




José García Salinas. Alcalde de Cabanillas del Campo

Queridos vecinos y vecinas:

Estoy muy contento de saludaros, un año más,
desde las páginas del programa municipal, ante
la llegada de una nueva Navidad a Cabanillas
del Campo. Os deseo a todos, de corazón, unas
muy Felices Fiestas, de parte de cuantos com-
ponemos la corporación municipal de la locali-
dad.

Más de 40 actividades conforman este progra-
ma de actos navideños para los próximos días; actividades que
discurrirán desde el 10 de diciembre hasta el 5 de enero. Tenemos
citas con el deporte, la música, las exposiciones, el teatro, la ma-
gia, el cine... y una notable oferta de ocio, con muchas propues-
tas especialmente pensadas para los más pequeños de la casa.
Estoy convencido de que, entre todas ellas, habrá varias de vues-
tro agrado, por lo que os animo a salir de casa para disfrutarlas.
Como sabéis, además del esfuerzo que se hace desde el Ayunta-
miento, para desarrollar este programa es fundamental la cola-
boración que obtenemos del rico tejido asociativo de nuestro
municipio. Es una ayuda desinterasada y entusiasta que agrade-
cemos enormemente.

Os animo a que, cada uno desde su convicción, viváis  al máximo
la Navidad de Cabanillas. Ya sea para celebrar la esperanza que
cada año tiene la conmemoración del nacimiento de Cristo en-
tre los creyentes, o bien para disfrutar con alegría y entre amigos y
familiares de las tradiciones que nos alcanzan a todos. Os deseo
unos días de asueto, de celebración, rodeados de vuestros seres
queridos, y de agradable convivencia entre todos los vecinos y
vecinas que construimos cada día el devenir de nuestro pueblo.
Disfrutemos de los nuestros, recordemos a los que nos dejaron, com-
partamos nuestras tradiciones con los que han venido a vivir con
nosotros, y hagamos juntos la mejor Navidad posible.

Os deseo, al fin, que 2019 venga lleno de felicidad, salud y trabajo
para todos, en la confianza de que podremos seguir construyen-
do, entre todos, una Cabanillas fraternal, abierta, diversa y llena
de ilusión por un futuro mejor.



DE LUNES 10 A DOMINGO 16 DE DICIEMBRE
19-21 h. Exposición Arte Fotográfico organizada por la

Asociación Fotográfica AZ Fotos. Casa de la Cultura.

LUNES 10 DE DICIEMBRE
Viaje al «Madrid de los Escritores».
Degustación de cocido madrileño y visita por el
centro de Madrid con su iluminación de Navidad.
Organiza: Asociación de Pensionistas y Jubilados.
Inscripciones en la oficina de la Asociación de la Casa
de la Cultura. Miércoles y viernes de 11 a 13 h.

VIERNES 14 DE DICIEMBRE
14:00 h. Comida de Hermandad de la Asociación

de Pensionistas y Jubilados. Inscripciones en la
oficina de la Asociación (Casa de la Cultura)
miércoles y viernes de 11 a 13 h.

16:30-18:30 h. Cabanilandia 2018: «Animación a la lectura
en Igualdad». Para niños y niñas de 10 a 12  años.
En la Biblioteca Municipal.
Inscripciones en el Centro de la Mujer.

18:00 h. Cine en el Centro de Día de Mayores.
Proyeción de «La forma del agua». Entrada libre.

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE
11-14 h. Mercadillo Benéfico en favor de

Manos Unidas. Plaza del Pueblo.
Organiza: Grupo Scout Ocejón.

11:00 h. Felicita-T. Buzoneo de felicitaciones
de Navidad al son de villancicos.
Salida: Plaza del Pueblo.
Organiza: Grupo Scout Ocejón.



Felicita-T 2018

El Grupo Scout Ocejón repartirá por distintos
centros de Cabanillas las láminas para
realizar su felicitación navideña anónima. El
12 de diciembre el grupo se encargará de
recogerlas. Y el sábado 15 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 h.

12:00 h. Decoración del Árbol de
Navidad de la Plaza del
Pueblo. Con adornos
elaborados con material
reciclado por los niños y niñas
de Cabanillas del Campo.

12-14 h. Parque Infantil. En la Plaza del Pueblo.

Tarde Festival Escolar de Villancicos
de los niños y niñas de los
colegios San Blas, Los Olivos
y La Senda. En la Casa de la
Cultura. Entradas con
invitación para familiares.

DOMINGO 16 DE DICIEMBRE
11-20 h. 4ª Feria del Comercio de

Cabanillas del Campo
Con promociones,
degustaciones, exhibiciones,
actividades, talleres e
hinchables infantiles. Polideportivo San Blas.
Organizan: Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
y Taller de Empleo «Dinamiza y Emprende».





DOMINGO 16 DE DICIEMBRE (SIGUE)
11:00 h. Festival de Navidad «Scouts TV». Casa de la Cultura.

Entrada libre. Invitaciones en la Casa de la Cultura.

19:00 h. Concierto de Navidad de la Asociación de Mujeres
«La Campiña». Casa de la Cultura. Entrada libre.
Akemi Alfonso, soprano. Luis Enrique Jimeno, tenor.
Nelly Savrova, violín. Sergei Savrov, viola. Ramón
Romero, violonchelo. Mateo Dascanio, piano.
Interpretan obras navideñas, zarzuela y ópera (Brindis
de La Traviata, Marcha Radezsky, Noche e Paz, Noël,
Caballero del alto plumero...) Tras el concierto,
brindis con champagne.

LUNES 17 DE DICIEMBRE
17:00 h. Festival de la Escuela

Municipal de Música.
17:00 h. Lenguaje Musical;
Música y movimiento.
18:30 h. Batucada, Combos
y Coros.
En la Casa de la Cultura. Entrada libre.

MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE DICIEMBRE
18-20 h. Exposición «Pinceladas Diferentes». Casa de la

Cultura. Organiza: Asoc. de Jubilados y Pensionistas.

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE
19:30 h. Charla-coloquio: «5 minutos de mindfulness equivalen

a 5 horas de paz interior». Por Jesús Millán. Centro
Social Polivalente. Entrada libre. Organiza: Asociación
de Taichí de Cabanillas del Campo.

VIERNES 21 DE DICIEMBRE
18:00 h. Torneos de cartas en el Centro de Día de Mayores.



DOMINGO 23 DE DICIEMBRE
09-21 h. Maratón de Radio de Onda Cabanillas 107.0 FM.

Maratón con los 16 programas de la parrilla. Quien lo
desee puede verlo en directo desde el Centro Joven.

DEL LUNES 24 DE DICIEMBRE AL LUNES 7 DE ENERO
09-14 h. Campamento urbano navideño. Colegio La Senda.

De 3 a 12 años. Días 24, 26, 27, 28, 31 diciembre; y 2, 3,
4 y 7 enero. Inscripciones hasta 19/DIC en el Ayto.

LUNES 24 DE DICIEMBRE
10-14 h. Ludoteca Navideña. Juegos para niños y niñas (4-12

años). Centro Social Polivalente. Gratuita. Plazas
limitadas. Inscripciones hasta 20/DIC en la Casa de la
Cultura (lunes-viernes 9-21 h.) Org.: Grupo Scout.

MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE
12-14 h. Talleres artísticos «¡Menudas Navidades!»

- Laboratorio Fotográfico: Cuarto oscuro. (Desde 8
años). Antiguo Ayuntamiento. Escuela Fotografía.
- Sline divertido y de colores (5-12 años). Casa de la
Cultura. Organiza: Escuela de Arte.
- Historias Express (5-12 años) Casa de la Cultura.
Organiza: Escuela de Teatro.
- Taller libre de percusión (7-12 años) Centro Social
Polivalente. Organiza: Escuela de Música.
Todos los talleres tienen dos sesiones de una hora cada
una (12-13 h. y 13-14 h.)  Se pueden elegirdos de los
cuatro talleres que se proponen.  Gratuitos.
Inscripción: Casa de la Cultura. Plazas limitadas.

AVISO A LOS VECINOS: AVISO A LOS VECINOS: AVISO A LOS VECINOS: AVISO A LOS VECINOS: AVISO A LOS VECINOS: En prevención de averías,
el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
recomienda la protección de sus contadores de
agua, frente a las heladas que se puedan producir
en este invierno.



19:00 h. Teatro infantil: «La niñera fantástica». Compañía
PTCLAM. Entradas: 2 euros. Venta anticipada en Casa
de la Cultura. Espectáculo de la Red de  Artes
Escénicas de la JCCM. Una institutriz estrafalaria, un
tierno deshollinador simpático y bailarín, una familia muy
especial... dos niños que viven hermosas aventuras en las
que aprenderán que el dinero no sirve para comprar la
felicidad, y que la alegría de la vida la dan la
generosidad, el amor y la amistad.

JUEVES 27 DE DICIEMBRE
13:00 h. Jornada Hogar Amigo. Plaza del Pueblo. En el núcleo

zoológico de la MVH atendemos animales
domésticos abandonados y buscamos  personas que
les quieran y cuiden. ¡Anímate a adoptar de forma
responsable! Ven con tu familia y podrás conocer a
nuestros perretes que buscan hogar.



JUEVES 27 DE DICIEMBRE (SIGUE)
20:00 h. Concierto de Piano:

«Impropiano». Darío Meta.
Por 5º año consecutivo el
joven pianista Darío Meta
reaviva su permanente
vínculo con Cabanillas para ofrecer «Impropiano»,
recital de piano solo e improvisación.
Casa de la Cultura. Entrada libre.
Organiza: Asociación Lus de Sefarad.

VIERNES 28 DE DICIEMBRE
11:00 h. Gymkana 20º Aniversario Polideportivo San Blas

Para niños y niñas nacidos entre 2006 y 2012.
Con diferentes modalidades deportivas.
Polideportivo Municipal San Blas.

12:00 h. Actuación de Navidad del
Centro de Día de Mayores.
Actuación de los usuarios y
usuarias del Servicio de
Estancias y personas mayores
del centro, basada en el
folklore provincial. Acompañados del grupo «Dairca
Música y Tradición». Casa de la Cultura. Entrada libre.

18:00 h. Degustación de gachas, caldo, migas y castañas de
la Asociación de Mujeres «La Campiña».
En la sede de la Asociación (frente a la Iglesia).

20:00 h. Prenochevieja en el Centro de
Día de Mayores. Fiesta con
actuaciones en directo, baile,
bingo y uvas de
prenochevieja. Entrada libre.



LUNES 31 DE DICIEMBRE
2ª Carrera San Silvestre Cabanillera.
10:30 h. Adultos (2005 y anteriores).

Sobre 2’5 Kms.
11:00 h. Infantil (2006 y posteriores).

Sobre 400 metros. Organiza:
Concejalía de Deportes. Salida: Plaza del Pueblo.
Inscripciones desde el 10 DIC en  el Polideportivo.
De carácter festivo, no competitivo. Se anima a
acudir con adornos y disfraces navideños.

11:30 h. «¡Adiós 2018!»
Adelántate a tomar las uvas al
son de las campanadas del
reloj del Ayuntamiento.
Para todas las edades.
Con música y parque infantil.



MIÉRCOLES 2 DE ENERO
12-14:30 h. Recogida de cartas para los Reyes Magos.

En c/ Parque Valdehondillo (zona Campo Golf).
Con hinchables y talleres.

18:00 h. Cine Infantil: «Futbolísimos». Casa de la Cultura.
Entradas: 1 euro menores 15 años. 2 euros mayores 15
años. Venta anticipada Casa de la Cultura.

JUEVES 3 DE ENERO
12-14:30 h. Recogida de cartas para los Reyes Magos.

En c/ Miguel Cervantes (zona El Mirador).
Con hinchables y talleres.

19:00 h. Espectáculo «Impossible,
creerás en la magia».
Cía. Albacity Corporation.
Casa de la Cultura.
Entradas: 2 euros.
Venta anticipada en Casa de
la Cultura. Espectáculo de la
Red de Artes Escénicas de la
JCCM. Org.: Ayuntamiento de
Cabanillas. Artes mágicas para
toda la familia: Escapismo,  apariciones,
desapariciones, viajes imposibles y un increíble número
de manipulación de rayos láser. Con tres magos muy
diferentes: David Climent (Premio Merlín como mejor
mago del Mundo), Mag Malastruc y Lautaro.

JUEVES 3 Y VIERNES 4 DE ENERO
16-21 h. Games Week Cabanillas-Yebes. Torneo de Fortnite y

Realidad Virtual. Inscripciones en el Centro Joven
y en www.gameeventos.com
Premio del torneo: Una PlayStation 4.





VIERNES 4 DE ENERO
11:30 h. Visita de los Reyes Magos al

Servicio de Estancias
Diurnas del Centro de Día
de Mayores. Y actuación
para los usuarios del Coro
«La Corchea Inclinada».

12-14:30 h. Recogida de cartas para los Reyes Magos.
En la Avenida de los Almendros (zona comercial).
Con hinchables y talleres.

18:00 h. Cine Infantil:
«Hotel Transylvania 3».
En la Casa de la Cultura.
Entradas: 1 euro menores
de 15 años. 2 euros mayores
de 15 años. Venta anticipada
en la Casa de la Cultura.

SÁBADO 5 DE ENERO
12-14:30 h. Recogida de cartas para los Reyes Magos.

En la Plaza del Pueblo.
Con hinchables y talleres.

17:30 h. Visita de los Reyes Magos a los mayores residentes
en la Residencia El Parque de Cabanillas.



¡FELICES FIESTAS! El Ayuntamiento agradece la participación de ve-
cinos, empresas, asociaciones y colectivos ciudadanos de Cabani-
llas 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 munici-
pal www.aytocabanillas.org y en las redes sociales municipales.

facebook.com/CabanillasDelCampo @AytoCabanillas

18:30 h. Cabalgata de Reyes 2019.
Recorrido: Desde la c/ San
Sebastián (Centro Joven) a la
Plaza del Pueblo, pasando por
c/ Juan Rhodes, Casa de la
Cultura, Plaza de la Iglesia,
c/ Benalaque y llegada al
Ayuntamiento de Cabanillas.
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.
Saludo de los Reyes Magos desde el balcón.
Finalizada la Cabalgata, los niños y niñas que lo
deseen podrán pasar al vestíbulo del Ayuntamiento
a saludar a los Reyes Magos.

A continuación, Chocolate y Roscón de Reyes,
ofrecido por la Asociación de Mujeres La Campiña.

En la elaboración de las actividades comunitarias del programa
han colaborado: AMPA Avance, AMPA La Senda, AMPA Los Olivos,
Asociación de Taichí de Cabanillas del Campo, Asociación ArteRe-
nace, Asociación Lus de Sefarad, Asociación Cultural San Blas,
Asociación Corchea Inclinada, Asociación de Mujeres La Campiña,
Grupo Scout Ocejón de Cabanillas, Asociación Cultural Peña La
Bodega, Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cabanillas, Club
Cicloturista de Cabanillas, Onda Cabanillas.




