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info@granitoscabanillas.com 
www.granitoscabanillas.com 

Avd. de los Arrieros,34  - 28721  - Madrid 
Telf: 918439466 



Queridos vecinos,

Después de dos años en los que no hemos podido hacer 
nuestras fiestas patronales por causa de la pandemia, vol-
vemos este año con más ilusión y alegría que nunca, con 
un programa de actividades que esperamos que os guste 
a todos, pues hemos puesto una gran ilusión en su prepa-
ración.

Llevamos ya tres años de gobierno del Ayuntamiento de 
nuestro querido pueblo, que no han sido nada fáciles, pues nos ha tocado sufrir la Pandemia 
del COVID, que nos ha limitado de forma muy importante las actividades que hemos podido 
realizar, tuvimos también la gran nevada de la borrasca Filomena el año pasado, las conse-
cuencias de la guerra en Ucrania, etc. A pesar de eso, hemos trabajado con toda nuestra 
energía y dedicación por el pueblo y por todos sus vecinos. Hemos hecho obras y actuaciones 
importantes y dentro de lo que nos ha dejado la Pandemia, hemos mantenido la actividad cul-
tural, deportiva y en definitiva la vida del pueblo. Habremos cometido errores, como es normal 
en un equipo que empieza, pero ha sido siempre con nuestra mejor voluntad.

Para estas fiestas, hemos querido recuperar la tradición taurina, tan importante en el pasado 
y en el presente de Cabanillas, somos un pueblo ganadero teniendo en nuestro municipio tres 
grandes ganaderías de la Comunidad de Madrid, además de ser una actividad de gran impor-
tancia económica y medioambiental para nuestro municipio. Por todo ello hemos programado 
una serie de actividades como son un encierro matinal y un concurso de recortadores, que 
son espectáculos muy amenos, divertidos y vistosos  y que suelen gustar mucho a todo tipo 
de públicos, tanto a los aficionados como a los que no lo son, por eso esperamos que todos 
disfrutéis de ellos.

Además de eso, como ya comprobaréis, las orquestas que nos van a amenizar las fiestas son 
de muy buena calidad y el resto de actividades están también pensadas para que podamos 
disfrutar todos de nuestras queridas fiestas, que ya tenemos ganas después de tres años.

Por último, insistir en el llamamiento a la responsabilidad y al civismo durante estas fiestas, 
para que podamos disfrutarlas con alegría y sana convivencia.

            Un abrazo a todos.
        Jaime García San Martín
         Alcalde
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Alcalde – Presidente
Jaime García San Martín
Economía/Hacienda, Urbanismo, 
RRHH, Seguridad

Teniente de Alcalde
Leonardo Guzmán Arroyo
Medio Ambiente, Tecnología/Comunica-
ciones, 
Juventud, Cultura y Festejos

Concejales
Noelia Martín Sánchez
Sanidad, Limpieza, Servicios Sociales, 
Mujer
Oscar Hernán Crespo
Mantenimiento, Obras, Educación, 
Deportes
Fernando Tárraga Enamorado
Andrea Esteban González
Loreto Yagüe López

- Ayuntamiento: 91 843 90 03
registro@cabanillasdelasierra.org
- Policía Local: 695 387 200
policialocal@cabanillasdelasierra.org
- Consultorio Médico: 91 843 90 61
- Polideportivo: 620 963 737
polideportivo@cabanillasdelasierra.org

- Punto Limpio: 655 644 308
- Casita de Niños: 91 843 94 86
cn.cabanillas@educa.madrid.org
- Colegio (C.R.A.): 91 843 90 21
cra.cabanillas@educa.madrid.org
- Web Municipal:
www.cabanillasdelasierra.es

SERVICIO de ATENCIÓN al CIUDADANO
y TELÉFONOS DE INTERÉS

AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS
Colabora con tu ayuntamiento enviando avisos, quejas y sugerencias. A través 
de nuestra web:
https://www.cabanillasdelasierra.es/ciudadanos/participacion-ciudadana/avisos- 
quejas-y-sugerencias
 

REDES SOCIALES
Instagram: ayto_cabanillasdelasierra
Facebook: Ayuntamiento cabanillas de la sierra
Twitter: Ayto_cabanillas
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHKKu2wHCewIIIWdCD_RreA 
APP Bando Móvil: Descárgatela en:
- Android: Play Store – Cabanillasdelasierrainforma
- Iphone: App Store – Bandomovil

CORPORACIÓN MUNICIPAL





Queridos Vecinos,

Desde las últimas Fiestas Patronales celebradas en el año 2019 hemos tenido dos años difíciles y 
muy complicados en cualquiera de las concejalías. Como consecuencia de la pandemia, y como todos 
habéis podido apreciar, nos hemos visto obligados a cambiar el formato de celebraciones, talleres 
y actividades de diversa índole para intentar, de la mejor forma posible, dar los mejores servicios a 
nuestros vecinos.

Después de varios años sin nuestras fiestas patronales de la Octava del Señor, regresan, siendo las 
primeras que organiza esta corporación municipal. Por ello estamos especialmente ilusionados y 
queremos hacerlo de la mejor manera posible, con el objetivo de hacer crecer nuestras fiestas, me-
jorarlas y recuperar tradiciones arraigadas y vinculadas a nuestro municipio y a su entorno. 
Hemos elaborado un programa para todos los públicos, con diferentes actividades y con un objetivo 
claro: que nuestras fiestas sean un reclamo turístico y un incentivo para que cada año lleguen más 
visitantes en estas fechas.
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“Oscar: Felicitar a nuestros deportistas ya que todos ellos 

están cosechando grandes éxitos para nuestro municipio“

“Noelia: Felicitar al grupo de voluntari@s que colaboraron 
en la confección de mascarillas al principio de la pandemia, 

que se llevó a cabo gracias a GALSINMA, creando una plataforma 
colaborativa denominada Acción Sierra Norte”

“Leonardo: Felicitar a todas las peñas, al AMPA y a to-
das las personas que nos ayudan día a día con su esfuerzo, 
implicación y dedicación. Todos ellos contribuyen a que se 

pueda crear el ambiente festivo que las fiestas de Cabanillas 
se merecen“

En nombre del Alcalde y de todos los concejales agradecer a los empleados municipales su implica-
ción, dedicación y el trabajo que están desarrollando en nuestro municipio.

No podemos dejar de acordarnos de las personas que nos han dejado y de todas las familias que han 
perdido algún ser querido por culpa de la pandemia.

 Os deseamos unas felices fiestas de la Octava del Señor y que nuestra querida Virgen de la Purísima 
Concepción nos llene de alegría y vida estos tres días de fiesta.

                                          VIVA CABANILLAS VIVA LA OCTAVA DEL SEÑOR.





Este curso 2021/22 hemos dado comienzo a la actividad extraescolar de Arte.

L@s alumn@s han conocido y trabajado con distintas técnicas y materiales de 
las artes plásticas, han desarrollando sus habilidades creativas y artísticas, 
y han realizando trabajos individuales y en equipo. Hemos hecho una primera 
introducción a la historia del arte y han empezado a conocer sus habilidades 

creativas.

Tod@s tienen muchas ganas de aprender, nos hemos ido conociendo y ha sido 
una experiencia preciosa y muy enriquecedora ir viendo su evolución y dejar-

me contagiar por su entusiasmo.

Muchas gracias a l@s alumn@s, a los padres, al alcade y al resto del personal 
del

Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra por haber hecho posible el desarrollo 
de esta actividad.

María Bittini Jiménez

“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”
(Ray Kroc)



91 843 90 34 / 646 73 10 11

Déjate embaucar por el espíritu del camping descubriendo Cabanillas de la Sierra y sus entornos 

 

doremor@doremor.com

Disfruta de la naturaleza con amigos, solo o en familia

Ven a conocer nuestras maravillosas instalaciones.

Piscina de verano adaptada para personas con

movilidad reducida, pista de pádel, calistenia,

cancha de baloncesto, parque infantil, mesa de

ping pong, mesa de teck ball y bloques sanitarios

con calefacción y agua caliente.



 

 

 
 
El equipo docente del colegio de Cabanillas (CRA de Cabanillas de la Sierra) seguimos trabajando 
con ilusión para formar a nuestros alumnos. Al ser un colegio pequeño, conseguimos, como todos 
sabéis, una atención individualizada y procuramos una metodología diversa e integradora. 

Dentro del periodo lectivo con alumnos, realizamos actividades educativas de todos los ámbitos y 
en relación con las festividades más significativas del calendario (Halloween, Castañada, Navidad, 
Día de la Paz, Carnaval...). También se promueven otras actividades e iniciativas solidarias como: 
Carrera Solidaria contra la Leucemia Infantil (en la que se recaudaron 361,60€ para la causa), 
Día de la Mujer, Día del Síndrome de Down, huerto escolar, plantación de árboles, cuidado del 
medioambiente (Terracycle), etc. Muchas de  ellas en colaboración y coordinación con otras 
instituciones como Ayuntamiento, AMPA, IES de La Cabrera, Casita de Niños, asociación Afanías, 
etc. pues gracias a ellos conseguimos una riqueza personal y educativa, que favorece el 
aprendizaje de los alumnos. 

 

Además, el CRA de Cabanillas forma parte, como centro piloto, del 
Proyecto Planea (del que formamos parte desde el curso 2020-2021). 
Gracias a ello, contamos con artistas residentes con las que los 
alumnos realizan talleres desde infantil a 6º de primaria creando 
proyectos artísticos. El tema elegido para los tres próximos cursos es 
“Arte y Naturaleza”, y es a través de los elementos del entorno como 
los alumnos diseñan y crean manualmente piezas y objetos combinando 
los 3 elementos de la naturaleza: tierra, aire y agua. 

Somos un centro vanguardista, si no nos conocéis, estaremos encantados de recibiros en nuestro 
“cole”. 

El equipo docente de Cabanillas de la Sierra 





www.la-pizarra.com
C.Cerrillo 51, local 5, 28721, Cabanillas de la Sierra

@lapizarrac info@la-pizarra.com
914257503

regalos

complementos

paqueteria

y mucho mas...

productos zero waste

jugueteria

papeleria

merceria

libros
bellas artes





Hablemos de teatro

Una vez “superado” el período que nos ha alejado de muchas actividades que nos
gustaban, volvemos al ataque con más ganas y con mucha más ilusión.

La actividad de teatro es excepcional, gracias a todas las habilidades que ayuda a
desarrollar en los pequeños y los no tan pequeños, ya que produce nuevos
estímulos que despiertan la curiosidad del “actor”. Esto no solo va a hacer que nos
divirtamos, si no que adquirimos muchas herramientas que nos ayudarán a
desarrollarnos como personas.

El teatro potencia las expresiones oral y corporal pero sobre todo, la imaginación,
porque para aprender nos basamos en juegos que en ocasiones son inventados por
todos nosotros. En nuestros juegos, intento explotar la creatividad y expresividad
para que, más tarde y de forma automática, podamos hacer uso de ellas en otros
aspectos de nuestras vidas. Esta actividad desarrollará también la empatía, la
confianza o el trabajo en grupo.

Las obras de teatro suelen tener, unas veces lo consigo más que otras, una moraleja
para aprender experiencias distintas. Y si a eso le sumamos que nos ponemos en la
piel de diferentes personajes, con poca afinidad a nosotros, conseguimos aprender
valores, respeto, igualdad, tolerancia…

Y además, la actividad de teatro la puede realizar cualquier persona, no es necesario
tener una cualidad innata por lo que… ¡TODO SON VENTAJAS!

Gracias a mis pequeños grandes actores: Marina, Martina, África, Lucía, Elba, Paula,
Izan, Laura, Aitana, Patricia, Rubén, Amaia, Unai, Tania, Julia, Itziar y Noa. Sin ellos
esto no sería posible.

Agradecer también al grupo de teatro de “mayorcísimas” todos los buenos
momentos que pasamos juntas. Gracias: Sagrario, Andrea, Mercedes, Mayce, Chus,
Eva, Bea y Carmen, por vuestro esfuerzo y dedicación para conseguir sacar una
sonrisa a cada espectador que viene a vernos.

Por muchas obras más juntos

ASTRID GÓMEZ-MORENO OBELLEIRO

Junio 2022





SawPadel

ESCUELA DE PÁDEL
LIGAS DE COMPETCIÓN
 REGIONALES DE PÁDEL

CIRCUITO VALLE DEL JARAMA
 

SÍGUENOS EN:

CLUB DEPORTIVO

Boxeo

gestion@sawpadel.es

Escuela SawPadel

Patrocinadores:
www.sawpadel.es

Monitores sala

Ciclo
Pilates

HIpopresivos

HIIT, GAP
CORE

Pilates
HIpopresivos
E. Funcinal

CORE
GAP
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CLASES COLECTIVAS DIRIGIDAS

ENTRENAMIENTO PERSONAL
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

DEPORTIVOS
 

PÁDEL





Karate
Grupo karate mayores

Grupo karate pequeños

Copa España Cantabria

Copa España Cantabria

Campeonato Adeni Karate 2022
En karate copa España 

Torrelavega (Cantabria)

Medallero: 
3 oros,

2 platas, 
3 bronces, 

Unai Hernán 
Aroa Ferrera 

África González
Aarón Ferrera 

Izan Hernán 
Aitana Hernán 

Hugo Helfenstein 
Jaime Muriedas

Trofeo ADENI 2022
Mejor medallero la escuela de karate de Cabanillas 

Aroa Ferrera 
África González
Aarón Ferrera 
Izan Hernán 
Aitana Hernán 

Hugo Helfenstein 
Manuela Oliver
Oisin Grimley
Ian Jiménez
Luna Jiménez

Desde El Club Deportivo SawPadel queremos agradecer al Ayuntamiento de Cabanillas 
de la Sierra la confianza depositada en nosotros desde la inauguración del nuevo Po-
lideportivo Municipal, colaborando con ellos, en el desarrollo del proyecto deportivo.

Boxeo, Ciclo, CORE, GAP, HITT, Zumba, Hipopresivos, Método Pilates y dos entrenadores 
personales y asistentes de sala para cubrir las necesidades concretas de cada un@.

Además de las clases presenciales, te ofrecemos la posibilidad de acceder a ellas de manera on line y en 
directo, con un amplio abanico de horarios y actividades de lunes a viernes.

Ven a probar cualquiera de nuestras actividades en el Polideportivo Municipal de Cabanillas de la Sierra 
(Avenida de los Arrieros,6), en horario de:

Ø Lunes a viernes 09:30-12:30 / 16:30-21:30
Ø Sábados 09:30-12:30 / 18:00-21:00

Ø Domingos de 10:30-12:30

Más información:
Ø Teléfono Polideportivo: 620963737 - email: polideportivo@cabanillasdelasierra.es

Ø Teléfono Club SawPadel: 690756299 - email: info@sawpadel.es





AMPAQueridas vecinas y 
vecinos de Cabanillas:

Tras 2 años en los que no hemos podido disfrutar de nuestras queridas 
fiestas estamos muy contentas y contentos de volver a participar en ellas.

Estos años pasados, aunque de manera diferente, hemos seguido parti-
cipando en la vida educativa y cultural de nuestro pueblo organizando 
la entrega de regalos de sus majestades Los Reyes Magos, organizando 
talleres online y presenciales, cuando ya se podía, concursos, el huerto 
en el cole, actividad de Gloria Fuertes y Truequelibro para celebrar el 
día del libro, ayudamos a las alumnas y alumnos de 6º con un mercadi-
llo para recaudar dinero para su viaje de fin de curso, organizamos jue-
gos durante las fiestas de diciembre y, por supuesto, apoyando al colegio 
en la etapa de confinamiento y pandemia.

Deseamos con todo el corazón, que estas fiestas sean el inicio a la nor-
malidad total, sin protocolos ni mascarillas.

Os deseamos felices fiestas y 
os proponemos disfrutarlas con 
cabeza y respeto.

AMPA CABANILLAS
DE LA SIERRA





 

DURANTE ESTE CURSO, TRABAJAMOS A TRAVÉS DEL HILO CONDUCTOR DE “EL ARTE” 

A TRAVÉS DE CUADROS DE AUTORES CONOCIDOS COMO MIRÓ, FAVORECIENDO EL 

GUSTO ESTÉTICO DE NUESTROS ALUMNOS, TRABAJANDO TODOS LOS CONTENIDOS 

PROGRAMADOS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS, DIFERENTES TÉCNICAS 

PLÁSTICAS, LA MANIPULACIÓN Y LA EXPERIMENTACIÓN CON DIFERENTES MATERIALES 

Y EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, TODO ELLO CON SENTIDO Y SIGNIFICADO PARA 

NUESTROS PEQUES. DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE TENEMOS PROGRAMADO 

VISITAS A VARIOS ARTISTAS DEL MUNICIPIO PARA ACERCAR A NUESTROS ALUMNOS A 

LA CULTURA DE SU PUEBLO, ADEMÁS LA FACHADA DE LA ESCUELA SE CONVERTIRÁ 

POCO A POCO EN NUESTRO MUSEO, DONDE VAMOS EXPONIENDO NUESTRAS OBRAS DE 

ARTE.  

   

ADEMÁS, ESTE AÑO, la Casa de Niños Maestra Ángeles Cabello participa en la 

elaboración y presentación de un proyecto europeo Erasmus, con tres 

socios nacionales y dos internacionales en Chipre y Grecia.  

Este proyecto supone una reflexión sobre los nuevos espacios, la 

sostenibilidad de estos y los métodos de enseñanza. El deseo de todas las 

comunidades educativas que integran esta asociación es que nuestros 

“patios”, en lo referente a zonas exteriores, giren en torno al niño, 

atendiendo al desarrollo personal de las capacidades de cada uno y 

considerando el espacio una herramienta que transmita a nuestros 

alumnos amor hacia el medio ambiente, favoreciendo aprendizajes amables 

e inclusivos, haciendo a los niños protagonistas de su aprendizaje. 

La diversidad cultural, colaboración y coordinación con otras 

organizaciones educativas nacionales y trasnacionales conlleva una 

riqueza y experiencia en sí misma que permite compartir ideas, actividades, 

metodología y pedagogía para beneficio de nuestro alumnado, su futuro y 

su entorno. 

¡¡FELICES FIESTAS 2022!! 

EL EQUIPO EDUCATIVO 

 





C/ Hospital, s/n
28721 CABANILLAS DE LA SIERRA (Madrid)
Telf: 91 843 91 97 - Móvil: 699 576 380

Corderos Lechales
Terneras de primera crianza con los mejores

pastos naturales de Cabanillas de la Sierra



CERVECERÍA - RESTAURANTE
CARNES Y MARISCOS

RESERVAS
91 148 39 29

C/ Real, 79 - CABANILLAS DE LA SIERRA

28721 MADRID



Fútbol Sala

Baloncesto
Equipo Mayores

Equipo pequeños

Equipo benjamín 
campeones de liga, 

campeones de copa y 
campeones en la fase 

de área.

Equipo benjamín

Equipo benjamínEquipo benjamín

Equipo chupetín



 
 

 

 
 

           
                  
                                              
 

                               

                           
                     

Ortopedia
Dietética y Nutrición   

Farmacia Veterinaria    

Homeopatía
Atención Farmacéutica

Plantas medicinales

91 843 92 26 629 34 15 81

Farmaciacabanillasdelasierra

CABANILLAS DE LA SIERRA
FARMACIA



Ajedrez
Los profesores de la “Escuela de Ajedrez del Club Sierra Norte” nos 
dedicamos al ajedrez escolar o pedagógico, que consiste en utilizar 
el ajedrez como herramienta educativa, no buscando hacer campeo-
nes (derecho del niño a no ser un campeón) pero si personas que 
disfruten con el juego y adquieran destrezas mentales y sociales. 
Consideramos muy importante utilizar el ajedrez como herramienta 
para su desarrollo social:
-El respeto al adversario y trabajar la EMPATIA.
-Asumir sus decisiones e intentar no cometer esos errores otra vez, 
trabajando la AUTOCRITICA .
- EL RESPETO A LAS REGLAS en este juego hay reglas incuestionables 
con las que lo trabajamos.
*VISION ESPACIAL, TOMA DE DECISIONES , CONTROL DE LOS IMPUL-
SOS ,AUTOESTIMA, AFAN DE LOGRO, LA CONCENTRACION, EL PENSA-
MIENTO ANALISIS CONCRETO ,PLANIFICACION CAPACIDAD DE CAMBIO 
DE SUS PLANES 
Todo esto sin darse cuenta aprendemos con juegos de ordenador y 
de otros tipos, para luego jugar al ajedrez, sin más.

AJEDREZ EN EL
COLEGIO DE
CABANILLAS



Fiestas del Corpus 
2022Viernes 17

18:00 Grupo Infantil de Teatro de Cabanillas de la Sierra 
“Un Cuento de Cuentos”. (Centro Cultural EL FITO)

19:30 Pasacalles con multitud de Cabezudos. (Calle Real)
23:30 Pregón de las Fiestas por parte de Floro Nieto. (Calle Real)
00:00 Presentación de Peñas, Reyes y Reinas (categoría infantil,

juvenil y senior) e imposición de bandas. (Calle Real)
00:20 Chupinazo Inicio Fiestas. (Calle Real)
00:30 Baile hasta las 04:30 H con la Orquesta Revolución. (Calle Real)

Sábado 18

10:00 Juegos y Concursos Infantiles organizados por el AMPA
y muchas sorpresas más. (Plaza Ayuntamiento)

11:30 Encierro urbano. (Plaza toros)
12:30 Suelta de Reses para los mozos. (Plaza toros)
13:30 Aperitivo amenizado por las peñas y con Charanga.(Calle Real)
19:00 Concurso de recortes (Ver Programa aparte. (Plaza toros)
21:30 Concurso de disfraces organizados por el AMPA.

(Plaza Ayuntamiento)
00:00 Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotecnia Almudena. 

(Zona Plaza toros)
00:35 Baile Orquesta Azabache hasta las 05:00 H. (Calle Real)
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Foto Javier Gonzalez, plaza de toros de Foto Javier Gonzalez, plaza de toros de 
Madera plaza del Ayuntamiento de Cabanillas Madera plaza del Ayuntamiento de Cabanillas 
año 1965. Toro de los mozos, encierro del año 1965. Toro de los mozos, encierro del 
aguardiente.aguardiente.

Luna Aetecina, Vacas CharolesasLuna Aetecina, Vacas Charolesas

Luna Aetecina, Ovejas atravesando el municipioLuna Aetecina, Ovejas atravesando el municipio Luna Aetecina, Vistas cabanillas desde mirador IglesiaLuna Aetecina, Vistas cabanillas desde mirador Iglesia

Luna Aetecina, Iglesia nevada en FilomenaLuna Aetecina, Iglesia nevada en Filomena

Marta Hernán, Cabaña rotondas cabanillasMarta Hernán, Cabaña rotondas cabanillas

Domingo 19
10:00 Chocolate con churros. (Plaza Ayuntamiento)
12:30 Diana Floreada. (Calle Real)
13:00 Santa Misa seguida de su tradicional procesión acompañadas

por la banda de música de Lozoyuela. (Calle Real)
15:30 Aperitivo amenizado por las peñas y con Charanga.(Calle Real)
17:30 Parque Infantil para todas las edades con muchas sorpresas. 

(Plaza de la Iglesia)
20:00 Entrega de Premios del Concurso de Disfraces y de las actividades 

deportivas realizadas en las Jornadas Deportivo-Culturales 
de Mayo. (Plaza Ayuntamiento)

20:30 Tradicional Caldereta (Donativo 1€/Plato destinado a la Asociación
Española contra el Cáncer AECC). (Plaza Ayuntamiento)

21:00 Grupo Kon Kompas Con Oliver (música popular española).
(Plaza Ayuntamiento)

23:30 Espectacular Traca Final y fin de Fiestas “Pobre de mí que se
acaban las Fiestas del Corpus Christí”. (Plaza Ayuntamiento)



LA CORPORACIÓN
DE FESTEJOS
LES DESEA,

¡¡FELICES FIESTAS!!



www.ganaderiaguzman.es







C/ Carretas, 1 - 28721 REDUEÑA (Madrid)
Móvil: 609 106 763

Tel: 91 843 81 37
info@gorrachategui.com



Amaia de Gregorio Yánez Juan Díaz Pica

Reina y Rey InfantilReina y Rey Infantil
Carlota García Míras Sergio Rodríguez Grueso

Reina y Rey Juvenil
Paloma Alonso Ricardo Garcia De la Morena

Reina y Rey SeniorReina y Rey Senior
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RESTAURANTE
HORNO DE LEÑA
HABITACIONES

- DOBLES - MATRIMONIO
A.D. 40 Euros

- Especialidad en tapas
y aperitivos

- Paellas de Encargo

C/ Arroyito, 1
VALDEMANCO (Madrid)

móvil: 619 337 709
tel.: 91 848 11 27









C/CHAPARRITO Nº20 _28729. VALDEMANCO

Feudo del Sabor

Lugar con Encanto
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Viernes 17 

23:30

Pregón de las 

Fiestas por parte 

de Floro Nieto. 



COMPOST
SIERRA NORTE

¿QUE ES EL COMPOST MICROBIOLÓGICO?

• Es un abono 100% vegetal.
• Es un abono orgánico con minerales.
• Abono inoculado con microrganismos.
• Abono ausente de semillas.

BENEFICIOS DEL COMPOST EN LAS PLANTAS
• Gracias a los microorganismos aumenta la microflora del 
suelo, tan necesaria para un buen desarrollo de las plantas.
• Mejora la estructura del suelo y evita la erosión del suelo.
• Disminuye hasta 3 veces las necesidades hídricas inicia-
les.
• Aumenta la materia orgánica del suelo.
• Evita el sobre abonado mineral, y por lo tanta el exceso de 
nitratos en el suelo, causantes de contaminaciones de sue-
los y ríos por lixiviados.
• Disminuye las necesidades de productos fitosanitarios, al 
ser las plantas más resistentes.
• Regenerara suelos contaminados o de poca producción.

Lunes a viernes: 9:00 A 14:00 H.
Carretera Cabanillas a Valdemanco km 2,5 

Cabanillas la Sierra
91 843 93 94 - www.galsinma.org



 Uno de los lugares más emble-
máticos de Cabanillas de la Sierra, por 
su historia, tamaño y ubicación, es el 
edificio conocido como el Parador.
 Este edificio fue utilizado des-
de mediados del siglo IXX como pa-
rador de postas de los carruajes que 
viajaban hacia Burgos y Francia, de 
ahí su nombre. 
 A principios del siglo XX, de-
bido a los avances en los medios de 
transporte, se redujo el número de paradas que hacían los carruajes y dejó de uti-
lizarse como Parador, pasando a ser sede de la casa cuartel de la Guardia Civil hasta 
la década de 1970, en que la Guardia Civil se trasladó al cuartel de Torrelaguna y 
el edificio pasó a ser propiedad privada, utilizándose para viviendas y almacén.
 Actualmente el edificio se encuentra muy deteriorado y el Ayuntamiento lo 
adquirió en Noviembre de 2020, con la intención de rehabilitarlo y dedicarlo a cen-
tro cultural y cívico multiusos, que sirva de referencia para Cabanillas de la Sierra y 
los pueblos cercanos.

 Para ello, se realzó en 2021 
un Concurso de Ideas, al que se 
presentaron ocho proyectos de 
sendos equipos de arquitectos, 
dando muchas buenas ideas so-
bre la distribución y estética del 
futuro edificio. Pero ante la en-
tidad económica del proyecto, el 
Ayuntamiento ha contactado con 
la Dirección General de Patrimo-
nio Cultural, de la Comunidad de 
Madrid, quienes han ofrecido su 

ayuda para la consolidación estructural del edificio y su cubierta, sujeto a la dispo-
nibilidad de presupuesto para ello.
 El Ayuntamiento está tratando de agilizar las gestiones todo lo posible, para 
que los vecinos de Cabanillas puedan disponer cuanto antes de este importante 
activo, que sin duda será un valor de referencia para el pueblo.

Parador de Cabanillas de la Sierra 
Lugares emblemáticos de Cabanillas de la Sierra



Disfruta de la vida con nuestros 
deliciosos platos preparados

de
casa de

 636 325 137

Reserva ya

Av. de la Cabrera 35. La Cabrera. Sierra Norte de Madrid.
imarcosta1@hotmail.com 
www.decasadeana.es

¡Que cocine Ana!

Entre semana, 
en festivos, 

en fin de semana…
¡que cocine Ana! 



Tu especialista
          en Reformas





VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN GRATUITO

RECOGIDA DE VEHÍCULO EN DOMICILIO

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO

TALLERES ROXCAR





Las Peñas de Cabanillas
Te desean Felices Fiestas









 

• REPARACION DE VEHICULOS 

• EQUIPO DE DIAGNOSIS 

• GESTION VEHICULOS RENTING 

• ENGANCHES DE REMOLQUE 

• ACCESORIOS DEL AUTOMOVIL  

• CARGA/REPARACION AIRE ACONDICIONADO 

• FABRICACION DE LATIGUILLOS HIDRAULICOS 

• PLACAS DE MATRICULA  EN EL ACTO …  








