 a ZUMBA: MASTERCLASS ABIERTA. Con Norman Rojas,
13:00 h. monitor del Polideportivo San Blas.

Recinto Ferial. Inscripción libre.

13:00 h. CONCIERTO:
«FLAMENCOPATÍA».
En la carpa del Recinto Ferial.
Entrada Libre.

15:00 h. COMIDA POPULAR:
BARBACOA
En la carpa del Recinto Ferial.
Venta de tickets en la misma
carpa, desde el viernes.
Precio: 3,50 euros
(ración con pan y cubierto).
Abono de 6 euros para las
comidas de sábado
y domingo.

17:00 h. PASACALLES CON CHARANGA.
«La Joven Mafia».
Por las peñas de Cabanillas.

17:00 a EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
21:00 h. «Norte de España. Un viaje intimista por la Naturaleza».

Fotografías de Fernando Gargallo y Daniel Ortiz, ambos
de Cabanillas del Campo. Casa de la Cultura.

18:30 h. PROCESIÓN DEL CRISTO
DE LA EXPIRACIÓN.
Acompañada de
la coral «Deleitia» y la
Banda de Música.
Repertorio de la Coral:
Signore delle cime (Marzi),
O esca viatorum (Haydn),
Cerca de ti, Señor (Popular),
Himno al Cristo de la Expiración
(en el interior de la Iglesia).



19:30 h. TEATRO MUSICAL INFANTIL:
«CARAMELO ROCK».
Compañía Talento
Producciones Musicales.
En la Casa de la Cultura.
Organiza: Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo, en
colaboración con la Red de
Artes Escénicas de la JCCM. Entradas: 2 euros.
Venta anticipada en Casa de la Cultura.
Sinopsis: Tres caramelos dejan su vieja fábrica de dulces
para triunfar con su música. Tras pasar por varias
peripecias y ganar un gran concurso musical llegan a
convertirse en el exitoso grupo «Caramelo Rock».
Un espectáculo musical infantil, para todos los públicos,
lleno de humor, valores, ternura y grandes temas del
rock de todos los tiempos.

23:30 h. ACTUACIÓN MUSICAL:
«ORQUESTA LA MISIÓN».
En la carpa del Recinto Ferial.
A continuación, sesión de DJ
en la misma carpa del Ferial.





Domingo 5 de maDomingo 5 de maDomingo 5 de maDomingo 5 de maDomingo 5 de mayoyoyoyoyo

11:00 a PASACALLES POPULAR de la Banda de Música.
12:00 h. Por las calles y plazas del centro del municipio.

11:00 a VI CONCENTRACIÓN DE
15:00 h. COCHES CLÁSICOS Y

AMERICANOS.
Organizada por la Peña LaKozz.
En el Recinto Ferial.

12:00 h. MISA SOLEMNE EN HONOR AL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN.
Cantada por «Deleitia» (cuarteto coral, viola y órgano).
Directora: Celia Salcedo. Iglesia de S. Pedro y S. Pablo.
Repertorio:
Entrada: Laudate Dominum (Haendel).
Kyrie: Señor ten piedad (Curto).
Interleccional: Signore delle cime (Marzi).
Ofertorio: Ave Maria (Gounod).
Santo: Heilig-Misa Alemana (Schubert).
Agnus Dei: Dona nobis pacem (Mozart).
Comunión: Panis Angelicus (Franck) y
Arioso BWV 156 (Bach).
Final: Himno al Santo Cristo de la Expiración.
Salida: Adagio de Albinoni.

A continuación, DEGUSTACIÓN DE DULCES TÍPICOS DE
LA FIESTA: Rosquillas, arrepápalos y flores,
elaborados por la Asociación de Mujeres «La Campiña».
Amenizado por la Banda Música.
Soportales de la Casa de la Cultura.

13:00 h. CONCIERTO FAMILIAR
DE MÚSICA ROCK:
«EVOLUTION PARTY BAND».
Concierto didáctico sobre
la historia del rock.
En la Carpa del Ferial.
Entrada libre.



15:00 h. COMIDA POPULAR : PAELLA. Con música de ambiente.
Carpa del Ferial. Tickets: 3’50 euros (ración con pan y
cubierto). Venta en la carpa desde el viernes.
Abono 6 euros para las comidas de sábado y domingo.

17:00 a EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: «Norte de España. Un viaje
19:00 h. intimista por la naturaleza”. Fotos de Fernando

Gargallo y Daniel Ortiz, de Cabanillas del Campo.

17:00 h. TEATRO ADULTO: «DOS
FAMILIAS», de José Pascual
Abellán. Director: Sergio
Arróspide Baena. Organiza:
Asociación de Familias de
Acogida de España (FADES).
Casa de la Cultura.
Entrada benéfica: 5 euros. Sinopsis: Una historia sobre
acogimiento familiar y responsabilidad de amar. Un
tsunami de emociones.Real, profunda, reflexiva.
Marca. Hace reír, llorar, te zarandea entre la tensión y
la ternura, te posicionas, subes, bajas, te recompones y
al final… una historia sorprendente, sin buenos ni malos,
simplemente una historia de amor. De mucho amor.

18:30 h. PROCESIÓN DEL CRISTO. Acompañada de la coral
«Deleitia» y la Banda de Música. Repertorio coral:
Lodate Dio (Bach); O bone Jesu (Palestrina); Pan divino
y gracioso (Guerrero); Himno al Cristo de la Expiración
(en el interior de la iglesia).

19:00 h. BAILE PARA MAYORES.
Actuación en vivo
de Javier Purroy.
Centro Social Polivalente.

19:30 h. MISA de hermanos difuntos de la Hermandad del Cristo
de la Expiración. Iglesia de San Pedro y San Pablo

Lunes 6 de maLunes 6 de maLunes 6 de maLunes 6 de maLunes 6 de mayoyoyoyoyo




