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Esta plataforma o mercado virtual de la
localidad se llamará «Marketplace Cabanillas», y desde la Concejalía de Comercio se
invita a todos los establecimientos de venta de productos, prestación de servicios, y
establecimientos de hostelería del municipio a que se adhieran a la misma. Está especialmente pensada para aquellas pequeñas
empresas que carecen de su propio sistema de venta telemática, y funcionará a través de una web-app, en la dirección https:/
/marketplace.cabanillas.app/
La iniciativa fue presentada a los comerciantes locales por parte del alcalde, José
García Salinas, en una reunión telemática
mantenida a finales de enero. Con esta plataforma los pequeños comercios locales
podrán adherir al «mercado virtual» sus
propias páginas web, si ya las tienen; y en el
caso de no disponer de ellas, crearse una
dentro de la propia plataforma.

Cabe reseñar que la plataforma la ha elaborado la firma «ltn.net», una empresa de
la provincia creada precisamente a raíz de
la celebración uno de los coworking desarrollados en años pasados en Cabanillas del
Campo. Esta misma empresa ha desarrollado recientemente una web similar para el
Mercado de Abastos de Guadalajara.
Las empresas cabanilleras tuvieron 13
días, del 1 al 12 de febrero, para presentar
su solicitud de participación. Ahora, una
vez tramitadas todas las solicitudes, se desarrollarán unos cursos de formación para
que todos los empresarios aprendan a manejar estas nuevas herramientas, y sacarles
todo el partido.
La creación de «MarketPlace Cabanillas»
se suma a otras iniciativas municipales de
apoyo a las pymes locales en los últimos
meses, como las ayudas directas a la contratación o al mantenimiento del empleo,
ayudas ya repartidas para afrontar gastos
extraordinarios originados por la pandemia,
la campaña publicitaria «Ahora más que
nunca compra en Cabanillas», que se desarrolló a finales del pasado verano, la iniciativa del Centro Comercial Abierto de la pasada Navidad, o la plataforma publicitaria
gratuita que se ha creado con la edición de
este mismo boletín “Cabanillas Informa”,
que este mes de febrero alcanza su tercer
número.
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Máxima precaución
con la incidencia de
COVID-19
En consonancia con lo sucedido en
todo el país, las últimas semanas han sido
muy complicadas en Cabanillas del Campo con el repunte de casos de COVID19, en la conocida como «tercera ola»
de la pandemia.
El brote se hizo evidente a partir de la
segunda semana del año 2021. Si entre
agosto y diciembre de 2020 la semana
con más casos diagnosticados en la localidad había sido a mediados de septiembre, con 31, desde entonces había una
situación de descenso constante hasta finales de noviembre. Pero ya en el mes
de diciembre se detectó un ligero incremento de casos, que se tornó en situación crítica tras las fiestas de Navidad: 96
personas diagnosticadas como positivas
en la segunda semana de 2021, y 81 en la
tercera, que disparaban la tasa de Incidencia Acumulada a cerca de 1.700/
100.000 habitantes en 14 días.
Desde el Ayuntamiento se ruega máxima precaución a la población, y se conmina a seguir estrictamente las medidas
de seguridad establecidas.
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El Ayuntamiento de Cabanillas remitió
al Boletín Oficial de la Provincia en la última semana de enero la publicación de un
Decreto de Alcaldía con las Bases que regulan una nueva convocatoria de subvenciones destinada a personas autónomas,
pymes y microempresas de la localidad, para
ayudar al mantenimiento y la creación de
empleo, en el contexto de la crisis económica derivada de la pandemia de COVID19. Se trata de una línea de ayudas inicialmente dotada con 230.000 euros (ampliables si se requirieran más fondos), y que se
suma a las ayudas concedidas hace unos
meses, con las que se subvencionaron gastos extraordinarios de las empresas con
motivo de la pandemia, y con las que ya se
repartieron más de 40.000 euros entre medio centenar de pymes y autónomos.
«Teniendo en cuenta que las pequeñas y
medianas empresas, comercios y la hostelería son parte del motor del desarrollo
económico de nuestro municipio, tanto por

su capacidad de generar empleo como de
favorecer el desarrollo económico del mismo, unido a la situación extraordinaria que
la sociedad está sufriendo a consecuencia
de la pandemia, es necesario tomar medidas dirigidas al fortalecimiento de la actividad económica. Se pretende reglamentar
la concesión de ayudas para reducir el impacto de estas circunstancias, facilitando la
supervivencia de las empresas y el mantenimiento de puestos de trabajo, y otorgando liquidez, alivio o amortiguación en sus
obligaciones empresariales, y también evitando que las personas afectadas puedan
verse abocadas a situaciones de exclusión
social», explica el Decreto de Alcaldía.
Las bases que regulan estas ayudas han
sido establecidas tras estudiar las necesidades del tejido comercial de Cabanillas en
colaboración con la patronal provincial,
Ceoe-Cepyme Guadalajara
Estas ayudas que salen ahora a la luz tienen dos acciones de cooperación diferen-

ciadas. La primera son ayudas a la nueva
contratación de personal o a la conversión
de contratos temporales en indefinidos, y
suponen que el Ayuntamiento otorgará
6.000 euros por cada nuevo contrato laboral indefinido a una persona en situación
de desempleo, y 4.000 euros por cada conversión de contrato temporal, siempre que
las personas contratadas sean empadronadas en Cabanillas a 1 de enero de 2020. La
segunda son ayudas al mantenimiento de la
contratación, con 1.000 euros de ayuda por
cada contratación laboral preexistente mantenida en el tiempo, con el compromiso de
mantener durante seis meses al mismo
número de personal de la empresa.
Además, el Ayuntamiento trabaja en otra
línea de ayudas, específicas para negocios
que se han visto obligados a cerrar en esta
tercera ola, específicamente pensadas para
establecimientos como bares, restaurantes
o gimnasios, y cuya salida se producirá en
los próximos días.

Representantes de
asociaciones, personal
municipal y vocales del
Consejo de las Mujeres
se forman en Igualdad

Un San Blas televisado
Cabanillas celebró el pasado 3 de febrero el día de su patrón, San Blas, aunque de
una manera notablemente distinta a lo habitual. La situación sanitaria por la pandemia de COVID-19 obligó a suspender los
tradicionales actos lúdicos y de concentración de personas que acompañan a esta
jornada, y la celebración se limitó al desarrollo de la Misa del Santo, en la Iglesia parroquial de la localidad.
La ceremonia comenzó a las 12 del mediodía, y con poco público en el templo,
dado que el aforo estaba restringido a 90
personas. En representación del Ayuntamiento asistieron el alcalde y el primer teniente de alcalde, José García Salinas y Luis
Blanco, y también los ediles de la oposición
Jaime Celada y Antonio Ruiz.
Fue una misa de una hora de duración,
concelebrada por tres sacerdotes, y en la
que la parte musical corrió esta vez a cargo

del coro parroquial de Cabanillas. Como
marca la tradición, la Misa incluyó las ofrendas al santo por parte de varios colectivos,
y la veneración de la reliquia que se guarda
en Cabanillas, una pieza que tradicionalmente es besada por los fieles, pero que dadas
las circunstancias sanitarias en esta ocasión
sólo pudo ser contemplada por quienes
asistieron al templo desfilando ante ella.
Cabe reseñar que, para facilitar que el
conjunto de la población tuviese ocasión
de asistir a la ceremonia, el Ayuntamiento
financió su retransmisión, que corrió a cargo de la cadena local Guadalajara Media, que
emitió la señal por su canal de TDT, así como
los perfiles de redes sociales de la propia
cadena y del Ayuntamiento. Gracias a ello
cientos de personas pudieron seguir el
evento en su televisión o en su dispositivo
informático, tanto a través de Youtube como
de Facebook.
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El pasado lunes 1 de febrero comenzó a desarrollarse en Cabanillas del Campo, de modo telemático, una formación
sobre políticas de Igualdad en la que están participando varios trabajadores y
trabajadoras del Ayuntamiento de Cabanillas, representantes políticos del
Equipo de Gobierno y la oposición, y un
amplio grupo de personas procedentes
de colectivos como el Consejo Local de
las Mujeres, la Asociación de Mujeres La
Campiña, o asociaciones de padres y
madres de diversos centros educativos,
entre otras.También hay concejales invitadas de otros ayuntamientos cercanos,
como Valdeaveruelo o Quer, con los que
trabaja de manera habitual el Centro de
la Mujer de Cabanillas.
En total, son 25 las personas que participan en este curso, que está impartido por la psicóloga Sonia Hidalgo, una
experta en formación para la Igualdad.
El curso se desarrolla a lo largo de todo
el mes de febrero a través de sesiones
telemáticas y materiales interactivos en
una plataforma digital de formación.
Bajo el título ¿Es Cabanillas del Campo un pueblo que lucha por la Igualdad?,
en el curso se trabajan conceptos como
aspectos básicos de la Igualdad de Género, «sexo vs género», trabajo con perspectiva de género, elementos estructurales sobre Igualdad en el ámbito local,
lenguaje inclusivo, estereotipos y roles
en la comunicación, espacios de participación para las mujeres, etcétera. En total son 25 horas de formación, con cuatro sesiones de puesta en común.
El objetivo final del curso es establecer un diagnóstico sobre las políticas que
se desarrollan en Cabanillas, y al tiempo
conseguir herramientas para seguir incidiendo en el trabajo por la Igualdad
entre hombres y mujeres que se desarrolla en la localidad, tanto las que impulsa el Ayuntamiento, el Centro de la
Mujer o el Consejo de las Mujeres, como
otras que puedan partir de cualquier
ámbito social en el municipio; así como
realizar un trabajo transversal que abarque a distintas concejalías e iniciativas
en todos los ámbitos: social, cultural,
deportivo, etcétera.

El paso de «Filomena»
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El temporal «Filomena» pasaba así a la
historia del país y de la localidad, y además
de bellísimas e inusuales imágenes, generó,
como en toda la zona centro, no pocos problemas de movilidad durante varios días, en
los que los servicios municipales tuvieron
que trabajar a destajo retirando nieve de
las vías públicas con todos los medios al
alcance del consistorio. El problema se agravó después, porque al temporal de nieve le
siguieron unos días rasos de temperaturas
extremadamente bajas (hasta 17 grados
bajo cero en Cabanillas) que congelaron la
nieve, y generaron muchas incidencias en
acometidas y contadores de agua de muchas viviendas orientadas al norte.
Policía Municipal, voluntarios de Protección Civil, personal de empresas de maquinaria, agricultores que ayudaron con sus
tractores, y muchos vecinos que a título
particular «tiraron de pala» trabajaron intensamente durante aquellos días, en los
que finalmente Cabanillas también contó
con la imapagable ayuda de una veintena de
militares de la Brigada XI del Ejército de
Tierra.
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La fachada consistorial estrena
nueva iluminación ornamental
El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha instalado un nuevo sistema de iluminación ornamental en la fachada del edificio consistorial, que preside la Plaza del
Pueblo. Se trata de una actuación que fue
ejecutada en los últimos días del pasado año
2020, pero que se estrenó en la tarde noche del pasado 3 de febrero, coincidiendo
con la celebración de San Blas, patrón de la
localidad.
Este sistema de ornamentación del edificio consistorial está basado en tecnología
LED de luces de colores, que permite programar infinidad de combinaciones. Se trata de una instalación que venía siendo muy
demandada por diferentes colectivos y asociaciones, especialmente del ámbito sanitario, desde las que se solicitaba reiteradamente al Ayuntamiento iluminar el edificio
consistorial de determinados colores en jornadas especiales de visualización de dife-

rentes colectivos. Estas peticiones antes no
podían atenderse, pero a partir de ahora sí
podrán tener cabida, dado que el sistema
permite iluminar la fachada con cualquier
color, y también permite hacer combinaciones de diferentes colores a la vez.
Además, esta nueva ornamentación de
la fachada permitirá también «vestir de gala»
el edificio para determinadas celebraciones
locales, como el citado día de San Blas, las
fiestas de mayo o de verano, y también para
conmemorar días como la Navidad, u otras
fiestas de ámbito regional o nacional, como
el 31 de mayo (Día de Castilla-La Mancha)
o el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España).
Cabe reseñar finalmente que en el estreno del pasado 3 de febrero la iluminación alternó los colores de la bandera nacional, rojo y amarillo, con los de la bandera de Cabanillas, roja, blanca y verde.
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El Programa de Fitness
sigue adelante con
nuevas clases online
Ante el cierre de las instalaciones
deportivas municipales y la cancelación
de las actividades del Programa Municipal de Fitness & Wellness, por las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para la contención de la pandemia
de COVID-19, desde la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Cabanillas se recuerda a los usuarios y usuarias
habituales del Polideportivo la posibilidad que tienen de seguir sus entrenamientos en casa, a través de clases virtuales con la aplicación para smartphones «TrainingGym».
La app «TraininGym» es un programa que la Concejalía de Deportes tiene
contratado de modo habitual, y que usan
algunos de los usuarios del Polideportivo de modo gratuito, a través de unas
claves de acceso que proporciona el
Ayuntamiento. Para poder acceder a ella
hay que tener un nombre de usuario
(suele ser el correo electrónico que los
usuarios aportan al darse de alta en el
Polideportivo) y una clave que, salvo que
haya sido modificada, es la que por defecto se entrega también en el Polideportivo San Blas, cuando se formaliza el
alta en las actividades de fitness.
En la app hay una veintena de sesiones de entrenamiento en vídeo grabadas por los monitores y monitoras de
Cabanillas. Además hay otras 350 clases
virtuales de la propia aplicación. Entre
las rutinas de la app se encuentran «sesiones quemagrasas», entrenamientos de
fuerza, clases de baile, clases de yoga o
de «indoor cycling», entre otras disciplinas. La aplicación puede descargarse gratuitamente, tanto para dispositivos iOS
como Android.
Además, los monitores del Polideportivo están emitiendo semanalmente varias de sus clases por la página de Facebook «Deporte en Cabanillas».

La Biblioteca establece
un sistema de recogida
y devolución mientras
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Un universitario de Cabanillas,
embajador de Castilla-La Mancha en
un proyecto juvenil de la UE
Un joven universitario de Cabanillas,
Carlos Cercos Hernando, ha sido seleccionado «embajador de Castilla-La Mancha»
de un proyecto juvenil que impulsa la Comisión Europea, y que en España coordinan el Instituto de la Juventud (Injuve) y el
Consejo de la Juventud de España.
El proyecto europeo «Diálogo con la
Juventud» busca fomentar la participación
de los y las jóvenes de la Unión Europea en
sus ámbitos locales y regionales, y la participación de estos en el desarrollo de políticas públicas. «Es una iniciativa de la Unión
Europea que promueve la participación de
la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural en todos los niveles
territoriales, desde el local al europeo; y
fomenta el debate entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que repercutan en la juventud», señalan sus promotores. El proyecto se encuentra en su «VIII
Ciclo de Diálogo». Comenzó el 15 de julio
de 2020 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021, tiempo en el que Carlos
será «embajador en Castilla-La Mancha».
Con este motivo, Carlos (que estudia 2º
de Ingeniería en Sistemas de la Información
en la UAH), mantuvo a finales de enero una
reunión telemática con los ediles de Juventud del Ayuntamiento Luis Blanco y Abigail

La Biblioteca Municipal León Gil de
Cabanillas tiene desde el pasado 1 de
febrero el servicio «Pide y Recoge», un
sistema extraordinario para el préstamo y devolución de materiales, que se
prolongará mientras permanezca la situación de cierre de la instalación por
las restricciones sanitarias vigentes.
La Biblioteca permanece cerrada y no
se puede acceder al interior, pero al
menos se preserva la posibilidad de ofrecer al público un servicio básico de préstamo de libros y materiales audiovisuales. Cualquier persona con carné de la
Biblioteca puede solicitar préstamos de
libros, revistas y películas por vía telefónica o telemática. El personal de la instalación responde telefónicamente a los
usuarios, y fija un día y hora para que
vayan a recoger sus ejemplares. El punto de recogida y devolución se ubica en
la puerta principal de entrada, en el porche que da al jardín.
Para solicitar ejemplares hay que llamar al 949337601, escribir un WhatsApp al 949332767, mandar un correo a
biblio@aytocabanillas.org, o bien hacerlo a través de un formulario online.

Cordero, cita en la que también estuvieron
la técnico del Centro Joven, Raquel Hernández, y Teresa López, de la Asociación La
Maraña de Guadalajara, que coordina este
proyecto a nivel provincial.
En la reunión se abordaron posibles colaboraciones entre «Diálogo con la Juventud» y las estructuras juveniles municipales, como la difusión de sus iniciativas a nivel local, y Carlos explicó en qué consistía
su papel como embajador juvenil, y cómo
quería implicarlo en su propio municipio.

AVISO 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 salga
anunciado en el próximo número
de marzo, 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 26 de febrero.
- 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, debes mandar un correo a
la misma dirección pidiendo su
continuidad.

