
Ya hay crédito para las obras
de la Piscina Cubierta y el

nuevo Edificio de Seguridad

El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas
del Campo aprobó en su última sesión or-
dinaria, celebrada el pasado jueves 17 de
febrero, una modificación de crédito pro-
puesta por el Equipo de Gobierno que per-
mitirá iniciar la construcción de la nueva
piscina cubierta de la localidad, así como la
del «Edificio Municipal de Seguridad», futu-
ra sede de la Policía Local y de Protección
Civil.

Se trata de un suplemento para la parti-
da de inversiones del Presupuesto de este
año por un montante total de 3’1 millones
de euros (2’2 millones para la nueva pisci-
na, y 846.000 euros para el Edificio Munici-
pal de Seguridad en este ejercicio de 2022).

La propuesta de suplemento de crédito
salió adelante con los votos del Grupo So-
cialista, Unidas Podemos y de la concejala
no adscrita Almudena Sanz, la abstención
del Grupo Popular, y el único voto en con-
tra del concejal de Vox. Cabe reseñar que
el edil José Manuel Fernández Bernabéu no
pudo asistir al Pleno, porque todavía sigue
convalenciente de un problema de salud.

En cuanto al montante de estos 3’1 mi-
llones de euros hay que señalar que se ob-
tiene de remanentes de tesorería de los que
ya dispone el consistorio, y que están con-
dicionados en su uso, al ser para «gastos
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con financiación afectada». Esto es: se trata
de dinero procedente de enajenaciones an-
teriores de patrimonio municipal (venta de
parcelas), y por tanto legalmente sólo pue-
de destinarse a la adquisición de nuevo pa-
trimonio público, como es el caso de es-
tas instalaciones. Según explicó el alcalde,
no se recurrirá a créditos bancarios para
acometer ninguna de las inversiones, dado
que el consistorio dispone de tesorería su-
ficiente para ellas, y además se aprovecha
que sigue vigente la suspensión de las re-
glas de gasto que imponía anteriormente el
Ministerio de Economía, y que impidieron
hacer muchas inversiones previas al año
2021, que ahora sí se están ejecutando.

El punto generó un animado debate en
el que el PP justificó su abstención en el
hecho de que está a favor de la construc-
ción de la piscina, pero defiende un modelo
de gestión privatizada para la misma. Por su
parte, Vox se opuso por considerar que no
está suficientemente acreditado el estudio
de costes de la Piscina.

El alcalde, José García Salinas, explicó, por
su parte, que en este momento la votación
únicamente suponía dotar de crédito pre-
supuestario a ambos proyectos, y que sólo
tras dar este paso se puede realizar el es-
tudio de viabilidad y costes anejo al pro-

2’2 millones de euros para la piscina en 2022
yecto arquitectónico. Asimismo, defendió
que la gestión directa pública y municipal
de la futura Piscina Cubierta de Cabanillas
es la más beneficiosa para los ciudadanos
en el caso de instalaciones deportivas, a jui-
cio del actual Equipo de Gobierno. No obs-
tante, José García Salinas señaló que cual-
quier otra corporación podría externalizar
la instalación en el futuro, si así lo prefiriera,
y que eso no debía condicionar el voto en
este momento de la tramitación.

La Piscina en Ctra. Marchamalo, el
Edificio de Seguridad en Río Ebro

Cabe recordar que la nueva piscina de
Cabanillas, para la que el Ayuntamiento ya
dispone de un anteproyecto, se levantará
en una parcela pública de carácter dotacio-
nal, ubicada en la zona de los «nuevos desa-
rrollos», junto a la carretera de Marchama-
lo, y al lado del nuevo Parque Elena de la
Cruz. Por su parte, el nuevo edificio policial
se construirá en otra parcela municipal,
ubicada entre las calles San Sebastián y Río
Ebro. Una vez aprobado ese suplemento de
crédito, el consistorio podrá sacar a licita-
ción la redacción del proyecto de la piscina,
por un lado, y licitar la construcción del
edificio policial, cuyo proyecto sí está casi
finalizado.
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Tras su ausencia en el calendario de 2021,
el Carnaval regresó este año a Cabanillas, y
lo hizo con mucha participación y ganas de
salir a la calle en el fin de semana del 25 al
27 de febrero. Los actos comenzaron el vier-
nes con un parque de hinchables infantil que
resultó concurridísimo.

El sábado por la mañana llegó el acto
central, el gran Desfile y Concurso de Dis-
fraces, entre la Plaza de la Iglesia y la carpa
instalada en el Ferial. Centenares de perso-
nas se sumaron a la fiesta y disfrutaron del
ambiente por la zona centro del municipio.
Se pudieron ver dinosaurios, tazones de ce-
reales, policías, superhéroes variados (el dis-
fraz de moda, sin duda), gorilas, personajes
de dibujos animados, de videojuegos, de pe-
lículas de Disney, mosqueteros a caballo, ani-
males de distintos tipos… y cerrando el des-
file, un precioso grupo de animación de te-
mática marina, con una bella «Sirenita».

En el concurso, en la categoría reina, de
grupos, el triunfo y premio de 300 euros
fue para unos piratas disfrazados con ma-
teriales reciclados. Segundo, con premio de
200 euros, fue el grupo de caballistas «Mos-
queteros de Cabanillas». Y tercero, con 100
euros de premio, un original grupo infantil
de «orugas procesionarias». En las catego-
rías individuales los premios fueron para un
bebé disfrazado de pollito (0-5 años); para
una niña disfrazada de fantasía, con plumas
de pavo real (6-12 años) y para un simpáti-
co hippie, en categoría de adultos.

Mención especial tuvo la recién recupe-
rada Botarga de Cabanillas, que tras su apa-
rición en San Blas, estuvo presente en la
cita carnavalesca. Además, la Botarga acu-
dió el viernes a Guadalajara, al pregón de la
capital y la reunión de botargas de la pro-
vincia, donde recibió un reconocimiento del
Ayuntamiento de la capital, por la recupe-
ración de esta figura.

También fue un rotundo éxito, con mi-
les de jóvenes en el Ferial, la fiesta con dis-
coteca móvil que se extendió desde las 23
a las 04 horas en la noche del sábado.

Ya el domingo se celebraron los últimos
actos carnavalescos: La 6ª edición de la Mi-
lla Solidaria Carnavalesca, que reunió a más
de 120 participantes en tres caegorías, el
IV Concurso de Sardinas, y el magnífico En-
tierro de la Sardina, en el que se llevó en
procesión una preciosa sardina elaborada
por la Escuela de Arte de la Asociación Ar-
teRenace. Finalmente el cierre lo puso la
estupenda representación teatral de la «Ba-
talla de Carnales y Cuaresmas» a cargo del
Grupo Joven de la Escuela de Teatro.

Además, cabe reseñar el rotundo éxito
que tuvo, en la tarde del sábado, el encuen-
tro infantil con el escritor José Carlos Ro-
mán, que reunió a más de 150 personas en
la Casa de la Cultura.

El Carnaval regresó con mucha
fuerza a Cabanillas del Campo

Piratas del Reciclaje: Primer premio del Concurso de Disfraces en categoría Grupos

Pollito, Pluma Real y Hippie: Ganadores en las distintas categorías individuales

La espectacular Sardina hecha por la Escuela de Arte estaba dedicada a los pintores



Esta Sardina-Botarga ganó el IV Concurso de Sardinas

La Escuela de Teatro ofreció un magnífico entremés, con una
Batalla de «Carnales y Cuaresmas» de su Grupo Joven

La Milla Carnavalesca contó con más de 120 participantes

El encuentro literario
infantil con José Carlos

Román fue un éxito

El Ayuntamiento de Guadalajara
premió a Cabanillas por recuperar
su Botarga de San Blas



Señalizadas tres rutas senderistas
en el término de Cabanillas

Ha culminado el trabajo de preparación
y señalización de las nuevas rutas de sen-
derismo que el Ayuntamiento de Cabani-
llas ha habilitado en el término municipal.
Estas nuevas rutas para el paseo en la natu-
raleza fueron presentadas públicamente a
los medios el pasado miércoles 16 de fe-
brero, en una comparecencia con el alcal-
de, José García Salinas y el concejal Manuel
Gallego, encargado de coordinar el proyec-
to. También estuvieron el periodista y edi-
tor Ángel de Juan, de «Caminos de Guada-
lajara», y Víctor Pascual, de «Senderismo
Guadalajara», que también ha colaborado
en la iniciativa.

Salinas explicó que la intención del con-
sistorio ha sido fomentar dos cuestiones
principales: la salud, y el conocimiento del
municipio.  «Caminar en el entorno natural es
una actividad de baja intensidad que tiene mu-
chos beneficios; es cardiosaludable, ayuda a pre-
venir la obesidad, fortalece el organismo, y ade-
más nos va a servir para conocer mejor el pue-

blo, porque seguro que muchos de nuestros
propios vecinos ni siquiera conocen estos para-
jes», comentaba el alcalde durante la com-
parecencia de prensa.

El proyecto establece tres recorridos:
«Rodeando Cabanillas», «Ruta del Regadío»
y la «Ruta Camino de la Dehesa».  Las tres
salen de un mismo punto, la Plaza de los
Rosales, y cogen diferentes direcciones. Son
rutas de poca dificultad, escaso desnivel, y
las puede cubrir cualquier persona que esté
mínimamente en forma.

El editor Ángel de Juan, diseñador de las
rutas, fue el encargado de explicar con de-
talle el contenido de cada una. Así, la ruta
«Camino de la Dehesa» tiene 8 kilómetros;
«Rodeando Cabanillas» es circular y tiene
casi 12’5 kilómetros; y la «Ruta del Rega-
dío» tiene 12 kilómetros y medio.

Los mapas, folletos y «tracks» para GPS
de todas ellas pueden descargarse desde
una nueva sección habilitada en la web mu-
nicipal www.aytocabanillas.org

Los bares y restaurantes de Cabani-
llas no pagarán en 2022 tasa por uso del
espacio público con las mesas y sillas de
sus terrazas, por tercer año consecuti-
vo. Tampoco lo harán los puestos ambu-
lantes de mercado, ni las barracas o atrac-
ciones que puedan instalarse en próxi-
mas Fiestas.  Así lo aprobó en la última
sesión de febrero el Pleno del Ayunta-
miento, como nueva medida para ayu-
dar a estos pequeños negocios a supe-
rar la crisis económica vivida durante las
restricciones sanitarias por la pandemia
de COVID-19. Estas mismas exenciones
ya se aprobaron en 2020 y 2021, y tie-
nen carácter de excepcionalidad.  Am-
bas propuestas salieron adelante con la
unanimidad de la corporación.

Nueva ordenanza de la Plusvalía
También en materia fiscal, el Pleno

aprobó una nueva Ordenanza Fiscal so-
bre el Impuesto de Incremento del Va-
lor de Terrenos de Naturaleza Urbana
(comúnmente conocido como «la Plus-
valía»), que los propietarios deben abo-
nar cuando se produce la venta de un
inmueble. En este caso se trataba de
adaptar la norma municipal a la nueva
situación legal aprobada por el Gobier-
no a través de un Real Decreto Ley que
fija las nuevas normas para el cobro de
este tributo. Cabe recordar que este
cambio legal se produjo tras una sen-
tencia previa del Tribunal Constitucio-
nal, que decretaba la ilegalidad de que se
abonara este impuesto en casos en que
el propietario afectado no se enriquez-
ca con la venta de un inmueble.

La nueva Ordenanza salió adelante
con el voto a favor del Grupo Socialista,
Unidas Podemos, y de la concejala no
adscrita Almudena Sanz. El PP se abstu-
vo, y el concejal de Vox fue el único que
votó en contra, alegando que su partido
tiene recurrido en el Constitucional el
nuevo método de cálculo del impuesto
que aprobó el Gobierno. En este senti-
do, el alcalde, José García Salinas, expli-
có que, independientemente de lo que
ocurra con estos recursos políticos en
los tribunales, los ayuntamientos tienen
la obligación imperiosa de adaptar sus
ordenanzas a la legislación vigente, y no
cabe dilatarlo a la espera de qué suceda,
pues entonces seguiría en vigor la des-
actualizada Ordenanza anterior.

Asimismo, Salinas recordó que, junto
al IBI o al ICIO, la Plusvalía es uno de los
ingresos más importantes de los ayun-
tamientos para mantener la prestación
de servicios; y que en el caso de Caba-
nillas, la Plusvalía está bonificada al 95%
en caso de «mortis causa» desde 2017.

La hostelería de
Cabanillas tampoco
pagará tasa de
terrazas en 2022

«EL PATIO», PREMIO LOCAL DE LA ÚLTIMA RUTA DE LA TAPA.-  El bar
«El Patio de Cabanillas», de la calle Benalaque, fue el ganador del premio local
de la última edición de la «Ruta Provincial de la Tapa», que organizó el pasado
otoño la Federación de Comercio y Hostelería de la CEOE provincial.  Miguel
Ángel, gerente del establecimiento, recogió su galardón el pasado miércoles
23 de febrero, en un acto celebrado en el Palacio Provincial de la Diputación
de Guadalajara. Media docena de establecimientos cabanilleros participaron
en esta última edición de la Ruta de la Tapa.



En algo menos de cuatro semanas la
empresa adjudicataria de la obra finalizó la
reforma de las calles de acceso a la urbani-
zación del Campo de Golf. El pasado 21 de
febrero se produjo la visita oficial para cer-
tificar el fin de obra, con el alcalde, José Gar-
cía Salinas; los concejales del Equipo de
Gobierno Luis Blanco y Manuel Gallego, y
el jefe de la Policía Local, Avelino Parreño,
que fueron acompañados del jefe y el di-
rector de la obra.

El Ayuntamiento presupuestó en su
momento más de 200.000 euros para esta
actuación, que salió a licitación en octubre.
Finalmente la ejecutó la empresa «Tecno-
logía de Firmes SA», por un montante de
casi 179.500 euros, IVA incluido.

La obra ha supuesto la renovación del

Finalizada la reforma
de la vía de acceso al
Campo de Golf, con
nuevo carril-bici

pavimento de las calles Pico Ocejón, Atala-
ya y parte de Valdelías, en un proyecto de
asfaltado que nace a la altura de la Avenida
de los Almendros, y finaliza en la rotonda
de entrada de la urbanización. El aspecto

más llamativo de la obra es la habilitación
de un nuevo carril-bici, que ya une el casco
de Cabanillas con la urbanización . Tiene dos
direcciones, y está delimitado del resto de
la vía por balizas verticales.

El pasado 14 de febrero comenzaron
las obras de remodelación integral de la
Plaza de la Constitución de Cabanillas
del Campo, una zona estancial y peato-
nal, aneja a la calle Benalaque (está a la
altura del número 28 de esta vía) y que
se encontraba en una situación muy de-
grada, con múltiples roturas en sus pavi-
mentos, en la zona infantil y en los ele-
mentos comunes.

Esta obra supondrá finalmente una
inversión de casi 154.500 euros, que fue
el importe por el que se adjudicó el con-
trato a una UTE conformada por las
empresas «Padecasa Obras y Servicios
SA» y «Cycasa Canteras y Construccio-
nes SA», que fue la que ganó la licitación
abierta por el Ayuntamiento el pasado
mes de septiembre. Su oferta ganadora
rebajó en más de 125.000 euros el pre-
supuesto de salida que el consistorio
había establecido inicialmente. Las mer-
cantiles interesadas presentaron sus
ofertas hasta hasta el 13 de octubre, y la
Mesa de Contratación aprobó la citada
adjudicación el pasado 26 de noviembre.

La reforma de esta plaza se ejecuta
de acuerdo a un proyecto realizado por
el arquitecto y técnico urbanista de Gua-
dalajara Antonio Miguel Trallero. Con-
templa la renovación de todo el pavi-
mento peatonal, instalación de nuevo
mobiliario urbano y juegos infantiles y
el resembrado de la pradera de césped.
La mercantil que está realizando los tra-
bajos tiene un plazo de dos meses para
terminarlos.

En marcha la reforma
integral de la Plaza de
la Constitución, junto
a la calle Benalaque



Cabanillas formalizó el pasado 22 de fe-
brero el último paso pendiente para solicitar
la inclusión del municipio en el «Sistema Vio-
gen» de protección a víctimas de la violencia
de género. Para ello, el Salón de Plenos del
Ayuntamiento acogió una reunión de la Junta
Local de Seguridad, copresidida por el alcalde,
José García Salinas, y la subdelegada del Go-
bierno, Mercedes Gómez, en la que se ratifi-
có el «Protocolo de Coordinación y Colabo-
ración» que se establece entre Guardia Civil
de Guadalajara y Policía Local de Cabanillas,
para la protección de mujeres víctimas de vio-
lencia machista en la localidad. Además de Sa-
linas y Gómez, firmaron el protocolo el co-
mandante jefe de Operaciones de la Guardia
Civil de Guadalajara, José Luis Mendoza; y el
jefe de la Policía Local,  Avelino Parreño.

Además de los cargos citados, en la reunión

Cabanillas se incorporará al Sistema VioGén
de protección contra la violencia machista

también estuvieron, en representación del Ins-
tituto Armado, el teniente jefe accidental de
la compañía, Antonio Rebella, y el subteniente
comandante de puesto, José Antonio Espino-
sa. En representación de la Subdelegación tam-
bién acudieron el jefe de la Unidad de Violen-
cia de Género,  Juan Miguel Parrilla, y la secre-
taria general Mª Paz Herranz. Y por parte del
Ayuntamiento estuvieron los ediles del área
de Igualdad y Mujer, Luis Blanco y Abigail Cor-
dero; así como Dolores Llorca, trabajadora
del Centro de la Mujer. También asistió, en
representación de la Junta de Comunidades,
el jefe de Servicio de Protección Ciudadana
en Guadalajara, Miguel Ángel Ballano.

Este «Sistema de Seguimiento Integral de
casos de Violencia de Género» (VioGén) es
un instrumento de la Secretaría de Estado de
Seguridad del Ministerio del Interior que fun-

ciona desde 2007. El protocolo ratificado en
Cabanillas establece, entre otras cuestiones,
cómo se reparte el trabajo entre Guardia Civil
y Policía Local a la hora de dotar de protec-
ción a las víctimas de violencia machista.

Así, se fija que un 25% de las víctimas con-
sideradas en «riesgo bajo» (o con un nivel de
riesgo no detectado) pasan a ser directamente
atendidas por los agentes del cuerpo policial
municipal, mientras que el resto dependen di-
rectamente de la Guardia Civil, que también
es responsable de aquellas víctimas con ries-
go medio o elevado. Una vez ratificado, el pro-
tocolo se ha elevado a la Secretaría de Esta-
do de Seguridad del Ministerio de Interior, con
una solicitud formal de incorporación al Sis-
tema Viogén, para que una vez aceptada se
proceda a la firma del definitivo convenio en-
tre el Ayuntamiento y el Ministerio.

Un total de 279 alumnos y alumnas del
IES Ana María Matute de Cabanillas, 133 chi-
cas y 146 chicos, se formaron en la segunda
semana de febrero en un «Taller de pro-
moción de la Igualdad y prevención de la
violencia de género», organizado por el
Centro de la Mujer, y que se impartió gra-
cias a los fondos recibidos del Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Género. El taller
comenzó a desarrollarse el martes 8 de fe-
brero, y se extendió hasta el jueves 10, con
chicos y chicas de 1º, 2º y 3º de ESO.

«En los últimos años se ha hecho patente la
necesidad de que los institutos de secundaria
incorporen planes de igualdad para favorecer
una convivencia respetuosa», explican desde
el Centro de la Mujer. Para la realización de
este taller, el instituto previamente elaboró

280 chicos y chicas del
Instituto se forman en
un Taller de Igualdad
del Centro de la Mujer

un cuestionario entre el alumnado, en el
que se detectó la necesidad de trabajar en
el concepto de la Igualdad.

El taller se componía de una actividad
participativa con el alumnado, con el fin de

favorecer el análisis, la crítica y la reflexión
de sus vivencias particulares. La encargada
de impartir las sesiones fue la profesional
Laura Vieitez,  psicologa especializada en In-
fancia y Adolescencia.



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
marzo de 2022.

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.









UN CABANILLERO, CAMPEÓN
EN GEOLOGÍA.- El joven cabanille-
ro Gabriel Aguilera, alumno del
Instituto Ana María Matute, ganó
hace unos días la 13ª edición de la
«Olimpiada de Geología» de Guada-
lajara, en un premio compartido con
otro estudiante, Álvaro Cablanque,
del IES Peñalba de Chiloeches. En
esta Olimpiada participaron 46
estudiantes de Bachillerato de siete
centros educativos de la provincia.
Ahora Gabriel representará a la
provincia de Guadalajara en las
Olimpiadas Nacionales de Geología,
que se celebrarán en Almería el
próximo 26 de marzo.

el MURO JOVEN

Y ADEMÁS, ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN DE CALLE EN EL CENTRO JOVEN

- Sábado 5 marzo, 18 h. «Makea tu ropa a favor de las mujeres».
- Sábados 5 y 19 marzo, 16 h. Taller de Teatro Social.
- Jueves 10 marzo, 13 h. Taller de cartas de presentación laborales.
- Jueves 17 marzo, 16 h. Taller de Técnicas de Estudio. «Mapas con-
ceptuales».
- Viernes 18 marzo, 18 h, Rincón de la Sexualidad Presencial: Aclara
tus dudas.
- Viernes 25 marzo, 18 h. Cinefórum.



Dos exposiciones pictóricas convivieron
en Cabanillas en la segunda quincena de
febrero. Por un lado, la sala multiusos de la
Biblioteca acogió la muestra «Musa-Arañas»,
de la artista Johana Roldán «Jante». Y por
otro, la sala de exposiciones de la Casa de
la Cultura albergó la muestra «Sobre Rue-
das», del alcarreño Ricardo Sedano.

La exposición de Jante se inauguró el 14
de febrero, con la sala de la Biblioteca León
Gil llena hasta los topes. La concejala Rosa
María García explicó que Jante es una ar-
tista polifacética (además de pintar, realiza
una sección cultural en la radio pública re-
gional, y también es cantante), y explicó que
su vocación con los pinceles le viene de pe-
queña, heredada de su padre, el pintor Die-
go Roldán, recientemente desaparecido. Jan-
te hizo una breve explicación de sus traba-
jos, comentando el por qué de su mirada
hacia las mujeres creadoras y artistas, «las
Musa-Arañas», que pueblan sus cuadros con
llamativas expresiones corporales y rasgos
faciales.  El acto concluyó con una simpáti-
ca actuación del coro «Guadspel Choir».

Por su parte, la muestra «Sobre Ruedas»
estuvo en la Casa de la Cultura del 18 al 28
de febrero, con una colección de una vein-
tena de cuadros de Ricardo Sedano, apa-
sionado de los pinceles y del motor. En ellos
el autor plasma su gusto por aviones, co-
ches, motos o camiones de muy diferentes
épocas.

«Jante» y Ricardo
Sedano fueron las
exposiciones
de febrero

Dos de los tres nuevos cronistas oficia-
les de Cabanillas, los historiadores Ángel
Mejía y Rafael Villaseca, fueron el pasado 23
de febrero los ponentes de una nueva edi-
ción de las «Charlas en la Onda», el ciclo
de conferencias que organiza mensualmente
la emisora «Onda Cabanillas» desde la Bi-
blioteca, en unos coloquios que se emiten
también en directo por el 107.0 FM.

Mejía y Villaseca ofrecieron la charla
«Cronistas en el Siglo XXI», que estaba or-
ganizada desde el programa «Cabanillas his-
tórica» que conduce el propio Villaseca en
la emisora municipal. La conferencia fue una
suerte de «declaración de intenciones» de
cuál va a ser el papel de estos dos nuevos
cronistas locales, una vez que el pasado 5
de febrero se produjo su acto público de
nombramiento.

Ambos protagonistas hablaron de qué
es un cronista, cuáles son los orígenes his-
tóricos de estas figuras, o qué diferencias

Los cronistas hicieron
declaración de
intenciones en las
«Charlas en la Onda»

hay entre los de la antigüedad (que básica-
mente narraban lo que pasaba pasaba en
una zona) y lo que representan hoy día,
cuando han evolucionado a una especie mix-
ta entre historiador y periodista, que inter-
preta los hechos del presente, a la luz de lo
ocurrido en el pasado.

Villaseca y Mejía también explicaron cuá-
les son sus retos inmediatos tras su recien-
te nombramiento, y cómo van a ir llenando
de contenido la nueva sección que se ha

habilitado en la web del Ayuntamiento, en
la que difundirán aspectos de la historia lo-
cal. Así, Ángel Mejía comentó que está en
pleno proceso de revisión y ampliación de
los dos libros sobre la historia de Cabani-
llas que escribió en los 90, y que pretende
completar con nuevos datos. Rafa Villaseca
explicó por su parte su labor especial de
difusión de la historia a través de soportes
audiovisuales y redes sociales, más específi-
camente destinadas a la Juventud.



AVISO DEL CENTRO DE SALUD: TELÉFONOS DE ATENCIÓN.- Desde
el Centro de Salud de Cabanillas, dependiente de el Sescam y de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara, se ha infor-
mado de que hay un nuevo sistema de líneas telefónicas. Para llamar a
solicitar citas hay que marcar el 949324491. Para llamar en horario de
Urgencias hay que marcar 949332306. Lo que se comunica para evitar
confusiones, dado que el segundo número era antes el habitual para todas
las gestiones.

Tres Tristres Trigres presentó sus
nuevos libros en Cabanillas

Con muy buena entrada en la Biblioteca
León Gil se desarrolló el 28 de febrero el
acto de presentación de tres nuevos libros
editados por «Colección TTT», una nueva
editorial nacida hace unos meses en Gua-
dalajara, impulsada por la compañía «Tres
Tristres Trigres», de estrecha vinculación con
Cabanillas, donde radica, ensaya y estrena
todas sus obras de teatro hace años.

La Editorial TTT durante la pandemia lan-
zó sus primeros volúmenes llevando al li-
bro textos de dos de las principales obras
del dramaturgo y filólogo alcarreño Juan
Carlos Pérez Arévalo («Groucho’s» y «De-
Función»). Ahora la colección ha crecido con
tres ejemplares: La novela de ciencia ficción
«Ciudad Vertical y otros relatos», escrita por
el propio Pérez Arévalo; la novela corta

«Librería Cecile», de la maestra y actriz al-
carreña Susana Roa; y el poemario «Jardín
Poético», de la escritora, filóloga y profeso-
ra de Literatura Ana García Lamparero.

Las autoras y el autor fueron presenta-
das por la concejala de Cultura, Rosa María
García. De «Librería Cecile» dijo García que
es «una preciosa historia que empieza como
un canto a las librerías y a los libreros, y se va
convirtiendo poco a poco en una historia de
suspense». De «Ciudad vertical» comentó
que se trata de una «noveleta» de ciencia
ficción muy impactante. Y de «Jardín Poéti-
co» destacó que se trata de un «precioso
jardín de palabras, muy valiente por lo perso-
nal, que tiene mucho de autobiográfico; una
deliciosa incursión al sentimiento de la mujer
que lucha con un ejército de palabras».

La Biblioteca Municipal
León Gil incorporó
40 títulos a sus fondos
para préstamo

La Biblioteca Municipal León Gil in-
corporó en las últimas semanas un total
de 40 nuevos títulos a sus fondos de li-
bros para préstamo, la gran mayoría para
público infantil y juvenil.

Se trata en concreto de cuatro nove-
las para público adulto, un ensayo, tres
novelas para público juvenil, 11 novelas
infantiles, un decena de cómics juveniles
e infantiles, y hasta 11 álbumes ilustra-
dos, destinados a los lectores de menos
edad.

Todas estas incorporaciones pueden
consultarse en el catálogo de libros in-
corporados en enero, que ha editado la
Biblioteca, y que puede descargarse des-
de la sección de «Novedades de la Bi-
blioteca», en la web municipal
www.aytocabanillas.org

Entre las novedades incorporadas hay
títulos como la divertida «Miss Merkel.
El caso de la canciller jubilada», de  Da-
vid Safier; o la novela de José Saramago
«La viuda», un título que es la primera
novela escrita por el Premio Nobel por-
tugués, en 1947, pero que acaba de edi-
tarse hace unos meses por primera vez
en español, casi 12 años después de la
muerte del escritor portugués, y justo
en el año en que va a celebrarse el cen-
tenario de su nacimiento.



Taller de Power Point para
ocho estudiantes de 12 años

Ocho niños y niñas de 12 años de edad,
estudiantes de 1º de ESO en la localidad,
participaron el pasado lunes 28 de febrero
en un Taller de Ofimática centrado en el
uso del programa «Power Point», y ofreci-
do por el Ayuntamiento de Cabanillas en la
Biblioteca Municipal León Gil. El curso fue
impartido desde el Centro de Desarrollo
de Competencias Digitales de Castilla-La
Mancha «Bilib CLM», dependiente del Go-
bierno Regional, y se organizó aprovechan-
do que la jornada no era lectiva, por el des-
canso de Carnaval en los colegios.

El Taller se titulaba «Iniciación al Uso de
Aplicaciones Ofimáticas», y los alumnos lo
siguieron de modo presencial en una se-
sión matutina de cuatro horas de duración,
de 9:30 a las 13:30 horas. El curso se cen-

tró en el manejo de Power Point, una he-
rramienta de presentaciones multimedia, y
con él los chicos y chicas aprendieron a
crear una presentación, a insertar en ella
distintos elementos (textos, imágenes, ví-
deos, enlaces, sonido…), a hacer transicio-
nes y efectos de animación entre diapositi-
vas, y también conocieron otras herramien-
tas de presentación gratuitas (como Libre
Office Impress o Canva), junto a otros re-
cursos educativos «online».

El taller tuvo un carácter eminentemen-
te práctico, y en el mismo se planteó como
desarrollo el diseño de una presentación
por alumno, que se revisó al final. En con-
creto trabajaron haciendo presentaciones
sobre la Selección Española de Fútbol, que
es el tema que ellos mismos eligieron.

Cabanillas participó
en una reunión del

Grupo de Movilidad
de la DGT provincial

El Ayuntamiento de Cabanillas, en las
personas del concejal de Seguridad, Luis
Blanco Herranz, y del jefe de la Policía
Local,  Avelino Parreño, participó el pasa-
do jueves 24 de febrero, de modo tele-
mático, en una reunión mantenida por el
nuevo «Grupo de Movilidad Urbana»
creado dentro de la Comisión Provincial
de Tráfico y Seguridad Vial, a su vez de-
pendiente de la Dirección General de Trá-
fico en Guadalajara y de la Subdelegación
del Gobierno de España en la provincia.

En esta reunión, además de los repre-
sentantes de la DGT, se dieron cita res-
ponsables de movilidad y tráfico de dife-
rentes ayuntamientos de la provincia,
como Torrejón del Rey, Azuqueca, El Ca-
sar, Villanueva de la Torre, Alovera, o de la
capital, Guadalajara, todos ellos con cuer-
pos de Policía Local.  En la cita trataron
aspectos como la situación de la sinies-
tralidad por tráfico en cada localidad, y
las medidas que se están desarrollando
en materia de movilidad en los distintos
municipios.

En este contexto, los responsables
cabanilleros aprovecharon para explicar
las líneas de trabajo más importantes que
se están desarrollando en estos momen-
tos en la localidad, como el inicio de una
nueva temporada de talleres de Educa-
ción Vial en los centros escolares y el ins-
tituto, campañas de concienciación para
público general, el desarrollo de una nor-
mativa propia para el uso de nuevos ve-
hículos de movilidad personal (como los
patinetes eléctricos), el anunciado pro-
yecto de instalación de cámaras de con-
trol en las entradas y salidas de la locali-
dad, que se desarrollará en este semes-
tre, o la instalación de semáforos inteli-
gentes en la CM-1007, también prevista
para los próximos meses.

Controles de gálibo
Asimismo se avanzó que el Ayunta-

miento está trabajando en un proyecto
para la colocación de unos nuevos «con-
troles de gálibo» en algunas entradas al
casco urbano, para tratar de minimizar
problemas que acontecen cuando algu-
nos camiones de gran tonelaje se aden-
tran por error a la zona centro, sin aten-
der las indicaciones actuales, y a veces
confundidos por sus aparatos GPS.

DEL 3 AL 17 DE MARZO,
OBRA POR ARTISTA.- La
Escuela de Arte de la Asocia-
ción ArteRenace organiza una
nueva edición de su muestra
«Obra por artista», un clásico
ya en la localidad, que suele
abrir al público dos veces al
año, a mediados y a final de
curso.
En estas muestras, cada
alumno o alumna de la Escue-
la expone un trabajo. En total
se muestran más 110 obras,
de los distintos grupos forma-
tivos de la escuela:  Taller de
Iniciación, Taller Creativo,
Grupo Joven y Grupo Adulto.
Hay todo tipo de técnicas:
acrílicos, óleos, dibujos en
grafito y carboncillo, ceras,
acuarelas, tinta, guache,
etcétera.
La Escuela de Arte funciona
desde el año 2015-2016 en
Cabanillas, y este es su sépti-
mo curso en la localidad.






