Número 17. Julio 2022

Vuelven las Fiestas de verano

Las actuaciones de «Fangoria», «Boikot» y la fiesta dance Festival Platinum serán los conciertos principales de la «semana grande»
Tras dos años sin poder celebrarlas, este
mes de julio regresan a Cabanillas del Campo sus tradicionales Fiestas de Verano, con
un amplísimo programa de actividades para
el disfrute de todos los vecinos y vecinas.
La «semana grande» se desarrollará del
martes 19 (día del desfile y pregón de peñas) al domingo 24 de julio, aunque como
es habitual, ya en los días previos hay algunas actividades «prefiestas» programadas,
como una actuación musical de «STRAD, El
violinista rebelde» (viernes 15), un festival
techno («Mystic Sun Fest», el sábado 16),
los clásicos Juegos Deportivos Interpeñas
(sábado 16), el tradicional Concurso de Paellas (domingo 17), o el festival «punk» Kaos
a Kaba, de la Peña Jarra y Pedal, el lunes 18.
La cita con el Desfile de Peñas, el Pregón
desde el balcón consistorial y la suelta del
chupinazo está marcada para el martes 19
a las 21:00 horas, momento en el que comenzarán seis días de frenética actividad festiva en la localidad. En total son casi 70 las
actividades que jalonan el programa, que se
repartirá en estos días por todos los domicilios de la localidad.
En cuanto a las actuaciones musicales
principales de la Semana Grande, las tres
grandes citas señaladas en rojo con las de
las noches de jueves, viernes y sábado de
fiestas, con actuaciones en el Recinto Ferial
de la localidad, todas ellas de entrada gratuita, siguiendo el exitoso modelo que el
Ayuntamiento viene implementando desde
el año 2016. Así, en la medianoche del jueves 21 al viernes 22 actuará «Fangoria»
(seguido de una verbena-espectáculo con

«La Misión»); para la noche del viernes 22
al sábado 23 está programado un gran concierto de rock con el mítico grupo
«Boikot» (al que seguirá una verbena con
la «Orquesta Liverpool»); y finalmente la
noche del sábado sábado 23 al domingo 24
comenzará con una verbena con la «Orquesta Mandrágora», y como ya es tradicional, a partir de las 2:30 d la mañana habrá un gran espectáculo de música dance,
el «Platinum Festival», con el DJ Abel
Ramos como cabeza de cartel.
En cuanto a espectáculos taurinos, habrá tres sueltas de reses por el recorrido
del encierro en las tardes de viernes, sábado y domingo, además una «disco vaca» en
la noche del sábado al domingo, en la Plaza
de Toros.
El programa también tiene numerosos
eventos pensados para público infantil (circuito multiaventura, hinchables, vuelos de
globo cautivo, fiesta acuática, espectáculos
infantiles...) así como espectaculares exhibiciones deportivas, las tradicionales citas
con las cenas populares (Día de la Tortilla,
Cena de Peñas, Cena de Jubilados, Día de la
Caldereta...), actos también para los más mayores y, por su puesto, toda la batería de
actividades que organizan las propias peñas, con sus bailes-aperitivo, concursos, campeonatos o fiestas temáticas.Todo ello completando un programa que finalizará en la
medianoche del domingo 24 al lunes 25 con
el desfile de despedida y la traca final.
Las primeras del Corredor
«Estas fiestas de Cabanillas son especiales,

porque son las primeras ‘grandes’ del verano
en el Corredor del Henares, y tienen un tirón
enorme, especialmente entre la gente joven»,
señala el alcalde, José García Salinas. «Cuando surgió la pandemia se veía claro que no se
podrían celebrar las Fiestas de 2020. Pero que
tampoco se pudieran hacer las de 2021 sí fue
un mazazo que no esperábamos, al menos al
inicio de la crisis. Así que es fácil imaginar que
estas de 2022 se van a coger con muchísima
ilusión y ganas por parte de los vecinos y vecinas; especialmente de los peñistas. Y muy especialmente por una generación de adolescentes y jóvenes, que ahora tienen 18 o 19 años, y
que realmente están ante sus primeras fiestas
de verano como adultos o ‘casi adultos’, ya que
el virus les arrebató las fiestas de sus 15, 16 o
17 años, y tienen muchas ganas de tomarse la
revancha», comenta también el primer edil.
A juicio de Salinas, las de 2022 serán unas
Fiestas multitudinarias: «Hay 5 o 6 nuevas
peñas respecto a 2019, precisamente las de
esos chicos y chicas más jóvenes.Y no hay nada
más especial para ellos y nosotros que recuperar la normalidad del programa. Sabemos además que serán masivas porque ya en mayo
pasado las Fiestas del Cristo de la Expiración
superaron todas las expectativas con la respuesta de las peñas y el público en general. Así
que imaginamos que ahora va a suceder lo
mismo, aunque multiplicado por cuatro o cinco. Tenemos todos los dispositivos preparados
para ello, y hemos hecho un trabajo muy concienzudo para potenciar la seguridad», comenta finalmente el primer edil, antes de desear unas muy felices fiestas a todos los
vecinos y vecinas.

Incorporados 196.000
euros al Presupuesto
2022 de Cultura
y Deportes
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el
pasado 30 de junio una propuesta del
Equipo de Gobierno para suplementar
con algo más de 196.000 euros la partida destinada a la programación de actividades culturales y deportivas en el segundo semestre del año, especialmente
teniendo en cuenta la próxima apertura
del nuevo Centro Fitness Municipal, a la
vuelta del verano. Para ello salió adelante una modificación de crédito al vigente presupuesto, úndecima de este ejercicio, que contó con los votos favorables
de los concejales del Equipo de Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, del concejal de Vox, y de la concejala no adscrita
Almudena Sanz. Se abstuvieron los ediles del PP, y no hubo votos en contra.
El suplemento sale del remanente de
tesorería del superávit de 2021, por lo
que no ha sido necesario minorar ninguna partida del Presupuesto 2022.
Esta fue la cuestión más importante
de una sesión plenaria ordinaria en la que
también se aprobó sin votos en contra
la constitución del Ayuntamiento como
empresa para organizar de manera directa, sin mercantiles intermedias, los
festejos taurinos de las Fiestas de julio,
un modelo que ya se utilizó en los últimos años previos a la pandemia. La propuesta contó con los votos favorables
de PSOE, Unidas Podemos, Vox, la concejala no adscrita Almudena Sanz, y la
abstención del PP.
Finalmente, el Pleno también aprobó
una moción,presentada por el concejal
de Vox, para realizar un estudio que mejore algunos aspectos de la accesibilidad
de personas con discapacidad en el nuevo Parque Elena de la Cruz. La moción
pide cuestiones como valorar hacer algunos rebajes en bordillos que perimetran parterres, habilitar plazas de aparcamiento especiales en el exterior del
parque, o mejorar la accesibilidad de la
puerta principal. Fue apoyada por PP, Vox
y la concejala no adscrita, mientras que
el PSOE permitió su aprobación con su
abstención. Unidas Podemos votó en
contra de la propuesta.

La Piscina de Verano inauguró
temporada con nueva depuradora
La Piscina Municipal de Verano de Cabanillas abrió sus puertas el pasado viernes 1
de julio para la nueva temporada estival, que
se prolongará hasta el 31 de agosto.
Tras unos días de intenso trabajo, la instalación quedó lista para recibir al público,
con importantes mejoras. La más determinante, una inversión municipal de más de
45.600 euros con la que se ha instalado un
nuevo y moderno sistema de depuración,
de última generación y automatizado, ya que
el anterior se había deteriorado tras muchos años de funcionamiento. También se
han realizado para este año otras labores
de puesta a punto, como trabajos de mejora en el edificio principal de servicio de la
taquilla, aseos y vestuarios, que ha sido completamente pintado, además de labores de
mantenimiento en la pradera de césped de
la instalación.
La Piscina abre con horario de acceso
general del público de lunes a viernes de
12:30 a 20:00 h., y sábados y domingos de
12:30 a 20:30 h. La franja matinal de 11:00 a
12:30, y la vespertina de 20:00 a 21:30 h., se
reserva para cursos de natación y actividades acuáticas.
Se mantienen los precios de 2021
El precio de los baños se mantiene estable respecto al año pasado. La entrada general de adulto (desde 16 años) es de 3’50
euros, y la infantil (2-16 años), de 1’80 euros.
Los bebés de 0-2 años acceden gratis.
En cuanto a los descuentos, hay precio
reducido si se accede a partir de las 17:00
horas, bajando en este caso la entrada a 2’50

euros para adultos y a 1’20 la infantil.
En cuanto a los abonos, su precio es de
42 euros el abono adulto y 22 euros el abono infantil de 15 baños; y de 80 euros el
abono adulto y 40 euros el abono infantil
de 30 baños.
Además se puede sacar un «Bono Familiar de Verano» (exclusivo para personas
empadronadas), que tiene un número ilimitado de baños.Tiene un precio de 75 euros
para familias de 2 personas, 80 euros para
familias de 3 personas, y 85 euros para familias de 4 o más personas. Para obtenerlo
hay que acudir al Polideportivo San Blas, y
presentar allí el original del Libro de Familia o documento acreditativo de pareja de
hecho, junto con las fotografías.
Tienen también descuentos los colectivos de jubilados y pensionistas, familias numerosas, y personas con discapacidad, que
pagan sus entradas o abonos al mismo precio que las entradas o abonos infantiles.
Por otro lado, y como otros años, tienen
acceso gratuito a la piscina las personas abonadas y al corriente de pago en el Programa Municipal de Fitness (siempre que estén inscritas al menos desde el 31 de enero
de 2022). Tampoco pagan entrada quienes
estén inscritos a cursos de natación y actividades acuáticas, en la quincena en la que
estén apuntadas.
Por último, cabe reseñar que en esta temporada el servicio de restauración de la Piscina se presta, como en la temporada anterior, a través de unas máquinas de «vending», que disponen de comida y bebidas
frías y calientes.

Finaliza la reforma integral de
las calles Fernando de Rojas y
Francisco de Quevedo

Culmina la mejora
del alumbrado en casi
700 farolas, ahora con
tecnología LED

Con la instalación de nuevas luminarias,
a comienzos del pasado junio, se han dado
por concluidas las obras de remodelación
integral que el Ayuntamiento de Cabanillas
ha ejecutado en dos importantes calles del
barrio del Mirador: Fernando de Rojas y
Francisco de Quevedo, cuyo pavimento y
acerados se encontraban en muy mal estado. Esta inversión se suma a la construcción de un una «senda verde» para el paseo, a lo largo de la c/ Lope de Vega, también ejecutada en las últimas semanas.
El arreglo de estas calles es la culminación de las dos primeras obras de reforma
integral de viales que se acometen en esta
zona del municipio, donde hay un plan a largo plazo para ir realizando reformas similares, especialmente en aquellas calles donde
los acerados están especialmente deteriorados por las raíces de los árboles. De hecho, el modelo elegido para estas actuaciones es el que marcará el diseño que se seguirá a lo largo de los próximos años.
Las obras se licitaron en septiembre de
2021 y se adjudicaron en octubre. Las máquinas entraron a la zona en diciembre, y
ahora se ha culminado el trabajo.
El alcalde de Cabanillas, José García Salinas, acompañado de los tenientes de alcalde Luis Blanco y Manuel Gallego, y del edil
de Obras, Aitor Delgado, visitaron la zona
para conocer su resultado final.Ambos proyectos se han ejecutado bajo un diseño del
arquitecto alcarreño Álvaro Blanco Roa. En
las dos reformas, la empresa que ha ejecutado las obras ha sido la mercantil «Hocen-

sa», que presentó las mejores ofertas en
las respectivas licitaciones realizadas por el
consistorio. La reforma de la calle Francisco de Quevedo se adjudicó por un montante de 120.500 euros + IVA, y la de Fernando de Rojas por casi 185.400 + IVA. De
este modo, la inversión conjunta entre ambas supera los 370.000 euros.
Obras muy ambiciosas
El alcalde ha destacado la calidad de la
obra ejecutada, en una remodelación integral muy ambiciosa, que ha mejorado notablemente el estado de estos viales.
Así, en Fernando de Rojas se ha mejorado el tránsito de la acera ampliando el paso
de 100 a 120 centímetros. Se ha sustituido
toda la pavimentación anterior del acerado
por otra basada en adoquines de hormigón
acabado en tonos grises-rojizos, y en los
pasos de vehículos se han colocado baldosas hidráulicas de botones rojos. En los árboles que se han podido mantener se han
construido nuevos alcorques con bordillos
perimetrales y rejas metálicas.Y en la calzada se ha extendido una capa de rodadura,
homogeneizando la vía. Las nuevas farolas
se han modificado en algunos puntos, para
mejorar el paso peatonal.
Similar ha sido la actuación en Francisco
de Quevedo, una calle larga y muy transitada por tráfico rodado, ya que es uno de los
viales principales de entrada y salida de la
zona residencial, ya que perimetra el barrio
comunicando la carretera CM-1007 con la
N-320, La Quinta y la salida a la R2.

En los últimos días de junio la empresa «Elsamex Gestión de Infraestructuras» culminó los trabajos de renovación
de casi 700 puntos del alumbrado público de Cabanillas, que se han modernizado a sistemas de iluminación LED. Esta
ha sido, con diferencia, la mayor actuación de este tipo desarrollada hasta la
fecha por el Ayuntamiento. La obra salió
a licitación en noviembre de 2021, y tras
el correspondiente concurso, se adjudicó por casi 200.000 euros. Los trabajos
se han extendido durante dos meses y
medio, de abril a junio.
La modernización de estos puntos de
alumbrado ha alcanzado concretamente
a 676 farolas. En algunas se ha cambiado
sólo la luminaria, y en otras (153 puntos) también ha habido que renovar los
báculos. Se han sustituido las viejas lámparas de vapor de sodio, desgastadas e
ineficientes energéticamente, por modernos sistemas LED, que dan mejor calidad
de alumbrado, y al tiempo producen un
importante ahorro en el consumo. La actuación total ha afectado a 55 circuitos
del alumbrado público de la localidad,
controlados desde 11 cuadros de mando del total de 59 del municipio, lo que
supone una actuación que mejora de una
tacada la iluminación de prácticamente
el 20% de la extensión del casco urbano.
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cabanillas mantiene una
apuesta muy decidida por este tipo de
actuaciones, y de hecho hay crédito disponible de 1 millón de euros más para
este año, para poder realizar otra actuación aún mayor tras el verano, con la que
se pretende culminar la renovación de
todos los cuadros de mando pendientes, en barrios como El Mirador, El Soto
o el Campo de Golf, hasta llegar al 100%
del municipio con tecnología LED.

Operación Asfalto
2022, con un primer
paquete de 11 calles,
y otro posterior de
más de 40
En las próximas semanas va a comenzar una nueva «operación asfalto» anual,
con la ejecución de varios trabajos de
remodelación de calzadas en diferentes
vías del municipio, unas obras que ya se
adjudicaron a comienzos de este año, y
estaban a la espera del momento propiocio de ejecución.
En concreto, este primer paquete mejorará el estado de las calles Río Duero,
Viena, Nogal, Arce, Zalagarda, San Blas,
Habana, Miguel Hernández, Virgen de
Loreto, Virgen del Amparo y la Avenida
de Guadalajara, con una inversión que
salió inicialmente con un presupuesto de
más de 540.000 euros, pero que tras las
ofertas recibidas supondrá un costo de
372.648 euros, para una superficie total
de 33.137 metros cuadrados.
Por otra parte, los servicios técnicos
del Ayuntamiento de Cabanillas están
culminando la elaboración de las memorias necesarias para sacar a licitación los
asfaltados de otras 41 calles de la localidad, previstas para los próximos meses.
Se trata de las siguientes vías:
- En el «Barrio de las Vírgenes», las
calles Virgen de la Asunción, Virgen del
Carmen,Virgen de la Merced,Virgen de
la Esperanza, Virgen del Rosario, Virgen
de la Concepción,Virgen de las Nieves y
Virgen de la Vega.
- En el «Barrio de las Capitales», las
calles Berlín, Lisboa, Dublín, Bruselas,
Oporto, Mónaco, Berna, Oslo y Ámsterdam. Así como la cercana calle Ciervo.
- En la «Zona de los Árboles», las calles Cedro, Acebo, Abedul, Roble, Sauce
y Olivo.
- En el «Barrio de los Pintores», las
calles Greco, Murillo, Zurbarán, Ribera,
Dalí, y el cruce de parques con la calle
Miró
- En el «Barrio de las Aves», las calles
Perdiz, Codorniz, y la zona final de la calle Año Mariano
- En el Barrio del Soto, la calle Lope
de Rueda
- En el casco antiguo, las calles San
Roque, Cuesta Oscura, La Fuente, Plaza
de los Rosales, y un tramo de calle Arroyo.
- En el Campo de Golf, la calle Valdehondillo/Valdeías, interesección con Carramonte y La Dehesa.
A falta del cierre de las memorias, la
inversión total prevista para estos más
de 40 asfaltados superará los 800.000
euros, disponibles en el Presupuesto de
este año gracias a varios suplementos
de inversiones que se aprobaron en Pleno en los meses anteriores, a cuenta de
remanentes de tesorería.

Comenzó una nueva edición del
Taller de Empleo «Recual»
El alcalde de Cabanillas, José García Salinas, junto al teniente de alcalde Luis Blanco
y la concejala de Empleo Jéssica Méndez,
inauguraron el pasado lunes 4 de julio una
nueva edición del Taller de Empleo del programa regional «Recual», que se va a desarrollar en la localidad en el segundo semestre de 2022. Salinas y los ediles acudieron
al aula de formación que el Ayuntamiento
tiene en el Centro Joven para saludar y dar
la bienvenida a las 8 alumnas-trabajadoras
(este año, todas mujeres) que han superado el proceso de selección, así como al director y la docente contratados para impartir el taller. Este es el séptimo año consecutivo en el que el Ayuntamiento realiza
este Taller de Empleo. Se trata de una ini-

ciativa que sale adelante con la financiación
de la Consejería de Empleo y Empresas de
la Junta de Comunidades, a través de una
subvención que concede a los municipios
cuyos proyectos son seleccionados.
Las ocho alumnas-trabajadoras que completarán este «Recual» recibirán durante
este semestre lo que se conoce como «formación bonificada»: además de aprender
competencias laborales, cobran el salario
mínimo interprofesional. Esta edición del
Recual lleva el título «Recualificación en
Administración y Archivos», y sus contenidos formativos se recogen en la familia profesional de «Administración y Gestión». El
taller otorga Certificado de Profesionalidad
de Nivel 1.

SE INTENSIFICAN LOS VUELOS CON ÁGUILA Y HALCÓN PARA COMBATIR A LAS PALOMAS.- Ante los buenos resultados obtenidos en primavera, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cabanillas ha decidido intensificar e incrementar el número de vuelos de halcón y águila que un
cetrero profesional está realizando periódicamente por la localidad, para combatir la presencia de palomas, este año especialmente abundante respecto a
otras temporadas. Esta técnica consiste en que el profesional de la cetrería
selecciona zonas afectadas, y manda a sus rapaces a realizar vuelos cortos, que
sirven para ahuyentar a las palomas de la zona donde se encuentran. La medida se complementa con la instalación de media docena de jaulas trampa, que
están repartidas por distintos tejados de edificios municipales.

El Ayuntamiento colaborará con la
asociación «Críticos y Emergencias»
El alcalde, José García Salinas, acompañado de la concejala de Servicios Sociales, Rosa
María García, recibió el pasado 27 de junio
a dos representantes de la asociación «Críticos y Emergencias», Consuelo Resco y Antonio del Amo, ambos vecinos de Cabanillas. Esta asociación se creó en Guadalajara
en 2018, y aglutina a decenas de profesionales relacionados con la atención de emergencias extrahospitalarias. En ella hay personas esencialmente del entorno sanitario,
pero también de otros ámbitos: médicos,
enfermeras, personal de emergencias, bomberos, estudiantes...
Bajo el lema «Tus manos salvan vidas», la
Asociación Críticos y Emergencias básicamente trabaja en tareas de sensibilización a
la población y las administraciones en la
importancia del «soporte vital básico» y los
primeros auxilios, la formación en técnicas
RCP de reanimación cardiopulmonar en-

tre la población, o la formación de escolares, entre otras materias.
Según comentaron en la reunión los representantes de la asociación, son las personas no sanitarias que atienden una parada cardiaca las que pueden salvar más vidas
cuando se encuentran en una situación de
emergencia repentina, debido a que el tiempo de intervención por debajo de los 5
minutos es absolutamente determinante en
estos casos, mientras que el tiempo medio
de cualquier ambulancia suele superar ese
lapso.
En la reunión se planteó iniciar una colaboración entre el Ayuntamiento de Cabanillas y la asociación, con diferentes iniciativas en la localidad, como talleres de formación en el instituto, colaboraciones con el
Centro de Salud, y la organización en octubre de una jornada de divulgación general a
la población.

Una escalera por la diversidad
Dentro del ciclo «Cabanillas Diversa», el
pasado viernes 1 de julio se desarrolló una
actividad en el Parque Clara Campoamor,
en el marco de las celebraciones del Orgullo LGTBI 2022. Un grupo de voluntarios y
voluntarias participó en la creación de un
mural en favor del respeto a los derechos
del colectivo, decorando para ello un tramo de una escalera del interior del parque,
con los colores de la bandera del colectivo.
Es el tercer año que se desarrollan iniciativas similares en este parque: primero se
decoraron unos bancos en el año 2019, y
también se creó un mural participativo en
el año 2021.
Dentro de este mismo ciclo, el lunes 4
se celebró un coloquio con Ignacio de la
Iglesia, concejal de Diversidad en el Ayuntamiento de Guadalajara, y fundador y ex presidente de la asociación Wado. De la Iglesia
ofreció una charla sobre las cuestiones más
relevantes de la nueva Ley regional de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.

La MVH proyecta la
renovación del Punto
Limpio de Cabanillas
La Mancomunidad Vega del Henares
anunció el pasado 1 de julio un proyecto
de renovación de sus estructuras que
contempla la modernización y mejora del
«Punto Limpio» de Cabanillas. Según el
comunicado emitido por la MVH, se va a
ejecutar en los próximos meses la renovación de los «puntos limpios» de nuestro municipio y también de Alovera, donde las actuales instalaciones de tratamiento de residuos se han quedado pequeñas para las necesidades de sus poblaciones en crecimiento. El organismo mancomunado ya dispone de los proyectos
para la mejora de ambas infraestructuras, que se ubicarán en terrenos cedidos
a la MVH desde los respectivos ayuntamientos, y la previsión es proceder a su
mejora a cuenta de una línea de subvenciones del Gobierno de Castilla-La Mancha, a la que se ha presentado la Mancomunidad, y que va a resolverse en los
próximos días.
Los «puntos limpios» de la MVH son
instalaciones especializadas en la recogida de materiales de desecho, residuos
que no suelen tener contenedores específicos para ser depositados en la calle por parte de los vecinos, pero que
requieren de una gestión especializada.
Se trata de residuos variados, que van
desde restos de poda a escombros, pasando por chatarras, baterías, ruedas,
aceite, ropa usada, pintura, bombillas,
medicamentos o radiografías. En la actualidad la MVH gestiona 8 de estas instalaciones, que dan servicio a sus 9 municipios mancomunados.
Esta renovación forma parte de un
más amplio plan de modernización con
el que la MVH pretende dar respuesta a
otras necesidades de las poblaciones
mancomunadas. Así, tienen un proyecto
de modernización paulatina de todos los
puntos limpios, con mejoras de seguridad, y una iniciativa para establecer sistemas de reutilización de objetos que
puedan tener una segunda vida a través
del intercambio entre vecinos, así como
la implementación de una app y la digitalización del servicio, para conocer incidencias en tiempo real.
También trabajan en un proyecto de
recogida de la fracción orgánica con tecnología de última generación, con el que
se pretende hacer a la ciudadanía protagonista de la economía circular de sus
propios municipios.
Finalmente, otra instalación que quiere modernizarse es el núcleo zoológico
«Hogar Amigo», donde se acoge temporalmente a perros abandonados y se tramita su adopción, estableciendo un sistema informático que permita una interacción mayor entre posibles adoptantes y la institución.

Atendidos 13 menores
en Cabanillas con el
Proyecto Cuídame, en
el curso 2021-2022
Un total de 13 menores, 5 niñas y 8
niños de 3 a 18 años de edad, fueron
atendidos en el último curso, de septiembre de 2021 a junio de 2022, en el marco del «Proyecto Cuídame», un programa que coordina el Centro de la Mujer
de Cabanillas, en una cooperación conjunta de los ayuntamientos de Cabanillas,Valdeaveruelo y Torrejón del Rey.
Este programa es una iniciativa conjunta de los municipios de la comarca
para atender a niños y niñas cuyas madres han sido víctimas de violencia machista, y se viene desarrollando en estas
localidades desde la primavera de 2019.
Para la puesta en marcha del programa cada ayuntamiento pone a disposición del proyecto sus fondos del Plan
Estatal contra la Violencia de Género.
Además, el Ayuntamiento de Cabanillas
facilita gratuitamente las instalaciones
para la atención psicológica de los niños
y niñas, independientemente de la localidad a la que pertenecen.
El programa, conducido por una psicóloga especializada, ofrece a los niños y
niñas la oportunidad de recuperarse de
las secuelas que puedan sufrir.Además, a
través de la prevención se favorece que
puedan disfrutar de relaciones sanas en
el futuro. En este espacio los niños y niñas reciben acompañamiento profesional individualizado, que les garantiza un
lugar para expresar sentimientos, identificar emociones, y el reconocimiento de
su vivencia: «Actuar lo antes posible y ofrecerles este espacio de protección terapéutica aumenta los factores de protección en la
niña o el niño que los ha sufrido», señalan
desde el Centro de la Mujer.

Alumnado del Matute
presenta el corto «El
peso invisible»
Un nutrido grupo de alumnos y alumnas del IES Ana Mª Matute de Cabanillas
ha rodado, protagonizado y montado un
interesante cortometraje, «El peso invisible», que aborda de manera llamativa
conflictos de la adolescencia relacionados con la Igualdad, en materia de género y orientación sexual. Se trata de un
trabajo realizado bajo la coordinación del
Equipo de Igualdad del instituto, y con la
participación de profesionales de la productora «Contrapicado Films».
El acto de presentación se celebró el
pasado 14 de junio, y al mismo asistieron
el delegado provincial de la Junta, Eusebio Robles, y los concejales de Igualdad
de Cabanillas Luis Blanco y Abigail Cordero.

XII Curso de Inteligencia Emocional
del Centro de la Mujer
El pasado 30 de junio el concejal de Igualdad de Cabanillas, Luis Blanco, clausuró la
12ª edición del «Curso de Inteligencia Emocional para Mujeres» que, un año más, organizó el Centro de la Mujer. Una decena
de mujeres culminaron el curso, que extendió a lo largo de cuatro mañanas del 27 al
30 de junio, con sesiones de tres horas de
duración.
En este taller las participantes trabajan
sus emociones, en una actividad cuyo objetivo es velar por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, trabajando la
inteligencia emocional como una forma eficaz de resolución de conflictos. El curso fue
impartido por dos profesionales del equipo multidisciplinar del centro, Pilar Hernández y Lola Llorca, y se caracterizó por la
diversidad de las participantes, de distintas
procedencias culturales, nacionalidades y
edades.
La formación se basa en dinámicas divertidas, que utilizan la poesía, el juego, las
canciones o los vídeos para reflexionar sobre aspectos como la comunicación, la empatía, la asertividad o las habilidades sociales, un taller que busca mejorar la calidad
de vida emocional de estas personas, a través de la enseñanza de técnicas que les per-

miten responder a conflictos diarios de una
forma sana y constructiva.
Las participantes quedaron muy satisfechas y comentaron que habían aprendido
muchas cuestiones sobre habilidades sociales.Todas agradecieron especialmente la relación e interactuacion que se produjo entre las participantes, y el grado de emocionalidad conseguido en las sesiones, que tuvieron muy buen ambiente. Por su parte,
Blanco agradeció tanto a docentes y participantes su implicación con esta actividad,
que ya es todo un «clásico» imprescindible
en el calendario de actividades abiertas al
público que organiza el Centro de la Mujer.
También para hombres
Hay que señalar que este año, y como
novedad, el Centro de la Mujer también
organizó un curso similar, pero dirigido exclusivamente a hombres, y que se celebró a
comienzos de junio. Este taller de «Soft
Skills» consistía en im peculiar curso orientado a que los participantes potenciaran sus
capacidades con las habilidades sociales, la
capacidad de comunicación, los rasgos de
personalidad, y actitudes y atributos que
ayudan a las personas a moverse por su entorno, y a trabajar mejor con los demás.

GUÍAS DE SERVICIOS PARA POBLACIÓN
INMIGRANTE.- Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cabanillas han empezado a editar
unas «guías de servicios» bilingües, destinadas a
informar a la población inmigrante, ya sea estable o de paso, que reside en la localidad. La primera de estas guías ya está publicada y se destina a la población ucraniana residente en la localidad. Estas nuevas guías pretenden ofrecer información útil sobre seguridad y trámites habituales, procedimientos para solicitar acogida, organizaciones de ayuda a refugiados, recursos
sanitarios, trámites ante el Ayuntamiento, servicios y recursos municipales, farmacias, etcétera. En próximas semanas saldrán nuevas guías
en inglés, francés, chino, árabe y rumano, aunque no se descartanotros idiomas.

Cabanillas participó en
un encuentro ibérico
de corresponsales
juveniles

Hogueras de San Juan para recibir
al verano joven de Cabanillas
Es una fiesta que ya estaba asentada en
el calendario juvenil de Cabanillas del Campo, pero que la pandemia de COVID 19
arrebató en los años 2020 y 2021. El Centro Joven de Cabanillas organizó el pasado
jueves 23 de junio la celebración, tres años
después, de la «Noche de San Juan», una
fiesta con la que se celebra la llegada del
Solsticio de Verano y el tiempo estival a la
localidad.
Mucho público joven se acercó a los bajos del centro cabanillero, para disfrutar de
una enorme hoguera prendida y controla-

da en todo momento por voluntarios de
Protección Civil Cabanillas.
Tras admirar la altura de las llamas, los
más intrépidos saltaron sobre el fuego y las
brasas cuando la hoguera empezó a tener
una altura asumible para los más intrépidos. La cita se prolongó por espacio de tres
horas, y estuvo estupendamente amenizada por las mezclas en los platos del cabanillero «DJ Mazo», que no paró de poner los
ritmos de moda más bailables y reguetoneros, que hicieron las delicias de la chavalada.

Dos adolescentes cabanilleras, Lucía
y Ángela, que son corresponsales juveniles en la localidad, participaron entre el
27 y el 30 de junio pasados en el «Encuentro Íbero-insular de Corresponsales Juveniles», un evento que se celebró
en la localidad malagueña de Mollina, en
la comarca de Antequera.
Este encuentro es una formación en
la que participaron 250 jóvenes de España y Portugal, en una iniciativa que alberga el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), organizada y financiada por la Agencia Nacional Española para
el programa Erasmus + por y el Injuve
(Instituto de la Juventud de España), con
la colaboración del «Instituto Portugués
do Desporto e Juventude».
El encuentro estaba enfocado a la participación juvenil. Cabe recordar que los
corresponsales juveniles son chicos y
chicas voluntarios que, en sus municipios,
se encargan de difundir información de
calidad en centros educativos, asociaciones juveniles o locales de ocio, actuando
coordinadamente con el Centro Joven
Municipal, para el que actúan como intermediarios. En Cabanillas la figura funciona desde el año 2019.

Vibrante y multitudinario 5º KavaniJam
La Plaza del Pueblo se abarrotó el sábado 25 de junio para vivir una espectacular
edición, la quinta, de «KavaniJam», festival
musical que organiza anualmente un grupo
de voluntarios en colaboración con el Ayuntamiento, y que es una de las fechas destacadas del calendario cultural; ya no sólo de
Cabanillas, sino de todo el Corredor.
Las dos brillantes actuaciones grupales
con la participación de medio centenar de
músicos y cantantes aficionados, subidos en
un mismo escenario; y el brillantísimo concierto rock que ofreció «La Banda de Late
Motiv», fueron los dos hitos centrales de
una cita que se vivió con muchísima alegría
y ganas de diversión, después de que en año
2020 no pudiera celebrarse, y de que en
2021 se viviera con una versión reducida.
La jornada fue larga e intensa y estuvo
llena estímulos musicales. Se inició a mediodía, con una sesión de música y vermú a
cargo de los Djs locales Darío Guadasoul,
EmiMendi y el dúo de chicas «Las Rosas
Claras. Paralelamente se desarrolló un taller infantil de decoración de camisetas, que
estuvo muy concurrido.
Ya por la tarde, la jornada, que tuvo a la
periodista Marisol Galdón como maestra
de ceremonias, comenzó a las 19:00 h. con
un carrusel de aportaciones al festival desde la Escuela Municipal de Música y Danza:
La actuación de su grupo de batucada «BatuCaba», y la de los dos combos de rock
juveniles de la Escuela (The Youngers, con
adolescentes quinceañeros y En Clave de
Rock, con jovencitos entorno a 18 años)
que calentaron el ambiente rockero. Además, desde la Escuela también se aportó en
esta fase una bonita perfomance de danza,
del grupo infantil de baile urbano.
Una vez culminados estos «aperitivos»
llegaba el momento central del festival, con
la gran actuación grupal de músicos y cantantes aficionados. Este año, con cinco temas en el repertorio, cada uno de ellos liderado por un «grupo base» de la localidad, de músicos más experimentados. En
un primer pase se interpretaron «Agotados de esperar el fin», de Ilegales; «Rocks»,
de Primal Scream; «Como yo te amo» (de
Manuel Alejandro para Rocío Jurado, en
versión de «Niños Mutantes»); y «En blan-

Y tras KavaniJam,
Batucaba Fest

Una semana después del KavaniJam,
Cabanillas acogía un nuevo festival; una
cita pionera y original, sin parangón en
la comarca: El I BatuCaba Fest, un festival de percusión urbana organizado por
la Escuela Municipal de Música.
La zona centro se llenó durante unas
horas de ritmos tribales y sonidos de
África y Brasil, y alrededor de 200 amantes de estas modalidades de percusión,
llegados de distintos puntos de España,
participaron en el festival, que se extendió en jornada de mañana y tarde
en el Parque Buero Vallejo, y ya por la
noche en la Plaza del Pueblo.
Un taller formativo para aficionados
dirigido por una figura nacional (Lupita
Aína), comida popular para los participantes, exhibición de grupos de batucada participantes por la tarde, y conciertos nocturnos, componían el cartel del festival.
Llegaron a Cabanillas formaciones
como BatuTala (Talamanca), Zumbalé
(Carabanchel), Zubba Batucada (Guadalajara), Bloco Escuela Fortaleza (Madrid), Bloco Ondina (Guadalajara y Cabanillas), Carnavalia (Alicante), Sonora
Bloco Afro (Cataluña) y la «BatuCaba»,
de la Escuela de Música de Cabanilla.Al
caer la noche, el festival se mudo de
espacio con un pasacalles de los 200
participantes hasta la Plaza del Pueblo,
y allí la fiesta terminó con conciertos a
cargo de grupos de música étnica:
«Baketá», «Sonora», y finalmente el DJ
«Alientóxico».

co y negro», de Barricada. El tema «Are yo
gonna be my girl», de JET, quedó para el
segundo pase, ya que los voluntarios lo interpretaron acompañados de «La Banda de
Late Motiv».
Fue precisamente el concierto de esta
banda, que capitanea el extraordinario cantante «Litus», el que llevó a la Plaza la excelencia musical, con una actuación de grandes clásicos de rock de una calidad de primer nivel. Un repertorio exquisito, unos
músicos de máxima solvencia, y la maravillosa voz de «Litus», se combinaron para
hacer del espectáculo un número redondo,
ciertamente asombroso.
Tras «La Banda de Late Motiv» llegó el
«segundo pase» de la actuación grupal. Y
pasaban las 12 y media de la noche cuando
finalizaban estas actuaciones centrales, y se
produjo un relevo de emplazamiento que
motivó a su vez un relevo generacional. En
el templete de la Plaza del Pueblo comenzaba, como epílogo, una sesión Dj que rejuveneció el público de la plaza y extendió la
fiesta un par de horas más, para poner así
el punto final a una jornada inolvidable.
La cita se completó con las aportaciones de voluntarios de Onda Cabanillas, que
emitieron en directo buena parte del festival; y con un rally fotográfico en el que participaron alumnos y alumnas de la Escuela
de Fotografía de Cabanillas «La Photoescuela», y cuyo resultado se puede ver ya en
internet.
Mercado artesano paralelo
Cabe destacar finalmente que, a lo largo
de la jornada, también se desarrolló en la
Plaza un magnífico «II Mercado de las Manos», en el que participaron una decena de
puestos de artesanos y artesanas de Cabanillas y otras localidades de la provincia.,
como Guadalajara capital,Azuqueca o Campillo de Ranas. Cuero, bolillos, joyería artesana, trabajos en vidrio, joyas de madera,
ropa, objetos decorativos, complementos o
trabajos en tela eran algunas de las múltiples creaciones que se podían adquirir en
este mercadillo, en el que las ventas fueron
muy intensas a lo largo de las 12 horas en
las que permaneció abierto, desde las 11
de la mañana a las 11 de la noche.

Finalizó el 2º ciclo
indie «Las Noches
Acústicas de
Cabanillas»
Seis conciertos dobles han compuesto el ciclo de música «indie» Las Noches
Acústicas de Cabanillas, que de enero a
junio ha celebrado su segunda edición,
con una cita cada último viernes de mes.
El pasado viernes 24 de junio fue el último de estos conciertos, que para la ocasión trasladó su lugar habitual de celebración, desde la Casa de la Cultura, para
desarrollarse en la Plaza del Pueblo. Un
chispeante y divertido concierto de
«Kuve», cabeza de cartel, y del dúo «Taiacore» como telonero, fue el encargado
de cerrar este ciclo.

Desgarrador
monólogo en clave
de mujer de Luisa
Borreguero
Con muy buena entrada en la Casa
de la Cultura se representó el pasado
26 de junio la obra «Cállate, niña», una
pieza a medio camino entre el teatro y la
narración oral, en el que el protagonismo recae únicamente en la mujer que lo
interpreta: la cabanillera Luisa Borreguero Redondo, actriz, narradora y escritora profesional. Sobre un texto del dramaturgo Juan Berzal, la obra llegaba a Cabanillas como iniciativa de la Concejalía
de Igualdad. Se trata de un texto desgarrador que retrata con cruda claridad la
realidad de la mujer rural española del
siglo pasado, una base sobre la que Borreguero realiza una interpretación sobria al extremo, pero milimétrica, perfectamente declamada, en la que logra transportar al espectador a la época y el lugar
del relato.

Los «dulces del Cristo» tendrán
relevo en la cocina
La tradición del reparto de dulces típicos en las Fiestas de Mayo está asegurada
para el futuro. Más de una quincena de personas, con mucha presencia de adolescentes y jóvenes, participó el pasado 25 de junio en un taller organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres La Campiña, en el que las mujeres veteranas de la
asociación enseñaron a las personas inscritas cómo se cocinan las riquísimas rosquillas y flores que se elaboran cada año para
los festejos del Cristo de la Expiración.
Las cantidades requeridas para hacer cantidades masivas, la temperatura idónea del
aceite, cuánto hay que freír la mezcla en
una u otra elaboración, qué cantidad de azucar lleva cada receta… en definitiva, se trataba de transmitir conocimientos y «trucos» que requieren ser traspasados de generación en generación para garantizar
el relevo, y la creación de una «cantera»

joven que mantenga viva esta tradición. El
taller se celebró durante la mañana del sábado en el garaje de la Casa de la Cultura,
que es el lugar donde la Asociación prepara
siempre estos dulces los días previos a las
Fiestas de Mayo.
Al mismo acudieron varios concejales del
Equipo de Gobierno, con el alcalde José
García Salinas a la cabeza, ya que querían
ver cómo se desarrollaba la novedosa iniciativa, y al tiempo, agradecer su dedicación,
tanto a las veteranas de la Asociación, auténticas guardianas de las tradiciones cabanilleras, como a las personas inscritas, por
su disposición a sumarse a esta gran iniciativa colectiva.
Hay que señalar que Ayuntamiento y
Asociación La Campiña ya estudian una fecha para repetir este taller, ya que ha quedado lista de espera para poder desarrollar
próximamente una nueva edición.

91 nuevos títulos
para préstamo en los
fondos de la
Biblioteca León Gil
En las últimas semanas se han incorporado hasta 91 nuevos títulos a los fondos para préstamo de libros de la Biblioteca Municipal León Gil de Cabanillas del
Campo. Todos ellos pueden consultarse
en los boletines correspondientes a los
meses de mayo y junio, desde la sección
de la Biblioteca en la web municipal
www.aytocabanillas.com.
El boletín de mayo tiene 40 títulos, todos ellos para público adulto, con 38
novelas y dos libros libros de ensayo; y el
de junio está mayoritariamente dedicado a público infantil y juvenil, con 51 referencias muy variadas.

EL REGRESO MAS GOLFO.- Por segundo año consecutivo, y con enorme
éxito de público, la Biblioteca León Gil ha acogido un ciclo de narración profesional para adultos, con cuentos picantes y eróticos, «Los Cuentos Golfos del
Verano». Durante tres miércoles los jardines de la Biblioteca fueron guarida
de cuentistas como Pep Bruno (que abrió el ciclo el 30 de junio), Magda Labarga (actuó el jueves 7 de julio) y Pablo Albo (jueves 14 de julio).

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 16 DE
SEPTIEMBRE 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.

Gabriel Trigo Bar Liberty
Gabriel Trigo León es el gerente del Bar
Liberty, ubicado en el número 1 de la calle Miguel Hernández, al lado de la Plaza
del Pueblo.
- ¿Cómo surgió la idea de abrir este bar?
¿Cuándo y cómo identificó la oportunidad? ¿Por qué decidió emprender en Cabanillas del Campo?
- Nosotros emprendimos esta aventura hace
unos años, pero no en este local, sino que teníamos otro en el Recinto Ferial. Por diversas circunstancias, se cerró allí, y nos vinimos aquí cuando quedó este libre. Está al lado de la Plaza del
Pueblo y el Ayuntamiento, es muy buena ubicación. Vimos una pequeña oportunidad, arrancamos, y seguimos, nueve años después. Y la verdad es que el negocio va cada día mejor, porque
la gente se va quitando el miedo a la pandemia, y
empiezan a salir cada vez un poquito más.
- ¿Qué podemos encontrar en su establecimiento? ¿Qué le distingue del resto?
- Nos distingue que somos únicos. ¡Como
nosotros no hay ninguno! Hacemos pedidos para
recoger, pueden llamarnos por teléfono y pueden venir a recoger todo lo que tenemos en
nuestra carta. Y los fines de semana la ampliamos con alguna cosa diferente, especial.
- La hostelería se vio bastante afectada
por la pandemia de COVID-19. ¿Qué tal
lo sobrellevaron ustedes?
- Nos sentó mal, nos tocó bastante. Sí he de
decir que he tenido un apoyo importante por
parte del propietario del local, que ha sido vital,

y también el apoyo y las ayudas del Ayuntamiento de Cabanillas y de la Junta de Castilla-La Mancha. Pero aun así lo hemos pasado mal, como
creo que todos los hosteleros, porque las restricciones fueron considerables.
- En estos momentos la presencia en
en redes sociales es importante. ¿Ustedes
las usan o tienen página web para darse a
conocer y para atraer al público? ¿Utilizan la web «Marca Cabanillas»?
- Utilizamos principalmente Facebook desde
mi perfil (facebook.com/gabriel.trigoleon), y nos
funciona muy bien el WhatsApp, que lo utiliza la
clientela con frecuencia para reservar mesa.
- Con la pandemia surgieron campañas que lanzó el Ayuntamiento, como

«Ahora más que nunca compra en Cabanillas», cuando se levantó el confinamiento; «Tú mueves Cabanillas, compra en tu
pueblo», la pasada Navidad, o la creación
de esta misma revista, con anuncios para
comercios locales y esta sección de entrevistas. ¿Ustedes han notado algún cambio en el comercio local?
- La ubicación de Cabanillas complica mucho
al comercio, porque muchas personas se van a
Guadalajara a comprar. Conozco comercios que
han tenido que cerrar por eso, porque la gente
se va a comprar a Guadalajara. A los bares esto
nos pasa menos, sobre todo porque si el cliente
se bebe una cerveza, y se queda en Cabanillas,
pues no tiene que coger el coche. Pero aun así
creo que en Cabanillas hay poca hostelería, para
el volumen de población que tenemos.
- ¿Tiene algún tipo de iniciativa o actividad que quiera hacerle llegar a los vecinos y vecinas?
Como el Ayuntamiento ha eliminado este año
también la tasa de terrazas para ayudar a la hostelería, estamos pensando promover algo que
no se ha hecho habitualmente en nuestro municipio: intentar poner música ambiental los fines
de semana en la terraza, con un «chill out», unos
sillones… algo formal y elegante. Vamos a ver si
es posible y nos sale bien. Y si no, lo quitamos,
que por probar no se pierde nada. Intentaremos también cambiar un poco la carta, para que
no sea siempre la misma, y seguir manteniendo
los precios.

Elena Vico Casa Helen
Elena Vico Melero es la propietaria de
«Casa Helen», una recoleta tienda con
«casi de todo»: regalos, complementos,
bazar, papelería... Está ubicada desde hace
20 años en la calle Carnerillo, en pleno centro histórico de Cabanillas.
- ¿Cómo surgió la idea de abrir esta
tienda? ¿Cuándo y cómo identificó la oportunidad, y por qué decidió emprender en
Cabanillas del Campo?
- Pues cuando decidí emprender realmente
en el pueblo no había apenas nada; había muy
poquito comercio cuando llegué, hace ya 20 años.
Y eso que entonces Cabanillas era ya un pueblo
bastante grande, había mucha población. Por eso
me decidí a abrir la tienda.
- ¿Qué podemos encontrar en su comercio? ¿Qué le distingue del resto?
- Yo empecé abriendo como bazar, pero luego he ido modificando el comercio poco a poco,
lo he ido cambiando. En «Casa Helen» se puede
encontrar desde ropa de señora a cosas de caballero, bolsos, complementos, un poquito de
decoración... y, en la parte de atrás del comercio, mantenemos lo que es el puro bazar, con
toallas, productos de aseo personal, pijamitas,
ropa interior… y también una sección de papelería.
- ¿Cómo les ha afectado a ustedes la
pandemia de COVID-19?
- Pues, sinceramente, a mí no me ha perjudicado mucho. En aquellos días del inicio de la crisis la gente se quedó en el pueblo, y gente que
normalmente iba a Madrid a trabajar empezó a
teletrabajar en sus casas. Y eso me benefició,

porque empezaron a hacerme pedidos por teléfono,. que yo llevaba a las puertas de las casas,
cuando ya se pudo empezar a abrir la tienda. A
raíz de eso hay mucha gente que empezó a conocerme, y que hoy mantengo como clientes.
Así que, sinceramente, a mí la pandemia,a efectos comerciales, me benefició más que me perjudicó.
- Actualmente la presencia en redes sociales es importante para cualquier empresas. ¿HAcen uso de ellas, tienen página web para darse a conocer y atraer al
público? ¿Utilizan la web de “Marca Cabanillas”?
- La web «Marca Cabanillas» la he utilizado

un par de veces. Pero soy un poco desastre para
las redes sociales. Sí que subo de vez en cuando
alguna cosa a mi perfil de Instagram
(instagram.com/elenavicomelero/), pero nada
más. En el comercio estoy bastante liada, y para
llevar las redes al día también hay que sacar tiempo. Hay que estar sacando fotos, haciendo publicidad, y yo estoy trabajando y no tengo mucho tiempo libre para eso. No, no le dedico
mucho a las redes.
- A raíz de la pandemia de COVID-19
surgieron algunas campañas desde el
Ayuntamiento de Cabanillas, como «Ahora más que nunca compra en Cabanillas»,
que se lanzó tras el confinamiento; o «Tú
mueves Cabanillas, compra en tu pueblo»,
de la pasada Navidad.También se creó esta
revista como soporte publicitario local, y
esta sección de entrevistas. ¿Ustedes han
notado algún cambio en el comercio local?
- Bueno, pues siempre se deja caer gente
nueva por la tienda. No sé si estará relacionado
con estas campañas o no, pero supongo que todo
eso sí que beneficia. Está claro que si un boletín
municipal llega a tu hogar, lo lees, y es un buen
medio para poner nuestra publicidad.
- ¿Tienen en estos momentos algún
tipo de iniciativa o actividad que quieran
hacer llegar a los vecinos y vecinas?
- Pues sí: Como próximamente vamos a cumplir los 20 años de la tienda, que lo celebraremos en otoño, estoy pensando hacer alguna promoción, alguna oferta… algo especial, que la
ocasión lo merece. ¡Le daré vueltas!

Fin de curso en las escuelas culturales
En las últimas semanas Cabanillas estuvo llena de actividad cultural procedente de
las muestras fin de curso de la Escuela Municipal de Música, la Escuela Municipal de
Danza, y las escuelas culturales que gestiona la Asociación ArteRenace: Fotografía,
Artes y Teatro.
El evento más multitudinario fue el festival de la Escuela de Danza, que casi llenó la
Casa de la Cultura el martes 21 de junio.
Todas las alumnas y alumnos de las distintas especialidades (ballet, baile clásico español, bailes urbanos, flamenco…), casi 40 niños y niñas, participaron en el evento, haciendo las delicias de un público compuesto básicamente por sus familiares. Se ofrecieron una decena de coreografías, muy trabajadas, y con un vestuario muy cuidado;
todo bajo la dirección de la profesora de la
Escuela, Rebeca Rodríguez.
En cuanto a la Escuela Municipal de Música, ofreció un completísimo ciclo de audiciones de sus diferentes especialidades durante todo un mes, desde finales de mayo
hasta finales de junio. Hubo más de una quincena de conciertos de alumnos y alumnas
de canto, guitarra, cuerda frotada, percusión,
flauta travesera, saxofón, piano, combos poprock, y también de los peques de «Música y
Movimiento» o «Lenguaje Musical».
En cuanto a la Escuela de Arte de la Asociación ArteRenace, organizó desde el 2 al
14 de junio una nueva edición de su muestra «Obra por Artista»: 117 cuadros componían esta exposición, que se mostró en
la Casa de la Cultura, y en la que todos los
alumnos y alumnas de la escuela exponen
una obra elaborada en el último trimestre

del año escolar. Expusieron niños y niñas
del Taller de Inicio (de 3º de Infantil a 3º de
Primaria), del Taller Creativo (de 4º a 6º de
Primaria), los adolescentes del Grupo Joven (de hasta 18 años), y los alumnos y alumnas del Grupo Adulto. La calidad de las obras
fue muy llamativa, y reflejó el altísimo nivel
que ha alcanzado esta Escuela en sus 7 años
de funcionamiento en la localidad. Habría
gran variedad de estilos, motivos y técnicas,
con acrílicos, óleos, acuarelas, tintas, guaches,
carboncillos, grafitos… ilustraciones y cuadros realizados con técnicas de lápices, rotuladores, pinceles o espátulas.
En cuanto a la Escuela de Teatro de ArteRenace, ofreció tres funciones de fin de
curso: el sábado 11 de junio con el Grupo
Joven y el Grupo Adulto (con sendas clases
abiertas a las 18 y las 20 horas). Y una semana después, el sábado 18, fue el turno
del Grupo Infantil. Hubo muy buena entrada de público en todas ellas, y el nivel exhibido fue ciertamente sorprendente en las
tres funciones que sacaron adelante los
alumnos y alumnas del dramaturgo Pablo
Menasanch.
El Grupo Joven ofreció una obra en la
que participaron casi una veintena de adolescentes, con un nivel altísimo, que sorprendió y llenó de satisfacción al público, mayoritariamente compuesto por familiares y amigos. La obra era una sucesión de
13 pequeñas piezas breves, con textos de
variados autores y autoras de teatro joven
contemporáneo. Durante hora y media se
fueron sucediendo trepidantes escenas, de
un potente contenido dramático, que abordaban temas juveniles, actuales, espinosos

e incluso trágicos, en textos de mucha ironía, humor y llenos de sarcasmo.
El Grupo Adulto, con una docena de
componentes, también ofeeció escenas de
teatro breve; once pequeños «sketches», la
mayoría de ellos con textos del prestigioso
dramaturgo español Juan Mayorga, reciente Premio Princesa de Asturias.
Por su parte, el Grupo Infantil, con una
gran entrada en el patio de butacas, y compuesto por una quincena de chicos y chicas, representó la obra «Un día en Absurdalia», conformada por una decena de pequeñas escenas extraídas de textos dramáticos de los autores José Luis Alonso de Santos y Tomás Afán Muñoz, y unidas entre sí
por pequeñas introducciones creadas para
la ocasión. Fue una obra en la que los niños
y niñas trabajaron unos textos que abordaban cuestiones como la deshumanización
tecnológica, la crítica a la burocracia, la falta
de empatía con el prójimo, el afán por ser
famoso, y con un espacial énfasis en la denuncia el absurdo de la guerra.
Finalmente, «La Photoescuela» organizó
este año su exposición fin de curso en la
Biblioteca, del 13 al 30 de junio. La muestra
recogía los mejores trabajos de los alumnos y alumnas de los grupos de Iniciación y
Avanzado, con imágenes de diferentes estilos y temáticas, muy variadas: paisajes, retratos, deporte, fotografía documental, arquitectura, paisaje urbano... En total eran
una veintena de ampliaciones, pero con la
novedad de que el visitante podía escanear
un código QR bajo cada fotografía, y ver un
catálogo más amplio con los mejores trabajos de cada alumno o alumna.

El regreso
del Maratón
Más de 70
narradores
participaron
en el 20º Maratón
Viajero de los
Cuentos de
Cabanillas
Más de 70 personas contando historias
participaron el viernes 3 de junio en el 20º
Maratón Viajero de los Cuentos de Cabanillas, en la Casa de la Cultura, tras dos años
de ausencia en el calendario cultural de la
localidad. La gran «fiesta de la palabra» de
Cabanillas se extendió durante cuatro horas en las que por el escenario desfilaron
tanto personas individuales inscritas para
contar historias, como muchos miembros
de distintos colectivos y asociaciones del
municipio, que contaron de forma grupal.
Además del Maratón de Cuentos, paralelamente se desarrolló el 5º Maratón de
Ilustración, organizado por la Escuela de
Arte, con participación de más de una treintena de personas, pequeños y mayores, que
fueron haciendo dibujos y pinturas sobre
las historias que se iban contando en el esnceario. Y también hubo un Maratón de Fotografía, organizado por «La Photoescuela», con una veintena de alumnos y alumnas

que capturaron imágenes de todos los narradores de una velada que, además, fue
retransmitida íntegramente por Onda Cabanillas, en el III Maratón de Radio.
Dio la bienvenida a los asistentes la directora de la Biblioteca Municipal León Gil,
Pilar de Isidro, e hizo de presentador durante toda la tarde el también bibliotecario
de la localidad, Goyo Lozano.
Fue el alcalde, José García Salinas, el encargado de inaugurar la cita, con palabras
de agradecimiento para el personal de la
Biblioteca y los concejales de Cultura, por
el trabajo puesto en la organización; para
los colectivos y personas inscritas para contar, y también para los voluntarios y voluntarias de los maratones paralelos.
Tras el primer edil actuó, para abrir el
tiempo de narración, el Coro de la Escuela
Municipal de Música que, atendiendo al lema
de la cita, interpretó una versión polifónica
del Himno de la Alegría, también Himno de

Europa.Ya después comenzó el carrusel de
cuentos. Los primeros en narrar fueron los
dos concejales de Cultura, Manuel Gallego
y Rosa María García.Y tras ellos lo hicieron
los niños y niñas de la Bebeteca y la Pequeteca, junto a la narradora Marta Marco, y la
gran cantidad de voluntarios inscritos.
Otras asociaciones y colectivos que se
sumaron fueron el Club de Lectura Infantil,
los clubes de lectura de la Biblioteca de diferentes idiomas, las narradoras aficionadas
de Cabanillas, las mujeres de «El Filandón»,
y también representantes de centros escolares de la localidad, o de Onda Cabanillas,
entre otros.
Entre las historias de los aficionados, cada
cierto tiempo actuaba el narrador profesional invitado de este año, Alberto Esteban, un magnífico cuentacuentos que elevaba el nivel de la sesión, y que también fue
el encargado de poner el broche final y el
«colorín colorado».

Literatura en los
árboles del Buero,
con los ganchillos de
«El Filandón»
Desde el pasado 4 de junio, casi 40
árboles del Parque Buero Vallejo lucen
unos peculiares adornos de ganchillo. Se
trata de «La Senda de los Libros», un
proyecto de engalanamiento de árboles
con creaciones manuales de temáticas
literarias, con cada adorno basado en un
libro concreto. Los adornos han sido elaborados en el taller «El Filandón:Tejer y
contar» que se desarrolla semanalmente en la Biblioteca León Gil, y que combina la creatividad manual con la narración de historias. El acto inaugural del
sábado 4 de junio estuvo presidido por
el alcalde, José García Salinas, y al mismo
acudieron también muchos de los concejales del Equipo de Gobierno, como
los responsables de Cultura, Rosa María
García Ruiz y Manuel Gallego Delgado;
el teniente de alcalde, Luis Blanco; o las
concejalas de Deportes Mari Carmen
Martínez Moreno y María Miguel.
El grupo de «filandonas», acompañando al público asistente, dio un paseo por
todos los adornos, parando en cada uno
de ellos para que la creadora de cada
ganchillo explicara cómo lo habían confeccionado. Los libros escogidos son muy
variados, y hay desde grandes títulos de
la Literatura Universal («El Quijote» de
Cervantes; «Paula», de Isabel Allende….)
a títulos infantiles y juveniles de referencia («Drácula», «Harry Potter», «El Pollo Pepe»), y también una zona dedicada
íntegramente de autores locales.
El proyecto ha sido posible gracias a
las tejedoras Yolanda Pardo (coordinadora), Lourdes Rodríguez, Cristina del
Olmo, Lilian Román, Gabriela Graziosi,
Mari Luz Cortés, Maribel Gómez, Rocío
Acuña, Mar Santos, Eva Gómez,Virginia
Méndez, Marcia Jolín, Carlos de Cárcer
y Ángeles Maestre.

Gran éxito de la marcha solidaria
de MTB «Valles de la Campiña»
Con un rotundo éxito de participación
se celebró el domingo 12 de junio en Cabanillas la I Marcha Solidaria de Mountain
Bike «Valles de la Campiña», una prueba
organizada por la Concejalía de Deportes
junto a las asociaciones «Caminando» y «El
Motor de tus Pasos», dos entidades dedicadas a ayudar a personas con problemas
de discapacidad. La carrera tenía como objeto recaudar fondos para estas dos entidades, a través de las inscripciones, y finalmente más de un centenar de personas
adquirieron el dorsal para tomar la salida
en esta carrera no competitiva, pero que
trazó un exigente recorrido de 35 kilómetros por carreteras y caminos de los términos municipales de Cabanillas, Marchamalo,
Fontanar y Usanos, con salida y meta en el
Parque Elena de la Cruz, donde se estableció también toda la actividad paralela.
A pesar de que no había establecidos
premios para ganadores, hubo algunos corredores que se tomaron muy en serio la
marcha, hasta el punto de que el grupo de
cuatro ciclistas que llegó primero a meta lo
hizo con apenas 65 minutos de tiempo cubriendo los 35 kilómetros, una media altísima para la dureza del trazado, de grandes

desniveles. Tras la salida de la prueba deportiva, y mientras los corredores se aplicaban en el esfuerzo, en el Parque Elena de
la Cruz se desarrollaron una serie de actividades infantiles y juegos, en los que tomaron parte decenas de niños y niñas, que
también se inscribieron para la ocasión.
Bádminton, coches teledirigidos, dianas, juegos con paracaídas o bolos gigantes fueron
algunas de las actividades propuestas por la
organización.
A las 12:30 del mediodía se celebró una
segunda prueba deportiva, de carácter inclusivo, en la que niños y niñas pequeños,
así como personas con discapacidad y dotadas de bicicletas adaptadas, cubrieron, con
ayuda de guías, un recorrido de 5 kilómetros por el casco de Cabanillas. Alrededor
de 40 personas participaron en esta marcha.
Finalmente, y acabada ya la actividad deportiva, la organización realizó un sorteo
de regalos de patrocinadores entre los deportistas inscritos, y hubo una entrega de
medallas para los participantes en la prueba inclusiva, antes de culminar la jornada
con una comida popular que también sirvió para recaudar fondos.

IMPACTANTE EXHIBICIÓN DETELAS AÉREAS.Con gran espectacularidad se celebró el pasado 1
de julio, en el Polideportivo San Blas, una exhibición de «Telas Aéreas», disciplina a medio camino
entre el baile, la gimnasia y la acrobacia circense.
Participaron en la cita una decena de alumnas de
la Escuela que se desarrolla en Cabanillas bajo la
dirección de Bernabéu, mostrando sus evoluciones
durante el último curso, en una exhibición que cerró la propia directora de la Escuela, y que resultó
muy llamativa. Alternando los ejercicios de telas
también hubo una exhibición de una decena de niñas del Club Esfera de Gimnasia Rítmica, también
coordinadas por Patricia Bernabéu. Las pequeñas
mostraron sus evoluciones en este curso que finaliza con ejercicios de suelo, cinta, aros y mazas.

EL RUDITRAMP «LO BORDA» EN
EL NACIONAL.- El Club Ruditramp
Cabanillas de Gimnasia de Trampolín
cosechó un clamoroso triunfo en su
participación en el último Campeonato de España de la especialidad, celebrado en Orense de 9 a 12 de junio.
La expedición cabanillera viajó a tierras gallegas con 20 gimnastas, y regresó con un espléndido «botín» de
hasta 11 medallas, con 7 de oro, 2 de
plata y 2 de bronce, además de la clasificación en 23 de las finales disputadas. Los resultados más destacados
fueron los oros conseguidos por Hugo
Cancho (campeón de España enTrampolín y además bronce en Dobleminitramp, en Categoría Base 1); Jaime
Cañadas (campeón de España en Dobleminitramp, en Nivel Base 1);Adriana López (doblete de campeona de
España en Trampolín y Dobleminitramp en Categoría Base 3) y Manuel
Oliva (campeón de España en Trampolín y subcampeón en Dobleminitramp en Élite 5).

FÚTBOL 7: LA ESTRELLA GANÓ LA
COPA Y EL DESKONTROL LA
LIGA.- El fin de semana de 11 y 12 de
junio se celebró la fase final de la Copa
Municipal de Fútbol 7 de Cabanillas.
El equipo «Frutería La Estrella», que
en el campeonato de Liga quedó en
segunda posición, logró superarse y
proclamarse campeón de Copa, en la
que a su vez «El Deskontrol», que había sido el campeón de Liga, quedó
subcampeón. La final la disputaban
por tanto quienes habían sido primero y segundo en Liga, pero esta vez
«Frutería La Estrella» se impuso a sus
rivales en el desempate de los penaltis. El tiempo reglamentario había
acabado 1-1. En cuanto a la Liga, se
resolvió a comienzos de mayo, con la
disputa de la última jornada de la que
ha sido la 17ª edición de este torneo
municipal. El equipo de la Peña El
Deskontrol terminó el campeonato
con un extraordinario balance de 20
victorias, un empate y una sola derrota elos 22 partidos disputados.

MÁS DE 500 NIÑOS Y NIÑAS EN EL
REGRESO DEL MEMORIAL RAMIRO ALMENDROS.- Más de 500 niños
y niñas de entre 7 y 12 años, procedentes de 11 clubes de fútbol de la
zona del Corredor, y divididos en un
total de 32 equipos, participaron el fin
de semana de 4 y 5 de junio pasados
en el «Torneo Memorial Ramiro Almendros», un veterano campeonato
amistoso de fútbol base que organiza
anualmente, al finalizar la temporada regular, el Sporting Cabanillas Club
de Fútbol, y que este año cumplía su
novena edición, tras dos años sin celebrarse. Este Memorial honra la memoria de quien fuera histórico alcalde de Cabanillas entre 1979 y 2003, y
que tuvo una decidida implicación en
el desarrollo y consolidación del fútbol de la localidad. Familiares del homenajeado, así como varios miembros
de la corporación local -encabezada
por el alcalde- estuvieron presentes
en la ceremonia final de entrega de
trofeos.

