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Nuevo circuito de ejercicio biosaludable
para mayores, en el barrio del Mirador
El Ayuntamiento ha culminado la instalación de un completo juego de «columpios
para mayores», aparatos para el ejercicio
biosaludable en personas de edad. Se han
colocado en el entorno arbolado del Arroyo Cabanillas, a su paso por El Mirador.
Se trata de una quincena de elementos
para el ejercicio físico moderado. Los más
comunes son unos bancos con juego de
pedales a los pies, que permiten hacer ejercicio de bicicleta estática, de los que se han
instalado nueve elementos, algunos de ellos
de manera enfrentada, para poder practicar en parejas. Además, hay otra media docena de juegos para realizar de pie, trabajando diferentes partes del cuerpo con habilidades de psicomotricidad gruesa.Así, hay
elementos como un «recorrido en ocho»
para ejercitar brazos y muñecas, una «escalera de brazos», un juego para ejercitar la
cintura, o un «recorrido de ondas» para el
ejercicio de hombros; entre otros.
«Es un circuito pensado para trabajar la movilidad, mantenerse en forma, y también es muy
útil para personas que, tras una enfermedad u
operación, necesitan recuperar la psicomotricidad», destacaba el concejal de Parques y Jardines,Aitor Delgado, quien señala la importancia de la zona elegida para su instalación:
«Esta zona se urbanizó hace 30 años y se llenó de familias jóvenes con hijos en los 90. Pero
esas personas ya no son tan jóvenes, la media
de edad del barrio ha subido, y empiezan a
demandarse recursos para personas mayores».
La zona donde se ha instalado este circuito biosaludable es un agradable paseo,
muy arbolado y sombreado, junto al Arroyo Cabanillas. Está en la parte trasera de la

zona comercial de entrada a la «urbanización BBV» y el Club Social del Mirador, y
frente a la calle Alfonso X El Sabio, hasta
Lope de Vega. Estos nuevos juegos han sustituido en algunos casos a otros viejos aparatos de ejercicios, ya deteriorados.
La inversión en este nuevo parque biosaludable ha sido de 15.000 euros + IVA, y
el trabajo lo ha ejecutado la empresa especializada «Conalsa».
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Avanza el paseo peatonal
Y sin salir del Mirador, hay que reseñar
que están muy avanzados los trabajos de
acondicionamiento del nuevo paseo peatonal de casi 600 metros de longitud que discurre entre la calle Lope de Vega y el Canal
del Henares, hasta el barrio del Soto.
Ya han culminado los trabajos de construcción de la plataforma abordillada, que
da continuidad al antiguo carril-bici de la
zona, y que ya se puede utilizar. En los próximos meses el proyecto se culminará con
trabajos de ajardinamiento de los laterales,
dejando una zona muy agradable para el paseo, hacer deporte o andar en bicicleta, en
una inversión municipal de casi 43.000
euros.

María Soria Miguel
tomó posesión como
nueva concejala de la
corporación

Convocado un nuevo Taller de
Empleo del «Recual», que se
desarrollará entre junio y diciembre
La vecina de la localidad María Soria
Miguel ya es desde el pasado 23 de mayo
nueva concejala del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. La nueva edil prometió su cargo al inicio del Pleno Extraordinario y Urgente convocado por el alcalde
para ese día, y ya se ha incorporado tanto
al Grupo Socialista del consistorio, como
al Equipo de Gobierno Municipal. María
Soria recibió la medalla de concejal del
Ayuntamiento de manos del alcalde, José
García Salinas.
María Soria Miguel, de 25 años de edad,
es estudiante de Derecho, y compareció
a las últimas Elecciones Municipales, en el
año 2019, en el puesto número 11 de la
lista del PSOE. Ha entrado a su nuevo cargo en sustitución de Mario Álvarez, quien
en días pasados renunció a su acta de
concejal. La nueva edil se incorpora al trabajo en las mismas áreas que dejó el anterior concejal, de modo que será concejala de Deportes junto a Mari Carmen
Martínez, y también trabajará en otras
cuatro áreas: Limpieza Viaria (junto a Aitor Delgado, Abigail Cordero y Manuel
Gallego); Festejos (con Luis Blanco, Abigail Cordero y Mari Carmen Martínez);
Parques y Jardines (con Aitor Delgado y
Jéssica Méndez); e Infrastructuras de Agua,
Alumbrado y Control de Plagas (con Rosa
María García y Mari Carmen Martínez).
En el Pleno de su toma de posesión,
Soria recibió la felicitación y la bienvenida
de parte del alcalde, en nombre del Equipo de Gobierno, y también del portavoz
del Grupo Popular, Jaime Celada.
Cabe reseñar que en la citada sesión
plenaria estuvo presente entre el público
el ex alcalde de Cabanillas del Campo Jesús Miguel, de quien María Soria es nieta.

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo organizará, por séptimo año consecutivo, un Taller de Empleo destinado a la formación de personas en paro, dentro del programa regional «Recual». El taller se desarrollará en instalaciones municipales la localidad a lo largo del segundo semestre de
2022, entre julio y diciembre.
El Boletín Oficial de la Provincia publicó
el pasado 30 de mayo los preceptivos anuncios por los que se convocaban, tanto los
procesos de selección de las 8 plazas de
alumnos/trabajadores (parados de más de
25 años en situación de desempleo), que
recibirán la formación, como para la contratación del director o directora del taller,
y para la contratación de un docente.
Estos talleres se enmarcan en las políticas municipales de fomento activo del empleo. El Taller convocado en esta ocasión
lleva el título «Recualificación en Administración y Archivos», y sus contenidos for-

mativos se recogen en la familia profesional
de Administración y Gestión. Otorga «Certificado de Profesionalidad de Nivel 1», y su
competencia general consiste en realizar
operaciones de grabación de datos, así como
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridos en las
tareas administrativas y de gestión.
El programa Recual es una iniciativa que
financia el Gobierno de Castilla-La Mancha,
a través de una subvención que la Consejería de Empleo concede a los municipios
cuyos proyectos son seleccionados, como
ha sido el caso de Cabanillas.
Los alumnos seleccionados para este taller tendrán un contrato de 6 meses, no
prorrogables, a jornada completa, incluyendo aprendizaje, cualificación y trabajo efectivo, y con horario de lunes a viernes por la
mañana. La retribución a percibir por los
alumnos y alumnas será el importe equivalente al Salario Mínimo Interprofesional.

El Ayuntamiento adapta su plantilla a
la nueva ley contra la temporalidad
El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas
del Campo aprobó, con la unanimidad de
todos los concejales asistentes, el pasado
23 de mayo, un nuevo «Plan Especial de Ordenación de Recursos Humanos» del consistorio; un documento que adapta la plantilla de trabajadores municipales a la nueva
legislación nacional sobre estabilización del
empleo temporal, de acuerdo a las normativas europeas para la reducción de la temporalidad en la Administración Pública.
Según explicó el alcalde, José García Salinas, era imperativo aprobar este Plan antes

del pasado 31 de mayo, razón que motivó
la convocatoria plenaria por mecanismo de
urgencia. Salinas agradeció de modo muy
elogioso el trabajo que ha realizado, para
sacar adelante el Plan, el director de Recursos Humanos del consistorio, el funcionario Alejandro Avenza, con un documento
que se ha negociado con los sindicatos.
También los portavoces del PP, Jaime Celada; de Unidas Podemos, Manuel Gallego, y
la edil no adscrita Almudena Álvarez, se sumaron a esta felicitación al funcionario municipal.

La Cabanillas agraria volvió a festejar San Isidro
El colectivo de agricultores de Cabanillas pudo al fin este año volver a festejar a
su patrón, San Isidro Labrador, de la manera tradicional.Tras dos años sin poder sacar
la imagen del santo en procesión, por las
restricciones marcadas por la pandemia, la
talla volvió a desfilar por las calles de la localidad el pasado domingo 15 de mayo.
La jornada estaba organizada por los agricultores, y comenzó a las 12 del mediodía,
con el inicio de una procesión que salió de
la Iglesia de San Pedro y San Pablo, y reco-

rrió las calles del centro del municipio pasando por Juan Rhodes, calle San Sebastián,
calle Mónaco, Benalaque, y regreso a la Plaza de la Iglesia. En el cruce de la calle San
Sebastián con la calle Mónaco, en una zona
desde donde se divisan áreas de cultivo y
olivares, el párroco de Cabanillas ofreció la
tradicional bendición a los campos.
Tras la procesión se celebró una misa en
honor a San Isidro en el interior del templo cabanillero, con una nutrida presencia
de fieles. En representación del Ayuntamien-

to estuvieron acompañando a los agricultores, tanto en la procesión como en la
eucaristía, el alcalde, José García Salinas, y el
primer teniente de alcalde, Luis Blanco; así
como varios concejales de grupos de la
oposición, como Jaime Celada,Antonio Ruiz
y Almudena Sanz. Tras los actos religiosos,
la Asociación ofreció en los soportales de
la Casa de la Cultura un reparto de dulces
y pastas con limonada, y finalmente cerró
las celebraciones con su tradicional comida
de hermandad, también recuperada.

Se cambiará toda la tubería de la
red de abastecimiento en c/ Berlín

La reiteración de averías en las últimas
semanas en la tubería de abastecimiento de
agua de la calle Berlín ha motivado la decisión municipal de acometer, con carácter
de urgencia, la sustitución de toda la cañería. Se trata de una vieja tubería de fibrocemento, instalada cuando se urbanizó la zona
(hace unos 35 años), en una calle paralela a
Avenida de Guadalajara y calle Londres.
En las últimas semanas han sido múltiples las roturas que se han ido sucediendo,
y aunque los técnicos las iban reparando, a
las pocas horas se detectaban nuevas fisuras. Tras cuatro reparaciones consecutivas
en pocos días, se optaba por esta sustitución integral. «Estaba prevista de hace meses,
y la íbamos a ejecutar a través de los Planes
Provinciales de la Diputación. Pero ante lo sucedido en estos días hemos optado por no esperar a la resolución de estas ayudas, y vamos
a acometer la obra con fondos propios de modo
inminente, porque no puede esperar más», explicaba el alcalde, añadiendo que las ayudas
de Diputación se destinarán por tanto a
otras obras de renovación de redes, pero
menos acuciantes.

La Biblioteca vivió
una gran jornada
en favor de la
diversidad cultural
En tiempos oscuros en los que recorren occidente vientos de intolerancia y
se amplifican mensajes contra el diferente, el Ayuntamiento de Cabanillas quiso
romper una lanza en favor de la diversidad cultural y la integración celebrando
el acto «Cabanillas diversa y culta», que
fue una auténtica fiesta de la convivencia
el pasado sábado 21 de mayo, en los jardines de la Biblioteca León Gil, coincidiendo con el «Día Mundial de la Diversidad Cultural».
Se trataba de dar a conocer la cultura y los modos de vida de lugares de origen de varios vecinos y vecinas que residen en Cabanillas tras llegar de países
extranjeros. Así, se instalaron stands de
EE.UU., Cuba, Perú, Argentina, Marruecos, Grecia, Rumanía y Portugal. En los
stands se mostraban al público artesanías,
ropas o productos típicos; también había libros y objetos artísticos, e incluso
se ofrecían pinchos con platos y bebidas
tradicionales. Y en todos, además, hubo
interesantes intervenciones por parte de
los expositores, explicando nociones sobre sus países, o contando historias tradicionales. Gabriela de Argentina; Saadia
y Hassan de Marruecos; Nicoleta y Flori
de Rumanía; Nikitas y Fay de Grecia; Lilian y Julio de Perú, Ken y Caroline de
Estados Unidos, Susana de Cuba, y Humberto de Portugal, fueron los encargados de hacer de anfitriones de sus países en esta pequeña «vuelta al Mundo».
Decenas de personas se acercaron al
evento durante toda la mañana, y pudieron conocer cosas muy variopintas,
como la historia del famoso Gallo de
Barcelos portugués; la leyenda peruana
de la AnacondaYakumama; el origen griego de los Juegos Olímpicos; un cuento
tradicional marroquí; la razón por la que
los norteamericanos celebran «Acción
de Gracias»; o por qué es importante el
mate para los argentinos, entre otras historias. Se degustaron embutidos rumanos, dulces y mate argentinos o pastel
de calabaza «made in Pensylvania»; se escuchó son cubano, y también se conocieron infinidad de palabras que hacen
que hablemos mucho más griego del que
pensamos.

Campaña con la DGT sobre
velocidades máximas
El Ayuntamiento de Cabanillas participa
en una campaña promocional lanzada por
la Jefatura de Guadalajara de la Dirección
General de Tráfico, en la que también están
implicados los consistorios de Guadalajara
capital,Alovera,Azuqueca y Marchamalo. Se
trata de concienciar a los conductores y
conductoras de la importancia de respetar
las nuevas velocidades máximas permitidas
en zonas urbanas, ahora que se cumple un
año de la entrada en vigor de los actuales
límites en población (que son, recordemos,
20 km/h en calles de cohexistencia -las que
tienen acerados y calzada a igual nivel-, de
30 km/h de manera genérica, en la mayoría
de calles, las de un sólo carril por sentido
de la circulación; y de 50 km/h sólo en las

vías de dos carriles por sentido).
La campaña fue presentada en días pasados por la subdelegada del Gobierno de España en Guadalajara, la también vecina de
Cabanillas Mercedes Gómez, quien recordó que estos nuevos límites «benefician a
todos, porque hacen de la ciudad un lugar más
seguro y habitable». El director provincial de
Tráfico, Juan José Arriola, destacó que la medida se enmarca dentro del enfoque «sistema seguro», que, dijo, guía la política de seguridad vial, poniendo en el centro del sistema a las personas. En este sentido, señaló
que el límite general de 30 km/h. en la mayoría de las calles ha sido un paso de gigante en la reducción de atropellos y sus consecuencias.

CABANILLAS VOLVIÓ A SER PROTAGONISTA «EN COMPAÑÍA».- El pasado viernes 27 de mayo, una quincena de vecinos y vecinas de Cabanillas viajó a Toledo para
asistir a la emisión en directo del programa «En Compañía», de la televisión pública regional «Castilla-La Mancha Media». Como siempre que acuden cabanilleros al programa (y ya
van unas cuantas veces en los últimos años), las personas inscritas pasaron una jornada
estupenda, disfrutaron mucho del viaje, y también de conocer «por dentro» cómo se
produce un programa magazine de estas características, donde el directo juega un papel
esencial. Tras la emisión, el grupo cabanillero se hizo la tradicional foto de recuerdo con
los dos populares presentadores del programa: Ramón García «Ramontxu» y Gloria Santoro.

Campaña contra la explotación sexual de
mujeres: ‘Yo no maltrato, no soy putero’
El pasado 13 de mayo se celebró el acto
de presentación del vídeo documental «Yo
no maltrato, no soy putero», un trabajo audiovisual elaborado a iniciativa de la Concejalía de Igualdad y el Consejo de las Mujeres
de Cabanillas, financiado con fondos del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y que ha dirigido el profesional audiovisual de la provincia Ignacio Izquierdo.
El acto estuvo presidido por la concejala
de Igualdad y presidenta del Consejo de las
Mujeres, Abigail Cordero, y acudieron también el primer teniente de alcalde, Luis Blanco, la subdelegada del Gobierno de España,
Mercedes Gómez, y la delegada provincial
de Igualdad de la Junta, Elena Cañeque. Entre el público también hubo presencia de
otros concejales y representantes de distintos departamentos municipales.
Abigail Cordero incidió en la importancia de lanzar este tipo de campañas, educativas y dirigidas esencialmente a hombres
consumidores de prostitución, para extender entre ellos la conciencia de lo que supone su actitud de normalización de un
modo de «esclavitud en el siglo XXI», así como
la realidad de trata de mujeres y niñas, explotación sexual y coacción de la libertad
que hay detrás de la prostitución. Por su
parte, la subdelegada del Gobierno valoró
muy positivamente que Cabanillas haya

empleado los fondos del Pacto de Estado
para esta campaña, y destacó de modo muy
elogioso la implicación del Ayuntamiento en
materia de Igualdad y defensa de la Mujer.
En esta línea intervino también la delegada
provincial de Igualdad, quien reseñó además
que el Gobierno Regional es uno de los pocos ejecutivos autonómicos que reconoce
oficialmente la trata y explotación sexual
como variante de la violencia de género.
Tras los discursos, y antes de un coloquio final, se proyectó el documental (tiene
dos versiones, un corta de dos minutos, y
otra larga de casi 9). Es un trabajo donde el

Este verano vuelven los cursos
de natación y las actividades
acuáticas a la Piscina Municipal
Tras no haberse podido desarrollar en los años 2020 y 2021,
este verano de 2022 al fin regresarán a la Piscina Municipal de
Cabanillas los habituales cursos de natación y las actividades acuáticas que, para pequeños y mayores, la Concejalía de Deportes
organiza en cada temporada estival.
Como es habitual, estos cursos se establecen con tres opciones de inscripción, divididas por quincenas. Así, habrá cursos en la
primera y segunda quincena de julio, con horarios de mañana y
tarde; y también en la primera quincena del mes de agosto (en este
caso sólo con horario de mañana). El plazo de inscripción a las
actividades se extiende hasta el viernes 10 de junio. Una vez recibidas las solicitudes, la lista de admitidos se publicará en el Tablón
de Anuncios del Polideportivo el día 15 de junio. La oferta de cursos para este año es la siguiente:
Cursillos infantiles de Natación
Curso de iniciación «Chupenatación»: Niños/as nacidos en 2018
Curso de iniciación «Pequenatación»: Niños/as nacidos en 2017
Curso de Promoción: Niños/as nacidos en 2015 y 2016
Curso Benjamín: Niños/as nacidos en 2013 y 2014
Curso Alevín: Niños/as nacidos en 2011 y 2012
Curso de Natación para jóvenes y adultos
Curso de Aprendizaje y Perfeccionamiento»:
Personas nacidas en 2010 y años anteriores
Actividades acuáticas para adultos y jóvenes
Curso de Aquazumba:
Personas nacidas en 2009 y años anteriores
Curso de Aquafitness:
Personas nacidas en 2006 y años anteriores

protagonismo lo toman una decena de hombres, vecinos de Cabanillas de muy variada
edad y procedencia, que aportan testimonios argumentando contra el consumo de
prostitución, denunciando la vulneración de
derechos humanos que supone, y haciendo
un llamamiento a los clientes, los «puteros»,
para que tomen conciencia.
El documental puede verse en el Canal
Youtube del Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo.

Espectacular regreso
de la Carrera Popular
de Cabanillas, con casi
400 corredores
Tres años después de la última cita, el
atletismo aficionado regresó con toda la
fuerza a las calles de Cabanillas, el pasado
domingo 22 de mayo, con la celebración de
la X Carrera Popular de Cabanillas del Campo, prueba valedera para el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación, y que organiza la Concejalía de Deportes en colaboración con el club «Runners Cabanillas», y personas voluntarias.
La inscripción fue muy elevada, superándose los 350 corredores y corredoras entre todas las categorías, y 200 participantes
en la prueba de adultos (donde competían
mayores de 18 años, en las categorías sénior, así como veteranos y juveniles). La organización estuvo a gran altura y recibió
constantes felicitaciones de los participantes. No se registraron incidentes ni accidentes de consideración, y a pesar del intenso calor, unas agradecidas nubes acompañaron la mañana, y aliviaron notablemente el sufrimiento de los corredores.
Garijo y Teresi, campeones
La carrera absoluta tuvo dos nombres
propios: Alfonso Garijo (del Club Atletismo Sigüenza) y Rosa Teresi (Club Atletismo Alovera). Ellos fueron los vencedores
absolutos masculino y femenina en la prueba reina, de 10.000 metros.Ambos ganaron
con enorme suficiencia y ventaja respecto
a sus competidores. Garijo entró a meta
con un tiempo extraordinario de 34 minutos y 56 segundos, y casi un minuto de ventaja sobre el segundo (el también aloverano Juan Cuberos, que a su vez fue ganador
de veteranos, con 35:41).Tercero absoluto
quedó Daniel Rey, del Atletismo Azuqueca,
club que destacó por la numerosa presencia de corredores.
En cuanto a la carrera femenina, Rosa
Teresi entró a meta con 42:48 y más de
tres minutos de ventaja sobre la segunda
(Concha Domínguez, del Club Marathon
Guadalajara), y casi 4 sobre la tercera (Sara
Llamas, del Club Triatlón Marchamalo). Hay
que destacar aquí que las tres primeras féminas absolutas fueron además tres mujeres que competían en categoría veterana,
lo que refuerza su enorme papel.
En la prueba media de 5.000 metros (sólo
una vuelta al recorrido urbano), el ganador
masculino fue Javier Sanz Acebrón, y la ganadora femenina fue Susana Romero.
Esta carrera de adultos tuvo su salida a
las 10 de la mañana desde la Plaza del Pueblo, y apenas una hora después ya había llegado a meta el último corredor. Fue entonces el momento de proceder a realizar el
gran sorteo de regalos donados por patrocinadores, y de la entrega de trofeos. El alcalde, José García Salinas, junto a los concejales Manuel Gallego, Maricarmen Martínez

Salida de la prueba principal, con corredores sénior, veteranos y juveniles

Los ganadores absolutos, Alfonso Garijo y Rosa Teresi

Entrega de trofeos en los pódiums absolutos masculino y femenino

Tras la carrera principal, hubo siete carreras más, adaptadas a categorías de base
y Abigail Cordero, así como algunos responsables de empresas patrocinadoras, fueron
los encargados de ir entregando los premios. Hubo trofeos para todas las categorías masculinas y femeninas: Absoluta, Sénior,Veteranos A (36-45 años),Veteranos B
(46-55 años), Veteranos C (+56 años), y
además para las categorías «Locales Dagu»
A (18-48 años) y B (+49 años). Asimismo
hubo también trofeos para las categorías
masculina y femenina de 5.000, sin distinción de edades.
Tras el sorteo y los trofeos, a las 12:30

comenzó la disputa de siete carreras más,
para las categorías Cadete (chicos y chicas
nacidos en 2007 y 2008), Infantil (20092010),Alevín (2011-2012), Benjamín (20132014), Promoción (2015-2016), Chupetín
(2017-2018) y Minichupetín (2019-2020…
e incluso un bebé nacido en 2021).
Con gran ambiente se fueron disputando las pruebas, con distancias adaptadas a
cada edad,. para terminar la jornada con una
última entrega de trofeos a todos estos niños y niñas, que puso el punto final a la jornada.

AVISO A LAS EMPRESAS:
Este es un espacio destinado a la
publicidad gratuita de pequeñas y
medianas empresas asentadas en
Cabanillas del Campo.
Si quieres que tu negocio salga
anunciado en el próximo número,
manda un archivo de imagen con el
anuncio terminado, y con las
siguientes especificaciones:
- Archivo en formato JPG.
- Dimensiones: 6’2 cm de ancho
por 6’5 cm de alto.
- Resolución mínima de 300ppp.
- Correo electrónico:
boletincaba@aytocabanillas.com
- Fecha límite: Antes del 30 de
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.

Elena Cáceres Librería Hobbyton
- Elena Cáceres regenta la «Librería
Hobbyton», en la c/ Juan Rhodes. ¿Cómo
surgió la idea, se identificó la oportunidad
y decidió emprender en Cabanillas?
- Fue un ofrecimiento del anterior dueño,
Paco García. Me propuso tener una sección infantil en su tienda de cómics; le dije que sí, porque siempre me habían gustado los libros. Estuvimos un año trabajando juntos, y luego Paco
me traspasó la librería. Yo la he convertido en
una librería más convencional de lo que era antes, más orientada a cómic y rol. Si tuviera que
pensar en una oportunidad, conociendo la población de Cabanillas, sé que hay muchos lectores, además de muy diferentes edades y de muy
diversos géneros. Sé que aquí se lee mucho, que
se compran muchos libros, y pensé que lo único
que había que hacer era un pequeño esfuerzo
para que vinieran a una librería en el pueblo. Es
un lugar donde se ofrece un bien que tiene bastante demanda en esta población.
- ¿Qué le distingue del resto?
- Una librería se distingue de otra por lo que
elige el librero o librera. Aquí podéis encontrar
comics, más de novela gráfica que de superhéroes. Hay cómics infantiles, álbum ilustrado, infantil, ensayo, novela y juegos de mesa. No vendemos papelería, nos dedicamos sobre todo a
librería. Después tenemos la vertiente cultural
de «La Vieja Sirena», con la que hacemos talleres y clubes de lectura y juegos de mesa. El año
que viene intentaremos poner en marcha otra
vez un Taller de Filosofía con niños, que se ha
montado ya algunos años, pero que tras la pandemia ha costado un poco recuperar.
- ¿Precisamente, les ha afectado mucho

la pandemia?
- No nos ha ido muy mal, sinceramente. El
hecho de que la gente empezara a salir a la calle
hizo que nos conocieran. Al conocernos, esos
lectores de los que hablaba vieron que aquí hay
cosas que interesan. No puedo decir que nos
haya afectado negativamente, salvo el mes y medio que tuvimos que cerrar al principio, que fue
duro. Pero hemos ido remontando gracias a la
gente que ha ido respondiendo y confiando.
- ¿Hace uso de redes sociales o de alguna web para darse a conocer? ¿Utiliza
«Marca Cabanillas»?
- «Marca Cabanillas» se nos va un poquito
lejos, porque somos muy pequeñicos. Pero si tenéis alguna idea para promocionar la Marca en
los comercios pequeños, como esta entrevista
por ejemplo, fantástico. Utilizamos mucho las
redes sociales. Hay muchas búsquedas de la librería en Google, Facebook e Instagram. Web
aún no tenemos, pero sí un WhatsApp de consultas y pedidos: 654435310.
- Tras la pandemia surgieron campañas
municipales como «Ahora más que nun-

ca compra en Cabanillas» o
esta misma revista. ¿Ha notado algún cambio?
- Yo sí. Imagino que todo ha sumado, y sí que
es verdad que se han creado sinergias que han
conseguido que la gente esté más en la calle y
utilice más los comercios.
- ¿Propuestas para fomentarlo más?
- Se me ocurren muchas. A parte de la Feria
de Comercio, estaría bonito hacer una Feria
Cultural. Es verdad que sólo somos dos librerías en el pueblo, pero se podría contar con otros
comercios relacionados con la artesanía, por
ejemplo. Las rutas de la tapa están ya muy implementadas, pero para las tiendas de ropa, igual
se podría preparar algún desfile. Algo para cada
sector, en cada estación del año, podría estar
bien. Otra cosa que se me ocurre es que a los
comercios que organizamos actividades también
nos las publiciten.
- ¿Algún tipo de iniciativa que quiera
hacerle llegar a los vecinos y vecinas?
- Organizamos talleres, por ejemplo de manga, o yoga por las mañanas. En verano montamos un tallercito infantil matinal. Tenemos clubes de lectura de adultos y juvenil, y queremos
hacer uno infantil. Hacemos juegos de mesa los
viernes: empezamos en octubre y cerramos en
diciembre, retomamos en enero y cerramos en
abril.Y también hacemos encuentros con autor,
en los que escritores y escritoras vienen a charlar con lectores. El 23 de junio haremos una lectura de textos de brujas y hechizos, por la Noche San Juan, y una queimada. Este es un lugar
de acogida, siempre dentro del marco de la literatura y la cultura.

Luismi Muñoz Queen’s Café
- Luismi Muñoz es el dueño del popular café «Queen’s» de la calle Banalaque.
¿Cómo surgió la idea de abrir el bar?
¿Cuándo y cómo identificó la oportunidad? ¿Por qué decidió emprender aquí?
- Se remonta a 2009, hace años ya.Vivíamos
aquí, en la zona de «las vírgenes», y nos estaban
montando en frente el centro comercial. Con el
inicio de la crisis mi mujer y yo teníamos ganas
de hacer algo. La idea original era montar una
tiendecita allí, ya que iba a estar el Centro de
Salud, el instituto, y el centro comercial se suponía que iba a ser algo… (ríe). Lo llamamos
Queen’s por la introducción al inglés de Reina,
ya que mi mujer y mi hija se llaman Reyes. De la
idea original, a cómo ha ido surgiendo todo...
pues hasta aquí hemos llegado.
- ¿Qué podemos encontrar en Queen’s?
¿Qué le distingue del resto?
- Seguimos con nuestra tónica de siempre
de la comida rápida, buenas hamburguesas y
bocatas.Y tenemos un menú del día muy extenso, que es famoso porque a la gente le encanta
que tengamos más de 25 primeros y 25 segundos. Llevamos unos años que hemos descubierto que la gente joven se encuentra muy a gusto
aquí, y compaginamos el restaurante, el menú y
la comida rápida con servicio a domicilio
(949337375 / 648247073), con un ambiente de
disco-bar, los viernes y sábados, cuando tenemos horario permitido hasta más tarde.

- ¿Cómo les ha afectado la pandemia
de la COVID19?
- Cuando hubo que cerrar, hubo que cerrar.
Y cuando estás cerrado pues no hay ingresos.
Pero es cierto que al tener clientela un poquito
más joven influyó en que quizás hayamos estado un poco mejor, que no nos haya afectado
tanto como a otros de clientela más mayor. Pero
evidentemente, siempre afecta y sobre todo psicológicamente, es lo que más hemos notado. Más
que económicamente.
- En el momento actual las redes sociales son importantes. ¿Las usa? ¿Tienen
web? ¿Utiliza la plataforma de «Marca
Cabanillas»?
- «Marca Cabanillas» empecé usándola, pero
es verdad que soy muy dejado para eso. Redes
sociales, un poco Facebook e Instagram

(@cerveceria.queens). No digo que no sean
importantes, pero realmente, al estar en un pueblo, es mucho más important el boca a boca,
que es lo que nos parece más cercano y nos
funciona.
- A raíz de la pandemia surgieron campañas municipales como «Ahora más que
nunca compra en Cabanillas», «Tú mueves Cabanillas, compra en tu pueblo», o
la creación de este boletín y estas entrevistas. ¿Ha notado algún cambio en el comercio local? ¿Qué propuestas tendría
para fomentarlo?
- Sí, todas las iniciativas que se hacen por
supuesto que se notan. De hecho se oye entre
la gente y se comentan y es de agradecer, la verdad. Evidentemente, nosotros, al estar en plena
Plaza del Pueblo, pues cuantas más actividades y
eventos se hagan en esta zona, más nos va a
beneficiar. El problema de Cabanillas del Campo
yo creo que lo conocemos todos: Esta es una
ciudad-dormitorio, y la vinculación de la mayoría de la gente que vive aquí, con el pueblo, pues
también la conocemos.Yo ya llevo 14 años dedicándome a tener un negocio aquí, y os aseguro
que excepto las nuevas generaciones que van
viniendo, el resto son siempre las mismas personas. Entonces, ¿qué hacer para que toda la población que tenemos salga y se mueva? Es complicado, porque la gente prefiere ir a Guadalajara para casi todo.

De 15 a 30 de junio,
matriculación de
nuevos alumnos en la
Escuela de Música

Radiante regreso del Mercadillo
de Segunda Mano a Cabanillas
Tras dos años ausente del calendario
sociocultural, el pasado domingo 29 de mayo
regresó a Cabanillas la celebración del tradicional «Mercadillo de Segunda Mano» de
la localidad, que organiza dos veces al año
el consistorio local, a través del Centro Joven, y que con gran éxito culminó en esta
ocasión su octava edición.
Finalmente fueron cerca de 40 los puestos instalados para la compraventa de productos usados, montados por distintos vecinos y vecinas, así como por algunas asociaciones participantes (como «El Cielo de
la Alcarria» o «Ronroneos Felices»). La
afluencia de público fue numerosísima durante las cuatro horas del mercado, que
abría puertas a las 10:30 h., y se mantuvo
hasta pasadas las 14:30 h. El Ayuntamiento
facilitó a cada participante una mesa y un
banco para la exposición de su mercancía,
y muchos de ellos además trajeron burros
o estanterías para completar sus puestos.
En esta ocasión los stand se dispusieron

en los pasillos laterales de la plaza, aprovechando el frondoso arbolado, y lo cierto es
que era muy agradable pasear entre los
puestos bajo la sombra de las hojas.
En el Mercadillo se pudieron ver y comprar todo tipo de utensilios. Desde ropa a
calzado, pasando por material deportivo,
pequeños electrodomésticos, aparatos de
iluminación, libros, juguetes, complementos,
ropa de hogar, menaje, vajillas y cuberterías,
bisutería, maletas, bolsos, objetos de artesanía y decoración, herramientas para la casa
o el jardín, películas en DVD, o música con
vinilos y CDs, entre otras muchas cosas.
Además de la actividad propia del Mercadillo, la asociación «CES Ronroneos Felices» (que se encarga del control ético de
las colonias felinas del municipio) organizó,
en colaboración con la Concejalía de Deportes, una sesión de «zumba» en la plaza,
a la que se inscribieron alrededor de una
treintena de personas, a través de la donación de alimento para las colonias felinas.

Abiertas las inscripciones para
las escuelas de ArteRenace
Desde el pasado 20 de mayo está abierta la inscripción para las escuelas de formación no reglada que la Asociación «ArteRenace» ofrece en Cabanillas, de cara al curso
2022-2023. Como en años anteriores, se
impartirán las modalidades de Arte, Teatro
y Fotografía, con clases que se desarrollan
en la Casa de la Cultura y el antiguo Ayuntamiento, en virtud de un convenio de colaboración que mantienen el Ayuntamiento
de Cabanillas y la citada asociación, con el
que el consistorio financia el desarrollo de
estos cursos.
Estas escuelas comenzaron a funcionar
en Cabanillas en el otoño de 2015 (en el
caso de Arte y Teatro) y en otoño de 2016
la de Fotografía, por lo que el próximo cur-

so 22-23 será el de su octavo año de funcionamiento.
La Escuela de Teatro tiene grupos Infantil, Joven y Adultos, además de un grupo adulto con los alumnos más avanzados. La Escuela de Arte ofrece Taller de Inicio (3º de
Infantil a 3º de Primaria),Taller Creativo (4º
a 6º de Primaria), Grupo Joven (adolescentes de hasta 18 años), y Grupo Adulto (más
18 años). Y en la Escuela de Fotografía la
matrícula está abierta a cualquier persona
desde 12 años de edad, y se establecen grupos en función de los niveles de destreza
Para más información:
Escuela de Teatro 675637907
Escuela de Arte: 649968754
Escuela de Fotografía: 662422236

El pasado 15 de mayo comenzó el
periodo de renovaciones de plaza para
antiguos alumnos y alumnas, y de solicitudes de ingreso para nuevos, en la Escuela Municipal de Música y Danza, de
cara al próximo curso escolar 20222023.
Una vez superado este periodo, del
15 al 30 de junio se abre el periodo de
matriculación de nuevos alumnos (o de
antiguos que no hayan renovado plaza,
que ya son considerados como nuevos).
Esta matrícula debe hacerse rellenando el formulario de matrícula que puede descargarse en la web
www.aytocabanillas.org, y remitiéndolo
por correo electrónico a la dirección
escuelamusicadanzacabanillas@gmail.com.
La Escuela publicará las listas de matriculados entre el 1 y el 7 de julio. Culminado este periodo de matriculaciones,
y se hubiera plazas vacantes, en septiembre se abriría un nuevo plazo, como viene siendo habitual cada año. Para más
información, pueden remitirse al teléfono de atención 661992410.
Oferta de la Escuela
La Escuela Municipal de Música y Danza es un servicio público del Ayuntamiento de Cabanillas, gestionado desde el año
2012 por la empresaria y directora de la
Escuela Marina Santiago. En el próximo
curso la Escuela mantendrá toda la oferta educativa que ha tenido en el actual, y
además incorporará algunas novedades,
como flamenco y sevillanas para adultos,
baile en línea para adultos, percusión africana, o la especialidad de violonchelo,
entre otras.
Así, la oferta de la Escuela de Música
incluye: clases de canto, clases de distintos instrumentos desde 5 años (guitarra
española y eléctrica, bajo eléctrico, ukelele, violín, viola, violonchelo, piano, bateria, flauta travesera, clarinete y saxofón),
clases de canto coral (con coro infantil y
adulto), participación en «combos» de
rock y pop, grupos percusión urbana y
batukada, y también cajón flamenco.Además, para los pequeños hay clases de iniciación denominadas «Música y Movimiento», para 3-5 años de edad, y también de Lenguaje Musical desde 6 años.
Asimismo, se ofrecen clases para preparación de acceso al Conservatorio Profesional de Música.
En cuanto a la oferta de la Escuela de
Danza, incluye danza clásica (desde 4
años), danza española (desde 4 años); y
desde 6 años de edad bailes modernos,
flamenco, sevillanas, baile en línea y bailes de salón (con salsa, merengue, bachata, etcétera).

La Marcha Violeta de
Cabanillas regresará
este verano, con un
desfile reivindicativo
Tras dos años de ausencia por la crisis
sanitaria, en la tarde del próximo 8 de
julio de 2022 volverá a organizarse la Marcha Violeta de Cabanillas, en la que será
su cuarta edición, tras las experiencias
de los años 2017, 2018 y 2019.
La Marcha Violeta es iniciativa de la
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, el Consejo Local de las Mujeres, y el
Centro de la Mujer, y consiste en una jornada de reivindicación feminista, en la que
en cada año se pone el acento sobre una
cuestión que afecta esencialmente a la
realidad de las mujeres. Así, en las anteriores ediciones se trabajaron aspectos
como los obstáculos de la mujer a la hora
de desarrollarse en igualdad («Marchamos por igual»); la necesidad de acabar
con prejuicios de género («Rompemos
estereotipos»); o la denuncia de la «Brecha de los sueños», que limita los horizontes de desarrollo de las mujeres desde niñas. Las anteriores marchas reunieron a cientos de personas en las calles
de la localidad, en jornadas amenizadas
con escenas teatrales y actuaciones musicales.
Para la IV Marcha, la organización prepara un «Desfile Violeta Reivindicativo»,
para el que se hace un llamamiento la
participación de mujeres de todo tipo,
edad, fisionomía y condición. Se trata de
desfilar con ropas violetas o moradas (camisetas, pantalones, vestidos…) de las
que prender mensajes. Para inscribirse
hay que escribir un correo al Centro de
la Mujer centromujer@aytocabanillas.org.
También se puede llamar al 949337626.

Finaliza hasta el
otoño el ciclo de
Conciertos Didácticos
Una magnífica actuación sobre la historia de la música en el cine puso fin el
pasado domingo 15 de mayo a la primera parte del ciclo de conciertos didácticos «Más música, por favor», que el Ayuntamiento está ofreciendo este 2022 por
tercera vez. El concierto fue de una calidad muy reseñable. Sobre el escenario,
tres grandes músicos:Adrián Begoña, pianista;Violeta Veinte, violinista y cantante;
y Víctor Díaz, guitarrista, que se presentaron acompañados de un sistema de
proyección de audiovisuales, para hacer
un repaso a algunas de las mejores bandas sonoras originales de la historia de la
cinematografía internacional.
El ciclo regresará el próximo otoño,
con tres nuevas actuaciones, en septiembre, octubre y noviembre.

Un gran concierto coral abrió el
ciclo de audiciones fin de curso
Los coros adulto e infantil de la Escuela
Municipal de Música ofrecieron el pasado
20 de mayo la primera actuación del ciclo
de audiciones de fin de curso que se está
desarrollando desde finales del mes pasado
y hasta finales de este mes, con los alumnos
y alumnas de las distintas especialidades que
se imparten en la Escuela. Fue un magnífico
recital de música coral, con decenas de coralistas sobre el escenario, que estuvo conducido por Marina Santiago, quien es la directora de la propia Escuela de Música.
Acompañaban a los cantantes en la parte
instrumental el percusionista Alvar Grijelmo, también profesor de la Escuela, y el pianista Jorge Ferrero.
La actuación se extendió por espacio de
50 minutos, y se centró en ofrecer, íntegro,
el repertorio del taller celebrado en la localidad por el compositor estadounidense
Jim Papoulis, aunque en una versión reducida (por obvias razones de capacidad escénica), del mismo concierto que se ofreció
el domingo anterior en el Auditorio Buero
Vallejo de Guadalajara.
Hubo canciones cantadas por el Coro
Adulto, otras del Coro Infantil, y otras con
ambas formaciones actuando conjuntamente: «Imbakwa», «Can you Hear», «Sililiza»,

«Lift up my spirit», «Give us hope», «There
is peace», «Kuwa furaha» o «Kusimama»,
fueron algunos de los temas ofrecidos.
La Casa de la Cultura registró una estupenda afluencia de público para la ocasión,
con el patio de butacas superando los tres
cuartos de entrada. En representación del
Ayuntamiento estuvieron presentes los dos
concejales del área de Cultura del consistorio, Rosa María García y Manuel Gallego,
quienes no dudaron en felicitar a la Escuela
y a su directora por el extraordinario recital ofrecido.
Para los próximos días hay previstas las
siguientes audiciones, en la Casa de la Cultura: Jueves 9 junio, 17 h.: «Música y movimiento». Alumnos/as de Akemi Alfonso.
Martes 14 junio, 16 h.: Piano. Alumnosas
de Antonio Box. Lunes 20 junio, 19:30 h.:
Batucada y percusión urbana. Alumnos/as
de Alvar Grijelmo. Martes 21 junio, 17:30
h. Festival de la Escuela de Danza. Dirige
Rebeca Rodríguez. Martes 21 junio, 20 h.
Combo pop-rock dirigido por Antonio Box.
Miércoles 22 junio, 18 h. Canto. Alumnos/
as de Akemi Alfonso. Sábado 25 junio: Actuaciones de los combos pop rock y del
grupo de baile urbano en el marco del Kavanijam, en la Plaza del Pueblo.

El día 25, 5º KavaniJam con La Banda
de Leit Motiv y 50 músicos locales
Ya está todo listo para la celebración del
5º festival KavaniJam el próximo sábado 25
de junio en la Plaza del Pueblo. Durante toda
la jornada, desde las 12 del mediodía, se
sucederán multitud de actuaciones y actividades paralelas. Habrá sesiones de DJs, participación de grupos de la Escuela Municipal de Música, la Escuela de Fotografía y
Onda Cabanillas, y actuaciones estelares
como la de «La Banda de Leit Motiv», el
grupo invitado de este año.
El acto central, como cada año, serán los
dos pases del «KavaniJam» propiamente
dicho: la actuación grupal en la que inter-

pretan al unísono cinco canciones una gran
cantidad de músicos y cantantes de la localidad. Este año la inscripción ha superado el
medio centenar de personas. Los temas de
este año son «Agotados de esperar el fin»,
de Ilegales; «Rocks», de Primal Scream;
«Como yo te amo», de Manuel Alejandro
para Rocío Jurado, pero en versión de Niños Mutantes; «Blanco y negro», de Barricada y «Are yo gonna be my girl», de JET.
Está también confirmado que la presentadora de los actos principales del festival
será la televisiva periodista especializada
Marisol Galdón.

El Rítmica Esfera de Cabanillas
recuperó su Trofeo anual
Con mucho público en las gradas del
Polideportivo, el pasado domingo 29 de
mayo volvía a celebrarse, tres años después,
el Trofeo Esfera de Gimnasia Rítmica, el campeonato que organiza anualmente el Club
Esfera de Cabanillas, con gimnastas de base
de toda Castilla-La Mancha.
En el torneo, que cumplía su 12ª edición,
participaron casi 75 niñas (y un niño) de
una docena de clubes y escuelas municipales de la región: Club Toletvm, Escuela de
Torrijos, Rítmica Guadalajara, Rítmica Azuqueca, Rítmica Illescas,Villa de Yuncos, Club
Omega Alsán, Club Alameda, Escuela de Valdeavero, Escuela de Yunquera, Escuela Mu-

nicipal de Cabanillas y el propio «Esfera».
El campeonato comenzó a las 10 de la
mañana y se extendió durante tres horas
exactas, con gran cumplimiento de los horarios previstos. Hubo competiciones de
categorías inferiores (Infantil Escolar, Prebenjamín Escolar, Chupetín Escolar, Minibenjamín Escolar, Benjamín Escolar, Alevín Escolar y Alevín Promesas); y también de Nacional Base (Alevín, Cadete y Juvenil).
La jornada contó con la presencia estelar en el Jurado de la gimnasta Artemi Gavezou, medallista de plata con el Equipo
Olímpico Español de Rítmica en los Juegos
de Río de 2016.

Ascenso del Sporting
Cabanillas Juvenil
El equipo Juvenil A del Sporting Cabanillas Club de Fútbol jugará la próxima
temporada en Categoría Juvenil Nacional, tras conseguir el ascenso en una brillante temporada en el Grupo II de Juvenil Preferente de Castilla-La Mancha.
Inicialmente este ascenso no se había
producido, ya que dependía de una victoria que no se dio en la última jornada,
pero una combinación de resultados desde División de Honor a Nacional ha permitido finalmente que el Sporting, tercero, ascienda.
Este éxito del fútbol base de Cabanillas se suma este año al campeonato de
Liga conquistado por el principal equipo
femenino del club.

El Pleno del Consejo de la Infancia
elevó sus demandas al Ayuntamiento
El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió el jueves 19 de mayo la reunión anual
del Pleno del Consejo Local de la Infancia y
la Adolescencia de la localidad. Este Consejo es la entidad representativa de los niños
y niñas de Cabanillas, y un órgano consultivo del Ayuntamiento, dentro de sus mecanismos de participación ciudadana. La existencia del Consejo Local de la Infancia se
entronca con el reconocimiento de la localidad como «Ciudad Amiga de la Infancia» por
parte de Unicef. Y el Pleno, por su parte, es

la herramienta de reunión formal que tiene
el Consejo con la corporación municipal, y
por tanto, el espacio en el que se da voz a la
infancia de la localidad mediante la presentación de propuestas e iniciativas de mejora de la comunidad, desde su enfoque. Se
convoca una vez al año, al finalizar el curso,
y esta fue la primera reunión presencial
celebrada, tras los años de pandemia.
Al Pleno asistieron una decena de niños
y niñas, miembros del Consejo, que estuvieron representados por tres de compa-

ñeros portavoces: Carlos Trigueros, Aitana
García y Azahara Rey. Por su parte, el Ayuntamiento estuvo representado por el alcalde, José García Salinas, que presidió la sesión; la concejala de Infancia,Abigail Cordero; y representantes de tres de los grupos
municipales: PSOE, PP y Unidas Podemos,
con Luis Blanco, Jaime Celada y Manuel
Gallego, respectivamente. Hicieron de secretarias de la sesión la técnico de Juventud Raquel Hernández; y la educadora social Teresa Sánchez.
Los portavoces del Consejo realizaron
tres baterías de propuestas al Ayuntamiento: Una relacionada con peticiones de mejora y ampliación del carril-bici; otra sobre
arreglos y mejoras en pistas deportivas de
parques; y una última propuesta relacionada con la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de algunos acerados del
municipio. El alcalde tomó nota de las demandas, y se comprometió a estudiar con
los técnicos municipales la viabilidad de algunas de ellas.
Tras la intervención de los portavoces,
el primer edil dio la palabra al resto de niños y niñas del Consejo, y también intervinieron algunos padres y madres.Tras el Pleno, el consistorio entregó a todos los niños
y niñas del Consejo una mochila de recuerdo.

el MURO JOVEN
Actividades de
Educación de Calle
Jueves 2 de junio
Taller Joven de Técnicas de Estudio.
«Aprueba sin chuletas IV»: No pierdas tus
hábitos. 16.00-17.00 h. Centro Joven
Jueves 9 de junio
Sesión con madres y padres: "Conviviendo:
Estrategias para tratar con adolescentes".
18.00-19.30 h. IES Ana Mª Matute
Sábado 11 de junio
«Compite contra los educadores de calle»:
Monociclo, zancos y cuerda de equilibrio.
18.00-20.00 h. Parque Buero Vallejo.
Sábado 18 de junio
I Globo Cabanillas Fest. 18.00-20.00 h. Centro Joven. Inscripciones hasta el 11 de junio.
Jueves 23 de junio
Taller Prelaboral: «¿Por dónde comenzar mi
búsqueda de trabajo?» Desde 16 años.
12:30-14:00 h. Centro Joven. Inscripciones
hasta el 20 de junio.
Jueves 30 de junio
Taller Prelaboral: «¿Por dónde comenzar mi
búsqueda de trabajo?» Desde 16 años.
17:00-19:00 h. Centro Joven. Inscripciones
hasta el 27 de junio.
Contacto e inscripciones:
618514718 / 618514779

El Campamento Urbano de verano,
del 22 de junio al 8 de septiembre

Excursión joven al
Parque de Atracciones
de Madrid
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cabanillas y el Centro Joven
Municipal organizan una excursión al Parque de Atracciones de Madrid, para el
sábado 2 de julio. Está abierta a jóvenes
de entre 12 y 35 años.
El precio de la excursión es de 22
euros, e incluye el autobús de ida y vuelta, y la entrada al Parque. Las inscripciones están abiertas hasta 12 de junio, y
pueden hacerse en el teléfono 608206790
o acudiendo presencialmente al Centro
Joven, en la calle San Sebastián.

Éxito del primer
«Cabaniludus»
Más de medio centenar de personas
se pasaron a lo largo de la jornada del
pasado sábado 28 de mayo, de 10 a 20
horas, por la plaza del Alguacil Julio Biosca y el edificio del antiguo Ayuntamiento,
para participar en «Cabaniludus», una jornada monográfica dedicada a los juegos
de mesa y de rol, organizada por el Ayuntamiento de Cabanillas a través del Centro Joven. Además de campeonatos de
distintos juegos, se organizó una ludoteca con 60 juegos durante todo el día.
Por la mañana se desarrolló un campeonato clasificatorio para el Torneo
Nacional de Catán, y el ganador que representará a Cabanillas también se llevó
un juego de mesa de premio. Por la tarde
hubo otro trofeo similar, de Carcassonne.También hubo dos partidas de rol, una
por la mañana para niños, dirigida por
Jorge Caravantes, y otra de tarde para jóvenes-adultos, con Carlos Rhodes.
Además hubo exhibiciones de la firma
«nrnnm» y de Carlos García, que enseñaron a los participantes prototipos de
juegos sobre medio ambiente que pronto saldrán al mercado.

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo organizará el próximo verano, un año
más, un campamento urbano para niños y
niñas de 3 a 12 años, que funcionará durante todo el periodo estival en el que no hay
días lectivos. Se trata de una iniciativa destinada a facilitar la conciliación laboral y familiar en la localidad.
Para conocimiento de las familias interesadas, desde el consistorio ya se puede
avanzar que las fechas del campamento irán
desde el miércoles 22 de junio hasta el jueves 8 de septiembre, con jornadas de actividades lúdicas y deportivas todos los días
por la mañana, de lunes a viernes.
El campamento de este año se desarrollará en las instalaciones del Colegio Público San Blas, aprovechando su cercanía a la
Piscina Municipal de verano.
En los próximos días se ampliará la in-

formación de este nuevo campamento urbano, con horarios definitivos, precios y plazos de inscripción.
Antes, campamento en el Corpus
Previamente a ese campamento de verano, hay que recordar que el Ayuntamiento también organiza una jornada de campamento urbano para este jueves 16 de junio,
festivo en Castilla-La Mancha por la celebración del Corpus. En esta ocasión el campamento se desarrollará en las instalaciones del Colegio Público La Senda, y el precio del mismo es de 10 euros por la jornada. Este campamento es parte programa
«Actividades Divertidas», cofinanciadas por
el Plan Corresponsables, como mecanismo
de ayuda a la conciliación familiar y laboral
de padres y madres, y también es para niños y niñas de 3 a 12 años.

