
El Gobierno Regional retoma el proyecto de
un nuevo Centro de Salud para Cabanillas
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«Hace trece años, el Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha anunció su voluntad de
construir un nuevo Centro de Salud en Ca-
banillas. En 2011 llegó a presentarse un pro-
yecto arquitectónico, que incluso salió a li-
citación. Pero la crisis económica desbara-
tó todos los planes y cercenó las buenas
intenciones. Aquel proyecto se guardó y esa
fue una gran decepción para nuestro muni-
cipio. Una década después, recibimos con
enorme alegría la noticia de que se retoma
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el proyecto», destacaba José García Salinas.
El alcalde recordó que el actual Centro

de Salud de Cabanillas se construyó hace
22 años, cuando Cabanillas apenas tenía
2.000 habitantes. Y comentó que ahora la
localidad se acerca a los 12.000 vecinos y
vecinas, y que además el centro médico ca-
banillero cubre también la Atención Prima-
ria de una Zona Básica de Salud donde tam-
bién están Valdeaveruelo y Torrejón del Rey:
en total, casi 20.000 habitantes. «La necesi-
dad de que mejoren las instalaciones y la
cartera de servicios es imperiosa», añadía
el alcalde.

Edificio de futurEdificio de futurEdificio de futurEdificio de futurEdificio de futurooooo
El presidente autonómico, Emiliano Gar-

cía-Page, destacó que el nuevo Centro de
Salud será diferente al proyecto que se ba-
rajaba hace una década, pero mantenía que
será un edificio «grande, que seguramente
exceda las necesidades actuales, pero que
está pensado para dar servicio durante los
próximos 25 años».

García-Page reseñó que habían decidido
finalmente apostar por esta inversión, en

lugar de ampliar con una planta más el ac-
tual Centro, «atendiendo una petición del
alcalde», dijo.

Lo que sí se mantiene con respecto al
proyecto original es la ubicación. El nuevo
centro sanitario se levantará en una parce-
la de titularidad municipal ubicada en los
«nuevos desarrollos», junto a la Carretera
de Marchamalo, cerca del Parque Elena de
la Cruz. Es un terreno que el Ayuntamien-
to ya cedió en su día a la Administración
regional, por lo que estos trámites quedan
ya superados.

«La apuesta por mejorar las infraestruc-
turas sanitarias y su personal es completa
por parte del Gobierno Regional», decía por
su parte el consejero de Sanidad, Jesús Fer-
nández, quien destacaba que en Castilla-La
Mancha la atención primaria es la parte
esencial del sistema sanitario, con 24 millo-
nes de consultas anuales atendidas.

El consejero avanzaba que una vez fir-
mado el protocolo, la Consejería comienza
a trabajar en un Plan Funcional para el nue-
vo centro: «Lo haremos rápido, para licitar
lo antes posible», dijo.



Una Navidad diferente, entre
la prudencia y la esperanza

Conciertos con el aforo reducido al 30%,
y dobles pases para permitir que los disfru-
tara más gente; espectáculos infantiles de
teatro, guiñol y magia, un recital de villanci-
cos... y muchas actividades telemáticas y a
distancia, como el «Calendario de Cuentos
de Adviento», los «Cuentos por Teléfono»,
unas «preuvas» retransmitidas por Facebo-
ok, o las actividades del Centro Joven. Así

fueron estas últimas Navidades de Cabani-
llas del Campo, culminadas en esta ocasión
por una Cabalgata de Reyes muy especial,
el pasado 5 de enero, cuando se hizo un
esfuerzo logístico muy importante para que
Sus Majestades recorrieran todos los rin-
cones del municipio, pasando por casi to-
das las calles de la localidad, a través de un
triple itinerario. En total fueron 25 actos

diferentes y para todos los públicos, desa-
rrollados desde el 9 de diciembre hasta el
5 de enero, y en el que tuvieron un éxito
destacable, además de la citada Cabalgata
(que sacó a miles de personas a la puerta
de sus casas), los espectáculos de la Casa
de la Cultura, que agotaron en casi todos
los casos las entradas disponibles, especial-
mente los infantiles.
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Mixer, en la recta final
La fábrica que la empresa «Mixer&Pack»

está levantando en Cabanillas ha entrado
en la fase final de su construcción, de cara a
su puesta en marcha en este primer tri-
mestre del año. Esta empresa se ubica en el
Polígono SI20 de la localidad, en una parce-
la de 38.000 m2 que hasta hace unos meses
era de propiedad municipal, pero que la em-
presa compró en abril de 2019 en un pro-
cedimiento abierto por el Ayuntamiento.

El presidente regional, Emiliano García
Page; la consejera de Economía, Empresas
y Empleo, Patricia Franco; el presidente de
la Diputación, José Luis Vega; el presidente
de las Cortes, Pablo Bellido; y el alcalde de
Cabanillas, José García Salinas, junto a otras
autoridades y representantes empresaria-
les, cursaron el pasado diciembre una visita
a las obras de la nueva factoría. Se trata de
una empresa que es líder europeo en el
sector del diseño, desarrollo, fabricación y
envasado de productos de cosmética y per-
fumería, trabajando para terceras marcas.

Esta nueva planta dará trabajo a más de
un centenar de empleados, en lo que supo-
ne una inversión de 25 millones de euros
por parte de la mercantil. En total serán

unas instalaciones de casi 26.000 m2 de su-
perficie, donde se realizará el desarrollo,
diseño y fabricación de productos, con hasta
23 líneas de envasado, además de laborato-
rios químicos y un importante espacio de
almacenamiento y logística. En la visita, los
responsables de la empresa comentaron
que será «una de las plantas de producción
de perfumería más avanzada de Europa».
La firma exporta productos a más de 120
países del mundo. El director general de
Mixer&Pack, Juan Francisco Mediavilla, dijo
que pronto habrá por todo el mundo «mi-
llones de productos que se habrán fabrica-
do en la planta de Cabanillas del Campo».

Por su parte, la consejera Franco desta-
có la capacidad de generar empleo que ten-
drá la nueva planta y el impacto que supon-
drá para la economía regional, también en
las exportaciones. Mientras, el alcalde de
Cabanillas, José García Salinas, destacó la im-
portancia de que proyectos de esta enver-
gadura se instalen en el municipio, y recor-
daba que es la segunda empresa de carác-
ter productivo que llega a la localidad en
los últimos años, además de decenas de em-
presas de logística.
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Aprueban compensar
a la empresa de la
Escuela Infantil, por
las pérdidas causadas
en el confinamiento

El Ayuntamiento de Cabanillas cele-
bró el 30 de diciembre el último Pleno
de 2020; en el que se han aprobaron
cuestiones de carácter económico, ur-
banístico y organizativo.

Así, se aprobó por unanimidad reali-
zar un pago único extraordinario a la
concesionaria de la Escuela Infantil Mu-
nicipal «Tres Torres», como compensa-
ción por los meses en los que se vio obli-
gada a cerrar, debido al confinamiento
por la pandemia de COVID-19, y en los
que no pudo recibir las cuotas mensua-
les de las familias que tienen matricula-
dos allí a sus hijos e hijas. Esta compen-
sación, prevista para causas de fuerza
mayor en el contrato entre empresa y
Ayuntamiento, ascenderá a 19.752 euros,
cantidad valorada y fijada por los técni-
cos municipales.

También se aprobó afrontar un pago
de 177.874 euros en concepto de sumi-
nistro eléctrico del alumbrado público.
Esta medida era necesaria porque la
apertura de nuevas zonas residenciales
y la subida de las tarifas ha incrementa-
do el costo de la factura por encima del
valor estimado que se calculó inicialmen-
te, y por el que se adjudicó el contrato.
El punto salió adelante con el voto de
PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, y
el voto en contra de PP y Vox.

Finalmente, también en el plano eco-
nómico se aprobó cerrar la Cuenta Ge-
neral del Ayuntamiento de 2019, y ele-
varla a su fiscalización por el Tribunal de
Cuentas, tal y como marca la Ley.

Modificación del RModificación del RModificación del RModificación del RModificación del ROFOFOFOFOF
En otro orden de cosas, el Pleno apro-

baba por unanimidad una modificación
de tres artículos del Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento del Ayun-
tamiento (ROF) para adecuarlo a la nue-
va realidad tecnológica.  El cambio más
trascendente es que a partir de ahora
se permitirá, con causa justificada, que
los concejales y concejalas participen y
voten en los Plenos a través de medios
telemáticos, aunque la sesión sea pre-
sencial. También se agilizan los plazos y
trámites necesarios para la consulta de
expedientes y la convocatoria de comi-
siones y plenos.

En el ámbito urbanístico salió adelan-
te, por unanimidad, un acuerdo con la
mercantil Hercesa para cancelar el con-
trato por el que es agente agente urba-
nizador del Polígono SI20 desde 2014,
con una serie de compensaciones eco-
nómicas por trabajos no realizados, y la
devolución de los avales que en su día
depositó la empresa.



Regresa la programación estable a
Onda Cabanillas, con nueva parrilla

Tal y como se avanzó el pasado octu-
bre, cuando concluyó el segundo año de
funcionamiento del «Proyecto Cuídame»,
este programa fue complementado des-
de el Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo con un proyecto paralelo, tam-
bién de carácter comunitario, del que se
han beneficiado nueve menores, cuatro
niños y cinco niñas. Son chicos y chicas
que han padecido en sus hogares pro-
blemas de violencia de género hacia sus
madres, y que con este proyecto reci-
ben atención psicológica especializada.

Los niños y niñas atendidos en este
plan complementario tenían edades
comprendidas entre los 7 y los 16 años,
y han participado en un taller de carác-
ter grupal. Se trata de una iniciativa fi-
nanciada por la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Cabanillas, que
aporta 2.000 euros procedentes de la
subvención que el Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha concede al con-
sistorio para el funcionamiento del pro-
pio Centro de la Mujer.

El taller realizado con estos niños y
niñas se dividió en dos grupos (separa-
dos en función de la edad), y cada uno
de ellos tuvo tres sesiones de trabajo
con una psicóloga especializada en ca-
sos de menores y violencia machista:
Nuria Llorente. Las sesiones se celebra-
ron los días 12, 19 y 26 de noviembre.
En el taller se trabajaron cuestiones re-
lativas a los buenos tratos, violencia de
género, sexualidad, relaciones sanas, edu-
cación en inteligencia emocional, hábi-
tos sanos o autocuidado, entre otras
cuestiones. Además, y para completarlo,
la psicóloga también realizó una sesión
de trabajo más, en esta ocasión con ma-
dres de estos menores, para resover
aquellas dudas que ellas pudieran plan-
tear con respecto a sus hijos e hijas y a
su estado psicológico emocional.

Hay que recordar que el «Proyecto
Cuídame» es un programa nacido en la
primavera de 2019, y que une a los ayun-
tamientos de cuatro municipios de la
comarca: Cabanillas, Quer, Torrejón del
Rey y Valdeaveruelo, que financian el pro-
yecto poniendo a su disposición los fon-
dos que todos ellos reciben desde el Plan
Estatal contra la Violencia de Género del
Ministerio de Igualdad.

La primera edición del plan se desa-
rrolló entre abril y junio de 2019, con 8
menores atendidos; la segunda edición
discurrió entre enero y septiembre de
2020, con otros 5 chicos y chicas; y el
programa se complenta ahora con es-
tos talleres recibidos por otros 9 niños
y niñas.

Nueve menores
atendidos en el
proyecto comunitario
complementario del
«Programa Cuídame»

Desde el pasado viernes 8 de enero vuel-
ve a emitir de manera regular «Onda Ca-
banillas», la emisora colaborativa hecha por
vecinos y colectivos sociales de la localidad,
y que el Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo puso en marcha en el año 2017.

Tras un parón de 10 meses (las emisio-
nes quedaron cortadas en marzo de 2020,
con el estallido de la crisis sanitaria, aunque
en las últimas semanas se han emitido algu-
nos programas especiales grabados para la
ocasión), esta pro-
gramación regular
vuelve por tanto
con el nuevo año,
y lo hace con una
treintena de pro-
gramas en la parri-
lla, todos ellos ela-
borados por per-
sonas voluntarias,
asociaciones y co-
lectivos sociales.

Entre los nue-
vos programas
que se incorporan a la emisora hay espa-
cios como «La hora Matute», hecho por
estudiantes de Imagen y Sonido del institu-
to; «8,31», que abordará el mundo de la As-
tronomía; un nuevo programa de actuali-
dad deportiva local; otro sobre belleza y
moda masculina («La Situación»); o el es-
pacio «Cabanillas Histórica», de la mano un
cronista local. También se incorpora a la
parrilla un espacio de actualidad empresa-
rial («Marca Cabanillas»); y otro de ocio
infantil, «García&García», que conducirán
dos niños residentes en el municipio.

Junto a estos nuevos espacios, siguen
otros ya veteranos en la radio, como los
musicales «Cabanilla’Stars», «Rookie
Roots», «Rock&Dreams», «Blues de la Fron-
tera», «Pienso en Jazz», «La venganza ra-
diofónica», «El trastébere» o «Los Perros
en el Chill Out»; así como los espacios cul-

turales «El teatro de los perros», «Culturí-
zate» y «Amyco».

También repiten otros programas elabo-
rados por diferentes colectivos ciudadanos
o por trabajadores y servicios municipales
(como «Nos vemos por las calles», «Biblio-
teca Viva», «Consejo de las Mujeres», «Pro-
te se Mueve», «Simplemente Scout», «Com-
partiendo amor», «Espacio Atenea»…)
Completan la parrilla propuestas como «Te
lo aseguro», del ámbito de la seguridad, el

magazine «Eladio en
la Onda», y el pecu-
liar «Friki no more»,
sobre cultura friki.

Esta nueva parrilla
de Onda Cabanillas
se mantendrá hasta
el próximo mes de
junio, cuando llegará
el habitual parón de
verano, y siempre
que la situación sani-
taria no sufra un em-
peoramiento que

obligue a cancelar de nuevo las emisiones.
Onda Cabanillas puede escucharse en el

107.0 de la FM en término de Cabanillas
del Campo, y también en directo por inter-
net, desde la web municipal o a través de
«Radio Garden».

PrPrPrPrProtocolos de seguridadotocolos de seguridadotocolos de seguridadotocolos de seguridadotocolos de seguridad
Hay que reseñar que este regreso de la

programación «Onda Cabanillas» se hace
con nuevos protocolos de seguridad en el
interior de la emisora, que está ubicada en
la planta superior del Centro Joven Muni-
cipal. Así, se ha limitado el número de per-
sonas en el estudio a un máximo de tres,
será obligatorio realizar todos los progra-
mas con mascarilla, y se han establecido
protocolos de ventilación, limpieza y desin-
fección de las instalaciones entre progra-
ma y programa.



AAAAAVISO VISO VISO VISO VISO A LAS EMPRESAS:A LAS EMPRESAS:A LAS EMPRESAS:A LAS EMPRESAS: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
aparezca anunciado en el

número de febrero, manda
un archivo de imagen con

el anuncio terminado, y
con las siguientes

especificaciones técnicas:
- 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 25 de enero.

- 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, manda un correo a

la misma dirección
pidiendo su continuidad.

Si tu negocio ya ha salido
en números anteriores, y

quieres hacerle alguna
pequeña modificación,
manda un correo a la

misma dirección
explicando el cambio que

necesitas.









El vecino Manuel Merodio ganó la
Cesta de Navidad del comercio local

Un vecino de Cabanillas, Manuel Mero-
dio Rodríguez, fue el ganador del sorteo de
la «Gran Cesta de Navidad», una iniciativa
de dinamización comercial que organizó el
Ayuntamiento de Cabanillas en la pasada
campaña navideña, en colaboración con los
comercios y establecimientos del munici-
pio. El sorteo se celebró el pasado jueves 7
de enero en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento; con las dos concejalas del área de
Comercio del Ayuntamiento, Abigail Cor-
dero y Jéssica Méndez; junto al director y la
docente del Taller de Empleo del Programa
Recual que se está desarrollando en la lo-
calidad. También estuvieron presentes las
alumnas del Recual, que han sido las perso-
nas encargadas de coordinar toda la logís-
tica organizativa de la campaña local de di-
namización comercial desplegada estas
Navidades, con el Centro Comercial Abier-
to y este sorteo de regalos.

Tras introducir todas las papeletas de los
distintos comercios en una única caja, un
funcionario municipal, Mariano Pomeda, hizo
de «mano inocente», y sacó la papeleta ga-
nadora. Para esta iniciativa, cada uno de los
comercios participante donó un regalo a la
cesta. Durante las últimas semanas repar-

La Escuela de Teatro
de Cabanillas prepara

una adaptación de
«La Gaznápira»

La Escuela de Teatro de Cabanillas del
Campo está preparando un nuevo mon-
taje con su Grupo Adulto. Titulado Yo
me voy, el alma no, se trata de una adap-
tación teatral de la novela «La Gaznápi-
ra», del escritor Andrés Berlanga (La-
bros, 1941-Madrid, 2018). Es la primera
adaptación teatral que se realiza de esta
novela, publicada en 1984, y que fue un
gran éxito de crítica y de ventas. El tex-
to y la dirección del montaje corren a
cargo del director de la Escuela, el actor
cabanillero Pablo Menasanch.

Esta obra de la Escuela de Teatro de
Cabanillas se enmarca dentro de una
nueva convocatoria de ayudas de la Di-
putación Provincial, para grupos y com-
pañías teatrales aficionadas radicadas en
la provincia de Guadalajara. En años an-
teriores estas ayudas propiciaron la
puesta en escena de obras de Buero
Vallejo, y la Escuela de Teatro de Caba-
nillas participó en convocatorias ante-
riores con montajes como Archipiélago
de la ceguera,  Mujeres que tejen sue-
ños y Buero a Contraluz.

En esta ocasión, la convocatoria abría
su rango de posibilidades a la represen-
tación de obras de cualquier autor de la
provincia, o de obras ambientadas en ella,
y la Escuela de Teatro cabanillera ha op-
tado por llevar a las tablas «La Gaznápi-
ra», un magnífico texto que sigue de ac-
tualidad, por cuanto aborda asuntos
como la despoblación del medio rural,
o el desarrollo profesional de la mujer.

La idea de la Escuela es llevar la obra
a todos los escenarios posibles una vez
se supere la crisis sanitaria. No obstan-
te, ya han realizado algunos ensayos ge-
nerales, e incluso han grabado una se-
sión completa, con la colaboración de la
Escuela de Fotografía de Cabanillas.

El montaje (en formato de ensayo),
ya puede verse «online», en el Canal You-
tube del Ayuntamiento. Participan en la
obra los actores y actrices Ana Poveda-
no, Ángel Pérez, Rosa Jiménez, Santiago
Hernández, Marisa Martínez, José Rho-
des, Silvia Fernández, Diana Rojas, Cris-
tina Encabo, Manuel Peña, Mercedes
Grande y María José Romero. La ilumi-
nación y sonido son de Jorge Sánchez.

tieron papeletas en sus establecimientos en-
tre todos los clientes que realizaban alguna
compra.  El ganador se lleva una cesta de
productos con casi 40 regalos, uno de cada
establecimiento, que puede pasar a reco-
ger o disfrutar por los distintos estableci-
mientos en estos días.

Los comercios participantes en esta edi-
ción de la cesta han sido: Alimentación Julio
Rhodes, Autoescuela Henares, Bar Donde
Arturo, Botanie Garden Center, Café Bar
Gema, Bar El Patio, Campus Gestoría, Car-
nicería Nieto 2.0., Casa Helen, Cervecería
El Paso, Churrería Regina, Clínica Veterina-
ria La Campiña, El Puro House Café, Essen-
tial Hair Room, Farmacia Cabanillas, Farma-
cia El Mirador, Farmacia Pedro Merino, Far-
macia San Ana, Fisioterapia Avanzada Cris-
tina Rincón, Forjas Domínguez, Gomilocax,
Green Sire Cabanillas Golf, Hiperbazar
Chen, K&F Reparaciones, Karting Cabani-
llas, La Barbería, Librería Hobbyton, Libre-
ría Papelería Cervantes, Luis Triguero Moda
Hombre, Mekiero, Peluquería Aevo, Pelu-
quería Nuevo Look, Queens Café, Salón de
Belleza Tayris, Talleres A&M Motor, Telegua-
dalcán, Zendo Peluquería, Merka Interna-
cional y Fisioterapia Vicente Muriel.
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El Ayuntamiento de Cabanillas remodela y
moderniza su página web «aytocabanillas.org»
Desde el pasado 14 de diciembrDesde el pasado 14 de diciembrDesde el pasado 14 de diciembrDesde el pasado 14 de diciembrDesde el pasado 14 de diciembre lose lose lose lose los

usuarios habituales de la página de interusuarios habituales de la página de interusuarios habituales de la página de interusuarios habituales de la página de interusuarios habituales de la página de inter-----
net del net del net del net del net del AAAAAyuntamiento de Cabanillas seyuntamiento de Cabanillas seyuntamiento de Cabanillas seyuntamiento de Cabanillas seyuntamiento de Cabanillas se
encuentran al acceder al encuentran al acceder al encuentran al acceder al encuentran al acceder al encuentran al acceder al “site” con una“site” con una“site” con una“site” con una“site” con una
completa rcompleta rcompleta rcompleta rcompleta renoenoenoenoenovación de la wvación de la wvación de la wvación de la wvación de la webebebebeb,,,,, que pr que pr que pr que pr que pre-e-e-e-e-
senta una imagen totalmente difsenta una imagen totalmente difsenta una imagen totalmente difsenta una imagen totalmente difsenta una imagen totalmente diferererererente aente aente aente aente a
la anteriorla anteriorla anteriorla anteriorla anterior.....

El consistorio ha completado la migra-
ción de la página, y con ello culminaba un
amplio proceso de renovación de los ele-
mentos de comunicación ciudadana; un pro-
ceso iniciado a principios de 2020, con una
nueva imagen corporativa en sus logotipos,
que siguió tras el verano con el estreno de
la nueva aplicación para teléfonos móviles,
y finalizaba ya en diciembre, con la salida a
la calle de este boletín “CABANILLAS IN-
FORMA”, y el rediseño de la web.

La nueva página web municipal tiene bá-
sicamente la misma información que la an-
terior en su interior, pero es mucho más
limpia en su diseño, y está mejor ordenada
y estructurada, algo que comprobarán fá-
cilmente los usuarios nada más acceder a
la misma. Su renovación era especialmente
necesaria porque la anterior web, que ha
estado operativa desde el año 2012, tenía
algunas carencias importantes en su com-
patibilidad con los dispositivos móviles, des-
de los que cada vez se accede con más fre-
cuencia. Por contra, esta nueva web tiene
lo que se conoce como «responsive design»,

esto es, un diseño que adapta el contenido
a su correcta visualización en pantallas de
cualquier dimensión, ya sean de telefono
móvil, tableta u ordenador.

La página se aloja en el mismo dominio
donde se encontraba la anterior
(www.aytocabanillas.org), al que también
redirigen otras direcciones en poder del
Ayuntamiento de Cabanillas, como son
«aytocabanillasdelcampo.com» y «aytocaba-
nillasdelcampo.es»

En la portada, de un vistazo, el visitante

encuentra un menú con los servicios más
comunes, botones para trámites habitua-
les, las últimas noticias del Ayuntamiento, y
una completa Agenda de Eventos, con to-
das las convocatorias del programa socio-
cultural.  Desde ahí, el usuario verá multi-
tud de secciones con todos los servicios
del consistorio, teléfonos y correos de con-
tacto con distintos departamentos, infor-
mación de actualidad. La información de los
distintos departamentos y servicios muni-
cipales también ha sido actualizada.

Obras de reparación
de las dos fuentes
ornamentales de la
Plaza del Pueblo

El pasado viernes 18 de diciembre co-
menzaron a ejecutarse unos trabajos de re-
paración y rehabilitación de las dos gran-
des fuentes ornamentales que embellecen
la zona central de la Plaza del Pueblo de
Cabanillas del Campo.

Hay que reseñar que ambas fuentes lle-
vaban varios años presentando serios pro-
blemas, y que en los últimos meses han es-
tado incluso apagadas, debido a que las ave-
rías eran cada vez más complejas, las fugas
de agua persistentes, y tenían problemas
estructurales por el desgaste de sus mate-
riales.

Finalmente el consistorio decidió solven-
tar el problema, y acometer obras de arre-
glo en ambas fuentes con una inversión con-
junta de cerca de 23.000 euros (IVA inclui-
do), en un encargo que se adjudic ó a la
empresa «Mantenimientos Especiales Tér-
micos», mercantil asentada en la propia lo-
calidad de Cabanillas.

Los trabajos a realizar consisten en una
reparación interna completa, desmontan-
do y saneando todo el sistema de cañerías,
y reparando la estructura de hormigón, que

está muy dañada, para finalmente aplicar un
tratamiento de impermeabilización y ter-
minar con el lucimiento final.

Estas dos fuentes ornamentales son un
elemento muy icónico y significativo de la
Plaza del Pueblo de Cabanillas, desde que
la estancia, presidida por el edificio consis-
torial, fue construida en el año 2006. Am-

bas fuentes tienen además unas llamativas
y vistosas estructuras metálicas en su par-
te superior, que fueron diseñadas por la
escultora de la localidad Pilar Vicente de
Foronda, completando y acompañando la
escultura «A la sombra de las madres», que
se ubica en el extremo de la plaza opuesto
al edificio consistorial.



Nuevo equipo en el
Programa Municipal de
Educación de Calle

Se ha conformado un nuevo equipo
para el Programa de Educación de Calle
de Cabanillas del Campo. Este progra-
ma, que el Ayuntamiento convenia con
la Fundación Alamedillas, trabaja con los
chicos y chicas del municipio, desde ado-
lescentes a jóvenes, en coordinación di-
recta con la educadora social municipal
y el Centro Joven Municipal.

Los dos nuevos educadores de calle
del municipio son Ana y Alfredo, y para
darse a conocer entre los jóvenes orga-
nizaron a finales de diciembre la iniciati-
va «Conoce-Nos» en la parte exterior
del Centro Joven Municipal. Establecie-
ron un espacio de información, con car-
telería de las actividades que ha desa-
rrollado este programa a lo largo de los
últimos años, y también informando de
la programación prevista para los próxi-
mos meses.  Además se ofreció a los jó-
venes una serie de actividades de ocio al
aire libre mientras esperan a ser atendi-
dos por el nuevo equipo, con ping-pong,
un diorama fotográfico, la actividad «Ár-
bol de los deseos», y un taller para dise-
ñar una nueva cartelería para el progra-
ma.

El Programa Juvenil de Educación de
Calle aborda con chicos y chicas del mu-
nicipio cuestiones muy variadas, de inte-
rés para los jóvenes. Trata asuntos que
van desde la relación con sus padres a la
sociabilidad con el entorno, pasando por
temas de formación, búsqueda de em-
pleo, prevención de violencia de género
y actitudes machistas, hábitos de consu-
mo responsable, sexualidad y prevención
de ETS, o los riesgos del consumo de
drogas, entre otros muchos temas.
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