
La Casa de la Cultura alza
de nuevo el telón para los

meses de abril y mayo
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La reapertura del Salón de Actos debe-
rá seguir las normas y protocolos fijados
por Sanidad con motivo de la pandemia de
COVID-19. De momento el aforo está re-
ducido al 30%, pero si la situación epide-
miológica mejora se ampliará hasta lo que
determinen las autoridades sanitarias. De
este modo, y si no hay nuevos contratiem-
pos, la programación para los próximos fi-
nes de semana queda establecida así:

- Sábado 17 de abril.- Sábado 17 de abril.- Sábado 17 de abril.- Sábado 17 de abril.- Sábado 17 de abril. 19 h. Teatro infantil.
«Hay un gallo en tu tejado», de la compañía
«Titiriguiri». Espectáculo de la Red de Ar-
tes Escénicas de la JCCM.

- Doming- Doming- Doming- Doming- Domingo 18 de abril.o 18 de abril.o 18 de abril.o 18 de abril.o 18 de abril. 13 h. Títeres in-
fantiles: «Los  Bandidos». Compañía «El Re-
tablo de la Ventana».

- Sábado 24 de abril.- Sábado 24 de abril.- Sábado 24 de abril.- Sábado 24 de abril.- Sábado 24 de abril. 19  h. Teatro-circo:
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Obras en el muro y en
la acera de la Escuela
Infantil «Tres Torres»

El pasado lunes 5 de abril, nada más
culminar los días de Semana Santa, el
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
inició unas obras de reparación en el ace-
rado y el vallado exterior de la Escuela
Infantil Municipal «Tres Torres».  Las obras
consisten en la retirada de varios árbo-
les del acerado, que son causantes de la
rotura del muro y el solado. Se sustitui-
rán por nuevos ejemplares de crecimien-
to vertical de las raíces, que no dañen de
nuevo los pavimentos. Asimismo, se va a
rehacer la acera por completo, y se cons-
truirá un nuevo muro perimetral para la
escuela infantil.

Debido a estos trabajos, desde ese
mismo día y durante algunas semanas está
cortada al paso la calle Madrazo, por lo
que los niños y niñas acceden a la insta-
lación por la puerta de la calle Goya.

«Aloló», de la compañía «Clip Artes Escé-
nicas». Espectáculo de la Red de Artes Es-
cénicas de la JCCM.

- Sábado 8 de ma- Sábado 8 de ma- Sábado 8 de ma- Sábado 8 de ma- Sábado 8 de mayyyyyooooo..... 19 h. Teatro infantil:
«El Sastrecillo Valiente». Compañía «PT-
CLAM». Espectáculo de la Red de Artes Es-
cénicas de la JCCM.

- Sábado 15 de ma- Sábado 15 de ma- Sábado 15 de ma- Sábado 15 de ma- Sábado 15 de mayyyyyooooo..... 19 h. Títeres in-
fantiles: «El Gato con Botas», de la compa-
ñía «El Retablo de la Ventana».

- Sábado 22 de ma- Sábado 22 de ma- Sábado 22 de ma- Sábado 22 de ma- Sábado 22 de mayyyyyooooo..... 19 h. Teatro Infan-
til: «La Tempestad». Compañía «300 Alas
Blancas». Espectáculo de la Red de Artes
Escénicas de la JCCM.

- Sábado 29 de ma- Sábado 29 de ma- Sábado 29 de ma- Sábado 29 de ma- Sábado 29 de mayyyyyooooo..... 19 h. Títeres in-
fantiles: «Flip y Flap en el planeta perdido»,
de la compañía «El Retablo de la Ventana».

PPPPPAAAAAGO CON GO CON GO CON GO CON GO CON TTTTTARJETARJETARJETARJETARJETAAAAA
Todos los espectáculos tienen un precio

de entrada de 2 euros, que ya pueden com-
prarse de modo anticipado en la Casa de la
Cultura. Como novedad hay que reseñar
que, debido a la situación sanitaria, a partir
de ahora sólo se permitirá el pago con tar-
jeta. Las entradas pueden adquirirse hasta
una hora antes del inicio de cada función.

Novedades en el sistema de pago de entradas, que
únicamente podrán abonarse con tarjeta de crédito



El Presupuesto
Municipal de 2021
se publica en el BOP
y ya está en vigor

El pasado 24 de marzo el Boletín Ofi-
cial de la Provincia publicaba el Presu-
puesto del Ayuntamiento de Cabanillas
del Campo para el vigente ejercicio, por
lo que las cuentas anuales ya han entra-
do en vigor. Esto sucedía dos días des-
pués de que, el 22 de marzo, el Pleno del
Ayuntamiento se reuniera en sesion ex-
traordinaria para la aprobación definiti-
va del mismo, una vez superado el pe-
riodo de alegaciones que siguió a la apro-
bación inicial, el 18 de febrero.

El Pleno del 22 de marzo inadmitió a
trámite las únicas alegaciones presenta-
das, a cargo del concejal de Vox en la cor-
poración, Serafín Tallón, en las que se
pedía la paralización de las cuentas del
ejercicio. La inadmisión de las alegacio-
nes de Vox fue votada por el resto de
concejales y concejalas de todos los gru-
pos políticos: un total de 16 votos de
PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos.

La inadmisión a trámite del recurso
de Vox se basaba en un informe previo
elaborado por los Servicios Jurídicos
Municipales, que señala que los conceja-
les y grupos políticos no tienen «legiti-
mación activa» para presentar este tipo
de reclamaciones. En concreto, lo que se
explica en el informe es que el periodo
de exposición pública y alegaciones es
un plazo que los ayuntamientos otorgan
a la ciudadanía, pero que no afecta a los
concejales y grupos, pues estos repre-
sentantes tienen sus propios cauces de
participación en el Presupuesto a través
de la presentación de enmiendas y la par-
ticipación en comisiones informativas y
plenos. En este sentido, el informe, fir-
mado por el Secretario Municipal, recuer-
da que Vox ya presentó y defendió el 18
de febrero una enmienda a la totalidad
contra el Presupuesto; enmienda que se
sometió a votación, y que también fue
rechazada por 16 votos de los 17 con-
cejales. Hay que recordar que, por con-
tra, el Presupuesto sí salió adelante por
mayoría absoluta: 11 votos a favor, 5 abs-
tenciones y un único voto en contra.

El concejal de Vox en el Ayuntamien-
to manifestó su discrepancia con el in-
forme y con la decisión de inadmisión, y
anunció que tratará de paralizar el Pre-
supuesto en un contencioso administra-
tivo. Por su parte, el alcalde señaló que
no le parece lícito «entorpecer la trami-
tación de unas cuentas tan necesarias en
la actual situación económica, con recur-
sos que van más allá del debate político
y se basan en falacias jurídicas». José Gar-
cía Salinas recordó que el Presupuesto
cuenta con todos los informes favora-
bles de los técnicos habilitados, y que
«técnicamente son impecables».

Entregados los premios del VI
Concurso de Relatos Cortos

Un narrador y escritor aficionado pro-
cedente de Mérida, Juan Ramón Muñoz,
resultó ganador del VI Concurso de Rela-
tos Breves de Cabanillas, que anualmente
organizan la Concejalía de Cultura y la Bi-
blioteca León Gil. Muñoz se impuso con el
cuento «Caballero y Gallina» en la máxima
categoría del certamen, la de Adultos, y re-
cogió su premio de manos del alcalde, José
García Salinas, en una gala celebrada el pa-
sado 13 de marzo en la Casa de la Cultura.
En cuanto al resto de categorías, el cabani-
llero Alonso García se impuso en la Moda-
lidad A (niños y niñas nacidos entre 2012 y
2014); la también cabanillera Ana Tallón ganó
la Modalidad B (nacidos entre 2009 y 2011);
Sara Antía Fernandez, de Ourense, ganó la

Modalidad C (nacidos entre 2006 y 2008);
y la joven de Guadalajara Alba Mª Alcívar
ganó la Modalidad D (jóvenes nacidos en-
tre 2003 y 2005). En este VI Concurso to-
maron parte más de 200 escritores y escri-
toras aficionadas, destacando especialmen-
te el incremento de calidad de los textos
remitidos por los niños y niñas más jóve-
nes. El concurso entrega cinco premios, uno
por categoría, de 200 euros, canjeables en
librerías y papelerías de Cabanillas. Además
se obsequia a dos finalistas por categoría
con un diploma y unos libros de recuerdo.

En el evento, además del reparto de pre-
mios, se ofreció una obra de teatro familiar,
«¡Ay, socorro, mamaíta!»,  de la compañía
«Comando Teatral».
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Clausurada una nueva edición del Taller
de Empleo del programa «Recual»

El Salón de Plenos del Ayuntamiento aco-
gió el pasado martes 23 de marzo el acto
de clausura de la última edición del Taller
de Empleo de Cabanillas del Campo, que
se ha desarrollado a lo largo del último se-
mestre, dentro del programa regional «Re-
cual». Las dos concejalas del área de Em-
pleo del consistorio,  Abigail Cordero y Jé-
ssica Méndez, fueron las encargadas de
echar el telón a esta edición del taller, en la
que han recibido formación bonificada ocho
mujeres desempleadas, alumnas-trabajado-
ras que han cursado el ciclo «Formación y
reciclaje en actividades administrativas en
relación con el cliente».

Estos talleres se desarrollan a través de
lo que se conoce como «formación bonifi-
cada»; esto es, reciclaje teórico combinado
con prácticas laborales y con el cobro del
salario mínimo. En el acto de clausura tam-
bién estuvieron el director y la docente del
taller, Jacinto Moreno y Ángelica Santos; y
la técnico de Empleo del consistorio, Laura
Romera.

Las alumnas prepararon para la ocasión
la proyección de un vídeo resumen del de-
sarrollo del taller a lo largo del último se-
mestre, con actividades como la organiza-
ción del Centro Comercial Abierto de la
pasada Navidad; visitas formativas a diferen-
tes instituciones, o prácticas laborales rea-
lizadas en las instalaciones municipales.

Abigail Cordero pronunció unas palabras
de despedida en las que agradeció a do-
centes y alumnas el empeño y dedicación
puesto a lo largo de estos meses, que en
esta ocasión han sido especialmente com-
plicados de desarrollar, por las dificultades
que ha habido que sortear con la crisis sa-
nitaria. De hecho, a diferencia de años an-
teriores, en los que este taller se desarro-
llaba de julio a diciembre del año natural,
en esta ocasión ha tenido lugar entre sep-

tiembre de 2020 y marzo de 2021. Tras el
vídeo y los discursos, las alumnas partici-
pantes recibieron sus diplomas acreditati-
vos, y posaron para la foto de familia.

Este ha sido el quinto año consecutivo
en el que se ha desarrollado este mismo
taller de ámbito administrativo-comercial
en Cabanillas, en una iniciativa que organi-
za el Área de Empleo del Ayuntamiento, y
que financia la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.



Un olmo libre de grafiosis, el
Árbol por Europa de Cabanillas

El Ayuntamiento de Cabanillas del Cam-
po ha respondido a una petición de la or-
ganización juvenil «Equipo Europa», y se ha
sumado a la iniciativa «Un árbol por Euro-
pa», a través de la plantación de un ejem-
plar de olmo en los jardines exteriores del
Centro Joven Municipal.

«Un Árbol Por Europa» es una propues-
ta que nació hace un par de años, a raíz de
un discurso del presidente del Parlamento
Europeo, David Sassoli, en el que pedía que
todos los municipios de la Unión Europea
plantaran un árbol en su localidad. El com-
promiso de alcaldes y alcaldesas es por tan-
to plantar un ejemplar, visibilizar la impor-
tancia del desarrollo sostenible en el ámbi-
to local, e involucrar a los jóvenes en los
procesos de toma de decisiones en mate-
ria de sostenibilidad. Por este motivo, en la
plantación del olmo, que se celebró el pa-
sado 27 de marzo, se contó con la presen-
cia de cinco representantes del Consejo
Local de la Infancia y la Adolescencia, que
fueron los encargados de proceder a colo-
car el árbol en el emplazamiento elegido,
cubrirlo de mantillo y tierra, y darle su pri-
mer riego.

Los chicos y chicas del Consejo acom-
pañaron en el acto de plantación al alcalde,

José García Salinas; la concejala de Medio
Ambiente Rosa María García; la técnico de
Juventud Raquel Hernández; y a una repre-
sentante de la Delegación de Equipo Euro-
pa en Castilla-La Mancha,  Dana Moscú. Esta
última explicó que, con este ejemplar de
Cabanillas, «Equipo Europa» alcanza los 600
árboles plantados con esta iniciativa en Cas-
tilla-La Mancha en los últimos dos años.

Hay que reseñar que el nuevo olmo plan-
tado en el Centro Joven es un árbol espe-
cial, fruto del proyecto que llevan años de-
sarrollando el Ministerio de Agricultura y
la Universidad Politécnica de Madrid para
sembrar ejemplares tratados genéticamente
que son resistentes a la grafiosis, la enfer-
medad que a lo largo del último siglo ha
acabado con la práctica totalidad de los ol-
mos españoles. El ejemplar ha sido adquiri-
do en la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería de Montes, Forestal y del Medio
Ambiente de la Universidad Politécnica.

El árbol, aún muy joven, debe alcanzar
los 3 metros de altura en un año, y luego
consolidarse a lo largo de las décadas hasta
convertirse en un ejemplar robusto, que
puede superar los 20 o 30 metros de altu-
ra.  Al pie del mismo se a colocado una pla-
ca conmemorativa de este proyecto.
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Plazos de renovación
y solicitud de plaza
para las Escuelas
Infantiles Municipales

El día 1 de abril comenzó el proceso
de solicitudes de inscripciones de niños
y niñas en las Escuelas Infantiles Munici-
pales de Cabanillas del Campo de cara
al próximo curso escolar 2021/2022. Al
igual que el año anterior, todos los pro-
cedimientos administrativos se reali-
zarán en esta ocasión de modo telemá-
tico, a través de correo electrónico.

En un primer periodo, hasta el 15 de
abril, deben solicitar su inscripción aque-
llas familias que ya han tenido a sus hijos
o hijas matriculados en el presente cur-
so, y que por tanto desean renovación
de plaza. Deben solicitarla escribienndo
al correo eitrestorres@movistar.es, y
aportando en el mismo el formulario
oficial municipal (que pueden descargar
de la página web del Ayuntamiento).

Pasado este periodo, de 16 de abril a
10 de mayo, se abre plazo para nuevos
alumnos y alumnas. En este caso las fa-
milias deben descargar y cumplimentar
el formulario de solicitud de nueva plaza
(también disponible en la web munici-
pal) y remitirlo por correo electrónico a
ayuntamiento@aytocabanillas.org.

Una vez superados estos periodos, del
11 al 25 de mayo la Comisión de Bare-
mación estudiará estas nuevas solicitu-
des. Entre el 26 y el 28 de mayo se publi-
cará la lista provisional de admitidos; del
29 de mayo al 7 de junio será el periodo
de posibles reclamaciones, y del 8 al 11
de junio se publicará la lista definitiva. Una
vez publicado este útimo listado, las fa-
milias deberán proceder a formalizar la
matrícula definitiva entre el 12 de junio
y el 31 de julio de 2020.

En cuanto a los precios públicos, hay
que reseñar que se mantienen igual que
el año pasado. Para más información, las
familias pueden llamar a los teléfonos
949337663 o 619631831.

Firmada el acta de
replanteo del nuevo
Centro Fitness

La UTE adjudicataria de la obra del
nuevo Centro Fitness Municipal firmó el
pasado 5 de abril el acta de replanteo e
inicio de obras, lo que implica el inmi-
nente comienzo de los trabajos de cons-
trucción de la nueva instalación deporti-
va de Cabanillas. Desde ahora la empre-
sa tiene un plazo de 12 meses para la
finalización de las obras.

El nuevo Centro Fitness se ubicará
junto a la Piscina de verano, en la zona
deportiva del Complejo Ramiro Almen-
dros.



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 salga
anunciado en el próximo número
de mayo, 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 30 de abril
- 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.











EL MURO JOVEN
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La Escuela de Danza
retoma su actividad
presencial en la Casa
de la Cultura

La sección de Danza de la Escuela
Municipal de Música y Danza de Cabani-
llas del Campo ha retomado su activi-
dad presencial en la Casa de la Cultura
tras las pasadas vacaciones de Semana
Santa, para afrontar el último trimestre
del curso. La empresa adjudicataria de la
gestión de la Escuela ha abierto un pro-
ceso extraordinario de inscripción, para
el que se deja exento el pago de matrí-
cula, y que abarcará los meses de abril,
mayo y junio de 2021, en los que sólo
habrá que abonar el pago de cada men-
sualidad, siempre que la situación sanita-
ria permita la continuidad del curso.

Como venía sucediendo en cursos
anteriores, la Escuela Municial de Danza
ofrece clases en las modalidades de Ba-
llet Clásico, Danza Española y Bailes
Modernos, y está coordinada por la pro-
fesora Rebeca Rodríguez.

Las clases son con grupos reducidos
y se imparten con estrictos protocolos
de seguridad (mascarilla, distancia perso-
nal, etc). La inscripción está abierta des-
de los 4 años de edad en adelante, y las
personas interesadas deben llamar al
661992410, o bien escribir por correo a
escuelamusica@aytocabanillas.org.

Nueva Estantería
Violeta Infantil en la
Biblioteca Municipal

Coincidiendo con el Día Internacio-
nal de la Mujer, la Biblioteca Municipal
León Gil estrenó el pasado 8 de marzo
una «Estantería Violeta Infantil y Juvenil».
Se trata de un rincón con libros para
préstamo cuya temática se centra en la
defensa de la Igualdad y la ruptura de los
estereotipos de género, y que reúne al-
rededor de un centenar de títulos, se-
leccionados para niños, niñas y adoles-
centes. El alcalde, José García Salinas, fue
el encargado de inaugurar este rincón,
en compañía de los dos concejales res-
ponsables del área de Cultura, Manuel
Gallego y Rosa María García, y de la di-
rectora de la Biblioteca, Pilar de Isidro.

Esta «Estantería Violeta Infantil y Ju-
venil» pretende servir de apoyo a las fa-
milias que desean ofrecer a sus hijos e
hijas una educación integral y respetuo-
sa. Paralelamente se ha publicado una
«Guía de Lectura» con el contenido de
los ejemplares que la integran.

Esta nueva estantería viene a comple-
mentar la «Estantería Violeta» que se
habilitó el pasado año 2020, también
coincidiendo con el 8M; una iniciativa
dentro de un proyecto regional en el que
participan más de 200 bibliotecas.
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