
La Junta licita el proyecto del
nuevo Centro de Salud cabanillero

El compromiso de construir un nuevo
Centro de Salud en Cabanillas del Campo
dio el pasado mes un paso importantísimo:
El Gobierno Regional de Castilla-La Man-
cha anunciaba el jueves 6 de mayo la salida
a licitación de la redacción del proyecto bá-
sico y de ejecución, la dirección facultativa,
y la coordinación de seguridad de la obra,
lo que supone un trámite fundamental an-
tes del inicio de las obras.

Esta licitación de la redacción del pro-
yecto llegaba apenas cinco meses después
de que el presidente regional, Emiliano Gar-
cía Page, y el alcalde de Cabanillas, José
García Salinas, firmaran en la localidad un
protocolo entre Junta y Ayuntamiento para
hacer posible este proyecto. Y es que hay
que recordar que este nuevo Centro de
Salud de Cabanillas del Campo se levanta-
rá en una parcela cedida por el municipio, y
que está ubicada entre las calle Goya y
Carretera de Marchamalo, en la zona de
los «nuevos desarrollos».

Según los datos aportados por la Junta
de Comunidades, el importe base por el
que ha salido la licitación es de 205.298,96
euros, y las empresas pudieron presentar
ofertas hasta el 20 de mayo. El concurso
salió publicado en la Plataforma de Con-
tratación del Sector Público, y en estos
momentos los técnicos de la Consejería de
Sanidad están valorando los documentos
antes de proceder a la adjudicación. Una
vez se adjudique este contrato, habrá un
plazo para la redacción del proyecto arqui-
tectónico, y después deberá licitarse la obra.

El nuevo Centro de Salud de Cabanillas
vendrá a sustituir al actual centro médico
de la localidad, construido hace 22 años, y
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que se había quedado manifiestamente in-
suficiente. Su construcción supone retomar
un proyecto muy anhelado, que se había pa-
ralizado en el año 2012, permaneciendo una
década estancado. Hay que recordar que la
Zona Básica de Salud de Cabanillas tam-
bién da servicio a los municipios de Torre-
jón del Rey (salvo la urbanización Las Cas-
tillas) y a Valdeaveruelo, y suma ya casi
12.500 tarjetas sanitarias en la actualidad.
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La construcción del nuevo centro supon-

drá una inversión de casi 4 millones de
euros para levantar un edificio de 2.500 me-
tros cuadrados que contará, según el Plan
Funcional elaborado por el SESCAM, con
área de recepción de pacientes, zona de ad-

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha cerrado un completo
programa sociocultural para llenar de ocio las calles de la localidad a lo
largo del verano 2021. Títeres, cine al aire libre, conciertos, espectáculos,
talleres, actividades infantiles, deporte, narración oral, juegos tradiciona-

les... serán casi 90 citas desde el 21 de junio y hasta finales de agosto.
Consulte el prConsulte el prConsulte el prConsulte el prConsulte el programa completo en las páginas traseras de este boletín.ograma completo en las páginas traseras de este boletín.ograma completo en las páginas traseras de este boletín.ograma completo en las páginas traseras de este boletín.ograma completo en las páginas traseras de este boletín.

«Cabanillas se m«Cabanillas se m«Cabanillas se m«Cabanillas se m«Cabanillas se mueueueueuevvvvve en la calle»:e en la calle»:e en la calle»:e en la calle»:e en la calle»: Pr Pr Pr Pr Programaogramaogramaogramaograma
mmmmmunicipal para un vunicipal para un vunicipal para un vunicipal para un vunicipal para un verano lleno de ocio y culturaerano lleno de ocio y culturaerano lleno de ocio y culturaerano lleno de ocio y culturaerano lleno de ocio y cultura

ministración y citaciones, zona de archivo,
despacho administrativo y área de atención
al usuario. En el área de asistencia general
habrá seis consultas de Medicina de Familia
y otras seis de Enfermería, dos de Pediatría
y dos de Enfermería pediátrica, salas de cu-
ras y un área de Odontología, así como una
consulta polifuncional. También tendrá una
zona de extracciones, área de rehabilitación,
un despacho para el trabajador social, es-
pacios de almacenamiento, aula y bibliote-
ca. Además, en el área de Urgencias el nue-
vo edificio tendrá dos consultas de aten-
ción continuada y pediatría, sala de emer-
gencias polivalente y de observación y sala
de curas, y contará también con una zona
para la estancia del personal sanitario que
permanezca de guardia.
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En el acto de la firma del acuerdo, Sali-
nas y Hernando estuvieron acompañados
del delegado provincial de la Junta, Eusebio
Robles, y el delegado provincial de Fomen-
to, Teodoro Baldominos; así como del te-
niente de alcalde y concejal de Transportes
cabanillero, Luis Blanco, quien es el edil que
se ha encargado fundamentalmente del di-
seño de los nuevos recorridos.

«El Plan Astra de Cabanillas es una pasa-
da»,  dijo de manera muy gráfica el conseje-
ro, en declaraciones a los medios de comu-
nicación, poniendo en valor la sustancial
mejora que experimenta el servicio de au-
tobuses cabanillero: «Se duplica el número
de líneas y hay más frecuencias, con una de
ellas de hasta 16 expediciones; se da un me-
jor y más eficaz servicio porque hacemos
más viajes pero menos kilómetros; y, sobre
todo, está el planteamiento de las nuevas
zonas a las que llegamos, como las urbani-
zaciones en expansión de la carretera de
Marchamalo, y las paradas en todos los po-
lígonos», resumía Hernando, quien valoró
el trabajo desarrollado desde el Ayunta-
miento diseñando este nuevo servicio.

El alcalde de Cabanillas puso por su par-
te en valor la habilitación de dos nuevas
paradas en Guadalajara capital (una en el
centro de la ciudad y otra frente al centro
comercial, que se suman a las existentes en
el Hospital y las estaciones de Renfe y Au-
tobuses), algo que supone cumplir una vie-
ja demanda de los vecinos. Es una mejora
que llega gracias, entre otras cosas, a las
facilidades que ha dado el propio Ayunta-
miento de Guadalajara, a cuyo alcalde, Al-
berto Rojo, Salinas agradeció su disposición.

Hay que recordar que la puesta en mar-
cha de este nuevo servicio llegaba apenas
tres semanas después de que el Pleno del

Desde el martes 18 de mayo nuevas líneas y paradas están operativas en
el servicio de autobús interurbano entre Cabanillas y Guadalajara capital

En marcha el nuevo
Plan ASTRA Cabanillas

Ayuntamiento lo aprobara con la unanimi-
dad de todos sus concejales, el 28 de abril.

En líneas generales, la reforma del servi-
cio recoge casi todas las demandas ciuda-
danas acumuladas en los últimos años.
Como principales cuestiones hay que re-
señar que Cabanillas ha pasado a tener seis
líneas diferenciadas (tres ordinarias, y tres
de tipo «lanzadera»), en lugar de las tres
líneas anteriores.  Además, se legalizan y ofi-
cializan las citadas nuevas paradas en la ca-
pital; así como las nuevas paradas que dan
servicio a la zona de los nuevos desarrollos
de Cabanillas. Otra gran mejora son las ex-
pediciones especiales que se adentrarán en
todos los polígonos industriales: La Quin-
ta-SI21; el de Cantos Blancos y el SI20; o el
autobús especial de entrada y salida del Ins-
tituto.
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Cabanillas tendrá un nuevo
taller de empleo del «Recual»
En el marco de las políticas municipales

de fomento del empleo, el Ayuntamiento
de Cabanillas va a desarrollar entre julio y
diciembre de 2021 una nueva edición de su
Taller de Empleo, que se celebra dentro del
programa regional «Recual», para la recua-
lificación y el reciclaje profesional.

El consistorio cabanillero lanzó el pasa-
do 2 de junio la convocatoria, y entre los
días 4 y 11 los candidatos tuvieron de pla-
zo para solicitar una de las ocho plazas dis-
ponibles para alumnos y alumnas / trabaja-
dores.  Además, también se lanzó paralela-
mente la convocatoria del proceso de se-
lección para cubrir los puestos de director
y de docente del Taller.

Hay que recordar que este es el sexto
año consecutivo en el que el Ayuntamiento
de Cabanillas realiza esta convocatoria de
Taller de Empleo. Se trata de una iniciativa
que financia la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, a través de una subven-
ción que la Consejería de Empleo concede
a los municipios cuyos proyectos son se-

Cabanillas y Horche
estudian acciones
conjuntas contra las
mafias de «okupación»

Cabanillas del Campo y Horche es-
tán estudiando de manera conjunta
cómo abordar acciones legales contra
aquellos propietarios de viviendas aban-
donadas -fundamentalmente entidades
financieras- que se desentienden de in-
muebles que son de su propiedad, facili-
tando que sean objeto de ocupaciones
ilegales por parte de clanes mafiosos.

Esta es la principal conclusión salida
de una reunión de trabajo mantenida el
pasado 14 de mayo por los representan-
tes de ambas corporaciones. «Somos dos
municipios que tenemos una problemá-
tica similar con este asunto de las ocu-
paciones por parte de mafias. Son gru-
pos que hacen un auténtico negocio, in-
cluso vendiendo ‘llaves en mano’ por in-
ternet de viviendas vacías, y que funda-
mentalmente son propiedades de ban-
cos tras procesos de embargo», explica-
ba el alcalde horchano, Juan Manuel Mo-
ral. En Horche rondan el medio cente-
nar las casas que están ocupadas por
estas mafias, y están generando proble-
mas sociales y de convivencia en algunos
barrios del pueblo. En el caso de Caba-
nillas, los inmuebles de estas caracterís-
ticas rozan la cuarentena, y el foco prin-
cipal del problema se concentra en el
Ferial, donde una promoción de unifa-
miliares, cuyo promotor quebró al inicio
de la crisis de 2008, ha sido presa de ocu-
paciones constantes, y es foco de pro-
blemas vecinales, sin que las sucesivas
entidades financieras propietarias de la
promoción (actualmente CaixaBank) se
hayan preocupado de la situación.

«La indignación que produjeron aque-
llos deshaucios bancarios abusivos, de
familias que se quedaban atrapadas por
la hipoteca, provocó un cambio legislati-
vo que frenó parcialmente los lanzamien-
tos de estas personas necesitadas, y eso
fue positivo. Pero al tiempo se han crea-
do algunos efectos negativos con estas
mafias, que hacen su modo de vida alo-
jando y desalojando a familias de las que
se aprovechan. Es necesario que se abor-
den cambios legislativos para frenar este
problema, y es especialmente importan-
te que las entidades financieras propie-
tarias dejen de mirar hacia otro lado,
como si a ellas no les generara ningún
problema la situación. Hay que recordar
que son viviendas de su propiedad, y que
deben preocuparse de mantenerlas co-
rrectamente cerradas, tapiadas si es pre-
ciso, y de poner de su parte para impe-
dir que siga proliferando el problema»,
señalaba por su parte el alcalde de Ca-
banillas, José García Salinas, quien tam-
bién anunciaba movilizaciones de los
ayuntamientos ante estas entidades.

Seis mayores de 55 años se
reciclan en informática

Seis mayores de 55 años y vecinos de
Cabanillas participaron el mes pasado en el
doble curso de informática básica ofrecido
por el Ayuntamiento a través del programa
regional «Capacita TIC+55». Entre el lunes
17 y el miércoles 26 de mayo los los alum-
nos y alumnas (dos hombres y cuatro mu-
jeres) recibieron un curso de 15 horas lec-
tivas sobre sistemas operativos y uso de
archivos y carpetas;  y otro igual sobre uso
de internet, buscadores y correo electró-
nico. Los cursos se desarrollaron en el aula
de formación del Centro Joven.

El curso fue inaugurado por las conceja-
las de Empleo, Abigail Cordero y Jéssica
Méndez, quienes dieron la bienvenida a los
alumnos y alumnas, insistiendo en la impor-
tancia de aprovechar estas oportunidades

de reciclaje en el mundo digital, especial-
mente en un contexto como la pandemia,
que ha potenciado hasta el extremo los trá-
mites digitales y el teletrabajo. El curso fue
impartido por un docente especializado,
José Antonio Antón, que ya lleva varias edi-
ciones del Capacita TIC en Cabanillas.

Hay que recordar que este programa es
una iniciativa de la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Comunidades, con la
que se busca introducir en el mundo digi-
tal, o mejorar sus capacidades, a personas
que están ya en su madurez laboral. De este
modo, suelen realizar estos cursos desem-
pleados de larga duración, autónomos con
necesidad de mejorar su nivel informático,
y también trabajadores en activo con nece-
sidad de reciclarse.

leccionados. En esta ocasión, el Taller de
Empleo de Cabanillas 2021 llevará el título
«Recualificación en Administración y Archi-
vos», y sus contenidos formativos se reco-
gen en la familia profesional «Administra-
ción y Gestión». Es un taller dirigido a la
obtención de un Certificado de Profesio-
nalidad de Nivel 1, cuya competencia gene-
ral consiste en realizar operaciones de gra-
bación de datos; y transcribir, reproducir y
archivar información y documentación de
tareas administrativas y de gestión.

Los puestos de alumno-trabajador con-
templan un contrato de seis meses no pro-
rrogables, con jornada laboral completa,
incluyendo aprendizaje, cualificación y tra-
bajo efectivo. El horario de trabajo será de
lunes a viernes por la mañana, aunque por
necesidades del servicio puede haber algu-
na modificación. Hay que recordar que es-
tos alumnos-trabajadores reciben, además
de la formación del taller, una retribución
equivalente al salario mínimo interprofesio-
nal actualmente establecido.



Cabanillas dice «STOP» a la violencia
machista, con señales en sus entradas

El  Ayuntamiento de Cabanillas ha insta-
lado en los últimos días unas señales de trá-
fico cuya finalidad es advertir de que la lo-
calidad es un municipio comprometido con-
tra la lacra de la violencia machista.

«STOP. En Cabanillas no toleramos la
violencia machista», es el lema que lucen
estas señales, de color violeta y de la mis-
ma forma octogonal que los verdaderos
«stop» de tráfico, y que se han instalado en
cinco vías de acceso al municipio: Calle Be-
nalaque; una rotonda en los nuevos desa-
rrollos de la carretera de  Marchamalo; la
entrada al municipio por la calle San Sebas-
tián; la de la Avenida de Guadalajara, y en el
barrio del Soto.

La instalación responde a una iniciativa
planteada recientemente desde el Consejo
Local de las Mujeres, donde se planteó y
aprobó la propuesta en una de sus últimas
reuniones, y está cofinanciada con fondos
municipales, y fondos provenientes del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género.

El IBI llega este mes,
con una rebaja del
6’5% respecto al año
anterior

Se recuerda a los vecinos y vecinas
de Cabanillas del Campo que, según el
Calendario Tributario fijado para este
2021 en las Ordenanzas Fiscales que
aprobó el Ayuntamiento, este mes de ju-
nio se procederá al cobro del Impuesto
de Bienes Inmuebles (la conocida como
«contribución»), por parte del Servicio
Provincial de Recaudación.

La fecha prevista para el cobro a per-
sonas con el recibo domiciliado es el 21
de junio. Si no lo tienen fraccionado, ese
día se cobrará el 100% del impuesto. Si
lo tienen fraccionado, en esa fecha se pa-
sará a su cuenta el 60% del montante, y
el 40% restante se cobrará el 20 de sep-
tiembre. En caso de no tener domicilia-
do el pago del impuesto, el periodo de
pago voluntario se extiende desde el 1
de junio hasta el 31 de agosto, y debe
hacerse en el Servicio Provincial de Re-
caudación, en las instalaciones de la Di-
putación en el Centro San José de Gua-
dalajara.

Hay que recordar que el IBI experi-
menta este año una reducción del 6’5%
respecto al año anterior, ya que las Or-
denanzas Fiscales Municipales planteadas
por el Equipo de Gobierno fijaron el tipo
que marca el Ayuntamiento en un 0’44%,
en lugar del 0’47 que regía en 2020. Esta
reducción se mantendrá en 2022, en el
marco de las medidas aprobadas para
paliar los efectos de la crisis económica
derivada de la pandemia sanitaria.



Emotivo regreso a la actividad
del Servicio de Estancias Diurnas

Tras más de un año sin servicio por la
situación de crisis sanitaria, el avance del
proceso de vacunación, y la mejoría gene-
ral de la situación de la pandemia de CO-
VID-19, permitió el pasado martes 7 de ju-
nio el regreso al Centro de Día de Cabani-
llas de los ancianos y ancianas usuarios del
Servicio de Estancias Diurnas. El Ayunta-
miento organizó para ello un acto de re-
cepción, que estuvo cargado de alegría y
emoción tras la situación vivida, y en el que
participaron los concejales del área de Ma-
yores Luis Blanco y Abigail Cordero, junto
a la directora del Centro, María Sousa.

El regreso de la actividad al SED se está
realizando siguiendo estrictos protocolos
de seguridad, especialmente en lo referido
a la distancia interpersonal dentro del edi-

ficio, por lo que inicialmente sólo han acce-
dido una quincena de personas.

Antes del regreso de los usuarios y usua-
rias, y durante las semanas previas, el Ayun-
tamiento aprovechó para acometer varios
trabajos de puesta a punto en el edificio
del Centro de Día. Así, se realizaron de tra-
bajos de limpieza en profundidad, desinfec-
ción, y también de pintado de las paredes,
complementados con el acondicionamien-
to y mejora de los jardines exteriores.

Hay que recordar que el Centro de Día
de Cabanillas ha servido en los últimos
meses también como «centro educativo
alternativo» para alumnos y alumnas del
Colegio San Blas, que lo han utilizado mien-
tras se prolongaban unas obras de repara-
ción en la calefacción de su centro.

La plantilla municipal
se forma en Igualdad
y prevención de
violencia de género

La plantilla del Ayuntamiento de Ca-
banillas, así como los concejales del Equi-
po de Gobierno, recibieron el mes pasa-
do una formación sobre Igualdad y Pre-
vención de Violencia de Género, en un
curso coordinado desde la Concejalía de
Igualdad, e impartido por profesionales
de la «Asociación Mujeres Opañel».

El objetivo del curso era aportar he-
rramientas y conocimientos que incor-
poran la perspectiva de género a toda la
actividad municipal. Desde los puestos
de más contacto directo con la ciudada-
nía (como Policía Local, Servicios Socia-
les, Centro de la Mujer, Centro de Día o
Centro Joven), hasta la actividad admi-
nistrativa del Ayuntamiento a la hora de
realizar programas, ordenanzas, pliegos,
convocatorias de subvenciones, así como
cualquier otra actuación.

Los trabajadores y trabajadoras mu-
nicipales se dividieron en tres grupos de
entre 20 y 25 personas, recibiendo se-
manalmente la formación en el Salón de
Plenos, con un total de 15 horas de for-
mación. El concejal de Igualdad, Luis Blan-
co, junto a las trabajadoras del Centro
de la Mujer, fueron las personas encar-
gadas de presentar el curso a los distin-
tos empleados que fueron pasando por
las sesiones. La docente fue Ana Bote Co-
rralo, una educadora social y trabajado-
ra de «Opañel».

Hay que reseñar que, además de este
curso, la Policía Local recibió semanas
después otra formación complementa-
ria y más específica sobre violencia de
género, con contenidos destinados a un
trabajo que implica el contacto directo
y el apoyo constante a las posibles vícti-
mas, así como a sus hijos e hijas. Este
curso impartía conocimientos específi-
cos para mejorar las habilidades de la
Policía en sus labores de prevención, co-
ordinación con otros organismos impli-
cados, y mejora general del servicio de
atención a víctimas, en una formación que
culminará con unas jornadas especiales,
desarrolladas junto al Centro de la Mu-
jer sobre el «Sistema Viogen» (Seguimien-
to Integral en casos de Violencia de Gé-
nero) que impulsa el Ministerio del Inte-
rior desde 2007, sobre el papel de las
policías locales.

Hay que reseñar que el Ayuntamien-
to de Cabanillas ha implementado esta
formación utilizando los fondos que re-
ciben los consistorios del Pacto de Esta-
do contra la Violecia de Género, con car-
go a créditos del Ministerio de Igualdad
que cuentan con financiación del Fondo
Social Europeo. La iniciativa forma parte
del desarrollo del Plan de Igualdad del
propio Ayuntamiento de Cabanillas.
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campaña de ornamentación natural del mcampaña de ornamentación natural del mcampaña de ornamentación natural del mcampaña de ornamentación natural del mcampaña de ornamentación natural del municipiounicipiounicipiounicipiounicipio,,,,, a tra a tra a tra a tra a través de la plantación de miles devés de la plantación de miles devés de la plantación de miles devés de la plantación de miles devés de la plantación de miles de
florflorflorflorflores en distintos lugares en distintos lugares en distintos lugares en distintos lugares en distintos lugares de la vía pública.es de la vía pública.es de la vía pública.es de la vía pública.es de la vía pública. Se han sembrado flor Se han sembrado flor Se han sembrado flor Se han sembrado flor Se han sembrado flores de temporada,es de temporada,es de temporada,es de temporada,es de temporada,
esencialmente petunias,esencialmente petunias,esencialmente petunias,esencialmente petunias,esencialmente petunias, en par en par en par en par en parterterterterterrrrrres,es,es,es,es, r r r r rotondas,otondas,otondas,otondas,otondas, glorietas, glorietas, glorietas, glorietas, glorietas, plazas y algunas zonas v plazas y algunas zonas v plazas y algunas zonas v plazas y algunas zonas v plazas y algunas zonas verererererdes.des.des.des.des.
Esta campaña de embellecimiento con florEsta campaña de embellecimiento con florEsta campaña de embellecimiento con florEsta campaña de embellecimiento con florEsta campaña de embellecimiento con flores es una de las noes es una de las noes es una de las noes es una de las noes es una de las novvvvvedades que incorpora eledades que incorpora eledades que incorpora eledades que incorpora eledades que incorpora el
nnnnnueueueueuevvvvvo contrato de limpieza viaria y mantenimiento de jaro contrato de limpieza viaria y mantenimiento de jaro contrato de limpieza viaria y mantenimiento de jaro contrato de limpieza viaria y mantenimiento de jaro contrato de limpieza viaria y mantenimiento de jardines,dines,dines,dines,dines, que empezó a funcio- que empezó a funcio- que empezó a funcio- que empezó a funcio- que empezó a funcio-
nar hace trnar hace trnar hace trnar hace trnar hace tres meses.es meses.es meses.es meses.es meses. P P P P Por tantoor tantoor tantoor tantoor tanto,,,,, se r se r se r se r se repetirá anepetirá anepetirá anepetirá anepetirá anualmente cada primaualmente cada primaualmente cada primaualmente cada primaualmente cada primavvvvvera.era.era.era.era.



Inscripción para el curso 21-22 en las escuelas
artísticas de la Asociación  ArteRenace

Desde el pasado 20 de mayo está abier-
ta la inscripción para las escuelas de forma-
ción no reglada que la «Asociación Arte-
Renace» de Cabanillas ofrece en la locali-
dad, de cara al curso 2021-2022. Como en
años anteriores, se impartirán las modali-
dades de Arte, Teatro y Fotografía, con cla-
ses que se desarrollan entre la Casa de la
Cultura y el edificio del antiguo Ayuntamien-
to (en la plaza Alguacil Julio Biosca), en vir-
tud de un convenio de colaboración que
mantienen el Ayuntamiento cabanillero y la
citada asociación, con el que el consistorio
financia el desarrollo de estos cursos.

Cabe recordar que estas escuelas co-
menzaron a funcionar en Cabanillas en el
otoño de 2015, en el caso de las modalida-
des de Arte y Teatro, y en el otoño de 2016
en el caso de la de Fotografía, por lo que el
próximo curso 2021-2022 será el de su
séptimo año de funcionamiento.

En el caso de la Escuela de Teatro, se es-
tablecen cuatro grupos diferenciados por
edades: Infantil, Joven, Adulto y Proyecto
TAC Adulto (un grupo con los alumnos y
alumnas más avanzados), con posibilidades
de ampliación y desdoblamiento en función
de la demanda. Su director es el actor y
director teatral de la localidad Pablo Mena-
sanch.

La Escuela de Arte ofrece un Taller de
Inicio (de 3º de Infantil a 3º de Primaria), un
Taller Creativo (para niños y niñas de 4º a

6º de Primaria), un Grupo Joven (para ado-
lescentes de hasta 18 años), y un Grupo
Adulto (desde los 18 años). Esta escuela está
dirigida por Ana Iglesias, licenciada en Be-
llas Artes.

Finalmente, la matrícula en la Escuela de
Fotografía está abierta a cualquier persona
a partir de 12 años de edad, y en ella se
establecen grupos en función de los nive-
les de destreza en la especialidad (el año
pasado había Básico, Medio y Avanzado).
Esta escuela está coordinada por el foto-
periodista chileno afincado en Guadalajara
Ignacio Izquierdo Patiño.

Las personas interesadas en matricular-

se pueden descargarse hojas de inscripción
desde la web del Ayuntamiento, donde apa-
rece toda la información de horarios, y dón-
de remitirlas. En el caso de la Escuela de
Fotografía, para apuntarse hay que escribir
por WhatsApp o correo electrónico a las
direcciones indicadas.

Más infMás infMás infMás infMás información:ormación:ormación:ormación:ormación:
Escuela de Teatro: 675637907
esteatrocc@gmail.com
Escuela de Arte: 649968754
escueladeartearterenace@gmail.com
Escuela de Fotografía: 662422236
nachoizquierdo78@gmail.com

Casi 80 cuadros para
celebrar el fin de curso
de la Escuela de Arte

La Casa de la Cultura acogió en la pri-
mera mitad de este mes de junio su prime-
ra exposición en muchos meses. Se trataba
de la muestra «Aire.Arte», la exposición de
fin de curso con las piezas elaboradas por
los alumnos y alumnas de la Escuela de Arte
de Cabanillas, que gestiona la Asociación Ar-
teRenace. La muestra fue inaugurada con
asistencia de un pequeño grupo de alum-
nos de la Escuela, su directora,  Ana Iglesias,
y los dos concejales del área de Cultura del
Ayuntamiento, Rosa María García y Manuel
Gallego. Un total de 76 cuadros, normal-
mente uno por cada alumno o alumna ma-
triculado, conformaban la exposición. Ha-
bía pinturas del Taller de Inicio (niños y ni-
ñas de 5 a 8 años), el Grupo Adulto, el Ta-
ller Creativo (chicos y chicas de 9 a 12 años)
y el Grupo Joven (chavales de ESO y Bachi-
llerato).

La muestra sorprendió al visitante por
la calidad de los trabajos y la variedad de
técnicas utilizadas: desde acrílicos a óleos,
pasando por acuarelas, dibujos a grafito y
lápiz o cuadros en pastel.



Cabanillas pone en
marcha un punto de
atención LGTBI para
jóvenes y adolescentes

Las concejalías de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo han decidido po-
ner en marcha un Punto de Atención e
Información destinado a adolescentes y
jóvenes pertenecintes al colectivo LGT-
BI de la localidad. Este nuevo servicio se
prestará a través del Programa Munici-
pal de Educación de Calle, que el consis-
torio cabanillero mantiene desde hace
meses en colaboración con la Junta de
Comunidades y la Asociación Alamedi-
llas, y que actualmente en la localidad se
desarrolla con la presencia de dos edu-
cadores: Ana y Alfredo.

La necesidad de implementar este
punto de atención surge a raíz de las
reuniones que el consistorio mantiene
regularmente con responsables de los
centros educativos y diversos colectivos
juveniles, y tras constatar que muchos
de los casos de discriminación o acoso
escolar que se producen en la localidad
entre la población joven y adolescente
tienen como base la condición sexual. «El
colectivo LGTBI es el que en gran medi-
da sufre más casos de ‘bullyng’, agresio-
nes o discriminaciones. Por ello el Ayun-
tamiento ha decidido poner en marcha
este recurso», explica Luis Blanco, con-
cejal de Igualdad.

El objetivo principal del Punto de
Atención e Información LGTBI es acom-
pañar a jóvenes y adolescentes, ayudar-
les a resolver problemas que puedan
surgirles, resolver sus dudas, o asesorar-
les sobre cómo actuar ante casos de aco-
so de otras personas.

Además, el Programa de Educación de
Calle ha contactado con otras asociacio-
nes y entidades especializadas en este
colectivo, que trabajan a nivel provincial,
para poder realizar un seguimiento per-
sonalizado y ofrecer ayuda específica más
profesional, en aquellos casos en los que
sea necesario.

Las personas que quieran utilizar este
nuevo recurso municipal pueden hacer-
lo poniéndose en contacto con los edu-
cadores de calle de Cabanillas en los
números 618514779 (Ana) o 618514718
(Alfredo), ya sea por WhatsApp, o lla-
mando por teléfono. También está dis-
ponible el perfil de Instagram del pro-
grama: @edecallecabanillas.

La Piscina de Verano de
Cabanillas se pone a punto

El Ayuntamiento de Cabanillas del Cam-
po lleva desde finales de mayo ejecutando
trabajos de puesta a punto en la Piscina de
Verano de la localidad.

La mejoría en la situación sanitaria y el
avance en el proceso de vacunación va a
permitir al consistorio este año la apertura
de la instalación, algo que no fue posible en
el verano de 2020.

Las tareas que se han estado ejecutan-
do son varias. La más importante es la ins-
talación de un nuevo motor de depuración
en el vaso principal, dado que el anterior
estaba muy castigado por el paso del tiem-

po.  Además se ha resembrado el césped,
renovado las sombrillas, se trabaja en la va-
lla perimetral de arizónicas, se han saneado
las zonas de playa de los dos vasos, se va a
pintar el pasamanos de la valla perimetral
de la piscina principal, se han sustituido las
alcachofas de las duchas, instalado nuevas
escaleras de entrada y salida de la piscina, y
como novedad, se está acondicionando una
pequeña zona de relax, con tumbonas.

La previsión de apertura es la habitual:
Será en los primeros días de julio, e incluso
si fuera posible por la marcha de los traba-
jos, a finales de este mes de junio.



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 salga anunciado en el próximo

número de junio, manda un archivo de imagen con el anuncio terminado, y con las siguientes

especificaciones:

- 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 28 de mayo

No se admitirán anuncios que no cumplan estos requerimientos. Si tu negocio ya ha salido

en números anteriores, y quieres que siga apareciendo con el mismo diseño, debes mandar un

correo a la misma dirección pidiendo su continuidad.









4º FESTIV4º FESTIV4º FESTIV4º FESTIV4º FESTIVAL DE AL DE AL DE AL DE AL DE TÍTERES DE CTÍTERES DE CTÍTERES DE CTÍTERES DE CTÍTERES DE CABABABABABANILLASANILLASANILLASANILLASANILLAS
«TITIRINILLAS 2021»«TITIRINILLAS 2021»«TITIRINILLAS 2021»«TITIRINILLAS 2021»«TITIRINILLAS 2021»

Organizan:Organizan:Organizan:Organizan:Organizan: Cir Cir Cir Cir Circuito de cuito de cuito de cuito de cuito de TíterTíterTíterTíterTíteres del Henares del Henares del Henares del Henares del Henareseseseses
y El Retablo de la y El Retablo de la y El Retablo de la y El Retablo de la y El Retablo de la VVVVVentanaentanaentanaentanaentana

Financia:Financia:Financia:Financia:Financia:     AAAAAyuntamiento de Cabanillas del Campoyuntamiento de Cabanillas del Campoyuntamiento de Cabanillas del Campoyuntamiento de Cabanillas del Campoyuntamiento de Cabanillas del Campo
Entrada gratuita en todas las obras hasta completar afEntrada gratuita en todas las obras hasta completar afEntrada gratuita en todas las obras hasta completar afEntrada gratuita en todas las obras hasta completar afEntrada gratuita en todas las obras hasta completar aforororororooooo.....

Obligatorio uso de mascarilla.Obligatorio uso de mascarilla.Obligatorio uso de mascarilla.Obligatorio uso de mascarilla.Obligatorio uso de mascarilla.
Se rSe rSe rSe rSe recomienda lleecomienda lleecomienda lleecomienda lleecomienda llevar gvar gvar gvar gvar gorororororra y botella de agua.ra y botella de agua.ra y botella de agua.ra y botella de agua.ra y botella de agua.

IV FESTIVIV FESTIVIV FESTIVIV FESTIVIV FESTIVAL DE AL DE AL DE AL DE AL DE TÍTERES DE CTÍTERES DE CTÍTERES DE CTÍTERES DE CTÍTERES DE CABABABABABANILLASANILLASANILLASANILLASANILLAS
TITIRINILLAS 2021. Del 21 al 27 de junioTITIRINILLAS 2021. Del 21 al 27 de junioTITIRINILLAS 2021. Del 21 al 27 de junioTITIRINILLAS 2021. Del 21 al 27 de junioTITIRINILLAS 2021. Del 21 al 27 de junio

LUNES 21 JUNIOLUNES 21 JUNIOLUNES 21 JUNIOLUNES 21 JUNIOLUNES 21 JUNIO
20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h. IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIVAL AL AL AL AL TITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLAS
Títeres en la pista deportiva de c/ Madrid (Parque Buero
Vallejo). «Los 3 bandidos».«Los 3 bandidos».«Los 3 bandidos».«Los 3 bandidos».«Los 3 bandidos».
Compañía: El Retablo de la Ventana (Guadalajara).

MARMARMARMARMARTES 22 JUNIOTES 22 JUNIOTES 22 JUNIOTES 22 JUNIOTES 22 JUNIO
20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h. IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIVAL AL AL AL AL TITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLAS
Títeres en la pista deportiva de Senda de los Pobres. «J«J«J«J«Juanuanuanuanuan
FFFFFerererereroz y Lobo López».oz y Lobo López».oz y Lobo López».oz y Lobo López».oz y Lobo López». Compañía: Hilando Títeres (Madrid).

MIÉRCOLES 23 JUNIOMIÉRCOLES 23 JUNIOMIÉRCOLES 23 JUNIOMIÉRCOLES 23 JUNIOMIÉRCOLES 23 JUNIO
20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h. IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIVAL AL AL AL AL TITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLAS
Títeres en la pista deportiva de El Mirador (c/ Lope de Vega).
«El Pirata Barba».«El Pirata Barba».«El Pirata Barba».«El Pirata Barba».«El Pirata Barba». Compañía: Xarop Teatre (Castellón).

JUEVES 24 JUNIOJUEVES 24 JUNIOJUEVES 24 JUNIOJUEVES 24 JUNIOJUEVES 24 JUNIO
20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h. IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIVAL AL AL AL AL TITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLAS
Títeres en la pista deportiva de El Mirador (c/ Lope de Vega).
«Frank«Frank«Frank«Frank«Frankenstein».enstein».enstein».enstein».enstein». Compañía:  Vidas de Alambre (Madrid).

VIERNES 25 JUNIOVIERNES 25 JUNIOVIERNES 25 JUNIOVIERNES 25 JUNIOVIERNES 25 JUNIO
20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h. IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIVAL AL AL AL AL TITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLAS
Títeres en la pista deportiva del Campo de Golf (c/ Valdehon-
dillo). «Gloria. 100 gatos y un ratón».«Gloria. 100 gatos y un ratón».«Gloria. 100 gatos y un ratón».«Gloria. 100 gatos y un ratón».«Gloria. 100 gatos y un ratón».
Compañía: Francis Zafrillas (Albacete).

SÁBSÁBSÁBSÁBSÁBADO 26 JUNIOADO 26 JUNIOADO 26 JUNIOADO 26 JUNIOADO 26 JUNIO
20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h. IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIVAL AL AL AL AL TITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLAS
Títeres en la pista deportiva del Parque Buero Vallejo (c/
Madrid). «T«T«T«T«Tragón el dragón».ragón el dragón».ragón el dragón».ragón el dragón».ragón el dragón». Compañía: Ñas Teatro (Madrid).

DOMINGO 27 JUNIODOMINGO 27 JUNIODOMINGO 27 JUNIODOMINGO 27 JUNIODOMINGO 27 JUNIO
20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h. IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIV IV FESTIVAL AL AL AL AL TITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLASTITIRINILLAS
Títeres en la pista deportiva del Parque Buero Vallejo.
«Malos Malísimos».«Malos Malísimos».«Malos Malísimos».«Malos Malísimos».«Malos Malísimos».
Compañía: El Retablo de la Ventana (Guadalajara).



22:00 h. 2ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 2ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 2ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 2ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 2ª SESIÓN DEL CICLO
DE CUENTDE CUENTDE CUENTDE CUENTDE CUENTOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOS
Con Luisa BorLuisa BorLuisa BorLuisa BorLuisa Borrrrrreguereguereguereguereguerooooo..... Jardines de
la Biblioteca León Gil. Invitación
previa inscripción en la Biblioteca.
Obligatorio uso de mascarilla. Ac-
tividad no apta para público infan-
til o familiar, sólo para adultos.

MIÉRCOLES 7 JULIOMIÉRCOLES 7 JULIOMIÉRCOLES 7 JULIOMIÉRCOLES 7 JULIOMIÉRCOLES 7 JULIO
07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.     YYYYYOGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL PARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)
Sesión de yoga en el Parque Buero Vallejo. Obligatorio uso de
mascarilla. Imprescindible inscripción en el Polideportivo San
Blas.

20:00 h. 2ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».20:00 h. 2ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».20:00 h. 2ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».20:00 h. 2ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».20:00 h. 2ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».
En los jardines de la Biblioteca Municipal. Imprescindible ins-
cripción en la Biblioteca León Gil. Obligatorio uso de mascarilla.
Actividad para adultos.

22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE VERANOVERANOVERANOVERANOVERANO
En la pista deportiva del Parque Buero Vallejo. Proyección de la
película «Trasto».

JUEVES 8 JULIOJUEVES 8 JULIOJUEVES 8 JULIOJUEVES 8 JULIOJUEVES 8 JULIO
09:15 h.09:15 h.09:15 h.09:15 h.09:15 h. PILA PILA PILA PILA PILATES EN EL PTES EN EL PTES EN EL PTES EN EL PTES EN EL PARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)
Sesión de Pilates en el Parque Buero Vallejo. Obligatorio uso de
mascarilla. Imprescindible inscripción en el Polideportivo.

20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.     TTTTTARDE DE JUEGOS ARDE DE JUEGOS ARDE DE JUEGOS ARDE DE JUEGOS ARDE DE JUEGOS TRADICIONALESTRADICIONALESTRADICIONALESTRADICIONALESTRADICIONALES
En el Parque Buero Vallejo. Acercamos al mundo infantil y juvenil
los juegos tradicionales con los que se divertían sus padres y
madres cuando tenían su edad. Organiza: Ecoaventura.
Obligatorio uso de mascarilla. Se recomienda llevar botella de
agua personal. Inscripción previa en el 949337600 (9-14 h.) o
escribiendo a cabanillassemueveenlacalle@aytocabanillas.org

VIERNES 9 JULIOVIERNES 9 JULIOVIERNES 9 JULIOVIERNES 9 JULIOVIERNES 9 JULIO
JUEGOS «SCJUEGOS «SCJUEGOS «SCJUEGOS «SCJUEGOS «SCAPE APE APE APE APE TRTRTRTRTRUCK» (JUCK» (JUCK» (JUCK» (JUCK» (Jornada completa)ornada completa)ornada completa)ornada completa)ornada completa)
Fachada trasera del Ayuntamiento. Camión itinerante con dos
salas «Escape Room». Ven a jugar con tus amigos en equipos de
hasta 6 personas. 20-30 min. de juego por equipo. Inscripciones
y adjudicación de hora: Desde el 21 de junio, a través de la web
www.aytocabanillas.org.

07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.     YYYYYOGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).
Sesión de yoga en el Parque Buero Vallejo. Obligatoria mascari-
lla. Imprescindible inscripción en el Polideportivo San Blas.

12:30  h.12:30  h.12:30  h.12:30  h.12:30  h.          AAAAAQUQUQUQUQUAZUMBAZUMBAZUMBAZUMBAZUMBA EN LA PISCINA (1 hora.)A EN LA PISCINA (1 hora.)A EN LA PISCINA (1 hora.)A EN LA PISCINA (1 hora.)A EN LA PISCINA (1 hora.)
En la Piscina Municipal de Verano. Obligatorio uso de mascarilla.
Imprescindible inscripción en el Polideportivo San Blas

MES DE JUNIOMES DE JUNIOMES DE JUNIOMES DE JUNIOMES DE JUNIO

MARMARMARMARMARTES 22 JUNIOTES 22 JUNIOTES 22 JUNIOTES 22 JUNIOTES 22 JUNIO
19.00 h.19.00 h.19.00 h.19.00 h.19.00 h. C C C C CABABABABABANILLAS DIVERSAANILLAS DIVERSAANILLAS DIVERSAANILLAS DIVERSAANILLAS DIVERSA
Realización del mural participati-
vo «Cabanillas Diversa» con mo-
tivo de la celebración del Día del
Orgullo LGTBI. ¡Ven y colabora!
Durante la actividad se procedera
a la lectura de un manifiesto. En el
Parque Clara Campoamor (fren-
te al Centro Joven).

MARMARMARMARMARTES 29 JUNIOTES 29 JUNIOTES 29 JUNIOTES 29 JUNIOTES 29 JUNIO
22:00 h. 1ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 1ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 1ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 1ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 1ª SESIÓN DEL CICLO
DE CUENTDE CUENTDE CUENTDE CUENTDE CUENTOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOS
Con PPPPPep Brunoep Brunoep Brunoep Brunoep Bruno..... Jardines de la Bi-
blioteca León Gil. Invitación pre-
via inscripción en la Biblioteca.
Obligatorio uso de mascarilla. Ac-
tividad no apta para público infan-
til: sólo adultos.

MIÉRCOLES 30 JUNIOMIÉRCOLES 30 JUNIOMIÉRCOLES 30 JUNIOMIÉRCOLES 30 JUNIOMIÉRCOLES 30 JUNIO
20:00 h. 1ª SESIÓN DE20:00 h. 1ª SESIÓN DE20:00 h. 1ª SESIÓN DE20:00 h. 1ª SESIÓN DE20:00 h. 1ª SESIÓN DE
«EL FILANDÓN»«EL FILANDÓN»«EL FILANDÓN»«EL FILANDÓN»«EL FILANDÓN»
Programa de fomento de la narra-
ción oral mediante la recuperación
del «Filandón» (de origen leonés),
que consistía en la reunión de per-
sonas (originalmente alrededor del
fuego) para compartir presencia e
historias. Mientras las personas
participantes aprenden a tejer (de
la mano experta de Yoli Pardo) se irán contando y cantando
cuentos y poemas. Imprescindible inscripción en la Biblioteca
León Gil. Obligatorio uso de mascarilla. Actividad para adultos.

22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE VERANOVERANOVERANOVERANOVERANO
En las pistas deportivas del Campo de Golf, proyección de la
película «Los Mitchell contra las máquinas».

MES DE JULIOMES DE JULIOMES DE JULIOMES DE JULIOMES DE JULIO

LUNES 5 JULIOLUNES 5 JULIOLUNES 5 JULIOLUNES 5 JULIOLUNES 5 JULIO
07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.     YYYYYOGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).
Sesión de yoga en el Parque Buero Vallejo. Obligatorio uso de
mascarilla. Imprescindible inscripción en el Polideportivo.

20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.     TTTTTALLER DE HABILIDALLER DE HABILIDALLER DE HABILIDALLER DE HABILIDALLER DE HABILIDADES EN BICIADES EN BICIADES EN BICIADES EN BICIADES EN BICI
Parque de Educación Vial del Mirador. El Club Ciclista Cabanillas
organiza un circuito de habilidades con bicis para público fami-
liar. Habrá presencia de Protección Civil. Cada participante ha
de llevar su bicicleta. Obligatoria mascarilla. Se recomienda lle-
var botella de agua personal. Imprescindible casco.

MARMARMARMARMARTES 6 JULIOTES 6 JULIOTES 6 JULIOTES 6 JULIOTES 6 JULIO
09:15 h.09:15 h.09:15 h.09:15 h.09:15 h. ZUMBZUMBZUMBZUMBZUMBA EN EL PA EN EL PA EN EL PA EN EL PA EN EL PARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)
Sesión de zumba en el Parque Buero Vallejo. Obligatorio uso de
mascarilla. Se recomienda uso de gorra y llevar botella de agua.
Imprescindible inscripción previa en el Polideportivo Municipal
San Blas.

20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h.20:00 h. CONCIER CONCIER CONCIER CONCIER CONCIERTTTTTO DIDÁCTICO:O DIDÁCTICO:O DIDÁCTICO:O DIDÁCTICO:O DIDÁCTICO: RHYTM&BLUES RHYTM&BLUES RHYTM&BLUES RHYTM&BLUES RHYTM&BLUES
Plaza del Pueblo. Recorrido musical por la historia del Rhythm
& Blues. Con la JCon la JCon la JCon la JCon la Johnnohnnohnnohnnohnny Guitar Band.y Guitar Band.y Guitar Band.y Guitar Band.y Guitar Band.



22:00 h. 3ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 3ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 3ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 3ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 3ª SESIÓN DEL CICLO
DE CUENTDE CUENTDE CUENTDE CUENTDE CUENTOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOS
Con Inés BengInés BengInés BengInés BengInés Bengoa.oa.oa.oa.oa. Jardines de la
Biblioteca. Invitación previa inscrip-
ción en la Biblioteca. Obligatorio
uso de mascarilla. Actividad no apta
para público infantil. Sólo adultos.

MIÉRCOLES 14 JULIOMIÉRCOLES 14 JULIOMIÉRCOLES 14 JULIOMIÉRCOLES 14 JULIOMIÉRCOLES 14 JULIO
07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.     YYYYYOGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).
Sesión de yoga en el Parque entre El Soto y El Mirador.
Obligatorio uso de mascarilla. Imprescindible inscripción previa
en el Polideportivo Municipal.

20:00 h. 3ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».20:00 h. 3ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».20:00 h. 3ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».20:00 h. 3ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».20:00 h. 3ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».
En los jardines de la Biblioteca Municipal.
Imprescindible inscripción previa en la Biblioteca Municipal León
Gil. Obligatorio uso de mascarilla. Actividad para público adul-
to.

22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE VERANOVERANOVERANOVERANOVERANO
En las pistas deportivas de El Mi-
rador, proyección de «Canta».

JUEVES 15 JULIOJUEVES 15 JULIOJUEVES 15 JULIOJUEVES 15 JULIOJUEVES 15 JULIO
11:15 h.11:15 h.11:15 h.11:15 h.11:15 h. ENTRENAMIENT ENTRENAMIENT ENTRENAMIENT ENTRENAMIENT ENTRENAMIENTO EN EL PO EN EL PO EN EL PO EN EL PO EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).
Entrenamiento funcional. Parque entre El Soto y El Mirador. Mas-
carilla obligatoria. Imprescindible inscripción Polideportivo.

20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.          TTTTTALLERES DE CIENCIAALLERES DE CIENCIAALLERES DE CIENCIAALLERES DE CIENCIAALLERES DE CIENCIA
Parque Buero Vallejo. Talleres divertidos para acercase al mun-
do de la ciencia, para público familiar. Obligatoria mascarilla. Se
recomienda llevar botella de agua personal. Imprescindible ins-
cripción en el 949337600 (9 14 h.) o en el mail
cabanillassemueveenlacalle@aytocabanillas.org

VIERNES 16 JULIOVIERNES 16 JULIOVIERNES 16 JULIOVIERNES 16 JULIOVIERNES 16 JULIO
07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.     YYYYYOGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).
Yoga en el Parque entre El Soto y El Mirador. Obligatorio uso
de mascarilla. Imprescindible inscripción en el Polideportivo.

12:30 h.12:30 h.12:30 h.12:30 h.12:30 h.          AAAAAQUQUQUQUQUAZUMBAZUMBAZUMBAZUMBAZUMBA EN LA PISCINA (1 hora)A EN LA PISCINA (1 hora)A EN LA PISCINA (1 hora)A EN LA PISCINA (1 hora)A EN LA PISCINA (1 hora)
Obligatorio uso de mascarilla. Imprescindible inscripción en el
Polideportivo San Blas

19:00 h.19:00 h.19:00 h.19:00 h.19:00 h.  LOS   LOS   LOS   LOS   LOS TÍTERES TÍTERES TÍTERES TÍTERES TÍTERES VVVVVAN AN AN AN AN A LA PISCINAA LA PISCINAA LA PISCINAA LA PISCINAA LA PISCINA
Sesión de títeres infantiles en el recinto de la Piscina Municipal
de Verano. «Trapitos al sol», del Grupo Moebius.

22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. NOCHE FLAMENC NOCHE FLAMENC NOCHE FLAMENC NOCHE FLAMENC NOCHE FLAMENCA:A:A:A:A:
«CIC«CIC«CIC«CIC«CICAAAAATRICES»TRICES»TRICES»TRICES»TRICES»
Plaza del Pueblo. Cante y baile en
un espectáculo con cinco bailao-
res y cuatro músicos flamencos de
amplia experiencia. Música en di-
recto. Dirigido por Manuela Mo-
rales y Manuel Serena.

SÁBSÁBSÁBSÁBSÁBADO 17 JULIOADO 17 JULIOADO 17 JULIOADO 17 JULIOADO 17 JULIO
22:00 h. ESPECTÁCULO22:00 h. ESPECTÁCULO22:00 h. ESPECTÁCULO22:00 h. ESPECTÁCULO22:00 h. ESPECTÁCULO
MUSICMUSICMUSICMUSICMUSICAL:AL:AL:AL:AL: «MUNDOS «MUNDOS «MUNDOS «MUNDOS «MUNDOS
OPUESTOPUESTOPUESTOPUESTOPUESTOS».OS».OS».OS».OS». Con «Strad, Con «Strad, Con «Strad, Con «Strad, Con «Strad,
El El El El El Violinista Rebelde».Violinista Rebelde».Violinista Rebelde».Violinista Rebelde».Violinista Rebelde».
En la Plaza del Pueblo.
Concierto del virtuoso violinista
Jorge Guillén «Strad», con fusión
de temas clásicos de rock, flamen-
co  y pop, con la mejor música clá-
sica.

22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. «NOCHE KA «NOCHE KA «NOCHE KA «NOCHE KA «NOCHE KAVVVVVANIJAM»ANIJAM»ANIJAM»ANIJAM»ANIJAM»
LOS HERMANOS CUBERLOS HERMANOS CUBERLOS HERMANOS CUBERLOS HERMANOS CUBERLOS HERMANOS CUBERO EN CONCIERO EN CONCIERO EN CONCIERO EN CONCIERO EN CONCIERTTTTTOOOOO
+ KA+ KA+ KA+ KA+ KAVVVVVANIJAM 2021 + JOSELE SANTIAANIJAM 2021 + JOSELE SANTIAANIJAM 2021 + JOSELE SANTIAANIJAM 2021 + JOSELE SANTIAANIJAM 2021 + JOSELE SANTIAGOGOGOGOGO
- KA- KA- KA- KA- KAVVVVVANIJAM 2021:ANIJAM 2021:ANIJAM 2021:ANIJAM 2021:ANIJAM 2021: Presentación de un vídeo colectivo con
músicos de Cabanillas interpretando la canción “La Cuenta
Atrás”, de Josele Santiago-Los Enemigos.
- LOS HERMANOS CUBER- LOS HERMANOS CUBER- LOS HERMANOS CUBER- LOS HERMANOS CUBER- LOS HERMANOS CUBERO:O:O:O:O:     Dúo de fusión de folk alcarreño
y bluegrass, de la máxima actualidad en el panorma musical es-
pañol. Presentan sus últimos dos discos recién salidos al merca-
do: «Proyecto Toribio» y «Errantes Telúricos». Interepretarán
uno de sus temas con la colaboración de JOSELE SANTIAJOSELE SANTIAJOSELE SANTIAJOSELE SANTIAJOSELE SANTIAGOGOGOGOGO,,,,,
líder del grupo «Los Enemigos».

VIERNES 9 y SÁBVIERNES 9 y SÁBVIERNES 9 y SÁBVIERNES 9 y SÁBVIERNES 9 y SÁBADO 10 JULIOADO 10 JULIOADO 10 JULIOADO 10 JULIOADO 10 JULIO
I FERIA DE LAS MANOSI FERIA DE LAS MANOSI FERIA DE LAS MANOSI FERIA DE LAS MANOSI FERIA DE LAS MANOS
DE CDE CDE CDE CDE CABABABABABANILLASANILLASANILLASANILLASANILLAS
La Feria de las Manos busca visibi-
lizar el trabajo artesano y hecho a
mano. Durante jornada y media, la
Plaza del Pueblo de Cabanillas se
llenará de carpas donde exponer
y vender el trabajo realizado por
los vecinos de la localidad y municipios limítrofes. Horario vier-
nes: 17 a 22 h. Horario sábado: 11 a 22 h.Obligatorio uso de
mascarilla y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

LUNES 12 JULIOLUNES 12 JULIOLUNES 12 JULIOLUNES 12 JULIOLUNES 12 JULIO
07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.     YYYYYOGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).
Sesión de yoga en el Parque entre El Soto y El Mirador. Obliga-
torio uso de mascarilla. Imprescindible inscripción en el Polide-
portivo San Blas.

20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h. C C C C CARRERA DE COCHES ARRERA DE COCHES ARRERA DE COCHES ARRERA DE COCHES ARRERA DE COCHES TELEDIRIGIDOSTELEDIRIGIDOSTELEDIRIGIDOSTELEDIRIGIDOSTELEDIRIGIDOS
En el Parque de Seguridad Vial del Mirador (c/ Lope de Vega).
Carrera de coches teledirigidos en el que pueden participar
tanto grandes como pequeños. Organizada por el Club RH
ARAH Azuqueca. Obligatorio uso de mascarilla. Se recomienda
llevar botella de agua personal. Imprescindible inscripción pre-
via llamando al teléfono 949337600 (9-14 h.) o en
cabanillassemueveenlacalle@aytocabanillas.org

MARMARMARMARMARTES 13 JULIOTES 13 JULIOTES 13 JULIOTES 13 JULIOTES 13 JULIO
09:15 h.09:15 h.09:15 h.09:15 h.09:15 h. ZUMB ZUMB ZUMB ZUMB ZUMBA EN EL PA EN EL PA EN EL PA EN EL PA EN EL PARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)
Sesión de zumba Parque entre El Soto y El Mirador. Obligatorio
uso de mascarilla. Se recomienda uso de gorra. Imprescindible
inscripción en el Polideportivo San Blas

20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h. GRAFFITIS EN C GRAFFITIS EN C GRAFFITIS EN C GRAFFITIS EN C GRAFFITIS EN CASAS DE GAASAS DE GAASAS DE GAASAS DE GAASAS DE GATTTTTOSOSOSOSOS
En el Parque Buero Vallejo.
Actividad dirigida por la mano experta de Ana Iglesias, que une
el voluntariado para la recogida y cuidado de los gatos (trabajo
que viene realizando CES Ronroneos Felices) con la decoración
de sus «casas» con graffitis. Obligatorio uso de mascarilla. Se
recomienda uso de gorra y llevar botella de agua. Imprescindi-
ble inscripción previa llamando al tfno. 949337600 (9 a 14 h.) o
por mail a cabanillassemueveenlacalle@aytocabanillas.org



LUNES 19 JULIOLUNES 19 JULIOLUNES 19 JULIOLUNES 19 JULIOLUNES 19 JULIO
07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.     YYYYYOGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).
Sesión de yoga en el Parque de La Senda. Obligatorio uso de
mascarilla. Imprescindible inscripción en Polideportivo.

MARMARMARMARMARTES 20 JULIOTES 20 JULIOTES 20 JULIOTES 20 JULIOTES 20 JULIO
09:15 h.09:15 h.09:15 h.09:15 h.09:15 h. ZUMB ZUMB ZUMB ZUMB ZUMBA EN EL PA EN EL PA EN EL PA EN EL PA EN EL PARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)
Sesión de zumba en el Parque de La Senda. Obligatoria mascari-
lla. Se recomienda gorra y botella de agua. Imprescindible ins-
cripción en Polideportivo San Blas.

22:00 h. 4ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 4ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 4ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 4ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 4ª SESIÓN DEL CICLO
DE CUENTDE CUENTDE CUENTDE CUENTDE CUENTOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOS
Con Victoria Siedlecki.Victoria Siedlecki.Victoria Siedlecki.Victoria Siedlecki.Victoria Siedlecki.
En los Jardines de la Biblioteca
León Gil.  Invitación previa inscrip-
ción en la Biblioteca León Gil.
Obligatoria mascarilla. Actividad no
apta para público infantil o fami-
liar: Sólo adultos.

22.00 h. GRAN ESPECTÁCULO22.00 h. GRAN ESPECTÁCULO22.00 h. GRAN ESPECTÁCULO22.00 h. GRAN ESPECTÁCULO22.00 h. GRAN ESPECTÁCULO
MUSICMUSICMUSICMUSICMUSICAL:AL:AL:AL:AL: «THE  «THE  «THE  «THE  «THE TTTTTALENT»ALENT»ALENT»ALENT»ALENT»
En el Recinto Ferial, espectáculo
lleno de energía y talento.  Can-
tantes, acróbatas, especialistas de
fuego, equilibristas, elenco de bai-
le profesional y muchas sorpresas.
Con protagonistas de los mejores
«talent show» españoles (Got Ta-
lent, La Voz, Insuperables, Cirque
Soleil...)

MIÉRCOLES 21 JULIOMIÉRCOLES 21 JULIOMIÉRCOLES 21 JULIOMIÉRCOLES 21 JULIOMIÉRCOLES 21 JULIO
07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.     YYYYYOGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).
Sesión de yoga en Parque de La Senda. Obligatoria mascarilla.
Imprescindible inscripción en el Polideportivo San Blas.

19:30 h.19:30 h.19:30 h.19:30 h.19:30 h. EXHIBICIÓN DEPOR EXHIBICIÓN DEPOR EXHIBICIÓN DEPOR EXHIBICIÓN DEPOR EXHIBICIÓN DEPORTIVTIVTIVTIVTIVA «FUNBOA «FUNBOA «FUNBOA «FUNBOA «FUNBOX»X»X»X»X»
Parque Buero Vallejo. Exhibición de distintas modalidades de-
portivas acrobáticas con bicicleta, patines, patinetes:
Freestyle BMX, Roller, Skate, Scoot y Trialsin.

22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. DESCONTR DESCONTR DESCONTR DESCONTR DESCONTROLAD@S:OLAD@S:OLAD@S:OLAD@S:OLAD@S:
HUMOR EN EL FERIALHUMOR EN EL FERIALHUMOR EN EL FERIALHUMOR EN EL FERIALHUMOR EN EL FERIAL
Recinto Ferial. Con los humoris-
tas Blanca Kovacs, Patricia Galván
e Iñaki Urrutia. No recomendado
para menores de 12 años.

JUEVES 22 JULIOJUEVES 22 JULIOJUEVES 22 JULIOJUEVES 22 JULIOJUEVES 22 JULIO
09:15 h.09:15 h.09:15 h.09:15 h.09:15 h. PILA PILA PILA PILA PILATES EN EL PTES EN EL PTES EN EL PTES EN EL PTES EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).     Pilates en el Parqe
de La Senda. Obligatoria mascarilla. Se recomienda gorra y bo-
tella de agua. Imprescindible inscripción en el Polideportivo.

22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.     AAAAAUTUTUTUTUTOCINE:OCINE:OCINE:OCINE:OCINE:
CINE DESDE EL COCHECINE DESDE EL COCHECINE DESDE EL COCHECINE DESDE EL COCHECINE DESDE EL COCHE
En la zona del Polideportivo, pro-
yección en autocine de «Padr«Padr«Padr«Padr«Padre noe noe noe noe no
hahahahahay más que uno 2»,y más que uno 2»,y más que uno 2»,y más que uno 2»,y más que uno 2», de Santiago
Segura, película que grabó varias
escenas en Cabanillas del Campo.
Con pantalla gigante y sonido por la FM de la radio del coche.

VIERNES 23 JULIOVIERNES 23 JULIOVIERNES 23 JULIOVIERNES 23 JULIOVIERNES 23 JULIO
07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.     YYYYYOGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).
Sesión de yoga en el Parque de La Senda. Obligatorio uso de
mascarilla. Imprescindible inscripción previa en el Polideportivo
Municipal San Blas.

12:00 h.12:00 h.12:00 h.12:00 h.12:00 h. FIEST FIEST FIEST FIEST FIESTA A A A A AAAAACUÁTICCUÁTICCUÁTICCUÁTICCUÁTICA EN LA PISCINAA EN LA PISCINAA EN LA PISCINAA EN LA PISCINAA EN LA PISCINA
Con hinchables y juegos infantiles flotantes. Aforo limitado.

22:00 h. LO QUE FUI ES LO QUE22:00 h. LO QUE FUI ES LO QUE22:00 h. LO QUE FUI ES LO QUE22:00 h. LO QUE FUI ES LO QUE22:00 h. LO QUE FUI ES LO QUE
SOSOSOSOSOYYYYY.....          TTTTTributo a ributo a ributo a ributo a ributo a AlejandrAlejandrAlejandrAlejandrAlejandro Sanz.o Sanz.o Sanz.o Sanz.o Sanz.
En el Ferial, actuación de Fran Fran Fran Fran Fran VVVVVa-a-a-a-a-
lenzuela,lenzuela,lenzuela,lenzuela,lenzuela, finalista del programa «Tu
cara no me suena todavía» de An-
tena 3, en un concierto con re-
pertorio de Alejandro Sanz. Música en directo.

SÁBSÁBSÁBSÁBSÁBADO 24 JULIOADO 24 JULIOADO 24 JULIOADO 24 JULIOADO 24 JULIO
22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. NOCTURNA  NOCTURNA  NOCTURNA  NOCTURNA  NOCTURNA TEAM MUSIC EXPERIENCETEAM MUSIC EXPERIENCETEAM MUSIC EXPERIENCETEAM MUSIC EXPERIENCETEAM MUSIC EXPERIENCE
EEEEEn el Recinto Ferial. Increíble espectáculo variado lleno de luz y
sonido, con un montaje grandioso, y 16 artistas sobre el escena-
rio. Mucha música en directo con los mejores éxitos, coreogra-
fías, números de acrobacias, ópera, danza... un espectáculo inol-
vidable.

DOMINGO 25 JULIODOMINGO 25 JULIODOMINGO 25 JULIODOMINGO 25 JULIODOMINGO 25 JULIO
22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.     TEATEATEATEATEATRTRTRTRTRO ENO ENO ENO ENO EN
LA PLAZA: «ESTRÓGENOS»LA PLAZA: «ESTRÓGENOS»LA PLAZA: «ESTRÓGENOS»LA PLAZA: «ESTRÓGENOS»LA PLAZA: «ESTRÓGENOS»
En la Plaza del Pueblo. Represent-
ción de una comedia teatral de
enredo, con Cristina Esteban, So-
nia Reig y Verónica Pérez como
actrices protagonistas. Dirigida
por David Areces.
Las necesidades, envidias, miedos
e inseguridades de tres mujeres
en diferentes etapas de su vida.

LUNES 26 JULIOLUNES 26 JULIOLUNES 26 JULIOLUNES 26 JULIOLUNES 26 JULIO
07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.     YYYYYOGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).
Sesión en el Parque Elena de la Cruz*. Obligatorio uso de mas-
carilla. Imprescindible inscripción en el Polideportivo San Blas.
*Pendiente de confirmación. Podría ser en Plaza del Pueblo

20:30 h. GYMKHANA20:30 h. GYMKHANA20:30 h. GYMKHANA20:30 h. GYMKHANA20:30 h. GYMKHANA
DE HABILIDDE HABILIDDE HABILIDDE HABILIDDE HABILIDADESADESADESADESADES
Parque de Educación Vial de la c/
Lope de Vega. Juegos de gymkha-
na para público infantil y juvenil.
Obligatoria mascarilla. Se reco-
mienda gorra y botella de agua.

MARMARMARMARMARTES 27 JULIOTES 27 JULIOTES 27 JULIOTES 27 JULIOTES 27 JULIO
09:15 h.09:15 h.09:15 h.09:15 h.09:15 h. ZUMB ZUMB ZUMB ZUMB ZUMBA EN EL PA EN EL PA EN EL PA EN EL PA EN EL PARQUEARQUEARQUEARQUEARQUE
En el Parque Elena de la Cruz*. Obligatoria mascarilla.
Se recomienda gorra y botella de agua. Imprescindible inscrip-
ción en el Polideportivo.
*Pendiente de confirmación. Podría ser en Plaza del Pueblo



20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h. CONCIER CONCIER CONCIER CONCIER CONCIERTTTTTO DIDÁC-O DIDÁC-O DIDÁC-O DIDÁC-O DIDÁC-
TICO:TICO:TICO:TICO:TICO: MÚSIC MÚSIC MÚSIC MÚSIC MÚSICA A A A A AFRICAFRICAFRICAFRICAFRICANAANAANAANAANA
«W«W«W«W«Wontanara:ontanara:ontanara:ontanara:ontanara: la div la div la div la div la diversidad crersidad crersidad crersidad crersidad creaeaeaeaea
comcomcomcomcomunidad».unidad».unidad».unidad».unidad».     La música africana
más tribal y genuina. Desde Sene-
gal y Guinea Conacri. Organiza:
Asociación  Musarañas.
Con el Grupo Goumbé.Con el Grupo Goumbé.Con el Grupo Goumbé.Con el Grupo Goumbé.Con el Grupo Goumbé.

22:00 h. 5ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 5ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 5ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 5ª SESIÓN DEL CICLO22:00 h. 5ª SESIÓN DEL CICLO
DE CUENTDE CUENTDE CUENTDE CUENTDE CUENTOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOSOS GOLFOS
Con Raquel López Cascales. Raquel López Cascales. Raquel López Cascales. Raquel López Cascales. Raquel López Cascales. En
los Jardines de la Biblioteca. Invi-
tación previa inscripción en la Bi-
blioteca Municipal. Obligatorio uso de mascarilla.  Actividad no
apta para público infantil o familiar. Sólo para adultos.

MIÉRCOLES 28 JULIOMIÉRCOLES 28 JULIOMIÉRCOLES 28 JULIOMIÉRCOLES 28 JULIOMIÉRCOLES 28 JULIO
07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.     YYYYYOGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).
Sesión de yoga en el Parque Elena de la Cruz*. Obligatorio uso
de mascarilla. Imprescindible inscripción en el Polideportivo.
*Pendiente de confirmación. Podría ser en Plaza del Pueblo

20:00 h. 4ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».20:00 h. 4ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».20:00 h. 4ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».20:00 h. 4ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».20:00 h. 4ª SESIÓN DE «EL FILANDÓN».
En los jardines de la Biblioteca León Gil. Imprescindible inscrip-
ción en la Biblioteca León Gil. Obligatorio uso de mascarilla.
Actividad para adultos.

22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE VERANOVERANOVERANOVERANOVERANO
En las pistas deportivas deportiva de la calle Senda de los Po-
bres, proyección de la película «King Kong vs Godzilla».

JUEVES 29 JULIOJUEVES 29 JULIOJUEVES 29 JULIOJUEVES 29 JULIOJUEVES 29 JULIO
10:30 h.10:30 h.10:30 h.10:30 h.10:30 h. ENTRENAMIENT ENTRENAMIENT ENTRENAMIENT ENTRENAMIENT ENTRENAMIENTO FUNCIONALO FUNCIONALO FUNCIONALO FUNCIONALO FUNCIONAL
EN EL PEN EL PEN EL PEN EL PEN EL PARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)ARQUE (1 hora)
Sesión de entrenamiento funcional desarrollada en el Parque
Elena de la Cruz*. Obligatorio uso de mascarilla. Se recomienda
gorra y botella de agua. Imprescindible inscripción previa en el
Polideportivo Municipal San Blas.
*Pendiente de confirmación. Podría ser en Plaza del Pueblo.

20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.     TTTTTALLER DE FOALLER DE FOALLER DE FOALLER DE FOALLER DE FOTTTTTOGRAFÍA CON MÓVILOGRAFÍA CON MÓVILOGRAFÍA CON MÓVILOGRAFÍA CON MÓVILOGRAFÍA CON MÓVIL
En el Parque Buero Vallejo, taller fotográfico práctico para sa-
carle todo el partido a nuestros móviles de la mano del fotógra-
fo profesional Nacho Izquierdo, director de la Escuela de Foto-
grafía de ArteRenace. Obligatorio uso de mascarilla. Se reco-
mienda uso de gorra y botella de agua. Imprescindible inscrip-
ción previa llamando al teléfono 662422236 o escribiendo un
email al correo electrónico nachoizquierdo78@gmail.com

VIERNES 30 JULIOVIERNES 30 JULIOVIERNES 30 JULIOVIERNES 30 JULIOVIERNES 30 JULIO
07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.07:15 h.     YYYYYOGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL POGA EN EL PARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).ARQUE (1 hora).
Sesión de yoga en el Parque Elena de la Cruz*. Obligatorio uso
de mascarilla. Imprescindible inscripción en el Polideportivo.
*Pendiente de confirmación. Podría ser en Plaza del Pueblo

12:30 h.12:30 h.12:30 h.12:30 h.12:30 h.          AAAAAQUQUQUQUQUAZUMBAZUMBAZUMBAZUMBAZUMBA EN LAA EN LAA EN LAA EN LAA EN LA
PISCINA (1 hora).PISCINA (1 hora).PISCINA (1 hora).PISCINA (1 hora).PISCINA (1 hora).
En la Piscina, sesión de aquazum-
ba. Imprescindible inscripción pre-
via en el Polideportivo San Blas.

22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. «A C «A C «A C «A C «A CAPELLA»:APELLA»:APELLA»:APELLA»:APELLA»:
B-VB-VB-VB-VB-VOCOCOCOCOCAL EN CONCIERAL EN CONCIERAL EN CONCIERAL EN CONCIERAL EN CONCIERTTTTTOOOOO
Plaza del Pueblo. Actuación del
cuarteto aragonés de polifonía «B-
Vocal», de repercusión nacional e
internacional. Con su nuevo es-
pectáculo: «A capella»

SÁBSÁBSÁBSÁBSÁBADO 31 JULIOADO 31 JULIOADO 31 JULIOADO 31 JULIOADO 31 JULIO
22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. «R «R «R «R «ROCÍO POR ROCÍO POR ROCÍO POR ROCÍO POR ROCÍO POR ROCÍO»:OCÍO»:OCÍO»:OCÍO»:OCÍO»:
TRIBUTTRIBUTTRIBUTTRIBUTTRIBUTO O O O O A LA MÁS GRANDEA LA MÁS GRANDEA LA MÁS GRANDEA LA MÁS GRANDEA LA MÁS GRANDE
Plaza del Pueblo. Actuación de
Rocío DuránRocío DuránRocío DuránRocío DuránRocío Durán (ganadora del con-
curso «A tu vera» de CLM-TV),
en espectáculo con música en di-
recto y ballet, homenaje a Rocío
Jurado. Con copla, canción ligera
y flamenco, en un show de dos
horas de duración y varios cam-
bios de vestuario de la artista.

MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO

MARMARMARMARMARTES 3 TES 3 TES 3 TES 3 TES 3 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h. CONCIER CONCIER CONCIER CONCIER CONCIERTTTTTOOOOO
DIDÁCTICO: RAPDIDÁCTICO: RAPDIDÁCTICO: RAPDIDÁCTICO: RAPDIDÁCTICO: RAP
Plaza del Pueblo. Viaje en el tiem-
po para entender las letras de los
primeros raperos y entender el
origen de las diferentes letras.
Raps en directo e improvisación. Con «JS» & «DJ La LeCon «JS» & «DJ La LeCon «JS» & «DJ La LeCon «JS» & «DJ La LeCon «JS» & «DJ La Ley».y».y».y».y».

MIÉRCOLES 4 MIÉRCOLES 4 MIÉRCOLES 4 MIÉRCOLES 4 MIÉRCOLES 4 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE VERANOVERANOVERANOVERANOVERANO
En la pista deportiva del Campo de Golf, proyección de la pelí-
cula «Mamma mia».

JUEVES 5 JUEVES 5 JUEVES 5 JUEVES 5 JUEVES 5 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h. GYMC GYMC GYMC GYMC GYMCANA DE PRIMERANA DE PRIMERANA DE PRIMERANA DE PRIMERANA DE PRIMEROS OS OS OS OS AAAAAUXILIOSUXILIOSUXILIOSUXILIOSUXILIOS
Parque de Educación Vial del Mirador. Dirigida por voluntarios
de Protección Civil. Mediante el juego, las familias y en especial
los más pequeños aprenderán primeros auxilios para actuar ante
determinados problemas. Obligatorio uso de mascarilla y bote-
lla de agua. Imprescindible inscripción previa en el 949337600
(9-14 h.) o en cabanillassemueveenlacalle@aytocabanillas.org

VIERNES 6 VIERNES 6 VIERNES 6 VIERNES 6 VIERNES 6 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
19:00 h.19:00 h.19:00 h.19:00 h.19:00 h.  LOS   LOS   LOS   LOS   LOS TÍTERES TÍTERES TÍTERES TÍTERES TÍTERES VVVVVAN AN AN AN AN A LA PISCINAA LA PISCINAA LA PISCINAA LA PISCINAA LA PISCINA
Sesión de títeres infantiles en la Piscina Municipal de Verano. «El
Kikirigallo». Compañía La Carreta, de Elche.

20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h. FESTIV FESTIV FESTIV FESTIV FESTIVAL RAL RAL RAL RAL ROCKABOCKABOCKABOCKABOCKABANILLAS:ANILLAS:ANILLAS:ANILLAS:ANILLAS: B B B B BANDANDANDANDANDAS LOCAS LOCAS LOCAS LOCAS LOCALESALESALESALESALES
En los bajos del Centro Joven, actuación de «Puñalada trapera»
(20:30 h.), «Koskatkoo» (21:30 h.) y «Sekuelas» (22:30 h.).

SÁBSÁBSÁBSÁBSÁBADO 7 ADO 7 ADO 7 ADO 7 ADO 7 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
22:00 h. ESPECTÁCULO22:00 h. ESPECTÁCULO22:00 h. ESPECTÁCULO22:00 h. ESPECTÁCULO22:00 h. ESPECTÁCULO
DE MADE MADE MADE MADE MAGIA:GIA:GIA:GIA:GIA:
«V«V«V«V«VARITARITARITARITARITA DE ORA DE ORA DE ORA DE ORA DE ORO»O»O»O»O»
Espectáculo de magia en la Plaza
del Pueblo. Con Rafa Blanca (pre-
sentador), Luis Martu y Rubi Fer-
nández. «Concurshow» donde
dos magos (uno más que otro),
Luisal Martu y Rubi Fernández,
luchan por vencer.

MARMARMARMARMARTES 10 TES 10 TES 10 TES 10 TES 10 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
20:30 h. ESPECTÁCULO20:30 h. ESPECTÁCULO20:30 h. ESPECTÁCULO20:30 h. ESPECTÁCULO20:30 h. ESPECTÁCULO
DE MALABDE MALABDE MALABDE MALABDE MALABARESARESARESARESARES
En la Plaza del Pueblo.
Con el artista Hugo Miró,
de Guadalajara.



AAAAAVISO DE LA ORGANIZAVISO DE LA ORGANIZAVISO DE LA ORGANIZAVISO DE LA ORGANIZAVISO DE LA ORGANIZACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

Todas las actividades de este programa sociocultural
del verano de 2021 se desarrollarán al aire libre, y
siguiendo las medidas de seguridad y protocolos

anti-COVID que rijan en cada momento.
Tanto en las actividades que impliquen participación
del público, como en los espectáculos, será obligato-
rio mantener distancias de seguridad interpersonal y

el uso de las mascarillas.
Los espectáculos se desarrollarán con el público

sentado.
Habrá personal municipal velando por el cumpli-
miento de estas medidas, y es obligatorio seguir

siempre sus indicaciones.
No está permitido hacer corrillos ni permanecer de

pie cerca de los eventos, en caso de que se hayan
superado los aforos establecidos.

En caso de que la organización detecte incumpli-
mientos que puedan poner en peligro la seguridad
sanitaria de los asistentes, podrá en cualquier mo-

meto decretar la suspensión del evento.
Gracias por su colaboración.

MIÉRCOLES 11 MIÉRCOLES 11 MIÉRCOLES 11 MIÉRCOLES 11 MIÉRCOLES 11 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE VERANOVERANOVERANOVERANOVERANO
En la pista deportiva de El Mira-
dor, proyección de «Trolls 2».

JUEVES 12 JUEVES 12 JUEVES 12 JUEVES 12 JUEVES 12 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h. P P P P PASEO ASEO ASEO ASEO ASEO A CIEGASA CIEGASA CIEGASA CIEGASA CIEGAS
Parque de Educación Vial del Mi-
rador (c/ Lope de Vega). Organiza: Fundación ONCE.  Actividad
que muestra mediante distintas actividades cuál es el día a día
de personas con distintas capacidades visuales. Obligatoria mas-
carilla. Se recomienda gorra y botella de agua.
Imprescindible inscripción en el 949337600 (9-14 h.) o en el
mail cabanillassemueveenlacalle@aytocabanillas.org

MARMARMARMARMARTES 17 TES 17 TES 17 TES 17 TES 17 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h. CONCIER CONCIER CONCIER CONCIER CONCIERTTTTTOOOOO
DIDÁCTICO: FOLKDIDÁCTICO: FOLKDIDÁCTICO: FOLKDIDÁCTICO: FOLKDIDÁCTICO: FOLK
Plaza del Pueblo. Organiza: «Mu-
sarañas». «Doblando el mapa»
es una actuación entretenidísi-
ma, con un recorrido por la mú-
sica de diferentes regiones de
la península, contando historias
adaptadas a los más pequeños.
Grupo:Grupo:Grupo:Grupo:Grupo: F F F F Folk Madrid Norolk Madrid Norolk Madrid Norolk Madrid Norolk Madrid Nortetetetete.....

MIÉRCOLES 18 MIÉRCOLES 18 MIÉRCOLES 18 MIÉRCOLES 18 MIÉRCOLES 18 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE  CINE DE VERANOVERANOVERANOVERANOVERANO
En la calle Senda de los Pobres, proyección de «Enola Holmes».

JUEVES 19 JUEVES 19 JUEVES 19 JUEVES 19 JUEVES 19 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
20:30 h. JUEGOS CON20:30 h. JUEGOS CON20:30 h. JUEGOS CON20:30 h. JUEGOS CON20:30 h. JUEGOS CON
PPPPPAAAAATINESTINESTINESTINESTINES
Parque de Educación Vial del Mi-
rador. Obligatoria mascarilla y
botella de agua. Imprescindible
inscripción previa en el teléfo-
no 949337600 (9-14 h.) o por
corre electrónico en el mail:
cabanillassemueveenlacalle@ayto-
cabanillas.org

VIERNES 20 VIERNES 20 VIERNES 20 VIERNES 20 VIERNES 20 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
19:30 h.19:30 h.19:30 h.19:30 h.19:30 h. FESTIV FESTIV FESTIV FESTIV FESTIVAL RAL RAL RAL RAL ROCKABOCKABOCKABOCKABOCKABANILLAS:ANILLAS:ANILLAS:ANILLAS:ANILLAS: B B B B BANDANDANDANDANDAS LOCAS LOCAS LOCAS LOCAS LOCALESALESALESALESALES
En los Bajos del Centro Joven. Actuación de grupos locales:
«Spaguetto Experience» (19:30 h.); «Mágica Danza» (20:30 h.);
«La venganza de los Hermanos Cabanillas» (21:30 h.) y «Korre-
mundos» (22:30 h.)·

SÁBSÁBSÁBSÁBSÁBADO 21 ADO 21 ADO 21 ADO 21 ADO 21 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h. ESPECT ESPECT ESPECT ESPECT ESPECTAAAAACULO DE CULO DE CULO DE CULO DE CULO DE VVVVVARIEDARIEDARIEDARIEDARIEDADESADESADESADESADES
Plaza del Pueblo. Canción española, ballet y humor.

MARMARMARMARMARTES 24 TES 24 TES 24 TES 24 TES 24 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h. CONCIER CONCIER CONCIER CONCIER CONCIERTTTTTOOOOO
DIDÁCTICO DE SKADIDÁCTICO DE SKADIDÁCTICO DE SKADIDÁCTICO DE SKADIDÁCTICO DE SKA
Plaza del Pueblo. Música con
fuertes raíces de folclore jamai-
cano. Música para bailar y dis-
frutar. Con el Grupo SkaloneCon el Grupo SkaloneCon el Grupo SkaloneCon el Grupo SkaloneCon el Grupo Skalone.....

MIÉRCOLES 25 MIÉRCOLES 25 MIÉRCOLES 25 MIÉRCOLES 25 MIÉRCOLES 25 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
20:30 h. JUEGOS GIGANTES20:30 h. JUEGOS GIGANTES20:30 h. JUEGOS GIGANTES20:30 h. JUEGOS GIGANTES20:30 h. JUEGOS GIGANTES
Parque Buero Vallejo. Organiza:
Ecoaventura.
Obligatoria mascarilla y botella de agua. Imprescindible inscrip-
ción previa llamando al 949337600 (9-14 h.) o escribiendo un
email a cabanillassemueveenlacalle@aytocabanillas.org

JUEVES 26 JUEVES 26 JUEVES 26 JUEVES 26 JUEVES 26 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h.20:30 h. CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT CIRCUITO DE EDU-O DE EDU-O DE EDU-O DE EDU-O DE EDU-
CCCCCAAAAACIÓN CIÓN CIÓN CIÓN CIÓN VIALVIALVIALVIALVIAL
En el Parque de Educación Vial
del Mirador,  taller impartido por
agentes de la Policía Local. Obli-
gatoria mascarilla y botella de
agua. Imprescindible inscripción
previa en el 949337600 (9-14 h.)
o por mail a cabanillassemueveenlacalle@aytocabanillas.org

VIERNES 27 DE VIERNES 27 DE VIERNES 27 DE VIERNES 27 DE VIERNES 27 DE AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.22:00 h.     AAAAAUTUTUTUTUTOCINE:OCINE:OCINE:OCINE:OCINE: CINE DESDE EL COCHE CINE DESDE EL COCHE CINE DESDE EL COCHE CINE DESDE EL COCHE CINE DESDE EL COCHE
En el entorno del Polideportivo Municipal, proyección de la pe-
lícula «Frozen 2». Pantalla gigante, y emisión del sonido a través
de la radio FM del coche.

SÁBSÁBSÁBSÁBSÁBADO 28 ADO 28 ADO 28 ADO 28 ADO 28 AAAAAGOSTGOSTGOSTGOSTGOSTOOOOO
22:00 h. PONGAMOS QUE22:00 h. PONGAMOS QUE22:00 h. PONGAMOS QUE22:00 h. PONGAMOS QUE22:00 h. PONGAMOS QUE
HABLO DE JOHABLO DE JOHABLO DE JOHABLO DE JOHABLO DE JOAAAAAQUÍN.QUÍN.QUÍN.QUÍN.QUÍN.
TRIBUTTRIBUTTRIBUTTRIBUTTRIBUTO O O O O A SABINAA SABINAA SABINAA SABINAA SABINA
Plaza del Pueblo. Concierto ho-
menaje al maestro Sabina, de la
mano de la banda «Pongamos
que hablo de Joaquín», con cin-
co componentes de amplia tra-
yectoria musical.

AAAAAVVVVVANCE SEPTIEMBREANCE SEPTIEMBREANCE SEPTIEMBREANCE SEPTIEMBREANCE SEPTIEMBRE
DEL DEL DEL DEL DEL VIERNES 3 VIERNES 3 VIERNES 3 VIERNES 3 VIERNES 3 AL DOMINGO 5 DE SEPTIEMBREAL DOMINGO 5 DE SEPTIEMBREAL DOMINGO 5 DE SEPTIEMBREAL DOMINGO 5 DE SEPTIEMBREAL DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE
FERIA DEL COMERCIO LOCFERIA DEL COMERCIO LOCFERIA DEL COMERCIO LOCFERIA DEL COMERCIO LOCFERIA DEL COMERCIO LOCAL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AIRE LIBREAIRE LIBREAIRE LIBREAIRE LIBREAIRE LIBRE
En la Plaza del Pueblo, feria con los comercios de Cabanillas del
Campo. Próximamente más información.


