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Foto de Alicia Rodríguez

SALUDO

Q

ueridos cabanilleros, vecinos, amigos y visitantes.

Este año, más que nunca, me alegro de poder
saludaros después de estos dos años sin poder hacerlo,
debido a la pandemia, como bien sabemos todos.
Gustavo Rodríguez

Que podamos volver a celebrar estas fiestas como siempre,
es lo mejor que nos puede pasar. Así que volvemos a
retomarlas con la mayor ilusión, disfrutando cada día,
como de costumbre lo hemos hecho, volviendo siempre a
la normalidad.
El buen hacer de todos ha logrado llegar hasta aquí. Que la responsabilidad y la
prudencia de cada uno, haga posible que dejemos la pesadilla vivida estos 2 años y
que podamos gozar como nos merecemos.
Quiero tener un recuerdo especial para todas las personas que nos han dejado y los
que todavía sufren los efectos del COVID. No quiero olvidar tampoco a los que están
sufriendo a causa de las guerras.
Agradezco su ayuda y colaboración con el Ayuntamiento a todo el personal que hace
que todo salga lo mejor posible, que suman y no restan, para que todo transcurra bien
y nuestro pueblo funcione con orden y con normalidad. Gracias a: las Concejalías, los
empleados municipales, sanitarios, colectivos culturales y asociaciones y a todos los
voluntarios en general.
Por último, os deseo que disfrutemos de nuestras esperadas fiestas patronales y que lo
hagamos con responsabilidad y respeto.

¡Felices fiestas!
¡Viva San Roque!
¡Viva Cabanillas!
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SALUDO

De vuestro alcalde

D

espués de dos años de pandemia y sin fiestas, tengo
el gusto de dirigirme a vosotros, en primer lugar, para
felicitaros las fiestas y en segundo para deciros lo importante
que es la salud. Hoy en día todo el mundo habla del coronavirus
que además, nos ha afectado a la mayoría, pero hay otra
enfermedad que he vivido en primera persona y que solo con
pronunciar su nombre nos asusta.
Si hay algo que he aprendido de esta experiencia, es la
importancia que tiene hacerse las pruebas preventivas, que
a veces por miedo y otras por pereza las dejamos pasar y no
somos conscientes de cuantas vidas se pueden salvar con ellas.
Por eso, este año en fiestas, quiero que todos colaboremos con
AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) y que nuestra alegría
y nuestra ilusión sirvan también de ayuda a esta asociación para
seguir salvando vidas.

Muchísimas gracias a todos, disfrutad
las fiestas y que viva San Roque.
Ana Zubieta

SALUDO
Q

uiero saludar cordialmente y de manera muy
afectuosa a todos con motivo de las Fiestas de
nuestra Señora de la Asunción Patrona de Nuestra
Parroquia y de San Roque Patrono del Pueblo.
Para mí es una oportunidad para animarlos a vivir
estas festividades dándole gracias a Dios, porque a
pesar de esta gran prueba y crisis que todos vivimos
en estos últimos años, tengamos la oportunidad de
hoy celebrar nuevamente estas fiestas.
Por esta razón, los invito a hacer que estas
celebraciones se conviertan en una ocasión para
tener una relación más fraterna entre todos como
hermanos, con Dios que es misericordioso y bueno
y con todos aquellos que nos visiten de otros

lugares, que se sientan acogidos y cobijados por
una verdadera vida de alegría, bondad y paz, que
al regresar a sus hogares puedan llevarse un buen
recuerdo, no simplemente material, sino también de
admiración, de Fe y amor, con el regocijo de ver que
nuestro pueblo es un modelo y ejemplo que otros
pueden vivir y transmitir.
Le pido de manera especial a Nuestra Señora de
Asunción, a quien amó y veneró con amor entrañable
San Roque y que gracias a Ella, este Santo llegó a
ser lo que es, un gran testimonio de fe al amor que
permanece para siempre. Que ellos los protejan
a todos y que estas fiestas sean una gran gracia y
bendición para todos.
Párroco P. Gerardo
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FIESTAS 2022

E

l 13 de marzo de 2020 todos
amanecimos con la misma noticia:
alerta sanitaria por pandemia.
Esa realidad afectaría a nuestras vidas de
manera brusca y dura, sin contemplaciones,
sin tiempo a reaccionar. Nos privó de
nuestras relaciones familiares, sociales,
de nuestros amigos. Y limitó o restringió
nuestras actividades laborales, culturales,
deportivas, etc.
La Asociación Amanecer también resultaría
afectada por la nueva situación existente
en el país, y se vio avocada a restringir o
prescindir de toda su actividad social y
cultural, dadas las limitaciones impuestas
por el Estado.
Tras dos años y medio desde la declaración
del estado de alarma por el coronavirus,
y gracias al esfuerzo de muchos, vamos
percibiendo luz al final del túnel.
Estamos recuperando poco a poco
cierta normalidad en nuestra vida diaria,
y las limitaciones a nuestras libertades
van desapareciendo. Es tiempo de
volver a relacionarnos con libertad con
nuestros vecinos. Es tiempo de volver
a ver la sonrisa de nuestras gentes.

encara sus nuevos proyectos de forma
más plena, sin limitaciones, sin temor a
contagios, y confiando en la colaboración
de toda aquella persona que tenga interés
en participar en el desarrollo social y cultural
de nuestro pueblo y sus gentes.
Desde este trocito de espacio que nos
ofrece el programa de fiestas en honor
a nuestro patrón SAN ROQUE, la Junta
de la ASOCIACIÓN AMANECER quiere
despedirse deseando a todos sus vecinos
y visitantes que disfruten de estas fiestas
con toda intensidad y con gran alegría.
Estas fiestas en honor a San Roque han
estado ausentes de nuestras vidas durante
dos larguísimos años, así que bien merecen
ser vividas con toda plenitud, y con todo
gozo, por haber vuelto a nuestras vidas.
La Junta

Y en esta nueva situación social
se encuentra nuestra Asociación
Amanecer, cuyo objetivo es fomentar
y posibilitar las interrelaciones
culturales, sociales, y lúdicas entre
todos sus integrantes y demás
interesados. Hoy en día, al haber
mejorado la situación sanitaria
del país, la Asociación Amanecer
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X ANIVERSARIO
TRESMONTES

D

Por Merce Bueno

urante estos diez años llenos de trabajo e ilusión, la Asociación Cultural
Tresmontes ha consolidado la cultura y el folklore en este nuestro
querido pueblo de Cabanillas. Hemos visto cumplidos sueños como
la recuperación del Paloteado, instaurándose como cita indispensable el 16 de
agosto en la plaza.
Ensayo tras ensayo los danzantes van cogiendo fuerza y confianza en unos
bailes complejos y técnicos.
Reunión tras reunión, se van configurando los bailes, la música, y el teatro de
esta representación tan peculiar que saca la picaresca y el arte de reírse de la
vida de un pueblo ante su sociedad.
Un teatro que no seria posible sin sus textos y sin la Asociación Albarca, que le
da su toque de calidad a la representación y que se vuelca en ensayos y matices
que hacen del paloteado algo divertido y muy entretenido.
Los gigantes con sus gaiteros, ¡qué lujo de gaiteros tiene nuestro pueblo!, los
bailables de la tierra después de los Vitorinos, las dianas, son ya esenciales en
esta semana de celebraciones intensas.
Hemos colaborado con energía y no poco trabajo con los actos programados
como el día de las Setas o del Esparrago y Alcachofa, con nuestros especialistas
en “ágapes”, que son para chuparse los dedos.
Desde la Asociación queremos invitar a todas y todos los asociados a colaborar
para seguir adelante en nuestras actividades como gigantes, dantzaris, paloteado,
senderismo y gaiteros. Desde aquí una llamada de participación, al relevo y al
apoyo para poder continuar con la misma energía y actitud.
Diez años dan para mucho, para reír, aprender, disfrutar, compartir, crecer, motivar,
pero sobre todo para agradecer a todos y todas las socias que nos apoyan de
una manera u otra, a nuestro Ayuntamiento, y los vecinos de Cabanillas que
hacéis posible que este proyecto siga adelante.
Diez años que pensamos celebrar con actos y celebraciones para disfrutar
juntos.
Que tengáis unas felices fiestas, que disfrutéis de la música y bailes de nuestra
tierra y os esperamos a todas y todos en la plaza y en las calles.

¡Viva Cabanillas y Viva TreSmontes!
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¡CON ORGULLO!
¡SOY CABANILLERO!
Por Eduardo Alonso

S

oy de un pueblo ... Donde todo el mundo
te saluda y te pregunta o te dice cómo
está… Soy de un pueblo donde, dicen
que, no hay muchas cosas, pero lo tiene todo.
Un pueblo donde la gente habla hasta por los
codos de los demás… y si no tienes una vida, te
la inventan, pero cuándo uno necesita del otro,
siempre estamos para ayudarnos, y el día de la
muerte sobran acompañantes. Soy de un pueblo
donde indicamos las direcciones con exactitud.
Soy de un pueblo donde poseemos riqueza
natural, (y único del mundo, para los que no
lo saben…), cuatro formas de Energías limpias
y Renovables…, donde cualquier excusa es
sinónimo de fiesta.
¡Orgulloso de ser de pueblo! … ¡Mi pueblo!
(Leído… por ahí)

Por eso me apena oír que “Tenemos lo que nos
merecemos… ¡Nada de nada!”
Creo que tenemos mucho y nos lo
merecemos. Lo que no podemos hacer es
esperar a que nos solucionen todo, sin colaborar
aportando nuestra presencia, esfuerzo y ayuda…
Como infraestructuras poseemos casi todas,
mejores o peores…, pero aquí están. Debemos
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conservarlas y mejorarlas… Nosotros, no los
demás.
Nuestra vida difiere de la de hace más de 30
años, pero es nuestra, la construimos nosotros
día a día y es lo que dejaremos a las futuras
generaciones. Por eso… “
Vivo en un pueblo pequeño
la fe, la alegría, la paz del hogar” …
Hay que eliminar los miedos para dar cabida
a los sueños. El hombre débil duda antes de
tomar una decisión, el hombre fuerte duda
después de tomarla.
”Son las obras, medida de lo cierto…
¡Dejad en vuestras casas las palabras!
¡Hablad con el lenguaje de los hechos!
¡Hoy, los golpes de pecho no convencen!
¡Hoy no se puede estar mirando al cielo!”
No nos dejemos guiar por sueños de sirenas, por
los diablos que invocan nobles motivos, matan
y ofenden en nombre de la paz, en nombre de
Dios, en nombre de la civilización, en nombre
del progreso, en nombre de la democracia y si
por las dudas, si tanta mentira no alcanzara,
ahí están los grandes medios de comunicación

dispuestos a inventar enemigos imaginarios
para justificar la conversión del mundo en un
gran manicomio y un inmenso atadero. No,
¡no seamos como ellos!
En Rey Lear, Shakespeare había escrito que
en este mundo los locos conducen a los
ciegos y cuatro siglos después, los amos del
mundo son locos enamorados de la muerte
y el poder. Actualmente hasta de los Medios
de Comunicación y Tecnologías. En la vida
real también nos pasa a nosotros.
Uno se pregunta: “¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo el rencor? ¿Hasta cuándo
seguiremos creyendo que hemos nacido
para el exterminio mutuo y el odio y
confrontación, y que el exterminio mutuo es
nuestro destino? ¿Hasta cuándo?”
“¡Realidad! ¡Poder! ¡Fortaleza!
¡Eso nos ofrecen al mundo!
¡Riqueza! ¡Alegría! ¡Fiesta!
¡Y satisfacer los sueños profundos!
¡Nada de sacrificio! ¡Vivir al día!
Y para demostrar el poder con la
Naturaleza ¡Son maravillas las catástrofes!
Gracias a que modifican las Normas
les obedecen el agua, aire, cosmos, tierra,
y esos microorganismos
que la vida y la muerte encierran…”
Orgulloso de ser de Cabanillas… Aquí hemos
nacido muchos, vivimos unos y otros, y
queremos, tenemos y debemos vivir mejor…
No dejemos que se convierta este orgullo en
esa canción, porque perderíamos una parte
de nosotros y nuestro legado.
“Pueblo mío que estás en agonía
perdido como un viejo que se muere,
la pena y el abandono
son mi triste compañía,
pueblo mío ¡te quedas sin alegría!
Qué será, qué será,
qué será de mi vida, qué será…
Si sé mucho o no sé nada
ya mañana se verá…
Y será, será, lo que será…”
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SALUDO

D

esde la concejalía de festejos de Cabanillas es un
orgullo dirigirme a vosotros con la inmensa alegría de
volver a vivir nuestras fiestas de San Roque dentro de
la normalidad. Antes de todo, me gustaria dar la gracias a todos
quienes han ayudado a que todos estos problemas hayan sido
mas fáciles de superar.
El año pasado no hubo fiestas pero pasamos un verano
entretenido, lleno de actuaciones y actividades que espero que
os gustasen.
Este 2022 es para todos los cabanilleros y cabanilleras un
año muy especial después de estos dos años de pandemia y
restricciones, volvemos a celebrar unas fiestas como realmente
nos gustan con almuerzos, comidas, reencuentros y risas,
gigantes, canciones, encierros, cenas, bailes, etc. Por todo
esto os invito a disfrutarlas al cien por cien, pero siempre desde
el respeto y la solidaridad hacia nuestros vecinos y visitantes.
Dejemos atrás los problemas y preocupaciones durante estos
siete días, recordemos que la vida son momentos y hay que
disfrutarlos y que mejor manera que con la gente que queremos.

¡¡VIVA SAN ROQUE!!
¡¡VIVA CABANILLAS!!
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Uriel Arellano

Prefiestas
Viernes

12 de agosto
17:00 h. | PAINT-BALL en el merendero a la entrada del
pueblo. Organiza el Club Juvenil.

Sábado

13 de agosto
11:30 h. | TALLER DE CAMISETAS en el Polideportivo.
Organiza el Club Juvenil.
20:00 h. | PUESTA DE PAÑUELOS a los nacidos desde
agosto de 2021 hasta agosto de 2022. Salón
de Plenos del Ayuntamiento.
21:30 h. | CONCURSO DE CALDERETES. En la Plaza.
1º Premio: 150 €
2º Premio: 100 €
3º Premio: 50 €
Se habilitarán sillas y mesas para que cenen
las cuadrillas.
00:00 h. | GRUPO DOS DE COPAS en la Plaza.
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Domingo
DÍA DEL JUBILADO
11:45 h. | Concentración de jubilados en el atrio de la iglesia para la imposición
de pañuelos.
12:00 h. | Misa con ofrendas por jubilados.
13:30 h. | Comida de los jubilados en la Sala de Cultura.
15:00 h. | Actuación musical con el GRUPO CHARANGO.
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Programa oficial de fiestas
DEL 15 AL 21 AGOSTO 2022

ACTOS RELIGIOSOS
DÍAS 12, 13 Y 14 DE AGOSTO

17 DE AGOSTO DÍA DE SAN ROQUICO

A las 20:30 horas de la tarde:
TRIDUO A SAN ROQUE

A las 10:30 horas de la mañana “Misa Solemne” y
a continuación procesión con la imagen del Santo.

14 DE AGOSTO, OFRENDA DE FLORES
A las 20: 30 horas de la tarde.
15 DE AGOSTO, DÍA DE LA PATRONA
Titular de la parroquia.
A las 11 de la mañana.
16 DE AGOSTO, DÍA DE SAN ROQUE
A las 12 de la mañana ”Misa Solemne” y a
continuación procesión con la imagen del Santo.

DÍAS 18 Y 19 DE AGOSTO
MIsa a las 10:30 horas de la mañana.
20 DE AGOSTO
Misa a las 20:30 horas de la tarde.
21 de agosto
Misa a las 12:00 horas.
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Lunes
DÍA DEL CHUPINAZO
11:00 h. | MISA en honor a la Virgen de la Asunción.
11:30 h. | CONCENTRACIÓN DE LAS PEÑAS en la plaza del ayuntamiento.
Actuación de los gigantes y gaiteros de Cabanillas.
	Concurso de pancartas y reparto de cava.
1º Premio pancartas: 150 €
2º Premio pancartas: 100 €
3º Premio pancartas: 50 €
12:00 h. | DISPARO DEL COHETE anunciador del comienzo de las fiestas.
Acompañados con la charanga ABLITAS.
13:00 h. | RONDA por los bares con la charanga ABLITAS y la comparsa de
gigantes y gaiteros de Cabanillas.
14:00 h. | COMIDA POPULAR de Fideuá en la Sala de Cultura.
Imprescindible presentar el ticket.
15:00 h. | DJ JuanP en la Replaceta.
16:00 h. | CONCIERTO de la orquesta INGENIO en la Sala de Cultura.
18:00 h. | (Hasta 20:30 h.) DJ Victor en la Replaceta.
21:00 h. | BAILE con la orquesta INGENIO en la Sala de Cultura.
00:00 h. | VERBENA amenizada por la orquesta INGENIO en la Sala de
Cultura.
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16
Martes
DÍA DE SAN ROQUE
07:30 h. | AURORA a San Roque por diferentes calles de la localidad
con los AUROROS SIGLO XXI.
09:00 h. | DIANA con la Banda de Música de Fustiñana.
12:00 h. | MISA Solemne y Procesión en honor de San Roque con
asistencia del M.I. Ayuntamiento y acompañados por los quintos
del 75 y 76, la Banda de Música de Fustiñana y la comparsa de
gigantes y gaiteros de Cabanillas.
13:30 h. | Tradicional TOMA DE LA PASTA en el Ayuntamiento.
16:00 h. | Concierto de la orquesta ZOOM en la Sala de Cultura.
17:30 h. | Después del concierto RONDA por los bares con la charanga
LA UNIÓN.
19:00 h. | DESFILE DEL PALOTEADO por la Asociación Cultural
Tresmontes.
19:30 h. | Representación del PALOTEADO por la Asociación
Cultural Tresmontes.
21:30 h. | Baile con la orquesta ZOOM en la Sala de Cultura.
23:00 h. | Concierto SOFOKAOS “Tributo a Barricada” en la Plaza del
Ayuntamiento.
Seguido | VERBENA amenizada por la orquesta ZOOM en la Sala de
Cultura.
Seguido | DJ SION en la Sala de Cultura.
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Miércoles
DÍA DEL NIÑO
09:00 h. | Quedada de los Quintos del 2008, 2009 y 2010 en la Plaza de la Paz
para ir todos juntos a almorzar. Elección de alcalde y alcaldesa chiqui.
10:30 h. | Misa en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en honor de San
Roquico, ofrenda y procesión acompañados por la comparsa de gigantes y
gaiteros de Cabanillas.
11:30 h. | ENCIERRO DE VAQUILLAS para los peques en la calle San Roque.
12:00 h. | Juegos en la plaza. Amenizados por la charanga.
13:00 h. | Lanzamiento del cohete desde el balcón del ayuntamiento por
parte de los “alcaldes infantiles”. Acompañados por la comparsa de
gigantes y gaiteros de Cabanillas y charanga.
14:00 h. | COMIDA POPULAR CHIQUI (sin padres) en el polideportivo. Imprescindible
presentar ticket.
15:00 h. | PARQUE INFANTIL en el polideportivo. Entrada libre. Finaliza a las 17 h.
17:00 h. | Recogida de los niños en el polideportivo. Acompañados por la charanga.
14:00 h. | COMIDA POPULAR de patatas a la marinera en la Sala de Cultura.
Imprescindible presentar ticket.
15:30 h. | CONCIERTO de la orquesta CUARTETO ICEBERG en la Sala de Cultura.
17:30 h. | Después del concierto, RONDA por los bares con charanga RIAU RIAU.
18:30 h. | ENCIERROS Y VAQUILLAS de la ganadería HERMANOS GRACIA.
En la plaza, exhibición de jóvenes recortadores.
20:30 h. | ENCIERRO SIMULADO con vitorinos.
21:00 h. | (Hasta 22:00 h.) BAILE con DIVER TIK-TOK en la Sala de Cultura.
00:30 h. | (Hasta 02:30 h.) VERBENA amenizada por la orquesta MAZINGER en la
Replaceta.
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Jueves
DÍA DE LA MUJER
08:30 h. | DIANA con la charanga RIAU RIAU.
09:00 h. | ENTRADA DE VACAS desde la cuesta, con reses de la ganadería
HERMANOS GRACIA.
10:00 h. | Almuerzo de huevos fritos con jamón en la terraza de la Casa de Cultura.
Imprescindible presentar ticket.
11:30 h. | (Hasta 13:00 h.) ENCIERROS Y VAQUILLAS de la ganadería HERMANOS
GRACIA en la calle San Roque *(CAMBIO DE UBICACIÓN).
13:15 h. | CONCENTRACIÓN DE LAS MUJERES en el Bar Paco para la ronda antes de
la comida.
14:00 h. | COMIDA DE LAS MUJERES en la Sala de Cultura. Imprescindible presentar
ticket.
16:00 h. | Concierto de la orquesta ENERGY en la Sala de Cultura.
17:30 h. | Después del concierto RONDA con charanga RIAU RIAU.
18:30 h. | (Hasta 20:30 h.) ENCIERROS Y VAQUILLAS de la ganadería HERMANOS
GRACIA en la Replaceta *(CAMBIO DE UBICACIÓN).
19:00 h. | Actuación infantil: Mago en la Calle San Roque.
20:30 h. | ENCIERRO SIMULADO con vitorinos.
21:00 h. | Baile con la orquesta ENERGY en la Sala de Cultura.
23:00 h. | (Hasta 00:30 h.) CONCIERTO de CHUCHIN IBAÑEZ en el Chiringuito.
01:00 h. | Vaquillas EN LA PLAZA.
02:00 h. | Verbena amenizada por la orquesta ENERGY en la Sala de Cultura.
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Viernes
DÍA DEL JOVEN
09:00 h. | Diana con la charanga RIAU RIAU.
11:30 h. | (Hasta 13:00 h.) ENCIERROS Y VAQUILLAS de la ganadería
VICENTE DOMÍNGUEZ.
14:00 h. | Comida Popular de garbanzos con cigalas y rape en la
Sala de Cultura. Imprescindible presentar ticket.
15:30 h. | Concierto del TRÍO VALKIRIA en la Sala de Cultura.
17:30 h. | Después del concierto RONDA con charanga RIAU RIAU.
18:30 h. | Encierros y vaquillas de la ganadería VICENTE
DOMÍNGUEZ.
20:30 h. | ENCIERRO SIMULADO con vitorinos.
21:00 h. | (Hasta 22:00 h.) Baile con la orquesta THE GARAGE en la Sala
de Cultura.
22:00 h. | Cena del Joven en la Replaceta. Imprescindible presentar
ticket.
00:00 h. | (Hasta 02:00 h.) RONDA por los bares con OS MOZES.
02:00 h. | (Hasta 03:30 h.) VERBENA amenizada por la orquesta THE
GARAGE en la Sala de Cultura.
Seguido | DJ JUANRA en la Sala de Cultura.
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Sábado
DÍA DE LAS PEÑAS
08:30 h. | DIANA con los gaiteros de Cabanillas.
09:00 h. | ENTRADA DE VACAS desde la cuesta, con reses de la ganadería SANTOS
ZAPATERÍA.
10:00 h. | ALMUERZO de migas con chorizo en la terraza de la Casa de Cultura.
Imprescindible presentar ticket.
11:30 h. | (Hasta 13:00 h.) ENCIERROS Y VAQUILLAS de la ganadería SANTOS
ZAPATERÍA.
14:00 h. | Comida de las Peñas en la sala de Cultura. Imprescindible presentar
ticket.
16:00 h. | CONCIERTO de la orquesta MONTESOL en la Sala de Cultura.
17:30 h. | Después del concierto RONDA con charanga ABLITAS.
18:30 h. | (Hasta 20:30 h.) ENCIERROS Y VAQUILLAS de la ganadería SANTOS
ZAPATERÍA.
19:00 h. | (Hasta 20:30 h.) DJ IMANOL en el Bar Paco.
20:30 h. | ENCIERRO SIMULADO con vitorinos.
Seguido | BAILES POPULARES en la calle San Roque, acompañados por los gaiteros
de Cabanillas.
21:00 h. | (Hasta 22:00 h.) Baile con la orquesta MONTESOL en la Sala de Cultura.
23:00 h. | (Hasta 00:30 h.) Grupo de JOTAS VOCES NAVARRAS en Bar Paco.
01:00 h. | Verbena amenizada por la orquesta MONTESOL en la Sala de Cultura.
Seguido | DJ DANIFIRE en la Sala de Cultura.
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Domingo
DÍA DEL POBRE DE MÍ
11:30 h. | (Hasta 13:00 h.) ENCIERROS Y VAQUILLAS de la ganadería HERMANOS
GRACIA.
16:00 h. | Concierto de la orquesta TEXAS en la Sala de Cultura.
17:30 h. | Después del concierto RONDA por los bares con la charanga LA UNIÓN.
18:30 h. | Encierros y vaquillas de la ganadería HERMANOS GRACIA.
20:30 h. | ENCIERRO SIMULADO con vitorinos.
21:30 h. | Baile con la orquesta TEXAS en la Sala de Cultura.
00:00 h. | Concentración en la plaza del Ayuntamiento para despedir las fiestas
con el POBRE DE MÍ. Seguidamente, la charanga recorrerá las calles de la
localidad.
Seguido | Verbena amenizada por la orquesta TEXAS en la Sala de Cultura.
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BANDO
Encierros: Nadie está obligado a correr y participar en los encierros y capeas.
El hacerlo constituye, indudablemente, un riesgo que los interesados asumen libremente, por lo
que el Ayuntamiento no se hace responsable de ninguna de las consecuencias de los accidentes
que puedan sufrir los participantes.
Está rigurosamente prohibida la participación de menores de 16 años.
Queda totalmente prohibido el correr o participar en encierros y capeas con varas, palos o similares,
siendo sancionados quienes incumplan la presente norma.
Peñas y cuartos de fiestas: Toda peña o cuarto de fiestas deberá reunir condiciones de
higiene, seguridad y habitabilidad, y evitar molestias a sus convecinos.
Petardos y cohetes: Queda total y rigurosamente prohibida, tanto la venta como
la utilización o uso de petardos, cohetes o similares. Su incumplimiento será sancionado con
rigurosidad.

Desde el Ayuntamiento, nuestro agradecimiento a todas las personas, asociaciones, voluntarios.
vecinos... que con su colabaroración y participación hacen que podamos disfrutar plenamente de
estas fiestas y se puedan llevar a cabo de manera brillante.

CONCURSO DE CARTELES
1er premio y portada del programa
Alba Dúcar
2º premio
Jhair koyo
1er premio infantil
Nerea Arellano
2º premio infantil
Santiago Mateo Elvir

FOTOS DEL
PROGRAMA
Cedidas por Manuel Romero,
ayuntamiento y vecinos de
Cabanillas.
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2º premio - Jhair koyo

1er premio infantil - Nerea Arellano

2º premio infantil - Santiago Mateo Elvir

