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Nuevas líneas y paradas mejorarán
en breve el servicio de autobuses
EN ESTE NÚMERO
REPORTAJE: Así funciona el
nuevo programa social de
«Comida Sobre Ruedas»
Se incorporan 3’3 millones del
ahorro municipal a la partida de
inversiones de 2021
ENTREVISTA: Conocemos la
labora de la «Asociación
Ronroneos Felices»
Una empresa de Cabanillas
fabrica mascarillas empleando a
personas discapacitadas
Cabanillas honró al Cristo de la
Expiración, aunque este año sin
actos festivos en la calle
El servicio de transporte interurbano
entre Cabanillas y Guadalajara capital va a
experimentar un importantísimo cambio y
modernización en las próximas semanas.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el
pasado 28 de abril, con la unanimidad de
los 17 concejales de la corporación, el nuevo convenio que el Ayuntamiento firmará
con la Consejería de Fomento de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y
que va a facilitar esta reforma integral del
servicio que se venía prestando en los últimos años. La aprobación del Pleno era el
último trámite pendiente de un largo proceso que se ha dilatado a lo largo de dos
años, y llegaba pocos días después de que
la Administración Regional remitiera al
Ayuntamiento el acuerdo definitivo, una vez
que lo han aprobado sus servicios técnicos.
En el debate municipal todos los grupos políticos valoraron muy positivamente las mejoras que introduce el nuevo servicio.
Los cambios del servicio van a ser profundos, de calado. Hay que reseñar que se
recogen multitud de demandas ciudadanas
de los últimos años. Como principales cuestiones hay que valorar que Cabanillas pasa-

rá a tener seis líneas diferenciadas (tres ordinarias y tres de tipo «circular» o «lanzadera»), en lugar de las tres líneas actuales.
Además se legalizan y oficializan nuevas
paradas del autobús en su recorrido por
Guadalajara capital, una larga demanda de
los viajeros. Así, y como hasta ahora, seguirá habiendo paradas en Estación Renfe, Estación de Autobuses y el Hospital General
Universitario. Y se añaden otras dos nuevas: una en la zona centro de Guadalajara,
en la Glorieta Víctimas del Terrorismo, y otra
junto al centro comercial «Ferial Plaza».
Otra mejora trascendental es que, en
Cabanillas, el autobús dará servicio a la zona
de los «nuevos desarrollos», con dos nuevas paradas que atenderán las viviendas en
expansión de la zona de la carretera de Marchamalo, una zona que hasta ahora carecía
de autobuses.Y la última gran demanda que
se atenderá, muy importante, es que a partir de ahora los autobuses se adentrarán
en todos los polígonos industriales del municipio (La Quinta / SI21; Cantos Blancos y
el SI20), estableciéndose también nuevas
paradas. Paralelamente a todos estos cambios se están reorganizando y recolocando

algunas paradas del casco urbano, para facilitar el cumplimiento de las nuevas frecuencias.
Este nuevo convenio supone un gran
esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento, ya que el conistorio asume el 85%
del coste del «déficit de viajeros» (la cantidad que aportan las administraciones y que
no se cubre con el abono de los billetes de
viajeros); mientras que la Junta se hará cargo del resto del déficit.
En los próximos días el Ayuntamiento
lanzará una campaña informativa difundiendo los nuevos recorridos y cuadrantes, para
que todas las personas usuarias del autobús tengan tiempo de prepararse para los
cambios, y de estudiar la nueva situación.
Una vez que comience el nuevo servicio,
durante un periodo de dos o tres meses se
considerará etapa de «prueba de funcionamiento», y pasado este tiempo se valorará
si es necesario hacer algún ajuste final.
El Ayuntamiento también está preparando planos y «tótems» de señalización para
todas las paradas, y va a proceder a un lavado de cara de las marquesinas, para que luzcan como nuevas en esta nueva etapa.

Así funciona
‘Comida Sobre Ruedas’
Conocemos el sistema de cocinado y reparto a domicilio que han lanzado
en Cabanillas, para mayores y dependientes, Cáritas y el Ayuntamiento
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A través de el acuerdo entre Cáritas y
el Ayuntamiento de Cabanillas se ha establecido un sistema al que pueden acceder
todas las personas mayores de 60 años que
lo deseen, y también las menores de esa
edad que tengan reconocido algún grado
de dependencia. En nuestro municipio ya
hay una decena de personas beneficiándose de él, y la satisfacción es generalizada. En
virtud del convenio, el consistorio aporta
10.000 euros anuales que ayudan a sufragar gastos de gestión y distribución. Mientras, cada usuario apuntado al programa
abona el coste de elaboración de estos
menús, tan económicos como saludables.
Se puede solicitar recibir en casa la comida, la cena, o ambos servicios. Funciona
los 365 días del año. Y cuesta únicamente
4’50 euros por comida servida, o 3 euros
cada cena.Y además, el servicio se adapta a
casi cualquier necesidad: Se puede solicitar
recibir sólo comidas, sólo cenas, o ambas.
Incluso se puede parar el servicio en días
que se precise. Por ejemplo, si salen de viaje o tienen algún compromiso familiar. Y
también adaptarlo a las situaciones cambiantes de cada usuario. Todo son facilidades.
«Cocinamos a diario, y hacemos cocina
tradicional. Tenemos diferentes tipos de
menú. El ordinario incluye primer plato, segundo, pan y postre. El menú especial es
uno que excluye fritos y azúcares en su elaboración. Y luego tenemos capacidad de
preparar menús específicos: menú turmix,
vegetariano, o bien adaptados a las prescripciones médicas de cada usuario», explica Mar, responsable del programa Comida
Sobre Ruedas en Cáritas Diocesana.

Desde Cáritas todo el proceso se coordina con los Servicios Sociales Municipales
y con los servicios médicos de las personas
usuarias.Y se completa con atenciones telefónicas constantes a los usuarios, seguimientos, y encuestas periódicas de satisfacción, que permiten evaluar la situación de
las personas apuntadas, y la evolución del
proyecto en general.
Tras dos horas de intenso cocinado, en
una cadena que incluye el empaquetamiento, el etiquetado, y la preparación de las
bolsas individualizadas, llega el momento del
reparto. La plantilla de Cáritas prepara todas las bolsas en grandes bandejas, que se
cargan en una furgoneta blanca. Es el momento de arrancar el motor y salir de ruta.
La que llega a Cabanillas incluye también
Yunquera, a donde acuden primero, antes
de desplegarse por nuestro municipio.
En Cabanillas hay reparto tres días por
semana. Los lunes sirven comidas y cenas
de lunes y martes. El miércoles, las de miércoles y jueves. Y el viernes, las del fin de
semana. La comida llega a los domicilios en
envases fríos que se introducen directamente a la nevera de los hogares, y que vienen
con unas instrucciones para su calentado,
normalmente en microondas.
A eso de las 10:30 h. la furgoneta de
«Comida Sobre Ruedas» asoma su morro
por el barrio del Mirador. Es el momento
de atender a la primera usuaria, que espera
en la puerta de su casa. Se trata de Paloma.
«Creo que fui la primera que me apunté,
nada más que se anunció. Llevaba años esperándolo y hoy estoy encantada. La comi-

da es buena, está todo limpio, los trabajadores son amabilísimos, el sistema es muy
cómodo. Todo son ventajas», explica Paloma, quien recomienda Comida Sobre Ruedas «al cien por cien». Lo mismo dice Rafael, quien comenzó a recibir este servicio
en su domicilio de calle Benalaque a primeros del pasado diciembre: «Es comida muy
casera, se nota el toque personal de los
cocineros. Tiene calidad, y el servicio funciona perfectamente», explica.
Las facilidades que ofrece este servicio
llegan al punto de que, incluso, si el usuario
cree que en el momento del reparto no va
a estar en casa, se puede pedir a las repartidoras que guarden una llave del portal del
edificio o de la puerta del jardín. Ellas le
dejarán la comida en el alfeizar de la ventana o el rellano de su puerta. Y a la vez que
dejan la comida, recogeán los envases de
días anteriores, que el usuario habrá dejado también preparados en bolsas. Así lo
hacen hoy con un usuario de la calle Joaquín Turina, a quien la hora de reparto le
coincide con su café y partida matinal. ¡Todo
resuelto!
Cómo aapuntarse
puntarse
Apuntarse a Comida Sobre Ruedas es
sencillo. Si está interesado, para usted o para
alguien de su familia, sólo tiene que llamar
al 949220027 (extensión 3) o al 652779362,
de lunes a viernes de 8 a 15 h. Todo un
equipo de trabajadores dedicados a la atención a mayores y dependientes se volcará
en prestarle la mejor de las soluciones a su
necesidad. Irá sobre ruedas.

El plazo para limpiar
parcelas particulares
acaba el 1 de junio
Como es habitual en esta época del
año, el alcalde, José García Salinas, dictó
a finales de abril un Bando en el que se
recuerda la obligación que tienen los
propietarios de terrenos particulares en
el casco urbano de la localidad de tener
sus parcelas limpias y desbrozadas antes
del día 1 de junio, según recoge la vigente «Ordenanza reguladora del uso, limpieza y vallado de terrenos y construcción de aceras». El Bando recuerda dos
obligaciones: vallado y limpieza. «Se establece el deber de vallar provisionalmente todos los solares y parcelas como medida preventiva de las debidas condiciones de conservación de los mismos», dice
por un lado. «Con carácter general, y sin
necesidad de requerimientos previos generales o particulares, se establece el
deber de que antes del día 1 de junio de
cada año, todos los terrenos incluidos
en el ámbito objetivo de esta ordenanza
deberán estar perfectamente limpios y
desbrozados para evitar el alto riesgo de
incendio por la concurrencia de vegetación seca y altas temperaturas», añade.
«Cumplir estas obligaciones es un
deber cívico, porque no atenderlas condiciona la convivencia, es un riesgo, y genera quejas vecinales de otras personas
que se ven afectadas», recuerda en este
sentido Salinas. Cabe reseñar, como novedad de este año, que el Ayuntamiento
ha establecido un mecanismo más rápido y ágil en su tramitación interna para
poder realizar ejecuciones subsidiarias en
el caso de personas, particulares o empresas, que no cumplan el mandato. En
estos casos el consistorio procederá a
acceder al interior y a limpiar las parcelas que no hayan sido acondicionadas, cargando el coste de estas labores a los propietarios de los terrenos, una cantidad
se añadirá a la sanción establecida por el
incumplimiento, que puede llegar a ser
de 3.000 euros.

La celebración del Cristo se
pudo ver por televisión
La Iglesia de San Pedro y San Pablo acogió el fin de semana del 1 y 2 de mayo la
celebración de las misas mayores en honor
al Cristo de la Expiración, festividades de
mayo en Cabanillas del Campo, pero que
este año quedaron reducidas al ámbito religioso, debido a la situación sanitaria.
Las ceremonias se desarrollaron con las
medidas de seguridad imperantes (aforo
restringido al 40% y un máximo de 100 personas en el templo), pero cientos de vecinos y vecinas pudieron seguirlas gracias a
una retransmisión por televisión ofrecida
por el Ayuntamiento de Cabanillas a través
de la cadena local «Guadalajara Media». Las
misas se emitieron por las redes sociales
del Ayuntamiento, en las de la propia cade-

na de televisión local, y también por la TDT
convencional. La ceremonia del sábado fue
concelebrada por cuatro sacerdotes, y en
ella el cura párroco, Pedro Moreno, cedió
la homilía principal a Don Luis, veterano sacerdote de orígenes cabanilleros. La del domingo fue oficiada por Moreno en solitario.
En ambas destacó un año más la parte musical, con la actuación de la Coral Deleitia,
que ya lleva varios años acudiendo a esta
fiesta con sus cuatro extraordinarias voces.
Representaron al Ayuntamiento el alcalde,
José García Salinas; y el primer teniente de
alcalde, Luis Blanco, junto a varios concejales de la corporación, que acompañaron a
los directivos de la Hermandad del Cristo
de la Expiración.

De 17 a 26 de mayo,
nueva edición de
Capacita-TIC
Cabanillas acogerá del 17 al 26 de
mayo dos nuevos cursos de formación
en informática, destinados a personas de
más de 55 años (o que cumplan 55 en
2021), del programa regional «CapacitaTic+55». El primero, muy básico, será
sobre ordenadores, sistema operativo,
archivos y carpetas; y el segundo sobre
internet, buscadores y correo electrónico. Se impartirán en horario de mañana
en el aula del Centro Joven, y las inscripciones están abiertas hasta el día 12, acudiendo al Registro del Ayuntamiento.
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Salinas reclama a
Sanidad que el Centro
de Salud retome
la atención normal

Ciclo de teatro y títeres
infantiles en mayo y junio
La cuarta ola de la pandemia de COVID-19 alteró el ciclo de teatro infantil que
anunciábamos en el pasado boletín de abril,
y en vez de desarrollarse en abril y mayo,
como estaba inicialmente previsto, va a ser
entre mayo y junio, de acuerdo a una nueva
programación. Son un total de seis representaciones (tres de teatro y tres de títeres infantiles), siendo las primeras del catálogo que ofrece la Red de Artes Escénicas
de Castilla-La Mancha, y las otras, montajes
de la compañía «El Retablo de la Ventana».
En estos momentos las restricciones
sanitarias están en Nivel 2, por lo que el
aforo del salón de actos está restringido al
50%. Las entradas están a la venta de modo
anticipado en la Casa de la Cultura, y en
todos los casos a un precio de 2 euros.
Tras este ciclo, a continuación, se desarrollará por calles y plazas el IV Festival Ti-

tirinillas, que este año se adelanta a la última semana de junio, y del que ya se informará en nuestro próximo boletín.
De este modo, el programa del ciclo de
teatro infantil queda así:
- Sábado 8 de mayo. 19 h.Teatro infantil:
«El Sastrecillo Valiente». Por la compañía
«PTCLAM Teatro».
- Sábado 15 de mayo. 19 h.Títeres infantiles: «El Gato con Botas».
- Sábado 22 de mayo. 19 h. Teatro Infantil: «La Tempestad». Compañía «300 Alas
Blancas».
- Sábado 29 de mayo. 19 h.Títeres infantiles: «Flip y Flap en el Planeta Perdido».
- Sábado 12 de junio. 19 h. Teatro-circo:
«Aloló». Compañía «Clip Artes Escénicas».
- Sábado 19 de junio. 19 h.Teatro infantil.
«Hay un gallo en tu tejado», de la compañía
«Titiriguiri».

A mediados del pasado mes de abril
el alcalde de Cabanillas, José García Salinas, remitió una carta al consejero y a la
delegada provincial de Sanidad, solicitando que el Centro de Salud de la localidad retome la atención presencial con
normalidad, tras más de un año de atención telefónica en muchas consultas, a
causa de la pandemia.
En la misiva, dirigida a Jesús Fernández y Mascarilla Gascueña, el alcalde
muestra su preocupación por la situación del centro: «Avanzada la primavera
de 2021, son constantes las quejas vecinales que nos llegan por el hecho de que
no se haya recobrado la atención habitual que se prestaba antes del inicio de
la crisis sanitaria, con atención presencial a los pacientes en todas las consultas. Nos llegan muchas protestas al Ayuntamiento, en las que los vecinos y vecinas se preguntan qué problema existe
para recuperar la atención presencial en
el centro médico, cuando ya hace semanas que toda su plantilla, del primer al
último sanitario, y también el personal
auxiliar, están vacunados contra la COVID-19, en su calidad de grupo prioritario. Estas quejas coinciden con el hecho
de que la atención telefónica en el Centro de Salud ha sido muy deficiente a lo
largo de los últimos meses», expone Salinas, quien asegura compartir estas inquietudes. «En el Ayuntamiento, nuestra
plantilla, así como los propios concejales, sí tenemos que prestar atención presencial en secciones como el Registro, el
Área de Empleo, el Área Técnica, los Servicios Sociales, el Centro de la Mujer, las
instalaciones deportivas, o nuestros despachos. Lo mismo ocurre en centenares
de empresas y comercios del municipio,
que están trabajando al pie del cañón.
Considero que si las empresas, comercios y administraciones que prestamos
atención presencial estamos realizando
las labores habituales, aun tomando todas las medidas de precaución, no hay
motivo para que los centros de salud no
regresen a la atención normalizada, teniendo en cuenta la protección que sí
tienen todos sus trabajadores y trabajadoras», dice también el alcalde.
Además de esta carta, días después el
primer edil remitió otra, también destinada a las autoridades sanitarias de Guadalajara, reiterando un ofrecimiento del
Ayuntamiento para habilitar espacios municipales como centros para la vacunación, o como sala de espera para el Centro de Salud, que eviten colas en la calle.
En concreto, Salinas ha propuesto usar
el Centro Social Polivalente, ubicado a
apenas 10 metros del centro médico.

El Ayuntamiento
vuelve a trabajar con
Ibercaja, tras alcanzar
un acuerdo sobre el
cobro de comisiones
El Ayuntamiento de Cabanillas volverá a trabajar de forma regular con Ibercaja, después de que se haya alcanzado
un acuerdo con los directivos territoriales de la entidad respecto al cobro de
comisiones por el dinero público depositado en sus cuentas. Como se recordará, el pasado 4 de marzo el Ayuntamiento anunció públicamente la cancelación de las cuentas municipales en Ibercaja, después de que esta entidad hubiera trasladado al consistorio su decisión
de a comenzar a cobrar comisiones del
0’50% al dinero público que el Ayuntamiento tenía depositado en sus cuentas.
A raíz de esta comunicación, directivos
de Ibercaja se pusieron en contacto con
el consistorio para llegar a una solución,
y tras algunas reuniones de trabajo se
llegaba a un acuerdo. En él, Ibercaja establece para el Ayuntamiento de Cabanillas una franquicia de 150.000 euros libres de comisiones, por los que el Ayuntamiento está exento de pagar estos recargos, que sólo se aplicarían a partir de
esta cantidad. De este modo, el Ayuntamiento ha decidido mantener una cuenta abierta en la entidad, sin superar nunca esta cantidad de depósito, de modo
que no se grave al ahorro municipal, pero
al tiempo se permita a los vecinos y vecinas seguir realizando trámites y pagos
de recibos en la oficina bancaria que Ibercaja tiene en la localidad. «Estoy satisfecho con la solución, porque beneficia a
vecinos y vecinas que operan habitualmente con Ibercaja en pagos al Ayuntamiento, y porque es una entidad de mucho arraigo en la localidad. No obstante,
sigo pensando que el problema es más
de fondo, y requiere de un cambio legislativo que impida a cualquier entidad financiera cobrar comisiones a depósitos
de administraciones públicas», ha declarado el alcalde.
Moción en el Pleno
Respecto a este asunto, precisamente el Pleno aprobó en su última reunión
una moción, presentada conjuntamente
por los grupos Socialista y Unidas Podemos, por la que el consistorio se dirigirá
formalmente al Gobierno de España, los
grupos políticos de las Cortes Generales y las Cortes Regionales, y la Federación Española de Municipios y Provincias,
exigiendo que se reforme la legislación
vigente, para evitar que las entidades bancarias continúen cobrando a los ayuntamientos comisiones por el dinero público depositado en ellas. La moción salió
adelante con 10 votos, de PSOE, UP y la
portavoz de Ciudadanos.

El Pleno incorpora 3’3 millones
a las inversiones de 2021
El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo acometerá este año 2021 nuevas inversiones por valor de más de 3’3 millones de
euros, en virtud de dos modificaciones de
crédito aprobadas el pasado 28 de abril por
el Pleno de la corporación: una de casi
800.000 euros, y otra de 2’5 millones.
Las dos modificaciones salieron adelante con mayoría: 11 votos favorables de los
concejales de PSOE, Ciudadanos y Unidas
Podemos, y 6 en contra de los ediles del PP
y Vox. Hay que recordar que estos 3’3 millones de euros en inversión aprobados ahora se suman a la partida inicial de 500.000
euros que ya estaba contemplada en los
Presupuestos, y a otra modificación con remanentes, por valor de 1’5 millones, que ya
se suplementó el pasado febrero.Todo ello
convertirá al presente ejercicio en el más
inversor de la última década en Cabanillas
del Campo, con 5’3 millones de euros ya
aprobados y destinados a su utilización.
El alcalde, José García Salinas, explicó al
Pleno que estas modificaciones de crédito
lo que hacen es utilizar el dinero de los remanentes de tesorería que tiene el Ayuntamiento en bancos (dinero ahorrado por
el consistorio en los superávit de años anteriores) para incorporarlos a inversiones
de este año, aprovechando la relajación de
las normativas de gasto que regían en los
años anteriores, y que en este ejercicio se
han suprimido por parte del Ministerio de
Economía. «Es un mecanismo -dijo el alcalde- que se está utilizando en centenares de
municipios», aquellos que gozan de buena
salud financiera, y en los que los ayuntamientos tienen dinero ahorrado.
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En definitiva, se trata de utilizar parte del
ahorro generado en los últimos 8 años (en
los que la legislación marcaba topes de gasto que constreñían la capacidad inversora
municipal), para realizar decenas de actuaciones que están pendientes, son necesarias, y que no se habían podido ejecutar. Son
cuestiones como un ambicioso plan con

más de un millón de euros para arreglar
pavimentos y acerados; continuar con la renovación de colectores de la zona baja del
municipio, seguir ejecutando trabajos de
eficiencia energética, sustituyendo viejas luminarias por tecnología LED en el alumbrado callejero, o la renovación de multitud de elementos de mobiliario público que
están muy deteriorados. También se contemplan algunas adquisiciones de equipos
técnicos y maquinaria, partidas para arreglos de caminos, y mejoras en edificios históricos municipales como el Centro de la
Mujer o el Centro Social Polivalente.
El PP justificó su posición contraria a
estas inversiones en que considera que el
hecho de incrementar el gasto hace que
«se rompa la estabilidad presupuestaria»,
ya que este año el Ayuntamiento gastará
más dinero del que ingresará en el ejercicio. El edil de Vox se opuso señalando que
no entiende que en febrero el Presupuesto
reflejara medio millón de euros de inversiones, y ahora se suplemente.
El alcalde respondió explicando que, efectivamente, este año («y probablemente también en 2022», avanzó) el Ayuntamiento
gastará más de lo que ingresará en el ejercicio, pero dijo que eso no tiene ninguna
consecuencia negativa para la tesorería municipal. «Podemos hacerlo tras haber estado años gastando menos de lo que ingresamos y generando ahorro, y ahora podemos
usar lo que no se nos permitía ejecutar en
el pasado», explicaba Salinas, recordando
que esta circunstancia no pone en riesgo la
estabilidad económica municipal porque se
va a utilizar dinero en caja, y no se recurre
a endeudamientos: «En el mandato pasado
amortizamos toda la deuda bancaria del
Ayuntamiento, y me comprometo a no endeudar al consistorio en un solo euro», dijo
Salinas, recordando que este mecanismo de
suplementar inversiones con remanentes ya
se anunció en el Pleno de Presupuestos.
Finalmente, el alcalde enfatizó el hecho
de que las modificaciones tienen todos los
informes técnicos favorables, que señalan
que es posible su realización.

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 junio, 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 28 de mayo
- 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.

Pasión gatuna
La Asociación Ronroneos felices realiza en Cabanillas una labor
de control ético de las colonias felinas, con el «Método CES»
La colaboración entr
e el Ayuntamienentre
to y un colectiv
o de personas amantes de
colectivo
los animales permitió hace unos meses la
cr
eación de la Asociación Ronr
oneos FFeecreación
Ronroneos
lices, y el establecimiento en Cabanillas de
un pr
ograma de «contr
ol ético de coloprograma
«control
nias ffelinas»,
elinas», a tra
vés de un método de
través
ca
ptura, esterilización y suelta de ejemcaptura,
plar
es. Conocemos a Elidia Nieto y Ana
plares.
Belén Sier
ra, rresponsables
esponsables de «Ronr
oneSierra,
«Ronroneos», que nos explican su trabajo
...
trabajo...
- ¿Qué es Ronr
oneos FFelices?
elices?
Ronroneos
- Somos una asociación sin ánimo de lucro formada por personas voluntarias e interesadas en que los gatos ferales (callejeros) tengan calidad de vida. A la vez, proporcionamos un servicio a la comunidad.
Nuestro objetivo es, junto al Ayuntamiento, ayudar a solucionar los problemas de
las colonias felinas, a veces abundantes, y
que al final haya menos gatos en la calle.
- Habláis de «contr
ol ético de colonias
«control
felinas». ¿En qué consiste?
- Controlar las colonias callejeras se puede hacer de manera «no ética», que es basicamente como se hacía antiguamente en
muchos lugares: atacando a las camadas y
matando a los animales. Nuestra asociación
quiere acabar con eso. Buscamos que no
haya camadas indeseadas, pero con una convivencia equilibrada entre gatos ferales y vecinos. El control ético consiste en reducir
la presencia de gatos callejeros a través de
su captura, esterilización y posterior suelta. Para proceder a estas capturas establecemos puntos de alimentación, atendidos
por nuestros voluntarios y voluntarias, debidamente acreditados como alimentadores por el Ayuntamiento. Establecer estos
puntos nos permite tener localizados, controlados y censados a los gatos, y nos facilita capturarlos para esterilizarlos. Con ello
evitamos situaciones desagradables de gatos buscando comida por bolsas y contenedores, reducimos molestias vecinales.
váis trabajando en
- ¿Cuánto tiempo lle
lleváis
Cabanillas?
- Un año y cuatro meses. Nos conocimos varias personas y comenzamos a trabajar juntas a raíz de un curso maravilloso
que impartió la Mancomunidad Vega del
Henares aquí en Cabanillas. Entonces decidimos montar la asociación, contactamos
con el Ayuntamiento, y a través de la concejala Mª Carmen Martínez comenzamos a
colaborar. El programa ha evolucionado y
crecido mucho, y ya nos están llamando de
otros municipios vecinos para copiar nuestro sistema, y establecer el mismo mecanismo de control ético. Recientemente han
empezado en Marchamalo, por ejemplo.

Elidia (izda.) y Ana Belén (dcha.), con la edil Mª Carmen Martínez,
la concejala que coordina el proyecto desde el Ayuntamiento de Cabanillas
- ¿Los vvecinos
ecinos están colaborando con
o pr
oyecto?
vuestro
pro
vuestr
- La acogida está siendo muy buena en
general; estamos muy contentas. Cuando
la gente conoce el sistema, acepta más a
los animales, al saber que hacemos labores
de esterilización. Respetan los puntos de
alimentación, y nos ayudan a difundir nuestros llamamientos a la adopción. Estamos
muy agradecidas.También estamos recibiendo mucha solidaridad en modo de casas de
acogida, familias adoptantes o donaciones
para compra de alimento. Cada vez avanzamos más desterrando la crueldad.
- Muchos gatos callejer
os que ca
ptucallejeros
capturáis son soltados tras su esterilización,
per
o en otr
os casos los rrecogéis
ecogéis de la capero
otros
lle y buscáis familias para ellos. ¿Qué criterio utilizáis para decidir qué hacer?
- Se sabe con la práctica, cuando los conoces. Los gatos callejeros que llevan mucho tiempo en la calle no suelen poder convivir en casas. Pero cuando son pequeñitos,
sí cabe su socialización. Cuando encontramos una camada reciente, tratamos de recogerlos y buscar familias adoptantes para
ellos. A veces necesitamos también casas
de acogida: familias que se los quedan unos
días hasta que les encontramos hogar definitivo.Y en ocasiones también podemos dar
en adopción incluso gatos adultos, cuando
son socializables y aceptan el contacto con
humanos. Aunque esto es más difícil, y en
estos casos necesitan un periodo de adaptación, que no siempre se consigue.
- ¿Cómo hacéis para tramitar la adopción de estos gatos?
- Tenemos nuestros filtros. Queremos estar seguras de que acaban en familias que

se comprometen, y hay un proceso de selección y seguimiento. Quien quiera adoptar un gato debe ser consciente de que son
seres vivos con necesidades básicas, que no
son juguetes.
- ¿Cuántos vvoluntarios
oluntarios y vvoluntarias
oluntarias tenéis ahora en «Ronr
oneos FFelices»?
elices»?
«Ronroneos
- Somos una decena de socias, y luego
tenemos colaboradores y alimentadores. En
total somos alrededor de una veintena de
personas.
- ¿Y cuántos gatos habéis esterilizado y
habéis conseguido que sean adoptados?
- Desde que comenzamos a trabajar nos
acercamos ya a las 300 esterilizaciones, y
hay 110 gatos entregados en adopción; en
Cabanillas y en pueblos cercanos.
- ¿Le pedís alg
o a vvecinos
ecinos y vvecinas?
ecinas?
algo
- Principalmente, que respeten nuestra
labor. Que entiendan que es un bien para la
comunidad, un recurso para gatos ferales
que hasta hace poco no se tenía. Pedimos
que respeten los puntos de alimentación.Y
a los particulares que tienen gatos, les pedimos que los cuiden y que se hagan responsables: que los esterilicen, y que por favor les implanten chip, porque ahorra muchos problemas.También pedimos a los propietarios de parcelas con colonias viviendo
dentro que se pongan en contacto con
nosotras, pues podemos ayudarles a controlarla, explicarles cómo trabajamos, y ayudarles a capturarlos.Y además siempre nos
viene bien la ayuda de más voluntarios, el
ofrecimiento de casas de acogida, y por supuesto las donaciones a la asociación, ya
sea con alimento para gatos, o donaciones
económicas. Pero lo principal es el respeto
al trabajo que realizamos.

Nueva edición de la
Escuela de Familias,
sobre la convivencia
con adolescentes

80.000 mascarillas al día
fabricadas en Cabanillas
El alcalde de Cabanillas, José García Salinas, acompañado del teniente de alcalde,
Luis Blanco, y el jefe de la Policía Local,Avelino Parreño, visitaron el mes pasado las instalaciones del centro especial de empleo
que la empresa «Ilunion», y en concreto su
división de Servicios Industriales, tiene en
el Polígono La Quinta de la localidad. Los
responsables municipales respondían así a
una invitación cursada por la dirección de
esta empresa, pues querían mostrar al consistorio cabanillero muy especialmente la
nueva línea de trabajo que han implementado desde finales del pasado verano, y que
surgió a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus.
Se trata de una sección dedicada a la fabricación de mascarillas quirúrgicas; elementos sanitarios encargados por un cliente del
sector farmacéutico de referencia nacional,
y que cuenta con tres líneas de producción,
dotadas de máquinas de alta tecnología y
precisión, y que permiten en estos momentos que desde esta planta cabanillera se
estén fabricando alrededor de 80.000 mascarilllas quirúrgicas cada día, que se reparten por todo el mercado español.
Los representantes municipales fueron
recibidos por varios responsables de la
empresa Ilunion: José Luis Gómez-Cano, gerente de Servicios Industriales de la zona
centro; Felipe de la Fuente, responsable de
Ventas; Ignacio Tremiño, director de Relaciones Institucionales; y Sara Arévalo, la jefa
de la planta de Cabanillas del Campo. Desde la empresa agradecieron al Ayuntamiento la estrecha colaboración que presta a
este centro de trabajo, donde se combinan
el desarrollo económico y la búsqueda de
la rentabilidad -propios de cualquier empresa- con la búsqueda de otra «rentabilidad social», ya que se trata de un centro
especial de empleo en el que buena parte
de la plantilla está conformada por personas con distintas discapacidades, tanto físicas como intelectuales.

La línea de fabricación de mascarillas
quirúrgicas es una de las novedades más
interesantes que se realizan en este centro
de trabajo, donde también se desarrollan
otras muchas labores para clientes distintos, especialmente en ámbitos como el retractilado, la logística inversa o las tareas
de manipulación industrial, con trabajos
adaptados a las distintas capacidades de la
plantilla.
Más pr
oductos sanitarios en el futur
o
productos
futuro
Además, y según explicaron los responsables de la planta a los representantes del
Ayuntamiento, la nueva línea de fabricación
de material sanitario se va a ver ampliada
en el futuro con nuevos productos para el
sector, como guantes o batas. La fabricación de mascarillas en la planta de Ilunion
de Cabanillas está creando en la actualidad
un total de 18 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Las mascarillas que
salen de la planta cabanillera tienen todas
las homologaciones y certificaciones que se
exigen para los productos de máxima seguridad, de acuerdo a la normativa nacional
y europea vigente. La planta de Ilunion en
Cabanillas (antiguamente conocida como
«Manchalán», y presente en la localidad desde 1999) emplea en la actualidad a unas 120
personas como media anual. Ilunion en su
conjunto, que pertenece al Grupo Social de
la ONCE, tiene más de 35.000 empleados
en toda España.
El alcalde felicitó a los responsables de
la empresa por su labor social y su capacidad de adaptar el centro de trabajo a las
necesidades del mercado, y se ha mostrado
muy impresionado por la eficacia de la nueva
sección de fabricación de material sanitario, que vuelve a poner a Cabanillas como
referente en la lucha contra la pandemia, ya
que en este municipio, recordaba Salinas,
se almacenaron también las primeras vacunas que llegaron a España a finales del pasado año.

Ha comenzado estos días en Cabanillas una nueva edición de la tradicional
«Escuela de Familias» de la localidad, que
organiza el Ayuntamiento a través de sus
Servicios Sociales Municipales, y que se
dirige a los padres y madres. Por tercera
edición consecutiva, y debido a la situación sanitaria, esta Escuela se está celebrando por medios telemáticos, como
ya ocurriera la pasada primavera y el pasado verano.
Esta edición de la Escuela de Familias
de Cabanillas se centra en la etapa de la
adolescencia, con tres sesiones «online»
los días 5, 12 y 19 de mayo, en horario
vespertino. La formación la imparten
profesionales de la ONG «Acción Familiar», entidad con la que el Ayuntamiento organiza habitualmente este tipo de
iniciativas. «Padres y Madres 2.0. Disfrutando de la etapa adolescente» es el título de esta edición de la Escuela, que
aborda temas como el apego en la adolescencia; las «conductas paradójicas»
que tienen los chicos y chicas a esta edad;
las nuevas formas de relación y resolución de problemas; o los cambios que se
producen en los hijos e hijas y en los
progenitores.

El Ayuntamiento ya
aplica tratamientos
contra la proliferación
de mosquitos
Desde finales del mes pasado el Ayuntamiento está realizando, a través de la
empresa concesionaria del servicio de
control de plagas, «Ambión Servicios
Medioambientales», los habituales tratamientos preventivos contra la proliferación de mosquitos en la localidad. Estos
tratamientos son necesarios para tratar
de paliar las inevitables «nubes» de mosquitos que se originan con la subida de
temperaturas tras época de lluvias primaverales, especialmente en algunas zonas del núcleo urbano más expuestas a
zonas húmedas. En estos tratamientos
se toman precauciones para evitar molestias a los vecinos, así como el impacto
sobre otras especies animales, dado que
se usan los productos menos perjudiciales para aquellos insectos considerados
«no diana», como mariquitas, saltamontes o abejas. Con el inicio de la temporada cálida, el tratamiento se completa
con labores de desinsectación de las redes de saneamiento, y la realización de
labores de muestreo periódico para determinar las fechas idóneas para tratamientos de choque, ya en verano.

Arrancaron las
obras del
Centro Fitness
A mediados del mes pasado dieron al fin
comienzo sobre el terreno los trabajos de
construcción del nuevo Centro Fitness de
Cabanillas del Campo, una nueva instalación
deportiva pública que viene a solventar el
problema de falta de espacio físico para el
número de usuarios actual que tiene el programa deportivo municipal en el interior
del Polideportivo San Blas.
Las obras se iniciaron con la preparación del terreno donde se levantará el nuevo edificio, una parcela ubicada entre la Piscina de verano y el viejo campo de fútbol 7,
donde había una vieja cancha de tenis, ubicada dentro del propio Complejo Deportivo Municipal Ramiro Almendros, a pocos
metros también del Polideportivo San Blas
y el Frontón. Se ha procedido ya a la retirada de todos los escombros de la demolición de la vieja pista, justo antes de iniciar
el levantamiento del nuevo edificio.
El futuro Centro Fitness Municipal de
Cabanillas del Campo será un edificio de
última generación, con 1.500 metros cua-

drados de superficie útil, que acogerá toda
la actividad del Programa Municipal de Fitness. Se trata de un inmueble rectangular,
de una sola planta, con cinco salas específicas, zona de cardio, musculación, spining y
bailes, zona de gestión, almacenes de material y unos vestuarios que también darán
servicio a la Piscina Municipal de verano,
con la que el nuevo centro compartirá entrada y zonas comunes.
Hay que recordar que la adjudicación de
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la construcción se cerró el pasado mes de
febrero a una UTE conformada por dos
empresas, la constructora “Uorconf SL” y
la mercantil de ingeniería “Climatización,
Ventilación e Ingeniería SLU”, por un montante total de algo más de 1,6 millones de
euros más IVA (en total. 1.939.911,40
euros). El proyecto fija un plazo de ejecución de obra de 12 meses, por lo que el
edificio debe estar terminado en la primavera de 2022.

Desde el 9 de mayo
decae el cierre
perimetral de CLM
El Gobierno Regional anunció en días
pasados que, con la finalización del Estado
de Alarma, a partir de este 9 de mayo se
levanta el cierre perimetral que había establecido en Castilla-La Mancha, con lo que
ya se podrá viajar a otras comunidades, lo
que en el caso de Cabanillas afecta específicamente a la vecina región madrileña.
En este sentido cabe reseñar que la evolución favorable de los casos de COVID-19
en la localidad permitió el pasado 30 de abril
que Cabanillas abandonara el Nivel 3 de
restricciones en el que había permanecido
las últimas semanas, y se situara en Nivel 2.
Esta situación ha permitido incrementar los
aforos en instalaciones municipales como
la Casa de la Cultura o la Biblioteca (que
pasan a capacidad del 50%); y también mejorar los aforos de las instalaciones deportivas. Asimismo, la hostelería ahora puede
tener en interiores hasta un 50% de su aforo (aunque sin servicio de barra), y las terrazas han ampliado capacidad hasta el 75%.
A la espera de qué ocurrirá con las medidas sin «estado de alarma», lo que sí sigue vigente es la limitación de movilidad en
horario nocturno, ya que el toque de queda permanece establecido entre las 12 de
la medianoche y las 6 de la mañana. También se mantiene la prohibición de reuniones de personas en espacios públicos o privados de más de 6 individuos, tanto en lugares cerrados como al aire libre.

Fernando Hernández ganó el Concurso
de Microrrelatos «Cuento con Arte»
El vecino de Cabanillas del Campo Fernando Hernández Correa resultó ser el
vencedor del I Certamen de Microrrelatos
«Cuento con Arte», un concurso literario
que a finales del pasado febrero convocaron la Biblioteca Municipal «León Gil» y la
Escuela de Arte de Cabanillas de la Asociación ArteRenace. Se trataba de escribir un
cuento corto, de un máximo de 150 palabras, que necesariamente tenía que estar
basado en una pintura realizada por un
alumno de la Escuela. Un total de 34 relatos cortos se presentaron al concurso a lo
largo del mes de marzo, y el fallo y entrega
del premio se realizó el pasado 23 de abril,
coincidiendo con la celebración del Día del
Libro en la Biblioteca.
Fernando Hernández, que según explicó es escritor aficionado y habitual de este
tipo de certámenes, presentó al concurso
un magnífico texto, titulado «Ausencia», en
el que en apenas 150 palabras se evocan
los recuerdos de un veterano de la Batalla
del Ebro, que se hilan con una partida de
petanca en la actualidad. Hay que recordar
que el cuadro en el que se tenían que basar
todos los microrrelatos (obra del alumno
de la Escuela de Arte Enrique Mata) es un
óleo muy realista, que refleja unas manos
envejecidas sujetando unas bolas de petanca. «Hacer una historia tan completa como
esta es muy difícil, y es lo máximo que se le
puede pedir a un relato de sólo 150 palabras», señalaba la concejala Rosa María
García, quien fue la encargada de felicitar al
escritor en nombre del Ayuntamiento y la
Biblioteca.
El ganador del concurso, que reside en
Cabanillas desde hace casi tres décadas,
obtuvio un diploma acreditativo y un cheque por valor de 100 euros, que podrá canjear en librerías del municipio, y que le fueron entregados por los dos concejales responsables del área de Cultura del Ayuntamiento, Rosa María García y Manuel Gallego.

Manifiesto del Día del Libr
o
Libro
La entrega de este premio se hizo coincidir con el acto central con el que se ha
ponía punto final a la celebración del Día
del Libro en la Biblioteca Municipal. En él
participaron, además de los concejales, la
directora de la Biblioteca, Pilar de Isidro, y
la directora de la Escuela de Arte, Ana Iglesias. De Isidro fue la encargada de presentar la ceremonia, y los ediles de Cultura leyeron el texto del Manifiesto del Día del
Libro en Castilla-La Mancha, obra del escritor pacense Jesús Carrasco Jaramillo,
autor de éxitos como «Intemperie», «La
tierra que pisamos» o la más reciente novela «Llévame a casa».
El acto cerraba una jornada de celebración en la que centenares de personas pasaron por la Biblioteca para participar en la
tradicional «Tómbola literaria», en la que
se repartieron decenas de libros entre las
personas que sacaban un ejemplar en préstamo, así como infinidad de marcapáginas
de regalo, elaborados para la ocasión.
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«Ausencia»
Le quedaba un último obús, y tenía
que afinar la puntería. Las tropas enemigas habían contraatacado y se situaban en una estrecha franja entre la orilla del río y su vanguardia. Si tiraba largo el proyectil, se perdería inútilmente
en las aguas del Ebro, y si se quedaba
corto, impactaría en sus propias filas.
– Vamos, que es para hoy.
– Le ha dado una ausencia y estará
recordando batallitas.
Tomás no pareció oírles. Concentró
su atención en la bola de Antonio y lanzó la suya con la intención de impactar
en ella y alejarla del boliche, dándole
un vuelo largo que declinó antes de
tiempo sobre la de su compañero. Se
había quedado corto.
– ¡Vaya cagada, tanto pensar para
esto!
Había errado el tiro, pero esta vez
no tuvo que lamentar la muerte de una
docena de camaradas; cuyo recuerdo
aún seguía despertándole en mitad de
la noche.
Fernando Hernández
Ganador I Concurso Micr
or
Micror
orrrelatos

