




Queridos vecinos y vecinas:

Un año más, y ya son cinco, me cabe el
enorme placer de dirigirme a vosotros des-
de las páginas de este Programa de Navi-
dad del Ayuntamiento de Cabanillas, y lo
hago con la intención primordial de felici-
taros las Fiestas, en mi nombre, y en el de
todos cuantos componemos la corporación
municipal.

Son medio centenar los actos que conforman este año este
programa navideño que tienes en tus manos. Sinceramente
pensamos que tiene un altísimo nivel en sus propuestas. Hay
mucha música, con conciertos de gran calidad, bailes, tea-
tro, circo, competiciones deportivas, talleres infantiles y juve-
niles, cine, actividades solidarias, degustaciones, ferias, e in-
cluso una interesante novedad, como un mercadillo de arte-
sanía. Y sin olvidar la celebración de la V Feria del Comercio
Local, que es todo un escaparate para nuestros pequeños
comercios de proximidad. Y por su puesto, todo está impreg-
nado de esa magia navideña que culmina cada año con la
noche increíble de la Cabalgata de los Reyes Magos, que a
todos nos vuelve a convertir en niños por un día.

Os invito a echar un detenido vistazo a estas páginas. Se-
guro que más de una de las actividades van a ser de vuestro
agrado. Todas son fruto del trabajo que hacemos desde el
Ayuntamiento de Cabanillas, pero también nacen de la im-
prescindible colaboración que nos ofrecen muchas asocia-
ciones y colectivos vecinales, cuya aportación entusiasta es
la que convierte a nuestra Navidad cabanillera en una cita
tan entrañable.

Espero que disfrutéis al máximo de estos días, que los pa-
séis cerca de los vuestros, y en una agradable convivencia
entre todos los vecinos y vecinas. Feliz Navidad, y que el nue-
vo año 2020 os traiga felicidad, salud y trabajo para todos.

El alcalde, José García Salinas



Miércoles 4 a miércoles 18 de diciembre

19-21 h. Exposición de Fotografía. «Expresionies del cielo de
Cabanillas», de Eladio Pardo. Casa de la Cultura.

Viernes 13 de diciembre

14:00 h. Comida de hermandad de la Asociación de
Pensionistas y Jubilados. Inscripciones en la oficina
de la asociación (Casa de la Cultura,  miércoles
y viernes de 11 a 13 h.)

Tarde Festival Infantil de Villancicos de los colegios de
Cabanillas San Blas, Los Olivos y La Senda. Entradas
con invitación para familiares. Casa de la Cultura.

17:00 h. Mercadillo Benéfico del Grupo Scout Cabanillas.
En el entorno de la Casa de la Cultura.

18:00 h. Decoración del Árbol de Navidad con adornos
elaborados por los niños y niñas de Cabanillas.
Casa de la Cultura.

20:00 h. Encendido de la iluminación navideña. Pza.del Pueblo.

Sábado 14 de diciembre

11:00 h. Felicita-T 2019. Buzoneo de felicitaciones navideñas
al son de villancicos. Organiza: Gpo.Scout Ocejón.
Salida DESDE la Plaza del Pueblo. *NOTA: El
Grupo Scout repartirá por distintos centros de
Cabanillas las láminas para realizar su felicitación
anónima. El jueves 12 se encargarán de recogerlas.

17:00 h. Festival Scout de Navidad. En la Casa de la Cultura.
Entrada gratuita hasta completar aforo. Recogida
de invitaciones en la Casa de la Cultura.

18:00 h. Cine fantástico: «Wonder Woman». En el Centro
Joven Municipal. A partir de 12 años. Inscripciones
en el Centro Joven hasta el 13 de diciembre.





Sábado 14 de diciembre (sigue)

19:15 h. Música para las 4
estaciones:
Concierto de invierno.
Actuación del Coro de
la Escuela Municipal de
Música de Cabanillas y
del Coro Lírico «Miguel de Cervantes» de Alcalá.
Iglesia de San Pedro y San Pablo. Entrada libre.
Dirección: Marina Santiago.
Barítono: Ricardo Blanco. Mezzo: Begoña Gómez.
Piano: Mateo Dascanio. Percusión: Alvar Grijelmo.
Programa: O salutaris (Jusid), Kyrie (Rutter),
Aleluya (Cohen), Ave María (W.Gómez), Sanctus
Benedictus (Rutter), Agnus Dei (Jenkins), Adiemus
(Jenkins), Ave Verum (Jenkins), Salve Regina (Jusid);
Angels Carol (Rutter), Canddelight Carol (Rutter),
Cantique de Noel (Adam), Adeste Fideles (Reading),
Alleluiah Hymn of the Cherubim (Tchaikovsky).

Domingo 15 de diciembre

11-20 h. V Feria del Comercio de
Cabanillas del Campo.
En el Polideportivo San
Blas. Con stands de
expositores  y
actividades paralelas:
promociones, exhibiciones, talleres infantiles...
(Programa completo en páginas centrales)
Organizan: Ayuntamiento de Cabanillas
y el Taller de Empleo del Programa Recual.

Martes 17 de diciembre

18:30 h. Exhibición de Navidad
de la Escuela Municipal
de Danza.
Casa de la Cultura.
Entrada con invitación.





Miércoles 18 de diciembre

17:00 y Festival de Navidad de
18:00 h. la Escuela Municipal de

Música. Doble sesión.
Actuaciones de los
grupos de Lenguaje
Musical, Música y
Movimiento, Batucada, Combo y Coros.
En la Casa de la Cultura. Entrada con invitación.

19:30 h. Charla-coloquio: Meditación de Atención Plena.
«El poder de la gratitud». A cargo de Jesús Millán.
En el Centro Social Polivalente. Entrada libre.
Organiza: Asociación Taichí de Cabanillas.

Viernes 20 de diciembre

10-14 h. II Torneo Provincial de
16-24 h. Fortnite y

I Torneo FIFA20.
Fase local Cabanillas.
Fortnite, desde 10 años.
FIFA, sin límite de edad.
En el Centro Joven. Plazas limitadas.
Inscripciones en www.gameeventos.com.

16:30 a Cabanilandia 2019: Un lugar para la igualdad.
17:30 h. Interpretación a cargo de alumnos y alumnas de la

Escuela Municipal de Teatro: «Tirando del hilo a
través del juego». En la Casa de la Cultura.
Entrada libre. Organiza: Centro de la Mujer.

Viernes 20 a domingo 22 de diciembre

18-20 h. Exposición de pintura:
«Pinceladas diferentes».
Organiza: Asociación de
Jubilados de Cabanillas.
Sala de Exposiciones
Casa de la Cultura.









Sábado 21 de diciembre

20:00 h. Concierto de Navidad
de la Asociación de
Mujeres La Campiña.
Casa de la Cultura.
Entrada libre.
Akemi Alfonso
(soprano), Ángel
Castilla (tenor), Nelly Savrova (violín), Ezequiel
Cortavarría (flauta), Sergei Savrov (viola), Ramón
Romero (violonchelo), Mateo Dascanio (piano),
Alvar Grijelmo (percusión), Rebeca Rodríguez y
Raquel Romero (bailarinas).
Programa: Amor Brujo (Falla), Fiel espada
triunfadora (El huesped del Sevillano - Guerrero),
Nella Fantasía (La Misión - Morricone), Undi Felice (La
Traviata - Verdi), Por una cabeza (Gardel), Hasta mi
final (Mac. Héctor y Pérez), Danubio Azul (Strauss),
La vie en rose (Gugliemi y Piaf), Granada (Lara),
Parigi o cara (La Traviata - Verdi), Intermezzo
(Goyescas - Granados), Aleluya (Cohen), Deja la
guadaña (Black el payaso - Sorozábal), Brindis de
La Traviata (Verdi). Al final, brindis con champagne.

Domingo 22 de diciembre

11:00 h. Carrera del Pavito. En torno a la Plaza del Pueblo.
Inscripciones del 16 al 20 de diciembre en el
Polideportivo San Blas, y el día de la carrera a las 10
en la Plaza del Pueblo. Medalla para los
participantes que completen la prueba.
Categorías:
2005-2008, 1.325 metros. 2009-2012, 850 metros.
2013-2016, 320 metros. 2017-2019, 100 metros.
Organiza: Concejalía de Deportes.

12:00 h. Misa de la Paz de Belén.
Iglesia de San Pedro y San Pablo.
Organiza: Grupo Scout Ocejón.



18:30 h. Títeres infantiles: «Papa Noel y la aventura de la
Navidad». Por el grupo Marimba Marionetas.
Espectáculo del Circuito de Títeres del Henares.
Entradas: 4 euros. Reserva en www.citti.es.

Lunes 23 de diciembre

11-14 y Gran parque infantil para niños y niñas de todas las
17-20 h. edades. Con pista americana barredora, peluches

eléctricos, toboganes gigantes e hinchables
multiobstáculos. Pold. San Blas. Entrada gratuita.

19:00 h. Ronda de Villancicos con Ronda La Alegría. Salida
en Pza. Rosales y recorrido por el casco. En las
paradas (Lavadero, Gta. Mariano Pozo y Plaza del
Pueblo), degustaciones de chocolate, caldo y
chorizo. ¡Ven con pandereta, zambomba o almirez!

Lunes 23 y Martes 24 de diciembre

10-14 h. Ludoteca Navideña. Mañana repleta de juegos,
actividades y talleres infantiles. De 4 a 12 años.
En el Centro Social Polivalente. Actividad gratuita.
Organiza: Grupo Scout Ocejón. Plazas limitadas.
Inscripciones: Hasta el 19 de diciembre en la
Casa de la Cultura (lunes a viernes, 09-21 horas).

Jueves 26 de diciembre

19:00 h. Espectáculo familiar:
«Mari Pompas». Casa de
la Cultura. Cía. Territorio
Violeta. Espectáculo de
la Red de Artes Escénicas
de la JCCM.  Entradas: 2
euros (venta anticipada en Casa de la Cultura).
«¡Superpompilísticamente imperfecta!» Así se define
este personaje entrañable, Mari, bisnieta de Mary
Poppins, que nos llevará de aventuras a un parque
mágico al que sólo se llega por el camino de la
imaginación, y por medio de pompas de jabón...



Jueves 26 a lunes 30 de diciembre

Mercadillo Navideño de Fantasía.
Con puestos de artesanía, zona infantil con
atracciones, talleres demostrativos diarios, ludoteca,
animación y espectáculos diversos (pasacalles,
photocall, etc.). En la Plaza del Pueblo.
Horario de apertura:
De 11:00 a 14:30 h. y de 17:00 a 21:00 horas.

Viernes 27 de diciembre

17:00 h. Excursión de patinaje al Palacio de Hielo (Madrid).
Organizada por el Centro Joven. Desde 12 años.
Inscripciones en el CJ hasta el 14 de diciembre.

20:00 h. Concierto: «Impropiano
2019 - Beethoven 2020».
Con el pianista Darío
Meta. Por sexto año
consecutivo, Darío Meta
reaviva su vínculo con
Cabanillas del Campo,
ofreciendo un recital de
piano solo e improvisación.
En la Casa de la Cultura. Entrada libre.
Programa del concierto:
- L.V. Beethoven: Sonata nº8 en Do menor, Op. 13
«Patética» (selección). Adagio cantabile
- Improvisación
- J. Haydn: Sonata en Mi menor Hoboken XVI:34
(selección). Vivace molto
- Improvisación
- L.V. Beethoven: Sonata nº31 en La Bemol Mayor,
Op. 110 (selección). Moderato, Scherzo, Lento
recitativo y arioso dolente
- Improvisación
- C. Debussy: Suite Bergamasque (selección). Claire
de Lune. Passepied.
- Improvisación.



Sábado 28 de diciembre

18:00 h. Degustación de gachas, caldo, migas y castañas.
En la Plaza del Pueblo. Ofrecida por la Asociación
de Mujeres «La Campiña».

Domingo 29 de diciembre

19:00 h. Pregón poético de Navidad. A cargo de las
historiadoras, escritoras y divulgadoras azudenses
María y Laura Lara.

A continuación,
Concierto de Cuerda:
Quinteto Español
«Concuerda y Más».
Música clásica al estilo
flamenco y Flamenco al
estilo clásico, con los
músicos: Amparo Más (violonchelo), Daniel Yagüe
(guitarra flamenca), José Carlos Martín (violín),
José Manuel Jiménez (violín) y José Antonio García
(contrabajo). Casa de la Cultura. Entrada libre.
Organiza: Club Siglo Futuro.

Lunes 30 de diciembre

12:00 h. Actuación del Centro de Día de Mayores.
Las personas usuarias del Servicio de Estancias
Diurnas realizan una actuación navideña,
interpretando música folk y villancicos tradicionales,
acompañados por la Ronda de La Alegría.
Casa de la Cultura. Entrada libre.

18:00 h. Cine infantil.  «Spiderman: Un nuevo universo».
En la Casa de la Cultura. Entrada libre hasta
completar aforo.

20:00 h. Fiesta de «prenochevieja» para los mayores.
Actuaciones en directo, baile, bingo y uvas.
En el Centro de Día de Mayores. Entrada libre.



Martes 31 de diciembre

11:30 h. ¡Adiós 2019! Uvas con
las campanadas del
reloj del Ayuntamiento.
Para todas las edades.
Con música
y parque infantil.

12:30 h. III Carrera San Silvestre
Cabanillera.
Prueba atlética para
adultos (nacidos en
2006 y  anteriores),
sobre 2’5 kms.
A continuación,
carrera infantil sobre 400 metros, para nacidos
en 2007 y años posteriores. Inscripciones en el
Polideportivo Municipal San Blas desde el 23
de diciembre.
* Carreras de carácter festivo no competitivo.
Se sugiere a los participantes que corran
con disfraces y adornos navideños.

Jueves 2 de enero

11:00 a Rally Fotográfico
14:30 h. Juvenil. Desde 12 años

de edad. Con  dos
grupos. Habrá un
premio a la mejor foto
de cada grupo.
Es imprescindible llevar
de casa una cámara digital.
Horario:
Grupo 1: 11-12:30 h. Grupo 2: 13-14:30 h.
Inscripciones en la Casa de la Cultura; pueden
hacerse individualmente o en familia.
Organiza: Escuela de Fotografía de Cabanillas
(Asociación ArteRenace).



12-14 h. Talleres artísticos ¡Menudas Navidades!
1. Sline divertido y de colores (5-12 años).
Organiza: Escuela de Arte (Asociación ArteRenace).
2. Historias Exprés (5-12 años). Organiza: Escuela de
Teatro (Asociación ArteRenace).
3. Baile Moderno. De 8 a 11 años, de 12 a 13 h. Y de
12 años en adelante, de 13 a 14 h. Organiza:
Escuela Municipal de Música.
Talleres gratuitos. Inscripciones en la Casa de la
Cultura. Plazas limitadas.
*NOTA: Los talleres de Arte y Teatro tienen 2 sesiones
de una hora cada una. Se puede elegir un taller, o
los dos en sesiones diferentes (12-13 y 13-14 h).

12:00 a Recogida de cartas para los Reyes Magos.
14:30 h. En el Parque Valdehondillo (zona Campo de Golf).

Con hinchables y talleres infantiles.

19:00 h. Circo para toda la
familia.  Espectáculo
«Isla», de la Compañía
«D’Click». Casa de la
Cultura. Espectáculo
de la Red de Artes
Escénicas de la JCCM.
Entradas: 2 euros (venta anticipada en la Casa de
la Cultura). Tres náufragos se encuentran solos en
una isla y se necesitarán unos a otros para rehacer
su historia). Estos personajes crearán situaciones
inverosímiles y elegirán estrategias de lo más
rocambolescas para superar los límites de su isla.
Basado en un trabajo de cuerpo y movimiento, las
herramientas más circenses, como la acrobacia y el
mástil chino, integradas como lenguaje escénico.
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Viernes 3 de enero

11:00 a Gymkhana Deportiva para niños y niñas nacidos
12:30 h. entre 2007 y 2013. Polideportivo Municipal San Blas.

11:30 h. Visita de los Reyes
Magos al Centro de Día.
Visita de Sus Majestades
a los usuarios del
Servicio de Estancias
Diurnas del  Centro de
Día de Mayores.

12:00 a Recogida de Cartas para los Reyes Magos.
14:30 h. En la calle Miguel de Cervantes (zona Mirador).

Con hinchables y talleres infantiles.

18:00 h. Proyección fotográfica: Recuerdos de nuestro fútbol.
Imágenes desde 1930 hasta la actualidad.
Organiza: Sporting Cabanillas Club de Fútbol.
Casa de la Cultura. Entrada gratuita con invitación.
Invitaciones disponibles en la Casa de la Cultura o
a través del 679766208 (José Luis Ambrona).

Sábado 4 de enero

12:00 a Recogida de Cartas para los Reyes Magos.
14:30 h. En la Avenida de los Almendros (zona comercial).

Con hinchables y talleres infantiles.

18:00 h. Cine infantil:
«Ralph breaks
the Internet». Casa de la
Cultura. Entrada libre
hasta completar aforo.

Domingo 5 de enero

12:00 a Recogida de Cartas para los Reyes Magos.
14:30 h. En la Plaza del Pueblo.



17:30 h. Visita de SSMM los Reyes Magos a la Residencia
de Ancianos «El Parque de Cabanillas».
Antes de la salida de la Cabalgata.

18:30 h. Cabalgata de
Reyes Magos 2020
Salida desde la C/ San
Sebastián (Centro
Joven).
Recorrido: Centro
Joven, calle Juan
Rhodes, Casa de la
Cultura, Plaza de la
Iglesia, c/ Benalaque y
Plaza del Pueblo.
En la Plaza de la Iglesia,
parada para realizar la
Adoración al Niño, en el
Belén Viviente de la
Asociación San Blas.
Finalizada la
Cabalgata, los niños y
niñas podrán saludar a
los Reyes en el
Ayuntamiento.

A continuación,
Chocolate y Roscón de
Reyes, ofrecido en la
Plaza del Pueblo por la
Asociación de Mujeres.

Las imágenes de las actividades que se vayan realizando en esta
Navidad 2019-2020 podrán verlas 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).



#SomosCabanillas


