
Mixer arranca máquinas
en el Polígono SI-20

El alcalde de Cabanillas, José García Sali-
nas, participó el pasado 4 de octubre en la
inauguración de la nueva fábrica que la em-
presa de perfumería «Mixer and Pack» ha
levantado en el Polígono Industrial SI-20 de
la localidad; un acto que contó también con
el presidente regional, Emiliano García-Page;
el secretario general del Ministerio de In-
dustria, Raúl Blanco; el presidente de las
Cortes Regionales, Pablo Bellido, y el con-
sejero delegado de la empresa,  Agustín
Gómez Loeches, anfitrión del evento.

«Es una fantástica tradición asistir a ac-
tos inaugurales de proyectos empresaria-
les. En seis años que llevo como alcalde son
más de una decena los eventos de este tipo
en los que he tenido el honor de participar,
y eso habla muy bien de Cabanillas como
lugar para la inversión», destacó Salinas en
su intervención, valorando muy positiva-
mente la llegada de Mixer a la localidad: «No
es la inauguración de una empresa más. Es
una fábrica especial, que elabora productos
cosméticos de primer nivel, una empresa
líder en su sector a nivel nacional e inter-
nacional, que crea mucha riqueza y empleo,
y que ha elegido Cabanillas como lugar
donde emprender una nueva etapa. No
puedo estar más orgulloso», decía Salinas.
El alcalde agradeció también a los respon-
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sables de Mixer que no hayan dudado en
«utilizar recursos de nuestro Servicio de
Empleo Municipal para realizar contratacio-
nes, como me consta que ya ha sucedido».

El alcalde dijo que esta inauguración es
una gran noticia para todos: «Para la em-
presa, que crece y fortalece su posición. Para
su plantilla, que encuentra un magnífico pro-
yecto para su desarrollo laboral y personal.
Para el polígono SI-20, que además de ser
un gran polo logístico se convierte también
en un lugar de desarrollo productivo. Y tam-
bién para el Ayuntamiento y los vecinos de
Cabanillas», decía Salinas, explicando que el
suelo donde se asienta la fábrica era hasta
hace poco una parcela municipal, sin uso
alguno, y que tras un proceso de subasta
acabó vendida a Mixer: «Los ingresos que
nos aportó la venta de la parcela se han
reinvertido en patrimonio municipal. Con
esos fondos hemos podido acometer in-
versiones culturales y deportivas, como
nuestro nuevo Centro Fitness», comentó.

Salinas dijo también que el Ayuntamien-
to seguirá trabajando para que Cabanillas
siga siendo referencia nacional de crecimien-
to: «Hay más proyectos en el horizonte, y
en breve vamos a asistir al acto de presen-
tación de las obras de urbanización del Po-
lígono de Moyarniz, el nuevo sector indus-

trial al otro lado de la A-2», avanzaba.
Por su parte, Emiliano García-Page cee-

bró la llegada de la empresa y destacó que
en Castilla-La Mancha «se ponen todas las
facilidades» para aprovechar estas oportu-
nidades de inversión. El secretario general
de Industria, Raúl Blanco, elogió por su par-
te el trabajo del Ayuntamiento para la cap-
tación industrial, y dijo que Mixer es «una
de las mejores empresas del país».

25 millones de in25 millones de in25 millones de in25 millones de in25 millones de invvvvversiónersiónersiónersiónersión
«Mixer» fue fundada en 1994 en Meco, y

en la actualidad es uno de los mayores de-
sarrolladores y fabricantes de perfumería y
cosmética para terceros de España. Trabaja
para marcas como Loewe, Zara, Pull&Bear,
Desigual, Tous, Roberto Verino y Angel Sche-
lesser, entre otras. En su planta de Cabani-
llas emplea a unas 300 personas, muchas
de ellas de nueva contratación a raíz de la
ampliación. En el último ejercicio facturó
más de 70 millones de euros.

Esta nueva planta de Cabanillas comen-
zó a construirse en la primavera de 2020, y
la producción arrancó el pasado junio. Se
han invertido más de 25 millones de euros
en su construcción de esta factoría, de los
que unos 3 millones fueron para la compra
del terreno al Ayuntamiento de Cabanillas.



El Ayuntamiento entra en el
registro nacional de entidades

que miden su Huella de Carbono
Desde este mes de septiembre el Ayun-

tamiento de Cabanillas del Campo ha pa-
sado a formar parte del conjunto de admi-
nistraciones, organizaciones y empresas que
conforman el «Registro Voluntario de Huella
de Carbono» a nivel nacional, con el fin de
participar en la lucha contra el cambio cli-
mático.

El Ayuntamiento presentó a la Oficina
Española de Cambio Climático (OECC) la
«Huella de Carbono de la Administración
Local» correspondiente a 2019. Esta «hue-
lla de carbono» es el indicador que mues-
tra las emisiones de gases de efecto inver-
nadero de una organización mediante el uso
y transformación de la energía procedente
de combustible fósil, así como la obtención
de energía eléctrica. Para ello, el Ayunta-
miento hizo un muestreo de sus activida-
des en sedes y dependencias municipales,
además de los vehículos de operativa mu-
nicipal dando como resultado la emisión
total de 1.704,08 toneladas de CO2 eq.

Con la aprobación del cálculo de la hue-
lla de carbono por parte del Ministerio de
Transición Ecológica, el Ayuntamiento cuen-
ta con el registro de identificativo del cál-
culo, que se otorga a cada organización que
mide por primera vez estos efectos climá-
ticos. Esta acreditación tiene tres certifica-
dos, correspondientes primero al cálculo
inicial, segundo a la reducción de la huella
de carbono, que se podrá conseguir tras
registrar tres huellas de carbono seguidas
con reducción, y, por último, el tercero de
compensación, que establece las emisiones
que la organización compensa sobre sus
emisiones y estas son difíciles de reducir.

A través de esta validación, el Ayunta-
miento de Cabanillas va a promover un plan
de reducción de emisiones, con medidas
destinadas a la eliminación de consumos de
gasóleo en la calefacción, la sustitución pau-
latina de vehículos contaminantes, así como
a la implantación de energía fotovoltaica
para el autoconsumo.

Se destinan más de
200.000 euros al
arreglo del acceso
a la urbanización del
Campo de Golf

El Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo sacó a comienzos de octubre a
licitación la renovación del pavimento de
cuatro importantes vías de la localidad:
las calles Pico Ocejón, Atalaya, Camino
de las Peñas, y parte de la calle Valdelías.
Se trata de arreglar el que es el acceso
principal a la urbanización del Campo de
Golf desde el casco urbano, en un pro-
yecto de asfaltado que arranca desde la
calle Pico Ocejón (a la altura de su cru-
ce con Avenida de los Almendros), y que
finaliza en la rotonda de entrada de la
urbanización. En esta obra se van a in-
vertir más de 200.000 euros (la licita-
ción salió con un presupuesto base de
197.000 más IVA).

Los trabajos a realizar consistirán en
el fresado de la actual capa de rodadura,
para eliminar toda la parte deteriorada
del pavimento, y su sustitución por un
nuevo asfalto como capa de rodadura en
todo el tramo afectado. Se eliminarán
también algunos de los actuales badenes
sobre pasos de peatones, y se sustitui-
rán por otros elementos más modernos
y prácticos para la limitación de veloci-
dad de los vehículos.

CarCarCarCarCarril bici paraleloril bici paraleloril bici paraleloril bici paraleloril bici paralelo
El proyecto de reforma incluye la crea-

ción de un carril-bici paralelo a la calza-
da, que irá desde el inicio de la intersec-
ción entre calle Atalaya y Camino de las
Peñas, por toda la carretera de acceso al
Campo de Golf, hasta la rotonda de ac-
ceso a la urbanización. Este nuevo carril
bici, de dos direcciones, estará delimita-
do del resto de la vía por balizas vertica-
les y sensores reflectantes.

La licitación de estas obras fue publi-
cada en el Portal de Contratación del
Estado, donde figuran los pliegos de cláu-
sulas técnicas y administrativas. Las em-
presas interesadas en ejecutar la obra
tuvieron de plazo para presentar sus
ofertas hasta el pasado 27 de octubre.
Ahora, la Mesa de Contratación del Ayun-
tamiento procederá a abrir las distintas
propuestas, valorarlas, y cerrar la adjudi-
cación, momento en el que ya podrán
comenzar los trabajos sobre el terreno.
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El Ayuntamiento
desafecta un camino

rural ya desaparecido
El Pleno del Ayuntamiento aprobó en

su sesión de finales de septiembre, y a
petición de un particular, desafectar un
pequeño terreno municipal por el que
discurría un antiguo camino, ya inexis-
tente, en el entorno de la finca de Valbue-
no. Se trata de una pequeña franja de
terreno, que según los planos oficiales,
en su día albergaba un trozo de un sen-
dero que unía Usanos con Alcalá de He-
nares. Sin embargo, este camino no exis-
te actualmente, y según los estudios téc-
nicos no hay rastro del mismo en al me-
nos los últimos 70 años, ya que no tiene
continuidad por sus extremos y está ro-
deado de una propiedad privada. Esta de-
cisión implica que el Ayuntamiento po-
drá vender a los propietarios de la finca
que la rodea esta franja, para que pue-
dan desarrollar una inversión en ener-
gías renovables que han planteado en el
consistorio, y que está en fase de trami-
tación. La operación de desafección cuen-
ta con toos los informes favorables de
los técnicos municipales, y ha sido res-
paldada por todos los grupos políticos
de la corporación, a excepción del edil
de Vox, que se abstuvo.

Un total de 31 contrataciones
en el Plan de Empleo 2021

El Ayuntamiento de Cabanillas realizará
este año 31 contrataciones a través del
«Plan de Empleo de Castilla-La Mancha para
la contratación de personas desempleadas
y en situaciones de exclusión social», que
impulsa el Gobierno Regional, y al que se
ha acogido el consistorio. Estas contrata-
ciones se realizarán en dos tandas: En una
primera convocatoria, que se puso en mar-
cha el pasado 8 de octubre, salieron ofer-
tados 16 puestos. En una segunda fase, en
los próximos días, se realizará el proceso
de selección de las restantes 15 plazas. Este
Plan de Empleo es iniciativa de la Conseje-
ría de Economía, Empresas y Empleo y cuen-
ta con financiación del Fondo Social Euro-
peo y recursos «React-UE», los fondos de
la Unión Europea para responder a la pan-
demia de COVID-19. Además está cofinan-
ciado por los ayuntamientos que participan,
como es el caso del consistorio cabanille-
ro, y por la Diputación Provincial.

En esta primera convocatoria se están
seleccionando los siguientes perfiles: Una
persona como técnico en Arquitectura, Edi-
ficación y Urbanismo; dos personas como
capataces de obra; dos peones/as de elec-
tricidad; dos peones/as de fontanería; dos
peones/as de albañilería; un animador/a de
actividades de fomento de la lectura e in-

formática; un dinamizador/a de actividades
socioculturales; un monitor/a de activida-
des deportivas; una persona como técnico
para el análisis del tejido empresarial de la
zona; un controlador/a de actividades mu-
nicipales y una persona como técnico/a de
programas de servicios sociales; además de
un perfil más, para el coordinador o coor-
dinadora del propio Plan de Empleo.

Todos los contratos tendrán una dura-
ción de 6 meses, a excepción del puesto de
coordinador o coordinadora, que será de
8 meses. Además, en todos los casos se tra-
ta de contrataciones a jornada completa en
las que el horario lo determina el Ayunta-
miento en función de las necesidades de
cada departamento. Los beneficiarios co-
brarán el Salario Mínimo Interprofesional
vigente, incluyendo el prorrateo de pagas
extraordinarias, salvo del puesto técnico de
Arquitectura/Urbanismo y el de Coordina-
dor/a del Plan (ambos asociados a titula-
ciones universitarias), en los que se cobra-
rá 1.516,67 euros brutos mensuales.

En estos momentos, y culminado el pla-
zo de presentación de candidaturas de la
primera fase, una Comisión de Selección
formada por funcionarios municipales está
valorando los requisitos y méritos de cada
aspirante.
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Se endurece la
actuación municipal

contra quienes
ensucian polígonos

El Ayuntamiento va a sancionar a va-
rias empresas del Polígono de Cantos
Blancos por ensuciar de manera reitera-
da los viales de la zona. El consistorio ha
podido obtener pruebas contra estas
mercantiles a través de un encargo rea-
lizado a una empresa especializada de de-
tectives, que hizo una investigación de
carácter discreto. La citada empresa rea-
lizó un trabajo de campo durante diez
días, y detectó y registró casi un cente-
nar de infracciones, más del 85% come-
tidas por empresas, y el resto por parti-
culares.

La decisión de iniciar esta investiga-
ción privada se tomó un tiempo después
de que el alcalde remitiera una carta a
todas las empresas de los polígonos, so-
licitando colaboración con el problema.
En el tiempo de la investigación se de-
tectó que casi 40 de estas empresas, le-
jos de colaborar, han seguido depositan-
do residuos industriales en la vía pública,
algunas de ellas de forma muy reiterada,
con hasta ocho infracciones seguidas en
diez días. La investigación contratada tie-
ne pruebas documentales gráficas de
todas estas prácticas, recogidas con va-
lor jurídico, lo que va a permitir impo-
ner sanciones a los responsables.



El comercio de Cabanillas
retomó el pulso con la calle
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Con muchísima animación y constan-
te presencia de público se desarrolló el
domingo 17 de octubre la iniciativa
«Centro Comercial Cabanillas», una fe-
ria de comercio al aire libre organizada
por el Ayuntamiento, en la Plaza del Pue-
blo. Un total de 13 establecimientos co-
merciales de distintos sectores se su-
maron a la iniciativa, montando stands
durante toda la jornada. El consistorio
facilitaba para la ocasión una carpa, una
mesa y un banco, y los comerciantes eran
los encargados de decorar la estancia
con sus productos.

Los comercios participantes fueron:
Fisioterapia Avanzada Cristina Rincón,
Farmacia Mirador del Henares, Casa
Helen, Mekiero, Essential Hair Room,
Peluquería AEVO, Academia Athenaie,
Librería Hobbyton, Merka Internacional,
Frutería La Estrella, Gimnasio HecSport,
Botanie Garden Center y la lavandería
La Colada de Rosa.

El flujo de clientes fue constante y el
buen tiempo, con un día soleado de tem-
peratura extraordinaria, ayudó mucho.
Durante toda la jornada se sucedieron
actividades de dinamización, con talle-
res, exhibiciones y presentaciones orga-
nizadas por los propios comercios, y
también por el Ayuntamiento. Además,
a lo largo de la mañana se contó con la
retransmisión de un programa especial
de Onda Cabanillas.



Llamamiento del
Archivo Municipal
para recoger fotos

antiguas de Cabanillas
El Ayuntamiento ha comenzado a tra-

bajar en la creación de un Fondo Foto-
gráfico Municipal, consistente en la re-
cogida de imágenes del municipio apor-
tadas por los vecinos y vecinas. La finali-
dad que se persigue es preservar la me-
moria gráfica de Cabanillas como una
parte fundamental de la historia local.

Desde el consistorio se hace un lla-
mamiento a la población para contribuir
en esta iniciativa, aportando fotografías
de los viejos álbumes familiares. Tendrán
buena acogida aquellas fotos que con-
tengan retratos individuales o colectivos,
y reflejen acontecimientos sociales, ac-
tos públicos, festividades, tradiciones y
costumbres, cambios en la fisionomía del
pueblo, etcetera, todas ellas de gran in-
terés para contextualizar el pasado. El
Fondo se formará como resultado de las
fotografías que las personas del pueblo
conserven y que, de una manera volun-
taria, aporten para su digitalización.

Las fotografías que se requieren de-
ben ser anteriores a 1990, y previas a la
aparición de la fotografía digital.

Con el material cedido se procederá
a hacer una recopilación sistemática y una
catalogación de cuya custodia se hará
depositario el Archivo Municipal para su
conservación y difusión. El Ayuntamien-
to se compromete a no hacer un uso
lucrativo del material, que será destina-
do únicamente a fines educativos, de in-
vestigación y de difusión de la memoria
colectiva de Cabanillas. Se trata de un
proyecto abierto en el tiempo.

Una vez el Archivo Municipal realice
copia digital de cada una de ellas y recoja
los datos de interés, devolverá los origi-
nales a sus propietarios.

Instrucciones de entrInstrucciones de entrInstrucciones de entrInstrucciones de entrInstrucciones de entregaegaegaegaega
- Las personas interesadas en ceder

fotografías deben dirigirse al Archivo, en
la planta baja del Ayuntamiento, los jue-
ves y viernes en horario de 9 a 12 h.

- Las fotografías deben entregarse en
un sobre con nombre y apellidos de la
persona que hace la entrega y los datos
de contacto, así como el número de fo-
tografías entregadas.

- Será necesario firmar un Documen-
to de Cesión de las imágenes.

- Así mismo, por cada fotografía se
cumplimentará una Ficha de Recogida de
Datos, que se asociará mediante la asig-
nación del mismo número a la foto y a la
ficha que la acompaña. Este proceso es
fundamental para el proceso de contex-
tualización y catalogación.

- Ambos documentos (Documento de
Cesión y Ficha de Datos) se incorpora-
rán al sobre junto con las fotografías.

Homenaje a la centenaria
Dolores de la Hoz, memoria
viva de Cabanillas del Campo

La vecina María Dolores de la Hoz Rin-
cón, que vive en la Residencia de Mayores
de la localidad, recibió el pasado sábado 2
de octubre un caluroso homenaje por par-
te del Ayuntamiento y de su familia, con mo-
tivo de su centenario.

El alcalde, José García Salinas, junto al pri-
mer teniente de alcalde, Luis Blanco, y la
concejala Jéssica Méndez, acudieron a los
jardines de la Residencia para entregar a
Dolores una placa de reconocimiento  y un
ramo de flores en nombre del Ayuntamien-
to, en una ceremonia que contó con la pre-
sencia de decenas de familiares descienden-
tes de la homenajeada. «Hoy queremos ren-
dirte un reconocimiento especial, porque
gracias a ti y a la gente de tu generación,
Cabanillas es hoy el pueblo que es; os lo
debemos todo», le dijo el alcalde a Dolores
durante la entrega de la placa.

Dolores de la Hoz nació en Gumiel de
Izán (Burgos) en mayo de 1921; pero ya con
20 meses, a comienzos de 1923, vino a vivir

con sus padres y tíos a Cabanillas. Durante
años residió en la conocida como «Casilla
del Cristo», unas viviendas ya desapareci-
das que había en un antiguo paso a nivel
junto a las vías del ferrocarril, ya que su tío
trabajaba como ferroviario.

Dolores conoció a su pareja y se casó
con ella también en Cabanillas, en 1946. Su
marido era el recordado José Luis Inés, otro
ilustre «cabanillero de toda la vida» que fa-
lleció hace ahora 30 años. Con él tuvo 8
hijos e hijas (5 chicos y 3 chicas), que se
criaron viviendo en el «Barrio de las Huer-
tas» de la localidad.

Actualmente, además de los 8 hijos de
apellidos Inés de la Hoz, Dolores tiene 13
nietos (la mayor ya de 49 años) y hasta diez
bisnietos: el mayor de 13 años y el más pe-
queño y último en llegar, Hugo Inés, de sólo
10 meses, y con quien la bisabuela se lleva
prácticamente un siglo de diferencia. Casi
toda la familia ha seguido residiendo en Ca-
banillas del Campo.

Se buscan datos de la Botarga de
Cabanillas, desaparecida hace 150 años

El Archivo Municipal, en colaboración con
la Asociación de Mujeres y los nuevos cro-
nistas oficiales del municipio, está trabajan-
do para tratar de recuperar la tradición de
la Botarga de la localidad. Las botargas son
una manifestación cultural muy peculiar de
la provincia, especialmente en la zona de la
Campiña y la Sierra Norte. Son personajes
que, ataviados con llamativos disfraces y
máscaras, están ligados a la mitología. Sue-
len salir en festejos populares de invierno y
Carnaval, y son el elemento folclórico más
emblemático de la cultura provincial. Su pre-
sencia estaba relacionada con ritos sobre
fertilidad y augurios de cosechas.

Se sabe que la Botarga de Cabanillas sa-
lía por San Blas al menos hasta mediados
del siglo XIX. Pero a comienzos del XX ya
había desaparecido, según se refleja en pe-
riódicos de la época. Se trata por tanto de
una tradición perdida hace unos 150 años.

El Archivo pide a la población, especial-
mente a las familias más arraigadas del pue-
blo, que aporten cualquier información o
documentación que tengan sobre esta bo-
targa: Fotografías, ilustraciones, textos o tes-
timonios orales que hayan escuchado, pue-
den ser de gran interés.

El correo de contacto de la archivera es
archivo@aytocabanillas.org.



Cabanillas combate
la «brecha digital»
que afecta a mujeres
en edad madura

Una decena de mujeres de Cabanillas
comenzó el 19 de octubre una forma-
ción en manejo de ordenadores y telé-
fonos móviles tipo «smartphone», orga-
nizada por el Centro de la Mujer y la
Asociación de Mujeres «La Campiña». El
objetivo es ayudar a recortar la conoci-
da como «brecha digital», que afecta a
las mujeres, especialmente a partir de la
edad madura. Se trata del curso «Empo-
deramiento a través de las TRIC», una
formación que combina las nuevas tec-
nologías con la perspectiva de género, y
que se imparte en la Casa de la Cultura
hasta el 9 de noviembre, con siete jor-
nadas presenciales.

La delegada provincial de Igualdad del
Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena
Cañeque, fue la encargada de inaugurar
este curso y dar la bienvenida a las parti-
cipantes, en un acto en el que también
estuvieron los concejales del área de
Igualdad del Ayuntamiento, Luis Blanco y
Abigail Cordero; tres representantes de
la Asociación La Campiña (Lola Delgado,
Loli Sánchez e Isabel Díaz); y la trabaja-
dora del Centro de la Mujer Lola Llorca,
coordinadora del curso.

«En edades jóvenes sí hay un uso
mayor entre población femenina de las
TIC, pero a partir de los 45 años se acen-
túa de manera muy clara la ‘brecha digi-
tal’, tanto de género como de edad, y eso
es lo que queremos abordar con este
curso», explicaba Llorca. El objetivo del
curso es por tanto fomentar entre las
mujeres de Cabanillas el «uso de las nue-
vas tecnologías, bajo la perspectiva de gé-
nero», mejorando su capacidad de em-
poderamiento con las tecnologías «de la
relación, la información y la comunica-
ción».

Este curso se ha programado gracias
a la subvención que concede a «La Cam-
piña» el Instituto de la Mujer de Casti-
lla-La Mancha, destinada al fomento del
asociacionismo, y viene a dar continui-
dad a otro anterior desarrollado hace un
año. Entonces la formación fue exclusi-
vamente sobre teléfonos móviles, y tuvo
gran acogida, y este año se ha ampliado
al manejo del ordenador, a petición de
muchas participantes. El taller está im-
partido por profesionales de la Asocia-
ción Punto Omega.

Salinas multiplica sus gestiones
contra el problema de las mafias

de ocupación de viviendas
El alcalde de Cabanillas, José García Sali-

nas, está multiplicando las gestiones muni-
cipales con otras administraciones para tra-
tar de solucionar los problemas de com-
portamientos incívicos que están generán-
dose por el incremento de viviendas ocu-
padas ilegalmente, a través de mafias que
se lucran con estas actuaciones.

Si ya antes del verano el Ayuntamiento
de Cabanillas impulsó la creación de una
plataforma de localidades a la que se suma-
ron otros diez municipios del entorno, el
pasado 30 de septiembre el alcalde partici-
pó en una reunión con la Fiscalía Provincial
de Guadalajara, a la que asistió junto a los
alcaldes de Alovera, Purificación Tortuero;
Yunquera, Lucas Castillo; y Horche, Juan
Manuel Moral. Se trataba de abordar con la
Fiscal Jefe, Rocío Rojo, la situación que se
atraviesa en estos y otros pueblos de la
comarca, un problema que está generando
importantes problemas de convivencia e in-
seguridad en la localidades afectadas. Sali-
nas, Tortuero, Castillo y Moral acudían en
representación del conjunto de 11 munici-
pios que están trabajando conjuntamente
con esta problemática, y entre los que tam-
bién se encuentran Quer, Yebes, Pioz, Ga-
lápagos, Fontanar, Azuqueca y El Casar.

La reunión fue «muy productiva», a jui-
cio de los ediles.  Los representantes muni-
cipales pidieron a la fiscal Rojo un compro-
miso claro de la Justicia para agilizar los pro-
cedimientos de deshaucio cuando estas
mafias entran en viviendas de modo ilegal,
y alteran la convivencia en las zonas donde
van asentando a distintas familias, con las
que a su vez hacen negocio. «Hemos en-
contrado que hay puntos de acuerdo y una
perspectiva común. Pero el problema sigue
siendo que las leyes existentes no son sufi-
cientes para atajar el problema, y hay que
cambiarlas», destacaba a la salida de la cita
el alcalde de Horche, Juan Manuel Moral.

«Ha quedado claro que todas las partes
afectadas coincidimos en lo mismo, que hace
falta un cambio normativo para combatir
más eficazmente la okupación», decía por
su parte el primer edil yunquerano, Lucas
Castillo. «Hay que tener en cuenta que nos
encontramos ante un fenómeno delictivo,
muy alejado de las situaciones de necesi-
dad de vivienda, que genera una degrada-
ción de la convivencia y del Estado de De-
recho que debe merecer toda la atención
posible y dar una respuesta conjunta y efi-
ciente por todos los estamentos: Legislati-
vo, Judicial y Administrativo, de forma in-
mediata y real, sin mirar para otro lado»,
valoraba por su parte la alcaldesa de Alo-
vera, Puri Tortuero.

En la cita, la Fiscalía de Guadalajara se
comprometió a trabajar con mayor cerca-
nía con los ayuntamientos afectados, tra-
tando de mejorar los protocolos y comu-
nicaciones cuando se detecten estas situa-
ciones, y a tener un contacto más estrecho
con los Servicios Sociales de cada ayunta-
miento, que son los que mejor conocen la
situación de las personas que ocupan estas
viviendas. «Estamos muy agradecidos a la
fiscal jefe y a su equipo por la prontitud
con la que han atendido la petición de esta
reunión. Es necesario que todos los esta-
mentos vayamos de la mano con este pro-
blema», señalaba el alcalde de Cabanillas,
José García Salinas.

Tras esta reunión, en los últimos días el
alcalde ha mantenido otras dos citas más
abordando este mismo asunto. El pasado
26 de octubre acudió a las Cortes Regio-
nales para expresar al presidente de la Cá-
mara, Pablo Bellido, cuál es la situación de
la localidad; y finalmente el miércoles 27 de
octubre, Salinas, acompañado de algunos ve-
cinos directamente afectados, se reunió de
nuevo con la subdelegada del Gobierno en
Guadalajara, Mercedes Gómez.
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publicidad gratuita de pequeñas y
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Cabanillas del Campo.
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diseño, debes mandar un correo a
la misma dirección pidiendo su
continuidad.









El pasado 1 de octubre comenzó una
nueva temporada, la quinta, de la emisora
municipal Onda Cabanillas, una radio cola-
borativa y vecinal que el Ayuntamiento im-
pulsa desde 2017, y que se construye cada
año con la aportación de personas volun-
tarias, asociaciones y colectivos que elabo-
ran sus programas. Un total de 32 espacios
(algunos de periodicidad semanal, otros
quincenales y otros mensuales) conforman
este año la parrilla, que aún dispone de hue-
cos para que, quien lo desee, se incorpore
con su programa en cualquier momento.

Hay que recordar que Onda Cabanillas
emite en directo los fines de semana, de
viernes a domingo, tanto por FM conven-
cional (107.0 del dial, con alcance exclusi-
vamente en el municipio), como por inter-
net para todo el mundo, a través de Radio
Garden. El resto del horario se complemen-
ta con la redifusión de programas graba-
dos, que también pueden escucharse en
formato podcast desde la plataforma «Ivo-
ox».

Cinco prCinco prCinco prCinco prCinco programas nogramas nogramas nogramas nogramas nueueueueuevvvvvososososos
Los programas que han comenzado la

temporada combinan todo tipo de propues-
tas. Así, en la parrilla se encuentran espa-
cios culturales (teatro, cultura pop, litera-
tura, arte…), musicales de distintos estilos
(indie, pop, blues, rock…), espacios sobre
divulgación histórica, de temática feminista,
deportivos, sobre astronomía, de filosofía,
o sobre economía y emprendimiento, en-
tre otras muchas propuestas. De estos 32

programas, hay algunos que son novedad
esta temporada. Son espacios como «Vive-
ros Feministas», dirigido por Montse Jimé-
nez (que gira en torno a la mujer empren-
dedora, la reinvención de la mujer, o la lite-
ratura femenina); «La cuna del saber», de
Alberto Sanz (programa sobre Filosofía para
animar a desarrollar un pensamiento críti-
co); «Aire» (dirigido por Laura Corral, y de-
dicado al cuidado del cabello y el mundo
de la cosmética natural); «Cultureta ma non
troppo» (programa cultural conducido por
la librera de Cabanillas Elena Cáceres) y el
espacio «Es viernes y el cuerpo lo sabe»,
un musical variado de la mano de Lilian
Román.

El resto de la parrilla la componen los
siguientes espacios, ya veteranos: «Nos ve-
mos por las calles» (del Programa de Edu-
cadores de Calle); «La hora Matute» (de
los estudiantes de Imagen y Sonido del ins-
tituto); «El teatro de los perros» (actuali-
dad teatral); «La venganza radiofónica» (mú-
sica variada, especialmente punk); «Amyco»
(Arte Moderno y Contemporáneo); «Ca-
banillas histórica» (sobre historia local);
«Cabanillas’StarS» (musica de los 80 y 90);
«En un lugar de La Mancha» (de divulga-
ción turística); Rock&Dreams (monográfi-
cos de cultura rock); «Te lo aseguro» (so-
bre seguridad); «Biblioteca viva» (actualidad
de la Biblioteca León Gil); «Eladio en la
Onda» (magazine de agenda cultural); «El
Blues de la Frontera» (sobre blues, rock,
jazz y country); «Consejo de Mujeres» (es-
pacio del Consejo Local de las Mujeres de

Arrancó la quinta temporada de
Onda Cabanillas, con 32 programas

Cabanillas); «Rookie Roots» (actualidad
musical de los artistas locales); «8’31» (so-
bre ciencia, en especial Astronomía); «Pro-
te Se Mueve» (protección ciudadana y vo-
luntariado); «Friki No More» (cultura friki);
«Compartiendo amor» (espacio sobre dis-
capacidad); «Más empleo en positivo» (ac-
tualidad empresarial y del comercio local);
«Tribuna deportiva» (actualidad deportiva
de Cabanillas); «lOSpERROSeNeLcHILLo-
UT» (gran contenedor de artes y culturas)
y «Hay vida después de TikTok» (noveda-
des literarias, musicales, redes sociales, y
temas de interés para los adolescentes).

Además, los jueves se emiten otros cua-
tro programas que no están elaborados por
voluntarios de Onda Cabanillas, sino que
son musicales especializados elaborados
por otros aficionados del país, pero que se
ceden para su emisión. Se trata de «Dos
mejor que uno», «Sólo aquí», «En la boca
de otro» y «Trovador urbano».

Charlas en la OndaCharlas en la OndaCharlas en la OndaCharlas en la OndaCharlas en la Onda
Coincidiendo con el arranque de esta

nueva temporada, hay otros proyectos en
desarrollo en la emisora. Así, para después
de Navidad se pretenden recuperar las
«Charlas en la Onda», un proyecto de con-
ferencias emitidas en directo, en colabora-
ción con la Biblioteca, que quedó truncado
con la pandemia. También se están retoman-
do las retransmisiones en directo de even-
tos y citas sociales del municipio, como la
Feria del Comercio o el «Día de las Escri-
toras», ya realizados este pasado mes.



7º Concurso de
Relatos Breves de la
Biblioteca León Gil

Hasta las 14:00 h. del 15 de noviem-
bre está abierto el plazo de presenta-
ción de originales al 7º Concurso de Re-
latos Breves de la Biblioteca León Gil, que
convocan la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Cabanillas y su Biblio-
teca Municipal.

El concurso está abierto a cualquier
persona, desde los 6 años de edad y de
cualquier nacionalidad y lugar de residen-
cia. Los participantes podrán presentar
un máximo de dos obras a concurso, ori-
ginales e inéditas, que no podrán haber
sido premiadas en ningún otro concurso
nacional o internacional (aunque sí se ad-
miten obras premiadas a nivel escolar en
la localidad). La temática de los relatos
es libre.

El concurso establece cinco modali-
dades o categorías, divididas por franjas
de edad: Modalidad A: Nacidos/as entre
2013 y 2015; Modalidad B: Nacidos en-
tre 2010 y 2012; Modalidad C: Nacidos/
as entre 2007 y 2009; Modalidad D: Na-
cidos/as entre 2004 y 2006 y Modalidad
E: Nacidos/as en el año 2003 y anterio-
res. Cada modalidad está dotada con un
único premio al mejor relato, consisten-
te en 200 euros, a canjear por libros u
otro material en librerías de Cabanillas.

Las Bases completas del Concurso
están publicadas en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento, y también pueden des-
cargarse desde la web municipal
www.aytocabanillas.org. En ellas se reco-
gen cuestiones como la extensión máxi-
ma, el formato de presentación, tipo de
letra, etcétera.

El Jurado del certamen estará forma-
do por personal de la Biblioteca Munici-
pal de Cabanillas, representantes del
Ayuntamiento, y profesionales relaciona-
dos con el ámbito literario. Su fallo y la
entrega de premios se hará público en
un acto que será comunicado con la de-
bida antelación a través de la web del
Ayuntamiento. Los tres finalistas de cada
modalidad serán avisados telefónicamen-
te, y estarán obligados a asistir al acto o
nombrar un representante que acuda en
su lugar para poder optar al premio.

Este concurso nació en el otoño de
2015. A la primera edición se presenta-
ron 123 trabajos; en la segunda, más de
300; en 2017, 155; en 2018, 131;  en 2019,
214 y en 2020 se superaron los 200.

Cabanillas celebró el
«Día de las Escritoras»

Casi una veintena de fragmentos leídos
dieron forma al «Día de las Escritoras» de
Cabanillas, un acto desarrollado el pasado
18 de octubre por vez primera en la Biblio-
teca Municipal León Gil, que respondía así
a un llamamiento para la celebración de esta
cita realizado por la Biblioteca Nacional de
España, la Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Em-
presarias (Fedepe) y la Asociación «Clási-
cas y Modernas».

El acto fue emitido en directo por «Onda
Cabanillas» y reunió en la Biblioteca durante
hora y media a un grupo de amantes de la
lectura y la escritura, que quisieron home-
najear la labor de las mujeres literatas.

En este tiempo se sucedieron lecturas
de relatos escritos por mujeres, en un acto
que condujo la directora de la Biblioteca,
Pilar de Isidro, encargada de presentar la
cita, introducir a cada participante, y leer el
primero de los textos, el Manifiesto de la
jornada: «Leer las edades de la vida», de la
poeta y filósofa Marifé Santiago Bolaños.

A continuación fueron pasando por los
micrófonos las distintas personas inscritas
para la actividad, algunas a título individual,
y otras en representación de asociaciones

y colectivos. Así, intervinieron los dos con-
cejales del área de Cultura del Ayuntamien-
to: Rosa María García y Manuel Gallego. Y
también participaron los dos concejales del
área de Igualdad, Luis Blanco y Abigail Cor-
dero, con sendos textos alusivos.

Otras personas participantes fueron la
narradora profesional cabanillera Luisa Bo-
rreguero; la actriz y locutora de Onda Ca-
banillas Angélica Santos; y los también cola-
boradores de la emisora municipal Eladio
Pardo y Lilian Román.

Asimismo tomaron la palabra dos tra-
bajadoras en prácticas de la Biblioteca (Leo-
nor Ferreras y Ángeles López, del Progra-
ma Recual); la escritora afincada en Caba-
nillas Montse Jiménez; o las vecinas Gloria
Elices, de la Asociación de Jubilados, y Lola
Delgado, de la Asociación de Mujeres «La
Campiña». De la Asociación «El Cielo de la
Alcarria» intervino la escritora y vecina de
Cabanillas Mar Santos; y en representación
de las trabajadoras del Centro de la Mujer,
Marta Layna. El acto también contó con al-
gunas voluntarias habituales de la Bibliote-
ca, como las narradoras aficionadas Cheles
López y Vivi Espadas; o la coordinadora del
Club de Lectura, Mabel Cendejas.
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Casi 800 niños y
niñas en las Escuelas
Deportivas
Municipales

El pasado 4 de octubre comenzó la
actividad en las Escuelas Deportivas
Municipales que impulsa el Ayuntamien-
to de Cabanillas. Esta temporada 2021-
2022 son casi 800 los niños y niñas de la
localidad que practican deporte, encua-
drados en los diferentes equipos de es-
tas Escuelas. En concreto, hay unos 400
inscritos en las disciplinas de Balonma-
no, Baloncesto, Voleibol, Fútbol Sala (no-
vedad este año como escuela municipal),
Gimnasia de Trampolín, Predeporte, At-
letismo, Gimnasia Rítmica, Patinaje Artís-
tico, Pádel, Tenis, Judo y Taekwondo; a los
que hay que sumar otros tantos chicos y
chicas que se encuadran en las Escuelas
Municipales de Fútbol, que se gestionan
a través del Sporting Cabanillas CF.

Para los próximos 6 y 7 de noviem-
bre está previsto además el inicio de las
competiciones de deporte base en las
que participan muchos de estos equipos
deportivos en edad escolar.

A finales del pasado septiembre el
Ayuntamiento firmó con los represen-
tantes de distintos clubes deportivos los
convenios de temporada que encomien-
dan a estas entidades la gestión de las
escuelas. Los contratos son similares a
los de años anteriores, y básicamente
recogen la subvención que otorga el con-
sistorio a cada club por cada niño o niña
inscrito a la escuela de su gestión. Con
estos convenios y subvenciones el Ayun-
tamiento aporta una determinada canti-
dad económica por club y alumno ma-
triculado, dinero que las entidades desti-
nan fundamentalmente a la contratación
de entrenadores y monitores.

Suscribieron los acuerdos los conce-
jales de Deportes, Mario Álvarez y Mari
Carmen Martínez, en representación del
Ayuntamiento; y los presidentes de las
siguientes entidades deportivas: Club Tae-
kwondo Cabanillas, Juan Carlos Barrio-
pedro; Asociación En Positivo, Candy Díaz
(que gestiona la Escuela de Patinaje); Club
Rojinegro de Baloncesto (David Serra-
no); Club Voleibol Cabanillas, Carola Spo-
tto; Club Judo Inokuma, Alberto López;
Club Fútbol Sala Cabanillas, Yolanda Ál-
varez; Club Atletismo Cabanillas, Paco
Jaén y Club Balonmano Cabanillas, Adrián
Márquez.

El resto de Escuelas Deportivas (Gim-
nasia Rítmica, Pádel, Tenis…) se gestio-
nan directamente desde la empresa mu-
nicipal Suvicasa; excepción hecha de las
Escuelas Municipales de Fútbol y de Gim-
nasia de Trampolín, que reciben su apor-
tación a través de una subvención direc-
ta a los clubes Sporting Cabanillas y Ru-
ditramp, respectivamente, y que ya fue
firmada el pasado mes de enero.
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Cuadrante definitivo del
Programa Municipal de Fitness

Se ofrecen casi 100 actividades semanales



«Ponle cabeza»:
Programa juvenil de
información sobre
drogas

El Centro Joven Municipal ha lanzado
un programa de información sobre con-
sumo de drogas, destinado a la juventud
de la localidad. Se trata del proyecto
«Ponle cabeza», que tendrá al frente a
una persona especialista en el tema, para
mantener contactos de carácter perso-
nal y discreto con cualquier joven que lo
solicite.

El proyecto también incluye la reali-
zación de actividades de carácter pre-
ventivo, así como de ocio alternativo al
consumo de drogas. Se pretende así fo-
mentar un consumo responsable por
parte de la juventud, y dar a conocer los
verdaderos efectos, consecuencias y los
riesgos que tienen determinadas sustan-
cias adictivas, así como cuál es su proce-
dencia y cómo es su elaboración.

El responsable del proyecto se llama
Dani, y los jóvenes interesados pueden
contactar con él en el Centro Joven to-
dos los jueves y sábados de 12 a 20 ho-
ras, así como llamarle al teléfono
618514740.

«Amor del bueno»,
para sensibilizar
contra la violencia
de género

El Centro de la Mujer de Cabanillas
del Campo ha organizado para los próxi-
mos 15 y 16 de noviembre una actividad
con jóvenes de la localidad, estudiantes
en el IES Ana María Matute. Se trata de
la iniciativa «Amor del bueno», unas char-
las con los chicos y chicas para sensibili-
zar desde edades tempranas en el com-
bate contra la violencia machista.

Se trabajará en las relaciones sanas de
enamoramiento y pareja en edades jó-
venes, así como en el reconocimiento y
la prevención de las actitudes de violen-
cia. Las charlas-taller serán impartidas
por profesionales de la Asociación AETI,
bajo la coordinación del Centro de la
Mujer cabanillero.




