




Queridos vecinos y vecinas:
Las Fiestas de julio de Cabanillas del Cam-
po vuelven a asomarse al calendario, y
quiero aprovechar la ocasión para man-
daros mi más cariñosa felicitación; en mi
nombre, y en el de todas las personas que
componemos el Ayuntamiento.

Es mi deseo que estas Fiestas 2018 trans-
curran de la mejor manera posible. Que
discurran con normalidad, sin incidentes,
y con el sano espíritu de diversión que
siempre nos ha caracterizado a los cabanilleros. También os pido que,
en la medida de vuestras posibilidades, las disfrutéis al máximo. Que
salgáis a la calle, y hagáis partícipes de ellas a vuestras familias y
amigos. Tanto a los del municipio, como a quienes vengan a visitar-
nos en estos días, que como sabéis suelen ser miles de vecinos de
localidades del entorno.

En estas páginas os presentamos un programa lleno de propuestas
de ocio, culturales y deportivas. Es fruto de meses de trabajo y esfuer-
zo organizativo por parte de los concejales del Ayuntamiento y los
funcionarios municipales. Y también cuenta, un año más, con las va-
liosas aportaciones que realizan los colectivos sociales de la locali-
dad, como son las distintas asociaciones y peñas. La participación
activa de estos movimientos vecinales es absolutamente imprescin-
dible para nuestro modelo festivo, y por eso quiero reiterar un julio
más mi agradecimiento a todos ellos.

En el programa encontraréis una oferta muy variada, con activida-
des para todas las edades: infantiles, para jóvenes, para adultos, para
los más mayores, y otras muchas que podremos disfrutar todos juntos.
El modelo festivo es el mismo que implantamos en los dos últimos años,
por lo que volvemos a apostar por un esquema de fiestas callejero y
popular, con actuaciones musicales gratuitas y de calidad, mucha
actividad de las peñas, mañanas dedicadas a los «peques», mucha
gastronomía popular, y festejos taurinos populares no cruentos.

Deseo de corazón que paséis unos días formidables. Y como cada
año, quiero dedicar unas últimas palabras a aquellos que no podrán
disfrutarlos, por cuestiones laborales u obligaciones de otra índole:
Gracias por vuestra paciencia y comprensión con esas molestias que
siempre son inevitables cuando el pueblo toma las calles.

Felices Fiestas a todos.

José Gª Salinas, alcalde de Cabanillas del Campo



SÁBADO 21 DE JULIO
18:00 h. II MARATÓN DEPORTIVO

INTERPEÑAS. Con fútbol 7, voley
playa, pádel, salto de longitud,
concurso  de triples y carrera de
100 m. lisos. En el Complejo
Ramiro Almendros.

DOMINGO 22 DE JULIO
10:00 h. CHOCOLATADA POPULAR. Chocolate con churros

ofrecido por la Asoc. de Mujeres. Parque Buero Vallejo.

10:30 h. RUTA EN BICICLETA PARA
ADULTOS Y PASEO INFANTIL.
Pruebas no competitivas.
Regalo de camiseta. No se
precisa inscripción. Colabora:
Club Cicloturista.
Desde el Parque Buero Vallejo.

15:00 h. CONCURSO GASTRONÓMICO DE PAELLAS.
Inscripciones a las 14 h. En el Parque Buero Vallejo.
Primer Premio: 200 euros. Segundo premio: 100 euros.

LUNES 23 DE JULIO
20:00 h. FESTIVAL DE GRUPOS LOCALES «KAOS A KABA II». Recinto

de peñas frente a Plaza de Toros. Con We Are Tragedy,
Sadistic, Cordiales Salidas, The Red Ant, Serán Cenizas,
Sekuelas y LVDLHC. Organiza: Peña Jarra y Pedal.

VIERNES 20 DE JULIO
18:00 h. I PATATA ROCK FEST. Organiza: «Kadi 69». Festival rock

solidario a beneficio de Proactiva Open Arms.
Con artesanía, comida, barra  y actividades infantiles.
En los bajos del Centro Joven





MIÉRCOLES 25 DE JULIO
12:00 h. CIRCUITO MULTIAVENTURA INFANTIL. Rocódromo,

escalada, rápel, tirolina de 50 m., pruebas de puntería
y parque de cuerdas. En el Polideportivo San Blas.

14:00 h. ¡VA DE ENTRANTES! Degustación
de aperitivos ofrecidos por la
Asociación de Mujeres.
En el local de la asociación
(Glorieta Mariano Pozo).

19:00 h. 28º CAMPEONATO DE MUS. En el
Centro de Día de Mayores.
Organiza: Asociación Alcarreña
de Mus. Inscripciones gratuitas
en el 654634516.

19:00 h. PARQUE  DE JUEGOS ADULTO.
Con tobogán acuático xtreme,
toro mecánico, gladiadores,
barredora y deslizadora.
En el Campo de Fútbol.

21:30 h. CENA DE PEÑAS. Amenizada
por DJ. En el Recinto Ferial.

MARTES 24 DE JULIO
21:00 h. CONCENTRACIÓN de peñas en

el Recinto Ferial.
21:30 h. DESFILE DE PEÑAS Y CARROZAS.

Con animación de zancudos,
malabaristas, monociclo,
lanzallamas, acróbatas, equipo
de sonido móvil y charangas.
Del Ferial a la Plaza del Pueblo. A continuación,
PREGÓN desde el balcón del Ayuntamiento por la
Peña Kaldolanos. Animación  y cañón de espuma.



23:00 h. CONCIERTO DE ROCK:
«ÁNGEL CAÍDO». Organiza:
Peña LaKozz. Recinto Ferial.

23:59 h. RUTA DE LAS PEÑAS. Con la
charanga. Salida desde el
Ferial. Ruta: La Movida, Kady 69, LaKozz y Bacanal.

01:00 h. BATALLA DE BAILE INTERPEÑAS. En la Peña Candongos.



JUEVES 26 DE JULIO
01:00 h. BATALLA DE BAILE INTERPEÑAS.Organiza: Candongos.

(Madrugada de miércoles a jueves). En la zona de
peñas de la calle Valdemoma.

07:00 h. BAILE CHARANGA. «Mañaneo» en Peña El Chispazo.
Zona de Peñas de c/ Valdemoma.

12:00 h. PARQUE INFANTIL. Con hinchables, laser tag con
bunkers y pista «Humor Amarillo». Parque Buero Vallejo.

12:00 h. BAILE CON CHARANGA.
En el Centro de Día de Mayores.

13:30 h. BAILE APERITIVO de la Peña
El Desfase. Parque Buero Vallejo.

17:00 h. XII TORNEO DE BALONCESTO 3X3 de la Peña Deskontrol.
En el Parque Buero Vallejo.

18:00 h. CONCURSO DE COMER GELATINAS
Organiza: Peña Infiltrados. Parque Buero Vallejo.

18:30 h. GUERRA DE AGUA. Con globos y pistolas.
Organiza: El Desmadre. Parque Buero Vallejo.

19:00 h. JUEGOS DE MESA Y LIMONADA.
Organiza: Peña Bacanal. Parque Buero Vallejo.

19:00 h. WATER PONG EXTREME.Organiza: Peña El Desfase.
En el Parque Buero Vallejo.

20:00 h. GLOBO AEROSTÁTICO*. Vuelos cautivos en globo.
En el Campo de Fútbol Ramiro Almendros.
(*Si las circunstancias meteorológicas lo permiten)

20:00 h. FIESTA TEMÁTICA OKTOBERFEST. Organiza: Ceda El Vaso.
En la zona de peñas de c/ Valdemoma.





JUEVES 26 DE JULIO (sigue)
21:30 h. DÍA DE LA TORTILLA. Concurso y

degustación popular.
Recinto Ferial. Ración: 1 euro.
Las tortillas a concurso pueden
llevarse hechas de casa.

22:00 h. BINGO BENÉFICO. Recaudación para la «Asociación
Caminando». Recinto Ferial. Organiza: La Sacudida.

22:30 h. VERBENA: «ORQUESTA VOLTAJE». Recinto Ferial.

22:30 h. CONCIERTO: «ANGEL CAÍDO». En la peña El Chispazo.
(Local en la zona de de peñas de c/ Valdemoma).

23:59 h. CONCIERTO: «LAS CHILLERS». Entrada Gratuita. Ferial.
A continuación, sigue la verbena con «Voltaje».

03:00 h. FIESTA DEL NEÓN en la Peña La Revolución.





VIERNES 27 DE JULIO
03:00 h. FIESTA DE NEÓN de la Peña La Revolución.

(Madrugada del jueves al viernes)
En la zona de peñas de c/ Valdemoma.

07:00 h. DESAYUNO FESTIVO. «Mañaneo» en Peña El Kaos.
En la zona de peñas de c/ Valdemoma.

08:00 h. BAILE CHARANGA. «Mañaneo» en Peña La Tentación.
Zona de peñas c/ Valdemoma.

12:00 h. FIESTA ACUÁTICA en la Piscina.
Con tres toboganes, deslizador,
plataforma acuática y baño
libre. Entrada gratuita.

13:30 h. BAILE APERITIVO de Los Fugitivos. Plaza de La Posada.

19:30 h. SUELTA DE RESES. En la Plaza de Toros.
Entradas: 1 euro empadronados / 3 euros general.
Venta anticipada en el Ayuntamiento y desde una
hora antes en la taquilla de la Plaza.

21:00 h. PARRILLADA de la Asociación de Jubilados
y Pensionistas. En la Plaza del Lavadero.

22:00 h. ESPECTÁCULO DE COPLA Y BAILE. Plaza del Lavadero.

23:30 h. CONCIERTO: «LA RAÍZ».
Entrada gratuita. Recinto Ferial.
Al finalizar, verbena con la
ORQUESTA SYBERIA.

23:59 h. FIESTA FOSFORESCENTE
en la Peña La Eskombrera.
(Dibujos de participantes con pintura que se ilumina
con luz negra, y exposición en las paredes de la peña).
Zona de peñas de la c/ Valdemoma.



José García Salinas, alcalde del Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo, HACE SABER:

Sobre uso de artículos pirotécnicos en las Fiestas locales de
2018:

Un año más llegan las fechas que todos esperamos, en la sana ex-
pectación de pasar unos días dichosos, participando en los numerosos
actos que con ocasión de las Ferias y Fiestas se celebran en nuestra
sociedad. Pero muchas veces, por la indebida utilización de objetos y

artefactos peligrosos para la integridad física de los demás, se produ-
cen accidentes que empañan la alegría de las Fiestas.

Para evitarlo, he resuelto:
1.- Prohibir la tenencia y utilización por particulares de cohetes, pe-

tardos, correpiés y demás material pirotécnico, que pueda ocasionar

lesiones a los demás ciudadanos. Estos materiales podrán ser requisa-
dos por la Policía Local, y a sus tenedores se les impondrán las sancio-
nes autorizadas por la legislación vigente.

2.- Nadie está obligado a participar en los espectáculos pirotécnicos.
Hacerlo constituye un riesgo que los interesados se han impuesto libre-
mente, no teniendo por tanto el Ayuntamiento responsabilidad alguna

en caso de producirse algún percance, daño físico o material.

Así lo dispongo y firmo en Cabanillas del Campo, a 3 de julio de 2018

El alcalde
José García Salinas

BANDO



SÁBADO 28 DE JULIO
01:30 h. VERBENA: «ORQUESTA SYBERIA».

Madrugada viernes a sábado.
Recinto Ferial.

07:00 h. DESAYUNO DE PEÑAS
En la Plaza del Lavadero.

12:00 h. ONDA CABANILLAS EN DIRECTO.
Programa Especial de Ferias
desde la Plaza del Pueblo.

12:00 h. DESFILE INFANTIL con charanga.
Desde la Casa de la Cultura
hasta la Plaza del Pueblo.

12:30 h. PREGÓN INFANTIL a cargo de la
Peña La Litrona. A continuación,
FIESTA DE LA ESPUMA.
En la Plaza del Pueblo.

13:30 h. BAILE APERITIVO de la Peña
La Litrona. Plaza del Pueblo.

18:00 h. ENCIERRO CON CARRETONES
INFANTILES. Por la Plaza de Toros
y el recorrido del encierro.
Organiza:
Peña Taurina «La Campiña».

19:00 h. SUELTA DE DOS RESES.
Desde el cajón, por el recorrido
de la calle Valdemoma
y la Plaza de Toros.

22:30 h. VERBENA CON
«ORQUESTA LIVERPOOL».
En el Recinto Ferial.



23:59 h. SUELTA DE RESES: DISCO-VACA.
En la Plaza de Toros. Entradas:
1 euro empadronados y 3 euros
general. Venta anticipada en el
Ayuntamiento y desde 1 hora
antes en la taquilla de la Plaza.

23:59 h. CAMPEONATO DE PULSOS PASADOS POR AGUA de la
Peña LaKozz. Local de la peña (c/ Los Morales).

03:00 h. PARTY STREAMING BY
WORLD DANCE MUSIC.
(Madrugada del sábado
al domingo). Fiesta dance
con las actuaciones de
Luis López y Cristian San
Bernardino. Espectáculo con animación:
Lasershow, fuego frío, lanzallamas, cañones de
confetti serpentinas gigantes, pistolas de CO2,
perfomances... Entrada gratuita.  En el Recinto Ferial.



DOMINGO 29 DE JULIO
03:00 h. PARTY STREAMING BY WORLD DANCE MUSIC. Fiesta

dance los DJ Luis López y Cristian San Bernardino.
Espectáculo con animación: Lasershow, fuego frío,
lanzallamas, cañones de confetti y serpentinas
gigantes, pistolas de CO2, perfomances...
Entrada gratuita.  Recinto Ferial.

13:00 h. CONCIERTO: «DR. SAPO Y LAS
AVENTURAS DE SAM». Para
público infantil y familiar.
Plaza del Lavadero.

13:30 h. BAILE APERITIVO con paella.
En calle La Vuelta. Organiza Peña La Bodega.

18:30 h. SUELTA DE DOS RESES, desde la
Plaza de Toros. Por el recorrido
del encierro (c/ Valdemoma) y la Plaza de Toros.

21:30 h. CALDERETA POPULAR.
Recinto Ferial.
Precio ración: 2 euros.

22:00 h. ESPECTÁCULO CIRCENSE
«FEDRIANI». Recinto Ferial.

22:30 h. DESFILE DE FIN DE FIESTA. Con charangas, desde
el recinto Ferial hasta la Plaza del Pueblo.
A continuación, desde el balcón del Ayuntamiento:
Paso del Testigo de Fiestas a los Pregoneros 2019, la
peña «Los Chuzos». Traca Fin de Fiesta.





José García Salinas, alcalde del Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo, HACE SABER:

Sobre espectáculos taurinos en las Fiestas locales de 2018:

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo organiza este año cuatro
eventos taurinos durante sus Fiestas de Julio. Serán cuatro sueltas de
reses, dos en la Plaza de Toros y por las calles del municipio, y otras
dos cerradas en la Plaza de Toros.

Ante la celebración de estos festejos populares, quiero recordar a
todos los vecinos y vecinas que participar en espectáculos taurinos siem-
pre acarrea riesgos, y que quien los asume se los impone libremente.
Nadie está obligado a saltar al ruedo o al recorrido callejero, por lo que
en caso de producirse algún percance, daño físico o material, no tendrá
el Ayuntamiento responsabilidad alguna.

Además, es menester recordar que tienen completamente prohibido
participar en estos festejos los menores de 18 años y los mayores de
65. Tampoco tienen permitido participar las personas en estado de em-
briaguez o que hayan consumido cualquier sustancia que altere sus
facultades físicas o psíquicas, así como personas impedidas. Si se de-
tectara su presencia, serán expulsados por la Policía Local y podrán
recibir las sanciones previstas en la normativa.

Las sueltas de reses se desarrollarán según marca la legislación
regional que regula los espectáculos taurinos. En este sentido, se re-
cuerda a los participantes la obligación de respetar a los astados, sin
someterlos bajo ningún pretexto a golpes, lanzamientos de objetos o
cualquier tipo de maltrato. En caso de que se dé cualquiera de estas
circunstancias, la Presidencia podrá decretar la suspensión del festejo.

Así lo dispongo y firmo en Cabanillas del Campo, a 3 de julio de 2018

El alcalde
José García Salinas

BANDO
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