
Habrá cámaras de seguridad
en las entradas y salidas de

Cabanillas del Campo

El Ayuntamiento de Cabanillas del Cam-
po va a impulsar este año el proyecto de
instalación de un sistema de cámaras de
seguridad y vigilancia en los accesos princi-
pales a la localidad, tanto en lo que se refie-
re al casco urbano, como a los polígonos
industriales. Se trata de un sistema de vi-
deocámaras con capacidad de leer y reco-
nocer matrículas, y con conexión a inter-
net.

«Esta es una medida que llevamos algunos
años tratando de sacar adelante, y que inclui-
mos en el programa con el que nos presenta-
mos a las Elecciones Municipales de 2019. La
buena situación presupuestaria del consistorio,
unida a la suspensión de los techos de gasto,
nos va a permitir ejecutarla ahora. Queremos
incrementar los estándares de seguridad de
Cabanillas, tanto en lo que respecta a los veci-
nos, como en lo que afecta a las empresas de
las zonas industriales», explica el alcalde, José
García Salinas.

El sistema permite que, si se produce un
robo o cualquier hecho delictivo en la lo-
calidad, los cuerpos de seguridad (exclusi-
vamente el Jefe de la Policía Local, la Guar-
dia Civil, o las autoridades judiciales) pue-
dan revisar las imágenes de vídeo captadas
por estas cámaras en las horas anteriores y
posteriores, lo que ayuda de modo muy
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notable a localizar vehículos sospechosos
que hayan accedido a Cabanillas o salido de
la localidad en esas horas.

La Concejalía de Seguridad, en coordi-
nación con el Oficial Jefe de la Policía Local,
ya ha determinado la ubicación exacta de
las cámaras que se van a instalar en una
primera fase de desarrollo del proyecto, con
una veintena de puntos de control reparti-
dos por distintas zonas de acceso y salida
de la localidad. La previsión de la Alcaldía es
que esta primera fase pueda ponerse en
marcha ya en el segundo trimestre de este
año 2022.

Posteriormente el proyecto seguirá con
nuevas fases de desarrollo, abarcando algu-
nas otras zonas estratégicas de la localidad,
como los entornos escolares, las cercanías
de instalaciones municipales básicas, o zo-
nas donde se ha detectado que se produ-
cen vertidos incontrolados de residuos.

Este novedoso mecanismo de seguridad
coincide en el tiempo con el proceso de
ampliación que está experimentando la
plantilla de la Policía Local (a primeros de
año se incorporaron dos nuevos agentes, y
en los próximos meses saldrá una oposi-
ción para 6 policías más); y a la próxima
llegada a la localidad del anunciado Puesto
de Zona de la Guardia Civil.
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La obra del nuevo Centro Fitness
Municipal de Cabanillas ha entrado en
su recta final. En las últimas semanas se
ha colocado la tabiquería interior, se han
comenzado a instalar vestuarios y sani-
tarios, cerramientos, ventanas, etc. Todo
indica que la empresa adjudicataria cum-
plirá plazos (la obra empezó en abril de
2021) y acabará la próxima primavera.

Esta nueva instalación deportiva pú-
blica viene a solventar el problema de
falta de espacio para el número de usua-
rios actual del programa municipal de
Deportes. Es un edificio de 1.500 me-
tros cuadrados de superficie útil, que aco-
gerá toda la actividad del Programa Mu-
nicipal de Fitness. Su construcción supo-
ne una inversión de unos 2 millones de
euros, a los que habrá que sumar el pos-
terior equipamiento.

El Ayuntamiento ultima los detalles del proyecto



El Parque Elena de la Cruz de Cabanillas
ya ha abierto puertas, y sus 40.000 metros
cuadrados de extensión están disponibles
para el disfrute de los vecinos y vecinas.

El pasado 3 de febrero, coincidiendo con
la fiesta patronal de San Blas, se celebró el
acto de inauguración y apertura, un evento
al que el público respondió de manera mul-
titudinaria, superando todas las previsiones.
La inauguración fue presidida por el alcalde
de Cabanillas, José García Salinas, y a la mis-
ma acudieron muchos representantes pú-
blicos de distintas instituciones; destacan-
do la subdelegada del Gobierno de España
en Guadalajara, Mercedes Gómez; el dele-
gado provincial de la Junta en Guadalajara,
Eusebio Robles (ambos vecinos de nuestro
municipio); el consejero de Desarrollo Sos-
tenible del Gobierno Regional, José Luis
Escudero; el presidente de la Diputación,
José Luis Vega; y el presidente del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, Javier Irí-
zar. También acudieron los familiares más
directos de la política de Cabanillas home-
najeada, y muchos de los que fueron sus
compañeros, amigos y amigas en el ámbito
de la política y en sus tareas profesionales
como directora de la Escuela de Arte de
Guadalajara. Asimismo estuvieron buena
parte de los concejales de la corporación,
de todos los grupos políticos.

El acto comenzó con la apertura de puer-
tas del parque y el descubrimiento de la
placa inaugural, realizada por los padres de
Elena de la Cruz. A continuación, cientos

El Parque Elena de la Cruz abrió
sus puertas de par en par

de esfuerzo presupuestario en diferentes
ejercicios: «Primero hubo que habilitar dinero
para encargar un proyecto, luego para realizar
la urbanización, luego para acometer la plan-
tación de árboles, después para el ajardina-
miento de parterres, y finalmente para poder
dotarlo de mobiliario y elementos lúdicos. Como
toda zona verde, el parque es un ente vivo; hoy
lo inauguramos y abrimos sus puertas, pero su
desarrollo avanzará con los años. A medida que
las especies vegetales crezcan y se hagan fron-
dosas, y los árboles cojan porte, el Parque Ele-
na de la Cruz será cada vez más bonito y aco-
gedor, tendrá más sombra, y sus senderos se-
rán más agradables para el paseo», comenta-
ba el primer edil, quien tuvo también cari-
ñosas palabras para la recordada política,
arquitecta y artista que ya da nombre a la
zona verde: «Elena era una persona maravi-
llosa, culta, inteligente, brillante; licenciada en
Bellas Artes y en Arquitectura, que tenía un gusto
magnífico y moderno, y que estoy seguro de
que estaría muy orgullosa de ver este nuevo
parque», dijo Salinas.

Tras el alcalde tomaron la palabra la her-
mana de Elena de la Cruz y la ingeniera que
ha diseñado el ajardinamiento, y comenzó
una fiesta con merienda popular que se alar-
gó durante un par de horas. Desde ahora,
el nuevo parque, concebido con senderos
sinuosos para el paseo entre parterres, y
equipado con modernas zonas lúdicas para
niños, mayores y jóvenes, abrirá a diario de
8 a 22 horas hasta el mes de abril; y de 8 a
24 horas entre mayo y octubre.

de niños, niñas y jóvenes corrían a estrenar
los distintos elementos lúdicos, mientras
que en la zona estancial, diseñada para aco-
ger eventos y espectáculos, se celebraban
los discursos inaugurales.

«Este nuevo parque era hace tres años una
parcela llena de cardos y malas hierbas, inútil y
en desuso. Hoy es ya una extraordinaria zona
verde para el disfrute de todos», explicaba el
alcalde, José García Salinas. El edil comentó
que el parque es el fruto de muchos meses

LAS NATURALEZAS DE JUAN
SOLO, PRIMERA EXPOSICIÓN
Al día siguiente de la apertura del
parque se inauguró la primera ex-
posición al aire libre que se instala
en su interior. Se trata de la mues-
tra «Naturaleza Obstinada (al
cubo)», una colección de 23 fotogra-
fías del artista plástico y locutor ra-
diofónico cabanillero Juan Solo. La
muestra estará disponible para la
visita hasta el 28 de febrero.



Cabanillas vivió un San
Blas muy concurrido

y primaveral
Cabanillas festejó a su patrón el pasa-

do 3 de febrero con muchísima partici-
pación en sus actos tradicionales. Una
radiante y luminosa mañana, casi prima-
veral, ayudó a que centenares de vecinos
y vecinas salieran a la calle a participar
de la Procesión y la Misa Mayor, así como
del reparto tradicional de dulces y limo-
nada tras la ceremonia religiosa, que en
2021 no pudieron desarrollarse normal-
mente, por la crisis sanitaria.

La jornada había comenzado a las 11
de la mañana, con la presentación de la
Botarga; y tras ello la actividad se despla-
zó a la Plaza de la Iglesia, de donde partía
la procesión del santo patrón, al que se
le atribuye ser muy milagroso con las do-
lencias de garganta. Amenizado por un
grupo de dulzaineros («Kalaberas», de
Guadalajara), el desfile procesional reco-
rrió las calles del centro: Juan Rhodes,
Muro, San Sebastián, y regreso por Juan
Rhodes hasta la Iglesia. Una vez allí, arran-
có la Misa Mayor de San Blas, concele-
brada por dos sacerdotes: el titular de
Cabanillas, Pedro Moreno, y el invitado,
de la vecina Alovera, Carmelo de la Fuen-
te, encargado de impartir la homilía.

La Misa Mayor fue una vez más canta-
da, con la participación de la extraordi-
naria «Coral Deleitia», y a su término los
parroquianos pudieron acercarse a la
reliquia del santo, que se guarda en el
templo cabanillero. Toda la ceremonia fue
retransmitida en directo por la TV local
Guadalajara Media, así como por las re-
des sociales municipales.

A la procesión y la misa acudieron el
alcalde, José García Salinas, y muchos de
los concejales de la corporación.  Tras la
misma, los Gigantes y Cabezudos de
Cabanillas, la nueva Botarga y los dulzai-
neros esperaron a autoridades y público
a la salida de la Iglesia, para conducirlos a
los soportales de la Casa de la Cultura,
donde la Asociación La Campiña ofreció
el tradicional reparto de dulces y limo-
nada con el que finalizó la cita.

¡¡Viva la Botarga!!
Unos 150 años después de su desapari-

ción, Cabanillas ha recuperado su «Botarga
de San Blas». El pasado 3 de febrero se pre-
sentó públicamente el nuevo personaje, en
un emotivo acto institucional celebrado en
la Casa de la Cultura.

Fue una ceremonia breve, pero cargada
de cariño y emoción contenida. Presentada
por la técnico de Cultura del consistorio,
Carmen Ordóñez, el acto comenzó con
unas palabras del alcalde, José García Sali-
nas, quien explicó que el Ayuntamiento, en
colaboración con los cronistas locales y la
Asociación de Mujeres La Campiña, deci-
dió hace unos años recuperar esta tradi-
ción, presente en el municipio hasta finales
del siglo XIX. «Esta es una cita histórica con
la Memoria de Cabanillas. Recuperamos una
figura ancestral; esto es hacer un guiño a nues-
tras raíces como pueblo, una caricia a la Caba-
nillas de toda la vida», dijo Salinas, quien agra-
deció especialmente el trabajo realizado

para esta recuperación a Antonio de la Pla-
ta, ordenanza municipal que fue el primero
que lanzó la idea; a los nuevos cronistas lo-
cales, por su implicación en este proyecto;
a la Concejalía de Cultura; y muy especial-
mente a la Asociación de Mujeres, que se
ha encargado de la elaboración del traje.

La presidenta de la Asociación La Cam-
piña, Julia Moratilla, explicó luego cómo se
ha trabajado para esta recuperación, desta-
cando la labor realizado por las socias ca-
banilleras Lola Delgado y Asun Celada.

 El traje de la Botarga es de tela recia, de
colores llamativos (rojo, blanco y verde), y
consta de pantalón, chaqueta y capuchón.
En los ropajes lleva bordados elementos sig-
nificativos del pasado y el presente del pue-
blo, y se equipa además con elementos de
esparto y cuerda, como su llamativa másca-
ra, un cinturón de cencerros y campanillas,
y el «chinchorrero» o fusta para «chinchar»
a pequeños y grandes.

UNA CASETA DE «LIBROS LIBRES». El nuevo Parque Elena de la Cruz de
Cabanillas acoge ya en su interior una caseta de «Libros libres». Se trata de
una iniciativa de la Biblioteca León Gil y la Concejalía de Cultura, con la que se
pretende fomentar el intercambio de ejemplares constante, libre, y sin con-
trol ni registro alguno, entre vecinos y vecinas del municipio. El funcionamien-
to de la caseta es sencillo. Se trata de una armarito con pestillo, pero sin llave,
en cuyo interior se han depositado libros. La idea es que cualquier persona
vaya, coja el ejemplar que desee, y a cambio deje cualquier libro que ya haya
terminado de leer, y considere que merece la pena ser compartido...



Cabanillas del Campo alcanzó a lo largo
del mes de diciembre de 2021 los 11.000
habitantes empadronados, por primera vez
en su historia. En concreto, a comienzos de
enero había ya 11.072 vecinos y vecinas re-
gistrados en el Censo del propio Ayunta-
miento, con un reparto bastante paritario,
de 5.573 hombres y 5.499 mujeres.

Esta barrera de las 11.000 personas em-
padronadas se rompe casi cinco años des-
pués de que, en abril de 2017, el municipio
alcanzara la cifra de 10.000 habitantes, lo
que supone un incremento medio de unos
200 habitantes/año en este último lustro.

No obstante, hay que destacar que esta
cifra de empadronados corresponde a los
registros meramente municipales, y que no

Cabanillas supera
la barrera de los
11.000 habitantes
empadronados

será oficial a efectos estadísticos hasta que
el INE haga su revisión anual del padrón
dentro de un año. La cifra oficial actual es

de 10.844 vecinos y vecinas censados, dato
recientemente aportado, pero que refleja
las cifras a 1 de enero de 2021.

Publicado el calendario
tributario de 2022 en Cabanillas

El Boletín Oficial de la Provincia de Gua-
dalajara publicó en su número del pasado
18 de enero el calendario de pagos de tri-
butos municipales del Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo. Con esta publicación
se busca recordar a los vecinos y vecinas
del municipio cómo se va a proceder este
año al cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias municipales, cuya cobranza en el
caso de nuestro consistorio se realiza a tra-
vés del Servicio Provincial de Recaudación,
dependiente de la Diputación.

El calendario establece cuál es el perio-
do voluntario de pago establecido para abo-
nar cada uno de los impuestos municipales;
también especifica cuándo se producirá el
cargo en caso de que se tengan los pagos
domiciliados, y finalmente fija cuál es el des-
cuento aprobado para las personas que
domicilian los abonos.

Según el calendario establecido, el pri-
mer impuesto que se pasará al cobro es el
ITVM, conocido popularmente como
«numerito» o «impuesto de circulación» de

vehículos, cuyo periodo voluntario de pago
va de 7 de marzo a 30 de junio, y que se
pasará por banco el 20 de abril.

Los siguientes impuestos en cobrarse
serán los de Agua, Alcantarillado y Depura-
ción correspondientes al segundo semes-
tre del año pasado; el Impuesto Sobre Bie-
nes Inmuebles de Características Especia-
les (BICES); el IBI urbano (la conocida como
«contribución»); las tasas de Basuras y Va-
dos de aparcamiento; el IBI rústico; el Im-
puesto de Actividades Económicas de 2022
(que afecta sólo a determinadas empresas
de gran facturación); y finalmente el Agua,
Alcantarillado, Depuración y la Basura co-
rrespondiente al primer semestre de este
año, que se abonará ya en el mes de octu-
bre del presente ejercicio.

Todos los periodos de cobranza irán
siendo no obstante publicados en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, y las listas cobra-
torias quedarán expuestas al público en el
Servicio Provincial de Recaudación y en los
tablones del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento acometerá una mo-
dernización y mejora de los dos pasos
de peatones que se instalaron en 2018
sobre la CM-1007 a su paso por Caba-
nillas, y que entonces ya vinieron a dar
más seguridad a las personas que cruza-
ban desde el casco urbano a la zona del
Mirador y El Soto, y viceversa. Estos se-
máforos están colocados, el primero,
uniendo la calle Benalaque con Lope de
Vega; y el segundo, comunicando la calle
San Sebastián con Francisco de Queve-
do. El proyecto en el que se trabaja aho-
ra es la conversión de estos dos pasos
con semáforo (cuyo funcionamiento ha
sido un gran éxito) en unos aún más mo-
dernos «pasos inteligentes de peatones»,
dotados de tecnología «smartvideo».

La iniciativa incluye la instalación de
nueva señalización vertical luminosa, y
de un balizamiento horizontal luminoso
con «captafaros». El sistema funciona a
través de cámaras que detectan la pre-
sencia de peatones en la acera. Con un
software especial, las cámaras mandan la
orden de iluminar las señales verticales
cuando el peatón cruza, así como las lu-
minarias-captafaros ubicadas en la cal-
zada, unos dispositivos muy visibles para
los conductores.  Además, estas cáma-
ras pueden también integrarse si se de-
sea en el sistema de seguridad de entra-
das y salidas de la localidad, que el Ayun-
tamiento también quiere instalar en el
segundo trimestre de este año.

El presupuesto para la implantación
de este sistema es de cerca de 40.000
euros. La previsión para acometer la ac-
tuación es la primavera de 2022.

Los semáforos sobre
la CM-1007 se
adaptarán a «pasos
inteligentes»



La tasa de paro en Cabanillas del Cam-
po ha llegado en los últimos dos meses a su
mejor situación en los últimos 15 años.

Diciembre de 2021 se cerró con una tasa
de paro del 10’62%, la más baja en un mes
de diciembre desde el año 2007, antes del
estallido de la gran crisis financiera interna-
cional y cuando la localidad aún vivía en ple-
na época del «boom» urbanístico. En estos
momentos en la localidad hay poco más de
500 desemplados, la cifra más baja desde
2008, aunque hay que reseñar que ahora
hay 2.000 vecinos más en Cabanillas que
entonces.

Estos estupendos datos evidencian que
la localidad se ha consolidado como un gran
motor de creación de empleo (Cabanillas
es un municipio con más puestos de traba-
jo que vecinos empadronados), y que se ha
superado la crisis coyuntural que ocasionó
el estallido de la pandemia de COVID-19.

En este sentido, cabe señalar que Caba-
nillas es en estos momentos el municipio
de Castilla-La Mancha de más de 10.000
habitanes con la tasa de desempleo más baja
en toda la región.

El desempleo en
Cabanillas, con los
mejores datos
de los últimos 15 años

Espectacular inicio de
las II Noches Acústicas

Las Noches Acústicas de Cabanillas, el ciclo de concier-
tos de música «indie» que organiza el Ayuntamiento de
Cabanillas, no pudieron arrancar con mejor pie en su se-
gunda edición.

Con una muy buena entrada en la Casa de la Cultura, el
pasado viernes 28 de enero se pudieron disfrutar dos mag-
níficas propuestas de directo: Como cabeza de cartel esta-
ba la cantautora extremeña Esther Méndez, «Bambikina»,
quien fue teloneada por la espectacular vocalista hispano-
nigeriana Deborah Ayo. Y la exposición paralela de la cafete-
ría de la Casa de la Cultura acogió las ilustraciones de la
artista plástica alcarreña Brianda Campoamor, «Bripolar».
Además, y como novedad, este concierto contó con una
muestra de fotografías de la primera edición de las «No-
ches Acústicas», expuestas a la entrada del salón de actos, y
que podrán verse en el resto de actuaciones de este ciclo.

La próxima sesión de Noches Acústicas será el 25 de
febrero, con «The New Raemon» como cabeza de cartel, y
«Ohian» como teloneros.



El TSJ-CLM vuelve
a dar la razón al
Ayuntamiento en el
pleito con la anterior
contrata de limpieza

El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha ha dictado nueva sen-
tencia favorable al Ayuntamiento de Ca-
banillas en el conflicto judicial que man-
tenía con la mercantil «Enviser», ante-
rior adjudicataria de la limpieza viaria y
mantenimiento de jardines en la locali-
dad. El fallo ratifica una anterior senten-
cia, que ya dictó el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo 1 de Guadalaja-
ra en septiembre de 2019, y que venía a
dar la razón al consistorio cabanillero en
cuanto a la pertinencia de la sanción eco-
nómica que se impuso a la mercantil, por
sus incumplimientos contractuales en la
prestación del servicio encomendado.

Este fallo del TSJ se produce por tan-
to después de que Enviser recurriera, sin
éxito, aquella primera sentencia, y está
firmado por los magistrados Eulalia Mar-
tínez (presidenta del Tribunal), Ricardo
Estévez, Constantino Merino, Guillermo
B. Palenciano y Fernando Barcia, de la
Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del citado Tribunal.

El origen de este conflicto se remon-
ta a septiembre de 2018, cuando Enviser
se negó reiteradamente a efectuar la
poda del arbolado urbano de las calles
de Cabanillas, alegando que no era parte
de su compromiso contractual; a pesar
de que es una labor que venía ejecutan-
do desde que en 2012 se quedó con la
contrata. Esta flagrante vulneración del
contrato se sumaba a una larga lista de
incumplimientos en materia de limpieza,
reiteradamente advertidos por los res-
ponsables municipales.

Ante estos incumplimientos reitera-
dos, la Junta de Gobierno Local primero,
y el Pleno de la corporación después,
aprobaron una penalidad para la empre-
sa, con una multa de casi 33.000 euros,
además de la imposición del coste que
supuso tener que contratar a otra em-
presa para ejecutar estos trabajos. El
Ayuntamiento entendió la actitud de la
empresa como «incumplimientos gra-
ves», que se estudiaron por parte de los
servicios técnicos municipales, que reco-
pilaron hasta 19 informes periódicos en-
tre noviembre de 2015 y el citado 2018.

Tras la sanción, «Enviser» recurrió a
los tribunales, perdiendo en sus deman-
das contra el consistorio tanto en pri-
mera instancia como en esta apelación.
El Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha (órgano encargado de revisar
discrepancias en las interpretaciones de
contratatos entre administraciones y
empresas concesionarias) también dio la
razón al Ayuntamiento en abril de 2019.

En marcha las obras de mejora
de los accesos al Campo de Golf

El pasado jueves 27 de enero comenza-
ron a ejecutarse sobre el terreno las obras
de renovación del acceso a la urbanización
del Campo de Golf, que incluye el reasfalta-
do de las calles Pico Ocejón, Atalaya, Cami-
no de las Peñas y Valdelías. El proyecto de
renovación del asfalto en todos estos via-
les incluye la creación de un carril-bici jun-
to a la calzada, y cuenta con un presupues-
to de más de 200.000 euros.

Los trabajos consisten en el fresado de
la actual capa de rodadura, una labor ya prác-
ticamente concluida para eliminar toda la
parte deteriorada del pavimento, y la susti-
tución por un nuevo asfalto.

Se están eliminando también algunos de
los actuales badenes sobre pasos de peato-
nes, y se sustituyen por otros elementos
más modernos. Además, el proyecto con-
templa la habilitación de un carril-bici para-
lelo a la calzada desde el inicio de la inter-
sección entre calle Atalaya y Camino de las

Peñas, por toda la carretera de acceso al
Campo de Golf, hasta la rotonda de acce-
so.

Obras en El Mirador
Asimismo, también han comenzado ya las

obras de renovación integral de calles con
acerados más deteriorados en el barrio del
Mirador.  Las dos primeras calles que están
siendo reformadas son Francisco de Que-
vedo y Fernando de Rojas, con un presu-
puesto conjunto de más de 370.000 euros.
En esta última ya han comenzado las obras.

Tratamiento contra la
proliferación de procesionaria

El Ayuntamiento, a través de la empresa
concesionaria del servicio de control de
plagas (Andasur), aplicó el pasado otoño un
tratamiento preventivo en las zonas con
coníferas de la localidad, de cara a minimi-
zar en lo posible la proliferación de proce-
sionaria, que se suele dar al llegar la prima-
vera. Este tratamiento actúa cuando la pro-
cesionaria está en fase de huevo o de oru-
ga inicial, y el objetivo es evitar que su ciclo
biológico se desarrolle correctamente, uti-
lizando un inhibidor de la quitina, que impi-
de que el insecto segregue la proteína ne-
cesaria para crecer.

La procesionaria es la plaga más impor-
tante que afecta a las coníferas, y es fácil
identificarla porque las orugas caminan en
filas buscando un lugar donde enterrarse.

Sus consecuencias van más allá de la defo-
liación de los pinos, ya que conlleva un cier-
to riesgo, pues el contacto con los pelillos
de las orugas es urticariante, y puede afec-
tar a personas y animales domésticos.

El tratamiento aplicado en otoño va a
reducir considerablemente la aparición de
bolsones en los árboles, pero el mismo
siempre debe completarse, de modo pun-
tual, con la retirada de nidos en aquellos
casos donde el mismo no haya sido sufi-
ciente.

Se recuerda a la población que el Ayun-
tamiento realiza todos los años estas labo-
res en parques públicos y jardines, pero que
la cooperación vecinal es imprescindible,
actuando los particulares en los pinos ubi-
cados en sus parcelas.



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 26 de
febrero.

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.









Tres personas para la
Crónica de un Pueblo

Con gran solemnidad se celebró el pa-
sado sábado 5 de febrero, en la Casa de la
Cultura, el acto oficial de nombramiento y
presentación pública de los tres nuevos cro-
nistas oficiales del municipio: Julia Moratilla
Esteban, Ángel Mejía Asensio y Rafael Villa-
seca Lozano, quienes fueron elegidos me-
ses atrás por el Pleno del Ayuntamiento.

El acto fue presidido por el alcalde, José
García Salinas, y contó con la participación
del presidente de la Asociación Provincial
de Cronistas de Guadalajara y cronista ofi-
cial de la provincia, Antonio Herrera Casa-
do. Al mismo acudieron representantes mu-
nicipàles de todos los grupos políticos del
Ayuntamiento, reafirmando así la unanimi-
dad con la que este proceso se ha desarro-
llado en la localidad.

«Tenemos que ayudar a que no se olviden
nuestras raíces y conseguir que, lo que fuimos,
de dónde venimos, se mantenga. Que la Caba-
nillas de siempre siga pasando de generación
en generación, y llegue también a nuestros nue-
vos convencinos. En esta labor tendrán un pa-
pel primordial los nuevos cronistas oficiales»,
destacó el alcalde en la ceremonia.

Salinas agradeció a los tres cronistas el
haber aceptado el cargo propuesto, un tí-
tulo que, recordó, es «honorífico, vitalicio, y
les supondrá trabajar altruistamente por los
demás, ya que no tiene ninguna remuneración
económica».

El Ayuntamiento de Cabanillas incorpo-
rará en las próximas semanas a 19 nuevos
trabajadores y trabajadoras dentro de la se-
gunda fase del último «Plan de Empleo de
Castilla-La Mancha para la contratación de
personas desempleadas y en situaciones de
exclusión social». Hay que recordar que este
Plan ya cuenta con otras 12 contrataciones
realizadas el pasado otoño.

Este Plan de Empleo está impulsado por
el Gobierno Regional, y al mismo se ha aco-
gido un año más el consistorio cabanillero,
que ha recibido autorización para un total
de 31 contrataciones.

En esta segunda convocatoria se van a
cubrir: 2 puestos de capataz/a; 9 de peones
y peonas de mantenimiento; un puesto de
animador/a de actividades de Fomento de
la Lectura e Informática; un puesto de Di-
namización de Actividades Socioculturales;
un puesto de «Controlador/a de acceso a
instalaciones deportivas municipales»; un
controlador/a de actividades municipales; un
puesto de Técnico/a de Programas de Ser-
vicios Sociales, y una persona para un pues-
to de Orientación Laboral.

Las bases de la convocatoria están en la
Sede Electrónica Municipal del Ayuntamien-
to. El plazo para presentar candidatura se
extiende hasta el día 18 de febrero.

Convocatoria de otros
19 puestos de trabajo
en la segunda fase del
Plan de Empleo



Una veterana escritora aficionada de Ca-
banillas, Ana Mª González Álvarez, resultó ga-
nadora del VII Concurso de Relatos Breves
de la Biblioteca León Gil, la cita anual de fo-
mento de la escritura que organizan la Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento y la Bi-
blioteca Municipal, desde el año 2015.

González se impuso en la «Categoría E»
del certamen, la destinada a adultos, con el
relato «Las primalas», un texto de rico len-
guaje, repleto de términos de la jerga del
mundo rural, que fue el elegido por el Jurado.
En esta modalidad resultaron además finalis-
tas dos escritores aficionados que fueron ga-
nadores de este concurso en ediciones ante-
riores: la pastranera Cristina Rincón (que ganó
la 5ª edición) fue esta vez segunda finalista; y
el toledano Faustino Lara, (que ganó la 3ª edi-
ción y ha sido finalista otras dos veces más),
fue «primer finalista» en esta ocasión.

Los ganadores se desvelaron el sábado 29
de enero en una Gala de Entrega de Premios
celebrada en la Casa de la Cultura. La cita fue
presidida por el alcalde, José García Salinas, y
presentada por la directora de la Biblioteca,
Pilar de Isidro. En su intervención, Salinas, ade-
más de agradecer la alta participación (este
año se han presentado 240 relatos), y de feli-
citar a ganadores y finalistas, también tuvo pa-
labras de agradecimiento al personal de la Bi-
blioteca y a los miembros del Jurado encarga-
dos de leer los trabajos y calificarlos. El Jura-
do de este 7º Concurso de Relatos Breves ha
estado formado por 8 personas: los dos con-
cejales de Cultura del consistorio (Rosa Ma-
ría García y Manuel Gallego); la plantilla de la
Biblioteca Municipal (Pilar de Isidro, Goyo Lo-
zano, Míriam Pérez y Sagrario García) y las
dos libreras de Cabanillas: Elena Cáceres, de
Hobbyton; y Magdalena Hernández, de la Li-
brería Cervantes.

En su intervención, el primer edil también
anunció la intención de  Ayuntamiento y Bi-
blioteca de editar un libro recopilatorio con
los relatos finalistas y ganadores cuando la cita
alcance su 10º aniversario.

Además de la Modalidad de Adultos, en la
gala también se entregaron los premios a los
finalistas y ganadores de las cuatro modalida-
des infantiles que se habían establecido: (A:
Nacidos/as entre 2013 y 2015; B: Nacidos en-
tre 2010 y 2012; C: Nacidos/as entre 2007 y
2009 y D: Nacidos/as entre 2004 y 2006). Los
vencedores de estas categorías fueron Alma
Manzano, Sergio Segovia, Laura Fernández y
Hugo Sell, niños adolescentes y jóvenes casi
todos residentes en Cabanillas.

El certamen estaba dotado con un premio
de 200 euros (en forma de vale para gastar
en las dos librerías de Cabanillas) para cada
uno de los relatos ganadores de cada catego-
ría, y con un diploma y un libro de recuerdo
para los finalistas. La gala se remató con una
magnífica sesión de narración oral a cargo de
«Colectivo Légolas», de Alcalá de Henares.

La cabanillera Ana María González
ganó el 7º Concurso de Relatos Breves

Ganadores y finalistas, con el Jurado y representanes municipales

Alma Manzano, ganadora Categoría A Sergio Segovia, ganador Categoría B

Laura Fernández, ganadora Categoría C Hugo Sell, ganador Categoría D

Ana Mª González, ganadora Categoría E Actuación final de «Légolas»

Modalidad A:  Ganador: «El zorro y el conejo», de Alma Manzano de la Fuente, de Cabanillas.
1er finalista: «La magia de la Navidad», de Naroa Linde Cortajarena, de Cabanillas. 2º finalista:
«Los hermanos y la joya de la buena suerte», de Adrián Abengózar Soto, de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)

Modalidad B: Ganador: «El ilustrador», de Sergio Segovia Cuevas, de Cabanillas. 1er finalista:
«Semillas de manzana», de Irene Fintina Purda, de Cabanillas. 2º finalista: «La manzana de Rubén»,
de Daniela Irene de Velasco Cuesta, de Cabanillas

Modalidad C: Ganador: «Tocar el sol», de Laura Fernández García, de Guadalajara. 1er finalis-
ta: «Entre monos», de Raquel García Martínez, de Guadalajara. 2º finalista: «La princesa y el
capitán», de Grecia Milagros Celi Román, de Cabanillas

Modalidad D: Ganador: «Doña Osamenta y la perdición humana», de Hugo Sell Maestro, de
Cabanillas. 1er finalista: «Ambición panateista ilusoria», de Sara Villarino Bellver, de Yebes-Valde-
luz. 2º finalista: «Barco a la vista», de Mª Yolanda Alcívar Romero, de Guadalajara

Modalidad E: Ganador: «Las primalas», de Ana María González Álvarez, de Cabanillas. 1er
finalista: «Desgracia», de Faustino Lara Ibáñez, de Toledo. 2º finalista: «Una fuga en pantuflas», de
Cristina Pintor Ruano, de Pastrana

CUADRO DE HONOR



Un compositor de prestigio
internacional dará un taller de

música coral en Cabanillas
Cabanillas acogerá en primavera un ta-

ller de música coral dirigido por uno de los
compositores y directores más importan-
tes del mundo en este tipo de música, el
norteamericano Jim Papoulis. Es una inicia-
tiva de la Escuela Municipal de Música que
coordina su directora, Marina Santiago.

El taller está abierto a cualquier aficio-
nado al canto coral, modalidad que ha pro-
liferado de modo notable en los últimos
años en el entorno de Guadalajara, y que
en Cabanillas cuenta con buenos exponen-
tes como los coros adulto e infantil de su
Escuela de Música. Además, en el evento par-
ticiparán coralistas de otras conocidas for-
maciones de la zona.

El taller, que cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Cabanillas, se celebrará
de viernes 13 a domingo 15 de mayo, con
sesiones de mañana y tarde. Los ensayos se
realizarán en la Casa de la Cultura y en el
Centro Social Polivalente, con horarios es-
tablecidos para personas adultas, niños y
niñas, y también momentos de ensayos con-
juntos. La cita culminará con una gran ac-
tuación en el Teatro Buero Vallejo de Gua-
dalajara el domingo 15 de mayo por la tar-
de, cuya recaudación por venta de entradas
se destinará a la Fundación Nipace. Unos

días después, el viernes 20 de mayo, se pro-
gramará el mismo concierto en Cabanillas.

Jim Papoulis trabajará con los inscritos
en el ensayo de un ramillete de obras de su
repertorio, algunas de gran popularidad in-
ternacional. Junto al ensayo de estas piezas,
el taller incluye la composición de una pie-
za colectiva entre los participantes. Además
será una oportunidad para los alumnos y
alumnas de vivir una experiencia inmersión
lingüística en inglés, dado que es el idioma
en el que se impartirán las sesiones con el
director.

Papoulis
Papoulis, quien reside en Nueva York, es

un especialista en la composición y los arre-
glos orquestales, y trabaja, además de en la
música para conjuntos y coros, también en
la música de danza y en las bandas sonoras
de cine. Ha compuesto para artistas como
Celine Dion, Aretha Franklin, Vangelis o Cris-
tina Aguilera; y ha trabajado con la óperas
de Paris o Tokyo.

La inscripción al taller ya está abierta. El
precio es de 50 euros para adultos y 25
para niños. Para más información se puede
consultar el blog de la Escuela de Música
de Cabanillas, o bien llamar al teléfono
661992410.

Una adolescente de
Cabanillas compareció
ante la Comisión de
Infancia del Congreso
de los Diputados

Una adolescente de Cabanillas, Clara
Ortega, de 16 años de edad, y miembro
del Consejo Local de la Infancia de la lo-
calidad, partició el pasado miércoles 26
de enero en una reunión de la Comisión
de Derechos de la Infancia y Adolescen-
cia del Congreso de los Diputados.

Clara fue seleccionada, junto a un ra-
millete de niños y niñas de todo el país,
para presentar las demandas de los chi-
cos y chicas españoles a la citada Comi-
sión. En su caso, intervino hablando du-
rante unos minutos sobre cuestiones de
salud mental en la infancia y adolescen-
cia. La selección de estos representan-
tes había sido realizada previamente por
Unicef, eligiendo a los comparecientes
entre chicos y chicas que pertenecen a
distintos Consejos de la Infancia de mu-
nicipios que están declarados como
«Ciudades Amigas de la Infancia», como
es el caso de Cabanillas del Campo.

Cabe recordar que esta misma joven
cabanillera ya fue el año pasado una de
los ocho chicos y chicas españoles se-
leccionados por Unicef para participar
en un encuentro telemático con el Go-
bierno de España sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030,
que organizó la Vicepresidencia de De-
rechos Sociales, y que presidió la enton-
ces secretaria de Estado y hoy ministra
Ione Belarra.

La comparecencia de Clara Ortega en
el Congreso puede verse grabada en ví-
deo en el portal web de la Cámara Baja.



La Biblioteca León Gil de Cabanillas re-
cibió el pasado lunes 17 de enero la visita
de uno de los hombres de letras de mayor
trascendencia e importancia de la provin-
cia de Guadalajara en el último siglo, el se-
guntino José Esteban Gonzalo, «Pepe Este-
ban». Se trataba de la presentación de su
último libro, «Guadalajara y Baroja», un vo-
lumen inicialmente publicado en 1992, y del
que la editorial Aache acaba de hacer una
reedición corregida y ampliada.

Una veintena de personas asistieron al
acto literario, que fue presentado por la con-
cejala de Cultura, Rosa María García Ruiz.
Presentó al escritor el médico, historiador
y cronista provincial Antonio Herrera Ca-
sado, editor del libro. Herrera realizó un
rápido pero eficaz repaso a la trayectoria
literaria del protagonista, un hombre naci-
do en Sigüenza en 1935, que aterrizó en
Madrid como estudiante de Derecho en
1955, y que desde el primer momento se
convirtió en un habitual de las más impor-
tantes tertulias literarias de la capital, tra-

Vibrante charla literaria
con Pepe Esteban,
«el seguntino del
Café Gijón»

bando amistad con los más importantes
escritores del siglo XX (Bergamín, Caballe-
ro Bonald, Ángel González, Vargas Llosa,
Cela…) y conociendo incluso a figuras de
la trascendencia de Azorín o Pío Baroja.

Pepe Esteban, autor de una cuarentena
de títulos, realizó una disertación en la que
entremezcló constantemente la presenta-
ción de su libro (un volumen ligero que
básicamente se centra en detallar las rela-
ciones personales y literarias de Baroja con
la provincia guadalajareña), con multitud de
anécdotas sobre su vida literaria y personal

en el Madrid de la postguerra más dura. Con
curiosidades tan peculiares como que fue-
ra el mismísimo Hemingway la persona que
le dio a probar un whisky por primera vez.
La mayoría de ellas pueden conocerse de
primera mano leyendo su reciente autobio-
grafía, «Ahora que recuerdo», publicada en
2019; así como en su imprescindible «Café
Gijón», también de reciente reedición.

La charla fue simpática y amena, y des-
pertó gran curiosidad en el público, que a
la finalización del acto pudo adquirir ejem-
plares del autor, y llevárselos firmados.

Con muy buena entrada en la Casa de la Cultura se
han celebrado ya las dos primeras actuaciones del nue-
vo ciclo de conciertos didácticos «Más música, por fa-
vor», que organiza el Ayuntamiento de Cabanillas. El
domingo 23 de enero fue la primera actuación con el
grupo «Pop Factory»; y el domingo 6 de febrero, la se-
gunda, con «Evolution Party Band». La primera cita fue
un repaso a la historia del pop, y la segunda, un recorri-
do histórico desde los orígenes del rock a la actualidad.

Esta es la tercera edición de estos conciertos de ca-
rácter educativo, en la que cada sesión se centra en es-
tilo o tipo de música. El ciclo tendrá un total de 8 actua-
ciones. Las próximas convocatorias están previstas para
los siguientes domingos: 3 de marzo, «Let’s twist again»
(música twist); 24 de abril, «Rumbersión» (música de
rumbas); 15 de mayo, «Quinteto Johnny Guitar» (músi-
ca de bandas sonoras); 25 de septiembre, «Amalia» (mú-
sica charleston); 16 de octubre. «Quinteto Johnny Gui-
tar» (música de The Beatles) y 13 de noviembre, «Or-
questa Carlos III» (historia de la ópera).

«Pop Factory» y «Evolution
Party Band» abrieron la nueva
temporda de conciertos
didácticos de Cabanillas



el MURO JOVEN

Y ADEMÁS, ACTIVIDADES JUVENILES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE

- Sábados 5 y 19 de Febrero:  Taller de Teatro social en horario de 16.00 a 17.30 h. En el Centro Joven.
- Jueves 10 de Febrero: Taller Joven «Claves para salir victorioso en una entrevista de trabajo». Horario de 13.00 a 14.30 h. En el

Centro Joven.
- Jueves 17 de Febrero:  Taller Joven de  Técnicas de Estudio. «Aprueba sin chuletas III: Las claves del subrayado». Horario de 16.00 a

17.00 h. En el Centro Joven.
- Viernes 18 de Febrero: «El rincón de la sexualidad presencial...aclara tus dudas». Horario de 18.00 a 19.00 h. En el Centro Joven.
- Viernes 25 de Febrero: Cinefórum Jove: "Discu-t la película". En horario de 18.00 a 20.00 h. En el Centro Joven.

Los periodistas de Guadalajara Pedro Agui-
lar y Raúl Conde ofrecieron el lunes 25 de
enero en Cabanillas una magnífica conferen-
cia sobre la vida y la obra del maestro de co-
rresponsales y referente del Periodismo es-
pañol Manu Leguineche (1941-2014), justo en
los días en los que se cumplían ocho años del
fallecimiento del escritor vasco-alcarreño.

La charla se celebraba en el marco de la
exposición «Manu Leguineche: corresponsal
de paz en La Alcarria», que en estos días se ha
podido ver en la Biblioteca León Gil. El recin-
to de la conferencia se llenó por completo.
Asistieron a la charla el alcalde, José García
Salinas, y los concejales de Cultura Manuel
Gallego y Rosa María García, en representa-
ción del Ayuntamiento; además del teniente
de alcalde, Luis Blanco. Por parte de la Dipu-
tación (patrocinadora de la exposición) tam-
bién acudió la diputada de Cultura, Teresa Fran-
co. Y además también estuvieron presentes

El recuerdo a Leguineche llenó la Biblioteca
de admiradores del maestro de periodistas

varios profesionales del Periodismo de Gua-
dalajara, y sobre todo, muchos amigos alca-
rreños de Leguineche.

La charla se extendió por espacio de algo
más de hora y media, y resultó tremendamen-
te entretenida. Estuvo llena de anécdotas, al
tiempo que fue muy erudita; ciertamente in-
teresante para todo el público. Conde glosó
de manera brillante las principales virtudes
periodísticas y humanas de Leguineche, ha-
ciendo un pormenarizado repaso a su vida
profesional; mientas que Aguilar se centró
esencialmente en la faceta del «Leguineche
alcarreño», explicando su imbricación con el
paisaje y el paisanaje del entorno de Brihuega
desde que a mediados de los 80 el periodista
vizcaíno abandonó Madrid para instalarse en
La Alcarria, hasta el final de sus días.  La charla
se completó con la proyección de algunas
curiosas fotografías de la vida del histórico
periodista.




