Saluda del Alcalde

La primavera es una de las estaciones preferidas prácticamente por
todos. Por su alegría, por su color, por su vida, por su temperatura más
agradable y por sus horas de Sol. Pero lo más importante, porque la primavera le sienta muy bien a Coín. Nuestra ciudad se renueva, se viste de
gala y comienza a aflorar un sinfín de actividades, eventos y tradiciones
que nos hacen disfrutar y nos une como sociedad. Con la llegada de la
primavera, es para mí un placer escribir estas líneas porque eso significa
que, por fin, después de muchas vicisitudes a causa de la Covid-19, vamos a celebrar nuestras Fiestas de Primavera 2022 como lo hacíamos
antes de la pandemia, aunque siempre manteniendo la prudencia.
Del 29 de abril al 3 de mayo vamos a contar en nuestro municipio con
numerosas actividades lúdicas, culturales, deportivas y también religiosas, que con las que volveremos
a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestra familia y amigos, de nuestras costumbres y tradiciones. Para
ello, desde el Ayuntamiento de Coín y gracias al gran trabajo de toda la Junta de Festejos, hemos conformado una gran programación para que esta vuelta de nuestras Fiestas de Primavera sea como lo merece el pueblo de Coín.
Echábamos de menos a nuestros mayores jugando al dominó, a nuestros jóvenes jugando al torneo
de ajedrez. Echábamos en falta el traje de flamenca y los volantes de la vestimenta de la mujer coineña.
Anelamos las actividades musicales y lúdicas con las que nuestros jóvenes pueden desconectar del día
a día, el sonido de los tradicionales ‘cacharritos’ o el olor a feria de los puestos de algodón, turrones y buñuelos. Todo ello volverá a reunirse en torno a estas Fiestas de Primavera 2022 que agrupa a niños y niñas,
jóvenes y mayores para que todos juntos disfrutemos de estas fiestas con actividades para todos los
públicos. Además, en esta ocasión volveremos a reunir también lo mejor de nuestra huerta coineña y, en
general, de nuestros campos gracias al Concurso Hortofrutícola que hará gala de la gran calidad de los
productos de nuestra tierra.
Como siempre y como es tradición, en este inicio de primavera, además de nuestras fiestas, contaremos con eventos tradicionales muy importantes y de gran arraigo en la sociedad coineña. El día 1 de
mayo, como venimos haciendo cada año, el pueblo de Coín volverá a volcarse con su Patrona y Alcaldesa Perpetua de Coín, Nuestra Señora de la Fuensanta Coronada, para trasladarla hasta su ermita a hombros. Momentos de ilusión, de pasión y de mucha fe y esperanza. Hace ya más de dos años que no podemos vivir momentos como estos y este año volveremos a sentirlo para, posteriormente, subir como
manda la tradición hasta la ermita de nuestra Patrona.
Flores, claveles blancos y rojos, macetas y una cruz imponente. La Fiesta de la Cruz de Mayo volverá a
tomar las calles de Coín y con ella, el Concurso de Cruces de Mayo que organizamos conjuntamente desde el Ayuntamiento coineño y la Hermandad de la Vera-Cruz. Os animo a todos los vecinos a engalanar vuestra calle y que volvamos a vivir intensamente esta fiesta que es tan
nuestra y que entre todos debemos de trabajar para mantenerla viva como el primer día. Y
cómo no, esa procesión a hombros de los soldados Regulares de Ceuta 54 que un año más
portarán al Cristo del Perdón y lo acercarán hasta nuestros vecinos y vecinas con menor
movilidad, para que puedan verlo, pedirle y rezarle de cerca. Por último, el final de estas
Fiestas de Primavera tendrá lugar con la procesión del Cristo del Perdón, ya entronizado, que saldrá desde la Torre de los Trinitarios para recorrer las calles de nuestra ciudad.
Os espero, este año con más ilusión que nunca, para disfrutar de nuestra ciudad y de todas las actividades de estas fiestas juntos.
Os deseo, de corazón, unas muy ¡felices Fiestas de Primavera 2022!
			

Francisco J. Santos Cantos

			

Alcalde de Coín

Saluda de la Concejala
Un mantón, flores, flecos y mucho color. Es primavera, es Coín y así
se presentan las Fiestas de Primavera 2022. Un año más, es un placer
dirigir estas breves palabras para poder presentar a todos los vecinos
y vecinas de nuestra querida ciudad la programación de nuestras fiestas de este año. Las recuperamos con normalidad, aunque siempre
debemos ser prudentes, y lo hacemos con muchísima fuerza, con muchas ganas y mucha ilusión. Como el cartel de la misma, adaptación
de la obra pictórica original de nuestro vecino Jaime Ruiz Serra.
Esta mujer vestida de flamenca con mantón floreado a sus espaldas era una de las piezas de una
colección que nuestro paisano expuso en las instalaciones del Área de Cultura del Ayuntamiento de Coín. Hoy vuelve a escena de una forma diferente, con una de aquellas obras convertidas
en cartel anunciador de nuestras Fiestas de Primavera; porque en esta ciudad, siempre hay otra
oportunidad. Una ciudad que crece, progresa y se renueva continuamente, manteniendo siempre
su esencia. Así son nuestras Fiestas de Primavera que este año se prolongarán desde el 29 de abril
al 3 de mayo.
Este año la programación de nuestras fiestas vuelve a ser ejemplo de renovación y de tradición.
Por un lado, comenzaremos con la gran y tradicional cabalgata que tanto hemos echado de menos y que deseamos ilumine las sonrisas de nuestros más pequeños, quienes además podrán
disfrutar de la zona de atracciones y de una gran ludoteca; un programa repleto de nuevas actividades y eventos pensados también para el disfrute de los jóvenes, con la inclusión de espectáculos con Dj, magia y TikTokers o Batalla de Freestyle en la Caseta de la Juventud; para nuestros
mayores, actuaciones cargadas de aires flamencos y de copla; y, para los amantes de la música
en directo, nuevos conciertos y actuaciones para todos los públicos con música de los 80’, Rasel,
Antoñito Molina, Juani Romero, Lucía Cordero o el grupo local Dvuelta.
Por otro lado, queremos que el Real de las Fiestas de Primavera de Coín se llene de volantes, de
color y del más puro ambiente de feria flamenca. Por ello, mantenemos la esencia con los días dedicados al traje de flamenca; haciendo este año una gran apuesta por su promoción y fomento en
nuestras fiestas. Y como no podía ser de otra forma, volveremos a vivir sentimientos muy profundos como es el traslado de Nuestra Señora de la Fuensanta, Patrona de Coín, hasta su ermita o la
Fiesta de la Cruz.
Nuestra huerta coineña vuelve a estar muy presente con la nueva celebración del Concurso
Hortofrutícola, y que nos permitirá una vez más destacar las bondades de los productos de
nuestra tierra que gozan de una gran calidad.
Y, por supuesto, volvemos a contar con todas las asociaciones y colectivos de Coín
que acuden a esta nueva llamada y montarán sus casetas y barras para hacer posible
que estas Fiestas de Primavera recuperen su esplendor tras una pandemia muy dura y
prolongada en el tiempo de la que poco a poco estamos consiguiendo salir.
Por eso, como concejala de Festejos de este Ayuntamiento os quiero animar a
que salgáis a la calle, montéis vuestra Cruz de Mayo, os pongáis el traje de flamenca y acudáis al Real de la Feria para disfrutar al máximo de una programación que se ha hecho con todo el cariño y dedicación de un equipo que trabaja cada día para el bien y el desarrollo de esta ciudad.
Sin más, felices Fiestas de Primavera 2022.
		
		

Dori Luque Gómez
Concejala de Festejos del Ayuntamiento de Coín

Pregón de las Fiestas
de Primavera Coín 2022
Queridos vecinos y vecinas de Coín: es un honor y un orgullo para mí
estar aquí esta noche.
Ante todo, me gustaría agradecer al Excmo. Sr Alcalde D. Francisco
Santos, al equipo de Gobierno y a la junta de festejos que pensaran
en mí para realizar una labor tan bonita y emocionante como es inaugurar, con el pregón, las fiestas de Primavera de 2022. Sobre todo, después de los dos años de pandemia que han hecho
imposible celebrar con normalidad una fiesta tan querida por todos.
Muchos me conoceréis como Lorena y, en los últimos tiempos, también como Cherry Chic, autora de literatura romántica, juvenil y series familiares. Empecé a escribir cuando era muy pequeña y mis padres me apuntaron a extraescolares de mecanografía. Me enamoré de las teclas
en el momento en que las toqué, pero nunca imaginé que aquella pasión que se fue desarrollando con los años llegaría tan lejos.
En la actualidad divido mi trabajo entre escribir y promocionar mis libros con firmas y viajes que
me llevan a recorrer ciudades de toda España. Y os puedo asegurar, sin ningún tipo de dudas,
que lo mejor de salir de este, nuestro querido pueblo, siempre es volver.
Incluso podría decir que en muchos de mis libros se encuentran detalles de Coín, porque es
inevitable que, de un modo u otro, algunas de mis vivencias se cuelen entre mis letras y este
pueblo siempre formará parte de mí.
Coín está en las noches al aire en la calle de mi niñez, jugando hasta la madrugada en verano
mientras mis abuelos charlaban con las vecinas y mis padres tomaban el fresco en el porche de
casa.
Está, también, en la fortuna de crecer con unos padres que entendieron pronto la necesidad de impregnarnos con nuestras tradiciones. Recuerdo perfectamente ir vestida de flamenca junto a mi hermana por la calle, agarradas a sus manos y dejándonos
deslumbrar por las luces de los cacharritos. Los churros de madrugada, el pan tostado con manteca colorá, las risas de los adultos, los gritos histéricos y exultantes de
los niños, la música alta, los fuegos iluminando el cielo, la subida de la Virgen de
la Fuensanta a su Ermita, las cruces de Mayo en mi barrio con todos los vecinos
en la calle, riendo y trabajando en equipo. Entonces no lo sabía, pero estaba
aprendiendo lo valioso que es pertenecer a una gran comunidad, donde
los vecinos y vecinas están en las buenas y en las malas.
En mis libros hablo del amor a la familia, pero también a la tierra, a los amigos, al sur y a nuestro modo de ver la vida. A nuestra manera de vivir en la

calle, con los demás, compartiendo la alegría, sobre todo cuando llegan las fiestas y las calles se
visten de farolillos, los mantones de manila decoran los balcones y el aire empieza a oler a feria.
Ahora soy yo quien viste a mis niñas de flamencas y, junto a mi marido, que siendo de fuera
aprendió a amar esta tierra tanto o más que yo, sujetamos sus manos, las llevamos al recinto y
nos deleitamos en sus risas mientras disfrutan los cacharritos y comen algodón de azúcar, recordando a los que, por desgracia, ya no están con nosotros y con la esperanza de que un día,
cuando crezcan, sepan entender y valorar nuestras costumbres y tradiciones.
Por mi parte, vecinos, solo me queda desearos una maravillosa feria. Ojalá disfrutéis de estos
días que la pandemia nos robó con la mayor normalidad posible y valorando, ahora más que
nunca, lo bonito de nuestra tierra.
¡Viva la fiesta de Primavera, viva la feria y viva Coín!
Lorena González Enríquez
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Viernes 29 de abril
1er DÍA DE FERIA

9:00 h.– 14:00 h.

Exposiciones en el convento Sta. María:

“Antología del nido” de Teresa - Grau.
“Íntimo y Universal”- Centro Antonio Reyna Manescau.
“Miradas de un siglo” sobre la escuela pictórica del s. XIX malagueña perteneciente a la Diputación de Málaga.
Salas municipales de los ceramistas Salvador Luna y Carmen Escalona.
Salas municipales de Arqueología y Etnografía.

20:00 h.

Gran cabalgata con nuestras reinas, damas, místers y caballeros de las fiestas de primavera de 2.022, acompañados de
magníficos pasacalles, carrozas, la batucada Sambagua Do Rio
y la banda local de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Salida desde Montesol hasta Alameda.

20:15 h.

Encendido del alumbrado extraordinario.

21:00 h.

Lectura del pregón a cargo de D.ª Lorena González Enríquez, escritora local conocida como
“Cherry Chic”, en la Alameda.

22:00 h.

Inauguración del recinto ferial a cargo del Sr. Alcalde del Excmo. Ayto. de Coín, ubicado en el parque periurbano alfarero Pepe Cumbrera, con fuegos artificiales y encendido del alumbrado del
Real de las Fiestas de Primavera.

22:30 h.

Inauguración de la caseta Oficial instalada en el recinto ferial, cuyo servicio de barra corre a cargo
de la U.D. Coineña y contaremos con las actuaciones de las orquestas A-Compás y dúo Los Cenacheros.

22:35 h.

Servicio de venencia a cargo de D. Jesús Rubiales, que posee el récord Guinness a la mayor concentración de venenciadores de la historia sirviendo vino de Jerez simultáneamente.

23:00 h.

Inauguración de la caseta Caballista con la actuación de Juan Jesús el Manta y el grupo
Los Flamenquitos.

23:30 h.

Inauguración de la caseta de la Juventud con la
actuación del grupo “Planeta 80” y, a continuación, amenizada por un DJ. El servicio de barra
correrá a cargo de Cosmopolitan, Cafetería Alameda, Café Teatro y La Terraza.
NOTA: Servicio gratuito de trenecito desde las 21:00 h. hasta las 04:00 h. Para su buen
funcionamiento, rogamos hagan uso responsable de este servicio, ya que no es una
atracción, sino un transporte que habilita este Ayuntamiento.
La Junta de Festejos se reserva el derecho de alterar o suprimir cualquiera de los
actos programados durante el desarrollo de las Fiestas de Primavera de 2.022.

Recinto Ferial
Parque Periurbano

Sábado 30 abril

2º DÍA DE FERIA - 1er DÍA DE FERIA DE DÍA

#FeriaFlamenca

09:30 h.

Torneo club de ajedrez “VIII Coín CHESS 3US 3” en el Centro Comercial La Trocha.
Inscripciones en mijban@hotmail.com o al tlf. 660926389
1º Premio 150€		
2º Premio 120€		
3º Premio 90€

4º Premio 60€
5º Premio 30€

10:00 h.

Torneo de Dominó para mayores en el antiguo Ayuntamiento.

12:00 h.

Concurso atalaje para el mejor jinete y amazona ataviados. Caseta Caballista.

13:00 h.

Paseo de caballos y carruajes en el recinto ferial, ubicado en el parque periurbano.

14:00 - 20:00 h.

“Feria flamenca”. Ven vestida con tu traje de flamenca y participa en el sorteo de una cesta de
ibéricos y muestra tu solidaridad con la Asociación Española Contra el Cáncer, disfrutando del
servicio de venencia y el mejor ambiente andaluz.

14:15 h.

Visita de la Feria de Día con nuestras reinas y místers en el recinto ferial, donde contaremos con
las casetas de las asociaciones y colectivos, caseta Caballista y caseta Oficial.

15:30 – 00:00 h.

Servicio de ludoteca con aportación solidaria a favor de la Fundación “Diabetes 0” y coordinado
por “el pequeño Nazarí”, limitado por horas y aforo, en el recinto ferial.

16:00 – 19.30 h.

Fiesta joven con Dj, magia y tiktokers en la caseta de la Juventud.
Con servicio de barra a cargo del Ath. de Coín.

16:00 h.

Concierto de copla de Juani Romero y Antonio Bañasco
en caseta Oficial.

17:00 h.

Actuación de Los Flamenquitos.
Caseta Caballista.

Sábado 30 abril
18:00 h.

Entrega de premios del concurso de atalaje en la caseta Caballista.

18:30 h.

Baile en la caseta Oficial con la actuación de la orquesta Rompeolas.
El servicio de barra corre a cargo de la U.D. Coineña.

20:30 h.

Concierto del grupo local Dvuelta
en la caseta de la Juventud.

23:00 h.

Actuación de Rocío y Tito en la caseta Caballista.

23.30 h.

Baile en la caseta de la Juventud amenizada por DJ. El servicio de barra corre a cargo de
Cosmopolitan, Cafetería Alameda, Café Teatro y La Terraza.

NOTA: Servicio gratuito de trenecito desde las 13:00 h. hasta las 04:00 h. Para su
buen funcionamiento, rogamos hagan uso responsable de este servicio, ya que no
es una atracción, sino un transporte que habilita este Ayuntamiento.
La Junta de Festejos se reserva el derecho de alterar o suprimir cualquiera
de los actos programados durante el desarrollo de las Fiestas de Primavera de 2.022.

Domingo 1 mayo

3er DÍA DE FERIA - 2º DÍA DE FERIA DE DÍA

#FeriaFlamenca

9:00 h.

IX Quedada de motos clásicas. Parque San Agustín

10:00 h.

Carrera participativa de coches radio-control
en el circuito de La Trocha.

10.15 h.

Final del Torneo de dominó para mayores en el antiguo Ayuntamiento.

13:00 h.

Feria de Día en el recinto ferial con el buen ambiente de la caseta Oficial, caballista y de las asociaciones y colectivos, ubicadas en el parque periurbano.

13:15 h.

“Arroz gratis” para quienes asistan ataviados con sus trajes de flamenco en la caseta Caballista.

13:30 h.

Paseo de caballos y carruajes en el recinto ferial, ubicado en el parque periurbano.

15:30 – 00:00 h.

Servicio de ludoteca con aportación solidaria a favor de la Fundación “Diabetes 0” y coordinado
por “el pequeño Nazarí”, limitado por horas y aforo, en el recinto ferial.

16:00 – 19.30 h.

Batalla de Freestyle en la caseta de la Juventud.
Con servicio de barra a cargo del Ath. de Coín.

16:00 h.

Actuación flamenco pop
de la artista local Lucía Cordero
en la caseta Oficial.

Domingo 1 mayo
16:30 h.

Desfile de moda flamenca y concurso de Sevillanas.
Caseta Caballista.

17:00 h.

Baile en la caseta Oficial con la actuación de la orquesta Rompeolas.
El servicio de barra corre a cargo de la U.D. Coineña.

18:00 h.

Subida de Nuestra Patrona la Virgen de la Fuensanta
desde la parroquia San Juan Bautista a su santuario.

20:30 h.

Gran actuación del cantautor y compositor gaditano,
Antoñito Molina.
Caseta de la Juventud.

21.30 h.

Baile en la caseta Oficial ubicada en el recinto ferial
con las orquestas el Dúo Cenachero y grupo A-Compás.
El servicio de barra corre a cargo de la U.D. Coineña.

23:00 h.

Actuación del grupo Los Flamenquitos. Caseta Caballista.

23.30 h.

Baile en la caseta de la Juventud amenizada por DJ. El servicio de barra corre a
cargo de Cosmopolitan, Cafetería Alameda, Café Teatro y La Terraza.
NOTA: Servicio gratuito de trenecito desde las 13:00 h. hasta las 04:00 h. Para su
buen funcionamiento, rogamos hagan uso responsable de este servicio, ya que no
es una atracción, sino un transporte que habilita este Ayuntamiento.
La Junta de Festejos se reserva el derecho de alterar o suprimir cualquiera de los
actos programados durante el desarrollo de las Fiestas de Primavera de 2.022.

Lunes 2 mayo

4º DÍA DE FERIA - 3er DÍA DE FERIA DE DÍA

Día del Niño

12:00 h.

Concurso hortofrutícola ubicado en el parque San Agustín.
Premios:
Al producto más espectacular: 70 €
Frutales en general (incluidos cítricos):
1.º 70€ - 2.º 60€ - 3.º 40€ - 4.º 30€ - 5.º 20€ - 6.º20
Hortalizas:
1.º 70€ - 2.º 60€ - 3.º 40€ - 4.º 30€ - 5.º 20€ - 6.º20
Al mejor producto hortofrutícola ecológico (certificado)* :
1.º Premio de fruta: 50€
1.º Premio de verdura: 50€

* Será obligatorio presentar certificado como producto ecológico en el concurso para
poder participar en el mismo.
13:00 h.

Feria de Día en el recinto ferial con el buen ambiente de la caseta Oficial, caballista y de las asociaciones y colectivos, ubicadas en el parque periurbano.

13:15 h.

Paseo de caballos y carruajes en el recinto ferial, ubicado en el parque periurbano.

14:00 h.

Mañana del mayor, con almuerzo
y el espectáculo flamenco de Marina Aranda,
en la Cruz de Piedra II.
Se requiere previa inscripción hasta completar aforo.

15:30 – 00:00 h.

Servicio de ludoteca con aportación solidaria a favor de la Fundación “Diabetes 0”
y coordinado por “el pequeño Nazarí”, limitado por horas y aforo, en el recinto ferial.

17:00 h.

Actuación de Los Flamenquitos. Caseta Caballista.

18:00 – 20:00 h.

“Feria sin ruido”. En dicho horario, la zona de atracciones no tendrá música, disminuyendo el nivel de ruido, con el objetivo de que nuestros pequeños con diversidad funcional, como el trastorno de espectro autista, puedan disfrutar también de la Feria.

18:00 h.

Artista invitada en la caseta Caballista Inma Vílchez,
con las sevillanas de su nuevo disco “Suerte suprema”.
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Lunes 2 mayo
18:30 h.

Entrega de premios caseta Caballista ubicada en el recinto ferial.
Al jinete más mayor ataviado:
1.º Premio: 100€ y trofeo
2.º Premio: 50€ y trofeo
Al jinete más joven ataviado:
1.º Premio: 100€ y trofeo
2.º Premio: 50€ y trofeo
Amazona mejor ataviada y caballo:
1.º Premio: 100€ y trofeo
2.º Premio: 50€ y trofeo
Al jinete mejor ataviado y caballo:
1.º Premio: 100€ y trofeo
2.º Premio: 50€ y trofeo
A la mejor grupa:
1.º Premio: 100€ y trofeo
2.º Premio: 50€ y trofeo

20:30 h.

Gran actuación del cantante Rasel. Caseta de la Juventud.

21.30 h.

Baile en la caseta Oficial ubicada en el recinto ferial con las orquestas el Dúo Cenachero y grupo A-Compás. El servicio de barra corre a cargo de la U.D. Coineña.

23:00 h.

Baile en la caseta de la Juventud amenizada por DJ. El servicio de barra corre a cargo de Cosmopolitan, Cafetería Alameda, Café Teatro y La Terraza.
NOTA: Servicio gratuito de trenecito desde las 13:00 h. hasta las 04:00 h. Para su
buen funcionamiento, rogamos hagan uso responsable de este servicio, ya que no
es una atracción, sino un transporte que habilita este Ayuntamiento.
La Junta de Festejos se reserva el derecho de alterar o suprimir cualquiera de los
actos programados durante el desarrollo de las Fiestas de Primavera de 2.022.

Martes 3 mayo
5º DÍA DE FERIA

Día de la Cruz

09:00 h.

Diana Floreada con las bandas visitantes por las distintas calles de Coín.

09:30 h.

Recepción Grupo de Regulares Ceuta Nº54, en el Parque San Agustín y toque de diana por las calles de Nuestra Ciudad. Hasta plaza Bermúdez de la Rubia.

11:00 h.

Solemne Eucaristía Religiosa a Nuestro Sagrado Titular. La misa será oficiada por nuestro director espiritual, con la colaboración del Coro de la Peña Alcohine. Durante el Ofertorio habrá una
ofrenda floral por todos los hermanos, hermanas y simpatizantes que lo deseen. Al final de la misa,
se hará entrega de las medallas y diplomas a los nuevos hermanos y hermanas de la Hermandad.
Nota:

- Todos los niños/as que lo deseen pueden vestirse con el Traje Típico Coino para acompañar a nuestro sagrado titular en uno de los días de mayor gloria, festividad y tradición para nuestro municipio.
- Así mismo, todas las personas que lo deseen pueden vestirse tanto para la función religiosa como para la
salida procesional con la mantilla de gloria en la festividad del Día de la Cruz.

12:15 h.

Recorrido por las calles y plazas de Coín de Nuestro Santísimo Cristo del Perdón y de la Vera Cruz,
comenzando su salida por escalera frente a Plaza Bermúdez de la Rubia, saldrá portado por la escuadra de gastadores del Grupo de Regulares Nº54, continuando por C/Cárcel, C/Moreno Maldonado, Plaza Luna, C/Molinos, Puerta de la Villa, Plaza San Andrés, C/Mendoza, C/Virgen del Carmen, C/San Miguel, C/Mendoza, C/Parra, Plaza Alameda, C/Cruz y termina en la Casa Hermandad,
Torre de los Trinitarios y al trono de Nuestro Sagrado Titular.
Nota: Durante el recorrido se hará la elección de los premios de las Cruces de Mayo. El jurado estará compuesto por dos concejales del Excmo. Ayuntamiento de Coín y por tres hermanos/as de Nuestra Real y
Venerable Hermandad.

Premios de las Cruces de Mayo donados por el Excmo. Ayuntamiento de Coín:
1.º Premio: 800€
2.º Premio: 600€
3.º Premio: 300€
Y 300€ repartidos entre los distintos participantes no ganadores del concurso, cantidad que no será superior de 100€ por
cada uno.
Nota: Todos los vecinos/as que deseen participar en el concurso de
las Cruces de Mayo podrán realizar las cruces en sus respectivas calles,
no siendo necesario que el Santísimo Cristo pase por allí, para que así
todos los coineños, coineñas y visitantes puedan disfrutar de nuestras
calles engalanadas.
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Martes 3 mayo
18:00 h.

Desfile de todas las bandas que nos visitan, desde el Parque San Agustín hasta la Plaza Alameda.
Una vez finalizado se hará entrega de los premios de las Cruces de Mayo.
- Agrupación Musical de Marbella.
- Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga.
-Grupo de Regulares de Ceuta Nº54.

18:30 h.

Entrega de Premios Cruces de Mayo 2022, en la Alameda.

19:00 h.

Homenaje al Grupo Regular Nº54 de Ceuta sonando el Himno de Fiel Regular y toque de oración.
Se realizará una ofrenda de la corona laureada a los caídos. En la Casa Hermandad “Torre de los
Trinitarios”.

20:00 h.

Solemne Procesión Triunfal del Santísimo Cristo del Perdón y de la Vera Cruz desde Nuestra
Casa Hermandad sita en la Calle la Cruz, continuando por Plaza Alameda, C/La Feria, Plaza Escamilla, C/Urbano Pineda, Plaza de la Villa, C/Pedro González Domínguez, Plaza de San Sebastián y
finalizando en la Iglesia San Sebastián. 			

DÍA 4 DE MAYO			
19:30 h.

Eucaristía religiosa y Primer día de Tríduo en honor a Nuestro Sagrado Titular en la Parroquia San
Sebastián.
Al término de la eucaristía habrá un besa pies para todos los que lo deseen.

21:00 h.

Traslado hasta su templo la Iglesia San Juan, por: Plaza San Sebastián, C/Ramiro Ledesma, C/Maestro Serrano, C/Doctor Marañón, C/Buenavista, Plaza Escamilla, C/La
Feria, Plaza Bermúdez de la Rubia y su altar.

DÍA 5 Y 6 DE MAYO

Segundo y Tercer día de Tríduo en honor a nuestro Santísimo Cristo del Perdón y
de la Vera Cruz en la Iglesia Parroquial San Juan Bautista a las 20:00 h.
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