
Sale a concurso la construcción del
nuevo Centro Fitness de Cabanillas

Si todo sigue los plazos establecidos, a
comienzos del año 2022 Cabanillas del Cam-
po contará con una nueva instalación depor-
tiva municipal, un Centro de Fitness Munici-
pal largamente anhelado por los centenares
de usuarios y usuarias del Polideportivo Mu-
nicipal San Blas.

El pasado 12 de noviembre el Ayuntamien-
to colgó en el «Portal de Contratación del
Estado» los documentos daban inicio al pro-
ceso de licitación para la construcción de esta
instalación. con un presupuesto de salida de
algo más de 2'7 millones de euros (2'2 millo-
nes + IVA), pero que probablemente se ve-
rán rebajados con las ofertas que concurran
al concurso.

El proyecto contructivo plantea una insta-
lación deportiva pública de 1.500 metros cua-
drados, para acoger toda la actividad del Pro-
grama Municipal de Fitness de Cabanillas del
Campo. Será un edificio rectangular, de una
sola planta, con cinco salas específicas, zona
de cardio, musculación, spining y bailes, zona
de gestión, almacenes de material, y unos ves-
tuarios nuevos que también darán servicio a

la Piscina Municipal de Verano, con la que el
nuevo centro compartirá entrada y zonas
comunes, ya que se ubicará en la parcela con-
tigua a la misma, en plena zona deportiva de
la localidad: junto al Complejo Ramiro Almen-
dros, y frente al Polideportivo San Blas y el
Frontón Municipal.

El edificio tendrá una primera zona con
los vestuarios compartidos y una segunda con
una gran sala fitness dividida en tres espacios
de entrenamiento, una de ellas es divisible a
su vez en dos salas más pequeñas.

El proyecto es obra de los arquitectos
Carlos Barrio Sagredo y José Cameno Anto-
lín, del estudio «Barrio y Cameno Arquitec-
tos».

Las empresas interesadas han tenido 26
días de plazo hasta para presentar sus ofer-
tas, que debían entregar en el Ayuntamiento
antes del 9 de diciembre. En los próximos
días serán valoradas por la Mesa de Contra-
tación del Ayuntamiento antes de proceder a
la adjudicación del trabajo. La mercantil que
consiga el encargo tendrá a su vez un plazo
de ejecución de obras de 12 meses, según lo

Las obras se desarrollarán a lo largo del año 2021
establecido en los pliegos del concurso, por
lo que es de esperar que la construcción de
este nuevo Centro Fitness Municipal se de-
sarrolle a lo largo de todo el ejercicio de 2021,
y finalice en los primeros meses de 2022.

La construcción de esta instalación depor-
tiva es una necesidad imperiosa para mante-
ner la calidad de la oferta deportiva munici-
pal que se realiza en Cabanillas del Campo.
Las actividades del programa municipal de fit-
ness (con especialidades como musculación,
yoga, pump, zumba, pilates, cardiobike, etcé-
tera) han tenido un crecimiento exponencial
de usuarios en los últimos años, y los espa-
cios en los que se practican actualmente se
han quedado muy insuficientes, algo que se
ha agravado especialmente con las restriccio-
nes de este último año.

El Centro Fitness no es el único gran pro-
yecto de mejora de la oferta deportiva que
maneja el Ayuntamiento para estos años, y
de hecho ya se ha comenzado a trabajar en
la construcción de otra infraestructura muy
demandada, como es una piscina cubierta, que
irá en la zona de los «nuevos desarrollos».
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Comida sobre Ruedas: Alimentación a
domicilio para mayores y dependientes
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El coste del servicio para los usuarios es
de 4'50 euros por cada comida servida, y de
3 euros por cada cena, pudiéndose solicitar
recibir sólo la comida, sólo la cena, o ambas.
Con estas cantidades el usuario abona el cos-
to de los productos, mientras que el Ayunta-
miento aporta a Cáritas 10.000 euros anua-
les de subvención, que vienen a financiar el
resto de gastos del servicio (gestión y trans-
porte, fundamentalmente).

Hay que reseñar que el programa ofrece
una gran variedad de menús, en función de
las condiciones de salud de cada persona ins-
crita. Así, se pueden solicitar comidas adapta-
das a diferentes condiciones médicas (como
menús bajos en sal, sin gluten, vegetarianos,
bajos en grasas y azúcares, etcétera).  Ade-
más, también se da cierta flexibilidad para in-
terrumpir el servicio en periodos de vaca-
ciones o de ausencias del domicilio.

Las personas que se inscriban en esta ini-
ciativa recibirán los pedidos de comida tres
días por semana. Los lunes, con la de lunes y
martes; los miércoles, con la del miércoles y
el jueves; y los viernes, con la de viernes, sá-
bado y domingo.

La comida llega a los domicilios en enva-
ses en frío, que se introducen directamente a
la nevera de los hogares, y que vienen con
unas instrucciones para su calentado, que nor-

malmente pasan exclusivamente por el uso
del microondas. «Se trata de un programa
muy interesante y muy beneficioso en mu-
chos aspectos. Para empezar, porque evita a
los mayores y dependientes hacer compras
grandes, ir cargados con bolsas, o tener que
utilizar los fuegos de la cocina. Además, ga-
rantiza a estas personas una alimentación sana
y equilibrada, algo que en ocasiones es difícil
de conseguir a ciertas edades, cuando se es-
tablecen dinámicas alimenticias poco saluda-
bles», explica Luis Blanco, concejal de Mayo-
res del Ayuntamiento cabanillero.

En el momento actual, y por los protoco-
los de seguridad anti-COVID, la comida se
entrega en la puerta de los domicilios, aun-
que de manera ordinaria, y cuando pase la
pandemia, se recuperará la dinámica de pasar
a los hogares para dejar la comida en la neve-
ra, retirar la de días anteriores no consumi-
da, y aprovechar la visita para hacer un «che-
queo visual» a modo de control ordinario,
desde la cercanía, apoyo y atención a los ma-
yores.

Para apuntarse al programa, las personas
interesadas deben llamar a Cáritas Diocesa-
na al teléfono 949220027 (extensión 3) en
horario de lunes a viernes de 8 a 15 h.  Allí les
darán instrucciones precisas para formalizar
la inscripción.
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Este es el primer
número de «Cabani-
llas Informa», un nue-
vo medio de comu-
nicación que edita-
mos en el Ayunta-
miento, y que nace
con dos objetivos: acercar la acción del
consistorio a los cabanilleros y cabanille-
ras, y servir de plataforma publicitaria a
nuestro comercio local.

La crisis económica subyacente a la
crisis sanitaria nos ha motivado a impul-
sar varias medidas de ayuda a la econo-
mía local y a nuestras pequeñas empre-
sas, con bajadas de impuestos, exencio-
nes de tasas, ayudas directas por gastos
extraordinarios y subvenciones a la con-
tratación. Este boletín es una medida más.

Como veréis, en el interior reserva-
mos una buena cantidad de espacio a que
los pequeños y medianos empresarios
con negocios en el municipio se anun-
cien en estas páginas. Lo hacen de modo
completamente gratuito. Al tiempo, os
invito a que prioricéis vuestro consumo
en este comercio de cercanía. Posible-
mente os sorprenda la cantidad y calidad
del tejido comercial del municipio, y des-
cubráis opciones que no conocíais.

«Cabanillas Informa» nace con voca-
ción de boletín mensual. Editaremos diez
números al año, de enero a julio y de oc-
tubre a diciembre. Aquí encontraréis, ade-
más de la información comercial de la que
os hablaba, una selección de la actualidad
más importante que se genere en el Ayun-
tamiento de Cabanillas del Campo.

Finalmente, no querría despedirme sin
aprovechar estas líneas para desearos una
Feliz Navidad. Estas serán unas fiestas muy
distintas a lo habitual, porque estamos lla-
mados a ser extremadamente responsa-
bles en lo que se refiere a evitar grandes
celebraciones y reuniones fuera del nú-
cleo familiar. Pese a ello, espero que las
viváis todo lo felices que os permitan las
circunstancias. Lo del «próspero año» lo
daremos por seguro, pues difícilmente
puede ser 2021 un año más complicado
y triste que el que vamos a terminar.

En las páginas del final encontraréis el
programa de actividades navideñas ela-
borado por el consistorio. Veréis que es
más modesto que otros años, y el moti-
vo es que no podemos propiciar eventos
masivos.  Todas las propuestas se some-
ten por tanto a medidas de seguridad. Aún
así, os asegro que está elaborado con el
máximo cariño. Espero que lo disfrutéis.

El alcaldeEl alcaldeEl alcaldeEl alcaldeEl alcalde,,,,,  J  J  J  J  José Garosé Garosé Garosé Garosé García Salinascía Salinascía Salinascía Salinascía Salinas
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Con la unanimidad de la corporación y el
consenso de todos los grupos, el Ayuntamien-
to aprobó en Pleno el mes pasado un paque-
te de rebajas fiscales y exenciones de tasas
que tienen como objeto ayudar a las familias
y a las pequeñas empresas de la localidad, en
el marco de la crisis económica motivada por
la pandemia de COVID-19.

Estas rebajas fiscales se centran fundamen-
talmente en una reducción del 6'5% en el
Impuesto de Bienes Inmuebles, y en exten-
der a 2021 algunas exenciones de tasas que
ya se aprobaron para 2020, tras el estallido
de la pandemia, y que afectan a negocios de
hostelería, puestos del Mercadillo, o las ba-
rracas y puestos de los feriantes.

Tal y como ya había anunciado el alcalde
unos días antes, el Equipo de Gobierno ele-
vaba al Pleno una propuesta por la que se

Unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento para extender al próximo año las
rebajas tributarias a familias y pymes contra la crisis del COVID-19

Aprobada una bajada del 6’5% en el Impuesto de
Bienes Inmuebles para el año 2021

reduce el tipo del IBI que fija el Ayuntamien-
to desde el 0'47% en el que estaba marcado
en el año 2020, hasta un 0'44% para el próxi-
mo ejercicio. La rebaja de este impuesto (que
es la principal fuente de financiación de los
ayuntamientos) supondrá para el consistorio
dejar de recaudar unos 400.000 euros, y se
traducirá en una rebaja estimada de unos 60
euros anuales en un recibo de una vivienda
media de la localidad. La buena situación fi-
nanciera del consistorio (sin deudas banca-
rias y con superávit repetidos en los últimos
ejercicios) va a permitir este esfuerzo eco-
nómico.

Por otro lado, se han modificado las Or-
denanzas Fiscales de «Puestos, barracas y
otros» y de «Ocupación de dominio público
con mesas y sillas» para eximir a los bares y
restaurantes del pago de estas tasas el próxi-
mo año 2021. También se eximirá del pago a
los vendedores que acuden al Mercadillo
ambulante de los viernes, y lo mismo sucede
con los feriantes que instalan negocios y atrac-
ciones en las Fiestas de verano (en la espe-
ranza de que puedan celebrarse el próximo
año). Son todos ellos colectivos muy afecta-
dos por los cierres y restricciones de la pan-
demia del coronavirus.

Todas las fuerzas políticas coincidieron en
la pertinencia de estas medidas en la situa-

ción de crisis. El alcalde, José García Salinas,
quiso agradecer especialmente el espíritu
constructivo de los grupos municipales, y el
alto nivel de consenso alcanzado en Cabani-
llas, por encima de cualquier ideología, y a
diferencia de la batalla política que se vive en
otras instituciones.

Otras modificaciones de tasasOtras modificaciones de tasasOtras modificaciones de tasasOtras modificaciones de tasasOtras modificaciones de tasas
Por otra parte, en ese mismo Pleno tam-

bién se aprobaron una serie de modificacio-
nes de carácter técnico, sugeridas por los fun-
cionarios municipales, en otro paquete de or-
denanzas fiscales como son las que regulan la
tasa de Agua, Alcantarillado y Depuración; la
tasa del servicio del Cementerio Municipal,
la de recogida de basuras; o la de incinera-
ción de mascotas.

En general se trata de clarificaciones de
las ordenanzas en aspectos que no estaban
nítidamente regulados, para evitar reclama-
ciones o dudas, así como adaptaciones nece-
sarias a los costes de servicios (como la de
incineración de mascotas, que se fija en 60
euros), o la inclusión de nuevos servicios no
existentes hasta la fecha (como el supuesto
de inhumación de restos no contenidos en
féretro con traslado desde otro municipio).

Todas ellas salieron también adelante por
unanimidad.



La mercantil gana el concurso del contrato municipal más importante, que
duplica su partida económica y los medios materiales y humanos

El Ayuntamiento propone a “Grupo Raga” como
adjudicataria del contrato de limpieza viaria

El nuevo contrato de limpieza de Ca-
banillas se establece para los próximos
5 años (podrían ser un máximo 7 si se
acuerdan las prórrogas previstas) y con
él mejorarán ostensiblemente los están-
dares de calidad del servicio actual, que
ha estado operando desde marzo de
2012, y que ha demostrado múltiples
carencias y generado constantes quejas
vecinales.

Así, con el nuevo contrato se duplica
la partida presupuestaria que destina el
Ayuntamiento a estos trabajos, y crecen
exponencialmente los medios humanos
del servicio (que pasarán de 12 opera-
rios a 33), así como los medios técnicos
que se exigen a la empresa. También se
incrementan de modo muy llamativo las

frecuencias de limpieza exigidas, hasta el punto
de que todas las calles del casco urbano ten-
drán como mínimo tres días semanales de
servicio de limpieza, alcanzándose los seis días
semanales en las zonas de mayor concurren-
cia y tránsito de personas.

Otro de los avances fundamentales de este
contrato es que la localidad pasará a tener
servicio de limpieza ordinario los sábados,
domingos y festivos, ahora inexistente, junto
a otras muchas mejoras.

Como ya se informó en septiembre
desde la página web municipal, a esta lici-
tación concurrieron seis ofertas. Se pre-
sentaron la citada “Grupo Raga”, así como
“FCC Medio Ambiente”, “Valoriza Servi-
cios Medioambientales-Rayet Medioam-
biente”, “Sociedad de Agricultores de la
Vega de Valencia”, “Ingeniería y Diseños
Técnicos SAU” y una UTE conformada
por “Construcciones y Obras Llorente”,
“Hocensa” y “Pavasal”.

Tras su estudio, la Mesa de Contrata-
ción desechaba cuatro de las propuestas
por no alcanzar los 30 puntos mínimos
de valoración exigidos, mientras que otras
dos ofertas pasaron a la fase de selección
final. En esta última fase, la propuesta de
adjudicación recaía en “Raga”, al presen-
tar esta mercantil la mejor oferta en pará-
metros de calidad y precio.

El valor de la adjudicación propuesta es
de 1.214.614 euros + IVA, lo que supone que
el Ayuntamiento destinará casi 1'4 millones
de euros anuales (1.374.053) a este servicio,
en el que es el contrato más importante de
cuantos maneja el consistorio, ya que supo-
ne alrededor del 11% de su presupuesto
anual.

Con este trámite -aunque a falta de resol-

ver las posibles alegaciones que puedan pre-
sentarse en los plazos establecidos por la ley,
antes de dar la adjudicación como definitiva-
termina el largo procedimiento con el que el
consistorio ha buscado una empresa que ges-
tione la limpieza del municipio de forma más
eficiente y satisfactoria a como se ha gestio-
nado en los últimos ocho años. De este modo,
en las próximas semanas se producirá el re-
levo en la ajdudicataria, y comenzará a ope-
rar la nueva empresa.
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cación a la mercación a la mercación a la mercación a la mercación a la mercantil «Grupo Raga» como concesionaria del sercantil «Grupo Raga» como concesionaria del sercantil «Grupo Raga» como concesionaria del sercantil «Grupo Raga» como concesionaria del sercantil «Grupo Raga» como concesionaria del servi-vi-vi-vi-vi-

cio de limpieza viaria y mantenimiento de jarcio de limpieza viaria y mantenimiento de jarcio de limpieza viaria y mantenimiento de jarcio de limpieza viaria y mantenimiento de jarcio de limpieza viaria y mantenimiento de jardines de la localidaddines de la localidaddines de la localidaddines de la localidaddines de la localidad
para los próximos años.para los próximos años.para los próximos años.para los próximos años.para los próximos años. La pr La pr La pr La pr La propuesta elegida fue la mejor valorada,opuesta elegida fue la mejor valorada,opuesta elegida fue la mejor valorada,opuesta elegida fue la mejor valorada,opuesta elegida fue la mejor valorada,
y supone un contrato de casi 1’4 millones de eury supone un contrato de casi 1’4 millones de eury supone un contrato de casi 1’4 millones de eury supone un contrato de casi 1’4 millones de eury supone un contrato de casi 1’4 millones de euros anos anos anos anos anuales.uales.uales.uales.uales.

«Cabanillas nos quiere vivas»: Un libro
colectivo contra la Violencia Machista

Más de 60 personas respondieron al
llamamiento del Ayuntamiento y el Con-
sejo Local de las Mujeres, y participaron
el mes pasado en la elaboración de «Ca-
banillas nos quiere vivas», un libro colec-
tivo  realizado en el marco de la celebra-
ción del «Día Internacional contra la Vio-
lencia Machista», que se conmemora cada
25 de noviembre. El libro puede descar-
garse en PDF desde la web municipal.

La iniciativa partió como alternativa a
los actos tradicionales que suelen orga-
nizarse todos los años para el 25N, ante
la imposibilidad de realizar eventos pre-
senciales multitudinarios. El Consejo de
las Mujeres realizó una invitación públi-
ca y la respuesta fue muy satisfactoria.
«Estamos muy contentas con la cantidad
de textos recibidos, la calidad de los mis-
mos, y la variedad de estilos y formatos.
El resultado final es muy interesante»,
señalaba Abigail Cordero, concejala de

Igualdad y presidenta del Consejo Local
de las Mujeres.

El libro recoge desde poesías o reflexio-
nes de pensamiento, hasta relatos de fic-
ción, pasando por pictogramas, artículos
de prensa, canciones, e incluso testimonios
reales de mujeres maltratadas. En su ela-
boración participaron personas a título
individual (unas con firma y otras de modo
anónimo), y también representantes de
asociaciones.  Asimismo mandaron textos
algunos trabajadores y trabajadoras mu-
nicipales, varios de los ediles del consisto-
rio, escritoras profesionales, periodistas, ar-
tistas plásticas, profesoras universitarias, y
colectivos con aportaciones firmadas con-
juntamente.

El trabajo de coordinación y recopila-
ción corrió a cargo del Centro de la Mu-
jer, y la edición del volumen, a cargo del
Departamento de Comunicación del Ayun-
tamiento.



Inminente inicio de las obras de
ampliación de la Biblioteca León Gil

El Ayuntamiento de Cabanillas va a aco-
meter a lo largo del primer trimestre de 2021
unas obras de ampliación en la Biblioteca
Municipal León Gil, con una inversión de al-
rededor de 80.000 euros.

El pasado 10 de noviembre salió a concur-
so la adjudicación de estos trabajos, un pro-
yecto consistente en incremetar, hasta casi
triplicarla, la superficie de la actual «Sala Mul-
tiusos» de la instalación. Se trata de ampliar
su capacidad como salón de actos capaz de
acoger la multitud de actividades que desa-
rrolla la Biblioteca cabanillera, com el pro-
grama de animación lectora, conferencias, pre-
sentaciones de libros, narración oral...

La ampliación consistirá en extender, utili-
zando parte del actual jardín exterior, un ala
del edificio de la Biblioteca, permitiendo de
este modo liberar la Sala de Estudio, y que
esta nunca más se vea condicionada por la
actividad cultural que a veces tenía que to-
mar prestado su espacio. La nueva Sala Mul-
tiusos, con la ampliación, tendrá una superfi-
cie de más de 91 metros cuadrados.

La Biblioteca Municipal se ubica en un edi-
ficio público de la Calle Cuzco, construido
inicialmente como escuela infantil en el año
2004, pero reconvertido como Biblioteca en
2015, cuando ya se realizó una primera obra
de adaptación. El nuevo proyecto de amplia-

ción ha sido desarrollado por el arquitecto
alcarreño Antonio Miguel Trallero.

Esta no es la única mejora que recibe la
Biblioteca en los últimos meses, ya que hay
que recordar que hace apenas un año se in-
corporó a la plantilla del centro cultural una
nueva bibliotecaria, pasando de 2 a 3 a per-
sonas la plantilla que gestiona la instalación,
algo que a su vez permitió un incremento del
horario de atención al público.

La Biblioteca Municipal de Cabanillas cuen-
ta con más de 6.000 carnés de socio, y es sin
duda un centro fundamental de la vida cultu-
ral del municipio; no sólo por su funciona-
miento ordinario en el servicio de préstamo,
sino sobre todo por su intensa labor de pro-
mición cultural a través de las actividades de
animación lectora, reiteradamente premiadas
a nivel nacional.

Decretados los festivos
locales de 2021

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por
unanimidad el pasado 30 de octubre los
dos días que serán festivos de carácter
local en el año 2021. Serán el miérSerán el miérSerán el miérSerán el miérSerán el miércolescolescolescolescoles
3 de f3 de f3 de f3 de f3 de febrebrebrebrebrerererererooooo,,,,, día de San Blas, día de San Blas, día de San Blas, día de San Blas, día de San Blas, y el viernes y el viernes y el viernes y el viernes y el viernes
30 de abril, 30 de abril, 30 de abril, 30 de abril, 30 de abril, víspera del primer fin de se-
mana de mayo, cuando se celebran las
Fiestas en honor al Cristo de la Expira-
ción.

Comienza la construcción del kiosco de
hostelería del Parque Elena de la Cruz

Han comenzado los trabajos de construcción de un edificio para kiosco de hostelería, aseos
y una nave de labor en el nuevo Parque Elena de la Cruz, la zona verde que está terminando
de ejecutarse en los nuevos desarrollos.  La empresa adjudicataria de la construcción es la
mercantil «Manile SA», y el presupuesto de la actuación es de algo menos de 160.000 euros.
Este kiosco-bar se ubicará junto a la puerta principal del parque, y albergará en su interior
unos baños, cafetería, porche exterior para terraza y una nave de trabajo para guardar las
herramientas y utensilios propios de las labores de mantenimiento del parque.
Además de la construcción del kiosco, en estos días están utimándose también los trabajos

de ajardinamiento de los distintos parterres del parque, pequeños jardines de diferentes
estilos y temáticas, con praderas silvestres, rosales paisajísticos, jardín de eventos, prado de
cerezos  o un jardín de tipo japonés, entre otros.

El Ayuntamiento
ofrece una parcela
para un cuartel de

la Guardia Civil
El Pleno del Ayuntamiento de Cabani-

llas aprobó en días pasados, por unanimi-
dad, una moción institucional con la que
el consistorio hacía pública su voluntad
de ofrecer al Ministerio del Interior la ce-
sión gratuita de una parcela de titulari-
dad municipal en la que instalar el que
sería un nuevo cuartel de la Guardia Civil
en la provincia de Guadalajara.

La propuesta, presentada desde la Al-
caldía, se debatía y aprobaba después de
que el consistorio tuviera conocimiento
del interés de la Guardia Civil por cons-
truir unas nuevas instalaciones en la pro-
vincia, destinadas a albergar el Puesto de
Mando de la zona de Guadalajara (que da
servicio a los municipios de Cabanillas,
Marchamalo, Centenera y Chiloeches); así
como todo el Destacamento Provincial
de Tráfico, junto a otras unidades de in-
vestigación propias de la Benemérita.

La parcela que se pretende ceder a este
fin es un suelo urbano de algo más de
20.700 metros cuadrados de superficie, y
que está ubicada en el número 36 de la
calle Carretera de Marchamalo. Se trata
de una parcela calificada como «sistema
general dotacional genérico», y que por
tanto es idónea para la implantación de
las referidas dependencias. Está justo al
lado del nuevo Parque Elena de la Cruz,
en los nuevos desarrollos.

«Para Cabanillas del Campo sería una
noticia extraordinaria que estas nuevas
instalaciones de la Guardia Civil de Gua-
dalajara se ubicaran en nuestro munici-
pio. La colaboración del Ayuntamiento con
la Benemérita siempre ha sido muy cor-
dial y fructífera, nuestra coordinación con
ellos es absoluta, y estoy seguro de que
todos los vecinos y vecinas estarían en-
cantados de recibirles en nuestra locali-
dad», explicaba el alcalde, José García Sa-
linas.

El acuerdo de la moción ha sido tras-
ladado a los distintos organismos com-
petentes, y en caso de ser aceptada la ofer-
ta, se procedería a iniciar los trámites le-
galmente establecidos al efecto.



El El El El El AAAAAyuntamiento de Cabanillas del Cam-yuntamiento de Cabanillas del Cam-yuntamiento de Cabanillas del Cam-yuntamiento de Cabanillas del Cam-yuntamiento de Cabanillas del Cam-
po ha organizado una campaña de dinami-po ha organizado una campaña de dinami-po ha organizado una campaña de dinami-po ha organizado una campaña de dinami-po ha organizado una campaña de dinami-
zación comerzación comerzación comerzación comerzación comercial para estas Nacial para estas Nacial para estas Nacial para estas Nacial para estas Navidades,vidades,vidades,vidades,vidades, a a a a a
tratratratratravés de la crvés de la crvés de la crvés de la crvés de la creación de un «Centreación de un «Centreación de un «Centreación de un «Centreación de un «Centro Co-o Co-o Co-o Co-o Co-
mermermermermercial cial cial cial cial AbierAbierAbierAbierAbierto»,to»,to»,to»,to», con la unificación de or con la unificación de or con la unificación de or con la unificación de or con la unificación de or-----
namentaciones de los establecimientos, y di-namentaciones de los establecimientos, y di-namentaciones de los establecimientos, y di-namentaciones de los establecimientos, y di-namentaciones de los establecimientos, y di-
vvvvversas campañas prersas campañas prersas campañas prersas campañas prersas campañas promocionales conjuntas.omocionales conjuntas.omocionales conjuntas.omocionales conjuntas.omocionales conjuntas.

Esta iniciativa viene a sustituir de algún
modo a la tradicional «Feria del Comercio
Local», que desde 2015 venía organizándose
en el municipio en una jornada de los días
previos a Navidad, en el interior Polideporti-
vo San Blas; pero que este año es inviable de
llevar a cabo, por las medidas de seguridad
necesarias ante la crisis sanitaria.

Al igual que la Feria del Comercio, la ini-
ciativa del «Centro Comercial Abierto» se
desarrolla gracias al trabajo de preparación y
logística de las alumnas (este año las 8 parti-
cipantes son mujeres) que están en estos me-
ses cursando una nueva edición del Taller de
Empleo del Ayuntamiento, que se inscribe en
el programa regional «Recual».

La iniciativa del Centro Comercial Abier-
to busca fomentar las compras en el comer-
cio de proximidad cabanillero, y se enmarca
también dentro de la más amplia campaña
«Ahora más que nunca, compra en Cabani-
llas», que el Ayuntamiento inició el pasado
verano para combatir las consecuencias eco-
nómicas de la pandemia de COVID-19.

Se trata principalmente de que los veci-
nos y vecinas se animen a realizar sus com-
pras navideñas en los comercios del munici-
pio, al tiempo que evitan desplazamientos in-
necesarios, ayudando así a la dinamización
económica de su entorno.

Un total de 54 comercios locales se han
inscrito a este proyecto. Todos serán identifi-
cados a través de una decoración uniforme
elaborada desde el propio Taller Recual, y que
se aporta a los establecimientos de modo
gratuito. Esta decoración incluye una alfom-
bra de entrada a las tiendas participantes, una
guirnalda y una maceta decorativa. Asimismo,
los comercios inscritos contarán con mate-
rial de «merchandising» propio del Centro
Comercial Abierto, como bolsas de papel se-
rigrafiadas, o unos portamascarillas, que se
entregarán como obsequio a sus clientes.

Como en años anteriores en la Feria del
Comercio, se organizará entre los clientes que
compren en los distintos establecimientos
adheridos un gran sorteo navideño, con una
Cesta formada por regalos en especie apor-
tados por los comercios participantes.

El Centro Comercial Abierto de Cabani-
llas comenzará su funcionamiento efectivo
tras el puente de la Constitución, y se exten-
derá hasta el 5 de enero, víspera de Reyes.

Un total de 54 establecimientos se han inscrito a la iniciativa impulsada por el
Ayuntamiento, y que se desarrolla con el Taller de Empleo del Programa Recual

Un Centro Comercial Abierto dinamizará
el comercio local durante esta Navidad

TTTTTALLER RECUALLER RECUALLER RECUALLER RECUALLER RECUAL.-AL.-AL.-AL.-AL.- Para el desarrollo de esta iniciativa comercial es fundamental la apor-
tación que hacen los participantes del Taller de Empleo «Recual». Organizar esta actividad,
como anteriormente hacían con la Feria del Comercio, es una parte fundamental de la
formación práctica dentro del ciclo «Formación y reciclaje en actividades administrativas
en relación con el cliente», que se imparte en estos meses en Cabanillas del Campo.

Este nuevo taller de empleo comenzó a desarrollarse en septiembre, y cuenta con un
director, una docente y 8 alumnas, que durante 6 meses adquieren competencias en ope-
raciones de gestión administrativa derivada de las relaciones comerciales. Es el quinto año
consecutivo en el que Cabanillas desarrolla este mismo taller, que se basa en la conocida
como «formación bonificada», en la que los alumnos son personas desempleadas que a la
vez que se «recualifican» profesionalmente, cobran el salario mínimo.

El taller continuará con otras actividades hasta marzo de 2021. La iniciativa la financia la
Junta de Comunidades, a través de una subvención que concede a los municipios cuyos
proyectos son seleccionados, como es el caso de Cabanillas.



AAAAAVISO VISO VISO VISO VISO A LAS EMPRESAS:A LAS EMPRESAS:A LAS EMPRESAS:A LAS EMPRESAS:A LAS EMPRESAS:

Este es un espacio
destinado a la publicidad
gratuita de pequeñas y
medianas empresas
asentadas en Cabanillas del
Campo.

Si quieres que tu negocio
aparezca anunciado en
próximos números, manda
un archivo de imagen con
el anuncio terminado, y
con las siguientes
especificaciones técnicas:

- Archivo en formato JPG.
- Dimensiones: 6’2 cm de
ancho por 6’5 cm de alto.
- Resolución mínima de
300ppp.

Correo electrónico:
boletincaba@aytocabanillas.com

Fecha límite:
- Antes del día 20 de cada
mes.
- No se admitirán anuncios
que no cumplan estos
requerimientos.













FELIBRIDFELIBRIDFELIBRIDFELIBRIDFELIBRIDADES:ADES:ADES:ADES:ADES: UN LIBR UN LIBR UN LIBR UN LIBR UN LIBROOOOO,,,,,
UNA FELICITUNA FELICITUNA FELICITUNA FELICITUNA FELICITAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
Se anima a todos los vecinos y
vecinas a diseñar en casa postales o
tarjetas navideñas, preferiblemente
hechas a mano.
En las postales debe figurar de
manera legible el nombre y apelli-
dos de su autor o autora, y deben
contener unas palabras de felicita-
ción con una breve alusión a los
libros o a la lectura.
Hay que llevar las postales a la Biblioteca Municipal León Gil
antes del 12 de diciembre. Todas las tarjetas serán lueglas tarjetas serán lueglas tarjetas serán lueglas tarjetas serán lueglas tarjetas serán luegooooo
rrrrregaladas a los vegaladas a los vegaladas a los vegaladas a los vegaladas a los vecinos y vecinos y vecinos y vecinos y vecinos y vecinas que hagan uso del serecinas que hagan uso del serecinas que hagan uso del serecinas que hagan uso del serecinas que hagan uso del servicioviciovicioviciovicio
de préstamode préstamode préstamode préstamode préstamo de libros, entre el 14 y el 23 de diciembre.

DEL 9 DEL 9 DEL 9 DEL 9 DEL 9 AL 24 DE DICIEMBREAL 24 DE DICIEMBREAL 24 DE DICIEMBREAL 24 DE DICIEMBREAL 24 DE DICIEMBRE
CCCCCALENDALENDALENDALENDALENDARIO DE ARIO DE ARIO DE ARIO DE ARIO DE ADADADADADVIENTVIENTVIENTVIENTVIENTO LITERARIOO LITERARIOO LITERARIOO LITERARIOO LITERARIO
Desde el canal de Youtube de la Biblioteca Municipal, cada día
se colgara un vídeo con una sorpresa diferente:
Cuentos, poesías, canciones, teatrillos... todo es posible en
este particular calendario.
Con la actriz y narCon la actriz y narCon la actriz y narCon la actriz y narCon la actriz y narradora Marradora Marradora Marradora Marradora Marta Marta Marta Marta Marta Marcococococo,,,,, acompañada del acompañada del acompañada del acompañada del acompañada del
músico Jmúsico Jmúsico Jmúsico Jmúsico José Manosé Manosé Manosé Manosé Manuel Pizaruel Pizaruel Pizaruel Pizaruel Pizarrrrrrooooo.....

JUEVES 10 DE DICIEMBREJUEVES 10 DE DICIEMBREJUEVES 10 DE DICIEMBREJUEVES 10 DE DICIEMBREJUEVES 10 DE DICIEMBRE
16:00 - 19:00 h.16:00 - 19:00 h.16:00 - 19:00 h.16:00 - 19:00 h.16:00 - 19:00 h. C C C C CAMINO AMINO AMINO AMINO AMINO A LA IGUA LA IGUA LA IGUA LA IGUA LA IGUALDALDALDALDALDADADADADAD
Campaña de prevención  y sensibilización en materia de
Igualdad. Organizada por AJE CLM, en colaboración con el
Centro de la Mujer. Aula móvil en la Aula móvil en la Aula móvil en la Aula móvil en la Aula móvil en la AAAAAvvvvvenida de Sigüenzaenida de Sigüenzaenida de Sigüenzaenida de Sigüenzaenida de Sigüenza
(fr(fr(fr(fr(frente al nente al nente al nente al nente al nueueueueuevvvvvo centro centro centro centro centro comero comero comero comero comercial),cial),cial),cial),cial), con dif con dif con dif con dif con diferererererentes espacios:entes espacios:entes espacios:entes espacios:entes espacios:
- Zona audiovisual: Vídeo sobre la visión social de las mujeres
desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea.
- Zona de exposición: Promoción de la igualdad y contra la
violencia de género (en los laterales del aula móvil).
- Zona interactiva: Pantallas para acceder a juegos, actividades
y recursos sobre igualdad.

MARMARMARMARMARTES 15 DE DICIEMBRETES 15 DE DICIEMBRETES 15 DE DICIEMBRETES 15 DE DICIEMBRETES 15 DE DICIEMBRE
18:00 h.18:00 h.18:00 h.18:00 h.18:00 h.     VIDEOCONFERENCIA ENVIDEOCONFERENCIA ENVIDEOCONFERENCIA ENVIDEOCONFERENCIA ENVIDEOCONFERENCIA EN
DIRECTDIRECTDIRECTDIRECTDIRECTO:O:O:O:O: «GALDÓS DE CINE». «GALDÓS DE CINE». «GALDÓS DE CINE». «GALDÓS DE CINE». «GALDÓS DE CINE». P P P P Pororororor
JJJJJosé osé osé osé osé Antonio OrAntonio OrAntonio OrAntonio OrAntonio Orteu.teu.teu.teu.teu.
Con motivo de su centenario y con el
cine como herramienta, recorremos la
vida y obra Benito Pérez Galdós a través
de una conferencia audiovisual, con
especial énfasis en los personajes
femeninos de sus novelas y en la vincula-
ción del escritor con la provincia de
Guadalajara.
Organiza: Biblioteca Municipal León Gil.
Patrocina: Diputación Provincial de Guadalajara.
Se puede seguir la videoconfSe puede seguir la videoconfSe puede seguir la videoconfSe puede seguir la videoconfSe puede seguir la videoconferererererencia de manera gratuita aencia de manera gratuita aencia de manera gratuita aencia de manera gratuita aencia de manera gratuita a
tratratratratravés de la platafvés de la platafvés de la platafvés de la platafvés de la plataforma Zoom,orma Zoom,orma Zoom,orma Zoom,orma Zoom, pr pr pr pr preeeeevia inscripción en lavia inscripción en lavia inscripción en lavia inscripción en lavia inscripción en la
Biblioteca.Biblioteca.Biblioteca.Biblioteca.Biblioteca.



SÁBSÁBSÁBSÁBSÁBADO 26 DE DICIEMBREADO 26 DE DICIEMBREADO 26 DE DICIEMBREADO 26 DE DICIEMBREADO 26 DE DICIEMBRE
18:00 y 20:00 h. (SESIÓN DOBLE):18:00 y 20:00 h. (SESIÓN DOBLE):18:00 y 20:00 h. (SESIÓN DOBLE):18:00 y 20:00 h. (SESIÓN DOBLE):18:00 y 20:00 h. (SESIÓN DOBLE):
CONCIERCONCIERCONCIERCONCIERCONCIERTTTTTO DE PIANOO DE PIANOO DE PIANOO DE PIANOO DE PIANO
«DEBUSSY BLUES»«DEBUSSY BLUES»«DEBUSSY BLUES»«DEBUSSY BLUES»«DEBUSSY BLUES»
Recital comentado, con piano solo
e improvisación, a cargo del pianis-
ta Darío MetaDarío MetaDarío MetaDarío MetaDarío Meta. Duración: 60 minu-
tos. Casa de la Cultura. Entrada gratuita con invitación.
PrPrPrPrPrograma:ograma:ograma:ograma:ograma:
FrFrFrFrFrederic Chopin (1810-1849)ederic Chopin (1810-1849)ederic Chopin (1810-1849)ederic Chopin (1810-1849)ederic Chopin (1810-1849)

Nocturno Op. 9 nº 1 en Si bemol menor
Mazurka Op. 17 nº 4 en La menor
Mazurka Op. 33 nº 4 en Si menor «Mazurka Op. 24.
Nº 2 en Do Mayor»

Claude Debussy (1862-1918)Claude Debussy (1862-1918)Claude Debussy (1862-1918)Claude Debussy (1862-1918)Claude Debussy (1862-1918)
Reflets dans l’eau (de Images)

Erik Satie (1866-1925)Erik Satie (1866-1925)Erik Satie (1866-1925)Erik Satie (1866-1925)Erik Satie (1866-1925)
Gnosienne nº 3 (de Six Gnosiennes pour piano)
Gymnopedie nº1 (de Trois Gymnopedies)

ManManManManManuel de Falla (1876-1946)uel de Falla (1876-1946)uel de Falla (1876-1946)uel de Falla (1876-1946)uel de Falla (1876-1946)
Serenata andaluza

ImprImprImprImprImprooooovisaciones sobrvisaciones sobrvisaciones sobrvisaciones sobrvisaciones sobre temas de Debussy ye temas de Debussy ye temas de Debussy ye temas de Debussy ye temas de Debussy y
otrotrotrotrotros músicos y compositoros músicos y compositoros músicos y compositoros músicos y compositoros músicos y compositores del siglo XXes del siglo XXes del siglo XXes del siglo XXes del siglo XX

DOMINGO 27 DE DICIEMBREDOMINGO 27 DE DICIEMBREDOMINGO 27 DE DICIEMBREDOMINGO 27 DE DICIEMBREDOMINGO 27 DE DICIEMBRE
13 y 18 h. (SESIÓN DOBLE).13 y 18 h. (SESIÓN DOBLE).13 y 18 h. (SESIÓN DOBLE).13 y 18 h. (SESIÓN DOBLE).13 y 18 h. (SESIÓN DOBLE).
TEATEATEATEATEATRTRTRTRTRO DE O DE O DE O DE O DE TÍTERES:TÍTERES:TÍTERES:TÍTERES:TÍTERES: «EL BR «EL BR «EL BR «EL BR «EL BRUJITUJITUJITUJITUJITOOOOO
DE GULUGÚ EN NADE GULUGÚ EN NADE GULUGÚ EN NADE GULUGÚ EN NADE GULUGÚ EN NAVIDVIDVIDVIDVIDAD»,AD»,AD»,AD»,AD», de El de El de El de El de El
Retablo de la Retablo de la Retablo de la Retablo de la Retablo de la VVVVVentana.entana.entana.entana.entana. Casa de la Cultura.
Entrada gratuita con invitación.
El Brujito de Gulugú quiere realizar el
hechizo perfecto, convertir el mundo en
chuches y chocolate, pero necesita un in-
grediente que tiene María, y que el malva-
do brujo no dudará en arrebatárselo. An-
tonio, el novio de María convertido en sapo, realizará un viaje en
cuatrimotor para buscar el ingrediente mágico de la Vacuna de
la Lunalú, y así detener las brujerías del Brujito de Gulugú.

LUNES 28 DE DICIEMBRELUNES 28 DE DICIEMBRELUNES 28 DE DICIEMBRELUNES 28 DE DICIEMBRELUNES 28 DE DICIEMBRE
18:00 h.18:00 h.18:00 h.18:00 h.18:00 h. CINE INF CINE INF CINE INF CINE INF CINE INFANTIL:ANTIL:ANTIL:ANTIL:ANTIL: «ALADDIN» «ALADDIN» «ALADDIN» «ALADDIN» «ALADDIN»
Casa de la Cultura. Entrada gratuita con invitación

MARMARMARMARMARTES 29 DE DICIEMBRETES 29 DE DICIEMBRETES 29 DE DICIEMBRETES 29 DE DICIEMBRETES 29 DE DICIEMBRE
19:00 h.19:00 h.19:00 h.19:00 h.19:00 h. ESPECTÁCULO DE MA ESPECTÁCULO DE MA ESPECTÁCULO DE MA ESPECTÁCULO DE MA ESPECTÁCULO DE MAGIA:GIA:GIA:GIA:GIA:
«IMPRE+SIONANTE»,«IMPRE+SIONANTE»,«IMPRE+SIONANTE»,«IMPRE+SIONANTE»,«IMPRE+SIONANTE»,
de «Good Idea Compande «Good Idea Compande «Good Idea Compande «Good Idea Compande «Good Idea Company».y».y».y».y».
Casa de la Cultura.
Entrada gratuita con invitación.
Teatro de la sencillez y magia del absurdo
en una propuesta escénica que combinan
elementos de clown, magia, «slapstick» y
malabares. Pablo Superstar nos hará una
demostración de sus divertidas y soña-
doras habilidades de magia.
Patrocina: Red de Artes Escénicas JCCM
Organiza: Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBREMIÉRCOLES 30 DE DICIEMBREMIÉRCOLES 30 DE DICIEMBREMIÉRCOLES 30 DE DICIEMBREMIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE
19:00 h.19:00 h.19:00 h.19:00 h.19:00 h.     VILLANCICOS CON LA VILLANCICOS CON LA VILLANCICOS CON LA VILLANCICOS CON LA VILLANCICOS CON LA AAAAAGRGRGRGRGRUPUPUPUPUPAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
SANTSANTSANTSANTSANTA CA CA CA CA CAAAAATTTTTALINA,ALINA,ALINA,ALINA,ALINA, de Tórtola de Henares.
Casa de la Cultura.  Entrada gratuita con invitación.

JUEVES 31 DE DICIEMBREJUEVES 31 DE DICIEMBREJUEVES 31 DE DICIEMBREJUEVES 31 DE DICIEMBREJUEVES 31 DE DICIEMBRE
12:00 h. ¡ADIÓS 2020! (ONLINE)12:00 h. ¡ADIÓS 2020! (ONLINE)12:00 h. ¡ADIÓS 2020! (ONLINE)12:00 h. ¡ADIÓS 2020! (ONLINE)12:00 h. ¡ADIÓS 2020! (ONLINE)
Conéctate con el muro de Facebook del Ayuntamiento de Ca-
banillas del Campo y adelántate a tomar las uvas al son de las
campanadas del reloj de la Plaza del Ayuntamiento.

SÁBSÁBSÁBSÁBSÁBADO 19 DE DICIEMBREADO 19 DE DICIEMBREADO 19 DE DICIEMBREADO 19 DE DICIEMBREADO 19 DE DICIEMBRE
19:00 h.19:00 h.19:00 h.19:00 h.19:00 h. CONCIER CONCIER CONCIER CONCIER CONCIERTTTTTOOOOO
BENÉFICO DE NABENÉFICO DE NABENÉFICO DE NABENÉFICO DE NABENÉFICO DE NAVIDVIDVIDVIDVIDAD DEAD DEAD DEAD DEAD DE
LA LA LA LA LA ASOCIAASOCIAASOCIAASOCIAASOCIACIÓN DE MUJERESCIÓN DE MUJERESCIÓN DE MUJERESCIÓN DE MUJERESCIÓN DE MUJERES
«LA C«LA C«LA C«LA C«LA CAMPIÑA».AMPIÑA».AMPIÑA».AMPIÑA».AMPIÑA».
Casa de la Cultura.
Entrada gratuita con invitación.
Actúan:Actúan:Actúan:Actúan:Actúan:     Akemi Alfonso, soprano;
Chantal García, soprano; Luis Enrique Jimeno, tenor;  Vicente
Lacárcel, barítono; Juan Carlos  Felipe, clarinete; Ezequiel
Cortabarría, flauta travesera; Nelly Sabrova, violín; Sergei
Sabrov, viola; Ramón Romero, violonchelo; Salvador Aguado,
percusión; Mateo Dascanio, piano; Enrique García Requena,
dirección musical. (Conserven la entrada, ya que se rifará una
cesta de frutas, se recaudará la voluntad y se venderá Lotería
a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer).
PrPrPrPrPrograma.ograma.ograma.ograma.ograma. Par Par Par Par Parte 1te 1te 1te 1te 1
Sorozábal: No corté más que una rosa (La del manojo de rosas)
Guerrero: Canción del sembrador. (La rosa del azafrán)
Sorozábal: Dúo de Marola y Leandro (La tabernera del puerto)
Bizet: Habanera (Carmen)
Sorozábal: No puede ser (La tabernera del puerto)
L.Delibes: Dúo de las flores (Lakmé)
PrPrPrPrPrograma.ograma.ograma.ograma.ograma. Par Par Par Par Parte 2te 2te 2te 2te 2
Puccini: O mio babbino caro (Gianni Schicchi)
F. Alonso: Canto a Murcia (La parranda)
Chapí: Carceleras (Las hijas de Zebedeo)
Bizet: Au fond du temple saint (Los Pescadores de perlas)
Denza: Funiculí funiculá (Canción napolitana)
Moreno Torroba: Mazurca de las sombrillas (Luisa Fernanda)

MARMARMARMARMARTES 22 DE DICIEMBRETES 22 DE DICIEMBRETES 22 DE DICIEMBRETES 22 DE DICIEMBRETES 22 DE DICIEMBRE
17:00 - 19:00 h.17:00 - 19:00 h.17:00 - 19:00 h.17:00 - 19:00 h.17:00 - 19:00 h.
CUENTCUENTCUENTCUENTCUENTOS POR OS POR OS POR OS POR OS POR TELÉFONOTELÉFONOTELÉFONOTELÉFONOTELÉFONO...............
NANANANANAVIDEÑOSVIDEÑOSVIDEÑOSVIDEÑOSVIDEÑOS
Para participar hay que llamar al
949337600 de 17 a 19 horas.
Al otro lado de la línea te espera
un Cuento de NaCuento de NaCuento de NaCuento de NaCuento de Navidad narvidad narvidad narvidad narvidad narrado en dirrado en dirrado en dirrado en dirrado en directoectoectoectoecto.....
Este año que no podremos abrazarnos, la voz y los cuentos
pondrán el calor que necesitamos.
Actividad para «niños y niñas» de 0 a 99 años.

MIERCOLES 23 DE DICIEMBREMIERCOLES 23 DE DICIEMBREMIERCOLES 23 DE DICIEMBREMIERCOLES 23 DE DICIEMBREMIERCOLES 23 DE DICIEMBRE
19:00 h.19:00 h.19:00 h.19:00 h.19:00 h.     TEATEATEATEATEATRTRTRTRTRO INFO INFO INFO INFO INFANTIL:ANTIL:ANTIL:ANTIL:ANTIL: SUPERCLO SUPERCLO SUPERCLO SUPERCLO SUPERCLOWN.WN.WN.WN.WN.
Compañía Matel Cultural.Compañía Matel Cultural.Compañía Matel Cultural.Compañía Matel Cultural.Compañía Matel Cultural.
Casa de la Cultura. Entrada gratuita con invitación.
Una historia musical con cuatro superhéroes con superpode-
res: Recicleitor, con el superpoder de visión de rayos x; SuperS-
port, con una fuerza descomunal incontrolada; NaturaGirl, cuyo
superpoder es el camuflaje; y por último FoodMan, que nos ex-
plicará la reglas de las 4 R para aprender a reciclar.
Patrocina: Red de Artes Escénicas JCCM.
Organiza:  Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo.



AAAAAVISO IMPORVISO IMPORVISO IMPORVISO IMPORVISO IMPORTTTTTANTEANTEANTEANTEANTE
TTTTTodos los espectáculos de la Casa de la Cultura son de entrada librodos los espectáculos de la Casa de la Cultura son de entrada librodos los espectáculos de la Casa de la Cultura son de entrada librodos los espectáculos de la Casa de la Cultura son de entrada librodos los espectáculos de la Casa de la Cultura son de entrada libre y gratuita con ine y gratuita con ine y gratuita con ine y gratuita con ine y gratuita con invitación.vitación.vitación.vitación.vitación.

PPPPPodrán rodrán rodrán rodrán rodrán recoecoecoecoecogggggerse en dos espacios distintos:erse en dos espacios distintos:erse en dos espacios distintos:erse en dos espacios distintos:erse en dos espacios distintos:
----- En el En el En el En el En el AAAAAyuntamientoyuntamientoyuntamientoyuntamientoyuntamiento,,,,, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h.
----- En la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 15:00 a 21:00 h. , y desde una hora antesEn la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 15:00 a 21:00 h. , y desde una hora antesEn la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 15:00 a 21:00 h. , y desde una hora antesEn la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 15:00 a 21:00 h. , y desde una hora antesEn la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 15:00 a 21:00 h. , y desde una hora antes

del inicio de cada espectáculodel inicio de cada espectáculodel inicio de cada espectáculodel inicio de cada espectáculodel inicio de cada espectáculo.....
PPPPPor razor razor razor razor razones de seguridad,ones de seguridad,ones de seguridad,ones de seguridad,ones de seguridad, el af el af el af el af el aforororororo del Salón de o del Salón de o del Salón de o del Salón de o del Salón de Actos estará limitado a lo que marActos estará limitado a lo que marActos estará limitado a lo que marActos estará limitado a lo que marActos estará limitado a lo que marquenquenquenquenquen

las autoridades sanitarias en el momento del elas autoridades sanitarias en el momento del elas autoridades sanitarias en el momento del elas autoridades sanitarias en el momento del elas autoridades sanitarias en el momento del evvvvventoentoentoentoento..... Máximo de 6 entradas por persona. Máximo de 6 entradas por persona. Máximo de 6 entradas por persona. Máximo de 6 entradas por persona. Máximo de 6 entradas por persona.

DEL 2 DEL 2 DEL 2 DEL 2 DEL 2 AL 5 DE ENERAL 5 DE ENERAL 5 DE ENERAL 5 DE ENERAL 5 DE ENEROOOOO
DE 12 DE 12 DE 12 DE 12 DE 12 A 14 y DE 17 a 19 h.A 14 y DE 17 a 19 h.A 14 y DE 17 a 19 h.A 14 y DE 17 a 19 h.A 14 y DE 17 a 19 h. PPPPPASAJE DEL CASAJE DEL CASAJE DEL CASAJE DEL CASAJE DEL CARARARARARTERTERTERTERTERO REALO REALO REALO REALO REAL
¡Ven a traer tu carta a sus Majestades los Reyes Magos
y hazte fotos con la exposición de personajes que nos esperan!
Frontón Municipal. Cita prCita prCita prCita prCita preeeeevia imprvia imprvia imprvia imprvia imprescindible para accederescindible para accederescindible para accederescindible para accederescindible para acceder.....
Solicitud de cita: 629289847 desde media hora antes del co-
mienzo de cada turno, y los días laborales previos, de 9 a 14 h.
en el 949337600. (Martes 5, pasaje sólo por la mañana).

SÁBSÁBSÁBSÁBSÁBADO 2 DE ENERADO 2 DE ENERADO 2 DE ENERADO 2 DE ENERADO 2 DE ENEROOOOO
19:00 h. y 21:00 h. (DOBLE SESIÓN)19:00 h. y 21:00 h. (DOBLE SESIÓN)19:00 h. y 21:00 h. (DOBLE SESIÓN)19:00 h. y 21:00 h. (DOBLE SESIÓN)19:00 h. y 21:00 h. (DOBLE SESIÓN)
EVEVEVEVEVA RA RA RA RA RYJLEN EN CONCIERYJLEN EN CONCIERYJLEN EN CONCIERYJLEN EN CONCIERYJLEN EN CONCIERTTTTTOOOOO.....
PrPrPrPrPresentación nacional de su nesentación nacional de su nesentación nacional de su nesentación nacional de su nesentación nacional de su nueueueueuevvvvvo discoo discoo discoo discoo disco.....
Casa de la Cultura. Entrada gratuita con invitación.
ImporImporImporImporImportante:tante:tante:tante:tante: La actuación se r La actuación se r La actuación se r La actuación se r La actuación se retransmitiráetransmitiráetransmitiráetransmitiráetransmitirá
también en dirtambién en dirtambién en dirtambién en dirtambién en directoectoectoectoecto,,,,, en un str en un str en un str en un str en un streaming de internet.eaming de internet.eaming de internet.eaming de internet.eaming de internet.

LUNES 4 DE ENERLUNES 4 DE ENERLUNES 4 DE ENERLUNES 4 DE ENERLUNES 4 DE ENEROOOOO
18:00 h.18:00 h.18:00 h.18:00 h.18:00 h. CINE INF CINE INF CINE INF CINE INF CINE INFANTIL:ANTIL:ANTIL:ANTIL:ANTIL:  «EL REY LEÓN»  «EL REY LEÓN»  «EL REY LEÓN»  «EL REY LEÓN»  «EL REY LEÓN»
Casa de la Cultura. Entrada gratuita con invitación.

DOMINGO 5 DE ENERDOMINGO 5 DE ENERDOMINGO 5 DE ENERDOMINGO 5 DE ENERDOMINGO 5 DE ENEROOOOO
18:00 h.18:00 h.18:00 h.18:00 h.18:00 h. C C C C CABABABABABALGAALGAALGAALGAALGATTTTTA DE LOS REYES MAA DE LOS REYES MAA DE LOS REYES MAA DE LOS REYES MAA DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTEGOS DE ORIENTEGOS DE ORIENTEGOS DE ORIENTEGOS DE ORIENTE
Por las calles de Cabanillas del Campo.
Este año los Reyes Magos realizaran un esfuerzo especial
y pasarán a saludaros por todos los barrios.
En los días prEn los días prEn los días prEn los días prEn los días preeeeevios a la cabalgata se infvios a la cabalgata se infvios a la cabalgata se infvios a la cabalgata se infvios a la cabalgata se informará desde el ormará desde el ormará desde el ormará desde el ormará desde el AAAAAyun-yun-yun-yun-yun-
tamiento (página wtamiento (página wtamiento (página wtamiento (página wtamiento (página web y reb y reb y reb y reb y redes sociales) de los distintos redes sociales) de los distintos redes sociales) de los distintos redes sociales) de los distintos redes sociales) de los distintos reco-eco-eco-eco-eco-
rrrrrridos que rridos que rridos que rridos que rridos que realizará la Cabalgata,ealizará la Cabalgata,ealizará la Cabalgata,ealizará la Cabalgata,ealizará la Cabalgata, pensada para que los niños y
niñas puedan ver a los Reyes con todas las medidas de seguri-
dad. ¡Niños y niñas, estad atentos, que los escucharéis llegar!

MiérMiérMiérMiérMiércoles 9 de diciembrcoles 9 de diciembrcoles 9 de diciembrcoles 9 de diciembrcoles 9 de diciembre:e:e:e:e: «Descubriendo rincones» «Descubriendo rincones» «Descubriendo rincones» «Descubriendo rincones» «Descubriendo rincones»
Nos trasladaremos a Londres gracias a una joven del mu-
nicipio y conoceremos su gastronomía, lugares de inte-
rés, costumbres y expresiones típicas.

Días10,Días10,Días10,Días10,Días10, 16 y 18 de diciembr 16 y 18 de diciembr 16 y 18 de diciembr 16 y 18 de diciembr 16 y 18 de diciembreeeee
«¿Cuánto conoces Cabanillas?»«¿Cuánto conoces Cabanillas?»«¿Cuánto conoces Cabanillas?»«¿Cuánto conoces Cabanillas?»«¿Cuánto conoces Cabanillas?»
Cada uno de esos días se subirá una fotografía del muni-
cipio a las redes sociales del Centro y los participantes
deberán averiguar desde donde se ha sacado. Todos quie-
nes que participen entrarán en el sorteo de una Agenda
para el próximo año.

JJJJJueueueueuevvvvves 17 de diciembres 17 de diciembres 17 de diciembres 17 de diciembres 17 de diciembre:e:e:e:e: «Reto visual» «Reto visual» «Reto visual» «Reto visual» «Reto visual»

Sábado 19 de diciembrSábado 19 de diciembrSábado 19 de diciembrSábado 19 de diciembrSábado 19 de diciembre:e:e:e:e: «Quiz na «Quiz na «Quiz na «Quiz na «Quiz navideño»videño»videño»videño»videño»
¿Cuantas preguntas eres capaz de resolver sobre las na-
vidades en Cabanillas?

DomingDomingDomingDomingDomingo 20 de diciembro 20 de diciembro 20 de diciembro 20 de diciembro 20 de diciembre:e:e:e:e: «Cocina J «Cocina J «Cocina J «Cocina J «Cocina Jooooovvvvven».en».en».en».en».
Aprende a hacer galletas de mantequilla de Navidad

Sábado 26 de diciembrSábado 26 de diciembrSábado 26 de diciembrSábado 26 de diciembrSábado 26 de diciembre:e:e:e:e: «¡¡1 de 2!! ¿¿Qué pr «¡¡1 de 2!! ¿¿Qué pr «¡¡1 de 2!! ¿¿Qué pr «¡¡1 de 2!! ¿¿Qué pr «¡¡1 de 2!! ¿¿Qué prefierefierefierefierefieres??»es??»es??»es??»es??»
Elige entre las dos opciones que te damos

DomingDomingDomingDomingDomingo 27 de diciembro 27 de diciembro 27 de diciembro 27 de diciembro 27 de diciembreeeee..... 18:00 h. 18:00 h. 18:00 h. 18:00 h. 18:00 h. «¿¿J «¿¿J «¿¿J «¿¿J «¿¿Jugamos??»ugamos??»ugamos??»ugamos??»ugamos??»
¿¿Te animas a echar una partida de AmongUs??
Inscríbete antes del día 26 de diciembre en el 608206790.

(Si quier(Si quier(Si quier(Si quier(Si quieres,es,es,es,es, además de por las r además de por las r además de por las r además de por las r además de por las redes sociales tambiénedes sociales tambiénedes sociales tambiénedes sociales tambiénedes sociales también
pueden llegarpueden llegarpueden llegarpueden llegarpueden llegarte las actividades a trate las actividades a trate las actividades a trate las actividades a trate las actividades a través de vés de vés de vés de vés de WhatsaWhatsaWhatsaWhatsaWhatsapppppppppp.....

Para ello tienes que añadir nPara ello tienes que añadir nPara ello tienes que añadir nPara ello tienes que añadir nPara ello tienes que añadir nuestruestruestruestruestro número número número número número deo deo deo deo de
teléfteléfteléfteléfteléfono a la lista de contactos,ono a la lista de contactos,ono a la lista de contactos,ono a la lista de contactos,ono a la lista de contactos, y pedirnos las activi- y pedirnos las activi- y pedirnos las activi- y pedirnos las activi- y pedirnos las activi-

dades del mes.dades del mes.dades del mes.dades del mes.dades del mes.     TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfono 608206790)ono 608206790)ono 608206790)ono 608206790)ono 608206790)

NAVIDAD EN EL CENTRO
JOVEN MUNICIPAL
(Actividades telemáticas, se desarrollarán
por los canales de redes sociales del CJ)




