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OBRAS: Renovación de los
acerados en la calle Pico Ocejón

OBRAS: El Ayuntamiento tuvo
que asumir la demolición de una
nave en ruinas de «La Quinta»

ALUMBRADO: En marcha la
renovación de casi 700 farolas
del alumbrado público, que
pasarán a sistema LED

TRANSPORTE: Instaladas
marquesinas en 6 paradas de
autobús que carecían de ella

DEPORTE: Renovada la valla
permitral de las pistas deportivas
del Parque de La Senda

CULTURA:  Cabanillas vivió un
excepcional Día del Libro 2022,
con tómbola literaria, lectura del
Quijote, ruta de la tapa literaria
y teatro por los bares

En marcha las obras de creación
de una «senda verde» entre los
barrios de El Mirador y El Soto

En los primeros días de mayo el Ayunta-
miento de Cabanillas inició sobre el terre-
no las obras de acondicionamiento de una
nueva «senda verde» o paseo peatonal en
una franja de terreno de casi 600 metros
de longitud que discu-
rre entre la calle Lope
de Vega y el Canal del
Henares, entre los ba-
rrios del Mirador y El
Soto.

Se trata de un pro-
yecto que pretende
adecentar una zona
muy agradable para el
paseo, hacer deporte o
andar en bicicleta, acon-
dicionando un viejo camino en mal estado.
Las obras suponen una inversión municipal
de casi 43.000 euros, y las está ejecutando
la empresa «Construcciones Crespomsa».

El tramo que se va a habilitar como nue-
vo carril-verde comienza en el cruce de la
calle Lope de Vega con la calle Jorge Manri-

que (justo en el punto donde termina el
actual carril-bici construido hace unos años),
y prolonga la actual zona de paseo hasta el
cruce de la calle Lope de Vega con la calle
Fernando de Rojas, una vía que a su vez se

encuentra en pleno pro-
ceso de renovación inte-
gral de asfaltados y ace-
rados.

El proyecto a ejecutar
incluye un acondiciona-
miento del terreno, con
trabajos de desbroce y
limpieza. Luego se acon-
dicionará el nuevo viario
a través de una estabili-
zación del terreno con

material granular, y sobre el mismo irá un
pavimento realizado con un microaglome-
rado bituminoso en frío, y un pavimento
terrizo de 10 centímetros de espesor, todo
ello delimitado con un bordillo de hormi-
gón. El proyecto es obra del arquitecto de
Guadalajara Antonio Miguel Trallero.

Galería gráfica en págs. 2 y 3



La imagen del Cristo de la Expiración
saliendo de procesión por segunda vez, el
domingo 8 de mayo por la tarde, suponía la
celebración del último acto de las Fiestas
de Mayo de Cabanillas del Campo, que fina-
lizaron con un éxito rotundo de participa-
ción y público en todos los eventos desa-
rrollados a lo largo del fin de semana. «La
respuesta de la gente, tan masiva, nos ha sor-
prendido a todos, sinceramente. En Cabanillas
no se vivían unas fiestas de primavera tan
multitudinarias desde los años 90, cuando es-
tas eran las fiestas grandes de la localidad, antes
de que se trasladaran al verano. La explosión
de alegría que comenzó el viernes, con el nove-
doso desfile de peñas, se mantuvo durante todo
el fin de semana, y ha superado nuestras mejo-
res expectativas», valoraba a su término el
alcalde, José García Salinas, haciendo balan-
ce de estos días festivos.

Y es que Cabanillas fue un hervidero de
gente gracias a una combinación de facto-
res muy reseñable, como el buen tiempo y
la gran implicación de las peñas, más que
nunca, sumándose a las celebraciones y
abriendo casetas. También fue llamativa la
presencia de visitantes de localidades del
entorno, que llegaron a Cabanillas de ma-
nera masiva, especialmente en los actos de
las noches de viernes 6 y sábado 7.

Las Fiestas del Cristo de la Expiración
tuvieron su explosivo arranque en el Desfi-
le y Pregón de peñas de la tarde del viernes
6, con miles de personas y una alegría des-
bordada. La celebración de un desfile como
este en las Fiestas del Cristo era una nove-
dad del programa, ya que no se realizaba
desde que la «semana grande» se trasladó
al verano. Pero el éxito fue absoluto, y la
respuesta de los peñistas, inmejorable.

En cuanto a las noches de espectáculos,
tanto el viernes, con el tributo a «Estopa»,
como el sábado, con la verbena de «Maren-
go», el Ferial se abarrotó de público; no sólo
en el interior de la carpa para ver las actua-
ciones, sino también en las inmediaciones,
para compartir la alegría con las peñas que
se instalaron en el entorno. Tras los con-
ciertos, dos discotecas móviles estiraron la
fiesta hasta bien entrada la madrugada, en
ambas noches.

Gran éxito también el que se apuntaron
los dos «bailes-vermú» organizados en sá-
bado y domingo a mediodía, en el Ferial. El
sábado, con el grupo de versiones de los 80
y 90 «Gira Zero»; y el domingo, con un es-
pectáculo musical infantil, primero, seguido
de un concierto de «Flamencopatía» des-

Las Fiestas del Cristo de la Expiración 2022 trascendieron su carácter
de "feria chica" y tuvieron aroma de "semana grande"

Unas históricas
Fiestas de Mayo

pués. Muchísimos vecinos y vecinas se ani-
maron a participar de estos «vermús».

Finalmente  también fueron muy concu-
rridos los actos más tradicionales, de ori-
gen religioso, como las dos misas mayores
celebradas en honor al Cristo de la Expira-
ción, y los desfiles procesionales de las tar-
des de sábado y domingo.  Así como, por su
puesto, el imprescindible reparto de dulces
tradicionales que ofrece siempre la Asocia-
ción La Campiña a la finalización de las mi-
sas del Cristo.

Un concurrido «Escape Room» en el
Centro Joven, que casi agotó sus plazas; y el
espectáculo de variedades «Spectacular», en

la tarde del sábado, con más de media en-
trada en la Casa de la Cultura, completa-
ron la oferta de unas Fiestas que, más allá
de ser una «feria chica» para la localidad,
como venían siendo, tuvieron aroma de «se-
mana grande» en muchos momentos.

Acabadas estas Fiestas, el Ayuntamiento
ya trabaja intensamente para que este es-
píritu de reencuentro y de recuperación de
la normalidad en la alegría se repita en las
de Fiestas de verano, que se celebrarán de
martes 19 a domingo 24 de julio, con la
novedad destacada de que, este año, el vier-
nes 22 de julio está decretado como día no
laborable en la localidad.

El novedoso desfile y pregón de peñas resultó multitudinario, y miles de peñistas se sumaron a

la celebración en la tarde del viernes 6 de mayo



El grupo «Fuente de Energía» ofreció un magnífico tributo a «Estopa» en la noche del viernes, abarrotando la carpa del Ferial

La verbena de «Marengo», el sábado noche, fue el acto más multitudinario de todas las Fiestas, con miles de personas dentro y fuera de la carpa

Pasacalles con Banda de Música Tradicional reparto de dulces Parque infantil de hinchables

El Cristo de la Expiración salió en procesión tres años después El presidente de las Cortes de CLM acudió a la Misa del sábado

Espectáculo infantil «Nine’s Kids», el domingo por la mañana Los dos vermús fueron muy concurridos. En la imagen, «Flamencopatía»



El Ayuntamiento de Cabanillas ha te-
nido que acometer de modo subsidiario
en las últimas semanas la demolición de
una nave industrial que amenazaba ruina
y riesgo de desplome, y que se ubicaba
en el número 7 de la Avenida de Casti-
lla-La Mancha, en el Polígono de La Quin-
ta. El pasado 9 de abril el alcalde, José
García Salinas, dictó un Decreto con me-
didas de emergencia sobre esta nave,
abandonada por sus propietarios hace
años, y frecuente pasto de actos de pi-
llaje, saqueo y vandalismo. Tras un incen-
dio que sufrió el pasado 1 de febrero
había empeorado su situación de mane-
ra preocupante, y los técnicos de Urba-
nismo alertaron del riesgo de colapso,
por lo que se acordonó y desalojó todo
el perímetro de la nave.

La demolición fue enconmendada a
una empresa especializada, y el Pleno del
Ayuntamiento, reunido de emergencia,
tuvo que aprobar una modificación de
crédito, para poder afrontar este impre-
visto, ya que la propiedad del inmueble
no respondía a ningún requerimiento.

El Ayuntamiento ha registrado no obs-
tante una carga sobre la parcela del edi-
ficio, para cargar el coste de esta demo-
lición controlada como garantía, de cara
a poder recuperar en el futuro el dinero
que ahora se ha tenido que emplear.

Acabados los trabajos, finalmente el
pasado 6 de mayo se dictó un nuevo
Decreto de Alcaldía levantando las me-
didas cautelares que regían en el perí-
metro de la nave, con lo que los propie-
tarios de establecimientos cercanos pu-
dieron regresar a su actividad.

El Ayuntamiento
tuvo que asumir la
demolición de una
nave en ruinas

El Ayuntamiento de Cabanillas del Cam-
po esta ejecutando una obra de renovación
de los acerados de la calle Pico Ocejón, que
se encontraban muy deteriorados y en al-
gunas zonas eran prácticamente inaccesi-
bles. Se trata de unos trabajos que realiza la
mercantil «Crespomsa», con una inversión
municipal de casi 40.000 euros + IVA, para
conformar un total de poco más de 48.200
euros.

Los trabajos de obra comenzaron el pa-
sado miércoles 27 de abril, aunque la sema-
na anterior ya se realizaron unas labores
previas de eliminación de ejemplares de plá-
tanos, cuyo crecimiento a lo largo de los
últimos 25 años había sido el causante del
deterioro de las aceras. «Estos árboles, de
gran crecimiento, han provocado un importan-
te deterioro en el acerado. Hay puntos en los
que la acción de las raíces ha generado un
desnivel entre unas baldosas y otras de más de
15 centímetros», destaca el informe técnico
elaborado por el funcionario municipal en-
cargado de la Vigilancia de Servicios, Infra-

estructuras y Obras, quien añade: «En la zona
del restaurante existente al inicio de la calle el
desperfecto en la acera es de tales dimensio-
nes que la hacen prácticamente intransitable
para los peatones y más aún para carritos o
sillas de ruedas. Se han recibido numerosas
quejas de caídas y problemas por parte veci-
nos debido al estado en que se encuentra la
calle. Aparte de los daños sufridos por los vian-
dantes, la acción de los árboles ha provocado
daños en las infraestructuras y servicios que
discurren por el subsuelo de las aceras, como
averías en la red de agua potable y en la cana-
lización telefónica. De todas las calles existen-
tes en Cabanillas del Campo con desperfectos
en las aceras, es sin lugar a dudas la que se
encuentra en peor estado», considera el in-
forme de los técnicos municipales.

Por este motivo, los ejemplares causan-
tes de los daños han sido eliminados, y se
sustituirán a la finalización de los trabajos
de renovación del acerado por nuevos ejem-
plares de árboles, pero de especies que no
generen estos problemas.

Obras de renovación de aceras
en la calle Pico Ocejón

El edil del Ayuntamiento de Cabani-
llas del Campo Mario Álvarez Vázquez
presentó el pasado lunes 2 de mayo, de
manera formal ante el Registro Munici-
pal, una carta de renuncia a su acta de
concejal, por razones estrictamente per-
sonales, según afirmaba en su escrito. El
concejal también trasladó su decisión al
alcalde, José García Salinas, con lo que el
primer edil quedó enterado de la mis-
ma, aceptando su decisión, e iniciando
los los trámites para su relevo.

Según marca la normativa, en el próxi-
mo Pleno se dará cuenta de la dimisión
de Álvarez, para elevarla a la Junta Elec-
toral, órgano que deberá aprobar la cre-
dencial de la persona que sustituirá al
concejal dimisionario.

El edil Mario
Álvarez renunció a
su acta de concejal

SE RETOMAN LAS ACTIVIDADES
DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA.-
El Centro de Mayores de Cabanillas del
Campo ha retomado la programación de
actividades de estimulación cognitiva. Se han
programado dos talleres para los próximos
días: «Taller activa tu mente» y «Juegos de
Lógica y Estimulación Cognitiva».

El primero lo ofrece la Federación Pro-
vincial de Jubilados y Pensionistas y se com-
pone de 8 sesiones de 90 minutos, con ac-
tividades de entrenamiento de la memoria,
los lunes y miércoles de 23 de mayo a 22
de junio en horario de de 10 a 11:30 h.

El taller «Juegos de Lógica y Estimula-
ción Cognitiva» se desarrollará del 16 al 30
de junio, con dos grupos, uno martes y jue-
ves; y otro lunes y miércoles, de 17 a 18 h.

Para participar en los talleres es necesa-
rio inscribirse en el Centro de Día, de 10:30
a 14:30 h. Para más información pueden lla-
mar al 949337605.



El jefe de la Policía Local de Cabanillas, Avelino
Parreño, condecorado en Toledo

El jefe de la Policía Local de Cabanillas,
Avelino Parreño, recibió el pasado 4 de mayo
en Toledo la «Medalla de Plata al Mérito
Policial de Castilla-La Mancha», que el Go-
bierno Regional le concedió días atrás, por
la destacada y valerosa intervención poli-
cial que protagonizó el pasado 16 de mar-
zo, cuando evitó personalmente el robo a
una vivienda, enfrentándose cuerpo a cuer-
po con dos asaltantes; una condecoración
otorgada «por su intervención en defensa y
protección de los intereses encomendados, mos-
trando una cualidad de valor excepcional».

Parreño recibió su medalla de manos del
consejero de Hacienda y Administraciones
Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien
presidió en el Campus de la Universidad de
Castilla-La Mancha el acto anual reconoci-
miento a policías locales destacados de la
comunidad autónoma.

Al citado acto institucional, acudieron, en
representación del Ayuntamiento de Caba-
nillas, el alcalde, José García Salinas, y el pri-
mer teniente de alcalde y concejal de Segu-
ridad, Luis Blanco Herranz. También estuvo
presente la delegada provincial de la Con-
sejería de Administraciones Públicas, la al-
carreña Pilar Cuevas. Por su parte, Parreño
también estuvo acompañado en el acto de
varios familiares.

Además de felicitar al jefe policial caba-

nillero (de quien cabe señalar que sigue de
baja médica, por la lesión producida tras su
actuación policial, por la que ha requerido
de una operación quirúrgica), José García
Salinas y Luis Blanco también tuvieron unas
palabras de felicitación hacia otros dos agen-
tes locales, Francisco Gala y Javier López
Barriopedro, del cuerpo de la Policía Local
de Guadalajara capital, quienes son vecinos
residentes en Cabanillas, y que también fue-
ron condecorados en este acto por sus años
de servicio.



El Ayuntamiento de Cabanillas ha ins-
talado en los últimos días media docena
de nuevas marquesinas, en paradas de la
línea interurbana de autobuses Cabani-
llas-Guadalajara que carecían de estos
elementos que permiten a los viajeros
resguardarse de la lluvia o el sol.

En concreto se ha instalado una mar-
quesina en la parada ubicada en la Ave-
nida de Sigüenza, frente al supermerca-
do «Mercadona»; y otras cinco en dife-
rentes paradas de los polígonos indus-
triales de la localidad, aquellas que se han
detectado como especialmente utiliza-
das por personas que usan el autobús
para sus desplazamientos al trabajo.

Así, hay tres nuevas marquesinas en
el Polígono de «La Quinta», una en el
SI-20 (en las cercanías de la nave logísti-
ca de «Inditex»); y una más en la calle
Francisco Medina y Mendoza, en el Polí-
gono 1 de la localidad. En esta última,
además de la marquesina, se ha acome-
tido una obra de mejora en el entorno
de la parada, ya que el acerado estaba
muy deteriorado; y se ha colocado asi-
mismo una valla de seguridad, separa-
dora de la calzada.

La instalación de estas nuevas mar-
quesinas coincide con la finalización del
estudio de utilización de los autobuses
del Plan Astra Guadalajara - Cabanillas,
pasado un año desde la implementación
del actual servicio, que ha multiplicado
el número de líneas, paradas y frecuen-
cias. Tal y como comprometió el Equipo
de Gobierno, estudiadas las paradas de
más demanda, se ha procedido a ejecu-
tar la inversión.

El Ayuntamiento dota
de marquesinas a
varias paradas de bus

Desde mediados del pasado mes de abril,
y hasta mediados de junio, se están ejecu-
tando unos trabajos de renovación de alum-
brado público, en la que es la operación de
modernización a luminarias de tipo LED más
ambiciosa que se ha acometido nunca en
Cabanillas. La obra está suponiendo la mo-
dernización de la iluminación de casi 700
farolas del municipio (en concreto, 676) en
un proyecto que salió con un presupuesto
de casi medio millón de euros, pero que
finalmente se adjudicó por 193.000.

La empresa que realiza el trabajo es la
mercantil «Elsamex Gestión de Infraestruc-
turas SL», ganadora del concurso abierto
en su día por el Ayuntamiento. El proyecto
consiste en sustituir las viejas luminarias,
muy desgastadas e ineficientes energética-
mente, por modernos sistemas de ilumina-
ción LED que, además de dar mejor calidad
de alumbrado, producen un importante aho-
rro en el consumo eléctrico. El proyecto
incluye la preparación de la red de baja ten-
sión para esta operación; y además de las
676 luminarias que cambiarán a LED, se van
a renovar 153 báculos.

En total la actuación afecta a 55 circui-
tos del alumbrado público de la localidad,
que distribuyen luz por decenas de calles, y
que se controlan desde once cuadros de
mando (del total de 59 con los que cuenta
el municipio). La inversión mejorará el alum-
brado de casi 60 calles. En concreto, afecta-
rá al alumbrado controlado desde los si-
guientes puntos: En el cuadro de mando de
calle Corzo, 43 luminarias y 19 báculos. En

el cuadro de mando de calle Miró, 34 lumi-
narias y 5 báculos. En el cuadro de mando
de calle Mónaco, 125 luminarias y 53 bácu-
los. En el cuadro de mando de c/ Camino
de Quer, 61 luminarias y 6 báculos. En el
cuadro de mando de c/ Calderón de la Bar-
ca, 9 luminarias. En el cuadro de mando de
calle Valdemoma, 72 luminarias y 17 bácu-
los. En el cuadro de mando de c/ Año Ma-
riano, 63 luminarias. En el cuadro de mando
del Parque Buero Vallejo, 46 luminarias y un
báculo. En el cuadro de mando de c/ Miguel
Hernández, 93 luminarias. En el cuadro de
mando de c/ Julio Segarra, 49 luminarias. Y
en el cuadro de mando de c/ Virgen del
Carmen, 81 luminarias y 52 báculos.

El Ayuntamiento de Cabanillas mantiene
una apuesta decidida por este tipo de ac-
tuaciones de renovación del alumbrado, por
razones tanto económicas como medioam-
bientales, y por eso el pasado jueves 7 de
abril el Pleno del consistorio aprobó ade-
más una modificación de crédito, con otros
600.000 para una actuación similar en los
próximos meses.

Renovación de casi 700 farolas
del alumbrado público

RENOVADO EL VALLADO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS DE LA SENDA.-
El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo continúa acometiendo trabajos de
mejora en las pistas deportivas de los parques públicos de la localidad. Si hace
unas semanas se procedía a hacer una sustitución del vallado perimetral de las
pistas de la calle Valdehondillo, en la zona del Campo de Golf, a finales de abril
se acometía la renovación completa de la valla que rodea las pistas deportivas
del Parque de La Senda de los Pobres, una malla que se encontraba ya muy
deteriorada por el uso de los últimos años, y también por algunos actos de
vandalismo que ha padecido. Los trabajos se desarrollaron entre el 20 y el 21
de abril, y han supuesto una inversión municipal de 3.400 euros, para un traba-
jo que ha sido realizado por la empresa especializada Mallas Castilla.



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 3 de junio
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.









- Teresa Ortega es directora técnica de
«Teresa Ortega Psicología», recién abier-
ta en Cabanillas. ¿Cómo surgió la idea de
crear la consulta? ¿Cuándo y cómo iden-
tificó la oportunidad? ¿Por qué dedidió
emprender aquí?

- Desde que terminé la carrera tenía claro
que quería crear un espacio así: cálido, acoge-
dor, agradable para el crecimiento personal, y si
cabe, también profesional. Para mí Cabanillas es
un lugar que está en constante cambio, creci-
miento, evolución, y al ver que no había ningún
sitio como este, decidí apostar por él.  Además,
la ubicación me resulta muy atractiva.

- ¿Qué servicios ofrece? ¿Qué le distin-
gue del resto?

- Además de ofrecer terapia para adultos y
para adolescentes, hay una diferencia y es que
estoy formada en Trauma, a través de la corrien-
te de EDMR, y en Psicodrama. Ambas son inter-
venciones muy bonitas y en las que poca gente,
a día de hoy, tiene formación. Creo que es un
enfoque completamente distinto a la terapia
convencional, y he descubierto que los pacien-
tes se sienten muy cómodos con ellas.

- ¿Cómo le ha afectado la pandemia?
- La clínica se creó después de la pandemia,

es reciente, del pasado diciembre, así que quizás
no nos ha afectado tanto como a otros comer-
cios. Es verdad que nos ha tocado adaptarnos
un poco a las nuevas tecnologías, hemos tenido
que hacer uso de plataformas como Zoom para
poder dar soporte psicológico a pacientes que

Teresa Ortega:  ‘Teresa Ortega Psicología’

- Regina Sánchez Baños es socia de
«Churrería Regina», ubicada en la Plaza
de la Iglesia de Cabanillas. ¿Cómo surgió
la idea de crear la empresa? ¿Cuándo y
cómo identificó la oportunidad? ¿Por qué
decidió emprender aquí?

- Estoy encantada de que nos entrevistéis y
de que se mueva el pueblo. Nosotros compra-
mos casa aquí, en Cabanillas, en el 2000 y en-
tonces teníamos una churrería en Algete. Des-
de el primer momento tuvimos claro que que-
ríamos ponerla aquí. Cuando decidimos hacerlo
era 2006, pero el director del Banco nos avisó
de que venía una cosa muy rara y de que no nos
metiéramos en follones. Y de 2007, cuando em-
pezó la crisis, a 2014, mantuvimos la churrería
de Algete, que funcionaba bien. Hasta 2019 es-
tuvimos buscando local, y al final dimos con este.
Es una maravilla (ríe): mejor sitio imposible. Te-
nemos muchos comercios alrededor, y la Iglesia.

- ¿Qué podemos encontrar en su co-
mercio? ¿Qué le distingue del resto?

- En Cabanillas no había churrería.  Aquí hay
churros, porras, chocolate, café, tostadas, crois-
sant a la plancha, croissants y empanadillas de
jamón y queso… los fines de semana se nos da
fenomenal. Te podemos hacer lo que quieras, hay
de todo. Entre semana, pues estamos en un pue-
blo, y hay que atenerse a lo que venga.

- ¿Cómo les ha afectado la pandemia
de COVID19?

- Hazte una idea: Abrimos el 1 de enero de
2020, y nos cerraron en marzo. Después hemos
ido a rastras dos años. Y  la verdad es que si no
hubiera sido por las ayudas, no hubiéramos po-
dido aguantar, no sé que hubiera sido de noso-

Regina Sánchez  ‘Churrería Regina’

tros. Menos mal que hicimos la pérgola en la
plaza. ¡Con ella nos ha venido Dios a ver!

- En el momento actual las redes so-
ciales son importantes, ¿hace uso de ellas
o de una web para darse a conocer? ¿Uti-
liza la web «Marca Cabanillas»?

- Sí colgamos cosas en Instagram (@churre-
riaregina), pero una vez a la semana, que luego
ya es aburrido. Ahora mismo, con tener el telé-
fono y estar localizable, nos parece más útil. La
gente llama bastante. Aunque bueno, es verdad
que tenemos casi 500 seguidores en Instagram.
No está mal (ríe).

- ¿Aceptan pedidos por teléfono?
R: Lo tenemos más para informar de si esta-

mos abiertos o cerrados.  Pero sí, cuando vie-
nen trabajadores de los polígonos y se llevan
churros, nos llaman para hacer el pedido. Pero
siempre tienen que recogerlo aquí.

- Con la pandemia, el Ayuntamiento
lanzó campañas como «Ahora más que
nunca compra en Cabanillas», «Tú mue-
ves Cabanillas, compra en tu pueblo» y
esta misma revista: ¿ha notado algún cam-

no se podían desplazar porque estaban confina-
dos... así que nos hemos tenido que reinventar.

- En el momento actual las redes so-
ciales son importantes. ¿Hace uso de ellas?
¿Tiene una web para darse a conocer y
atraer público? ¿Utiliza la de «Marca Ca-
banillas»?

- Sí tenemos una web, en la dirección
www.teresaortegapsicologia.com.  E Instagram
en @teresaortegapsicologia. La verdad es que
sí intento crear contenidos que resulten atrac-
tivos, que a la gente les parezcan interesantes, y
que sean también una forma de que me puedan
conocer a mí, y cómo trabajo.  También uso «Mar-
ca Cabanillas».

- A raíz de la COVID19 surgieron cam-

pañas desde el Ayuntamiento como “Aho-
ra más que nunca compra en Cabanillas”;
“Tú mueves Cabanillas, compra en tu
pueblo” o esta revista “Cabanillas Infor-
ma”. ¿Ha notado algún cambio en el co-
mercio o en el uso de los servicios a nivel
local?

- Como mi empresa se ha creado después
de la pandemia, yo no esperaba tanta afluencia
de gente. Estoy tremendamente agradecida, tanto
a Cabanillas como a pueblos de alrededor. Como
no lo esperaba, entonces yo creo que ha sido
como el efecto de la pandemia, de lo que ya
estaba pasando antes y que de alguna forma la
pandemia ha ido destapando y abriendo heridas
que estaban ahí. Es el cambio que yo he notado.

- ¿Qué propuestas tendría para fomen-
tar el comercio local?

- Estaría bien crear más ferias de comercio,
como las que ya se hacen, donde tengamos en-
cuentros, podamos compartir experiencias to-
dos los empresarios de Cabanillas... Por ejem-
plo, mi sector, la rama sanitaria, está poco fo-
mentada, y creo que reuniones donde podamos
compartir ideas serían interesantes.

- ¿Tiene alguna iniciativa o actividad
que quiera hacerle llegar a los vecinos y
vecinas?

- Este verano, si el tiempo, la situación y el
pueblo lo permiten (se ríe), me encantaría crear
talleres para niños,  adolescentes y mujeres, que
era el proyecto que tenía inicialmente. Y tam-
bién, unas jornadas de salud mental.

bio en el comercio local?
R: Nosotros lo que más notamos es que te-

nemos muchos comercios ahora en la plaza.
Vienes a por carne o pescado, desayunas… Lo
que más necesita un negocio como el nuestro
es limpieza, ser educado y dar buen producto.
La gente corresponde al 100% si lo haces así.

- ¿Creen que estar en el centro del pue-
blo les ayuda?

- Sí; estamos en muy buena zona. La verdad
es que, cuando el COVID, en 2020 tuvimos un
verano de terraza vacía, con la plaza para noso-
tros, que era una pena verla. Pero damos gracias
a que el Ayuntamiento no cobra por la terraza;
eso también es un aliciente para que no sean
tan caras las cosas.

- ¿Qué propuestas tendría para fomen-
tar el comercio local?

- Yo puedo hablar por nosotros, que sabe-
mos que la gente en fin de semana, antes de
salir, se pasa por aquí: los que van al Campo de
Golf o salen de ruta suelen acercarse. De los
demás comercios no te puedo decir. Conseguir
que la gente que viene aquí luego vaya a com-
prar a la frutería o a la pescadería es difícil. LA
gente va a centros comerciales o a grandes ciu-
dades cercanas. Con el COVID sí venía gente,
cuando no se podía salir, que la he dejado de ver.
En cuanto han podido salir, se han ido, y es una
pena. Cuesta mucho en los pueblos que la gente
use el comercio local.

- ¿Tiene alguna iniciativa que quiera
hacer llegar a vecinos y vecinas?

- Nuestra mayor iniciativa es intentar siem-
pre tener un poquito más, un producto nuevo,
no quedarnos sólo en porras y churros.



El Centro de la Mujer de Cabanillas ha
lanzado una nueva iniciativa de cara a redu-
cir la conocida como «brecha digital» de
las mujeres, y ha establecido un «Espacio
con Ordenadores», destinado a mujeres
usuarias del centro, para facilitarles el acce-
so a la tecnología. Se trata de ayudar a las
usuarias a realizar gestiones con la Admi-
nistración, buscar empleo por internet,
aprender cómo funciona la firma digital, o
manejarse con herramientas informáticas di-
versas, con ordenador y smartphone.

El Espacio se desarrolla los jueves por la
mañana, de 11:30 a 13:30 h., hasta el próxi-
mo 2 de junio. Para soliciar participar sólo
hay que llamar al 949337626. Para su desa-
rrollo, esta iniciativa cuenta con dos alum-
nos en prácticas de Formación Profesional
que acompañan a las usuarias durante es-
tas dos horas semanales, facilitando la tuto-
rización y el aprendizaje de las materias.

El Centro de la Mujer
habilita un «Espacio
con ordenadores» para
sus usuarias, los jueves

IMPULSO HACIA EL EMPLEO.- La concejala de Empleo del Ayuntamiento
de Cabanillas, Abigail Cordero, y la técnico de Empleo del Ayuntamiento,
Laura Romera, clausuraron el pasado 29 de abril una nueva edición del
programa municipal «Impulso hacia el Empleo», que el consistorio viene
organizando en los últimos meses. «Impulso hacia el Empleo» es un con-
junto de acciones formativas dirigidas a personas desempleadas, que se
han desarrollado mediante grupos de demandantes. Así, ha habido un cur-
so específicamente dirigido a mujeres; otro para parados de larga dura-
ción, y el último con participantes jóvenes con nula o escasa experiencia
laboral. Las personas participantes de cada turno son elegidas desde el
propio Servicio de Empleo, en función de las circunstancias de los deman-
dantes, y a partir de entrevistas con los inscritos en la Bolsa Municipal.
La concejala agradeció a los participantes su implicación en el taller, y les
deseó suerte en su labor de búsqueda de trabajo.  Al tiempo, Abigail Cor-
dero anunciaba que el Servicio Municipal de Empleo ha decidido dar con-
tinuidad a este programa a través de nuevas actividades, a demanda de
muchas de las personas que han participado en los distintos talleres.

El Ayuntamiento organiza dos nuevas
jornadas de «Actividades Divertidas», cofi-
nanciadas por el Plan Corresponsables, para
los días 31 de mayo y 16 de junio, ambos
festivos regionales en Castilla-La Mancha (el
primero es el Día de la Región, y el segun-
do el Corpus), y en las que no habrá cole-
gio. Se trata de un mecanismo de ayuda a la
conciliación familiar y laboral de los padres
y madres, y las actividades están abiertas a
niños/as de 3-12 años. Se desarrollarán en
las instalaciones del Colegio La Senda.

Las actividades serán de 9 a 14 horas (el
mismo horario de cualquier jornada esco-
lar), aunque existe la opción de llevar a los
pequeños al aula matinal desde las 7:30 h., y
también dejarles a comer hasta las 15:30 h.
(hay servicio gratuito de vigilancia, pero no
catering, por lo que desayuno y comida hay
que llevarlos de casa). La tarifa de estas jor-
nadas es de 10 euros/día, y es posible ins-
cribirse a ambas sesiones, o un día suelto.

Las inscripciones deben formalizarse en
el Ayuntamiento: hasta el 25 de mayo para
en el caso del campamento del día 31.

Campamento urbano
de 3-12 años para los
festivos del Día de
CLM y el Corpus

Vuelve el Mercadillo de Segunda
Mano de Cabanillas del Campo
Tras varios años de ausencia por la pan-

demia (la última edición fue en octubre de
2019), el próximo domingo 22 de mayo
volverá a celebrarse en Cabanillas el tradi-
cional Mercadillo de Segunda Mano que
organizaba el Ayuntamiento cada primave-
ra y otoño, y que llegará a su 8ª edición.

Este VIII Mercadillo de Segunda Mano se
celebrará en la Plaza del Pueblo, de 10:30 h.
a 14:30 h. Las personas interesadas en ins-
talar puesto pueden inscribirse, solictándolo
en el Centro Joven Municipal en horario
de miércoles a domingo de 14 a 21 h. El
plazo se extiende hasta el 15 de mayo, y a
partir del día 18 se llamará a los interesa-
dos para confirmarles su participación.
Como en ediciones anteriores, los puestos
se adjudicarán por orden de inscripción,
aunque dando prioridad siempre a las per-
sonas empadronadas en Cabanillas. Las so-
licitudes presentadas después del 15 de
mayo serán atendidas si quedan sitios dis-
ponibles.

Pueden participar en este Mercadillo de
Segunda Mano particulares o personas físi-
cas mayores de edad y también asociacio-
nes sin ánimo de lucro. No podrán hacerlo
las entidades con ánimo de lucro. La orga-

nización será responsable de la distribución
de los puestos, atendiendo a criterios de
conveniencia y funcionalidad.

Para la celebración del mercado, el Ayun-
tamiento facilitará a los participantes una
mesa y un banco para colocar los objetos
de segunda mano a la venta. Las personas
participantes podrán traer por su cuenta
otros soportes en los que quieran expo-
ner sus artículos. El traslado, montaje y des-
montaje de la mesa y el banco correrá por
cuenta de cada participante.

En cuanto los productos, podrán reali-
zarse ventas, trueques y exposición de ar-
tículos de segunda mano, y no se aceptan
productos nuevos, restos de tiendas o stoc-
ks de comercios. También está prohibido
exponer, vender o intercambiar productos
de alimentación, los que necesiten licencia
para poder venderse, productos u objetos
que supongan un riesgo para los visitantes
del mercadillo, animales, objetos cuya pro-
piedad legal no sea del participante o esté
autorizado, o productos y objetos que ten-
gan un origen de «piratería».

El resto de condiciones para la partici-
pación pueden consultarse en las bases, en
la web www.aytocabanillas.org.



Excepcional Día del Libro 2022
Cabanillas vivió un magnífico y excepcio-

nal Día del Libro el pasado 23 de abril, en
jornada era sabatina, con una gran respues-
ta de público al conjunto de actividades pro-
puestas desde el Ayuntamiento.

La jornada matinal se centró en la Bi-
blioteca, y comenzó con la apertura de la
instalación, donde se desarrolló durante
toda la mañana una nueva edición de la tra-
dicional «Tómbola Literaria». Durante toda
la jornada se repartieron decenas de libros
de regalo a personas que acudieron a la Bi-
blioteca a sacar ejemplares en préstamo.
Por cada libro prestado, los usuarios cogían
una papeleta, que podía estar o no premia-
da con un libro de regalo, de un amplio ca-
tálogo que se exponía en el vestíbulo, y que
se fue vaciando con el paso de las horas.

A las 11 h. comenzó el acto central del
Día del Libro: la lectura del Manifiesto de
esta jornada, texto que en Castilla-La Man-
cha escribió la escritora y periodista man-
chega Ana Iris Simón. En la Sala Multiusos
de la Biblioteca la directora, Pilar de Isidro,
fue la encargada de dar la bienvenida al pú-
blico y ceder la palabra al alcalde, José Gar-
cía Salinas, quien destacó la importancia de
la jornada, recuperada tras la pandemia. Le-
yeron a continuación el texto del Manifies-
to los concejales del área de Cultura, Rosa
María García y Manuel Gallego.

Cuento con Arte
Tras la lectura del Manifiesto se produjo

el acto de entrega del premio al ganador de
la segunda edición del Concurso de Micro-
rrelatos «Cuento con Arte», que al igual que
en su primera edición, recayó en el escri-
tor aficionado de Cabanillas Fernando Her-
nández.

Este certamen literario consistía en la
escritura de un relato breve, de un máximo
de 150 palabras, inspirado en una obra pic-
tórica propuesta por la organización, selec-
cionada entre varios trabajos realizados por
alumnos y alumnas de la Escuela de Arte. El
cuadro elegido en esta ocasión era una ilus-
tración de Enrique Mata, quien también fue
el ilustrador de la primera edición del con-
curso.  Al certamen de microrrelatos se pre-

sentaron 14 trabajos, todos de adultos re-
sidentes en Cabanillas, según establecían las
bases. La entrega del premio (un cheque de
100 euros a canjear en librerías de Cabani-
llas) la realizó el alcalde, José García Salinas.
El relato ganador lleva el título «Quería ser
como Greta Garbo en Mata Hari».

Tras el acto del premio, el Día del Libro
continuó con una extraordinaria «Lectura
Pública del Quijote», que se extendió du-
rante una hora. 25 personas, representan-
tes de distintos colectivos, fueron leyendo
las primeras páginas de la inmortal novela
de Cervantes, hasta completar sus cuatro
primeros capítulos. Intervinieron el alcalde,
los concejales de Cultura, representantes
de centros educativos, de distintas asocia-
ciones, de Clubes de Lectura, y de distintos
Departamentos del Ayuntamiento, como el
Servicio de Deportes, el Centro Joven o el
Gabinete de Prensa.

Susurradores de Palabras
Acabado el acto central se desarrolló el

espectáculo «Palabras por un tubo», de la
compañía alcalaína «generacionARTes». Se
trata de un bellísimo espectáculo de calle,
plástico y literario, que por las condiciones
meteorológicas se quedó en el entorno de
la Biblioteca. Los protagonistas son «susu-
rradores de palabras», figura que evoca a
Les Soufflers franceses, artistas que salían a
las calles de París a susurrar poemas al oído
de la gente. Con el susurro al oído, a través
de un tubo, crean una ceremonia personal
en la transmisión literaria de poesía.

Teatro en los bares
Finalizado el evento en la Biblioteca, la

actividad se traslado a media docena de
bares que participaron de la «I Ruta de la
Tapa Literaria». Durante 2 horas, estos es-
tablecimientos ofrecían a sus clientes tapas
especiales, creadas para la ocasión, y basa-
das en obras literarias, a un precio de 2
euros. Durante las horas de la jornada de
tapas pasaron npor los bares parejas de ac-
tores y actrices del Grupo Joven de la Es-
cuela de Teatro, representando divertidos
entremeses creados para la ocasión.

El escritor Alejandro Palomas (Barce-
lona, 1967) llenó la sala multiusos de la
Biblioteca León Gil en su visita del pasa-
do martes 26 de abril a Cabanillas, don-
de ofreció una interesante charla sobre
su última novela, Un país con tu nombre.
Palomas, periodista, traductor, poeta y
novelista, y ganador del Premio Nadal en
el año 2018, es sin duda uno de los es-
critores de referencia en el panorama
literario español en la actualidad, y eso
se notó en la afluencia de público al li-
brofórum, una cita que resultó un autén-
tico «desnudo integral» del autor ante
su público lector, ya que habló de sus más
íntimas vivencias en el proceso creativo
de este último trabajo suyo.

El autor ofreció una charla de unos
40 minutos en la que explicó cómo co-
incidió la escritura de Un país con tu nom-
bre con su proceso vital como cuidador
de su madre, enferma terminal de un cán-
cer, precisamente durante los meses más
duros de la pandemia, algo que está re-
flejado en el tono y los diálogos de los
personajes de su novela.

Previamente a su exposición había
presentado al escritor la concejala de
Cultura, Rosa María García, quien reali-
zó un pormenorizado semblante de la
carrera literaria del barcelonés, así como
de su vocación absoluta por colaborar
con librerías y bibliotecas.

Tras la disertación del autor, muy ínti-
ma y descarnada, el público asistente
(compuesto casi exclusivamente por
mujeres) realizó multitud de preguntas.
El intercambio de opiniones y el colo-
quio fue muy rico y fluido, dado que la
visita del autor estaba programada des-
de hace meses, y la mayoría de las asis-
tentes había leído previamente la novela
que se presentaba en la cita.

La visita de Alejandro
Palomas abarrotó la
Biblioteca León Gil



27 de mayo y 24 de junio, fechas de las
últimas «Noches Acústicas»

La segunda edición del ciclo de música
indie «Noches Acústicas de Cabanillas», que
se ha desarrollado a lo largo del primer se-
mestre de este año, está llegando a su final.
El próximo viernes 27 de mayo se celebra-
rá el penúltimo concierto del ciclo, con la
presencia de «Club del Río» como cabeza
de cartel, y el grupo «Elle Belga» como te-
lonero. Y el festival culminará el viernes 24
de junio con «Kuve» y «Taiacore». Ambas
citas estarán acompañadas de sendas ex-
posiciones artísticas paralelas.

Estos conciertos se celebran en la Casa
de la Cultura, con inicio a las 20 horas (aun-
que las exposiciones abren puertas a las 19
horas). La entrada es gratuita, solicitando

invitación en la propia Casa de la Cultura.
La antpenúltima cita del ciclo (foto su-

perior) fue la actuación del grupo «Santero
y los muchachos», teloneados por el con-
junto de origen provincial «The Sweet Ri-
ver Band»,  y registró una magnífica entra-
da, cercana a los tres cuartos del patio de
butacas. Fueron dos horas de un magnífico
directo con dos formaciones que cuidan lo
que hacen, que cuentan con excelentes mú-
sicos, que aportan grandes voces, y que in-
terpretan letras cuidadas y divertidas (en
castellano los de Valencia; en inglés los alca-
rreños), ambos en géneros parecidos, de
sonidos claramente inspirados en el folk-
rock americano, la música country y el blues.

UNA VEINTENA DE FAMILIAS, EN EL CURSO DE PSICOMOTRICIDAD
PARA BEBÉS ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO.- Una veintena de
familias con «peques» de entre 1 y 3 años participaron el pasado mes en un
nuevo Curso de Cuidado de Bebés organizado por el Ayuntamiento, en esta
ocasión con sesiones dedicadas a la «psicomotricidad gruesa». El curso se im-
partió en el Centro Social Polivalente, con dos turnos divididos por edades:
uno para bebés de 1 a 2 años, y otro de bebés de 2 a 3.

Las sesiones las impartían especialistas de la Escuela Infantil Municipal, en
un curso de carácter práctico, en el que se trabajó el movimiento de los mús-
culos más grandes del cuerpo para el desarrollo de los niños y niñas mediante
el uso de dinámicas divertidas, juegos que estimulan los movimientos, mate-
riales adaptados, circuitos de motricidad de bloques y conjuntos, carreras de
obstáculos, zig-zags con conos, pelotas, aros, paracaídas, música, etcétera. El
curso tuvo tes sesiones, los días 7, 21 y 28 de abril.

La Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Cabanillas y las asociacio-
nes «El Motor de tus Pasos» y «Cami-
nando» organizan para el domingo 12
de junio la carrera solidaria de bicicleta
de montaña «Valles de la Campiña», cuya
finalidad es recaudar fondos para ayu-
dar a la labor social que realizan ambas
asociaciones de Cabanillas. Será una
prueba deportiva doble, con una carre-
ra de MTB sobre un recorrido de 35
kms. por término municipal, y otra prue-
ba adaptada, de carácter inclusivo, so-
bre un circuito urbano de 5 kms. Las
inscripciones (a 15 euros de manera an-
ticipada, y a 20 euros el mismo día de la
carrera) pueden realizarse a través de
la web «Timinglap».

Esta Marcha Solidaria tendrá un ca-
rácter no competitivo y todos los re-
cursos que se obtengan con las inscrip-
ciones se destinarán a la labor social de
las asociaciones participantes: Un 50% a
la investigación de la enfermedad dege-
nerativa «Charcot Marie Tooth», a la que
se dedica «El Motor de tus Pasos»; y el
otro 50% para financiar las actividades
que organiza «Caminando», que trabaja
con personas con discapacidad, y realiza
labores como terapia asistida con caba-
llos, talleres para el desarrollo de la au-
tonomía y la integración social, jornadas
formativas, o sistemas de respiro fami-
liar. El Reglamento de la competición está
disponible para su descarga en PDF, en
la página web del Ayuntamiento,
www.aytocabanillas.org

Además de esta carrera de MTB, el
Ayuntamiento de Cabanillas y estas mis-
mas dos asociaciones organizarán con-
juntamente, el próximo 11 de septiem-
bre, otra iniciativa deportiva: El «Trail So-
lidario Valles de la Campiña».

Marcha solidaria de
MTB a beneficio de
El Motor de tus Pasos
y Caminando



el MURO
JOVEN

Una niña de Cabanillas,
representante de la
Infancia a nivel regional

Una niña de Cabanillas del Campo, Victoria
Mónica Redmerska, que es representante en el
Consejo Local de la Infancia y Adolescencia de la
localidad, ha sido también elegida como nueva vo-
cal de la «Mesa de Participación Infantil de Casti-
lla-La Mancha», el órgano de representación de la
infancia en la comunidad autónoma. Es la primera
vez que un miembro del Consejo de la Infancia de
Cabanillas pasa también a integrar este órgano
regional desde que la localidad cuenta con su ór-
gano consultivo de participación.

Victoria está terminando el curso de 6º Prima-
ria en el Colegio Público San Blas de Cabanillas,
por lo que el año que vienen iniciará los estudios
de ESO. Pertenece al Consejo Local de la Infancia
y Adolescencia desde este mismo año.

En cuanto a la «Mesa de Participación Infantil
de Castilla-La Mancha», hay que reseñar que es un
organismo que da voz a niñas, niños y adolescen-
tes para que puedan trasladar opiniones, necesida-
des e inquietudes al Gobierno Regional, y que se
tengan en cuenta cuando se elaboran leyes y polí-
ticas que afectan a los menores. Su funcionamien-
to está recogido en la Orden 155/2021 de la Con-
sejería de Bienestar Social. Es por tanto un órgano
de comunicación, expresión y representación del
conjunto de la infancia de la región, y forma a su
vez parte del Consejo Regional de Infancia y Fami-
lia de Castilla-La Mancha.

La Mesa está compuesta por un niño o niña
que ejerce la Presidencia, otro en la Vicepresiden-
cia, y tiene 5 vocalías en representación de los
Consejos de la Infancia de diferentes localidades,
una de las cuales es la que recae ahora en la caba-
nillera Victoria Mónica Redmerska. Además están
en la mesa 2 niñas o niños bajo tutela de la Admi-
nistración Regional; un niño o niña en representa-
ción de menores de edad con discapacidad, una
persona como representante de la Dirección Ge-
neral de Infancia y Familia de la Junta de Comuni-
dades, otra de la Dirección General de Inclusión
educativa y Programas, otra de la Dirección Gene-
ral de Humanización y Atención Sociosanitaria, otra
del Instituto de la Mujer de CLM, y otra en nom-
bre de la Federación de Municipios y Provincias.




