
Más policías para
Cabanillas del Campo

Cabanillas del Campo cuenta desde el
pasado 31 de diciembre con dos agentes
más en su Policía Local. Se trata de los pro-
fesionales Juan José Dombriz e Iván Santia-
go, quienes se han incorporado a la plantilla
a través de una convocatoria por movilidad
que sacó el Ayuntamiento meses atrás. Pro-
ceden de otros municipios de la provincia
donde prestaban esta misma labor hasta la
fecha, por lo que cuentan con sobrada ex-
periencia.

Ambos agentes tomaron posesión de sus
cargos el día 30 de diciembre en la Sala de
Juntas del Ayuntamiento y ante el alcalde
de la localidad, José García Salinas, quien
aprovechó para felicitarles y desearles toda
la suerte en sus nuevos destinos.
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Este es sólo el primer paso en el proce-
so de ampliación de la plantilla que ha ini-
ciado el consistorio cabanillero, y que se
completará en breve con la convocatoria
de otras cinco nuevas plazas de agente y
una de oficial, a través en este caso de un
sistema de oposición abierta.

El incremento de la plantilla policial es
una apuesta decidida del Equipo de Gobier-
no por incrementar los estándares de se-
guridad del municipio, y se completa con la
inminente llegada de un puesto de mando
de la Guardia Civil a Cabanillas, que se es-
tablecerá provisionalmente en el propio
edificio del Ayuntamiento: están a punto de
finalizar las obras de adaptación de estas
nuevas dependencias para la Benemérita.
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Firmados los
convenios con las
Ampas de Cabanillas

El pasado 20 de diciembre el Ayunta-
miento firmó con los distintos represen-
tantes de las asociaciones de madres y
padres de los centros educativos de Ca-
banillas los habituales convenios anuales
de colaboración. Se trata del mecanismo
a través del cual, cada año, el Ayuntamien-
to financia a las Ampas para que estas
puedan desarrollar sus habituales activi-
dades extraescolares vespertinas en los
propios centros, tras finalizar la jornada
escolar ordinaria, y abarcan tanto a los
centros de Primaria como al IES Ana Ma-
ría Matute.

Las ayudas son de 5.111 euros para
cada una de las asociaciones de Primaria;
y de 8.300 para el AMPA del instituto.



El Pleno del Ayuntamiento aprobó en la
última sesión de 2021, celebrada el pasado
30 de diciembre, y con amplia mayoría de la
corporación, que la limpieza de los edifi-
cios públicos municipales de Cabanillas del
Campo se siga realizando a través de la
empresa pública «Suvicasa», de capital 100%
municipal, como viene ocurriendo desde
que en diciembre del año 2015 la corpora-
ción decidió remunicipalizar este servicio,
antes prestado de manera externalizada.

De este modo, el consistorio aprobaba
realizar un nuevo encargo a Suvicasa para
realizar estos trabajos, dado que el ante-
rior expiraba con la finalización del año. El
nuevo encargo empezó a regir el 1 de ene-
ro de 2022, e inicialmente tendrá una vi-
gencia de 5 años, hasta finales de 2026, aun-
que la encomienda aprobada prevé que en
cualquier momento la misma pueda ser re-
vocada o modificada en sus términos, sin
penalización alguna, dado que se trata de
una empresa propia del Ayuntamiento.

La propuesta salió adelante con 10 vo-
tos a favor y 6 en contra, recibiendo el apo-
yo de los dos grupos de la izquierda que ya
aprobaron en su día esta remunicipalización
(PSOE y Unidas Podemos / Izquierda Uni-
da), y también el voto a favor de la conceja-
la no adscrita Almudena Sanz. Mientras, vo-
taron en contra los dos grupos de la dere-
cha, Vox y PP, que defendieron que a su jui-
cio el servicio debería volver a ser privati-
zado y sacado a licitación, de manera que
se preste a través de una empresa externa.
El concejal no adscrito José Manuel Fernán-
dez no pudo acudir, por estar de baja.

La limpieza de edificios públicos
seguirá siendo 100% municipal

de las personas contratadas para estas la-
bores de limpieza.

El encargo abarca la limpieza ordinaria
de los tres colegios públicos de Cabanillas
del Campo (San Blas, Los Olivos y la Sen-
da), del Polideportivo Municipal y resto de
instalaciones deportivas (Campos de Fút-
bol, Piscina, Frontón...), de la Casa de la Cul-
tura, Centro de Día de Mayores, el Centro
Social Polivalente, el propio edificio consis-
torial, el Centro de la Mujer, el Centro Jo-
ven, y también el edificio del antiguo Ayun-
tamiento, hoy utilizado para actividades so-
cioculturales.  Además, ya se contempla la
prestación de la limpieza del futuro Centro
Fitness de Cabanillas, cuyas obras de cons-
trucción encaran ya la recta final, de cara a
poder ponerse en marcha este año 2022.

En total, y por los cinco años de vigencia
del contrato, hasta el 31 de diciembre de
2026, el costo del encargo a Suvicasa es de
2’6 millones de euros, cantidad que se va
liquidando a razón de 39.300 euros al mes.

Otros asuntos
Por otro lado, el Pleno aprobó por una-

nimidad un acuerdo transaccional al que el
Ayuntamiento ha llegado con la empresa
«Asúa Patrimonio SL», para la devolución
de un aval pendiente de abonar, y sobre el
que inicialmente pesaba una penalidad eco-
nómica por un incumplimiento. A raíz de
una demanda interpuesta por la empresa
contra esta penalidad, los técnicos jurídi-
cos del consistorio consideraron que la ra-
zón asistía a la mercantil, y se ha buscado
un acuerdo beneficioso para las partes.

En su intervención, el alcalde, José Gar-
cía Salinas, defendió la conveniencia de se-
guir con este modelo porque, recordó, des-
de que se implementó hace seis años han
desaparecido por completo las frecuentes
quejas que había por falta de limpieza, me-
jorando de manera sustancial la situación
de todos los edificios. Y porque además, dijo,
«la plantilla de trabajadores ha ganado en es-
tabilidad y seguridad laboral», acabando con
situaciones que se vivieron en el pasado,
con frecuentes casos de impagos, quejas y
huelgas, así como con la temporalidad de
los contratos. «El sistema funciona muy bien,
y lo que funciona no hay que tocarlo», defen-
dió Salinas, quien además recordó, ante las
dudas de la oposición, que el encargo pro-
puesto no cuenta con ningún reparo de los
técnicos municipales, por lo que es perfec-
tamente legal, algo que también ratificaron
los tribunales hace años.

Asimismo, el Equipo de Gobierno defen-
dió que este modelo municipalizado abara-
ta de modo notable el costo de la limpieza
de estas instalaciones, ya que la empresa
municipal Suvicasa no cobra IVA y no busca
beneficio empresarial, sino que es un ins-
trumento del propio Ayuntamiento que se
ha demostrado muy eficaz para la presta-
ción de determinados servicios.

470.000 euros al año
Hay que reseñar que el coste para las

arcas públicas de este encargo a «Suvicasa»
se eleva a 472.266 euros anuales. Con este
dinero se sufragan los gastos generales, los
productos de limpieza y todos los salarios



Plantación de árboles
en calle Arroyo y

Ctra. de Marchamalo
El Ayuntamiento ejecutó el mes pasa-

do una plantación de árboles en las ca-
lles Arroyo y Carretera de Marchamalo
de Cabanillas del Campo. Estos nuevos
ejemplares jóvenes se colocaron en al-
corques que en los últimos meses que-
daron vacíos, por la necesidad de talar
ejemplares anteriores; bien porque es-
taban enfermos, bien porque resultaron
muy dañados tras el temporal de nieve
«Filomena» de enero de 2020, o bien
porque causaban importantes destrozos
en el suelo público, las canalizaciones o
en viviendas cercanas.

En esta fase se están plantando casi
40 ejemplares de ciruelos rojos (prunus
cerasifera Pissardii) y de «árboles del
amor» (cercis siliquastrum), además de
un ejemplar de olmo. La época de plan-
tación, coincidiendo con la llegada del
invierno, es la más adecuada para estas
especies, que se han elegido por tratar-
se de árboles muy adecuados para la
ornamentación urbana, y que no gene-
ran problemas en pavimentos, como
otras especies que al cabo de los años
vienen generando problemas en muchas
zonas de la localidad.

La pretensión del Ayuntamiento es
continuar con este ejercicio de renova-
ción de árboles en otras zonas del muni-
cipio en los próximos meses.

Cabanillas se suma a la campaña
«Municipios contra el maltrato»

El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas
del Campo aprobó el pasado 30 de diciem-
bre la adhesión de la localidad a la iniciativa
«Municipios contra el maltrato», una cam-
paña de lucha contra la violencia machista
lanzada por la cadena de televisión Antena
3 y la Fundación Mutua Madrileña, en la que
ya participan más de 150 consistorios de
todo el país. Se trata de una campaña a ni-
vel nacional que pretende «ir más allá de la
sensibilización social y la prevención, en una
iniciativa de acción social que supone un lla-
mamiento directo a la movilización en la lucha
frente a la violencia de género implicando a los
municipios de España», según explican sus
promotores.

La propuesta de adhesión fue presenta-
da por el Equipo de Gobierno y recibió diez

votos favorables: los ocho ediles del Grupo
Socialista, el concejal de Unidas Podemos, y
la concejala no adscrita Almudena Sanz;
mientras que el Grupo Popular se abstuvo,
y el concejal de Vox votó en contra, alu-
diendo a su oposición a la vigente «Ley con-
tra la Violencia de Género». El concejal no
adscrito José Manuel Fernández no pudo
asistir al Pleno por encontrarse hospitali-
zado.

«Somos un municipio que tiene tolerancia
cero con la violencia contra las mujeres, esta-
mos absolutamente comprometidos en la lu-
cha contra esta lacra, y participar de esta cam-
paña creemos que tiene una gran repercusión
mediática y en materia de sensibilización»,
explicó el alcalde, José García Salinas, en su
exposición de motivos.

BANCOS NUEVOS EN LOS ROSALES Y LA PLAZA DE LA IGLESIA.- El
pasado diciembre el Ayuntamiento de Cabanillas acometió una renovación
del mobiliario urbano en dos de los rincones más bonitos y representativos del
casco antiguo: la recoleta Plaza de los Rosales y la Plaza de la Iglesia. En Los
Rosales se han instalado ocho bancos públicos, seis en el perímetro de la zona
peatonal, y otros dos en una de sus esquinas, enfrentados entre sí, y con una
práctica mesa en el medio. Por su parte, en la Plaza de la Iglesia se han coloca-
do otros cinco bancos, del mismo modelo, rodeando al histórico edificio ecle-
siástico, icono del municipio.



Clausura del Taller de Empleo
del Programa «Recual»

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Cabanillas acogió el pasado 15 de diciem-
bre el acto oficial de clausura de la última
edición del Programa Recual desarrollada
en el municipio; un taller de empleo impar-
tido a lo largo del último semestre del año
2021, y en el que han participado ocho per-
sonas como alumnos-trabajadores (siete
mujeres y un hombre), además del director
del taller y la docente del mismo.

El acto de clausura estuvo presidido por
la delegada provincial de la Consejería de
Economía, Empleo y Empresas de la Junta
de Comunidades, Susana Blas, junto al al-
calde de Cabanillas, José García Salinas; y al
mismo también acudieron representantes
y técnicos del Gobierno Regional y el Ayun-
tamiento, como la concejala de Empleo,
Abigail Cordero; la teniente de alcalde Mª
Carmen Martínez; la jefa del Servicio de
Formación de la Delegación de Empleo, Va-
nesa Cuesta; o la técnico de Empleo muni-
cipal, Laura Romera.

Este taller del Programa Recual 2021
comenzó a impartirse en Cabanillas el 1 de
julio de 2021, con Ángelica Santos como
docente y Jacinto Moreno como director
del mismo, y se impartió una formación de
seis meses de duración en «Recualificación
en Administración y Archivos», con conte-
nidos formativos de la familia profesional
de «Administración y Gestión».

Se trata de una edición del Recual que
ha permitido a estos 8 alumnos y alumnas
participantes obtener ahora un «Certifica-
do de Profesionalidad de Nivel 1», cuya com-
petencia general consiste en realizar ope-
raciones de grabación de datos; y transcri-
bir, reproducir y archivar información y do-
cumentación de tareas administrativas y de
gestión.

El acto de clausura comenzó con una ex-
plicación de los docentes del taller, con la
proyección de un vídeo resumen sobre las
labores que se ha realizado a lo largo del
semestre.  Así, se comentó que las perso-

nas que han cursado esta edición del Re-
cual en Cabanillas han recibido esencialmen-
te formación teórica en la rama de la archi-
vística y la gestión administrativa; pero tam-
bién han realizado varias visitas formativas
a instituciones y empresas especializadas,
han colaborado con iniciativas municipales
como la Feria del Comercio del pasado
octubre; y finalmente han estado realizan-
do prácticas laborales en edificios y depar-
tamentos del propio Ayuntamiento, como
la Conserjería, el Archivo, la Biblioteca, el
Polideportivo o la Casa de la Cultura.

Tras la presentación, la delegada provin-
cial de Economía y Empleo, el alcalde, y la
concejala de Empleo dirigieron unas pala-
bras a las alumnas y el alumno que termi-
naban su formación, felicitándoles por el
gran ambiente de colaboración que ha rei-
nado en esta edición del «Recual», y de-
seándoles suerte para su reincorporación
al mercado laboral.

Este ha sido el sexto año consecutivo
en el que el Ayuntamiento de Cabanillas se
ha acogido a esta convocatoria de talleres
de Empleo que lanza el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha. Se trata de una iniciativa que
financia la Junta a través de una subvención
que la Consejería de Empleo concede a los
municipios cuyos proyectos son seleccio-
nados, como fue el caso de Cabanillas un
año más.

Los alumnos y alumnas que realizan es-
tos cursos del Recual reciben lo que se
conoce como «formación bonificada», en
la que además de los conocimientos y cla-
ses teóricas, son contratados por el con-
sistorio, percibiendo un salario equivalente
al SMI durante los seis meses de duración
del mismo.

Estos talleres forman también parte de
las políticas activas de Empleo que desa-
rrolla el Ayuntamiento de Cabanillas, junto
con el Plan Especial de Empleo, que está en
estos momentos en pleno desarrollo, con
35 contrataciones previstas.

Culminó la ampliación
de colectores en el
barrio de Los Pintores

A mediados de diciembre terminaban
sobre el terreno las obras de renova-
ción y ampliación de colectores de aguas
pluviales ejecutadas en la urbanización
«Tres Torres 2» de Cabanillas, en el co-
nocido como «Barrio de los Pintores».
Las obras han sido realizadas por «Ho-
censa», y con ellas se ha querido dar
solución al problema de la escasa capa-
cidad de evacuación de aguas pluviales
que tenían los conductos originales de
la zona, con los que se urbanizó el ba-
rrio,  que en ocasiones generaba pro-
blemas de inundaciones de garajes y pa-
tios, con lluvias torrenciales.

El Ayuntamiento ha invertido más de
325.000 euros en esta obra, que mejora
la situación de viviendas de calles como
Fortuny, Greco, Velázquez, Murillo, Ma-
drazo, Goya o Miró, entre otras.

Esta ha sido la séptima gran obra de
ampliación de colectores ejecutada por
el Ayuntamiento en los últimos tres años
y medio en distintas zonas de la parte
baja del municipio, donde la cercanía de
la capa freática unida a la incapacidad de
los colectores antiguos provocaba las
citadas inundaciones. En concreto, en
esta última obra se han ejecutado las si-
guientes actuaciones:

1. Conexión en el colector que dis-
curre por debajo de las calles Fortuny y
Greco mediante un pozo de aliviadero,
junto con la ejecución de un canaleta
perpendicular a la Calle Fortuny, cerca-
na a la intersección con la Calle Greco,
y a todo lo ancho de la calzada, para re-
coger el agua de las precipitaciones.

2. Conexión en el colector que dis-
curre por debajo de Calle Goya median-
te un pozo a modo de aliviadero.

3. Conexión en el colector que dis-
curre debajo de Calle Velázquez median-
te un pozo a modo de aliviadero, junto
con la ejecución de un canaleta perpen-
dicular a Calle Velázquez, hacia la mitad
de la vía, y a todo lo ancho de la calzada.

4. Conexión en la cabecera del co-
lector que discurre por debajo de la
Calle Murillo mediante un pozo a modo
de aliviadero.



El Ayuntamiento de Cabanillas va a eje-
cutar unas obras de acondicionamiento de
una «senda verde» o paseo peatonal en una
franja de terreno de casi 600 metros de
longitud que discurre entre la calle Lope
de Vega y el Canal del Henares, desde el
barrio del Mirador hasta El Soto.

Se trata de un proyecto que pretende
adecentar una zona muy agradable para el
paseo, hacer deporte o andar en bicicleta,
acondicionando un viejo camino en mal es-
tado. El tramo que se va a habilitar como
nuevo carril-verde comienza en el cruce de
la calle Lope de Vega con la calle Jorge Man-
rique (justo en el punto donde termina el
actual carril-bici construido hace unos años),
y prolonga la actual zona de paseo hasta el
cruce de la calle Lope de Vega con la calle
Fernando de Rojas, una vía que a su vez se
encuentra en pleno proceso de renovación
integral de asfaltados y acerados.

El proyecto a ejecutar incluye, inicialmen-
te, un acondicionamiento del terreno, con
trabajos de desbroce y limpieza. Luego se
acondicionará el nuevo viario a través de
una estabilización del terreno con material

Obras para un paseo peatonal paralelo
a la calle Lope de Vega y el Canal

granular, y sobre el mismo irá un pavimen-
to realizado con un microaglomerado bitu-
minoso en frío, y un pavimento terrizo de
10 centímetros de espesor, todo ello deli-
mitado con un bordillo de hormigón. El pro-
yecto es obra del arquitecto de Guadalaja-
ra Antonio Miguel Trallero. Las obras van a

suponer una inversión municipal de 35.290
euros + IVA (cerca de 43.000 en total), y
las va a ejecutar la empresa «Construccio-
nes Crespomsa». El contrato ya ha sido
adjudicado, por lo que es de esperar que el
inicio de los trabajos sea inminente. El pla-
zo para acometerlos es de dos meses.

PLAN INVERNAL DE EMERGENCIAS.- El Ayuntamiento acogió la habitual
reunión anual con la que el consistorio pone al día su operativo de emergen-
cias en caso de nevadas. La cita estuvo presidida por el alcalde, José García
Salinas, y a la misma acudieron el primer teniente de alcalde y concejal de
Seguridad y Tráfico, Luis Blanco; así como los ediles Aitor Delgado, Mario Álva-
rez y Abigail Cordero, del área de Limpieza. También estuvieron presentes
responsables de Policía Local, Protección Civil, las Brigadas Municipales y fun-
cionarios del departamento de Urbanismo, así representantes de la empresa
concesionaria de limpieza viaria. En esta reunión se ponen al día los medios
humanos y técnicos con los que cuenta el Ayuntamiento en caso de nevada,
que este año se han visto notablemente incrementados gracias al nuevo con-
trato de Limpieza que empezó a funcionar en marzo, así como a la adquisi-
ción de un kit de cuchilla y reparto de sal para los vehículos de Protección
Civil. También se actualizan los listados de contactos con empresas de maqui-
naria de la zona, a las que se les suele contratar servicios en caso de emergen-
cias. Y finalmente se revisan los protocolos de actuación en caso de nieve, es-
pecialmente a la hora de establecer qué zonas son de limpieza prioritaria (por
tratarse de edificios con servicios esenciales, zonas industriales, o vías princi-
pales de entrada y salida), y qué calles tienen carácter secundario o terciario.

Dos contratadas del
Sistema Nacional de
Garantía Juvenil

El 25 de noviembre se incorporaron
a la plantilla del Ayuntamiento dos per-
sonas contratadas a través del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil. Son dos mu-
jeres jóvenes, Sara y Natalia, y se da la
circunstancia de que esta última ya tuvo
una contratación a través del mismo pro-
grama en 2020.

Las dos nuevas empleadas municipa-
les desempeñarán labores como «técni-
cas de apoyo a personas desempleadas
y atención a la ciudadanía». Estarán con-
tratadas durante 12 meses con una jor-
nada de trabajo de 37’5 horas semana-
les, y una remuneración equivalente al
SMI. Estas contrataciones están cofinan-
ciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil
del Fondo Social Europeo, la Junta de
Comunidades y el propio Ayuntamiento
de Cabanillas. Al proceso de selección
pudieron presentarse jóvenes de entre
18 y 30 años de edad.



Se incorporan 52
nuevos títulos al
catálogo de libros en
préstamo de la
Biblioteca León Gil

Un total de 52 títulos, de libros edita-
dos recientemente, acaban de incorpo-
rarse a los fondos para préstamo que
maneja la Biblioteca Municipal «León Gil»
de Cabanillas del Campo. Se trata de
ocho novelas y tres ensayos para públi-
co adulto, así como de nueve novelas in-
fantiles y juveniles, cuatro libros de co-
nocimiento, también para público juve-
nil, y hasta 28 álbumes ilustrados desti-
nados especialmente al público infantil.

Entre las novedades incorporadas hay
algunos «best sellers» muy demandados,
como las dos novelas triunfadoras en la
última edición del Premio Planeta («La
Bestia», de Carmen Mola; y «Últimos días
en Berlín», de Paloma Sánchez-Garnica);
el fenómeno editorial «La anomalía», del
francés Hervé le Tellier; o «El vigilante
nocturno», de Louise Erdrich.

Los 52 títulos ya pueden consultarse
en el Boletín de Novedades de diciem-
bre de 2021 que ha editado la Biblioteca,
y que puede descargarse en la web mu-
nicipal www.aytocabanillas.org

Noches Acústicas y Conciertos
Didácticos regresan en 2022

Un magnífico concierto de la cantautora
guipuzcoana Miren Iza «Tulsa» cerró el pa-
sado viernes 17 de diciembre la primera
edición del festival de música «indie» que
ha organizado el Ayuntamiento de Cabani-
llas del Campo: las «Noches Acústicas». En
total han sido seis noches de actuaciones,
dos antes de la pandemia, en enero y febre-
ro de 2020, y las últimas cuatro desarrolla-
das ya en los últimos meses de 2021, que
se resumen en 12 solistas o grupos sobre
el escenario, y media docena de exposicio-
nes paralelas.

Así, han pasado en estos meses por el
escenario de la Casa de la Cultura: Eva
Ryjlen y Penny Necklace (enero 2020); Pe-
tit Pop y Cuentos de Titania (febrero 2020);
Olivia de Happyland y Mäbu (septiembre
2021); Carmen Boza y Marta Movidas (oc-
tubre 2021); María Guadaña y The Veroñas
(noviembre 2021) y finalmente, la citada
Tulsa y Lovely Rita (diciembre 2021).

El éxito de la iniciativa, que ha hecho que
el nombre de Cabanillas se difundiera en
los más prestigiosos medios especializados,
ha animado a la Concejalía de Cultura a re-
petir iniciativa en este año 2022, por lo que
a finales de este mes de enero llegará el
primer concierto doble de este segundo
ciclo. Hay que reseñar que si la edición de
2021 se dedicó a las «mujeres credoras»,
esta nueva edición será una apuesta por los
«artistas emergentes».

Así, esta primera sesión del segundo ci-
clo será el viernes 28 de enero, con la ac-
tuación de «Bambikina» y «Debbie&The

Bee».  Al igual que en la primera edición,
cada tarde de concierto se acompañará de
una exposición plástica paralela, en la cafe-
tería de la Casa de la Cultura. «Artista bi-
polar» será el primer creador en exponer
en esta nueva edición. Además, para esta
primera sesión se ha preparado también una
exposición con las mejores fotografías del
primer ciclo de Noches Acústicas. Las puer-
tas de la exposición se abren a las 19 horas,
y los conciertos comienzan a las 20:30 h.,
con media hora para el grupo telonero, y
algo más de una hora para el artista princi-
pal de cada día.

Conciertos didácticos
Además de las «Noches Acústicas», el

Ayuntamiento también recupera con el
nuevo año la celebración del ciclo «Más
música, por favor», orientado a público fa-
miliar, con la celebración de conciertos di-
dácticos mensuales, en la matinal del do-
mingo en la Casa de la Cultura. Esta será la
tercera edición de este ciclo de conciertos
de carácter educativo, en la que cada se-
sión se dedica a explicar un estilo, con ac-
tuaciones que combinan la música en di-
recto con las explicaciones. Este tercer ci-
clo «Más Música, por favor» arrancará el
domingo 23 de enero a las 13 horas en la
Casa de la Cultura, con una actuación del
grupo «Pop Factory» y un repaso a la his-
toria del pop. Los conciertos se repetirán
mensualmente.

Tanto las Noches Acústicas como los
«didácticos» tienen la entrada gratuita.

DIPLOMAS TEI EN LOS OLIVOS.- El Colegio Público Los Olivos celebró jus-
to antes de las vacaciones de Navidad un acto de entrega de diplomas del
Programa de Tutoría Entre Iguales (Programa TEI) que desarrollan en la loca-
lidad todos los centros educativos y el Ayuntamiento. Es una iniciativa que
nació en Cabanillas en el verano de 2019m dentro del Plan Municipal contra el
Acoso y el Absentismo Escolar, y se basa en el establecimiento de un novedoso
método de resolución de conflictos, en el que una de las patas fundamentales
es que unos alumnos y alumnas pasan a ser los «tutores» o «amigos mayores»
de otros niños y niñas más pequeños. Es un protocolo de carácter preventivo
para evitar situaciones de «bullying».

Gran éxito de la
exposición de fotos
infantiles «Un paseo
por Cabanillas»

Con gran éxito de visitas, la Bibliote-
ca Municipal León Gil acogió del 17 de
diciembre al 10 de enero la exposición
de fotografías «Un paseo por Cabanillas»,
una curiosísima colección de 60 imáge-
nes tomadas a lo largo del último trimes-
tre del año 2021 por niños y niñas de
sólo 3, 4 o 5 años de edad, y que son
estudiantes de Infantil del Colegio Públi-
co San Blas. Se trata de un proyecto edu-
cativo desarrollado dentro del centro
escolar.

La muestra fue inaugurada por los pro-
pios niños y niñas autores de las instan-
táneas, quienes cortaron hasta una cinta
inaugural en un acto al que acudieron el
alcalde de Cabanillas, José García Salinas,
y la concejala de Cultura, Rosa María
García.

La exposición es muy llamativa, no
sólo por la calidad asombrosa de muchas
de las fotos (todas con cámaras digitales,
ya que no se ha permitido el uso de
móviles), sino sobre todo por lo que
«cuentan» de los pequeños: qué pers-
pectiva tienen desde sus miradas de ape-
nas un metro de altura, qué cosas les lla-
man la atención, qué les gusta más, en
definitiva, del pueblo donde viven.



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,
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 30 de
enero.

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.









La fábrica de cosméticos «Mixer and
Pack», afincada en Cabanillas, recibió el 13
de diciembre, en un acto celebrado en Al-
bacete, uno de los «Premios al Mérito Em-
presarial de Castilla-La Mancha» que ha
otorgado en su edición 2021 el Gobierno
Regional. En concreto, Mixer ganó el pre-
mio en la categoría de «Producto», por su
respuesta inmediata para producir geles hi-
droalcohólicos, unos productos que sirvie-
ron para la protección de sanitarios y miem-
bros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad Estado en tiempo récord, en los mo-
mentos más críticos de la crisis del CO-
VID-19. El Gobierno de Castilla-La Macha
premiaba así la «capacidad de reacción, flexi-
bilidad y profesionalidad» que tuvo la empre-
sa durante el inicio de la pandemia. Hay que
reseñar que la firma adaptó su fábrica y lí-
neas de producción para, en solo tres días,
poder estar sirviendo más de tres millones
de unidades al Gobierno de España.

Con motivo del galardón, el alcalde de
Cabanillas, José García Salinas, envió una
misiva al consejero delegado de la empresa,
Agustín Gómez Loeches, en la que le felici-
ta por el premio: «En la corporación nos ha
alegrado muchísimo que la Consejería de Eco-
nomía del Gobierno Regional haya tenido a bien
concederos este galardón, que considero espe-
cialmente merecido en esta edición en la que
se ha querido hacer un reconocimiento espe-
cial a las empresas que aportaron un esfuerzo
especial en el trabajo para combatir la pande-
mia», decía la carta. «La rapidez y eficacia con
la que Mixer fue capaz de lanzar al mercado
sus soluciones y geles ha sido elogiada por res-
ponsables políticos y técnicos, y a buen seguro
será recordada como todo un hito empresarial
en el futuro», añadía Salinas, quien considera
que para Cabanillas «es un auténtico orgullo
contar en nuestro término municipal con fir-
mas del prestigio de Mixer».

Hay que destacar que «Mixer&Pack»,
asentada actualmente en el Polígono SI-20,
sirvió un total de 1’8 millones de litros de
geles y soluciones hidroalcohólicas a hos-
pitales, residencias, clínicas y fuerzas arma-
das españolas, siendo el proveedor princi-
pal del Ministerio de Sanidad a través  del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. El
fabricante adaptó sus líneas de producción
en un tiempo récord y más de tres millo-
nes de envases llegaron a sus destinos pre-
ferentes, siendo posteriormente además
proveedor directo de las comunidades au-
tónomas a través de la marca «Dermomix».

El premio fue entregado a los responsa-
bles de Mixer por el presidente autonómi-
co, Emiliano García-Page, junto a Patricia
Franco, consejera de Economía, Empresas
y Empleo, y diversos responsables patrona-
les de la región. Lo recogieron en nombre
de la empresa Agustín y Carolina Gómez
Loeches, consejeros de la firma.

La firma de Cabanillas «Mixer»,
Premio al Mérito Empresarial de CLM



Medio centenar de actividades de lo más variado llenaron de
cultura y ocio la Navidad de Cabanillas del Campo. Desde el 10 de
diciembre y hasta el 5 de enero las propuestas fueron constantes,
y el respaldo del público muy positivo, lo que evidenció las ganas

Medio centenar de actividades llenaron de magia e ilusión la localidad
desde el 10 de diciembre hasta el día de la Cabalgata de Reyes

Cabanillas recuperó
la mejor Navidad

que había de disfrutar de las propuestas socioculturales de este
año, tras la extraña Navidad con restricciones vivida el año ante-
rior. Como era de esperar, las propuestas infantiles fueron sin duda
las más secundadas.

Pista de hielo sintético en la Plaza del Pueblo

Concierto de Gospel

Concierto de José Luis Serrano

Festival de la Escuela Municipal de Danza

Encendido de la iluminación navideña

Cuentacuentos infantil «Ups: Se me escapó un miedo»



Musical «Ay de mí, Llorona»

Actuación del «Mago Murphy»

Narradores y narradoras de los «Cuentos por teléfono»

Ronda de Villancicos Tradicionales con «La Alegría»

Gala de Zarzuela de la Asociación de Mujeres

Concierto de Darío Meta: Impropiano 2021

Concierto infantil de villancicos de la Escuela de Música

Marcha Ciclista de Navidad del 24 de diciembre



Musical infantil «Dulce Navidad»

Talleres infantiles «Menudas Navidades»

Gachas, migas y caldo de la Asociación de Mujeres

Eternal: Tributo a Mecano

Mercado de Fantasía en la Plaza del Pueblo

Pasaje del Cartero Real

Musical infantil «Dumbo»

III Carrera San Silvestre Cabanillera



Espectáculo infantil «Burbuja Doble» Cabalgata de Reyes 2022

Cabalgata de Reyes 2022

el MURO
JOVEN

Excursión joven a Madrid




