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Cabanillas pide a Industria que no autorice
un parque solar junto al Campo de Golf
El Ayuntamiento presentó alegaciones contra el proyecto «Centauro»
El Ayuntamiento de Cabanillas presentó
el pasado 30 de marzo un prolijo documento ante la Dirección del Área Funcional de
Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno de España en Madrid, con una
batería de alegaciones que justifican la frontal oposición del consistorio cabanillero al
proyecto de creación de un parque solar,
denominado «Centauro», que se pretende
levantar entre los términos municipales de
Guadalajara, Valdeaveruelo y Cabanillas, y
que en el caso de nuestra localidad supondría la instalación de placas solares a pocos
metros de la zona residencial del Campo
de Golf.
Estas alegaciones se presentaban en respuesta a un anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Estado del 16 de febrero, con el
que sometía este proyecto (que se enmarca en otro mayor, de tres parques solares
conjuntos unidos a una misma subestación
en Algete) a información pública, toda vez
que la mercantil impulsora solicitaba la au-

torización administrativa, declaración de
impacto ambiental y declaración de utilidad
pública para poder llevar a cabo sus planes.
El documento de alegaciones del Ayuntamiento expone que, por la documentación de la que se ha podido disponer, «se
han detectado algunos defectos de carácter
grave», y que estos afectan a «aspectos de
relevante importancia desde el punto de vista
del respeto al interés general de los vecinos de
Cabanillas, de la legalidad vigente y de la misma seguridad jurídica que, precisamente, el trámite de información pública debe garantizar».
Cabe reseñar que la conclusión a la que
han llegado los técnicos especialistas que
han elaborado las alegaciones del Ayuntamiento es que el proyecto de parque solar
junto al Campo de Golf «contiene aspectos
que no están amparados por una adecuada y
correcta aplicación de la legalidad vigente, así
como de los principios en que se basa nuestra
Constitución y el resto de la legislación». Las
alegaciones municipales abarcan aspectos

que implican a marcos normativos estatales, autonómicos y locales, y consideran que
el proyecto de parque solar «Centauro» vulnera legislaciones variadas, como los Reglamentos de Suelo Rústico estatal y autonómico, el Plan de Ordenación Municipal o la
Ley de Conservación de la Naturaleza. Se
argumenta además que el proyecto carece
de justificación para ser declarado de utilidad pública, y que tiene graves impactos ambientales en la flora y la fauna de la zona,
por lo que se pide al Ministerio que no autorice el mismo.
«Estamos decididos a hacer todo lo necesario, dentro de los cauces legales, para que no
se cometa la barbaridad de levantar un parque solar de cientos de miles de placas junto
una zona residencial, y en una zona de alto
valor ambiental y paisajístico», ha señalado el
alcalde, José García Salinas, quien este miércoles 6 de abril se reunió con vecinos afectados para explicarles todas las actuaciones en marcha.

Adjudican la redacción
del proyecto para el
nuevo Centro de Salud
La construcción del comprometido
nuevo Centro de Salud de Cabanillas por
parte de la administración regional dio un
nuevo paso adelante entre febrero y marzo pasados, cuando la Secretaría General
del Sescam cerró la licitación y procedió
a adjudicar la redacción del «Proyecto básico y de ejecución, dirección facultatuva
y coordinación de seguridad» del edificio.
Así, ya han comenzado los trabajos de elaboración de los planos del proyecto, con
el objetivo de licitar obras cuando los
mismos estén listos. La adjudicación se cierra diez meses después de que se licitara
la redacción, en mayo de 2021. Antes, en
diciembre de 2020, el presidente regional
y el alcalde de Cabanillas habían firmado
el protocolo para hacerlo posible.
El nuevo Centro de Salud se levantará
en una parcela, junto a la Escuela Infantil
Tres Torres, cedida al Sescam por el Ayuntamiento. Supondrá una inversión de unos
4 millones de euros por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Se plantea
un edificio de 2.500 metros cuadrados, con
área de recepción de pacientes, zona de
administración y citaciones, zona de archivo, despacho administrativo y área de
atención al usuario. En el área de asistencia habrá 6 consultas de Medicina de Familia y otras 6 de Enfermería, 2 de Pediatría y 2 de Enfermería Pediátrica, sala de
curas y área de Odontología, y una consulta polifuncional. También tendrá zona
de extracciones, de rehabilitación, un despacho para el trabajador social, espacios
de almacenamiento, aula y biblioteca. En
Urgencias, el nuevo edificio tendrá 2 consultas de atención continuada y pediatría,
sala de emergencias y de observación, y
sala de curas.Además habrá una zona para
estancia del personal sanitario de guardia.

Reparado el vallado
de las pistas deportivas
de Valdehondillo
El Ayuntamiento de Cabanillas ejecutó
el pasado 18 de marzo unos trabajos de
reparación del vallado que rodea las pistas deportivas de la calle Valdehondillo, en
la urbanización del Campo de Golf. Se trataba de sustituir los paneles metálicos que,
como consecuencia de actitudes vandálicas, o por balonazos, habían ido deteriorándose en determinadas zonas del perímetro. Al final se ha optado por cambiar
el modelo de reja en los puntos más sensibles a roturas, para evitar los recurrentes deterioros que venían produciéndose. Así, en estas zonas más propensas a
recibir balonazos, se han colocado paneles con barras metálicas más gruesas y resistentes que el resto del mallado.

El TSJ avala la RPT y rechaza un
recurso del portavoz del PP
El Tribunal Superior de Justiticia de Castilla-La Mancha ha vuelto a dar la razón al
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento
(como ya hiciera en 2019 el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Guadalajara) en lo que se refiere a una modificación
puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del consistorio, que el Ayuntamiento
aprobó en septiembre de 2018. Entonces
la modificación salió adelante con los votos
del Equipo de Gobierno de PSOE e IU, y de
la agrupación (ya desaparecida) Vecinos por
Cabanillas; y con el voto en contra del PP,
que anunció que la recurriría en los tribunales. En el año 2019 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Guadalajara ya
dio la razón al Ayuntamiento y desestimó
la demanda que presentó el portavoz del
PP, Jaime Celada. Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, en sentencia emitida el pasado 18 de marzo, falla de
nuevo la desestimación de un recurso de
apelación presentado por Celada a la sentencia inicial, lo que viene a validar la legalidad y pertinencia de la modificación de la

RPT aprobada en su día. Además, se condena en costas al apelante.
Cabe recordar que aquella modificación
de la RPT conllevó cambios como la eliminación de algunas plazas vacantes, la creación de otras que se consideraban necesarias, y la modificación de las condiciones de
algunas otras.Asi, se eliminaron puestos vacantes en servicios en extinción, por desaparición de los departamentos (como un
encargado y un operario de la Unidad de
Obras), y se crearon plazas que ya llevan
unos años cubiertas, como la del director
de Recursos Humanos del Ayuntamiento,
o un jefe y un técnico para Contratación,
Convenios y Patrimonio. También se creó
una plaza de oficial más para la Policía Local, y otra para un técnico encargado de
vigilar la marcha de las obras que ejecutan
empresas contratadas por el Ayuntamiento. Asimismo, se suprimieron las plazas de
«conserje de centro educativo», unificándolas con el resto de conserjes de los edificios municipales, equiparando sus condiciones, entre otros cambios menores.

Entran a trabajar las 19 personas de
la segunda fase del Plan de Empleo
Finalizado el proceso de selección, el
pasado 15 de marzo se incorporaron a sus
nuevos puestos de trabajo las 19 personas
que el Ayuntamiento de Cabanillas ha contratado en la segunda fase del vigente «Plan
de Empleo de Castilla-La Mancha para la contratación de personas desempleadas y en situaciones de exclusión social», cuya convocatoria se lanzó el 9 de febrero.
Este contingente de empleados coincidirá hasta el mes de mayo con los otros 12
trabajadores y trabajadoras contratados el
pasado otoño, en la primera fase del Plan, y
que todavía están desarrollando su labor.
Luego permanecerán hasta la finalización de
sus contratos semestrales, a mediados de
agosto. Este Plan de Empleo es una iniciativa que impulsa el Gobierno Regional, y al
mismo se ha acogido un año más el consistorio cabanillero, con un total de 31 con-

trataciones a cuenta del mismo. Es una iniciativa de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, y
cuenta con cofinanciación del Fondo Social
Europeo y de recursos “React-UE” y de cada
ayuntamiento que participa, y también hay
un aporte de la Diputación Provincial.
Los empleados y empleadas incorporados son: 2 personas para puestos de capataz; 9 personas como peones y peonas de
mantenimiento, 1 persona para un puesto
de animación de actividades de fomento de
la lectura; otra persona para dinamización
de actividades socioculturales; otra que trabajará en el control de acceso a instalaciones deportivas, otro como controlador de
actividades municipales; otro perfil es un
puesto técnico en Servicios Sociales, y también hay una contratación más en el servicio de Orientación Laboral.

Habrá nueva reducción de IBI en 2023, fijándose
el tipo impositivo más bajo de los últimos 15 años
El alcalde de Cabanillas, José García Salinas, ha anunciado que llevará al próximo
Pleno una propuesta de modificación de la
Ordenanza Fiscal, que supondrá una nueva
bajada en el tipo impositivo que el consistorio fija para el Impuesto de Bienes Inmuebles, la conocida como «contribución».
Este tipo impositivo ya se rebajó más de
un 6% (pasó del 0’47 al 0’44) para los años
2021 y 2022, como medida de apoyo municipal para paliar los efectos de la crisis económica devenida de la pandemia. Ahora se
decide reducir otro 2’3% para 2023, en el
que el gravamen que fija el Ayuntamiento
quedará en el 0’43%. «La situación económica del Ayuntamiento sigue siendo buena, y podemos permitirnos este esfuerzo un año más»,
ha señalado el primer edil.
El IBI más bajo del entorno
La decisión de bajar de nuevo la contribución supone que el próximo año el IBI
de Cabanillas será el de tipo más bajo en
los últimos 15 años (en concreto desde
2007). El alcalde ha destacado asimismo que
Cabanillas del Campo seguirá teniendo el
impuesto de la contribución más bajo de
todo su entorno de municipios. Baste po-

ner como ejemplos los tipos que tienen fijados otros ayuntamientos cercanos para
este mismo impuesto: 0’46% en Guadalajara; 0’46% en Marchamalo; 0’54% en Alovera; 0’51% en Azuqueca; 0’55% en Yunquera;
0’56% en Quer; 0’50% en Villanueva de la
Torre; o 0’48% en El Casar.
El IBI es el impuesto más importante para
casi todas las familias, y para el Ayuntamien-

to es una parte fundamental del capítulo
de ingresos. Con él se afrontan inversiones,
pago de servicios básicos como alumbrado,
limpieza, mantenimiento y reparaciones, y
también políticas sociales y culturales. No
obstante, estos servicios no se verán mermados en 2023, gracias a que el consistorio
dispone de suficiente remanente de tesorería de ejercicios anteriores.

Fueron protagonistas...

ADELA BURGOS.Joven cineasta de Cabanillas, creadora junto a su
compañera Elvira Ongil
de la productora «Contrapicado Films», donde
unen su pasión por el
cine y las producciones
audiovisuales, con actividades marcadas por el
compromiso artístico y
social. Burgos y Ongil
fueron galardonadas el 7
de marzo en el acto institucional del Gobierno
de Castilla-La Mancha
por el Día de la Mujer,
junto con otras cuatro
mujeres de la región destacadas en distintos ámbitos. Adela Burgos es
ingeniera de Telecomunicaciones, especializada
en Sonido e Imagen por
la Universidad Politécnica de Madrid.

FERNANDO ALBURQUERQUE.Este joven deportista
cabanillero es uno de los
nadadores-socorristas
más destacados del panorama nacional en la
actualidad. Integrante del
Club Natación Guadalajara y especialista en las
modalidades de Socorrismo, el pasado 1 de
abril recibió en Tarancón
la Medalla de Bronce al
Mérito Deportivo de
Castilla-La Mancha, en el
acto de «Premios y Distinciones al Mérito Deportivo 2020-2021». Fernando Alburquerque
Martínez fue quíntuple
medallista en los últimos
Campeonatos de Europa de Salvamento, con
tres oros europeos en
pruebas individuales.

CARMELO GARCÍA
PÉREZ.- El doctor en
Economía y profesor
universitario Carmelo
García Pérez, vecino de
Cabanillas, ha sido reelegido vicerrector del
Campus de Guadalajara
de la Universidad de Alcalá, cargo que lleva ejerciendo desde 2014.
García repite en este
puesto tras ser ratificado por el rector de la
UAH, José Vicente Sanz,
que a su vez renovó su
puesto en el último proceso electoral. El doctor
García afronta como vicerrector un momento
clave en el desarrollo de
la Universidad de Alcalá
en Guadalajara, ya que su
nuevo Campus está en
plenas obras de ampliación.

MARÍA ÁNGELES
RUMI.- La agente policial Mari Ángeles Rumi
es desde hace unos días
nueva Jefe de la Policía
Local de Cabanillas.Así lo
ha decidido el alcalde,
José García Salinas, quien
ha realizado este nombramiento de modo provisional, para sustituir la
baja de algunos meses de
duración que tiene que
afrontar en estos momentos el Oficial Jefe titular del cargo, herido en
un enfrentamiento con
los asaltantes de una vivienda. Es la primera vez
en la historia que una
mujer queda al frente de
nuestra Policía Local.
Rumi coordinará el trabajo de los 11 agentes
que componen el cuerpo policial cabanillero.

GOYO LOZANO.Gregorio Lozano, conocido como Goyo, es uno
de los tres bibliotecarios
de plantilla de la Biblioteca Municipal León Gil
de Cabanillas del Campo. El pasado 22 de marzo presentó allí mismo el
libro «¿Por qué nos cuesta tan cara la luz?», un
volumen que acaba de
publicar tras años de
duro trabajo de investigación sobre el funcionamiento del mercado
energético español.
El acto llenó hasta los topes la nueva sala multiusos de la Biblioteca cabanillera, y se convirtió
en una conferencia muy
interesante y participativa sobre un tema de
máxima actualidad en los
últimos meses.

El Ayuntamiento
edita una «Guía de
Corresponsabilidad»
El Ayuntamiento de Cabanillas ha editado el documento «Corresponsabilidad
en Familia-Guía para educar en Igualdad»,
dentro de su participación en el «Plan
Corresponsables» del Instituto de la
Mujer de CLM, con fondos del Ministerio de Igualdad. Se trata de un trabajo
del Centro de la Mujer y la Concejalía
de Igualdad, y se traduce en un documento para toda la población, con el que
se pretende fomentar la Igualdad en las
familias a través de la corresponsabilidad con las tareas y cuidados. Puede descargarse en la web municipal.
La guía es un completo instrumento
de apoyo «dirigido a familias que quieran
introducir un cambio de actitud que favorezca la coeducación en igualdad de niñas,
niños y adolescentes. Incorpora información,
conceptos, habilidades y valores pedagógicos, que sirven para transmitir los valores
de igualdad», explica su introducción.Tiene 25 páginas y aborda cuestiones como
los roles y estereotipos de género, los
agentes que participan en la socialización
de niños y niñas, los principios de la Igualdad, o el concepto de la «coeducación»,
así como aspectos de la dinámica familiar como el diálogo, la educación en valores, el trabajo en la autoestima, la resolución de conflictos, los juegos y lecturas, o la educación en igualdad.
Acompañamiento a menores
Este «Plan Corresponsables» es un
servicio gratuito ofrecido por el Ayuntamiento, y en su seno han nacido iniciativas como las distintas convocatorias de
«Actividades Divertidas» que se desarrollan en periodos de descanso escolar,
para niños y niñas de entre 3 y 12 años.
Además, en el marco de este plan se va
a iniciar próximamente un proyecto piloto de acompañamiento domiciliario a
menores para mujeres víctimas de violencia de género y otros grupos de especial protección.
Este proyecto está dirigido a la prestación de servicios de cuidado a menores de 0-14 años, para favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y formativa, y la asistencia a determinadas citas (consultas médicas, sociales o psicológicas). El servicio tiene flexibilidad horaria y puede prestarse cualquier día de
la semana. La solicitud puede ser requerida acudiendo al Centro de la Mujer.
Para ser persona beneficiaria es imprescindible formar parte de uno de los siguientes colectivos: Victimas de violencia de género, unidades familiares de un
solo progenitor o progenitora, mujeres
en situación de desempleo y búsqueda
activa de trabajo, y mujeres u hombres
con otras cargas de cuidados.

Heróica actuación del jefe de la
Policía Local de Cabanillas
El oficial jefe de la Policía Local de Cabanillas del Campo protagonizó una actuación
heróica el pasado miércoles 16 de marzo,
al evitar personalmente un robo en el interior de una vivienda de la localidad, en la
calle Galápagos, al enfrentarse cara a cara a
los dos asaltantes que estaban cometiendo
el delito. Los hechos comenzaron hacia las
15 horas del citado día, cuando el oficial recibió en su teléfono personal la llamada de
un vecino de Cabanillas, conocido suyo, que
le alertaba de que se estaba produciendo
un asalto en una vivienda unifamiliar de la
zona de los «nuevos desarrollos». Aunque
el agente policial se encontraba fuera de
servicio, acudió al lugar de los hechos, al
tiempo que llamaba a la patrulla que se encontraba en esos momentos de guardia. Al
llegar allí, el policía encontró a los sospechosos, que abandonaron con rapidez la vivienda, frustrándose su intento de robo,
momento en el que se les hizo frente.
Hay que reseñar que, en el forcejeo con
los presuntos delincuentes, el oficial jefe
consiguió detener a uno de ellos, pero el
otro logró montar en el coche que tenían
preparado para la huida, y acabó escapando.Antes de huir, este segundo asaltante se
enfrentó cuerpo a cuerpo con el agente,
momento en el que el presunto delincuente atrapó con su coche el brazo del oficial,
y le produjo una severa lesión al cortarle el
tendón del bíceps, lo que le ha obligado a
pasar por quirófano, con un pronóstico de
varios meses de baja. Además, en su huida,

Actos de Semana
Santa en Cabanillas
del Campo

el asaltante provocó serios destrozos en
varios vehículos que se encontraban estacionados en la citada calle.
El presunto delincuente que fue detenido inicialmente se entregó a la Guardia Civil de Guadalajara, mientras que las fuerzas
y cuerpos de seguridad detuvieron unos días
después al otro sospechoso. Ambos llegaron a Cabanillas procedentes de Toledo,
donde residen, y son de nacionalidad colombiana.
Hay que destacar la importancia que en
este suceso tuvo la colaboración ciudadana, tanto en lo que respecta a la llamada
que alertó de la situación, como durante la
detención de uno de los dos sospechosos,
en los que dos viandantes vecinos de la zona
ayudaron al jefe de la Policía.
El alcalde, José García Salinas, agradeció
públicamente la determinación y arrojo del
jefe del cuerpo policial municipal, a quien
ha deseado una pronta recuperación.
Salinas ha comunicado también que el
Ayuntamiento se personará en su momento en el procedimiento judicial que se abra,
en defensa del agente municipal.

Domingo de Ramos (10 de abril)
- 10:30 h. Misa en la Pasión del Señor.
Iglesia de San Pedro y San Pablo
- 12:00 h. Misa en la Pasión del Señor.
Iglesia de San Pedro y San Pablo
Jueves Santo (14 de abril)
- 18 h. Misa en la Cena del Señor.
Iglesia de S.Pedro y San Pablo
- 21 h. Hora Santa.
Iglesia S.Pedro y San Pablo
Viernes Santo (15 de abril)
- 11 h.Vía Crucis. Calles del centro.
- 18 h. Acción Litúrgica de la Pasión.
Iglesia de S.Pedro y San Pablo.
- 21 h. Sermón de la Soledad. Iglesia de
S.Pedro y San Pablo.
- A continuación, Procesión del Silencio.
Calles del centro.
Sábado Santo (16 de abril)
- 22 h.Vigilia Pascual.
Iglesia de S.Pedro y San Pablo.
Domingo Resurrección (17 de abril)
- 10:30 h. Misa en la Pascua Florida.
Iglesia de S.Pedro y San Pablo.
- 12:00 h. Procesión del Encuentro.
Por las calles del centro.
- 12:30 h. Misa en la Pascua Florida.
Iglesia de S.Pedro y San Pablo.

El Servicio de Atención Temprana de
Cabanillas del Campo cumple cuatro años
La consejera de Bienestar Social del
Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara
García Torijano, visitó el pasado viernes 25
de marzo las instalaciones del Centro de
Atención Temprana de Cabanillas del Campo, un recurso socioeducativo que esta primavera cumple cuatro años, desde su apertura por parte del presidente regional en
mayo de 2018, y que se ubica en un ala de
la Escuela Infantil Municipal «El Mirador»,
unas instalaciones que fueron cedidas en
su día por el Ayuntamiento de la localidad.
Desde su inauguración, este Servicio de
Atención Temprana viene atendiendo a más
de un centenar de niños y niñas de entre 0
y 6 años, tanto de Cabanillas como de algunos municipios del entorno. En concreto,
en estos momentos hay 105 familias que
utilizan este recurso, mientras que el pasado año 2021 se alcanzaron los 135 pequeños y pequeñas atendidos por sus profesionales.
Los datos los ofreció la consejera García Torijano, quien estuvo acompañada en
su visita por el director general de Discapacidad de la Junta, Javier Pérez, y por la
delegada provincial de Bienestar Social, Inmaculada Tello. Por parte del Ayuntamiento
acudieron a la cita el alcalde de Cabanillas,
José García Salinas, y las concejalas de Servicios Sociales Abigail Cordero y Rosa Ma-

ría García. Los representantes institucionales pudieron departir en las instalaciones
del Servicio con la vicepresidenta de la Asociación Nanna (entidad encargada de la gestión del recurso en la provincia de Guadalajara), y con los siete profesionales del equipo que trabajan en el centro, entre los que
se incluyen logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y psicólogas.
Hay que recordar que la «Atención Temprana» es una prestación que se dirige a
población infantil de entre 0 y 6 años, y muy

especialmente entre 0 y 3, en la etapa previa a la escolarización. Con este servicio se
ofrece a niños, niñas y familias una respuesta, lo más pronta posible, a necesidades que
aparecen en los pequeños cuando se detectan diferentes trastornos del desarrollo,
o riesgo claro de padecerlos. En el conjunto de la provincia de Guadalajara en estos
momentos se atienden a unos 350 niños y
niñas en los diferentes centros establecidos, de los que una tercera parte acuden a
las instalaciones de Cabanillas.

Cabanillas celebró con la comunidad escolar
el Día de la Mujer 2022, en un brillante acto
Cabanillas celebró el 8 de marzo un concurrido acto institucional por el «Día Internacional de la Mujer», en el que la gran novedad respecto a otras ocasiones fue la implicación en el desarrollo del evento del conjunto
de la comunidad educativa del municipio, tanto de los tres colegios públicos de Primaria
(Los Olivos, La Senda y San Blas) como del
Instituto de Secundaria Ana María Matute.
El acto se desarrolló en la Casa de la Cultura, que registró una gran entrada, casi lleno,
con la presencia de niños y niñas de los centros escolares, mucho personal docente, y
público general. Destacó la presencia de las
representantes del Consejo Local de las Mujeres, coorganizadoras del evento. Fue presentado por los dos ediles del área de Igualdad del Ayuntamiento, Luis Blanco y Abigail
Cordero.Tras la bienvenida, cada centro educativo pasó por el escenario, para mostrar al
público algunas de las ideas desarrolladas para
este «8M», y trabajadas en las aulas.
En todos los centros estuvieron trabajando entorno a alguna de las 16 mujeres representativas del feminismo que el año pasado
se reflejaron en el «Proyecto 8M Cabanillas»,
y que han adornado con unas lonas temáticas, durante todo un año, distintos edificios
municipales.ç
Primero intervinieron los niños y niñas del
Colegio San Blas, que escogieron un recitado
de poemas de la escritora feminista afroamericana Audre Lorde (1934 – 1992). A continuación fue el turno del Colegio La Senda,
que preparó tres «performances» diferentes,

todas entorno a la figura de Clara Campoamor.
Así, un grupo de niños y niñas presentó y leyó
un libro gigante elaborado en clase sobre esta
política republicana feminista, principal responsable de conseguir el voto femenino en España. Otro grupo presentó una especie de «portada gigante» de periódico, que daba cuenta
de la consecución del hito del voto femenino.
Y un último grupo bailó sobre el escenario
una divertida coreografía con la canción «Clara
Campoamor», de Lucrecia.
El tercer colegio en presentar su trabajo
fue «Los Olivos», que apostó por el formato
audiovisual, proyectando en la pantalla gigante dos vídeos de animación, hechos por los
propios chicos y chicas del cole, y que trataban sobre dos escritoras británicas referentes del feminismo en los siglos XVIII, XIX y
XX: Mary Wollstonecraft (1759 – 1797) y
Virginia Woolf (1882 – 1941).
Finalmente, el último centro en actuar fue
el Instituto Ana María Matute. Un grupo de
alumnos y alumnas adolescentes presentó un
libro gigante, también dedidcado a la figura de
Mary Wollstonecraft (1759 – 1797), así como
a la hija de esta, la célebre Mary Shelley, autora de «Frankestein».
Tras estas actuaciones escolares, los dos
concejales de Igualdad retomaron la palabra
para leer conjuntamente el Manifiesto del Día
de la Mujer en Castilla-La Mancha, elaborado
desde el Instituto de la Mujer, y titulado este
año «De igual a igual». El acto se cerró con la
presentación ante el público y una foto de
familia de las personas integrantes del Con-

sejo Local de las Mujeres de Cabanillas, junto
a las trabajadoras del Centro de la Mujer.
Otros actos
Además del acto institucional, el Día de la
Mujer se celebró con otras muchas propuestas a lo largo de los días previos y posteriores. Hubo actividades organizadas por el Centro Joven Municipal y el Programa de Educación de Calle en los recreos del instituto el
mismo 8M, así como un taller joven, «Makea
tu ropa a favor de las mujeres», unos días
antes.
Por su parte, la Biblioteca León Gil acogió la muestra fotográfica «Igualdad de Género y Objetivos de Desarrollo Sostenible»,
organizada por la Fundación Musol.Y en el
Polideportivo Municipal hubo otra exposición, con una galería de pósters sobre destacadas deportistas cabanilleras.
Además, en la jornada del 8M la Biblioteca regaló marcapáginas, libretas y bolsas
alusivas al Día de la Mujer , en una iniciativa
de todas las bibliotecas de la Red Regional.
Ya el 11 de marzo la Concejalía de Igualdad programó una interesante obra de teatro en la Casa de la Cultura: «Preparadas,
listas, ya», una comedia musical que abordó
la lucha de la mujer en distintos ámbitos,
de la compañía «El Terral». Y finalmente, el
jueves 17 se cerraron las actividades con
una charla-coloquio con la escritora María
Martín, experta en lenguaje inclusivo, que
llenó la sala multiusos de la Biblioteca, en
una cita radiada por Onda Cabanillas.

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 29 de abril
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.

Miguel Pérez ‘El Patio de Cabanillas’
- ¿Cómo surgió la idea de crear la empresa? ¿Cuándo y cómo identificó la oportunidad y por qué decidió emprender en
Cabanillas?
- Porque tenía 50 años y no me querían en
ningún lado (ríe).
- ¿Pero quería emprender con un bar o
siempre se ha dedicado a esto?
- No, se puso a tiro.Yo soy mecánico, la hostelera es mi mujer. Es cosa familiar.
- ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Qué
le distingue del resto?
- Nuestra tarjeta lo dice: “Especialistas en buenos momentos”. Procuramos siempre distinguirnos en calidad, y sobre todo, en el servicio. Ahí
es donde está la diferencia.
- Han obtenido el premio local de la
última «Ruta Provincial de la Tapa»
- ¡Sí! Ya llevamos varios premios de estos
concursos.
- ¿Cómo les ha afectado la pandemia?
- Lo tomamos relajados, sabíamos que íbamos a tener muchos problemas e intentamos
gestionar todos los recursos que teníamos a
nuestra disposición. Siempre hemos mirado el
vaso medio lleno, nunca la parte medio vacía.
Además, hemos aprovechado para reformar el
establecimiento.
- En el momento actual las redes sociales son importantes, ¿hace uso de ellas
o de una web para darse a conocer?
- Sí, nos funcionan muy bien Facebook e Instagram (@el_patio_cabanillas) y ya hemos crea-

do nuestra página www.elpatiodecabanillas.es.
Está aún en construcción, le faltan algunos detalles, pero la vamos puliendo.
- ¿Utiliza la web “Marca Cabanillas”?
- Sí, la suelo ver, pero la mayoría de los clientes siempre me tienen agregado a Facebook o
me encuentran por Google Maps.
- A raíz de la COVID19 surgieron campañas del Ayuntamiento como “Ahora
más que nunca compra en Cabanillas” o
“Tú mueves Cabanillas, compra en tu pueblo” o esta misma revista “Cabanillas Informa”, ¿ha notado algún cambio en el comercio local?
R: La hostelería no tanto, pero el comercio
local creo que tiene un problema de conciencia

de la gente que vive en el pueblo. Siempre tendemos a ir Guadalajara centro, a centros comerciales grandes y dejamos de lado a nuestros
pequeños comercios, que están aquí al lado.
- Y en particular en El Patio, ¿han notado diferencias?
- No, tenemos nuestro público que es muy
fiel e incluso mucho que suele venir el fin de
semana a comer desde Guadalajara y demás.
Aunque somos bar, hacemos cosas (ríe).
- ¿Qué propondría para fomentarlo?
- Es complicado cambiar la conciencia de la
gente. Es como la forma de vida que tenemos
aquí en el pueblo: es muy horizontal, la gente
tiende a meterse dentro de sus casas, su chalé,
abren la puerta con el mando a distancia y no
vuelven a salir. De hecho, cuando hay eventos
del Ayuntamiento y demás, es cuando más gente se ve en el pueblo, que no ves en todo el año.
Es un pueblo dormitorio.
- ¿Tiene algún tipo de iniciativa o actividad que quiera hacerle llegar?
- Tenemos proyectos, y siempre estamos en
comunicación con el Ayuntamiento, con cualquiera de las Concejalías, para poder hacer algún
evento. Y estamos a su disposición, tanto para
ayudarles a ellos a organizarlos como para que
ellos nos ayuden a nosotros. Tenemos previsto
un proyecto para Fiestas, que por fin vamos a
poder tener este año.Y proyectos para el octavo aniversario del bar, que quién nos lo iba a
decir. ¡Ocho años ya! ¡Siempre andamos con la
imaginación!

Raquel Lozano ‘Fruta Sana’
- ¿Cómo surgió la idea de crear la empresa? ¿Cuándo y cómo identificó la oportunidad y por qué decidió emprender en
Cabanillas?
- Teníamos una tienda en Guadalajara, pero
por motivos personales, como vivíamos aquí, nos
apetecía abrir algo más cerca de casa. Además
no había nada parecido a lo que nosotros teníamos idea de poner.
- ¿Qué podemos encontrar en su comercio? ¿Qué le distingue?
- Tener fruta de selección y productos artesanos. Vamos casi a diario a comprar, nuestro
producto es fresco, tenemos todo tipo de productos de cercanía: miel, bollería, pan de pueblo
de panaderías de aquí, legumbre nacional... y sobre todo, nuestra fruta es fresca y de selección,
y trabajamos duro para ello. Además tenemos
una variedad amplia de producto y precio. Por
ejemplo, hay tomates para todos los gustos. O
manzanas de selección y manzanas que nos traen
de un pueblo de Aragón, que van del árbol a la
tienda. También traemos productos especiales,
como piñas, papayas y mangos «de avión», que
significa que la fruta ha madurado en planta, que
está súper dulce y se transporta en vuelo a España para que no se estropee.
- ¿Les ha afectado la pandemia?
- Mucho, como a todo el mundo. Aunque
estuvimos abiertos desde el primer día y hacíamos lo que podíamos. Intentábamos dar el mejor servicio en esos momentos y prácticamente
vivíamos en la tienda. Fue duro para todos.
- En el momento actual las redes sociales son importantes, ¿hace uso de ellas
o de alguna web para darse a conocer?

- Tenemos Instagram, Facebook, estamos en
Google Maps. Tenemos un grupo de WhatsApp
para nuestros clientes y clientas también.
- Entonces, ¿tienen WhatsApp incluso
para hacer pedidos?
- Sí, sí. Se hacen pedidos a domicilio. Pueden
hacerlos por WhatsApp, Se lo preparamos y luego pueden venir a recogerlo aquí a la tienda, o
se lo llevamos a domicilio sin coste, totalmente
gratuito.
- ¿Utiliza la web “Marca Cabanillas”?
- Sí, estamos en Marca Cabanillas. Nos intentamos mover por todos los ámbitos.
- A raíz de la COVID19 surgieron campañas del Ayuntamiento como “Ahora
más que nunca compra en Cabanillas”,
“Tú mueves Cabanillas, compra en tu pueblo” o esta revista “Cabanillas Informa”.
¿Ha notado algún cambio en el comercio
local?
- Sí que hemos notado que viene algo más

de gente.
- ¿Qué propuestas tendría para fomentar el comercio local?
- Creo que la gente sale poco por Cabanillas,
en general. Tú tienes que intentar comprar en
los negocios o ir a bares de tu localidad. Es una
pena ver locales cerrados. Nosotros llevamos
seis años y nos cuesta que la gente nos conozca.
La gente dice «no, es que yo trabajo en Madrid y
ya aprovecho», o «es que yo voy a grandes superficies y compro de todo». Ya, pero no es lo mismo.
Un producto de gran superficie no tiene nada
que ver con el nuestro, porque lo nuestro está
traído de esta misma mañana.
- A lo mejor también tiene que haber
iniciativa de conocer lo que se oferta
aquí…
R: ¡Es que no necesitas irte! De verdad: el
comercio de cercanía es lo mejor. El trato directo con la gente, producto fresco, y sobre todo, si
tienes un problema, te lo vamos a solucionar.Tú
ve a cualquier gran superficie y diles que un producto ha salido malo… Nosotros sí te vamos a
solucionar el problema y vamos a tratar de que
estés contento y satisfecho. El comercio local es
lo que hay que fomentar. En las grandes superficies mucha gente se piensa que compra más
barato, pero no es cierto, porque de un kilo de
mandarinas, tienes que tirar cinco.
- ¿Tiene alguna iniciativa que quiera
hacer llegar?
- Lo que hacemos sobre todo es utilizar redes sociales y el WhatsApp para promocionar
nuestras ofertas si tenemos alguna novedad. Y
nuestras pizarras en la entrada del local. Siempre hay ofertas en algún producto.

Éxito de la jornada
solidaria «Cabanillas
por la Paz»
Alrededor de 500 personas participaron
finalmente en la jornada de deporte popular «Cabanillas por la Paz», celebrada el
domingo 27 de marzo en el Parque Elena
de la Cruz de Cabanillas. Se trataba de una
iniciativa lanzada desde la Concejalía de
Deportes, con la que se buscaba recaudar
fondos, a través de inscripciones a un coste
de 10 euros por dorsal, para las cuatro principales organizaciones internacionales de
ayuda a refugiados en la guerra de Ucrania:
Accem, Acnur, Unicef y Cruz Roja. Cada
persona inscrita decidía personalmente a
cuál de las entidades iba su donación.
La jornada comenzó a las 11 de la mañana con la disputa de una carrera atlética. Se
corrió una prueba de adultos sobre un recorrido de 5.000 metros por las calles de
la localidad, así como una prueba Infantil de
300 metros y otra Chupetín de 200 metros, estas dos últimas en el interior del
nuevo parque cabanillero.Tras las carreras,
la propuesta más masiva fue la magnífica
sesión de zumba celebrada en la esplanada
interior del parque, con centenares de participantes que siguieron las coreografías
propuestas por el monitor del Polideportivo Norman Rojas, y un equipo de colaboradores y colaboradoras. Se prolongó durante más de hora y media.
Hay que reseñar que algunas de las asociaciones beneficiarias de la iniciativa de la
Concejalía se acercaron además al parque
para colocar sus propios puestos de información, huchas y venta de merchandising,
como fue el caso de Cruz Roja Guadalajara
y Accem.También hubo una nutrida presencia de voluntarios y voluntarias de Protección Civil, ayudando en la organización.
Además, la ONG Accem organizó además un sorteo de regalos, donados por
empresas locales, entre personas que compraron unas papeletas preparadas para la
ocasión
Coro por la Paz
Cabe reseñar que, entre medias de las
dos citas deportivas, a las 12 en punto del
mediodía, hubo una interesante propuesta
musical, con la actuación del Coro de la
Escuela Municipal de Música de Cabanillas,
que se sumó a la jornada europea de «Coros por la Paz».
Bajo la dirección de Marina Santiago, los
coros Infantil y Adulto de la Escuela, con
más de 60 componentes entre ambos, interpretaron el himno «Dona Nobis Pacem».
La iniciativa se repetía sumultáneamente en
cientos de ciudades y pueblos españoles y
de otros países europeos, buscando hacer
un gran canto por la paz y contra la guerra
en Ucrania. 812 coros en España, repartidos en 133 ciudades de 45 provincias; otros
160 coros en 18 ciudades portuguesas, y
algunas formaciones más en otros seis países europeos, participaron en la propuesta.

CABANILLAS CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA NARRACIÓN, DENTRO DEL «MES DE LA NARRACIÓN».- Cabanillas del Campo se sumó
El domingo 20 de marzo a la celebración del «Día Mundial de la Narración
Oral», con una extraordinaria sesión de cuentos que reunió en la Casa de
la Cultura a siete narradores y narradoras profesionales de primer nivel,
llegados de diferentes puntos de España. La iniciativa estaba impulsada
por la Asociación Española de Profesionales de la Narración, AEDA, y permitió que durante una hora y cuarto se escuchara un carrusel de historias,
en una gala muy dinámica, ágil, y dirigida a público familiar. La Casa de la
Cultura registró una extraordinaria entrada, con más de 150 espectadores. Los narradores participantes fueron dos de la provincia, Pep Bruno
(Cabanillas) y Estibi Mínguez (Azuqueca) y otros cinco llegados de fuera:
Daniel Muñoz «Dani Borrón» (Madrid), Laura Escuela (Canarias), Manuel
Castaño y Carmen Fernández, del Grupo Légolas de Alcalá de Henares, y
«Elia Tralará» (Segovia).
El acto se enmarcaba como cita central de un amplio programa dedicado
al arte de contar historias, que el Ayuntamiento denominó «Mes de la
Narración - Te cuento lo de marzo», y que trajo a la localidad otros cinco
espectáculos de cuentacuentos a lo largo de todo el mes pasado.

Impactante retrato
de Lorca en el «Día
Mundial del Teatro»

Abierta la inscripción para la
quinta edición de «KavaniJam»
Ya hay fecha para la celebración del V
KavaniJam, el festival musical que se organiza en Cabanillas del Campo al inicio de cada
verano, y que tiene como gran acto central
la interpretación al unísono de varios temas por decenas de músicos y cantantes
aficionados, que se suben a un mismo escenario. El festival -que además de la gran actuación colectiva contempla la participación
de grupos invitados, y otras actividades paralelas- será el sábado 25 de junio. La organización ha abierto durante el mes de abril
el periodo de inscripción, para que las personas interesadas puedan apuntarse a participar. Hay que recordar que este festival
está organizado por un grupo de voluntarios y aficionados a la música de la localidad, junto con la Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Cabanillas, y que cuenta
con la colaboración de la Escuela Municipal
Música y Danza.
Primeros temas ya elegidos
Como en las ediciones anteriores, el acto
central del KavaniJam es por tanto la actuación conjunta que cita cada año a más de
medio centenar de intérpretes, tocando y
cantando cinco temas diferentes de manera colectiva. La organización ya ha decidido
tres de estas canciones. Se trata de «Agotados de esperar el fin», del grupo Ilegales
(formación que celebra en estos días su 40
º aniversario, y de la que se ha elegido una
canción que además servirá como lema de
esta quinta edición del festival).También se
interpretará «Rocks», de Primal Scream, en
el que se da importancia a las guitarras y
coros. Y el tercer tema elegido es «Como
yo te amo», canción de Manuel Alejandro
compuesta para Rocío Jurado, pero que se
interpretará en la versión del grupo indie
Niños Mutantes. En las próximas semanas
se terminarán de elegir los dos temas restantes, uno votado por las personas inscritas a este V KavaniJam, y otro que saldrá de
una encuesta por internet que se lanzará
en breve.

En cuanto a las inscripciones, las personas interesadas pueden apuntarse a participar hasta el 30 de abril, rellenando la ficha
habilitada. Esta ficha puede descargarse de
la web del Ayuntamiento, o solicitarse en
papel en el Ayuntamiento, el Centro Joven
o la Casa de la Cultura. Una vez cumplimentada hay que entregarla en la Casa de
la Cultura, o mandarla por correo electrónico a kavanijamoficial@gmail.com.
Se recuerda que, para participar, es necesario tener alguna experiencia musical,
que debe hacerse constar en la ficha. En
concreto se precisan cantantes, coristas o
instrumentistas que toquen guitarra, bajo,
batería-percusión, vientos o teclados. Como
otros años, la organización ha establecido
una cuota de inscripción de 5 euros, de carácter voluntario, pero que da derecho, además de a participar en el evento, a recibir
una camiseta conmemorativa. La organización facilitará a los participantes aficionados un «grupo musical base» que será la
referencia de la sesión, a modo de guía para
el resto. Los ensayos se desarrollarán durante los meses de mayo y junio, y la inscripción requiere del compromiso de acudir a los mismos.
Banda de Late Motiv
Hay que recordar que, como cada año,
además de la sesión colectiva, el festival se
completa con otras actividades musicales y
actuaciones. En este sentido cabe destacar
que la organización ha anunciado la presencia en directo de la magnífica «Banda de Late
Motiv», el grupo que tocaba cada día en el
programa de televisión del mismo nombre
dirigido por Andreu Buenafuente. Se trata
de un conjunto formado por músicos instrumentistas de excelente nivel (Mac Hernández, «Pirata», Santiago Comet, Cocke
Santos, Litus, Pablo Novoa) que han trabajado con artistas y formaciones míticas
como Bunbury, Manolo García, Zahara, Raphael, Loquillo,Ana Belén, Los Enemigos, Los
Ronaldos, o Golpes Bajos, entre otros.

Con una formidable entrada en la Casa
de la Cultura se representó el domingo
27 de marzo en Cabanillas la obra de
teatro «Un rumor de sangre», de la compañía Teatro del Duende. Se trata de un
montaje que llegaba a Cabanillas dentro
del ciclo «Cultura en Ruta», que organizan la Fundación Siglo Futuro y la Diputación Provincial, y la representación coincidió además con la celebración del Día
Mundial del Teatro. Por este motivo, antes del comienzo de la representación
se leyó sobre el escenario, como sucedía
en todos los teatros del país, el manifiesto de la jornada, que se encargaron de
declamar el director de la obra, Jesús
García Salgado, y la concejala de Cultura
de Cabanillas, Rosa María García Ruiz.
Ya metidos en la obra, hay que reseñar que se trata de un increíble montaje
que presenta en el escenario a cuatro
actores españoles de primer nivel nacional: Manuel Galiana, Marta Belaustegui,
Germán Esteban y Miguel Caballero. Todos ellos representan el mismo papel.
Todos ellos son García Lorca. Y lo son
acompañados de manera constante de
la magnífica guitarra de Guillermo Fernández, conformando el conjunto una
obra, de texto estremecedor y enorme
belleza, que repasa la obra poética de
Federico.
La obra mezcla textos teatrales con
el recitado de fragmentos de obras lorquianas, en una magnífica mezcolanza que
va trazando el repaso completo a la vida
del poeta granadino. Desde su infancia
en Fuentevaqueros a su asesinato a manos de falangistas al inicio de la Guerra
Civil, cuando trataba de refugiarse en la
casa de su amigo Luis Rosales. En el periplo dramático se recorren las etapas de
la vida lorquiana: La infancia rodeada de
naturaleza y paisanaje andaluz; la llegada
a Madrid y la Residencia de Estudiantes;
el Lorca que coquetea con el surrealismo y viaja a Nueva York; el regreso a España, la muerte de su amigo el torero
Ignacio Sánchez Mejías, y su terrible desenlace.
El lirismo del texto es de una intensidad estremecedora, y se combina con
canciones de gran belleza. El público quedó profundamente conmocionado, y tributó a la compañía una estruendosa ovación.

Estudiantes del Ana
María Matute aprenden
a diseñar una campaña
de seguridad vial
Un grupo de estudiantes del Instituto
Ana María Matute participaron el martes
22 de marzo en una iniciativa de educación
vial promovida por la Jefatura Provincial de
la Dirección General de Tráfico, y en la que
se implicó también el Ayuntamiento de Cabanillas, a través de su Policía Local. El taller
consistía en la creación de una campaña de
concienciación, y forma parte de un proyecto de la DGT llamado «Road Safety». Se
trata de una iniciativa europea destinada a
jóvenes de entre 15 y 25 años, que tiene el
objetivo de sensibilizar mediante la elaboración de una campaña creativa para evitar
siniestros en estos tramos de edad. Se trata de un recurso educativo que ya se utilizó hace unos años, pero que por diversos
motivos se había dejado de lado y que ahora se ha retomado en la provincia de Guadalajara. El de Cabanillas es uno de los «institutos piloto» de la propuesta, que luego
se desarrollará por el resto de la provincia.
En el taller participaron una veintena de
alumnos y alumnas del IES, quienes comprobaron de primera mano una metodolo-

gia llamada «Road Safett Tunes», un sistema
que consta de cuatro claves de trabajo: «sentir, conocer, hacer y difundir». En este sentido, cobran protagonismo en el trabajo tanto las emociones como la reflexión sobre
el comportamiento de los jóvenes, el conocimiento que se tiene sobre las cifras de
seguridad, la iniciativa para la creación de
una posible campaña, y cómo trazar un plan
de difusión para trasladar el mensaje a los
compañeros y compañeras. Para ello los
chavales pueden utilizar diversos soportes;
desde lemas y eslóganes a carteles, «flyers»,

vídeos, canciones o cuñas publicitarias.
El taller fue impartido por Noelia Perez,
jefa de la Sección de Seguridad Vial de la
DGT Provincial; Silvia Gómez, coordinadora de Educación Vial de la misma Jefatura, y
por parte del Ayuntamiento, el agente de la
Policía Local Manuel Regatero, que es miembro de la Subcomisión Provincial de Educacion Vial. El alcalde, José García Salinas, y Luis
Blanco, concejal de Seguridad, asistieron
durante un momento para felicitar a sus
promotores, saludar a los jóvenes y animarles a aprovechar la experiencia.

el MURO JOVEN
ACTIVIDADES ABRIL PROGRAMA
DE EDUCACIÓN DE CALLE
Sábados 9 y 23 abril
Making off: Taller de creación de cortos.
16:00 h. Centro Joven
Sábado 16 abril
Rincón de la sexualidad presencial «Aclara
tus dudas».
18 h. Parque Elena de la Cruz
Jueves 21 abril
Taller Joven: Técnicas de Estudio. Aprueba
sin chuletas III: «Concentración y relajación».
16 h. Centro Joven
Sábado 23 abril
Día del Libro en Educación de Calle.
18:30 h. Parque Elena de la Cruz
Jueves 28 abril
Taller Joven: Cómo montar mi negocio.
13 h. Centro Joven
Inscripciones a las actividades del Programa
Municipal de Educación de Calle en los teléfonos de los educadores: 618514718 (Alfredo) o
618514779 (Ana)

ACTIVIDADES ABRIL CENTRO JOVEN MUNICIPAL

«Dr. Sapo» estrenó
su libro-disco
«El Diferente» en
Cabanillas
El cantautor alcarreño Miguel de Lucas,
alias «Dr. Sapo», llenó hasta los topes y puso
el «No hay billetes» en la Casa de la Cultura, el pasado sábado 26 de marzo, en un
recital en el que presentaba en primicia el
que es su último proyecto: el musical infantil «El Diferente», un espectáculo basado
en un libro-disco del mismo nombre, en el
que el cantante narra la historia de un extraterrestre atrapado en la Tierra, tratando
de encajar en una sociedad enferma que ha
olvidado el valor de las personas.
Acompañado de una fantástica banda
(Fernando Polaino, Pepe López y Álvaro
Barco) y de la actriz, cantante y narradora
Marta Marco, muy ligada a Cabanillas, el es-

Versos, rap y recuerdo
a Ucrania en el Día de
la Poesía 2022
Más de 240 adolescentes, estudiantes
de ESO y Bachillerato del IES Ana María
Matute, acudieron el 21 de marzo a la
Casa de la Cultura para celebrar el «Día
Internacional de la Poesía», una jornada
que se conmemora desde que la Unesco lo acordó en el año 1998.
Los chicos y chicas ofrecieron a compañeros y docentes un estupendo recital de poesía. Por el escenario fueron pasando pasando diferentes estudiantes
(solos, en dúo o en grupos) para leer o
recitar textos de autores y autoras diversos. Se pudieron escuchar poemas
muy diferentes: desde Espronceda con
su «Canción del Pirata», a Rosalía de Castro, pasando por la Generación del 27 y
una selección de Pedro Salinas; o poetas
iberoamericanos como Neruda y Benedetti; e incluso textos de creación propia. En algunos casos los chavales recitaron acompañados al piano o la guitarra
por otros estudiantes, en representaciones muy lucidas. Incluso hubo una actuación de un coro de 60 niños y niñas de
1º de ESO para cantar una selección de
temas del cancionero popular.
Toda la gala estuvo presentada y dirigida por el rapero «Jesuns JS», que hizo
de maestro de ceremonias, al tiempo que
trufaba los intermedios de los estudiantes con su propia actuación, con temas
de «hip hop» muy peculiares, llenos de
improvisaciones rimadas y usando la técnica del «free style». La última intervención, especialmente emotiva, fue una performance de chicos y chicas que, leyendo un soneto de creación propia, y vestidos de colores amarillo y azul, hicieron
un poético llamamiento por la paz en
Ucrania.

pectáculo fue un éxito arrollador, en un
auténtico canto a la integración y la libertad que combina música de calidad con letras inteligentes en temas como «El diferente», «Cerca del sol», «Rózate conmigo»,

«Pelotillas», «Andrés poeta», «Gente» o «Sí
Mi Sol», temas que inciden en valores universales de tolerancia hacia los demás, respeto y comprensión de nuestro mundo interior.

