
Suspensión temporal de licencias
para los macroparques solares

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha
publicó en su número del jueves 1 de sep-
tiembre un Anuncio del Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo por el que se comu-
nica que el consistorio cabanillero ha deci-
dido aprobar una suspensión provisional
del otorgamiento de todas las licencias a
cualquier proyecto de planta de energía
solar y eólica que pretenda instalarse en el
término municipal.

La medida fue aprobada en un Pleno
Extraordinario convocado de urgencia el
pasado 29 de agosto, y salió adelante sin
votos en contra. Tuvo el apoyo de los edi-
les de PSOE, Unidas Podemos, Vox y de la
concejal no adscrita Almudena Sanz, y la
abstención de los concejales del PP. No
asistió al Pleno, por motivos de salud, el
también concejal no adscrito José Manuel
Fernández. Es importante reseñar que esta
suspensión de licencias no afecta en nin-
gún caso a las instalaciones de autoconsu-
mo, que los vecinos y vecinas pueden se-
guir colocando en sus viviendas, comercios
o naves.

La decisión de suspender licencias a pro-
yectos de plantas de energía solar y eólica
se toma como medida imprescindible para
defender los intereses del municipio, y fre-
nar el desordenado «boom» de macropro-

Número 18. Octubre 2022

esta medida, de carácter cautelar, es impres-
cindible para proteger a nuestros vecinos y or-
denar el territorio de manera adecuada. El Ayun-
tamiento no está contra las energías alternati-
vas, todo lo contrario. Pero no pueden ponerse
de cualquier manera y en cualquier lugar», va-
loraba Salinas en el Pleno, al tiempo que se
comprometía a buscar el máximo consen-
so posible a la hora de redactar la reforma
del Plan de Ordenación Municipal.

Una vez culminada la reforma del POM,
se levantará la suspensión, que en todo
caso tiene una duración máxima de un año.
«Para evitar la implantación descontrolada de
este tipo de instalaciones, resulta de gran im-
portancia contar con una adecuada regulación
en el Plan de Ordenación Municipal.  Y el POM
de Cabanillas no contempla de forma específi-
ca este tipo de instalaciones. Por ello se hace
necesario regular las condiciones concretas para
su instalación y control en el municipio, todo
ello para garantizar la seguridad jurídica salva-
guardando en todo caso la protección para el
Suelo Rústico y respetando el modelo territo-
rial del municipio», especifica el texto del anun-
cio de suspensión.

La medida cuenta con los informes fa-
vorables de los técnicos municipales, y la
recomendación expresa de la asesoría ju-
rídica del Ayuntamiento.

yectos que están apareciendo en los últi-
mos meses en toda la comarca, y que ame-
nazan el entorno paisajístico y medioam-
biental de la localidad, algunos de ellos
ubicados a escasos metros del casco urba-
no y zonas residenciales. La suspensión
complementa asimismo las diferentes ale-
gaciones que el Ayuntamiento ha presen-
tado a todos estos proyectos, ante los ór-
ganos encargados de valorarlos.

Reforma del POM
Según explicó el alcalde, José García

Salinas, esta suspensión de licencias es una
medida temporal y «cautelarísima» que adop-
ta el Ayuntamiento, y se toma al tiempo
que se inicia un procedimiento de reforma
puntual del vigente Plan de Ordenación
Municipal, que data de 2005. La intención
es especificar en el POM de Cabanillas una
nueva ordenación, correcta y adecuada,
sobre cómo y dónde pueden colocarse este
tipo de instalaciones de generación ener-
gética, dado que en la actualidad hay un
vacío legal que genera un auténtico caos,
contrario a los intereses vecinales. «Esta-
mos viviendo un ataque a nuestro modelo de
desarrollo como municipio, y tenemos que pro-
tegernos. Nuestro POM no contempla estas
situaciones, y tenemos que organizarlo, así que



Avelino Parreño se reincorpora a su
puesto como jefe de la Policía Local

El oficial jefe de la Policía Local de Ca-
banillas, el agente Avelino Parreño Padilla,
se reincoporó el pasado martes 20 de sep-
tiembre a su puesto de trabajo al frente del
cuerpo policial cabanillero, tras superar una
importante lesión en la musculatura de su
brazo derecho, que le ha mantenido de baja
durante el último semestre.

Como se recordará, Avelino Parreño se
lesionó de consideración a mediados de
marzo, cuando intervino de manera herói-
ca, enfrentándose a los asaltantes de una
vivienda de la localidad cuando estaban
cometiendo un robo, que el agente pudo
evitar. Esta acción le valió poco después
un importante reconocimiento regional: la
Medalla de Plata al Mérito Policial de Cas-
tilla-La Mancha, que recogió el pasado mayo

Las operadoras
anuncian una nueva
fase de implantación
de 4G y 5G en
Cabanillas del Campo

Según comunicó la entidad «Llega
700» al Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo hace unos días, varias operado-
ras de telefonía móvil (en concreto Tele-
fónica, Vodafone y Orange) han anun-
ciado que durante las próximas sema-
nas van a realizar en la localidad un nue-
vo proceso de implantación de servicios
de nueva generación, 4G y 5G, sobre
las bandas de 800 y 700 MHz, respecti-
vamente.

Este despliegue va a permitir a los ve-
cinos y vecinas disfrutar de conexiones
móviles de alta velocidad con mejor co-
bertura en el interior de edificios y ma-
yor extensión geográfica, pero al tiem-
po, y como es habitual en estas imple-
mentaciones, pueden producirse algunas
interferencias con la señal de la Televi-
sión Digital Terrestre (TDT).

En este sentido, cabe señalar que a
nivel estatal se ha ha impulsado la enti-
dad «Llega700», una empresa puesta en
marcha por el conjunto de operadoras,
que tiene la misión de solucionar direc-
tamente en los domicilios particulares
las posibles afectaciones en la recepción
de la señal de televisión, y es la encarga-
da de gestionar todas las incidencias que
se registren en la recepción de TDT.

Para garantizar esta compatibilidad,
«Llega 700» presta a los ciudadanos una
serie de servicios gratuitos que incluye
un procedimiento correctivo tras el en-
cendido de las estaciones, por el que la
empresa se encargará de atender a los
usuarios afectados. En caso de que no-
ten alguna incidencia en este sentido, los
vecinos y vecinas pueden llamar al telé-
fono gratuito de atención 900833999
para comunicar el problema, y recibir la
asistencia.

en Toledo, de manos del consejero de Ad-
ministraciones Públicas.

Coincidiendo con el regreso de Parre-
ño a su puesto, ha cesado como su sustitu-
ta la agente de la Policía Local de Cabani-
llas Mª Ángeles Rumi, quien durante este
tiempo ha ocupado de manera provisional
el puesto de jefa en funciones del cuerpo
policial cabanillero.

El alcalde, José García Salinas, quiso te-
ner unas palabras de bienvenida para Pa-
rreño, al que deseó una feliz reincorpora-
ción a su tarea, así como de enorme agra-
decimiento al trabajo desarrollado por la
agente Rumi durante el último semestre,
en el que «ha suplido con enorme solvencia,
dedicación y profesionalidad al titular del car-
go», dijo el primer edil.

El Ayuntamiento destina otros
50.000 euros a Pymes especialmente

afectadas por la pandemia
El Ayuntamiento de Cabanillas lanzó en

días pasados una nueva línea de ayudas des-
tinadas a pymes de hostelería, gestión de
espectáculos, ocio nocturno, y otros secto-
res que se vieron particularmente afecta-
dos por la pandemia de Covid-19. Se trata
de un montante de 50.000 euros, que se
sufragan con cargo al vigente presupuesto
2022. Las empresas que han solicitado es-
tas ayudas pueden recibir hasta un máxi-
mo de 7.000 euros en la convocatoria. El
objeto de esta medida es ayudar económi-
camente al mantenimiento de la actividad
de personas autónomas y pymes en los sec-
tores que se vieron más afectados por las
restricciones, y se refieren al periodo com-
prendido entre el 1 de octubre de 2020 y
el 24 de septiembre de 2021.

Esta línea de ayudas complementa una
muy similar de otoño de 2021, con 200.000
euros de montante, también destinada a
empresas especialmente afectadas por las
restricciones a la actividad, y es la cuarta
concesión de ayudas directas a empresas

que lanza el Ayuntamiento para ayudar al
sector empresarial local ante la crisis del
COVID-19. Anteriormente hubo una pri-
mera línea de ayudas para subvencionar la
compra de material de protección, y una
segunda línea ofreció ayudas a la contrata-
ción y el mantenimiento del empleo.

Las empresas cabanilleras pudieron so-
licitar las nuevas ayudas hasta el pasado 4
de octubre, y ahora una comisión de valo-
ración está estudiando las peticiones, para
proceder a resolver la convocatoria. Todas
las empresas que cumplan los requisitos
de las bases tienen una ayuda fija de 2.000
euros, mientras que el resto hasta el máxi-
mo de 7.000 se asignan con criterios va-
riables, en función de cuantías como pago
de cuotas de autónomos, gastos corrientes
(alquiler, hipotecas de local, suministros, se-
guros, inversiones en tecnología…), gastos
extraordinarios, gastos financieros, y otros
similares.

Estas ayudas municipales son compati-
bles con las de otras administraciones.



En marcha la construcción del nuevo
Edificio Municipal de Seguridad

El Ayuntamiento de Cabanillas sacó en
días pasados a licitación las obras de cons-
trucción de un nuevo Edificio Municipal de
Seguridad; una sede que albergará las de-
pendencias de Policía Local, la Agrupación
Local de Protección Civil, y también, de
manera provisional, durante algunos años,
del nuevo puesto de mando de la Guardia
Civil en Cabanillas, hasta que esta institu-
ción construya su propio acuartelamiento.

La licitación se publicó en el Portal de
Contratación del Estado poco después de
que el Pleno del Ayuntamiento, el 12 de
agosto, diera el último paso previo al con-
curso, al aprobar los proyectos para la eje-
cución de obra, actividad e infraestructu-
ras del nuevo edificio. La construcción sa-
lió adelante con los votos a favor del Equi-
po de Gobierno de PSOE y Unidas Pode-
mos, y también de la concejala no adscrita
Almudena Sanz. Los ediles del PP y el con-
cejal de Vox votaron en contra: los prime-
ros, argumentando que se trata de una obra
que no consideran prioritaria, y el último,
porque mostraba dudas de que el nuevo
edificio tuviera ascensor (a pesar de que
desde Alcaldía se le informó hasta en tres
ocasiones de que sí dispone de él).

El nuevo Edificio Municipal de Seguri-
dad supondrá una inversión total de cerca

de 3’2 millones de euros, que se sufragará
en un ejercicio plurianual: 682.000 euros
a ejecutar este mismo 2022, 800.000 euros
en 2023, y casi 1’7 millones en 2024, cuan-
do acabarán las obras. No obstante, la pre-
visión es que el coste total sea sensible-
mente menor a 3 millones, ya que se espe-
ran las habituales rebajas que se producen
en las ofertas de las empresas constructo-
ras, que en estos días están presentándose.

El edificio tendrá 2.300 metros cuadra-
dos construidos, y se levantará en una par-
cela municipal dotacional de 1.238 metros
cuadrados de superficie, ubicada en el nú-
mero 16 de la calle Comercio.

Edificio de tres plantas
El proyecto es del arquitecto local Álva-

ro Blanco Roa, y plantea un edificio con
planta sótano y dos alturas por encima. En
el sótano estarán los usos más privados y
que, por necesidades de ruido, se ha pro-
yectado bajo rasante. Así, se encuentran
aquí la galería de tiro, zona de vestuarios,
un gimnasio iluminado a través de un pa-
tio inglés, una serie de almacenes para di-
versos usos (tanto los propios de la Policía
como de materiales procedentes de incau-
taciones), área reservada para animales
abandonados, zona para cacheos y reten-

ción de personas; y también un aparca-
miento para vehículos oficiales, depósito de
vehículos retirados, y coches para traslado
de personas.

En la planta baja, la principal, estarán
los espacios accesibles al público, con zona
para toma de declaraciones y testimonios;
zona de control; área de descanso de los
agentes, la sala de control de las cámaras
de videovigilancia del municipio, o diver-
sas oficinas y salas de juntas.

Finalmente, la planta primera estará de-
dicada a Protección Civil, con habitacio-
nes para reuniones, oficinas, un espacio
polivalente para formación y charlas, ves-
tuarios y un pequeño «office».

Este Centro Municipal de Seguridad se
proyecta con visión de futuro, de cara a
afrontar las necesidades de Cabanillas en
las próximas décadas, y está por tanto di-
mensionado para el incremento de la po-
blación, y el de la plantilla policial que se
está produciendo en estos momentos en el
municipio, con una oposición abierta para
la incorporación de 5 nuevos agentes.

El alcalde, José García Salinas, valoró
como «un salto cualitativo en materia de se-
guridad» la construcción de este nuevo cen-
tro, que estará, dijo, «a la vanguardia de las
instalaciones policiales de la provincia».



La tasa de desempleo en Cabanillas
del Campo (que refleja el porcentaje de
vecinos y vecinas que, estando en dis-
posición de trabajar, se encuentran en
paro) cayó el pasado mes de julio al 10%.
Es la tasa de paro más baja que se re-
cuerda en la localidad desde hace 14
años, ya que hay que remontarse a sep-
tiembre de 2008 para encontrar una
tasa inferior. La actual tasa de paro de
Cabanillas del Campo está ya por tanto
en cifras sensiblemente por debajo de
las que había antes de la pandemia (en
febrero de 2020 era del 14,47%), y su-
pone una reducción de más de 14 pun-
tos respecto a la peor tasa que se ha
conocido en el municipio, del 23’17%,
en febrero de 2013.

Ya hay propuesta de adjudicación
para el nuevo Centro Acuático

NUEVO CONTRATO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS DE AGUA, CON LA EM-
PRESA «AQLARA».- El servicio municipal de atención y resolución de ave-
rías y mantenimiento de la red de suministro de agua en Cabanillas, tanto en
el casco como en los polígonos, ha vivido una notable mejora desde el pasa-
do 13 de septiembre, con la entrada en vigor de un nuevo contrato, y la
llegada de una nueva mercantil concesionaria. Este nuevo contrato, de acuerdo
al pliego de prescripciones que lo rige, agiliza de manera muy destacada los
tiempos de intervención respecto al servicio anterior, e incrementa hasta
alcanzar 24 horas y 365 días al año la obligación de la empresa de atender
todas las incidencias. Así, desde ahora es la mercantil «Aqlara» la nueva
concesionaria, tras ganar el concurso abierto por el Ayuntamiento para este
servicio. La nueva mercantil sustituye a la empresa que ha prestado servicio
los últimos años, «Aqualia», y ha firmado un contrato para dos años (suscep-
tible de ser ampliado a cuatro, a través de prórrogas). Hay que reseñar que el
Ayuntamiento de Cabanillas destina alrededor de 200.000 euros anuales a
este servicio de mantenimiento y reparación de redes.

La tasa de paro en
Cabanillas del Campo
cayó en julio al 10%,
la más baja en los
últimos 14 años

El Salón de Plenos del Ayuntamiento
acoghió el pasado 1 de septiembre un
acto de clausura del último Plan Espe-
cial de Empleo lanzado por el Gobierno
Regional, al que se acogió Cabanillas. En
este último Plan de Empleo de Cabani-
llas, desarrollado entre finales de 2021
y el primer semestre de 2022, han par-
ticipado 31 personas, que han tenido
contratos de seis meses, en dos fases o
tandas. La primera tanda de operarios y
operarias se incorporó en otoño de
2021, y culminó sus contratos en mayo,
y la segunda se incorporaba al consis-
torio a mediados del pasado febrero, y
finalizó en septiembre.

Con este son ya 15 los procesos de
contratación directa de personas des-
empleadas que ha realizado el Ayunta-
miento de Cabanillas, entre Planes de
Empleo, Talleres de Empleo (Recual) y
contrataciones con el sistema de Garan-
tía Juvenil, a lo largo de los últimos siete
años.

Las personas beneficiarias, casi todas
paradas de larga duración y con dificul-
tades para la reinserción en el mercado
laboral, han tenido contratos a jornada
completa, cobrando el Salario Mínimo
Interprofesional en la mayoría de los
casos.

En este sentido, el Ayuntamiento ya
ha anunciado que se acogerá al nuevo
Plan de Empleo que la Administración
Autonómica ya ha anunciado para los
próximos meses.

Clausurado el último
Plan Especial de
Empleo, ya se trabaja
en la próxima
convocatoria

El estudio de arquitectura «Barrio y Ar-
quitectos SL» ha sido el elegido por la Mesa
de Contratación del Ayuntamiento para
redactar el proyecto de construcción del
nuevo Centro Acuático de Cabanillas, la
nueva instalación municipal que combina-
rá una piscina cubierta con una nueva pis-
cina de verano al aire libre, y que se levan-
tará en la zona de los nuevos desarrollos
de la localidad.

El citado estudio ha recibido «propues-
ta de adjudicación» de la Mesa, tras la aper-
tura de las propuestas técnicas y las ofer-
tas económicas que se presentaron al con-
curso lanzado por el Ayuntamiento de Ca-
banillas. A falta de firmar la adjudicación
definitiva en estos días, tras la comproba-
ción documental, el coste de la redacción

sería finalmente de 118.300 euros+IVA, ya
que la ha oferta ha rebajado considerable-
mente los 160.000 euros presupuestados
inicialmente. Cabe reseñar que este estu-
dio de arquitectos es el mismo que diseñó
el nuevo Centro Fitness Municipal, cuya in-
auguración es inminente.

La mercantil tiene ahora un plazo de tres
meses para redactar el proyecto, momento
en el que saldrá a licitación la propia cons-
trucción de la instalación.

El nuevo Centro Acuático de Cabanillas
tendrá finalmente cuatro vasos diferencia-
dos (piscina cubierta de 25 metros y 6 ca-
lles, otra gemela en exteriores rodeada de
una gran zona verde; así como un vaso de
aprendizaje infantil a cubierto, y otro vaso
infantil para natación de recreo, que estará
a descubierto). Se levantará en parcela ubi-
cada a la altura de los números 2 y 4 de la
calle El Casar, esquina con calle Carretera

de Marchamalo, y al lado
del nuevo Parque Elena
de la Cruz. Se trata de un
terreno que figuraba en el

Catastro como dotacional
educativo, pero que a través

de un Plan Especial de Refor-
ma, en diciembre de 2021 fue

modificado por el Ayuntamiento
para un uso dotacional deportivo.



Desde el 19 de septiembre, la Línea 5
del autobús interurbano, el circular de
entrada al instituto, ha sufrido un ligero
ajuste respecto a los horarios habitua-
les anteriores, según acordaron la em-
presa que gestiona la línea Cabanillas-
Guadalajara,  Autocares Marín, el Ayun-
tamiento de Cabanillas y la propia Ad-
ministración Regional. La razón es que
al comenzar a funcionar la línea para
este curso escolar, se detectó que se acu-
mulaban retrasos, motivados fundamen-
talmente por el atasco que se viene pro-
duciendo en el entorno del Puente Ára-
be de Guadalajara, por las obras de
construcción de una gran rotonda en
ese sector. Este autobús «especial insti-
tuto» salía normalmente de la Estación
de Autobuses de Guadalajara a las 7:55,
teniendo que atravesar la zona en obras
antes de llegar a la Renfe y salir después
en dirección Cabanillas. En el municipio
cabanillero recorre la urbanización del
Campo de Golf (desde este curso, lle-
gando también al final de la misma), y
debía alcanzar finalmente el Instituto a
las 8:16. Sin embargo, los citados atas-
cos estaban provocando que los estu-
diantes, especialmente los del Campo de
Golf, llegaran al IES con retraso.

Para solucionar estos inconvenientes,
y exclusivamente mientras duren esas
obras en Guadalajara, el autobús ahora
sale cinco minutos antes de su hora ha-
bitual, y lo hace a las 7:50 h. desde la
Estación de Autobuses de Guadalajara;
adelanto que se traslada, de modo
aproximado, a todas las paradas del re-
corrido.

Cambio también en la Línea 3
Este adelanto horario en la Línea 5

ha obligado también a un ligero reto-
que en  la «Línea 3-Verde», también tem-
poral: la primera expedición de esta lí-
nea, de lunes a viernes, ya no hace la
habitual parada de las 7:55 en calle Sal-
vador Dalí de Guadalajara, y acaba su
primer servicio en la Estación de Auto-
buses, a las 7:39. La razón es que este
vehículo de la Línea 3 es el que minutos
después hace el servicio especial del ins-
tituto. El resto de expediciones de la Lí-
nea 3 sí siguen parando en c/ Dalí.

Ajuste temporal de
horarios en el «bus
del instituto», para
evitar retrasos por
obras en la capital

Finalizan las obras de construcción
del pump track del nuevo parque
El Parque Elena de la Cruz ha estrena-

do este otoño con un nuevo y moderno
equipamiento deportivo: un espectacular
«pump track», anglicismo que designa un
tipo de circuito especializado para mono-
patines, patines y bicicletas, y que los afi-
cionados a estas modalidades utilizan im-
pulsándose mediante su inercia en saltos y
peraltes. El pasado 28 de septiembre se
produjo la visita técnica de fin de obra, con
la revisión por parte del arquitecto muni-
cipal, Marco Aurelio Salvador, en presencia
del alcalde, José García Salinas, y del con-
cejal de obras, Aitor Delgado. Estuvieron
acompañados de los responsables de la em-
presa que ha ejecutado los trabajos, para
proceder a la recepción de la obra.

El nuevo «pump track» de Cabanillas vie-
ne a completar el equipamiento deportivo
del parque, una gran zona verde que abrió
sus puertas en febrero pasado, y que tam-
bién cuenta con otra instalación para pati-
nadores, como es el «skate park», además
de otros aparatos para práctica deportiva,
como un circuito de kalistenia.

El «pump track» es una modalidad de-
portiva cuyas primeras pistas se constru-
yeron en Australia y Estados Unidos hace
25 años, y que desde entonces se ha ex-
pandido por todo el mundo. Se trata de un
circuito que se puede recorrer totamente
con monopatines, patines y bicicletas bmx.

El circuito de Cabanillas se ha levantado
en una de las parcelas del parque, de 1.250
metros cuadrados, y la zona de rodadura
tiene un total de 208 metros cuadrados.

El nuevo «pump» se ubica junto al rótu-
lo metálico con la palabra «Cabanillas», y
se ha construido con zahorras compacta-
das sobre las que se ha dispuesto una capa
de aglomerado asfáltico con una termina-
ción de «slurry». Su trazado es el adecua-
do para desarrollar los diferentes «depor-
tes de inercia» a los que va destinado.

NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN AL COLECTIVO LGTBI.- Cabanillas cuenta
desde este mes con una nueva Oficina de Atención LGTBI, establecida en el
Centro Joven Municipal, y atendida por personal cualificado de la asociación
«Wado LGTBI+ Castilla-La Mancha». Se trata de una iniciativa que nace gra-
cias al convenio que esta asociación tiene con la Diputación y su Programa
de Atención a la Diversidad, y que la institución provincial ofrece a los ayun-
tamientos. La oficina funciona una tarde a la semana, jueves de 19 a 21 horas.
Con ella se busca que cualquier persona pertenenciente al colectivo LGTBI,
así como también familiares y amistades, puedan acudir a resolver dudas,
realizar consultas o plantear problemas. Desde la oficina atienden directa-
mente a la persona usuaria, y realizan también derivaciones a otros servicios
especializados, si es necesario. Por parte del Ayuntamiento, la coordinación
del proyecto corre a cargo de los profesionales del Programa de Educación
de Calle, junto con el Centro de la Mujer y los Servicios Sociales Municipa-
les. La oficina trabaja además de manera coordinada con el «Punto de Infor-
mación LGTBI» que ya implantó el Programa de Educación de Calle.



Identifican a presuntos autores de
robos, gracias a las nuevas cámaras
La Policía Local logró en días pasados

identificar a los presuntos autores de una
serie de robos de cable de cobre, aconteci-
dos durante las últimas semanas en las ins-
talaciones deportivas del Complejo Rami-
ro Almendros. Estas identificaciones han
sido posibles gracias al revisado de las imá-
genes captadas por las nuevas cámaras de
videovigilancia, que el Ayuntamiento insta-
ló en las entradas y salidas del municipio a
comienzos del pasado verano, y la infor-
mación salida de las mismas fue trasladada
a la Guardia Civil de Guadalajara.

A lo largo de los últimos dos meses han
sido hasta tres los asaltos nocturnos para
robar cable de cobre que han sufrido estas

instalaciones deportivas municipales de
Cabanillas, algo que generó el pasado ve-
rano muy serios problemas en la ilumina-
ción artificial del recinto, dado que no pu-
dieron utilizarse de noche por parte de
equipos y deportistas. En el asalto del do-
mingo 21 de agosto las cámaras pudieron
grabar con claridad el vehículo utilizado y
las personas que efectuaron el asalto: un
grupo de tres hombres.

En cuanto al Complejo Ramiro Almen-
dros, desde la Concejalía de Deportes se
ha trabajado para, aprovechando este inci-
dente, realizar una sustitución del sistema
del complejo, cambiando las luminarias a
un sistema de luces LED.



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 28 DE
OCTUBRE 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.







María Teresa Moreno Ventura es la
propietaria de la Escuela Infantil «El
País de Liliput», ubicada en el núme-
ro 2 de la calle Lisboa, en un extre-
mo del Parque Buero Vallejo.

- ¿Cómo surgió la idea de crear
esta escuela infantil? ¿Cuándo y
cómo identificó la oportunidad? ¿Por
qué decidió emprender en Cabanillas
del Campo?

- La idea me surgió cuando llegué aquí,
vi que Cabanillas crecía, que no dejaba de
desarrollarse, y pensé que hacía falta hacer
una escuela diferente.

- ¿Qué quiere decir con diferente?
¿Qué le distingue del resto?

- La diferencia con las otras escuelas in-
fantiles es que tenemos piscina cubierta cli-
matizada. Trabajamos con los niños y niñas
por las mañanas de manera individual, con
grupos muy reducidos. Y las actividades los
padres las acogen con muchísimo éxito, por-
que les viene muy bien para el desarrollo
motor de los bebés. Con los más pequeños
de 0-2 años se trabaja de manera indivi-
dual y con los de 2 a 3 años lo disfrutan en
grupo, se van de aquí prácticamente sa-
biendo nadar.

- ¿Cómo se han recuperado uste-
des de la pandemia del COVID-19?

Mª Teresa Moreno  El País de Liliput

Ana María Martín Moreno es la pro-
pietaria de «Tarambana Catering»,
una empresa de reciente apertura en
Cabanillas del Campo, que se ha em-
plazado en pleno casco histórico, en
la calle Carnerillo, 3.

- ¿Cómo surgió la idea de crear
este establecimiento? ¿Cuándo y
cómo identificó la oportunidad, y por
qué decidió emprender en Cabanillas
del Campo?

- Durante la pandemia yo era jefa de
cocina en un restaurante que se cerró. Es-
tuvimos en ERTE mucho tiempo, y al final
cobré el paro todo junto. Así que decidí
ponerme por mi cuenta y emprender, por-
que como era comida para llevar, pensé
que podría ser una buena solución.

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

- Pues es que como este establecimien-
to no hay ninguno en Cabanillas, es un ni-
cho de mercado que no existía. Se trata de
comidas totalmente artesanas, con produc-
tos frescos, pastelería artesana, helados…
Siempre estamos pensando en mejorar lo
que vamos teniendo.

- ¿Cómo se han recuperado de la
pandemia del COVID-19?

- Pues a Tarambana no le pilló, porque
la abrimos en el año 2021, cuando ya ha-

Ana María Martín  Tarambana Catering

- La pandemia nos afectó mucho, por-
que tuvimos que cerrar mucho tiempo, y
ahora nos sigue afectando, porque no po-
demos trabajar al cien por cien; sigue ha-
biendo miedo. Además, la extensión del
teletrabajo también nos ha afectado.

- Entendemos que en el momento
actual las redes sociales son impor-
tantes, ¿hace uso de ellas o de una
página web para darse a conocer y
para atraer al público?

- Mucho. Utilizamos a diario nuestra

página de Facebook, a la que subo fotos e
información de las actividades diarias, para
que las conozcan los padres y madres. Tam-
bién tenemos una agenda digital, donde las
familias ven lo que hacemos diariamente. Y
también tenemos una página web, en la
dirección www.elpaisdeliliput.es, para que
la gente conozca mejor nuestro centro.

- A raíz de la pandemia surgieron
campañas del Ayuntamiento como
«Ahora más que nunca compra en
Cabanillas» o «Tú mueves Cabanillas,
compra en tu pueblo». O esta misma
entrevista en la revista «Cabanillas
Informa». ¿Usted ha notado algún
cambio en el comercio local?

- Debería de notarse más, pero la gente
que vive en Cabanillas va mucho a Guada-
lajara a comprar.  Yo creo que el Ayunta-
miento ha hecho una gran labor apoyando
al comercio, pero no todo depende de ellos.

- ¿Tiene alguna iniciativa o activi-
dad que quiera hacer llegar?

- Sí. Me encantaría retomar la natación
en horario de tarde, dirigida a niños más
mayores, de 3, 4 y 5 años, en grupos redu-
cidos. Mi intención es en este mes de octu-
bre poder dar la gran noticia a través de
nuestras redes sociales, de que volvemos a
dar las clases de natación.

o de una página web para darse a co-
nocer y para atraer al público? ¿Uti-
liza «Marca Cabanillas»?

- En «Marca Cabanillas» aún no esta-
mos alojados. Pero sí tenemos y utilizamos
mucho los perfiles de redes sociales en Ins-
tagram (@tarambanacatering) y Facebook.
También usamos las nuevas tecnologías
para recoger pedidos, ya que los pueden
hacer no sólo por teléfono, sino mandán-
donos un WhatsApp. Nuestro número es
el 638901613.

- A raíz de la pandemia, ¿ha nota-
do algún cambio en el comercio lo-
cal, con las campañas del Ayunta-
miento para promocionarlo?

- No mucho, es que somos un negocio
muy nuevo y no tengo aún una comparati-
va anual.

- ¿Y tiene algún tipo de iniciativa o
actividad que quiera hacer llegar a
los vecinos y vecinas?

- Pues estamos comenzando a servir pi-
zzas artesanas con un nuevo horno de leña.
Son  totalmente caseras, y las servimos de
jueves a domingo por las tardes. Es un ser-
vicio espectacular. Por ahora sólo reparti-
mos en Cabanillas, pero ahora cuando ha-
gamos la publicidad nueva vamos a llegar
también con nuestro reparto a municipios
cercanos, como Alovera, Marchamalo y Vi-
llanueva de la Torre.

bía pasado lo más duro de las restriccio-
nes y confinamientos. Desde que comen-
zamos todo ha ido a mejor, la verdad.

- En el momento actual las redes
sociales y las nuevas tecnologías son
importantes. ¿Hace usted uso de ellas



Lotes de libros de texto para el
Banco de Préstamo de las AMPAS

El Ayuntamiento ha realizado una inver-
sión de algo más de 2.200 euros en la com-
pra de varios lotes de libros de texto, que
servirán para completar los fondos del «Ban-
co» que gestionan las Asociaciones de Ma-
dres y Padres de los tres colegios de la lo-
calidad. La iniciativa del «Banco de Libros
de Texto de Cabanillas» comenzó a funcio-
nar en el curso 2017-2018, por impulso
de Ayuntamiento y Ampas, y este es por
tanto el sexto curso escolar consecutivo
en el que está operativa.

El sistema consiste en que las familias
donan al Banco del Ampa de su colegio los
libros usados de cursos anteriores, para que
otros niños los reutilicen en este nuevo
curso. Al tiempo que donan, estas familias
optan a su vez a recibir los que sus hijos
necesitan en el nuevo año, procedentes de
otros usuarios. Finalmente, el Ayuntamien-
to complementa cada curso estos fondos,
aportando los ejemplares que se necesiten
(bien por falta de algunos volúmenes, bien

porque se renuevan textos en determina-
dos cursos), para poder garantizar que to-
das las familias que lo desean puedan par-
ticipar. «La iniciativa es además independiente
del programa regional de becas para la com-
pra de libros, que lleva la Junta de Comunida-
des, y que este año ha incrementado tanto sus
fondos, como el umbral de renta mínimo para
poder optar a ellas. De este modo, y combi-
nando ambas iniciativas, podemos decir que
prácticamente todas las familias que lo desean
tienen en Cabanillas libros de texto de présta-
mo gratuitos en Educación Primaria», explica-
ba el edil de Educación, Aitor Delgado.

Precisamente el concejal Delgado, junto
al alcalde, José García Salinas, hicieron en-
trega de los libros aportados para este nue-
vo curso escolar a los colegios La Senda y
Los Olivos. El San Blas no ha necesitado
este año ejemplares nuevos, por tener sufi-
cientes de préstamo, y no haberse produ-
cido aún renovaciones de textos, que en
su caso serán el próximo curso.

Nuevo Servicio de Conciliación para
familias con bebés de 0-3 años

El Ayuntamiento ha puesto en marcha
para este trimestre un nuevo servicio orien-
tado a ayudar a la conciliación de la vida
laboral y personal. Está destinado a fami-
lias de la localidad con bebés de 0 a 3 años,
y que tengan especiales dificultades para
conciliar. Este «Servicio de Conciliación Co-
rresponsables» se presta en la escuela in-
fantil «El País de Liliput», y está financiado
con fondos estatales del «Plan Correspon-
sables» del Ministerio de Igualdad.

El servicio está destinado a personas que
cumplan alguno de estos perfiles: Mujeres
víctimas de violencia de género, familias
monoparentales de un solo progenitor o
progenitora; mujeres en situación de des-
empleo o en búsqueda activa de empleo; y
mujeres u hombres que tengan especiales
cargas de cuidados a nivel familiar.

Para poder acceder a este servicio, las

familias interesadas pueden presentar sus
solicitudes en el Centro de la Mujer de
Cabanillas, y para cualquier duda se puede
contactar con la trabadora social del Equi-
po Multidisciplinar del Centro, en el teléfo-
no 949337626 o en el correo electrónico
centromujer@aytocabanillas.org

Ludoteca Corresponsables
Este servicio de conciliación 0-3 años

complementa a las familias en una nueva
franja de edad, y se suma a otra iniciativa,
la «Ludoteca Corresponsable», que funcio-
na desde este mes de octubre en el Centro
Joven, para niños/as de 3-12 años, y que
también está financiada con los mismos fon-
dos estatales. Esta ludoteca abre todos los
martes, miércoles y jueves de 17 a 20 ho-
ras, y se desarrolla en el interior del Cen-
tro Joven Municipal.

Editadas seis guías de
servicios y recursos

públicos para
población extranjera
Los Servicios Sociales del Ayuntamien-

to de Cabanillas han terminado de edi-
tar una serie de guías bilingües de servi-
cios, destinadas a informar a la pobla-
ción inmigrante, ya sea estable o de paso,
que reside en la localidad. Como se re-
cordará, el pasado junio se editó la pri-
mera de estas «Guías de Recursos», ela-
borada en castellano y ucraniano, para
ayudar a la población ucraniana residente
en la localidad y a quienes puedan lle-
gar como consecuencia del conflicto
bélico de su país. Ahora, los Servicios
Sociales han culminado la elaboración
de estas guías, incorporando cinco idio-
mas más: inglés, francés, rumano, chino
y árabe. Además, también hay una nue-
va Guía de Servicios en castellano.

Estas guías ofrecen información útil
sobre seguridad y trámites habituales,
procedimientos para solicitar acogida,
organizaciones de ayuda a refugiados e
inmigrantes, recursos sanitarios, trámi-
tes que se deben hacer ante el Ayunta-
miento, diversos servicios y recursos
municipales, farmacias de la localidad, o
recursos educativos, entre otras muchas
cuestiones.

Su elaboración ha sido posible gra-
cias a la colaboración con las trabajado-
ras sociales municipales de una de las
personas contratadas por el Ayuntamien-
to a través del último Plan de Empleo.

Todas las guías pueden descargarse
desde un repositorio creado en la web
municipal www.aytocabanillas.org.

El Centro Joven lanza
una iniciativa para

practicar inglés:
«Speaker´s Corner»
El Centro Joven de Cabanillas ha

puesto en marcha una nueva actividad
con la que incentivar a los chicos y chi-
cas de la localidad en la práctica de la
lengua de Shakespeare. Se trata del
«Speakers Corner», un proyecto que se
desarrolla los jueves por la tarde, desde
las 19 horas. Es un espacio joven en el
que únicamente se puede hablar inglés,
y desde el que se organizan diálogos, co-
loquios, juegos y dinámicas, siempre en
este idioma, para que los chicos y chicas
lo practiquen. Como la mayoría de acti-
vidades del CJ, está pensado para jóve-
nes de 12 a 35 años.

Las personas interesadas en partici-
par pueden inscribirse, si quedaran pla-
zas disponibles, en el 608206790, o bien
solicitarlo en el mismo Centro, durante
su horario de apertura.



ARRANCÓ LA SEXTA TEMPORADA EN ONDA CABANILLAS.- El pasado miércoles 28 de septiembre arrancó una
nueva temporada de radio, la sexta desde su creación, en la emisora municipal de radio «Onda Cabanillas». Este
nuevo curso 2022-2023 cuenta con 31 programas en parrilla: Uno con tres emisiones semanales; diez de periodicidad
semanal, tres programas de periodicidad quincenal, y 16 espacios de periodicidad mensual. Onda Cabanillas es una
iniciativa de carácter colaborativo y vecinal, nacida en el otoño de 2017, que desarrollan personas voluntarias y
diferentes colectivos y asociaciones de la localidad. Emite desde el Centro Joven, y su programación es muy variada,
con musicales especializados (dance, punk, blues, pop, rock, indie…), magazines culturales, espacios juveniles, pro-
gramas de teatro, espacios sobre ciencia, mujeres, narración oral, cultura «friki» o de divulgación histórica. Los
programas que se estrenan este año y son de nueva creación son los espacios ‘Hoy es mi renacimiento’, ‘Alerta
Joven’, ‘Cuentos al fresco’, ‘Akelarre Alkarreño’ y ‘Music is life’. Onda Cabanillas emite en el 107.0 de FM, y también
por internet a través de «Radio Garden».

VIII Concurso de Relatos Breves
de la Biblioteca León Gil

La Concejalía de Cultura y la Biblioteca León Gil han convocado un año más
su tradicional «Concurso de Relatos Breves», que llega a su octava edición. El
concurso está abierto a cualquier persona, desde los 6 años de edad, y cualquiera
que sea su nacionalidad y lugar de residencia. Los participantes podrán presentar
un máximo de dos obras al concurso, y la temática de los relatos es libre.

El concurso tiene cinco categorías, divididas por franjas de edad: Modalidad A:
Nacidos/as entre 2014 y 2016. Modalidad B: Nacidos/as entre 2011 y 2013.
Modalidad C: Nacidos/as entre 2008 y 2010. Modalidad D: Nacidos/as entre
2005 y 2007. Modalidad E: Nacidos/as en el año 2004 y anteriores. Cada una de
ellas está dotada con un único premio al mejor relato, consistente en un vale por
importe de 200 euros, a canjear en librerías de Cabanillas.

Las Bases completas del Concurso están publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia del martes 13 de septiembre, y también pueden descargarse en PDF en
la web municipal www.aytocabanillas.org. En ellas se recogen cuestiones como la
extensión máxima de los relatos, el formato en el que se deben prestar, tipos de
letra, interlineados, etcétera.

El plazo para entregar relatos se extiende hasta las 14 horas del 15 de noviem-
bre de 2022, y las personas participantes pueden entregar sus originales de varias
maneras: Personalmente, en el Registro del Ayuntamiento; o por correo certifica-
do a la dirección: Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. Oficina Municipal del
Registro. Plaza del Pueblo, 1. 19171 – Cabanillas del Campo (Guadalajara).



La Biblioteca León Gil,
de nuevo reconocida

en los «Premios
María Moliner»

En lo que ya empieza a ser una agra-
dable rutina, la Biblioteca Municipal de
Cabanillas «León Gil» ha sido una de las
seleccionadas en la convocatoria nacio-
nal de los Premios María Moliner de ani-
mación a la lectura, que realizan cada
año el Ministerio de Cultura y la Federa-
ción de Municipios y Provincias, entre
bibliotecas de municipios de menos de
50.000 habitantes. La Biblioteca de Ca-
banillas recibe así como premio un mon-
tante de 2.777 euros, que destinará a
compra de libros, siendo este año una
de las 13 de la provincia que han recibi-
do galardón por sus programas de ani-
mación lectora, junto a las de El Casar,
Fontanar, Yebes, Torrejón del Rey, Yunque-
ra, Horche, Espinosa de Henares, Pioz,
Galápagos, Loranca y Albalate.

El galardón más importante se lo ha
llevado la Biblioteca Municipal de Alo-
vera, que ha recibido uno de los «pre-
mios gordos» de la convocatoria, con-
cedidos a los 10 mejores proyectos pre-
sentados en España, un premio que Ca-
banillas también recibió en la convoca-
toria del año 2016.  Además de aquel
reconocimiento especial del año 2016,
hay que reseñar que desde entonces la
Biblioteca León Gil de Cabanillas ha sido
reconocida con alguno de estos premios
también en los años 2017, 2020, 2021,
y ahora de nuevo en 2022; esto es, en 5
de las 7 últimas ediciones de los Pre-
mios María Moliner.

Los «María Moliner» se convocan cada
año, y cada propuesta que se presenta
debe contener un único proyecto con
la programación de actividades de ani-
mación a la lectura, con especial aten-
ción a colectivos con dificultades para
su acceso, incluyendo acciones que in-
centiven la convivencia social e interge-
neracional y las buenas prácticas en la
labor bibliotecaria. En esta ocasión, se
presentó un proyecto titulado «Estre-
chando lazos, tejiendo redes, hilando his-
torias», compuesto por la enorme canti-
dad de actividades que se organizan
anualmente, con especial énfasis este año
en el nacimiento del programa «El Filan-
dón», pero también con programas
como los Clubes de Lectura, Bebeteca,
Pequeteca; Clubes de Lectura Infantil,
Taller de Pensar, o Club de Jóvenes Na-
rradores; e iniciativas como el Maratón
de Cuentos, Mes de la Narración Oral,
ciclo de Cuentos Golfos, Concurso de
Relatos Breves, encuentros con autor y
presentaciones de libros, las «Charlas en
la Onda», lecturas públicas en jornadas
como el Día de las Escritoras o el Día
del Libro, talleres formativos o el ciclo
de Martes Poéticos, entre otras muchas.

Se modernizará el escenario
de la Casa de la Cultura con

una ayuda de la Junta
El Ayuntamiento de Cabanillas acome-

terá en los próximos meses un proyecto
de modernización del espacio escénico de
la Casa de la Cultura. El consistorio ha re-
sultado ser uno de los 19 beneficiados de
Castilla-La Mancha, en una línea de sub-
venciones lanzada hace unos meses por la
Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes del Gobierno Regional, y cuya resolu-
ción definitiva se publicó en el Diario Ofi-
cial regional el pasado 24 de agosto.

En concreto, el Ayuntamiento de Caba-
nillas, que concurrió con un completo pro-
yecto a la convocatoria de la Junta para la
«modernización y gestión sostenible de infra-
estructuras de las artes escénicas y musicales
de la comunidad autónoma», va a recibir fi-
nalmente una ayuda de 61.076 euros, una
de las cantidades más importantes aproba-
das en este reparto de subvenciones, que
suma un montante total de 914.000 euros
para toda la comunidad autónoma. Los fon-
dos de esta subvención regional provienen
del «Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia» del Gobierno de España, fi-
nanciado a su vez por fondos de la «Unión
Europea-NextGenerationEU».

Este dinero va a permitir instalar una
moderna pantalla gigante LED en el fondo
del escenario, así como acometer la meca-
nización de las barras del escenario que
sujetan los focos y los elementos de los
decorados, y que hasta la fecha se tienen
que subir y bajar de modo manual en cada
espectáculo que se celebra en el recinto. El
proyecto de modernización también inclu-
ye mejoras en el equipo de sonido del tea-
tro cabanillero, las luminarias, los monito-
res de audio para los artistas, el sistema de
microfonía, o la compra de una tablet para
manejar de manera remota la mesa de so-
nido, entre otros aspectos.

«La Casa de la Cultura de Cabanillas se abrió
hace ya 23 años, y su espacio escénico necesi-

taba ya de una profunda renovación técnica
para poder equipararlo a los estándares actua-
les de los espectáculos de música y teatro que
se ofrecen en los diferentes circuitos», desta-
caba la concejala de Cultura, Rosa María
García, quien se mostró «enormemente sa-
tisfecha y agradecida» con la acogida que ha
tenido el proyecto presentado por Caba-
nillas en esta línea regional de subvencio-
nes.

Por otro lado, hay que reseñar que la
intención del Ayuntamiento es completar
la modernización que se va a efectuar con
la subvención, con otra inversión salida de
fondos propios, ya en el Presupuesto de
2023, que permita la instalación de un nue-
vo suelo técnico en el escenario del teatro,
así como la sustitución de los cortinajes y
el telón, ya muy desgastados por el paso
del tiempo, pero que no eran objeto de
esta convocatoria. Cabe señalar que esta
obra de modernización en el Salón de Ac-
tos viene además a completar los trabajos
realizados en 2019, cuando se tapizaron
todas las butacas del teatro.

Desde 1998
La Casa de la Cultura de Cabanillas fue

inaugurada en 1998, siendo alcalde Rami-
ro Almendros. Es una de las instalaciones
públicas más utilizadas y queridas por los
vecinos y vecinas de Cabanillas. Además
de constantes espectáculos, alberga en su
interior una intensa actividad durante todo
el curso escolar, dado que aquí se desarro-
lla la Escuela Municipal de Música y Danza,
o los cursos de Teatro y Artes Plásticas im-
partidos desde la Asociación ArteRenace,
con centenares de personas inscritas Tam-
bién es utilizada por actividades de multi-
tud de asociaciones. Tiene una superficie
de casi 2.400 metros cuadrados y su Salón
de Actos tiene capacidad para 294 espec-
tadores.



Cabanillas pudo vivir al fin, tras dos años
de ausencia, sus tradicionales Fiestas ma-
yores, entre el martes 19 y el domingo 24
de julio pasados. El buen tiempo, las ganas
aplazadas de diversión y el gran programa
ofrecido, se mezclaron en un cóctel magní-
fico, que convirtió a estos festejos en los
más multitudinarios y exitosos en décadas.
«Han sido las Fiestas más multitudinarias de la
historia local. La respuesta del público fue ex-
traordinaria, como jamás se había visto, en to-
dos los grandes eventos. Se notaba que la gen-
te tenía muchísimas ganas de celebrar, y en el
Equipo de Gobierno estamos tremendamente
agradecidos por la respuesta que dio el pue-
blo», dijo el alcalde, José García Salinas, a la
hora de hacer balance.

Los eventos más multitudinarios fueron
las tres noches de espectáculos en el Fe-
rial, con los conciertos y verbenas de jue-
ves, viernes y sábado. En todos hubo llena-
zos espectaculares, con especial mención a
la actuación de Fangoria y a la fiesta «dan-
ce». También cabe destacar que la Plaza de
Toros se llenó en la noche de la «disco
vaca», hasta el punto que hubo que cerrar
la entrada durante parte del festejo, para
evitar que se colmataran los tendidos. Otros
eventos con gran respuesta fueron los en-
cierros de viernes y sábado (algo menos el
domingo); y por supuesto, las comidas po-
pulares, que se abarrotaron de público para
la Cena de Peñas, el Día de la Tortilla, y la
cena final de la caldereta, con más de 1.600
raciones repartidas. Todo ello sin olvidar el
magnífico Desfile y Pregón de Peñas del
primer día, que llenó la Plaza del Pueblo
como jamás se había visto.

«Estoy muy orgulloso; porque además tam-
bién fueron las Fiestas más tranquilas, en las
que menos incidentes ha habido en años. No
se produjo ninguna pelea importante que re-
quiriera intervención policial; no hubo ningún in-
cidente de gravedad», señalaba también el
alcalde, quien agradecó la implicación ve-
cinal, en especial de las peñas y asociacio-
nes del pueblo, volcadas en la organización
de actividades.

Salinas tuvo palabras de reconocimien-
to para la Policía Local de Cabanillas y los
refuerzos de Azuqueca; la Guardia Civil,
Subdelegación del Gobierno, Protección
Civil, Comisión Taurina, y también para sus
compañeros del Equipo de Gobierno.  Asi-
mismo, valoró muy positivamente la res-
puesta de los servicios de Limpieza, que des-
plegaron un magnífico dispositivo para de-
jar las zonas de congregación de público
acondicionadas cada madrugada.

Las Fiestas del verano regresaron a finales de julio, con un éxito
arrollador de público en todos los eventos del programa

¡Qué Fiestas
las de aquel julio!

Fangoria, Boikot y el Platinum Fest, grandes eventos musicales



Pregón inaugural, con la Plaza del Pueblo abarrotada

Las sueltas de reses resultaron muy concurridas

Las actividades infantiles se llenaron cada día

Gran éxito de todas las comidas populares de Fiestas

Animadísimo Desfile de Peñas

Las verbenas rayaron a altísimo nivel

La Asociación de Mujeres se volcó con sus pinchos

Las Peñas programaron decenas de actividades




