


Queridos vecinos y vecinas:

Con mucha satisfacción me dirijo a vosotros un año
más desde las páginas del Programa de Navidad, en el
que se recogen los actos que vamos a poder disfrutar
en Cabanillas en estos días. Se trata de un programa
que arranca desde el mismo comienzo del Adviento y
se extiende hasta después de Reyes, con cinco semanas
plagadas de propuestas culturales, lúdicas y de ocio. Es
una oferta muy trabajada desde concejalías como las
de Festejos, Cultura, Infancia o Deportes, y está pensa-
da para toda la familia, llegando a todas las edades, y espero que alcanzando
todos los gustos posibles.

Todos los años me preguntan cómo es posible que nuestro municipio
tenga un programa de actividades tan rico y variado en estas fiestas. La res-
puesta está no sólo en el empeño que ponen concejales y trabajadores mu-
nicipales, sino también en la colaboración inmensa que encontramos en muchas
asociaciones y colectivos vecinales que se vuelcan en estos días especiales.

En total hay casi 60 actividades programadas desde el 1 de diciembre
hasta el 7 de enero, con multitud de propuestas infantiles y juveniles, para los
mayores, y también para los de mediana edad. Hay previstos conciertos de
gran calidad (con ópera, rock, new age, música tradicional o los imprescinci-
bles villancicos). Y además se programa cine, teatro, títeres, juegos, torneos,
espectáculos audiovisuales, actividades gastronómicas, magia, mercadillos, ta-
lleres o fiestas al aire libre, entre otras muchas propuestas. Quiero destacar
especialmente la cita del 18 de diciembre con la VI Feria del Comercio, con la
que queremos dar un nuevo empujón a nuestros establecimientos de cerca-
nía. Y todo ello, como no puede ser de otro modo, impregnado de esa magia
navideña que culmina cada año con la Cabalgata de Reyes.

Os invito a repasar estas páginas y a encontrar eventos de vuestro agra-
do, a los que os animo a acudir. Al tiempo, os deseo que disfrutéis mucho
estas fechas, junto a vuestros seres queridos, y con un recuerdo a quienes
nos dejaron últimamente.

Quiero mandar también un abrazo muy especial a nuestros vecinos y
vecinas de procedencia ucraniana, en el deseo de que muy pronto puedan
ver una paz justa y duradera en su tierra.

Que paséis una muy Feliz Navidad y tengáis un magnífico 2023, lleno de
salud, trabajo y buenas noticias.

El alcalde, José García Salinas



AVISO

Espectáculos
Casa de la Cultura
Las entradas e invitaciones para espectáculos en la Casa de la Cultura
se pueden adquirir con antelación, en el propio edificio, en este horario:

- Lunes a viernes de 9 a 14 y de 15:30 a 21 h. (excepto de 18:30 a 19:00 h.)
- Días de función, desde las 17 h. hasta el momento del espectáculo
Importante: Pago obligatorio con tarjeta de crédito

Jueves 1 de diciembre
17:00 h. Decoración navideña del Centro Joven. Entrada libre

Jueves 1 a  Viernes 23 de diciembre
Cestas Literarias de Navidad en la Biblioteca León Gil
Del 1 al 23 de diciembre se regalarán papeletas por coger libros
en préstamo. El 27 de diciembre se hará el sorteo.
Los ganadores se darán a conocer por las RRSS de Ayuntamiento y Biblioteca.

Viernes 2 de diciembre
18.30 h. Espectáculo de  encendido de la

iluminación de Navidad. En la Plaza
del Pueblo. Aviso: Uso de pirotecnia.

Sábado 3 de diciembre
19:00 h. Títeres infantiles: Riofaunando. Cuento y canto de las

selvas. Compañía Títeres La Matatena. Casa de la Cultura.
Entradas 2 euros.





Miércoles 7 de diciembre
18:00 h. Taller de Manualidades: Crea adornos de Navidad y

llévatelos a casa. De 12 a 35 años. Centro Joven.
Inscripciones hasta el 4 de diciembre en el 608206790

Sábado 10 de diciembre
18:00 h. Cine Joven: «Por fin solo en casa»

De 12 a 35 años. Centro Joven. Entrada libre.

Domingo 11 de diciembre
16:00 a Escape Room Navideño. En el Centro Joven. 12-35 años.
21:00 h. Inscripciones (por grupos de hasta 6 personas) hasta el 10 de

diciembre, en el 608206790. Sesiones de 1 hora.

Viernes 16 de diciembre
17:00 a Festival Escolar de Villlancicos
20:00 h. Con los niños y niñas delos colegios

San Blas, Los Olivos y La Senda. En la
Casa de la Cultura.
Entradas con invitación para
familiares. Cuatro pases diferentes:
17:00, 17:45, 18:30 y 19:15 h.



Viernes 16 de diciembre
18:00 h. Taller de Cocina Joven «Galletas de Navidad»

En el Centro Joven. De 12 a 35 años. Inscripciones hasta el 15
de diciembre en el 608206790

20:30 h. Videomapping: «Un cuento
de Navidad», proyectado
sobre la fachada del
Ayuntamiento. Presentación
del vídeo Navidad
2022-2023. Plaza del Pueblo.

Sábado 17 de diciembre
12:30 h. Exhibición de Parkour. Organizada por la Asociación

Roller Guadalajara - Parkour. En el skate park del Centro Joven.

Domingo 18 de diciembre
09:00 a Papanoelada Motera. Concentración de motos custom,
10:00 h. y salida de ruta hacia Marchamalo, Fontanar y Yunquera.

Organiza: Asociación Kalvaria Custom. Plaza del Pueblo.

11:00 a VI Feria del Comercio de Cabanillas. Stands de
18:30 h. establecimientos locales. Talleres, degustaciones, exhibiciones y

actividades variadas durante la jornada. Espacio «HandMade»
de artesanía local. Hinchables infantiles y actividades lúdicas.
En el Polideportivo Municipal San Blas.



Domingo 18 de diciembre
16:00 a Escape Room Navideño. En el Centro Joven. 12-35 años.
21:00 h. Inscripciones (por grupos de hasta 6 personas) hasta el 17 de

diciembre, en el 608206790. Sesiones de 1 hora.

20:00 h. Gala de Ópera de la Asociación
de Mujeres La Campiña. Benéfica:
Se venderá Lotería de Navidad
para la AECC. Entrada gratuita con
invitación. Casa de la Cultura.
Soprano: Chantal Gª Santos.
Tenor: Luis Enrique Jimeno.
Coro Escuela Coral ConFusa de Cabanillas.
Orquesta: José Luis Campos y Nailia Savrova (violines); Sergei Savrov (viola); Ramón
Romero (violonchelo); Alberto Román (contrabajo): Natacha Calvo (flauta); Juan Carlos
Felipe Belijar (clarinete); Roberto Gª-Almonacid (trompa), Salvador Aguado (percusión);
Mateo Dascanio (piano).
Coordina: Ramón Romero. Dirección Coro: Marina Santiago.
Dirección musical: Josean Irastorza Barreiro
Repertorio: Obertura (La Traviata), Marcha nupcial (Bodas de Fígaro), Das Klinget (La
Flauta Mágica), Parigi o cara (dúo La Traviata), Coro de Zíngaras (La Traviata),
Intermezzo (Cavalleria Rusticana),  Costa diva (Norma), Nessum dorma (Turandot),
Entreacto (Carmen), Coro ‘bocca chiusa’ (Madamme Butterfly), Un di felice (dúo La
Traviata), Coro de muchachos (Carmen), Adiós a la vida (Tosca), La Vergine degli Angeli
(La Forza del Destino), Un bel di vedremo (Madamme Butterfly), Coro de los esclavos

hebreos (Nabucco).

Lunes 19 de diciembre
18:00 h. Festival de Navidad de la

Escuela Municipal de Danza
Entrada gratuita con invitación
para familiares. Casa de la Cultura.

Martes 20 de diciembre
18:00 h. Festival de Navidad de la Escuela Municipal de Música

Entrada gratuita con invitación (familiares). Casa de la Cultura.

Miércoles 21 de diciembre
18:00 a III Cuentos por teléfono... navideños. Si llamas al número
20:00 h. 949337600 de 18 a 20 h., al otro lado de la línea te espera un

cuento de Navidad narrado en directo. Para todos los públicos.
Colabora: Equipo de narradoras aficionadas de Cabanillas.



Jueves 22 de diciembre
18:00 h. Torneo Joven de Futbolín. De 12 a 35 años. Centro Joven

Inscripciones por parejas en el 608206790 hasta 21 diciembre.

Viernes 23 de diciembre
11:00 h. Navidad Otaku. Pasarela cosplay, K-Pop Disco, chapas con

personajes de anime, taller de cubeecraft, trivial otaku.
Para jóvenes de 12 a 35 años. Centro Joven. Entrada libre.

17.30 h. Ronda de Villancicos en la Residencia de Mayores El Parque.

18.30 h. Ronda Navideña. Villancicos
tradicionales por las calles del
centro de Cabanillas. Con la
Ronda de La Alegria. Salida de
Plaza de los Rosales.
Al finalizar, en la Plaza del Pueblo,
reparto de migas y caldo.
¡Ven con pandereta, zambomba
y almirez!



Sábado 24 de diciembre: NOCHEBUENA
12:00 h. Parque infantil en la Plaza del Pueblo.

13:00 h. Tardeo de Nochebuena. Con disco móvil en la carpa de la
Plaza del Pueblo. Entrada libre.

Lunes 26 de diciembre (hasta viernes 30 de diciembre)
17:00 h. III Mercado Navideño de Fantasía. Con puestos de

artesanía, zona infantil con atracciones, talleres demostrativos
diarios, ludoteca, animación y espectáculos (pasacalles y
photocall). Espacio para artesanos/as locales y puestos ONGs.
En la Plaza del Pueblo. Apertura lunes: 17 h.
Resto de días: 11:00-14:30 y 17:00-21:00 h.

Lunes 26 de diciembre
19:00 h. Espectáculo de Magia:

The Majestic. Con el
Mago Murphy. Espectáculo
elegante, atrevido y
mordaz en clave de
humor. Carpa de la Plaza
del Pueblo. Entrada libre.



Martes 27 de diciembre
III Mercado Navideño de Fantasía en la Plaza del Pueblo
Apertura: 11:00-14:30 y 17:00- 21:00 h.

20:00 h. ImproPiano 2022 con
Darío Meta
Improvisación sobre temas
populares, música clásica
y versiones jazz y pop.
Darío Meta (piano y voz);  Yael
Levi (voz); Miguel Lezcano
(bajo eléctrico); Roberto Natal (batería).
Casa de la Cultura. Entrada gratuita con invitación.

Miércoles 28 de diciembre
III Mercado Navideño de Fantasía en la Plaza del Pueblo
Apertura: 11:00-14:30 y 17:00-21:00 h.

18:00 h. Castañas asadas, gachas,
caldo y migas para todos los
vecinos de Cabanillas.
Ofrecidas por la Asociación
de Mujeres La Campiña.
Carpa de la Plaza del Pueblo

19:00 h. Espectáculo infantil «Ritmo de Navidad». Tres elfos
harán las delicias de grandes y pequeños con canciones, juegos
y bailes. Con la compañía «Nines Kids».
Carpa de la Plaza del Pueblo. Entrada libre.

Jueves 29 de diciembre
III Mercado Navideño de Fantasía en la Plaza del Pueblo
Apertura: 11:00-14:30 y 17:00- 21:00 h.

19:30 h. Programa ActivaT:
Prenochevieja con la actuación
del grupo «Nueva vía». Carpa de la
Plaza del Pueblo. Entrada libre.
Aviso: Uso de pirotecnia.



Viernes 30 de diciembre
III Mercado Navideño de Fantasía en la Plaza del Pueblo
Apertura: 11:00-14:30 y 17:00- 21:00 h.

18:00 h. Torneo Joven de Fútbol Sala
En el Polideportivo San Blas. Organizado por el Centro Joven.
De 12 a 35 años. Inscripciones por equipos de 3 personas
hasta el 23 de diciembre, en el 608206790.

18:00 h. José Luis Serrano & Amigos
Concierto de música instrumental.
Entrada libre con invitación.
Casa de la Cultura.

20:00 h. Concierto de «Estudio 80»
Versiones pop rock de grandes
clásicos: «40 Años de La Movida».
Carpa Plaza del Pueblo. Entrada libre.

Sábado 31 de diciembre: NOCHEVIEJA
11:15 h. ¡Adiós 2022! Uvas con las

campanadas del Ayuntamiento. Para
todas las edades. Reparto de cotillón y
«kit de uvas» de 11:15 a 11:45 h.
A las 12, campanadas, y a continuación,
parque infantil de hinchables.
Aviso: Uso de pirotecnia.

12:15 h. V Carrera San Silvestre Cabanillera
Para toda la familia. Carrera festiva no competitiva.
- 12:20 h. Carrera Infantil (nacidos/as entre 2010 y 2022), con
una vuelta a la plaza.
- 12:30 h. Carrera adulta (2009 y anteriores): Recorrido de
2,5 kms. por el casco urbano.
Inscripciones en el Polideportivo 12-30 diciembre. Se sugiere a
los participantes correr con disfraces y adornos navideños.

13:00 h. Tardeo de Nochevieja
Disco móvil en la carpa de la Plaza del Pueblo. Entrada libre.



Lunes 2 (hasta jueves 5 de enero)
12:00 h. Pasaje del Cartero Real:

Apertura ¡Ven a traer tu carta a
SSMM los Reyes Magos y hazte
fotos con la exposición de
personajes que nos esperan en
el Frontón Municipal!
Entrada libre
Horario de apertura: 12:00-14:00 y 17:00-19:00 h.

Lunes 2 de enero
12:00 a ¡Menudas Navidades! Talleres Infantiles de
14:00 h. Artesanía y Baile. En la Casa de la Cultura. Gratuitos.

- Sline divertido y de colores (de 5 a 12 años): De 12 a 13 h.
y de 13 a 14 h.
Organiza: Escuela de Arte Asoc. ArteRenace

- Baile Moderno. Dos grupos:
8 a 11 años, de 12 a 13 h. / Más de 12 años, de 13 14 h.
Organiza: Escuela Municipal de Danza

NOTA: Estas actividades tienen dos sesiones de 1 hora cada una. Se puede elegir

hacer una, o las dos actividades en sesiones diferentes.  Talleres gratuitos.

Inscripciones en Casa de la Cultura. Plazas limitadas.

19:00 h. Cine familiar: «Lilo y Stitch»
Entrada gratuita. Casa de la Cultura
Habrá una breve presentación inicial sobre las claves de la película,
con doble lectura para grandes y pequeños.
«Lilo adopta como mascota lo que cree que
es un perro; sin embargo Stitch es un
experimento genético fugado desde otra

galaxia y diseñado para destruir todo a su
alrededor. Gracias a la confianza de Lilo en
la tradición familiar hawaiana, logrará

conquistar el corazón de Stitch y le dará
algo para lo que nunca fue diseñado: la
posibilidad de querer y cuidar de alguien».



Martes 3 de enero
Pasaje del Cartero Real
De 12 a 14 y de 17 a 19 h. Frontón Municipal.
Entrada libre.

11:00 a ¡Menudas Navidades! Talleres de Fotografía y Teatro
14:00 h. En la Casa de la Cultura. Gratuitos.

- Rally Fotográfico con el móvil (desde 12 años): 11-12:30 h.
Organiza: La PhotoEscuela (Asociación Arterenace)
Inscripciones individuales o en familia en la Casa de la Cultura.

- Taller de Teatro Express (de 5 a 12 años): 12:30-14 h.
Organiza: Escuela de Teatro Asociación Arterenace
Inscripción en Casa de la Cultura. Plazas limitadas.

19:00 h. Teatro infantil: Monster Rock
Casa de la Cultura. Compañía Telón Corto.
Entradas: 2 euros.
Espectáculo de la
Red de Artes Escénicas JCCM
El tren procedente de Monster Rock acaba de hacer su

entrada en el andén de este teatro... El Hombre

Invisible, Frank, Lobo, Vampi, Profesor Hyde, Momi y
Ghost se han citado en el viejo Castillo de la Roca...
Tienen que tratar un grave problema: «Los Monstruos

tienen miedo». Juntos buscarán la clave para vencer el
miedo a la oscuridad y para ello necesitarán la ayuda
de todos los niños y niñas…

Además lobo, por fin va a declararse a Vampi.
¿Cómo? Con ¡El Plan..!

Miércoles 4 de enero
11:00 a ¡Menudas Navidades Deportivas!
13:00 h. Gymkana de varias actividades deportivas.

Edades: Nacidos/as entre 2011 y 2016.
Inscripciones en el Polideportivo San Blas
desde el 12 de diciembre.

12:00 h. Pasaje del Cartero Real. En el Frontón Municipal
De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.
Entrada libre.



Miércoles 4 de enero
19:00 h. Cine familiar: «Cómo

entrenar a tu dragón». Entrada
gratuita. Casa de la Cultura.
Habrá una breve presentación inicial
sobre las claves de la película, con
doble lectura para grandes y pequeños:
Hipo es un joven vikingo que desafía lo establecido cuando se hace amigo de

uno de los más peligrosos enemigos de su aldea: un raro y feroz dragón
conocido como Furia Nocturna. Juntos, los insólitos héroes y amigos demuestran

a sus dos mundos cómo pueden convivir.

Jueves 5 de enero
11:30 h. Visita de los Reyes Magos al Servicio de Estancias

Diurnas del Centro de Mayores de Cabanillas

12:00 a Pasaje del Cartero Real. Frontón Municipal.
14:00 h. Entrada libre.

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

18:30 h. Gran Cabalgata de Reyes
Recorrido: Casa de la Cultura,
Plaza de la Iglesia, Benalaque y
Plaza del Pueblo.
En la Plaza de la Iglesia, parada

para la adoración de los Magos al Niño

en el Belén Viviente de la Asociación San
Blas. En la Plaza del Pueblo, saludo de
los Reyes desde el Ayuntamiento.

Finalizada la Cabalgata, niños y
niñas podrán pasar al  Ayuntamiento a

saludar a los Reyes Magos.

Aviso: uso de pirotecnia.

A continuación, tradicional
reparto de chocolate y roscón
a cargo de la Asociación de
Mujeres La Campiña.
En la Plaza del Pueblo.



Sábado 7 de enero
19:00 h. Blancanieves: El Musical

Compañía Candileja.
Casa de la Cultura.
Entradas 2 euros.
En el Reino de la Perfección  las personas

consideradas diferentes o feas son
expulsadas del país; solo Blancanieves
podrá cambiar esta situación enfrentándose

a la malvada reina. Protagonizada por grandes profesionales con y sin
discapacidad, esta fascinante aventura rompe con los estereotipos y mentiras que
nos hacen soñar con princesas perfectas, cuando lo que realmente nos hace

interesantes a las personas son nuestras imperfecciones y diferencias.
Espectáculo que fomenta la diversidad y la inclusión, adaptado a
lengua de signos y recomendado por la Red Nacional de

Teatros por su contrastada calidad.

Las imágenes de las actividades que se vayan desarrollano esta Navidad
podrán verse en la página web del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo

www.aytocabanillas.org, así como en los perfiles de redes sociales en
Facebook (@CabanillasDelcampo) y Twitter (@aytocabanillas).




