
50 actividades para vivir la Navidad
Un total de 47 propuestas para todas

las edades conforman el programa de ac-
tos elaborado por el Ayuntamiento de Ca-
banillas del Campo para la Navidad 2021-
2022. Se recogen actividades desde el 1 de
diciembre al 5 de enero, en una Navidad de
clara apuesta por la animación en las calles
y plazas, y en la que se recupera la línea de
trabajo que se había marcado hasta 2019,
pero que fue interrumpida en 2020 por la
situación sanitaria. «Estamos muy ilusionados
con recuperar el pulso de la Navidad de Caba-
nillas. Con precaución, usando mascarilla y guar-
dando las medidas de seguridad, pero con la
necesidad de reencontrarnos en propuestas cul-
turales, lúdicas o deportivas», señala Luis Blan-
co, concejal de Festejos.

Encendido y pista de hielo
El acto oficial de estreno de la Navidad

será el 10 de diciembre, con un evento de
presentación del programa junto al encen-
dido de la llamativa iluminación ornamental
que se ha diseñado, y un gran espectáculo
de luz y color en la Plaza del Pueblo,

Una de las novedades más destacadas del
programa es que durante una semana, del
17 al 23 de diciembre, se instalará una pista
de hielo sintético en la Plaza del Pueblo, con
entrada gratuita. Y también muy novedoso,
porque será su segunda edición es el «Mer-
cado Navideño de Fantasía» que se asenta-
rá en la misma plaza del 26 al 30 de diciem-
bre, con puestos de artesanía y una variada
animación paralela.

Otra interesante novedad del programa
serán los «tardeos», con discoteca móvil en
la plaza y charangas por los bares, organiza-
dos para las jornadas de 24 y 31 de diciem-
bre. Además el mismo día 31 se celebrará
también el tradicional evento de despedida
del año, con las uvas ante el reloj del Ayun-
tamiento, y un parque de hinchables para
los peques.  También los mayores tendrán
una Fiesta de Prenochevieja el día 29 en el
Centro de Día.

Una decena de conciertos
El apartado musical es quizá el más nu-

trido del programa: se han programado una
decena de actuaciones, de variados estilos,
con música en directo. Habrá dos concier-
tos de polifonía promovidos por la Escuela
de Música (gospel con el Coro Adulto y vi-

Número 10. Diciembre 2021

PROGRAMA DE ACTOS COMPLETO EN PÁGINAS TRASERAS DEL BOLETÍN

llancicos con el Coro Infantil), y una tarde
de zarzuela organizada por la Asociación de
Mujeres. Y por supuesto, se ha programado
una nueva edición, la octava ya, del recital
«Impropiano» de Darío Meta. También apa-
recen en el programa una interesante ac-
tuación de música new age con el extraor-
dinario músico cabanillero José Luis Serra-
no, y espectáculos musicales de gran for-
mato: tanto para público adulto («Ay de mí,
Llorona», «Tributo a Mecano») como para
público infantil («Dulce Navidad», «Dum-
bo, el musical»). Y a todo ello hay que aña-
dirle el último concierto del ciclo de «No-
ches Acústicas», con Tulsa.

En cuanto a actividades infantiles, hay de-
cenas de propuestas: desde la narración oral,
al teatro y el guiñol, pasando por el cine
infantil, la magia, o la tradicional jornada de
talleres creativos de arte, danza, teatro y
fotografía.  Y por supuesto, todos los actos
entorno a la celebración de Reyes, con el
Pasaje del Cartero Real o la Cabalgata.

En cuanto al público joven y adolescen-

te, el Centro Joven ha organizado también
un nutrido programa de actividades, con una
decena de propuestas.

La Navidad más arraigada tendrá tam-
bién su hueco, con una nueva tarde de Ron-
da de Villancicos Tradicionales y la impres-
cindible jornada gastronómica de la Asocia-
ción de Mujeres, con gachas, caldo y migas.

Y en cuanto a las artes plásticas, hay pre-
vista con una exposición sobre la técnica
«scrap», en la Casa de la Cultura.

Finalmente, en el apartado deportivo hay
dos propuestas principales: La Marcha Ci-
clista de Navidad de la mañana de Noche-
buena, y la San Silvestre Cabanillera del me-
diodía del 31 de diciembre.

Programa completo
El programa completo se puede consul-

tar y descargar en la web municipal
www.aytocabanillas.org, y está ppublicado
en las páginas finales de este mismo déci-
mo número del boletín municipal «Cabani-
llas Informa».
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Queridos
vecinos y
vecinas:

Me asomo
de nuevo a
las páginas
de «Cabani-
llas Informa»
en el mo-
mento en que este boletín alcanza su pri-
mer año de vida, con la edición de su nú-
mero 10. Este medio de comunicación que
edita el Ayuntamiento nació con dos obje-
tivos: acercarles la acción del Ayuntamien-
to, y servir de plataforma publicitaria gra-
tuita a nuestro comercio local. Creo since-
ramente que ambas propuestas se están
cumpliendo.

Al igual que ocurrió en el primer ejem-
plar, este boletín se acompaña del Progra-
ma de Navidad para estos días. La mejo-
ría en la situación sanitaria y la masiva
vacunación van a permitir que vivamos
unas navidades ya muy parecidas a las de
cualquier otro año normal. Con ciertas pre-
cauciones y cautelas, pero ya con citas tra-
dicionales que se recuperan y que espera-
mos sean del agrado de todos y todas.

Hay programadas casi medio centenar
de propuestas culturales, deportivas, mu-
sicales, infantiles, juveniles y lúdicas, que
creo que abarcan a casi cualquier gusto y
edad. De exposiciones a competiciones
deportivas; de espectáculos de rock a zar-
zuela o gospel; desde la artesanía y el co-
mercio, al teatro y el guiñol, pasando por
la Navidad tradicional. Y con la gran nove-
dad de una pista de hielo sintético, que
seguro que hará las delicias de chicos y
grandes durante la semana en la que se
ha programado.

Os deseo que paséis unos días muy feli-
ces, cerca de vuestros familiares, amigos y
seres queridos, y que al tiempo vivais al
máximo esta renacida Navidad cabanille-
ra. Y también espero que 2022 sea un año
magnífico para todos los cabanilleros y
cabanilleras, en el que digamos ya adiós
definitivamente a las angustias de los últi-
mos meses. Feliz Navidad. Feliz 2022.

Vuestro alcalde, José García Salinas

SALUDA DEL ALCALDE

El Parque Elena de la Cruz
abrirá sus puertas por San Blas
El nuevo «Parque Elena de la Cruz» de

Cabanillas del Campo abrirá sus puertas en
febrero.  Así lo anunció el alcalde, José Gar-
cía Salinas, el pasado 11 de noviembre, se-
ñalando que la pretensión es que el acto
inaugural de esta nueva zona verde de la
localidad se realice coincidiendo con la ce-
lebración del patrón: jueves 3 de febrero,
día de San Blas.

El primer edil, junto a varios concejales
del Equipo de Gobierno, realizó a comien-
zos de noviembre una visita al nuevo par-
que, acompañando a la interventora del
Ayuntamiento, María del Carmen Hernán-
dez, quien acudió a la zona para ejecutar
los últimos trabajos de comprobación de la
correcta instalación de determinados ele-
mentos de juego infantil y de deporte para
adultos (workout), adquiridos por el Ayun-
tamiento, que se han colocado en las últi-
mas semanas.

Acabada la obra inicial de urbanización,
la plantación de árboles -ya consolidados-
y terminadas las labores principales de ajar-
dinamiento en parterres, en los últimos
meses se han instalado nuevos elementos
lúdicos, infantiles y de adultos, y también se
ha completado el mobiliario urbano de la
zona, con elementos como bancos y pape-
leras.  Además, el Ayuntamiento ha querido
dotar al parque de un moderno elemento
de letras gigantes con la palabra «Cabani-
llas», que se pretende que sirva como au-

téntico photocall para vecinos y visitantes.
Para la culminación del proyecto en es-

tos momentos se está terminando de eje-
cutar la obra del kiosco-bar del recinto (que
se acompaña de una zona de almacén), y
está a punto de comenzar la obra de insta-
lación de un moderno «pump track» (cir-
cuito ondulado, de última generación, para
disfrute con monopatines, patinetes, pati-
nes y bicicletas), que completará el equipa-
miento de la zona y que ha sido expresa-
mente solicitado por colectivos juveniles.

De este modo, el parque se configura
como una moderna zona verde y de espar-
cimiento ciudadano de casi 40.000 metros
cuadrados, que se ha levantado sobre una
parcela que ya era de titularidad municipal,
y que se encontraba sin utilidad.

Es un auténtico pulmón verde para la
localidad, ubicado en la zona de los nuevos
desarrollos del municipio, en el sector de
mayor crecimiento poblacional. Tiene una
concepción eminentemente familiar, buscan-
do que sea un centro de reunión y asueto.
Está diseñado con un trazado de senderos
sinuosos que invitan al paseo entre parte-
rres, y tiene en su interior más de 600 ár-
boles, así como multitud de zonas estancia-
les, donde se ubican los citados juegos, zona
destinada a la realización de espectáculos y
actuaciones, y como elemento central, un
gran lago ornamental de mil metros cua-
drados.



Se tramita un PERIM para la
nueva zona deportiva de
Cabanillas, con la piscina cubierta

El Equipo de Gobierno del Ayuntamien-
to de Cabanillas va a someter a aprobación
en un próximo Pleno un Plan Especial de
Reforma Interior de Mejora (PERIM, en ter-
minología urbanística) que afecta a la zona
de terrenos municipales donde se van a le-
vantar varias instalaciones públicas proyec-
tadas, como son la nueva piscina cubierta,
el terreno a ceder a la Guardia Civil para
un nuevo cuartel de zona, y otra parcela
para un futuro equipamiento deportivo que
permitirá, en los próximos años, levantar el
segundo polideportivo cubierto.

Un PERIM es un sistema de gestión ur-
bana que establece instrumentos de planea-

miento de desarrollo, y que en este caso es
necesario para determinar, a efectos urba-
nísticos, los límites exactos de cada parcela
de la zona, así como los correctos usos
dotacionales de cada espacio.

El PERIM que se plantea en Cabanillas
afecta a una importante cantidad de terre-
no municipal, una zona delimitada por las
calles Carretera de Marchamalo, Miró, Ro-
mero de Torres y la parcela donde se levan-
ta el nuevo Parque Elena de la Cruz; todo
ello ubicado en la zona de los nuevos desa-
rrollos. En esta gran extensión de terreno
público están proyectadas infraestructuras
como el nuevo Centro de Salud (cuya par-

cela ya se cedió a la Junta, para una infraes-
tructura que se encuentra en fase de re-
dacción del proyecto arquitectónico), y las
citadas instalaciones deportivas y de segu-
ridad.

Piscina mixta verano/invierno
En lo que se refiere a la futura piscina

cubierta hay que reseñar que el proyecto
está muy avanzado. «A lo largo de 2022 con
seguridad podrán comenzar las obras», desta-
ca el alcalde, José García Salinas, quien avanza
que uno de los aspectos novedosos que se
han decidido para esta infraestructura es
que finalmente «será una piscina doble, mix-
ta, con una parte de piscina cubierta de invier-
no, y también otra parte con piscina al aire
libre, para que sea la segunda piscina de vera-
no del municipio».

La idea es poder contar, además de con
la piscina cubierta, con una segunda piscina
de verano, que permita al Ayuntamiento des-
tinar en julio y agosto una de ellas princi-
palmente a los cursos de natación y prácti-
ca deportiva, y otra exclusivamente al uso
recreativo estival.

En cuanto a la financiación de la nueva
piscina, el Ayuntamiento podrá construirla
utilizando, por un lado, remanentes de te-
sorería; y, por otro, aprovechando una im-
portante cantidad de dinero obtenida con
la venta de unos terrenos municipales que
se tenían en el Polígono ST-31 o Polígono
de Moyarniz (que se encuentra en plenos
trabajos de urbanización) y que, tal y como
marca la legislación, deben reinvertirse en
patrimonio municipal, como será el caso.

Renovación de asfalto para otros once viales,
y obras de emergencia en la calle Chopo

El Ayuntamiento sacó a licitación a co-
mienzos de noviembre la ejecución de nue-
vas obras de reparación y asfaltado en 11
viales de la localidad. En concreto se trata
de arreglar el asfaltado de las calles Río
Duero, Viena, Nogal, Arce, Zalagarda, San
Blas, Habana, Miguel Hernández, Virgen de
Loreto, Virgen del Amparo, así como la Ave-
nida de Guadalajara. Este conjunto de re-
formas supondrán una inversión municipal
de más de medio millón de euros (el Pre-
supuesto Base de la licitación es de
542.370,17 euros) y se ejecutará en los
próximos meses.

La reparación y reasfaltado de estos via-
les se explica en la necesidad de mejorar el
tránsito rodado estas vías, dañadas por el
paso del tiempo y especialmente por la
degradación que sufrieron hace unos me-
ses, con el temporal «Filomena».

El proyecto elaborado es obra del arqui-
tecto técnico Manuel González Ruiz, de
Guadalajara, de la empresa «Manuel Gon-
zález Guijarro SLP». Además del fresado y
reasfaltado, las obras incluyen la moderni-
zación de algunos de los elementos de re-
ducción de velocidad existentes en estas
calles. El plazo para presentar ofertas aca-

bó el 24 de noviembre, por lo que ahora la
la Mesa de Contratación será la encargada
de adjudicar el trabajo a la mejor de las ofer-
tas recibidas. El plazo de ejecución de las
obras es de 6 meses.

Asfaltada la calle Chopo
Además de esta licitación de obras de

asfaltado en once calles, el Ayuntamiento
ha acometido por trámite de urgencia el
asfaltado de otro vial, la calle Chopo, que se
está ejecutando ya sobre el terreno en es-
tos días a través de un contrato menor por
valor de algo más de 22.400 euros más IVA.
La obra la realiza la mercantil «Hocensa Em-
presa Constructora».

Todas estas obras se suman a los traba-
jos ya adjudicados, y de inicio inminente, de
renovación del asfalto de las calles que dan
acceso al Campo de Golf (Pico Ocejón, Ata-
laya, Camino de las Peñas y parte de la calle
Valdelías, con más de 200.000 euros de in-
versión); así como a las renovaciones inte-
grales de asfalto y acerados en el barrio del
Mirador, que van a comenzar en breve con
las reformas de las calles Fernando de Ro-
jas y Francisco de Quevedo (con más de
450.000 euros entre ambas).



El Presupuesto Municipal del año 2022
en Cabanillas del Campo será de casi 12’6
millones de euros (en concreto,
12.593.623,97), lo que supone un ligero in-
cremento del 3’2% (casi 400.000 euros)
respecto al aprobado inicialmente para
2021 (fue de 12’2 millones).

El proyecto de Presupuestos fue apro-
bado por el Pleno del Ayuntamiento este
pasado 25 de noviembre, antes de la finali-
zación del presente año, y con pretensión
de que entre en vigor el mismo 1 de enero,
sin necesidad de prorrogar las cuentas.

Se trata de un Presupuesto que, como
marca la Ley, está equilibrado en Ingresos y
Gastos, que cuenta con los informes favo-
rables de todos los técnicos habilitados (Se-
cretaría, Intervención y Tesorería) y que,
como ya ha ocurrido este año 2021, con
seguridad se verá incrementado a lo largo
del tiempo, gracias a que en 2022 siguen
suspendidas las reglas de gasto que hasta
2020 imponía el Ministerio de Economía.
Esto permitirá al Ayuntamiento incremen-
tar a lo largo de los meses la partida de
inversiones inicialmente prevista, utilizando
tanto remanentes de tesorería por supe-
rávit de años anteriores, como nuevos in-
gresos afectados, por ventas de terrenos
públicos ya comprometidas.  Así, el tipo de
operaciones que han permitido decenas de
obras este 2021 se repetirán en 2022, en
el que la inversión más cuantiosa será la
construcción de la nueva Piscina Cubierta
(con unos 4 millones de euros), que se fi-
nanciará con este tipo de mecanismo.

Capítulos de Gastos
En cuanto a las cuentas aprobadas, cabe

reseñar que la partida de gasto más cuan-
tiosa es un año más la de «Gastos Corrien-
tes en Bienes y Servicios», que superará li-
geramente los 7 millones de euros, y supo-
ne casi el 56% del total del presupuesto.
Esta partida crece un 4’7% respecto a 2021,
centrándose la mayor parte del incremen-
to en gastos de mantenimiento y conser-
vación (mantenimiento de vías públicas, lim-
pieza, alumbrado, jardines, etc).

La segunda partida en importancia, la de
Personal, superará ligeramente los 4 millo-
nes de euros (casi 200.000 más que en
2021), y supone un 32’4% del Presupuesto.
El incremento se debe a que recoge la su-
bida de retribuciones previstas en los Pre-
supuestos Generales del Estado, y se inclu-
yen las contrataciones necesarias para los
Planes Extraordinarios de Empleo.

En cuanto a las Inversiones Reales, se fi-
jan inicialmente en algo más de 550.000
euros (4’4% del Presupuesto), lo que supo-
ne un incremento de 50.000 respecto al
Presupuesto inicialmente aprobado en
2021. Entre las inversiones que aparecen

Aprobado el Presupuesto 2022,
con 12’6 millones de euros

hay partidas para renovación de pavimen-
taciones, de sistemas de cloración de agua,
para modernización de equipos informáti-
cos, para adquisiciones bibliográficas y mul-
timedia, y mejoras en el alumbrado público
y la red abastecimiento y saneamiento, en-
tre otras. Entre las más importantes figu-
ran 280.000 euros para mobiliario e inver-
siones en parques, 87.000 para pavimenta-
ciones, 50.000 para vehículos policiales, o
22.000 para la red de agua. No obstante, y
como se ha dicho, hay que reseñar que, tal
y como ha ocurrido en 2021 esta partida

inversora se verá incrementada a lo largo
del año con suplementaciones e incorpo-
raciones de superávit y financiación afecta-
da por ventas de terrenos.

Finalmente, el capítulo de Transferencias
Corrientes se eleva a 918.500 euros (7’3%
del Presupuesto). Este capítulo recoge as-
pectos como las subvenciones que se con-
ceden a múltiples colectivos en materia so-
cial, cultural o deportiva, las que reciben los
grupos polícios municipales, y sobre todo
el pago de servicios esenciales que prestan
al Ayuntamiento mancomunidades como



Vega del Henares (que lleva la recogida de
residuos) o  Aguas del Sorbe (que suminis-
tra el agua de los depósitos municipales).

Estimación de ingresos
En cuanto a las previsiones de Ingresos,

se espera que a través de los «Impuestos
Directos» se recauden casi 6’6 millones de
euros (52,3% de los ingresos), que con Im-
puestos Indirectos (esencialmente el ICIO)
se consigan 600.000 euros (4,76% del Pre-
supuesto, con un notable incremento res-
pecto al año anterior) y que por «Tasas y
otros ingresos» la recaudación sea de 2’7
millones de euros, el 22% del Presupuesto.

Otros ingresos previstos son 2’6 millo-
nes de euros en transferencias corrientes
(esencialmente la Participación en los Tri-
butos del Estado y aportaciones de la Junta
por convenios comprometidos), para una
partida que supone casi el 21% de Presu-
puesto. En este punto cabe reseñar que el
Presupuesto prevé un comportamiento re-
gular del Impuesto de la Plusvalía, una vez
establecido por el Gobierno el nuevo me-
canismo de cálculo del mismo tras la re-
ciente sentencia del Tribunal Supremo.

Finalmente hay que destacar que, un año
más, el Equipo de Gobierno no prevé recu-
rrir a ningún endeudamiento con entida-
des financieras, lo que permitirá al Ayunta-
miento seguir con su actual situación, en la
que no se debe nada a los bancos desde
que se consiguió saldar toda la deuda finan-
ciera municipal en el año 2019.

Inversiones sin préstamos
«La situación económica del Ayuntamiento

es buena, y eso tiene un claro reflejo un año
más en el Proyecto de Presupuestos que he-
mos presentado. No debemos ni un euro a los
bancos; hemos cerrado todos los ejercicios an-
teriores en positivo gracias a nuestra pruden-
cia a la hora de presupuestar, calculando siem-
pre los ingresos a la baja y los gastos al alza. Y
tenemos suficiente dinero en caja para afron-
tar inversiones muy necesarias, que hasta este
año no habíamos podido ejecutar por las res-
tricciones al gasto impuestas por el Ministerio
de Economía, pero que en 2021 ya han cogido
velocidad de crucero, y seguirán en 2022», va-
loraba el alcalde, José García Salinas, al pre-
sentar estas cuentas.

Al tiempo, el primer edil anunciaba tam-
bién que en 2022 se seguirán licitando obras
muy importantes para el futuro de la loca-
lidad, «todo ello sin incurrir en endeudamien-
tos».

Cuenta General
Por otro lado, hay que reseñar que el

Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas tam-
bién aprobó en una sesión anterior, el pa-
sado jueves 28 de octubre, la Cuenta Ge-
neral del Ayuntamiento correspondiente al
año 2020. Se trataba de aprobar el ejerci-
cio contable del año, una vez culminada toda
su plasmación documental. Y tal y como
establece la Ley, de remitir ahora el docu-
mento a su fiscalización por parte del Tri-
bunal de Cuentas.

El Ayuntamiento de Cabanillas va a aco-
meter en los próximos meses una impor-
tantísima inversión, que alcanza el medio
millón de euros, destinada a renovación
de cientos de puntos del alumbrado pú-
blico de la localidad. Se trata de sustituir
viejas luminarias, muy desgastadas e inefi-
cientes energéticamente, por modernos
sistemas de iluminación LED, que además
de dar mejor calidad de alumbrado, pro-
ducen un importante ahorro en el con-
sumo. Con esta inversión se renovarán
un total de 676 luminarias, que cambia-
rán a tipo LED, además de 153 báculos.

La actuación a acometer afecta a un
total de 55 circuitos del alumbrado pú-
blico de la localidad, que distribuyen el
alumbrado por decenas de calles, y que
se controlan desde 11 cuadros de mando

(del total de 59 con los que cuenta el
municipio). La inversión mejorará el alum-
brado de casi 60 calles del municipio.

El consistorio cabanillero ya ha publi-
cado la licitación de esta actuación en el
Portal de Contratación del Estado, donde
se encuentran los pliegos de prescripcio-
nes técnicas y cláusulas administrativas. Las
empresas interesadas en concursar por
este importante contrato tienen de pla-
zo para presentar ofertas hasta el 1 de
diciembre.

Acabado este periodo, la Mesa de Con-
tratación del Ayuntamiento será la encar-
gada de seleccionar la mejor de las ofer-
tas. Y una vez que acabe el proceso de
licitación, la empresa encargada tendrá un
plazo de cuatro meses para ejecutar la
obra.

Inversión de medio millón de
euros para una gran renovación

de alumbrado público

TERCERA LÍNEA DE AYUDAS COVID PARA LAS PYMES MÁS AFECTA-
DAS POR LA PANDEMIA.- El Ayuntamiento acaba de lanzar una nueva
convocatoria de ayudas, la tercera desde que comenzó la pandemia, desti-
nada a subvencionar a negocios locales especialmente afectados por la cri-
sis económica devenida de la crisis sanitaria. Las bases de esta convocato-
ria están publicadas en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Muni-
cipal y en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta tercera línea de ayudas está
destinada a específicamente a «Pymes de hostelería, gestión de espectácu-
los, ocio nocturno y otros sectores particularmente afectados», y el Ayun-
tamiento ha dispuesto en ella un fondo de casi 200.000 euros para la mis-
ma. Las pymes que se acojan a ella podrán recibir hasta 7.000 euros de
ayuda, en función de los criterios que cumplan. Así, se establece una ayuda
fija de 2.000 euros por entidad solicitante a todas las empresas que cum-
plan requisitos, y el resto hasta 7.000 será un módulo variable que se calcu-
lará en base a distintos criterios.



Se estrena un servicio
especial de retirada
de hojas, y arranca la
campaña de poda

El pasado martes 16 de noviembre co-
mienza a funcionar en Cabanillas un dis-
positivo especial para la retirada de las
calles de las hojas caídas de los árboles.
Se trata de un servicio que el Ayunta-
miento pone en marcha gracias al nuevo
contrato de limpieza urbana y manteni-
miento de jardines, que comenzó a fun-
cionar en marzo con la empresa «Gru-
po Raga», y que ha venido a incrementar
de modo muy notable los medios huma-
nos, técnicos y la frecuencia del servicio
de limpieza en la localidad.

Aunque el servicio de limpieza urba-
na habitual ya realiza trabajos de recogi-
da de hojas en las jornadas de trabajo
ordinario, este nuevo dispositivo espe-
cial, que se estrena este año, incluye un
servicio específico de refuerzo. Es un
mecanismo que se pone en marcha a
demanda del Ayuntamiento y en función
de las condiciones climatológicas de frío
y viento. Con él se busca evitar la acu-
mulación excesiva de hojas, y los peligros
de resbalones que se dan en estos acú-
mulos, cuando se juntan con humedad.

A diferencia del servicio ordinario,
este dispositivo especial funciona única-
mente con un equipo de barredora, y
operario con sopladora, y trabajará to-
das las tardes que se precisa hasta que
culmine la época de caída.

Campaña de poda
Por otro lado, hay que reseñar que

también a mediados de noviembre la em-
presa concesionaria del servicio de lim-
pieza y mantenimiento de jardines co-
menzó las labores propias de la «campa-
ña anual de poda» del arbolado público.

Esta campaña, que se ejecuta a lo lar-
go del otoño y el invierno, tiene como
objetivo sanear las copas de los árboles
y arbustos que ornamentan, tanto calles
y plazas como las zonas verdes. La tem-
porada comenzó con trabajos en el ba-
rrio del Mirador y progresivamente se
está actuando en el resto de zonas de
Cabanillas donde existe arbolado que
precisa de estos tratamientos.

Comienzan a trabajar los
contratados del Plan de Empleo

Una docena de personas que estaban en
situación de desempleo se han incorpora-
do este mes de noviembre a sus nuevos
puestos de trabajo en el Ayuntamiento de
Cabanillas, a los que han accedido a través
del «Plan de Empleo de Castilla-La Mancha
para la contratación de personas desem-
pleadas y en situaciones de exclusión so-
cial», al que se ha acogido el consistorio
cabanillero.  Las otras cuatro contratacio-
nes previstas, y que no han podido cubrirse
por diferentes cuestiones formales (cabe re-
cordar que se pretendían realizar 16 con-
tratos en esta primera fase y 15 en la se-
gunda) se incorporarán por tanto a la se-
gunda remesa del Plan, que se desarrollará
el próximo invierno, y que ahora llegará a
las 19 contrataciones, hasta completar el
total de 31 que el Ayuntamiento gestionará
en esta edición.

Los nuevos trabajadores y trabajadoras
del Plan fueron recibidos en el Ayuntamien-
to por las concejalas del área de Empleo,
Jéssica Méndez y Abigail Cordero, la técni-
co de Empleo Municipal, Laura Romera, y
más personal municipal de las áreas de Re-
cursos Humanos y Servicios Sociales. Las
ediles les dieron la enhorabuena por haber
superado el proceso de selección, y les de-

searon mucha suerte en el desarrollo de
las diferentes tareas asignadas. Los técnicos
municipales, por su parte, fueron los encar-
gados de informar sobre aspectos del día a
día de las tareas que van a desempeñar, sus
horarios, contratos, libranzas, etcétera.

Los perfiles de estos nuevos trabajado-
res y trabajadoras que llegan con el Plan de
Empleo 2021 son variados, y se han desti-
nado a distintas áreas municipales. Hay per-
sonal en áreas como el departamento de
Urbanismo, peones varios, el Archivo, con-
serjes, monitores de animación cultural o
personal técnico para el análisis del tejido
empresarial, entre otros.

Esta primera hornada de contratos del
Plan de Empleo se desarrollará hasta co-
mienzos de mayo de 2022. Antes de su fi-
nalización se incorporarán las 19 personas
contratadas en la segunda fase.

El trabajo de estos operarios y opera-
rias contratados con el Plan ya ha empeza-
do a verse en las calles de la localidad, con
variadas labores de mejora y mantenimien-
to en viales y recintos municipales, como el
pintado de la zona de entrada y las escale-
ras del Cementerio Municipal o el repaso a
la pintura de varios pasos de cebra dete-
riorados.



El nuevo Centro
Fitness Municipal
supera el ecuador
de su construcción

Pasados seis meses del inicio de las obras
de construcción, los trabajos para levantar
el nuevo Centro Fitness Municipal de Ca-
banillas del Campo han superado el 50%
de su ejecución. Ya está en pie toda la parte
estructural del nuevo edificio, y en los últi-
mos días ha comenzado la instalación de
cerramientos exteriores, tabiques interio-
res, instalaciones eléctricas, de climatización
o agua, acabado de suelos...

El alcalde de Cabanillas, José García Sali-
nas, cursó a comienzos de noviembre una
visita a la zona, en compañía del primer te-
niente de alcalde y de algunos otros conce-
jales del Equipo de Gobierno, y en ella el
jefe de obra pudo explicar a los ediles la
evolución de los trabajos, y los próximos
pasos a ejecutar.

Cabe recordar que estas obras se adju-
dicaron en febrero de 2021 y arrancaron
en el mes de abril. Se trata de levantar una
nueva instalación deportiva pública que sol-
vente el problema de falta de espacio físico
para el número de usuarios actual que tie-
ne el programa deportivo municipal en el
interior del Polideportivo San Blas.

El centro se está construyendo en una
parcela ubicada entre la Piscina de verano y
el viejo campo de fútbol 7 del complejo Ra-
miro Almendros, en plena zona deportiva
de la localidad. Se trata de un edificio de
última generación, con 1.500 metros cua-
drados de superficie útil, que acogerá toda
la actividad del Programa Municipal de Fit-
ness. El inmueble tiene forma rectangular,
es de una sola planta, y albergará cinco sa-
las específicas, zona de cardio, musculación,
spining y bailes, zona de gestión, almacenes
de material y unos vestuarios comunes que
también darán servicio a la Piscina Munici-

pal de verano, con la que el nuevo centro
compartirá entrada.

Además, el nuevo Centro Fitness conta-
rá con un rocódromo para escalada en una
de sus paredes interiores, una instalación
deportiva de la que hasta ahora carecía el
municipio.

La obra la está ejecutando una UTE con-

formada por la constructora «Uorconf SL»
y la mercantil de ingeniería «Climatización,
Ventilación e Ingeniería SLU», por un mon-
tante total de casi 2 millones de euros.
(1.939.911,40). El plazo de ejecución total
es de 12 meses, por lo que el edificio debe
estar terminado en la primavera de 2022,
momento en el que podrá ser equipado.

A todo ritmo los
nuevos colectores de la
zona «de los pintores»

Las obras de renovación de colectores
en la urbanización «Tres Torres 2» avanzan
a buen ritmo y pronto habrán finalizado. Este
trabajo de renovación de colectores, que
ejecuta «Hocensa», pretende resolver el
problema de la escasa capacidad de evacua-
ción de aguas pluviales que tienen los con-
ductos originales con los que se urbanizó
el «barrio de los Pintores», que en ocasio-
nes genera inundaciones en garajes y pa-
tios, con lluvias torrenciales. La obra afecta
a calles como Fortuny, Greco, Velázquez, Mu-
rillo, Marazo, Goya o Miró, y supone una
inversión de más de 271.000 euros + IVA.

Esta es la séptima obra en colectores que
se ejecuta para paliar estos problemas en
los últimos tres años.



La Biblioteca incrementa el número
de ejemplares a sacar de una vez

La Concejalía de Cultura y la Biblioteca
Municipal León Gil han modificado la nor-
mativa interna de la instalación, de modo
que desde comienzos de noviembre se ha
incrementado de modo muy notable el nú-
mero de ejemplares en préstamo que cual-
quier persona usuaria puede sacar al mis-
mo tiempo de la instalación. Tras una auto-
rización solicitada y recibida a nivel regio-
nal, la Biblioteca de Cabanillas pasa por tanto
a tener la misma consideración a estos efec-
tos que los grandes centros de ciudades ca-
pitales que hay en la Red de Bibliotecas de
Castilla-La Mancha. «Cabanillas tiene ávidos
lectores, y a quienes frecuentan la Biblioteca
les gusta abastecerse de un nutrido surtido de
lecturas para devorarlas durante días. Movidos
por esta apreciación, y también por sugeren-

cias que hemos recibido, la Biblioteca León Gil
se acaba de acoger a la política de préstamo
de los grandes centros de la Red Regional», ex-
plican desde la Dirección de la Biblioteca.

De este modo, ahora cualquier persona
puede tener en préstamo de manera simul-
tánea las siguientes unidades:

Con el carné de adulto: 7 libros de adul-
to + 5 libros infantiles + 4 revistas de adul-
tos + 1 revista infantil + 5 películas de adul-
tos + 2 películas infantiles + 5 cd musicales.

Con el carné infantil: 7 libros infantiles-
juveniles + 2 revistas infantiles + 3 películas
infantiles + 5 cd musicales.

No obstante hay que tener en cuenta
que e máximo de unidades simultáneas que
pueden sacarse a un tiempo de las diferen-
tes bibliotecas de la Red Regional es de 25.

Nuevo premio para
la Biblioteca en la
convocatoria anual de
los «María Moliner»

La Biblioteca Municipal León Gil ha
vuelto a «rascar» en la convocatoria de
los Premios María Moliner al fomento de
la lectura, que realiza cada año el Minis-
terio de Cultura. La de Cabanillas es una
de las 9 bibliotecas de la provincia que
han recibido reconocimiento en la últi-
ma edición de estos premios, que ponen
en valor el trabajo que desarrollan estos
centros en favor de la animación a la lec-
tura, la integración en la comunidad, el
uso de nuevas tecnologías y la eficacia
en la labor bibliotecaria. «Desde la Conce-
jalía de Cultura estamos felices por ver re-
compensado año tras año el trabajo que rea-
lizamos en la Biblioteca, con las numerosas
actividades que se desarrollan aquí», comen-
taba la edil Rosa María García.

Las bibliotecas guadalajareñas galardo-
nadas en esta edición son las de Albalate,
Alovera, Cabanillas, Fontanar, Galápagos,
Horche, Torrejón del Rey, Trijueque y Yun-
quera. Junto con el reconocimiento que
supone, cada una recibe un premio en
metálico de 2.014 euros.

La Biblioteca cabanillera presentó al
premio su proyecto anual de animación
lectora, compuesto por una enorme can-
tidad de actividades. Desde las de desa-
rrollo a lo largo de todo el curso (Clu-
bes de Lectura en Español, Frances e In-
glés; Bebeteca; Pequeteca; Clubes de Lec-
tura Infantil; Taller de Pensar; Club de
Jóvenes Narradores…) a las puntuales
del calendario, como Maratón de Cuen-
tos, el Bicicuentos, o El Andariego, entre
otras muchas propuestas.

Los Premios María Moliner se convo-
can cada año para municipios con me-
nos de 50.000 habitantes, y cada propues-
ta debía contener un único proyecto con
toda la programación de actividades de
animación a la lectura, con especial aten-
ción a colectivos con dificultades para su
acceso, incluyendo acciones que incenti-
ven la convivencia social e intergenera-
cional y las buenas prácticas en la labor
bibliotecaria por parte de los profesio-
nales del centro.  A la hora de conceder
los galardones se tienen en cuenta cues-
tiones como la claridad y el interés del
proyecto para los fines de la convocato-
ria, la planificación, viabilidad e impacto
social de la propuesta, así como su tras-
cendencia para la inclusión social o la
originalidad e innovación.

La Biblioteca León Gil ha obtenido va-
rias veces algún galardón en estos pre-
mios. Ya obtuvo reconocimientos simila-
res en 2020 y en 2017; aunque sin duda
el mayor éxito obtenido fue el de la edi-
ción 2016, cuando la Biblioteca de Caba-
nillas obtuvo el premio a la mejor de Es-
paña de su rango de habitantes.

NOVEDADES PARA PRÉSTAMO.- La Biblioteca León Gil ha incorporado en
los últimos días a sus fondos para préstamo una veintena de nuevos títulos. En
esta ocasión se tratan todas de novelas para público adulto, de reciente edi-
ción y gran demanda. Entre las novedades de este mes aparecen títulos como
«El italiano», de Pérez Reverte; «Los vencejos», de Fernando Aramburu; «De
ninguna parte», de Julia Navarro o «Después», de Stephen King, entre otros
libros. La Biblioteca ha editado para ello su habitual Boletín de Novedades,
que puede consultarse en la web municipal www.aytocabanillas.org



Éxito del 5º Curso de Defensa Personal para Mujeres
Con gran éxito se desarrolló el pasado

viernes 19 de noviembre la quinta edición
del Curso de Defensa Personal para Muje-
res que organiza anualmente el Ayuntamien-
to de Cabanillas, a través de su Concejalía
de Deportes, y en colaboración con la Poli-
cía Local y el Club Inokuma de Guadalajara.

Hasta 67 mujeres, 25 en el turno de
mañana y el resto en el turno de tarde, hi-
cieron esta formación especializada, que
corrió de la mano de los monitores Alber-
to López Prado (director del Inokuma, y
maestro nacional de judo y defensa perso-

nal) y Manuel Regatero (experto judoka y
agente de la Policía Local de Cabanillas).

El curso fue inaugurado por los conceja-
les del área de Igualdad y del área de De-
portes del consistorio: Luis Blanco, Abigail
Cordero, Mari Carmen Martínez y Mario
Álvarez, quienes fueron los encargados de
dar la bienvenida a las participantes en esta
edición.

Este curso se organiza normalmente
entorno a la fecha del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia Machista,
y los ediles mostraron su satisfacción por

haber podido recuperar el evento, después
de que en 2020 no fuera posible, debido a
las circunstancias sanitarias.

Cada turno del cursillo tuvo una dura-
ción de tres horas (el primero acudió de
10 a 13 horas por la mañana, y el segundo
de 18 a 21 horas por la tarde) y a la finaliza-
ción, todas las participantes recibieron un
diploma acreditativo de su asistencia.

Las mujeres aprendieron técnicas de au-
todefensa, inmovilización o de huida rápida
ante posibles situaciones de amenazas o vio-
lencia expresa.

LOLA DELGADO ANUNCIÓ EL 25
DE NOVIEMBRE.- Este cartel, pr-
sentado por la vecina de Cabanillas
Lola Delgado, resultó el ganador del
Concurso convocado por el Ayunta-
miento y el Consejo de las Mujeres
de Cabanillas para anunciar la fecha
del «Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia contra la
Mujer», que se conmemoró el 25 de
noviembre. El premio estaba dota-
do con 200 euros, y al certamen se
presentaron nueve obras.

Los nuevos cronistas se presentarán
en sociedad para San Blas

El Ayuntamiento de Cabanillas está or-
ganizando ya un solemne acto oficial de
presentación en sociedad de los nuevos
cronistas de la localidad. El mismo se desa-
rrollará entorno a la fecha del 3 de febrero,
Día de San Blas, y en el evento las tres per-
sonas que vienen ejerciendo esta nueva res-
ponsabilidad presentarán en la Casa de la
Cultura sus líneas de trabajo.

Los nuevos tres cronistas oficiales de
Cabanillas del Campo fueron nombrados
en sus cargos el pasado junio por el Pleno
del Ayuntamiento, con la unanimidad de
todos los concejales y concejalas de la cor-
porción. Se trata de los historiadores Angel
Mejía Asensio y Rafael Villaseca, y de la veci-
na Julia Moratilla, presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres desde hace más de 30 años.

En la Asamblea Provincial
Precisamente ellos tres participaron el

pasado sábado 13 de noviembre en un en-
cuentro celebrado en Pioz, en el que se
celebró la II Asamblea de la Asociación Pro-
vincial de Cronistas de Guadalajara, creada
en noviembre de 2019, y a la que se han
integrado los cronistas locales cabanilleros.
Allí visitaron el castillo de la localidad, la igle-
sia, y participaron en la reunión de la Asam-
blea, en el Ayuntamiento de ese municipio
alcarreño. El presidente de la entiedad, el
cronista provincial Antonio Herrera Casa-
do, dio cuenta de las diversas actividades
desarrolladas en los dos años pasados des-
de la creación de este organismo. Seguida-

mente, se esbozaron las líneas maestras de
los futuros quehaceres que tendrá la enti-
dad. El vicepresidente de la Asociación de
Cronistas, Francisco Lozano Gamo, propu-
so la creación de una revista de aparición
anual, con estudios y aportaciones históri-
cas y literarias de los distintos cronistas lo-
cales, en temáticas monográficas.



Reivindicativo Día de la Infancia en
la Plaza del Pueblo de Cabanillas

Decenas de niños y niñas estudiantes de
3º de Primaria, de los colegios «Los Oli-
vos», «La Senda» y «San Blas», celebraron
el pasado 18 de noviembre en la Plaza del
Pueblo la fiesta del «Día Internacional de la
Infancia». Se trata de la recuperación de una
cita ya muy tradicional en Cabanillas, que
todos los años organizan entre los Servi-
cios Sociales Municipales, el Consejo Local
de la Infancia y los centros escolares, pero
que en 2020 no pudo desarrollarse por las
circunstancias sanitarias.

La celebración de este año estaba mar-
cada por la petición de Unicef de que se
trabajase entorno al respeto al Medio Am-
biente en esta jornada. Por ello, los peque-
ños estuvieron preparando actividades re-
lacionadas especialmente con el reciclaje y
la reutilización de residuos, algo que tam-
bién se trabajó desde el Consejo Local de
la Infancia, cuyos miembros elaboraron para
la ocasión unas divertidas esculturas de ma-
terial reciclado, que decoraron la Plaza del
Pueblo. La cita era a las 12 del mediodía, y
los niños y niñas, acompañados de sus do-
centes, fueron recibidos en las puertas del
consistorio por el alcalde, José García Sali-
nas, y varios de los concejales del Equipo

de Gobierno. Salinas tuvo unas cariñosas
palabras de felicitación para los pequeños,
a quienes agradeció especialmente su pa-
ciencia y extraordinario comportamiento
a lo largo de los dos últimos años, marca-
dos por confinamientos, restricciones sani-
tarias e incomodidades. «La situación ya es
mucho mejor y parece que vamos a poder
tener unas Navidades muy animadas», les
dijo el primer edil a los niños y niñas, al
tiempo que les anunciaba en primicia que,
como novedad, en Navidad habrá una pista
de patinaje sobre hielo en Cabanillas.

Tras el saludo del primer edil, los niños y
niñas cantron y bailaron dos reivindicativas
canciones sobre los derechos de la infancia,
alusivas a este Día Internacional: «Yo tengo
derecho a jugar» y «Depende de los 2».

La jornada del 20 de noviembre está
declarada Día Universal del Niño por Na-
ciones Unidas, por coincidir con la fecha en
la que la Asamblea General de la ONU apro-
bó la Declaración de los Derechos del Niño
en el año 1959 ; y 30 años después la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, el 20
de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento
es obligatorio para todos los países que la
han firmado.

Navidades Divertidas:
Actividades infantiles
para las proximas
vacaciones escolares

El Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo ha organizado para las próximas
vacaciones escolares el programa de ac-
tividades infantiles «Navidades Diverti-
das», que está destinado a facilitar la con-
ciliación de la vida familiar y laboral de
las familias en las jornadas sin colegio,
pero de carácter laborable, que discurri-
rán entre el 23 de diciembre de 2021 y
el 7 de enero de 2022.

Se trata de actividades de ocio y tiem-
po libre para los más pequeños de la casa,
y se desarrollarán en las instalaciones del
Colegio Público La Senda de Cabanillas.
Este programa municipal cuenta con una
subvención del Plan «Corresponsables»
del Ministerio de Igualdad.

El programa está abierto a niños y ni-
ñas de entre 3 y 12 años (los de 3 años
deben estar ya escolarizados en 1º de
Infantil en este curso) y las actividades
se desarrollarán desde las 9 de la maña-
na a las 14 h. del mediodía, aunque se
podrá llevar a los peques a un aula mati-
nal ya desde las 7:30 de la mañana, y tam-
bién se pueden quedar a comer hasta las
15:30 h. (tanto el desayuno como la co-
mida se debe llevar de casa, porque ha-
brá servicio de cuidado de los niños y
niñas, pero no cátering).

A lo largo del programa los chicos y
chicas realizarán actividades de conoci-
miento, eportivas y lúdicas, por lo que es
aconsejable que los pequeños acudan con
ropa cómoda. Habrá un descanso a me-
dia mañana para almorzar.

Inscripción abierta
La inscripción se ha partido en tres

periodos diferenciados: Uno abarca los
días 23 y 24 de diciembre; otro abarca
los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre;
y el tercero son los días 3, 4, 5 y 7 de
enero. Las familias pueden inscribir a los
niños y niñas a uno, dos o a los tres pe-
riodos establecidos. El precio del primer
periodo es de 20 euros, el del segundo
periodo es de 50, y el del tercer periodo
es de 40 euros, aunque hay descuentos a
partir de un segundo hijo o hija matricu-
lado.

Para inscribirse hay que rellenar un
formulario (disponible en el Ayuntamien-
to y también para descarga en PDF des-
de la web municipal) y entregarlo junto
al justificante de pago en el Registro del
Ayuntamiento, bien de modo presencial,
bien por FAX en el 949337600. El plazo
de inscripción se extiende hasta el 17 de
diciembre.

En cuanto al pago, debe abonarse en
cualquier oficina de La Caixa, en el nú-
mero de cuenta  ES40 2100 8773 0022
0005 8975.

EL AYUNTAMIENTO CONTRATARÁ A DOS JÓVENES DE GARANTÍA JU-
VENIL DURANTE UN AÑO.- Dentro de las políticas municipales de fomento
del empleo, el Ayuntamiento de Cabanillas lanzó hace unos días una convoca-
toria para la contratación de dos personas jóvenes, de entre 18 y 30 años,
cualificadas, y que estén inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Estas contrataciones están cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil
del Fondo Social Europeo, la Junta de Comunidades y el propio Ayuntamiento.
La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de no-
viembre, y las personas interesadas tuvieron una semana para presentar su
candidatura. Estas personas jóvenes trabajarán como «técnico o técnica de
apoyo a personas desempleadas y atención a la ciudadanía». Son contratos de
12 meses no prorrogables, con una jornada de 37’5 horas semanales yuna re-
muneración equivalente al SMI.  Para acceder a este proceso los requisitos
principales eran estar inscritas como beneficiarias en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil (lo que supone entre otros requisitos, no haber trabajado,
recibido acciones educativas, ni acciones formativas, en el día natural anterior
a la fecha de la formalización del contrato), y estar en posesión de un título
cualificado, ya sea universitario, o de FP de grado medio o superior, así como
títulos oficialmente reconocidos como equivalentes.





EL MURO JOVEN



AVISO 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,
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 30 de
diciembre

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.







IV Escape Room del IES Ana María Matute
Días 1, 2 y 9 de diciembre, organizado por el AMPA del instituto



FELIBRIDADES: UN LIBRO,
UNA FELICITACIÓN
Se anima a todos los vecinos y
vecinas a diseñar en casa postales
o tarjetas navideñas, preferible-
mente hechas a mano.
En las postales debe figurar de
manera legible el nombre y
apellidos de su autor o autora, y
deben contener unas palabras de
felicitación con una breve alusión a
los libros o a la lectura. Hay que
llevar las postales a la Biblioteca
Municipal León Gil antes del 11 de
diciembre. Todas las tarjetas
serán luego regaladas a los vecinos y vecinas que hagan
uso del servicio de préstamo de libros, entre el 13 de diciem-
bre y el 5 de enero.

DE MIÉRCOLES 1 A VIERNES 24 DE DICIEMBRE
CALENDARIO DE ADVIENTO LITERARIO
Te espera una sorpresa cada día en la Biblioteca. ¿Qué será?
Tendrás que acercarte allí para desvelar el misterio.
Biblioteca Municipal Leon Gil.

DE JUEVES 9 A DOMINGO
19 DE DICIEMBRE
18-20 h. EXPOSICIÓN
«NINESCRAP». de Ángeles
Terradillos, vecina de Cabanillas
(excepto sábado 11). Todos los
días a las 19 horas, muestra en
vivo de la técnica de «Scrap». En
la Casa de la Cultura.

VIERNES 10 DICIEMBRE
18:30 h. ESPECTÁCULO DE
ENCENDIDO DE LA
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
En la Plaza del Pueblo.
*Aviso: Uso de pirotecnia.

19:30 h. CONCIERTO ESPIRITUAL
DE COROS REUNIDOS
Actuación conjunta del Coro Adulto de la Escuela Munici-
pal de Música de Cabanillas y el Coro Guadspel de
Guadalajara. Repertorio de música espiritual y gospel.
En la Iglesia de San Pedro y San Pablo.
Directora: Marina Santiago.
Repertorio: Senzenina, Jesus is right here, Hossanna Nkosi
Phezulu, I will wait for You, Oh Happy Day, Noyana, Total Praise,
You raise me up, I feel your spirit, Joy to the World, Let the
River run, Hail Holly Queen.
Organiza: Escuela Municipal de Música
Patrocina: Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.

SÁBADO 11 DICIEMBRE
12:00 h. CUENTACUENTOS
CON GUIÑOL: «¡UPS! Se
me escapó un miedo»
Con las narradoras Silvia Becerra
y Fany Yusta. De la Colección
«Cuentos de Titania».
Indicado para niños y niñas de
entre 2 y 6 años.
Entrada libre con invitación.
En la Casa de la Cultura.



DOMINGO 12 DICIEMBRE
19:00 h. JOSÉ LUIS
SERRANO EN CONCIERTO
Presentación nacional de su
último disco, «Miradas».
Entrada gratuita con invitación.
En la Casa de la Cultura.

JUEVES 16 DE DICIEMBRE
17:00 h. FESTIVAL DE
NAVIDAD DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE DANZA
Entrada gratuita con invitación.
En la Casa de la Cultura.

DE VIERNES 17 A
JUEVES 23 DE DICIEMBRE
GRAN PISTA DE HIELO
SINTÉTICO
Plaza del Pueblo. Entrada libre.
Horarios de apertura:
Día 17: De 16 a 21 h.
Días 18 y 19: 11-14 y 16-22 h.
Días 20 a 22: De 16 a 22 h.
Día 23: 11-14 y 16-18 h.

VIERNES 17 DICIEMBRE
20:30 h. NOCHES
ACÚSTICAS ARRIACA
CONCIERTO DE TULSA +
LOVELY RITA
Última actuación de las Noches
Acústicas / Ciclo Mujeres
Creadoras de Cabanillas.
Exposición de «Señora Naranja»
desde las 19 h. Concierto Tulsa /
Lovely Rita a las 20:30 h.
Entrada libre con invitación. En la Casa de la Cultura.

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE
20:00 h. MUSICAL: «AY DE MÍ, LLORONA»
Cancionero de La Chamana y la Flor de Coyoacán.
Homenaje a Frida Kahlo y Chavela Vargas.
A cargo de «Factoría Theo SLU».
Entrada gratuita con invitación. En la Casa de la Cultura.

DOMINGO 19 DE DICIEMBRE
19:00 h. CONCIERTO BENÉFICO DE NAVIDAD:
«CABANILLAS ES ZARZUELA». Organizado por la
Asociación de Mujeres La Campiña. Actuación con piezas de
zarzuela. Entrada gratuita con invitación. Casa de la Cultura.
Artistas:
Cantantes:  Akemi Alfonso, Elena Gallardo y Pilar Román
(sopranos). Luis Enrique Jimeno (tenor) y Coro de la Escuela
Municipal de Música de Cabanillas.
Orquesta:  Alicia Torres (flauta), Juan Carlos  Felipe (clarinete),
Paolo Catalano y Nelly Savrov (violines), Sergei Savrov (viola),
Ramón Romero (violonchelo), Salvador Tronchoni (percusión)
y Mateo Dascanio (piano).
Dirección Coro: Marina Santiago. Dirección Artística: Ramón
Romero. Dirección musical: Josean Irastorza.
Repertorio: Coro de Costureras (Barberillo de Lavapiés),
Ronda de Enamorados (La del Soto del Parral), Habanera del
Saboyano (Luisa Fernanda), Romanza de Rosa (Los claveles),
Deja la guadaña segador (Black el Payaso), La tarántula (La
Tempranica), Canción de Paloma (El Barberillo de Lavapiés),
Todas la Mañanitas (Don Gil de Alcalá), Hecha de un Rayo de
Luna (La leyenda del beso), Coro de Espigadoras (La rosa del
azafrán), Carceleras (Las hijas de Zebedeo), Intermedio (La
boda de Luis Alonso), Torero quiero ser (El gato montés).

MARTES 21 DICIEMBRE
18-20 h. CUENTOS POR
TELÉFONO... DE NAVI-
DAD
Si llamas al número de teléfono
949337600, al otro lado de la
línea te espera un Cuento de
Navidad narrado en directo.
Para todos los públicos.

MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE
19:30 h. CONCIERTO DEL CORO INFANTIL DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CABANILLAS
Actución musical navideña, bajo la dirección de Marina
Santiago. En la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Entrada libre.
Repertorio: Campanitas del lugar, Los pastores a Belén, Dime
niño de quién eres, Era Rodolfo un reno, San José al niño
Jesús, La mula, Días de lluvia, A Belén llegar, Boca de Clavel, Es
Navidad.

AVISO IMPORTANTE
Las entradas e invitaciones a los espectáculos de la Casa de
la Cultura pueden adquirirse con antelación, en la propia
Casa de la Cultura, con estos horarios:

Lunes a viernes: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 21:00 h.
(salvo la franja de 18:30 a 19:00 h.)
Días de función: Desde las 17 h., y hasta una hora antes del
espectáculo.
Las entradas de pago deben
abonarse con tarjeta de crédito.



23 DICIEMBRE - 7 ENERO
NAVIDADES DIVERTIDAS
Actividades de ocio y tiempo
libre para favorecer la concilia-
ción familiar durante los días
laborables de las vacaciones
escolares de Navidad. Con
deporte, talleres, juegos...
De 3 a 12 años. En el Colegio La
Senda. Horario: 7:30-15:30 h.
Servicio de comedor y desayuno
(comida no incluida).
Información e inscripciones en
el Ayuntamiento, hasta el 17 de
diciembre.

JUEVES 23 DE DICIEMBRE
17:30 h. TÍTERES INFANTI-
LES: «EL NIÑO AL QUE NO
LE GUSTA LA NAVIDAD».
Compañía Marimba Marionetas.
En la Casa de la Cultura.
Entradas: 2 euros. Venta anticipa-
da en Casa de la Cultura.

18:30 h. RONDA DE
 VILLANCICOS
Villancicos tradicionales por las
calles del centro de Cabanillas, con
la Ronda La Alegría. Salida de la
Plaza de los Rosales. Degustación
de chorizo, caldo y migas. ¡Ven con
pandereta, zambomba y almirez!

VIERNES 24 DE DICIEMBRE
11:30 h. MARCHA CICLISTA DE NAVIDAD
Marcha ciclista para toda la familia. Salida de la marcha: Plaza del
Pueblo. Inscripciones del 13 al 23 de diciembre en el Polidepor-
tivo San Blas.
Colabora: Club Cicloturista Cabanillas del Campo.

13-17 h. TARDEO DE NOCHEBUENA
Disco móvil en la Plaza del Pueblo y charangas por los bares.

DEL DOMINGO 26 AL JUEVES 30 DE DICIEMBRE
II MERCADO NAVIDEÑO DE FANTASÍA
Puestos de artesanía, zona infantil con atracciones, talleres de-
mostrativos diarios, ludoteca, animación y espectáculos de pa-
sacalles. Horario: De 11 a 14:30 y de 17 a 21 horas.
En la Plaza del Pueblo.

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE
18:00 h. ESPECTÁCULO DE MAGIA
Con el Mago Murphy, en el Mercado de la Plaza del Pueblo.

LUNES 27 DE DICIEMBRE
20:00 h. DARÍO META:
«IMPROPIANO 2021»
8º Recital Impropiano. Piano solo
e improvisación del cabanillero
Darío Meta. Entrada gratuita con
invitación.  Casa de la Cultura.
Repertorio 1ª Parte:  Preludio y
Fuga nº15 en Sol Mayor (Bach),
Polonesa en Sol Menor (Chopin), Nocturno en Si bemol menor
Op. 9 (Chopin), Canción para el piano op. 8 (Mendelssohn), Pie-
za fugitiva op. 15  (Clara Wieck - Schumann), Polonesa Op. 53
«Heróica» (Chopin).
Segunda parte: Improvisación sobre temas populares.

MARTES 28 DE DICIEMBRE
18:00 h. MUSICAL INFANTIL
«Dulce Navidad». Plaza del Pueblo.

19:00 h. DEGUSTACIÓN DE
GACHAS, CALDO Y MIGAS
Ofrecida por la Asociación de
Mujeres La Campiña.
En la Plaza del Pueblo.

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE
19:00 h. «DUMBO,
EL  MUSICAL»
Teatro musical inclusivo de «Can-
dileja Producciones».
Fascinante espectáculo de música
y color, que trata de fomentar la
empatía, la diversidad y la inclusión,
sensibilizando sobre la importancia
que tiene el respeto a la diferencia.
Recomendado por la Red Española
de Teatros. Premio Nacional al Mejor Musical Infantil Broad-
wayworld 2020. Premio Mejor Vestuario (Premios
del Teatro Musical 2020).
Patrocina: Red de Artes Escénicas JCCM.
Casa de la Cultura. Entradas 2 euros.

19:30 h. PRENOCHEVIEJA EN EL CENTRO DE DÍA
Música en directo, baile, bingo y uvas, en el Centro de Día de
Mayores.                                    *Aviso: Uso de pirotecnia.

JUEVES 30 DE DICIEMBRE
19:30 h. ESPECTÁCULO MUSICAL:
«ETHERNAL, TRIBUTO A MECANO». Plaza del Pueblo.

VIERNES 31 DE DICIEMBRE
11:15 h.  ADIÓS 2021
Uvas con el reloj del Ayuntamiento
a las 12 h. Para todas las edades.
Música y parque de hinchables.
NOTA: Reparto cotillón y «kit de uvas»
hasta las 11:45 h.
*Aviso: Uso de pirotecnia.

12:30 h. CARRERA SAN
SILVESTRE CABANILLERA
Para toda la familia. De carácter fes-
tivo, no competitivo.
Salida y llegada en la Plaza del Pue-
blo. Se sugiere a los participantes
que acudan con disfraces y ador-
nos navideños. Inscripciones en el
Polideportivo San Blas del 13 al 30
de diciembre.

13- 17 h. TARDEO DE NOCHEVIEJA
Disco móvil en la Plaza del Pueblo, y charangas por los bares.

DE DOMINGO 2  A
MIÉRCOLES 5 DE ENERO
PASAJE DEL CARTERO
REAL EN EL FRONTÓN
Ven a traer tu carta a los Reyes
Magos y hazte fotos con la exposi-
ción de personajes. Horario: 12 a 14 h. y 17 a 19 h. Cita
previa imprescindible para acceder. Inscripciones hasta el 30 de
diciembre de 9 a 14 h. en el 949337600. Y desde el día 30, media
hora antes de cada turno en el 629289847. Entrada gratuita.
(Aviso: El día 5 de enero el pasaje sólo estará por la mañana).



LUNES 3 ENERO
11:00 -12:30 h. RALLY FOTOGRÁFICO
Rally de fotografías con el móvil. Por las calles de Cabanilas. Desde
12 años de edad. Organiza: PhotoEscuela de la Asociación Arte-
Renace. Inscripción individual o en familia (Casa de la Cultura).

12-13 y 13-14 h. TALLERES
INFANTILES
«MENUDAS NAVIDADES»
Talleres artísticos y culturales.
Casa de la Cultura:

- Sline divertido y de colores
(5-12 años), organizado por la
Escuela de Arte de la Asociación ArteRenace.
- Teatro Express (5-12 años), organizado por la Escuela
de Teatro de la Asociación ArteRenace.
- Baile Moderno (A las 12 h., de 8 a 11 años. A las 13 h.,
más de 12 años), organizado por la Escuela Mpal. de Danza.

NOTA: Los talleres de Arte y Teatro tienen dos sesiones de una hora
cada una (12-13 y 13-14 h.) Se puede elegir un taller o los dos, en
sesiones diferentes.
Gratuitos. Inscripción en Casa de la Cultura. Plazas limitadas.

LUNES 3 DE ENERO
18:00 h. CINE INFANTIL:
«THE CROODS: UNA NUEVA ERA»
Entrada gratuita con invitación. Casa de la Cultura.
Cuando se encuentran Los Croods con los modernos caverní-
colas Los Masmejor se quedan sorprendidísimos de sus asom-
brosas invenciones, pero no tardando mucho empiezan las pe-
leas entre ellos. La llegada de un enemigo común les obligará a
aparcar sus diferencias y luchar por un futuro juntos...

MARTES 4 DE ENERO
11:00 h. «MENUDAS NAVIDADES DEPORTIVAS»
Taller deportivo para niños y niñas nacidos entre 2010 y 2015.
En el Polideportivo Municipal San Blas. Inscripciones en el Poli-
deportivo de 13 de diciembre a 3 de enero.

19:00 h. ESPECTÁCULO
FAMILIAR:
«DOBLE BURBUJA»
Una loca comedia de pompas de
jabón. Compañía «7Burbujas Ac-
ción Cultural».
Casa de la Cultura.
Entradas: 2 euros.
Patrocina: Red de Artes Escénicas
de la JCCM.

MIÉRCOLES 5 DE ENERO
11:30 h. VISITA DE LOS REYES MAGOS AL CENTRO
DE DÍA DE MAYORES, para saludar a los usuarios y usuarias
del Servicio de Estancias Diurnas.
17:30 h. VISITA DE LOS REYES MAGOS A LA RESI-
DENCIA DE MAYORES «EL PARQUE DE CABANI-
LLAS», para saludar a los residentes en la instalación.

18:30 h. GRAN CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
DE ORIENTE POR CABANILLAS DEL CAMPO
Salida desde la Casa de la Cultura.
Recorrido: Juan Rhodes, Plaza de la Iglesia, calle Benalaque y Pla-
za del Pueblo. En la Plaza de la Iglesia, parada para realizar la
Adoración al Niño, en el Belén viviente de la Asociación San
Blas. Saludo de los Reyes desde el balcón del Ayuntamiento.
Finalizada la Cabalgata, los niños que lo deseen podrán pasar al
Ayuntamiento a saludar a los Reyes Magos.
Tras la Cabalgata, REPARTO DE CHOCOLATE Y ROSCÓN
DE REYES, elaborado por la Asociación de Mujeres «La Cam-
piña», en la Plaza del Pueblo.

*Aviso: Uso de pirotecnia.

DOMINGO 5 DICIEMBRE
17:30 h. Tarde de Juegos: Ciudadelas.
Inscripciones hasta el 4 de diciembre.

VIERNES 10 DICIEMBRE
17:30 h. Decoración navideña del CJ.
Inscripciones hasta el 9 de diciembre.

SÁBADO 18 DICIEMBRE
11-19 h. Urban Planet + Centro comercial H2O
Excursión. Precio: 14 euros. Inscripciones hasta el 9 de
diciembre. Plazas limitadas (orden de inscripción).

DOMINGO 19 DICIEMBRE
17:30 h. Tarde de Juegos: Carcassonne + Catan.
Inscripciones hasta el 18 de diciembre.

JUEVES 23 DICIEMBRE
12:00 h. Taller de Tarjetas Navideñas Pop-up.
Inscripciones hasta el 22 de diciembre.

MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE
12:00 h. Taller de Packaging Creativo.
Inscripciones hasta el 28 de diciembre.

DOMINGO 2 ENERO
17:30 h. Sesión de Micros Abiertos. Si rapeas, cantas,
tocas algún instrumento… inscríbete antes del 29 de
diciembre.

MIÉRCOLES 5 ENERO
12:00 h. Taller de Cocina Navideña: Canapés salados +
Roscón de Reyes. Inscripciones hasta 30 de diciembre.

SÁBADO 8 ENERO
12:00 h. Técnicas de Relajación con mandalas.
Inscripciones hasta el 7 de enero.

Actividades a partir de 12 años.
Inscripciones en el WhatsApp 608206790
o en Instagram: @cabanillasjoven

NAVIDAD EN EL
CENTRO JOVEN


