Queridos vecinos y vecinas:
Con gran alegría me asomo un año más a estas
páginas para mandaros un saludo muy afectuoso. En mi nombre, y en el de todos cuantos componemos el Ayuntamiento de Cabanillas.
Medio centenar de actividades y propuestas componen este año nuestro Programa de Navidad.
Arrancamos el 14 de diciembre, con la exhibición
de las Escuelas Deportivas Municipales, y culminaremos en la mágica tarde-noche del 5 de enero, con la tradicional Cabalgata de
Reyes Magos. Espero que entre todas estas opciones encontréis varias de vuestro agrado y que os animen a salir a la calle a disfrutar.
Quiero agradecer públicamente el trabajo de concejales y técnicos
municipales, que ponen todo su esfuerzo para la buena organización de este intenso programa. Y también, y ante todo, quiero poner
en valor la importancia que tiene la colaboración, desinteresada y
entusiasta, que, una vez más, hemos encontrado en multitud de colectivos vecinales y asociaciones, que aportan al programa muchas
de las propuestas. El tejido asociativo de Cabanillas, la sociedad civil organizada de la localidad, vuelve a demostrar su fortaleza, y es
sin duda uno de nuestros principales valores como municipio.
Espero que estas sean unas fantásticas Navidades para todos y todas. Vivimos tiempos esperanzadores de crecimiento económico en
Cabanillas, y mi deseo es que eso tenga una traducción palpable
en el día a día de todos. Especialmente, para aquellos vecinos y
vecinas que todavía pasan por dificultades tras una década de crisis económica, que parece que al fin remonta.
Os animo a vivir la Navidad cabanillera con la máxima intensidad, y
a que cada uno lo haga desde su particular sentimiento. Sé que
para unos tienen un profundo sentido religioso, emanado de la celebración del nacimiento de Cristo. Para los no creyentes también pueden ser un periodo de descanso, de asueto, de celebración de la
amistad o de disfrute de lo tradicional. Que todos vivamos la Navidad en paz y armonía es la mejor manera de asegurarnos unos días
de agradable convivencia, disfrutando de los nuestros, y recordando a aquellos que ya no nos acompañan.
Que 2018 os traiga a todos felicidad, salud y trabajo para seguir levantando, juntos, un municipio fraterno, plural, diverso y unido, buscando vuestros mejores sueños y las metas más ambiciosas.
Feliz Navidad y Feliz 2018.
José García Salinas
Alcalde de Cabanillas del Campo

Felicita-T
El Grupo Scout Ocejón repartirá por distintos centros de Cabanillas las láminas
para realizar su felicitación navideña
anónima. El 13 de diciembre el grupo se
encargará de recogerlas. Y el sábado 16
de diciembre, al son de los villancicos, se
paseará por las calles buzoneando todas las felicitaciones. Todo el mundo está invitado a participar. Se
partirá desde la Plaza del Pueblo a las 11:00 h.

Concurso de Decoración
de Navidad 2017
Organiza: Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo
Consulta las bases al final del programa

Para particulares y comercios

JUEVES 14 DE DICIEMBRE
17:30 - 19:00 h. Exhibición de Navidad
de las Escuelas Deportivas Municipales
Polideportivo Municipal San Blas.

VIERNES 15 DE DICIEMBRE
18:00 h. Banco de Alimentos y Artículos para Mascotas.
Sensibilización en la adopción de animales.
Colabora la AAA Sol. En el Centro Joven.
Tarde

Festival de Villancicos, con
los niños y niñas de los
colegios de Cabanillas
San Blas, Los Olivos y
La Senda.Casa de la Cultura.
Entrada con invitación
para familiares.

SÁBADO 16 DICIEMBRE
11-14 h. Mercadillo Benéfico.
Organizado por el Grupo
Scout Ocejón, en favor de
«Manos Unidas».
Plaza del Pueblo.
11:00 h. Buzoneo de felicitaciones de
Navidad al ritmo de villancicos,
por los scouts de Cabanillas.
Salida de la Plaza del Pueblo.
12:00 h. Decoración del Árbol de Navidad
con adornos reciclados y
elaborados por los niños y niñas.
En la Plaza del Pueblo
12-14 h. Parque Infantil con hinchables.
En la Plaza del Pueblo.

14:00 h. Comida de hermandad de la Asociación de
Pensionistas y Jubilados. Inscripciones en la oficina
de la Asociación (Casa de la Cultura) los miércoles
y viernes de 11 a 13 h. Salida en bus al restaurante.
17:00 h. Festival Scout «El equipo de mis amores». Gratuito
hasta fin de aforo. En la Casa de la Cultura. (Se
pueden pedir invitaciones en la Casa de la Cultura)
DOMINGO 17 DE DICIEMBRE
11-20 h. III FERIA DEL COMERCIO LOCAL
«Comprar en tu pueblo tiene sentido».
Organizada por Ayuntamiento y Taller de Empleo.
Con promociones, degustaciones, exhibiciones,
demostraciones, actividades, talleres e hinchables
infantiles.
Polideportivo Municipal San Blas.

18:00 h. Zambombada. Con los grupos Ronda de Hita, Real
Zambombada de Atanzón, Ronda de Azuqueca
de Henares y Cencerrones de Cantalojas. Ronda
desde la Plaza del Pueblo a la Casa de la Cultura, y
villancicos en el Salón de Actos. Entrada libre.
Al continuación, montaditos de chorizo y caldo.
Organiza: Asociación de Mujeres “La Campiña”.

MARTES 19 DE DICIEMBRE
17-19 h. ¡¡Llega la Navidad al
Centro Joven!!
Decoración del
Centro Joven por niños
y niñas a partir de 12 años

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE
17-19 h. ¡¡Llega la Navidad al Centro Joven!!. Decoración del
Centro Joven por niños y niñas a partir de 12 años
17-20 h. Festival de Navidad de la
Escuela Municipal de
Música. Casa de la Cultura.
17:00h., Batucada, Combo y
Lenguaje Musical.
18:30 h., Villancicos de
Lenguaje Musical. Entrada con invitación que
proporciona la Escuela.
18-21 h. Exposición “Pinceladas diferentes”, de la Asociación
de Jubilados. Casa de la Cultura.
20-21 h. Charla coloquio: «El silencio como terapia».
Por Jesús Millán. Organiza: Asociación de Taichí de
Cabanillas. Centro Social Polivalente. Entrada libre.
JUEVES 21 DE DICIEMBRE
18:00 h. Taller de envolver regalos, con técnicas divertidas y
materiales reciclados. A partir de 12 años.
Inscripciones en el CJ hasta el 17/12. Centro Joven.
18-21 h. Exposición “Pinceladas diferentes”, de la
Asociación de Jubilados. Casa de la Cultura.

19:00 h. Amigo Invisible y Prenochevieja 2017. Centro Joven.
¡Apúntate al Amigo Invisible del CJ! Haz un regalo y
recibe otro. Podrás regalar manualidades, cheques
amigo, objetos de 2ª mano en buen estado… Y
después, celebra Prenochevieja con nosotros.
Inscripciones en el CJ hasta el 17 de diciembre.
SÁBADO 23 DE DICIEMBRE
10-14 h. Ludoteca navideña del Grupo Scout Ocejón.
De 4 a 12 años. Gratuita. Plazas limitadas.
En el Centro Social Polivalente. Inscripciones
hasta el 21 de diciembre en la Casa de la Cultura
(de lunes a viernes de 9 a 21 h.)
11-20 h. Excursión a Madrid a patinar sobre hielo.
Salida del Centro Joven a las 11 h. Patinaremos por la
mañana y por la tarde habrá otro ocio diferente.
Precio: 8 euros.
Inscripciones en el CJ hasta el día 17.
DOMINGO 24 DE DICIEMBRE
10-14 h. Ludoteca navideña del Grupo Scout Ocejón.
De 4 a 12 años. Gratuita. Plazas limitadas.
En el Centro Social Polivalente. Inscripciones
hasta el 21 de diciembre en la Casa de la Cultura
(de lunes a viernes de 9 a 21 h.)
DEL 26 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO
Campamento Urbano Municipal de Navidad
De 3 a 12 años. En el Colegio La Senda, de 7:30 a 15:30
(menos fines de semana y festivos), con comedor
opcional. Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el
miércoles 20 de diciembre. (Consulta tarifas en pág.3
de este programa. Hoja de inscripción disponible
para descarga en www.aytocabanillas.org)

MARTES 26 DE DICIEMBRE
12-14 h. ¡¡MENUDAS NAVIDADES!! Talleres artístico-culturales.
- Laboratorio Fotográfico «Cuarto oscuro» (Desde12
años). Antiguo Ayuntamiento.
Organiza: Escuela Municipal de Fotografía.
- Grafiti y Sline de colores (5 a 12 años, Casa de la
Cultura). Organiza: Escuela Municipal de Arte.
- Teatro: Historias de 1 minuto (5-12 años, Casa Cult.)
Organiza: Escuela Municipal de Teatro.
- Música Coral Africana (7-12 años, Casa Cultura)
Organiza: Escuela Municipal de Música.
- Fiesta Flamenca y Hip-Hop (A partir de 12 años, Casa
de la Cultura). Organiza: Escuela Municipal Danza.
Los talleres tienen 2 sesiones de 1 h. (12-13 y 13-14 h).
Se pueden elegir 2 de los 5 talleres. Gratuitos.
Inscripciones en Casa de la Cultura. Plazas limitadas.
18:00 h. Cine infantil: «Capitán Calzoncillos». Casa de la
Cultura. 1 euro menores 15 años, 2 euros mayores.
Venta anticipada en la Casa de la Cultura.
19:00 h. Torneo de Dardos. A partir de 12 años. Premio: Juego
de dardos para el ganador. Centro Joven.
Inscripciones hasta el día del torneo.
MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE
12:00 h. Jornada de presentación
de animales del Hogar
Amigo de la
Mancomunidad Vega del Henares. ¡Anímate a
adoptar! Organizan: Ayuntamiento y MVH.
En el Ayuntamiento y la Plaza del Pueblo.
18-21 h. Exposición “Pinceladas diferentes”, de la Asociación
de Jubilados y Pensionistas. Casa de la Cultura.

19:00 h. Teatro Infantil. “Brujas
madrinas y el Cofre de los
deseos”, de Universalmix.
Espectáculo de la Red de
Artes Escénicas de la JCCM.
Entradas: 2 euros.
Casa de la Cultura
JUEVES 28 DE DICIEMBRE
12:00 h. Actuación musical del Centro de día de Mayores.
Personas usuarias harán una actuación basada en
folklore tradicional de Guadalajara, guiadas por el
Grupo Dairca «Música y Tradición». Casa de Cultura.
18:00 h. Degustación de castañas, gachas,
caldo y migas, ofrecidas por la
Asociación de Mujeres La
Campiña. Sede de su asociación
(frente a la Iglesia).
18-20 h. Taller de Pintxos. A partir de 12 años. Gratuito. En el
Centro Joven. Inscripciones hasta el día 23.
18-21 h. Exposición “Pinceladas diferentes”, de la Asociación
de Jubilados y Pensionistas. Casa de la Cultura.
20:30 h. Concierto: Impropiano,
de Darío Meta. Por 4º año el pianista
reaviva su vínculo musical con la
localidad en un recital de piano solo
e improvisación. Piezas de Bach,
Falla, Chopin e improvisaciones.
Entrada libre hasta fin de aforo.
Organiza: Asociación Luz de Sefarad.
En la Casa de la Cultura.

VIERNES 29 DE DICIEMBRE
11:30 - 13 h. Gymkhana Deportiva para niños y niñas nacidos
entre 2005-2011. Juegos en disciplinas que se
imparten en el Polideportivo: Judo, Trampolín,
Gimnasia Rítmica... En el Polideportivo San Blas.
Inscripciones a partir del 1 de diciembre.
18:00 h. Cine infantil: «Ballerina: Nunca
abandones tus sueños». Casa de la
Cultura. Entradas: 1 euro menores
de 15 años, 2 euros mayores.
Venta anticipada en la Casa de la
Cultura.
20:00 h. Fiesta de Prenochevieja para los
mayores. Con actuaciones en
directo, baile, bingo y uvas. En el Centro de Día.
SÁBADO 30 DE DICIEMBRE
18:00 h. Concurso «Air Guitar». Disfruta «tocando» e imitando
a los grandes guitarristas... con guitarra imaginaria.
A partir de 12 años. Se valorarán interpretación,
vestuario y todo lo que se muestre con imaginación.
Premio para el ganador: Juego de mesa.
Centro Joven. Inscripciones en el CJ hasta el día 29.
DOMINGO 31 DE DICIEMBRE
San Silvestre Cabanillera.
10:30 h. Carrera de Adultos (Nacidos en 2003 y anteriores)
11:30 h. Carrera Infantil (Nacidos en 2004 y posteriores)
De carácter no competitivo, sino festivo.
Acude disfrazado con motivos navideños.
Recorrido adultos, 2’5 Kms.
Recorrido infantil, alrededor de la plaza.
Desde la Plaza del Pueblo.

11:30 h. ¡¡Adiós 2017 en la Plaza del Pueblo!!
Ven y adelántate a tomar las uvas al son de las
campanadas del reloj del Ayuntamiento. Todas las
edades. Música y parque Infantil. Plaza del Pueblo.
MARTES 2 DE ENERO
12-14:30 h. Recogida de cartas para los Reyes. Hinchables y
talleres. C/ Parque Valdehondillo (Zona Campo Golf)
18-20 h. Tarde de Cine Joven: «Un monstruo viene a verme».
A partir de 12 años. Gratuito. Centro Joven.
19:00 h. Concierto Benéfico de Año
Nuevo. Coros de la Escuela
Municipalde Música. A
beneficio de la «Asociación
Iriana Pasito a Pasito».
Iglesia de S.Pedro y S.Pablo.
MIÉRCOLES 3 DE ENERO
12-14:30 h. Recogida de cartas para los Reyes Magos.
Con hinchables y talleres. C/ Miguel de Cervantes.
17-19 h. Taller: «Crea tu propio
gorro o bufanda de lana».
Desde 12 años. Gratuito.
Organizado por la
Asociación de Mujeres «La
Campiña». Centro Joven.
19:00 h. Magia-Teatro: Tiempo para la magia.
Espectáculo de la Red de Artes
Escénicas de la JCCM. Espectáculo
interactivo. Entradas: 2 euros.
Casa de la Cultura.

JUEVES 4 DE ENERO
12-14:30 h. Recogida de cartas para los Reyes Magos.
Con hinchables y talleres.
En la Avenida de los Almendros (zona comercial).
17-19 h. Taller: «Crea tu propio gorro o bufanda de lana».
A partir de 12 años. Gratuito. Organizado por la
Asociación de Mujeres «La Campiña».
En el Centro Joven.
18:00 h. Cine infantil:
«Los Pitufos: La aldea
escondida».
Casa de la Cultura.
Entradas: 1 euro
menores de 15 años.
2 eurosmayores de 15 años.
Venta anticipada en la Casa de la Cultura.

VIERNES 5 DE ENERO
11:30 h. Visita de los Reyes
Magos al Servicio de
Estancias Diurnas del
Centro de Día para
Mayores. Con
actuación del Coro
de la Asociación Corchea Inclinada.
12:00 h. Marcha Cicloturista de Cabanillas.
Sin carácter competitivo. Con 4 categorías (nacidos
entre 2014 y 2017, entre 2011 y 2013, entre 2007 y 2010,
y entre 2003 y 2006). Organizan: Concejalía de De
portes y Club Cicloturista. Desde la Plaza del Pueblo.
Inscripciones desde el 1 de diciembre.

12:30-14:30 h. Recogida de cartas
para los Reyes Magos.
Hinchables y talleres.
En la Plaza del Pueblo.
17:30 h. Visita de los Reyes Magos
a los mayores de la Residencia «El Parque
de Cabanillas»
18:30 h. Cabalgata 2018 de los Reyes Magos en Cabanillas.
Recorrido: Salida en calle San Sebastián (Centro
Joven), calle Juan Rhodes, Plaza de la Iglesia, calle
Benalaque y final en la Plaza del Pueblo.
En la Plaza de la Iglesia, parada para realizar la
Adoración de los Magos al Niño, en el Belén Viviente
de la Asociación San Blas. Finalizada la Cabalgata,
los niños podrán pasar al Ayuntamiento a saludar a
los Reyes Magos. A continuación, chocolate y roscón
de la Asociación de Mujeres La Campiña.

CONCURSO “DECORACIÓN DE NAVIDAD EN
CABANILLAS DEL CAMPO 2017-2018”
El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo organiza el Concurso “DECORACIÓN DE NAVIDAD EN CABANILLAS DEL CAMPO 2017-2018” con el fin de contribuir al ambiente festivo navideño de nuestro municipio y valorar la belleza
estética general, el gusto y la originalidad en la presentación de los adornos.
Base 1ª.- Formarán parte de este concurso todos los espacios que presenten
los participantes para valorar por el jurado y que estén decoradas con motivos navideños.
Base 2ª.- Se establecen tres categorías:
a) Vecinos/as de Cabanillas del Campo: espacios interiores de viviendas
b) Vecinos/as de Cabanillas del Campo: espacios exteriores de viviendas.
c) Comerciantes: escaparates de comercios de Cabanillas del Campo.
Base 3ª.- Las solicitudes se realizarán en el Registro General del Ayuntamiento
o mediante las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas y serán dirigidas al Servicio de Cultura.
El impreso de solicitud podrá solicitarlo en el Ayuntamiento o descargarlo en
la página web http://www.aytocabanillas.org/
- Modelo SC-03: Solicitud de inscripción en actividades culturales para adultos
- Modelo SC-04: Solicitud de inscripción en actividades culturales (menores de
14 años)
Base 4ª.- Plazo de presentación de la solicitud: 18 de diciembre de 2017
Base 5ª.- Podrán tomar parte todos los vecinos y comerciantes de Cabanillas
del Campo, y en el caso de menores, realizará la solicitud un/a representante
del menor.
Base 6ª.- El jurado calificador estará compuesto por miembros del Ayuntamiento y por miembros de Asociaciones de Cabanillas, con un mínimo de cuatro y un máximo de ocho personas, quienes valorarán los trabajos.
El jurado resolverá cualquier imprevisto que pueda surgir durante el desarrollo
del concurso que no estuviera previsto en las presentes bases, así como podrá declarar desierto el concurso. El fallo del jurado será inapelable.
Base 7ª.- El jurado visitará los comercios y los domicilios de los participantes,
para valorar la decoración, a partir de las 18:00 h. del día 19 de diciembre de
2017.
Base 8ª.- El premio consistirá en diploma y UNA CESTA DE NAVIDAD en cada
una de las categorías, que se hará entrega a los premiados, una vez hecho
público el fallo del jurado.
Base 9ª.- La participación en el concurso supone aceptar las bases del mismo.

¡FELICES FIESTAS! El Ayuntamiento agradece la participación de vecinos, empresas, asociaciones y colectivos ciudadanos de Cabanillas del Campo que han colaborado con sus aportaciones en este
programa. La actualidad de las actividades que se vayan realizando
a lo largo de la Navidad podrá seguirlas a través de la web municipal www.aytocabanillas.org y en las redes sociales municipales.
facebook.com/CabanillasDelCampo

@AytoCabanillas

