
La Biblioteca gana espacio

Ya está abierta la nueva Sala Multiusos
de la Biblioteca Municipal León Gil, un es-
pacio público cultural de Cabanillas inau-
gurado el pasado 13 de septiembre, en un
emotivo acto que combinó la apertura de
una exposición de escultura, una actuación
musical y una pequeña sesión de narración
oral, y para el que se llenó por completo el
aforo permitido.

La construcción de esta sala supone la
creación de una estancia diáfana de casi 100
metros cuadrados, que triplica la sala-pe-
cera que había anteriormente. Servirá para
desarrollar multitud de iniciativas propias
de la actividad bibliotecaria, como charlas,
conferencias, sesiones de narración, cursos
de formación, clubes de lectura o talleres
infantiles. Pero también cabrán otras activi-
dades paralelas de pequeño formato, como
conciertos o exposiciones, como ocurrió
en la propia tarde de la inauguración.

Según explicó el alcalde, José García Sa-
linas, la nueva sala ha supuesto una inver-
sión municipal de unos 70.000 euros; con
52.000 de obra y casi 20.000 en la redac-
ción del proyecto y otros gastos asociados.
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«Esta ampliación era un compromiso polí-
tico con el que concurrimos a las eleccio-
nes, y hoy es una realidad. También nos com-
prometimos a incrementar la plantilla de
bibliotecarios, y lo hicimos al comenzar el
mandato, pasando de dos a tres personas»,
recordó también el primer edil,  quien dijo
que el Ayuntamiento considera a la Biblio-
teca León Gil como «la auténtica joya de
de nuestro dinamismo cultural».

Además del alcalde, en el acto intervino
el delegado provincial de la Junta, Eusebio
Robles. La concejala de Cultura Rosa María
García ejerció de presentadora, y entre los
invitados estuvieron los portavoces de to-
dos los grupos políticos municipales, acom-
pañados de más de 70 vecinos y vecinas
que quisieron sumarse a la fiesta inaugural.

Robles, como representante de la insti-
tución que gestiona la Red de Bibliotecas
de Castilla-La Mancha, felicitó al Ayunta-
miento por su inversión, y destacó espe-
cialmente la capacidad del consistorio ca-
banillero a la hora de impulsar, proponer y
organizar actividades culturales.

Tras los discursos se desarrolló el acto
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cultural propiamente dicho. Primero actuó
José Luis Serrano, prestigioso músico e in-
geniero de Cabanillas que tiene cuatro dis-
cos editados, con música instrumental de
alta calidad. Serrano desgranó a la guitarra
un puñado de temas de su último trabajo,
«Miradas», disco recién salido al mercado,
como anticipo de la que será su gran gala
de estreno la próxima Navidad, con un con-
cierto en la Casa de la Cultura.

Tras la música llegó el turno del narra-
dor Pablo Albo, quien contó dos cuentos
desternillantes, con los que el público no
paró de reír.

Finalmente, el conocido locutor de ra-
dio, ahora también artista plástico, Juan Solo,
tomaba la palabra para explicar brevemen-
te el contenido de la exposición «De otra
mirada», una muestra de escultura cuya
esencia es la puesta en valor artística de
objetos encontrados en la calle, y ligera-
mente alterados o tratados para su pre-
sentación expositiva. Una veintena de pie-
zas conforman esta muestra escultórica que
se expone en la nueva sala hasta el 30 de
septiembre.



La situación sanitaria también impidió
este verano la celebración de las tradicio-
niales Fiestas de julio, pero a cambio el Ayun-
tamiento lanzó el programa «Cabanillas se
mueve en la calle». Del 15 de junio al 30 de
agosto, más de 90 actividades sociocultura-
les se desarrollaron en distintos espacios al
aire libre, todas ellas con medidas de segu-
ridad y control de aforos, y casi todas con
un denominador común: Un rotundo éxito
de público, que demostró que la ciudadanía
estaba ávida de actividad lúdica y cultural
tras los meses de restricciones.

Hubo multitud de conciertos y espectá-
culos musicales, tanto en la Plaza del Pue-
blo (Kavanijam 2021, Strad el Violinista Re-
belde, B-Vocal, Noche Flamenca, Tributos a
Sabina y a Rocío Jurado...) como en el Cam-
po Ramiro Almendros (donde se desarro-
llaron los eventos más espectaculares y de
gran formato, como «The Talent» o la «Noc-
turna Music Xperience»); así como un exi-
toso ciclo de conciertos didácticos familia-
res con ska, música africana o rap.

También hubo interesantes citas con el
teatro («Estrógenos»), los monólogos de
humor («Descontrolados»), la magia («Va-
rita de Oro») o circo con los malabares de
Hugo Miró. Y todo ello con estupendas en-
tradas de público en la Plaza del Pueblo.

Las bandas locales tuvieron su momen-
to con un festival de rock en los bajos del
Centro Joven, desarrollado en dos tardes
de agosto. Y para los más pequeños de la
casa la oferta también fue tan amplia como
exitosa: el VI Festival de Títeres «Titirini-
llas», las sesiones nocturnas de cine de ve-
rano familiar, talleres artísticos, de ciencia,
de fotografía, de bicicletas, de educación vial
o variadas sesiones de juego en los parques,
que se llenaron de niños y niñas en todas y
cada una de las propuestas.

En el apartado deportivo fue un éxito
rotundo el programa de clases de fitness al
aire libre, desarrollado en distintos parques
del municipio, y también la exhibición de
acrobacias sobre ruedas con patinetes, mo-
nopatín y bicicletas BMX.

Mientras, en la Biblioteca fue clamoroso
el éxito del ciclo de «Cuentos Golfos», con
cinco sesiones llenas de público, o el taller
«El Filandón», que también llenó las plazas
disponibles.

Finalmente, cabe reseñar la gran acogida
de otras actividades como la feria artesana
«I Mercado de las Manos», que reunió a
una veintena de artesanos locales y provin-
ciales durante dos intensos días.

Casi 90 actividades conformaron el programa «Cabanillas se mueve en
la calle», con respuesta extraordinaria de público entre junio y agosto

El verano más cultural
se vivió en la calle

KAVANIJAM con Josele Santiago y Los Hermanos Cubero

El espectáculo NOCTURNA MUSIC XPERIENCE
resultó vibrante y lleno de luz y color

Los aragoneses B-VOCAL se metieron al público en el
bolsillo con una actuación polifónica de gran calidad
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La Guardia Civil se asentará en
Cabanillas con puesto propio

La Guardia Civil volverá a contar con un
puesto estable en Cabanillas del Campo, casi
100 años después de que se cerrara el últi-
mo que tuvo la localidad. La decisión del
instituto armado es firme, y se ejecutará en
los próximos meses, en cuanto culminen
unas obras de acondicionamiento en unos
despachos de la planta baja del Ayuntamien-
to, junto a las dependencias de la Policía
Local, donde se establecerán los agentes
que atenderán este nuevo Puesto de Zona.

El retorno de la Guardia Civil a Cabani-
llas ha sido posible tras meses de intensas
negociaciones entre el Ayuntamiento y dis-
tintos responsables de la Benemérita y la
Subdelegación del Gobierno en Guadalaja-
ra. Hay que reseñar que esta ubicación en
el edificio consistorial será una solución
temporal para unos años: se prolongará has-
ta que se construya un cuartel definitivo,
algo que el instituto armado también tiene
previsto levantar en el municipio, y para el
que el Ayuntamiento ofreció hace unos
meses una magnífica parcela, en la zona de
los «nuevos desarrollos».

Visita a la parVisita a la parVisita a la parVisita a la parVisita a la parcelacelacelacelacela
De hecho, a comienzos de julio una ar-

quitecta de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, acompañada de varios mandos de
la Comandancia de Guadalajara, visitó el
terreno cedido para el futuro cuartel. La
arquitecta y los mandos fueron atendidos
por el primer teniente de alcalde, Luis Blan-
co, y el arquitecto municipal, Marco Aurelio
Salvador, quienes aportaron toda la infor-
mación técnica que se les solicitó, de cara a
valorar que opciones constructivas ofrece

este terreno. Se trata de una parcela de ti-
tularidad municipal, de carácter dotacional,
y de 20.700 metros cuadrados de superfi-
cie, con 35.000 de edificabilidad. Se ubica
junto a la calle Carretera de Marchamalo,
justo al lado de la parcela donde se va a
construir el nuevo Centro de Salud que
promueve la Junta de Comunidades, y jun-
to a otro terreno municipal que recibirá
nuevas instalaciones deportivas que se es-
tán proyectando.

Según se comentó en la reunión, es un
terreno muy adecuado, dado que es una par-
cela llana, y por tanto cómoda para cons-
truir; que no tiene afecciones por parte de
terceros, que ya tiene la calificación urba-
nística adecuada para este fin, que está ade-
más en una zona totalmente urbanizada, y
que, por último, tiene grandes ventajas de
ubicación relativas a las vías de comunica-
ción que la rodean, justo al pie de las sali-
das naturales del municipio hacia Marcha-
malo y Guadalajara capital.

Tras visitar la parcela, la arquitecta se
acercó al propio Ayuntamiento para cono-
cer también los despachos que albergarán
en breve a los agentes de la Benemérita de
manera provisional, mientras dura la cons-

trucción del nuevo cuartel. Hay que rese-
ñar que la zona que cubrirá el puesto de
Cabanillas comprente también los munici-
pios de Chiloeches, Centenera y Marcha-
malo. El puesto de mando de este área está
actualmente en la Comandancia de Guada-
lajara. A efectos ciudadanos, además del in-
cremento de la seguridad que supondrá
tener a los agentes con base en la localidad,
una de las principales ventajas que aporta-
rá la nueva situación es que ya no será ne-
cesario desplazarse a Guadalajara para pre-
sentar denuncias.

Desde 1925Desde 1925Desde 1925Desde 1925Desde 1925
La Guardia Civil ya tuvo en el pasado un

puesto en Cabanillas, en concreto en Valbue-
no, hasta 1925, cuando se decidió su cierre,
según puede comprobarse en periódicos
de la época. Desde entonces, el Ayuntamien-
to ha hecho multitud de intentos de recu-
perarlo. El primero fue poco después, en
1926, cuando el Concejo Municipal ofreció
al Gobierno Civil un emplazamiento, multi-
tud de enseres, y la construcción de un
nuevo edificio-cuartel. Entonces fue en vano,
así como en otros muchos intentos poste-
riores, algo que ahora sí se ha conseguido.

«Lograr el regreso de la Guardia Civil a
Cabanillas es una de las mayores satisfac-
ciones que he tenido en los años que llevo
de alcalde. Y quiero agradecérselo a todas
las personas implicadas, y muy especialmen-
te al anterior jefe de la Comandancia, Pas-
cual Segura, que desde el primer momento
apostó por este proyecto y por Cabanillas
como sede del nuevo puesto», ha declara-
do el alcalde, José García Salinas.



Se prorrogará en
2022 la bajada del IBI

aplicada este año
en Cabanillas

El tipo impositivo del Impuesto de
Bienes Inmuebles en Cabanillas del Cam-
po seguirá estando en el 0’44% el próxi-
mo año 2022, al igual que lo ha estado
en el presente ejercicio 2021. El Pleno
del Ayuntamiento así lo aprobó en su
última sesión celebrada antes del vera-
no, modificando la Ordenanza Fiscal re-
guladora de este impuesto, con el fin de
extender un año más la rebaja temporal
del 6’4% que se aprobó en octubre de
2020, inicialmente para el año 2021.
Como se recordará, aquella bajada (hay
que recordar que el tipo en 2020 estaba
en el 0’47%) se aprobó con carácter tem-
poral de un año, con la idea de ayudar a
las familias de la localidad en el contexto
de la crisis económica derivada de la pan-
demia de COVID-19. Lo que ha decidi-
do ahora el Pleno de la corporación, a
propuesta del Equipo de Gobierno, es
extender la vigencia de este «tipo redu-
cido» un ejercicio más. La medida contó
con el voto favorable de 16 de los 17
concejales de la corporación, la absten-
ción del edil de la formación Vox, y nin-
gún voto en contra.

Otro punto importante aprobado por
unanimidad fue una modificación de cré-
dito al vigente presupuesto, por la cual
se movilizan casi 80.000 euros (proce-
dentes de partidas de ayudas a empre-
sas para combatir la crisis sanitaria que
habían quedado sobrantes) para una nue-
va línea de ayudas al comercio. También
hubo unanimidad para aprobar una mo-
dificación técnica de las Bases de Ejecu-
ción del Presupuesto, con el fin de agili-
zar el pago de facturas a proveedores,
eliminando la necesidad de que la Junta
de Gobierno emita informe previo.

Asimismo, se aprobó sin votos en con-
tra (11 a favor y 6 abstenciones de PP y
Vox), un reconocimiento extrajudicial de
crédito para abonar facturas pendientes
de servicios recibidos, por valor de 9.209
euros.

Siguiendo con asuntos económicos,
también hubo unanimidad para aprobar
la actualización del canon anual que paga
al Ayuntamiento de Cabanillas la empre-
sa que gestiona desde 1994 el Campo
de Golf, y que se fijó para 2021 en
14.800’95 euros. Y con la misma unani-
midad el Pleno aprobó prorrogar un año
más el contrato con la empresa que ges-
tiona la Escuela Infantil Municipal «Tres
Torres», tal y como estaba previsto en la
licitación aprobada en su día.

Finalmente cabe reseñar que el Pleno
aprobó algunas modificaciones de mero
carácter formal, sugeridas por los técni-
cos municipales, en varias ordenanzas fis-
cales.

Ángel Mejía, Rafa Villaseca y
Julia Moratilla, nuevos cronistas

oficiales de Cabanillas
Cabanillas del Campo cuenta con una

nueva figura, la de «Cronista Oficial de la
Localidad», y además por partida triple. El
Pleno del Ayuntamiento aprobó a comien-
zos del verano, por unanimidad, el nombra-
miento de tres personas de reconocido
prestigio en el municipio para ejercer este
cargo (que tiene carácter honorífico, no es
remunerado, y es vitalicio). En concreto, los
nuevos cronistas oficiales de Cabanillas son
Ángel Mejía, maestro de profesión y licen-
ciado en Historia; Rafael Villaseca, joven his-
toriador cabanillero especialista en trata-
miento de archivos y documentación his-
tórica; y Julia Moratilla, histórica presidenta
de la Asociación de Mujeres «La Campiña».

Este proyecto de nombramiento de cro-
nistas locales nació antes de la pandemia, a
través de una invitación cursada por la Aso-
ciación de Cronistas de la Provincia de Gua-
dalajara. Paralizados los trámites con la cri-
sis sanitaria, fnalmente se han retomado
desde la Concejalía de Cultura, y han cul-
minado con esta aprobación plenaria. «Se
trata de unos nombramientos que buscan
trabajar en la memoria histórica, cultural y
patrimonial de Cabanillas, a través de unos
perfiles muy variados pero complementa-
rios», explicaba la concejala Rosa María Gar-
cía Ruiz. «Nos parecía especialmente im-
portante conseguir un consenso político en
esta cuestión, para que los nombramientos
sobrevivan a cualquier cambio de gobierno
que pueda producirse en el futuro», añadía
el también edil de Cultura Manuel Gallego
Delgado.

Los diferentes grupos políticos destaca-
ron la idoneidad de las personas propues-
tas, por sus diferentes perfiles de edad y
ámbitos de actuación profesional y social; y
el alcalde, José García Salinas, mostró su sa-
tisfacción por el alto grado de consenso.

En cuanto a las personas nombradas, hay
que reseñar que Mejía es, además de maes-
tro de Primaria, doctor en Historia Moder-
na por la UNED. Es autor del libro Cabani-

llas del Campo: el devenir de una villa cas-
tellana de los siglos XVI al XVIII, publicado
en 1996; y coautor de La villa de Cabanillas
del Campo (S. XIX y XX), publicado poco
después, dos volúmenes que suponen la
mayor investigación histórica realizada so-
bre la localidad en las últimas décadas.

Rafael Villaseca es también Licenciado en
Historia, con especialización en Archivos y
Documentación, y ha realizado varios tra-
bajos de investigación y divulgación patri-
monial de Cabanillas, especialmente desti-
nados al sector joven de la población, y tra-
bajando con redes sociales y medios de di-
fusión audiovisuales. También ha trabajado
como guía turístico.

Finalmente, Julia Moratilla es una histó-
rica y reconocida vecina de Cabanillas, don-
de reside hace más de medio siglo. Hace 35
años impulsó y fundó la Asociación de Mu-
jeres La Campiña, entidad que sigue presi-
diendo hoy. Moratilla es una de las perso-
nas que más ha trabajado en la recupera-
ción de la memoria popular de la localidad.

Visita de la Visita de la Visita de la Visita de la Visita de la AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación
Pocos días después del nombramiento,

los nuevos cronistas mantuvieron una pri-
mera reunión de trabajo y toma de contac-
to con la Asociación Provincial de Cronis-
tas Oficiales de Guadalajara. Por parte de
la Asociación acudieron cuatro directivos:
su vicepresidente y cronista de Humanes
Francisco Lozano Gamo; el tesorero y cro-
nista de Chiloeches Braulio Monesino, y los
vocales Luis Antonio Martínez (cronista de
Fuentelahiguera) y José María Camarero
(cronista de Albalate Zorita).

La reunión pretendía ser un primer acer-
camiento de cara a orientar a nuestros nue-
vos cronistas en la labor que van a iniciar.

En las próximas semanas se va a organi-
zar un acto institucional de nombramiento
de los nuevos cronistas, en la Casa de la
Cultura, para presentarles ante la ciudada-
nía.



La fábrica de Mixer
ya produce, y se
inaugura el día 4

La nueva fábrica que la empresa
«Mixer & Pack» ha levantado en Cabani-
llas del Campo inició a finales de junio
su actividad como fabricante de produc-
tos de perfumería y cosmética. Coinci-
diendo con este arranque de maquina-
rias, una delegación del Ayuntamiento fue
invitada a las instalaciones que la empre-
sa tiene en el Polígono SI-20 del munici-
pio, donde el primer teniente de alcalde,
Luis Blanco, entregó a los responsables
de la factoría una bandera de la que ya
es su nuevo municipio.

Las nuevas instalaciones de Mixer en
Cabanillas, además de una fábrica de cos-
méticos, suponen un centro logístico
para una compañía que es líder nacional
en el sector. Hay que recordar que esta
fábrica se levanta en una parcela que en
su día era de propiedad municipal, pero
que el Ayuntamiento sacó a subasta y
vendió para propiciar la llegada de una
empresa productiva. Tras la enajenación,
Mixer comenzó las obras hace algo más
de un año. La nueva factoría ha supuesto
una inversión de más de 25 millones de
euros.

Bolsa de empleoBolsa de empleoBolsa de empleoBolsa de empleoBolsa de empleo
Por otro lado, hay que reseñar que el

Ayuntamiento y la empresa han llegado
a un acuerdo para que la factoría utilice
la Bolsa de Empleo Municipal a la hora
de realizar sus procesos de selección. A
través de la Bolsa el Ayuntamiento facili-
tará a Mixer los perfiles que se ajustan a
sus demandas. «La captación de talento
local contribuirá a la generación de opor-
tunidades de valor, así como al desarro-
llo económico y social de la región. Con
esta acción, Mixer&Pack promueve el
compromiso hacia las personas, así como
la flexibilidad, agilidad y motivación: valo-
res que le definen desde hace más de 25
años», dijo Rafael Sevillano, director de
Recursos Humanos de la empresa. Para
acceder a los empleos que demanda
Mixer&Pack a través de esta colabora-
ción, las personas deberán estar inscri-
tas en la Bolsa de Empleo, donde poste-
riormente se analizarán los perfiles para
considerar si se ajustan a las necesida-
des de la compañía.

La empresa ha fijado para el próximo
4 de octubre la fecha en la que se cele-
brará el acto de inaguración oficial de
esta nueva factoría.
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Además,Además,Además,Además,Además, cabe r cabe r cabe r cabe r cabe reseñar que hace unas semanas las siete alumnas y el alumno del tallereseñar que hace unas semanas las siete alumnas y el alumno del tallereseñar que hace unas semanas las siete alumnas y el alumno del tallereseñar que hace unas semanas las siete alumnas y el alumno del tallereseñar que hace unas semanas las siete alumnas y el alumno del taller
comenzarcomenzarcomenzarcomenzarcomenzaron un periodo de prácticas atendiendo al público en distintas instalaciones yon un periodo de prácticas atendiendo al público en distintas instalaciones yon un periodo de prácticas atendiendo al público en distintas instalaciones yon un periodo de prácticas atendiendo al público en distintas instalaciones yon un periodo de prácticas atendiendo al público en distintas instalaciones y
depardepardepardepardepartamentos mtamentos mtamentos mtamentos mtamentos municipales:unicipales:unicipales:unicipales:unicipales: Conserjería, Conserjería, Conserjería, Conserjería, Conserjería, Ser Ser Ser Ser Servicio Municipal de Empleovicio Municipal de Empleovicio Municipal de Empleovicio Municipal de Empleovicio Municipal de Empleo,,,,,     ArArArArArchivchivchivchivchivo Muni-o Muni-o Muni-o Muni-o Muni-
cipal,cipal,cipal,cipal,cipal, P P P P Polideporolideporolideporolideporolideportivtivtivtivtivooooo,,,,, Biblioteca (en la imagen superior) y en la Casa de la Cultura. Biblioteca (en la imagen superior) y en la Casa de la Cultura. Biblioteca (en la imagen superior) y en la Casa de la Cultura. Biblioteca (en la imagen superior) y en la Casa de la Cultura. Biblioteca (en la imagen superior) y en la Casa de la Cultura.

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTO MUNICIPO MUNICIPO MUNICIPO MUNICIPO MUNICIPAL AL AL AL AL A LAS DISTINTA LAS DISTINTA LAS DISTINTA LAS DISTINTA LAS DISTINTAS COMUNIDAS COMUNIDAS COMUNIDAS COMUNIDAS COMUNIDADES ESCOLARESADES ESCOLARESADES ESCOLARESADES ESCOLARESADES ESCOLARES
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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,
manda un archivo de imagen con el
anuncio terminado, y con las
siguientes especificaciones:

- 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 15 de
octubre

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.









Programa Municipal de Fitness
para la temporada 2021-2022

El Programa Municipal de Fitness & We-
llness que ofrece la Concejalía de Depor-
tes arrancó la temporada 2021-2022 el
pasado 1 de septiembre.

Está disponible el cuadrante de horarios
de todo el programa, que incluye las habi-
tuales actividades de los últimos años (yoga,
pump, cardiobike, zumba, GAP, pilates, total
body, etc.), y que esta temporada añade una
novedad: sesiones de Gimnasia Abdominal
Hipopresiva, un conjunto de ejercicios pos-
turales que disminuyen la presión abdomi-
nal mediante la contracción del diafragma
en espiración, provocando contracciones
musculares reflejas en el suelo pélvico y la
faja abdominal.

Además, en esta nueva temporada con-
tinuará funcionando el nuevo “Servicio de

Control Nutricional” que la Concejalía puso
en marcha a comienzos del verano. Se trata
de una nueva funcionalidad que tiene la la
aplicación para smartphones de la Conce-
jalía, “Trainingym”, a la que tienen acceso
todos los usuarios del Polideportivo, y que
ofrece dietas adaptadas a la condición física
de cada persona, mediante controles con
pesajes en la Báscula de Bioimpedancia del
Polideportivo San Blas.

Finalmente, hay que reseñar que también
han comenzado las actividades deportivas
de adultos. De entrada lo han hecho las cla-
ses de Boxeo, y en octubre se incorporará
el resto de la oferta habitual (Taekwondo,
Tenis y Pádel). Se pueden inscribir a la acti-
vidad de adultos deseada o hacer un com-
binado de actividad + programa de fitness.

Matriculación
extraordinaria en la

Escuela de Música
El pasado 9 de septiembre arrancó el

curso 2021-2022 en la Escuela Munici-
pal de Música y Danza de Cabanillas. A
pesar de ello, mientras queden plazas
disponibles en cada disciplina se mantie-
ne un plazo de matriculación extraordi-
nario, destinado a nuevos alumnos y
alumnas, tras culminar los periodos de
matriculación y renovación de antiguos
alumnos. Las matriculaciones deben ha-
cer por internet: Primero hay que con-
tactar con el correo  electrónico
escuelamusicadanzacabanillas@gmail.com
o llamar al 661992410. Una confirmada
la disponibilidad de plaza, hay que enviar
a ese mismo correo la matrícula cumpli-
mentada y el justificante de pago. Los
documentos necesarios (cuadro de ho-
rarios y formulario de matrícula) pue-
den descargarse desde la sección de la
Escuela en www.aytocabanillas.org.

La Escuela Municipal de Música ofre-
ce clases infantiles y de adultos en espe-
cialidades como canto, flauta travesera,
clarinete, saxofón, trompa, trompeta,
acordeón, violín, viola, violonchelo, pia-
no, guitarra o percusión, y agrupaciones
como batucada, percusión urbana, coros
o grupos de cajón flamenco. En la sec-
ción de Danza se imparten Ballet, Danza
Española y Baile Moderno.

ArArArArArte y te y te y te y te y TTTTTeatreatreatreatreatrooooo
También han quedado plazas disponi-

bles en las escuelas de Arte y Teatro que
gestiona la Asociación ArteRenace, que
también arrancaron curso el pasado 9
de septiembre.  Ayuntamiento y asocia-
ción firmaron hace unos días el nuevo
convenio anual para el desarrollo de es-
tas actividades en instalaciones munici-
pales (Casa de la Cultura y edificio del
viejo Ayuntamiento).

El nuevo periodo de matriculación
extraordinaria no tiene fecha límite, y
estará abierto mientras haya plazas dis-
ponibles. En el caso de la Escuela de Tea-
tro, hay cuatro grupos diferenciados por
edades: Infantil, Joven, Adulto y Proyecto
TAC Adulto (un grupo con los alumnos
y alumnas más avanzados), con posibili-
dades de ampliación y desdoblamiento
en función de la demanda. La Escuela de
Artes Plásticas ofrece Taller de Inicio (3º
de Infantil a 3º de Primaria), Taller Crea-
tivo (4º a 6º de Primaria), Grupo Joven
(adolescentes hasta 18 años), y Grupo
Adulto (desde 18 años).

Por su parte, la matrícula en la Escue-
la de Fotografía ha quedado cerrada, por
agotarse el cupo de plazas. Las personas
interesadas entrarán en lista de espera.

Más infMás infMás infMás infMás información:ormación:ormación:ormación:ormación:
Escuela de Escuela de Escuela de Escuela de Escuela de TTTTTeatreatreatreatreatro:o:o:o:o: 675637907 675637907 675637907 675637907 675637907
Escuela de Escuela de Escuela de Escuela de Escuela de ArArArArArte:te:te:te:te: 649968754 649968754 649968754 649968754 649968754
Escuela de FEscuela de FEscuela de FEscuela de FEscuela de Fotografía:otografía:otografía:otografía:otografía: 662422236 662422236 662422236 662422236 662422236



El Ayuntamiento establecerá
una tasa por uso de dominio

público a compañías energéticas
El alcalde de Cabanillas, José García Sali-

nas, ha anunciado que el Ayuntamiento tra-
baja en la redacción de una nueva Orde-
nanza Fiscal con la que se creará una tasa
que cargará a las empresas suministrado-
ras de energía por usar el dominio público
de la localidad, en lo que respecta a las re-
des de electricidad y gas natural que reco-
rren el municipio, tanto bajo el suelo, como
por encima. Esta «Tasa por utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial de do-
minio público local de instalaciones de
transporte de energía eléctrica, gas e hi-
drocarburos», explica Salinas, ya existe en
otros municipios, pero hasta la fecha no
había estado vigente en Cabanillas. El texto
legal deberá someterse a votación plenaria
una vez esté culminado.

En este tipo de ordenanzas, el hecho
imponible de la tasa se basa en lo que dis-
pone el Artículo 20 del texto refundido de
la Ley de Haciendas Locales. Son hechos
imponibles la utilización privativa o el apro-

vechamiento especial del dominio público
local en su suelo, subsuelo y vuelo con ins-
talaciones de transporte de energía (con
todos sus elementos indispensables como
cajas de amarre, torres metálicas, transfor-
madores, instalaciones o líneas propias de
transporte o distribución de energía eléc-
trica, gas u otros suministros energéticos,
instalaciones de bombeo y demás elemen-
tos análogos); y las instalaciones de trans-
porte de gas, hidrocarburos y similares que
las compañías tienen en dominio público.

«Es de justicia social que estas compa-
ñías, que hacen gran negocio con sus sumi-
nistros en la localidad, y tienen beneficios
multimillonarios, contribuyan con la pobla-
ción abonando una tasa que es justa, ya que
utilizan para su negocio el espacio común
de todos los vecinos y vecinas. Lo que el
Ayuntamiento ingrese con esta tasa podrá
revertir en un mejor mantenimiento del
municipio, y en todo tipo de políticas públi-
cas», señalaba el alcalde.

Inminente inicio de
obras de renovación
de colectores en
«los Pintores»

En estos días va a comenzar a ejecu-
tarse la séptima obra de renovación de
colectores que el Ayuntamiento empren-
de en los últimos tres años en las zonas
bajas del municipio. Esta nueva obra se
ejecutará en el barrio de «los Pintores»,
en concreto en la urbanización conoci-
da como «Tres Torres 2».  Afectará a ca-
lles como Fortuny, Greco, Velázquez,
Murillo, Marazo, Goya o Miró.

La empresa adjudicataria de los tra-
bajos es «Hocensa», que fue la mejor va-
lorada por los técnicos de la Mesa de
Contratación. La inversión se eleva a
271.747 euros + IVA, y se financiará con
remanentes de tesorería con cargo a los
Sistemas Generales, incorporados al Pre-
supuesto de 2021, según se aprobó en
el propio Pleno de Presupuestos del 18
de febrero.

Esta es la última gran obra pendiente
del proceso de renovación de colecto-
res de la localidad, con las que se pre-
tende solucionar un importante proble-
ma de más de 25 años en las zonas de
menos altitud, donde la cercanía de la
capa freática, junto al hecho de que las
tuberías de evacuación de pluviales que
se instalaron en el momento de la urba-
nización se hacían insuficientes, provo-
caba inundaciones en sótanos y garajes
cuando hay lluvias torrenciales.

CUCUCUCUCUAAAAATRTRTRTRTRO O O O O TRABTRABTRABTRABTRABAJADORES MUNICIPAJADORES MUNICIPAJADORES MUNICIPAJADORES MUNICIPAJADORES MUNICIPALES ALES ALES ALES ALES TTTTTOMAN POSESIÓN DE NUEVOMAN POSESIÓN DE NUEVOMAN POSESIÓN DE NUEVOMAN POSESIÓN DE NUEVOMAN POSESIÓN DE NUEVAS PLA-AS PLA-AS PLA-AS PLA-AS PLA-
ZAS.- CuatrZAS.- CuatrZAS.- CuatrZAS.- CuatrZAS.- Cuatro funcionarios de caro funcionarios de caro funcionarios de caro funcionarios de caro funcionarios de carrrrrrera de la plantilla mera de la plantilla mera de la plantilla mera de la plantilla mera de la plantilla municipal tomarunicipal tomarunicipal tomarunicipal tomarunicipal tomaron posesión de suson posesión de suson posesión de suson posesión de suson posesión de sus
nnnnnueueueueuevas plazas,vas plazas,vas plazas,vas plazas,vas plazas, tras superar un pr tras superar un pr tras superar un pr tras superar un pr tras superar un proceso de selección por proceso de selección por proceso de selección por proceso de selección por proceso de selección por promoción interna.omoción interna.omoción interna.omoción interna.omoción interna. Se trata de Se trata de Se trata de Se trata de Se trata de
Mariano PMariano PMariano PMariano PMariano Pomeda (que pasa de un puesto general de «Auxiliar» a un puesto de «Admi-omeda (que pasa de un puesto general de «Auxiliar» a un puesto de «Admi-omeda (que pasa de un puesto general de «Auxiliar» a un puesto de «Admi-omeda (que pasa de un puesto general de «Auxiliar» a un puesto de «Admi-omeda (que pasa de un puesto general de «Auxiliar» a un puesto de «Admi-
nistrativnistrativnistrativnistrativnistrativo de Secro de Secro de Secro de Secro de Secretaría e Interetaría e Interetaría e Interetaría e Interetaría e Intervvvvvención»);ención»);ención»);ención»);ención»); Pablo Gar Pablo Gar Pablo Gar Pablo Gar Pablo Gardel (que pasa de «Vigilante de Obras»del (que pasa de «Vigilante de Obras»del (que pasa de «Vigilante de Obras»del (que pasa de «Vigilante de Obras»del (que pasa de «Vigilante de Obras»
a «Vigilante de Sera «Vigilante de Sera «Vigilante de Sera «Vigilante de Sera «Vigilante de Servicios,vicios,vicios,vicios,vicios, Infaestructuras y Obras») y las funcionarias Esther Rojo (que Infaestructuras y Obras») y las funcionarias Esther Rojo (que Infaestructuras y Obras») y las funcionarias Esther Rojo (que Infaestructuras y Obras») y las funcionarias Esther Rojo (que Infaestructuras y Obras») y las funcionarias Esther Rojo (que
pasa de un puesto de «Administrativpasa de un puesto de «Administrativpasa de un puesto de «Administrativpasa de un puesto de «Administrativpasa de un puesto de «Administrativo» a ser la no» a ser la no» a ser la no» a ser la no» a ser la nueueueueueva «Técnica de Gestión de Pva «Técnica de Gestión de Pva «Técnica de Gestión de Pva «Técnica de Gestión de Pva «Técnica de Gestión de Personalersonalersonalersonalersonal
y Recursos Humanos») y Graciela Cuesta (que también pasa de un puesto de «Admi-y Recursos Humanos») y Graciela Cuesta (que también pasa de un puesto de «Admi-y Recursos Humanos») y Graciela Cuesta (que también pasa de un puesto de «Admi-y Recursos Humanos») y Graciela Cuesta (que también pasa de un puesto de «Admi-y Recursos Humanos») y Graciela Cuesta (que también pasa de un puesto de «Admi-
nistrativnistrativnistrativnistrativnistrativo» a ser la no» a ser la no» a ser la no» a ser la no» a ser la nueueueueueva «Técnica de Contratación y Conva «Técnica de Contratación y Conva «Técnica de Contratación y Conva «Técnica de Contratación y Conva «Técnica de Contratación y Convvvvvenios» del enios» del enios» del enios» del enios» del AAAAAyuntamiento).yuntamiento).yuntamiento).yuntamiento).yuntamiento).

El 3 de octubre,
Feria del Comercio
en la Plaza del Pueblo

Dentro de las actividades de dinami-
zación del comercio local, en el marco
del proyecto «Marca Cabanillas», el Ayun-
tamiento va a organizar una feria comer-
cial al aire libre el próximo domingo 3
de octubre. La cita cuenta, en la parte
administrativa de la organización, con la
colaboración del taller de empleo del
«Programa Recual», que está desarrollán-
dose a lo largo de este semestre en el
municipio. Se trata de una iniciativa que
complementa la campaña «Ahora más
que nunca, compra en Cabanillas», con
la que el Ayuntamiento viene ayudando
al comercio desde el fin del confinamien-
to tras la crisis sanitaria del COVID-19.

Este nuevo «Centro Comercial Ca-
banillas del Campo» se desarrollará des-
de las 12 del mediodía a las 20 h. de la
tarde en la Plaza del Pueblo, y en él se
han inscrito una docena de pequeños
comercios. El Ayuntamiento proporcio-
nará a cada participante un stand com-
puesto de una carpa de 3x3 metros, una
mesa y un banco, donde los participan-
tes expondrán su mercancía.



Andasur, nueva
empresa para el

control de plagas
en la localidad

Desde finales de julio una nueva em-
presa es la responsable del servicio de
control de plagas en Cabanillas. Se trata
de la mercantil jienense «Andasur Con-
trol de Plagas SL», empresa que se impu-
so en la licitación abierta por el Ayunta-
miento a finales del pasado febrero. Un
total de ocho empresas se presentaron
a este concurso, y los técnicos de la Mesa
de Contratación del Ayuntamiento, tras
estudiar las ofertas, consideraron que la
presentada por «Andasur» era la mejor
en la combinación de las propuestas téc-
nica y económica. El contrato que vincu-
la a Ayuntamiento y mercantil es inicial-
mente de 2 años, aunque se deja abierta
la posibilidad de establecer una única pró-
rroga, por un tercer año.

Las labores de este contrato incluyen
la prevención y erradicación de plagas de
ratas, insectos, aves y procesionaria del
pino, tanto en el casco urbano como en
los polígonos industriales de la localidad.
El coste del servicio queda fijado en
33.000 euros anuales + IVA.

El nuevo contrato incluye los mismos
vectores de tratamiento y sectores ur-
banos del anterior, pero además ya con-
templa el tratamiento en infraestructu-
ras que están construyéndose en estos
momentos, como el nuevo Parque Elena
de la Cruz o el futuro Centro Fitness
Municipal, cuya obra está en pleno desa-
rrollo.

Proceso para cubrir
dos nuevas plazas de

policía local por
sistema de movilidad
El Ayuntamiento de Cabanillas del

Campo inició hace unos días un proce-
dimiento selectivo para cubrir dos nue-
vas plazas de Policía Local en el munici-
pio, a través de sistema de movilidad
(agentes locales que ya trabajen en otras
localidades pueden pedir su incorpora-
ción a Cabanillas). Se trata de plazas de
escala básica, categoría de policía, subgru-
po C1.

El anuncio con las Bases de la convo-
catoria apreció publicado inicialmente en
el Boletín Oficial de la Provincia de Gua-
dalajara el 11 de agosto de 2021, y en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha el
pasado 7 de septiembre, abriéndose en-
tonces un plazo de 15 días para la pre-
sentación de candidatos.

Además de esta convocatoria, hay que
reseñar que este otoño está previsto que
salgan también nuevas plazas de policía
local para Cabanillas, por oposición libre.

El Ayuntamiento incorpora un
nuevo millón de euros al

Presupuesto de inversiones
El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas

aprobó en su última reunión antes de las
vacaciones dos modificaciones de crédito,
por valor de casi 202.000 euros la primera
y 787.000 la segunda, para incrementar la
partida de inversiones del vigente Presu-
puesto 2021. Las cantidades que suplemen-
tan las inversiones salen del remanente lí-
quido de tesorería municipal; esto es, el di-
nero ahorrado en ejercicios anteriores con
el que cuenta el consistorio, por lo que no
se tendrá que recurrir a préstamos.

Estas cantidades, que en conjunto suman
989.000 euros, se van a utilizar para obras
y reformas necesarias en la localidad, de muy
distinto tipo. Así, se recogen partidas para
mejoras en alcantarillado, pavimentos y ace-
rados deteriorados, para compra de ma-
quinaria, para reparaciones en la red de

suministro de agua, renovaciones de alum-
brado público, para mejoras en edificios
municipales, o para la compra de equipa-
mientos para Protección Civil, entre otras
cuestiones.

Hay que reseñar que la partida más cuan-
tiosa asociada a estas modificaciones es un
suplemento para dotar del crédito necesa-
rio a las obras de reforma integral de la
Plaza de la Constitución, un espacio muy
deteriorado, cuyo proyecto de reforma ya
está elaborado, y que en las últimas sema-
nas ya ha salido a licitación.

Estas dos modificaciones de crédito sa-
lieron adelante sin votos en contra. Vota-
ron a favor 11 concejales (el Equipo de Go-
bierno de PSOE y Unidas Podemos, así
como los dos ediles no adscritos), mien-
tras PP y Vox se abstuvieron.

En marcha el plan de renovación
integral de viales en El Mirador

El Ayuntamiento ha iniciado el ambicio-
so proyecto de reforma integral de los via-
les (calzadas y acerados) que están más de-
teriorados en el barrio del Mirador del He-
nares. Las primeras dos calles que van a re-
cibir la visita de las máquinas son Fernando
de Rojas y Francisco de Quevedo.

La reforma de la calle Fernando de Ro-
jas ya ha sido licitada y adjudicada, con un
presupuesto de casi 250.000 euros. La eje-
cutará la mercantil «Hocensa». En esta ca-
lle se pretende mejorar el tránsito peato-
nal de la acera ampliando el paso existente
desde los 100 a los 120 centímetros, mini-
mizando al máximo la tala de especies ve-
getales de gran porte. Se sustituirá toda la
pavimentación actual de la acera por otra
basada en adoquines de hormigón, de aca-
bado en colores grises-rojizos, y en los pa-
sos de vehículos se instalarán baldosas hi-
dráulicas de botones de color rojo. En los
árboles que se mantengan se construirán

nuevos alcorques con bordillos perimetra-
les, que se cubrirán con rejas metálicas. En
la calzada se extenderá una nueva capa de
rodadura, homogeneizando toda la vía.  Asi-
mismo se van a sustituir todas las farolas
por otras de tecnología LED. Se realizará
una nueva base, y se cambiará toda la insta-
lación de alumbrado público, incluidas las
arquetas de paso y de pie de farola.

Hay que reseñar que este modelo de
obra a ejecutar en Fernando de Rojas mar-
cará el concepto de reforma que se irá eje-
cutando a lo largo de los próximos años en
todos los viales del barrio.

También está a punto de cerrarse la lici-
tación de la reforma de la calle Francisco
de Quevedo, uno de los viales principales
de entrada y salida a la zona residencial del
Mirador, con un presupuesto cercano a los
200.000 euros.

Ambos proyectos, son obra del arqui-
tecto de Guadalajara Álvaro Blanco Roa.



El Ayuntamiento garantiza el
apoyo al Sporting Cabanillas,
en el relevo de su Directiva

El alcalde de Cabanillas, José García Sali-
nas, recibió el pasado en el Ayuntamiento a
los componentes de las «dos directivas» del
Sporting Cabanillas Club de Fútbol: la sa-
liente, que acaba de dejar las riendas del
club, y la entrante, que ha comenzado esta
temporada su labor al frente de la entidad,
tras un proceso electoral que ha dejado al
club con la Presidencia en manos del socio

David Larumbe. El acto se celebró entre el
Salón de Plenos y la Sala de Juntas del Ayun-
tamiento, y en el mismo el primer edil feli-
citó al club por el ejemplar proceso de re-
levo que han desarrollado, así como al nue-
vo presidente y sus colaboradores, a quie-
nes deseó mucho éxito con su gestión.

García Salinas confirmó a los nuevos res-
ponsables del club el completo interés del

Ayuntamiento en que el Sporting siga tra-
bajando con la misma eficacia con la que lo
ha hecho con la Directiva anterior, a la que
también felicitó por el extraordinario ba-
gaje alcanzado a lo largo del último lustro.

El alcalde reiteró la importancia que para
el Ayuntamiento tiene una entidad como el
Sporting, el más antiguo y representativo
de los clubes deportivos del municipio, y
en cuyo seno hay centenares de niños y
niñas practicando deporte, con un primer
equipo, un equipo sénior filial, dos juveniles,
y decenas de equipos de base, tanto mas-
culinos como femeninos, en todas las cate-
gorías, y garantizó la continuidad del apoyo
municipal.

En el acto de recepción, el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento quiso tener un
detalle con los miembros de la Directiva
saliente, a la que entregó unas placas de
reconocimiento y agradecimiento por su
trabajo. Componían la anterior Directiva el
presidente Ángel Blanco; el vicepresidente
Juan Aylagas, y los vocales Juanma Palero,
Ángel Luis Palero, Javier Calvo y José Luis
Ambrona. Por su parte, los nuevos directi-
vos son David Larumbe (presidente y coor-
dinador de Escuelas); Iñaki Larumbe (vice-
presidente y coordinador del club); Pablo
Serrano rResponsable de Fútbol Base);
Daniel Calvo (responsable de Comunica-
ción); Juan Pedro «Juampe» Aylagas (secre-
tario); Adrián Cabral (tesorero) y Diego
Garrido (responsable del Área Deportiva).
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Águeda Pérez,
campeona de España
de pádel en categoría
Infantil Femenina

La joven jugadora de pádel de Caba-
nillas Águeda Pérez ha vuelto a cosechar
un importante éxito deportivo: El pri-
mer fin de semana de septiembre se pro-
clamó campeona de España de pádel en
su categoría (infantil femenino). Este nue-
vo galardón se suma a otros anteriores
conseguidos por esta joven promesa del
pádel español e internacional, quien en
2017 fue campeona del Mundo en cate-
goría Benjamín; y en 2019 fue campeona
de España en alevines, y de nuevo cam-
peona del mundo en esta categoría.

Águeda Pérez participó en el 34º
Campeonato de España de Menores, dis-
putado en Zaragoza, haciendo pareja con
su compañera Andrea Ustero. La pareja
ganó todos los partidos de su cuadro, un
total de 5, desde deciseisavos de final
hasta la final del torneo, con gran autori-
dad, y sin perder un solo set en todo el
campeonato: todos los partidos los han
ganado por contundentes 2-0.

Este nuevo éxito consolida a Águeda
Pérez en lo más alto del ránking nacio-
nal de jugadoras de su categoría, y con-
firma que la cabanillera sigue siendo una
de las promesas más importantes de este
deporte en categoría femenina.
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