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Cabanillas tendrá un moderno
Centro Acuático Municipal
Cabanillas tendrá su anhelado Centro
Acuático Municipal, con piscina cubierta
para los meses de invierno, a lo largo del
año 2024. Días atrás se cerró finalmente la
adjudicación de la redacción de este importante proyecto al estudio «Barrio y Cameno Arquitectos», cuyos responsables
pudieron presentar las líneas maestras de
su trabajo el pasado 27 de octubre en la
Casa de la Cultura, durante la celebración
de la última «Gala del Deporte».
El coste de la redacción del proyecto se
ha fijado en 118.300 euros+IVA, que es la
oferta con la que «Basrrio y Cameno» ganó
el concurso lanzado por el Ayuntamiento,
rebajando considerablemente los 160.000
euros de presupuesto inicial. La construcción se estima en una inversión entorno a
los cuatro millones de euros.
Este estudio de arquitectos, radicado en
Burgos, es el mismo que ha diseñado el nuevo Centro Fitness Municipal, cuya inauguración se va a producir este mismo mes de

noviembre. El estudio tiene un plazo de tres
meses para redactar planos (que ya tiene
muy avanzados), y una vez entregados, el
Ayuntamiento sacará a licitación la obra.
Según dijeron los arquitectos responsables
en la pasada Gala del Deporte, su pretensión es entregar el proyecto terminado a la
vuelta de la Navidad. No obstante, el estudio ya ha proporcionado al Ayuntamiento,
como avance, los primeros «renders» o infografías de cómo quedará el inmueble, que
son los que ilustran esta información, además de unos primeros planos de las plantas y alzados de la instalación.
La característica más reseñable del nuevo Centro Acuático es que tendrá finalmente cuatro vasos (con una piscina cubierta
de 25 metros y 6 calles, y otra exactamente igual para la zona exterior, con zona verde alrededor). Además, habrá dos piscinas
infantiles, «vasos de aprendizaje», junto a
las piscinas grandes: una a cubierto y otra
exterior.

El Centro Acuático de Cabanillas se levantará en los «nuevos desarrollos», en una
parcela municipal ubicada frente al Parque
Elena de la Cruz, en concreto en los números 2 y 4 de la calle El Casar, esquina con
Carretera de Marchamalo. Este terreno figuraba en el Catastro como dotacional educativo, pero a través de un Plan Especial
de Reforma, en diciembre de 2021 fue modificado a dotacional deportivo.
Además de las piscinas, el Centro Acuático tendrá zona de «spa» con espacios de
hidromasaje, así como un completo gimnasio en la planta baja del edificio, junto a
todos los vestuarios que son precisos en
una instalación de este volumen, un total
de 6: masculino, femenino, familiar masculino, familiar femenino, y dos para monitores y monitoras.
En la planta superior del edificio se ubicarán además otro par de salas polivalentes para actividades diversas, junto a una
zona para bar/cafetería.

Cabanillas presentó candidatura para
sede de la Agencia Espacial Española
El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha presentado a la localidad de manera
formal como candidata para ser la ubicación que acoja la futura Agencia Espacial
Española, un organismo de nueva creación
que el Gobierno de España pretende poner en marcha en un plazo de un año, y
para el que se anunció que se sacará su
sede central de la capital del país, dentro
de la política de descentralización de nuevas entidades que está iniciando el Ejecutivo estatal.
El pasado 5 de octubre el Boletín Oficial del Estado publicaba una Orden Ministerial por la que el Gobierno iniciaba
un procedimiento para determinar dónde
estará esta sede física de la Agencia Espacial, abriendo un plazo para la presentación de candidaturas mediante un procedimiento «transparente, abierto y competitivo». La Orden, firmada por el ministro de
la Presidencia, complementa el Real Decreto 209/2022, del pasado 22 de marzo, que
establece el «procedimiento para determinar
las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal», y crea
una Comisión Consultiva para esta determinación de las sedes.
Además, en ese mismo BOE de 5 de
octubre aparecía otra Orden del Ministerio de Política Territorial en la que se publicaba el informe de la Comisión Consultiva
para la determinación de la sede de la Agencia Espacial Española. En ella se hacen constar las características fundamentales que
debe tener la localidad elegida, destacando

que se valorarán positivamente cuestiones
como contar con una amplia red de acceso a medios de transporte (cercanía a trenes de alta velocidad, autopistas o aeropuertos), distancia de menos de una hora
con un aeropuerto internacional de referencia, existencia de un entorno hotelero
próximo, o presencia de un potente sector
empresarial, administrativo, educativo y
universitario en la zona.
El alcalde, José García Salinas, anunció
el pasado 18 de octubre esta decisión, comentando que Cabanillas «cumple de modo
extraordinario los requisitos que se sugieren
desde el Ministerio de Política Territorial para
ser un lugar idóneo. Somos un polo de atracción empresarial en constante desarrollo, tenemos una red de comunicaciones extraordinaria, con salidas a la A2 y la R2, estamos a tiro

de piedra de una estación de alta velocidad y
del Aeropuerto Adolfo Suárez – Barajas. También tenemos una magnífica condición de municipio residencial en desarrollo, con viviendas
de calidad para las familias que pudieran llegar
a vivir con este organismo.Y contamos con suelo
industrial, tanto consolidad como en desarrollo
(con dos nuevos polígonos en marcha) para
poder albergar, tanto la sede de la Agencia,
como todo un parque empresas paralelas del
sector aeroespacial que pudieran llegar con el
organismo», recordando también aspectos
como la vinculación a la Universidad de
Alcalá de toda esta comarca.
«Soy consciente de que será una elección
complicada y de que habrá muchos candidatos. Pero estoy convencido de que nuestro
municipio tiene unas condiciones idóneas para
ser el elegido», dijo el alcalde.

Por 2ª vez en la historia, un El narrador oral cabanillero
vecino de Cabanillas entra
Pep Bruno, medalla al
de diputado al Congreso
mérito cultural de CLM
El abogado de profesión y vecino de Cabanillas Aurelio Zapata Simón se convirtió el pasado 26 de octubre en parlamentario nacional del Congreso de los Diputados, al tomar
posesión y prometer su cargo en el Pleno de
la Cámara. Zapata concurrió en el número 2
en las listas del PSOE por Guadalajara en las
últimas Elecciones Generales, y ha ocupado
el escaño que dejaba vacante la ya exparlamentaria Magdalena Valerio, quien días antes renunció a su acta
de diputada, ante su nombramiento como nueva presidenta del
Consejo de Estado.
El alcalde de Cabanillas, José García Salinas, junto al teniente
de alcalde, Luis Blanco, acudió al Congreso a acompañar a Zapata
en su toma de posesión. «Para Cabanillas es un honor que un vecino
suyo entre al Congreso; eso no ocurre todos los días», comentó el edil,
recordando que es la segunda vez en la historia que sucede, ya
que también fue diputado entre 1996 y 2000 Jose Luis Ros, asimismo vecino del municipio. También otra vecina cabanillera, Ana
González, docente en el IES Ana María Matute en la actualidad, fue
parlamentaria nacional, en concreto senadora, entre 2016 y 2019.

El vecino de Cabanillas del
Campo Pep Bruno Galán, narrador oral y escritor, recibió
el pasado 21 de octubre en un
acto celebrado en Torrijos (Toledo) una de las «Medallas al
Mérito Cultural de Castilla-La
Mancha» entregadas por el
Gobierno Regional en este año
2022. Se trata de un reconocimiento a sus casi 30 años como profesional en el mundo de la
oralidad, en el que es referente a nivel nacional e internacional. El
narrador de Cabanillas recibió el galardón de manos del presidente regional, Emiliano García-Page, en una gala en la que se
destacó la labor de 21 representantes del mundo de la Cultura en
Castilla-La Mancha.
Bruno recibió la medalla en la categoría de «Premio a la creación
literaria, la edición y el fomento de la lectura»; a juicio del Jurado, «por
sus facetas de escritor y narrador oral, y por impulsar y participar en
innumerables eventos y festivales de narración oral, así como por organizar el Maratón de Cuentos de Guadalajara entre 1994 y 2007».

Adjudicada la obra de construcción del
nuevo Edificio Municipal de Seguridad
Los trabajos comenzarán sobre el terreno en breve, en una obra para la
que Diputación colaborará también con una ayuda de 200.000 euros
La empresa «Construcciones Ruesma
SA», una mercantil ubicada en Madrid y
que opera desde el año 1997, será finalmente la empresa encargada de la construcción del nuevo Edificio Municipal de
Seguridad de Cabanillas del Campo, la nueva instalación que va a levantar el Ayuntamiento como sede centralizada de la Policía Local, la Agrupación Local de Protección Civil y, de manera provisional, también como sede del «puesto de mando»
que la Guardia Civil va a implantar en la
localidad, hasta que en el futuro este instituto construya un nuevo cuartel en el municipio.
Así lo decidió en días pasado la Mesa de
Contratación del Ayuntamiento, cerrando
el concurso lanzado semanas atrás. La de
«Ruesma» fue la oferta mejor valorada por
los técnicos municipales, de cuantas se presentaron a la citada licitación, y lo hizo con
una oferta económica de poco más de 2’1
millones de euros, lo que rebaja de manera
muy considerable los 3’2 millones de euros
inicialmente previstos por el consistorio
para esta infraestructura. La licitación se
había publicado previamente en el Portal
de Contratación del Estado, pocos días después de que el Pleno del Ayuntamiento, el
12 de agosto, diera el último paso previo al
concurso, al aprobar los proyectos para la
ejecución de obra, actividad e infraestructuras del nuevo edificio.
Hay que recordar que el Ayuntamiento
tiene previstos 682.000 euros ya en el Presupuesto de este ejercicio para esta obra,
que terminará de pagarse en otros dos ejercicios más, con 800.000 euros reservados
para 2023, y 1’7 millones para 2024, año
en el que se espera que acabarán las obras.

Los trabajos sobre el terreno comenzarán
en las próximas semanas.
Ayuda provincial
Hay que reseñar que la Diputación Provincial va a ayudar con la financiación de
esta obra, ya que ha concedido una ayuda
de 200.000 euros al Ayuntamiento para su
ejecución, tal y como publicó el pasado viernes 7 de octubre el Boletín Oficial de la
Provincia. Se trata de una ayuda que se enmarca en una convocatoria lanzada por
Diputación para la realización de obras municipales en poblaciones inferiores a los
20.000 habitantes, y que en conjunto tenía
un montante de 6’3 millones de euros. Hay
que reseñar que la ayuda concedida a Cabanillas es la más elevada de cuantas otorgó la institución provincial en esta línea,
algo que quiso agradecer expresamente el
alcalde, José García Salinas: «Concurrimos a
estas ayudas sabiendo que teníamos un muy
buen proyecto, y así lo han entendido también
los técnicos de Diputación que han realizado la
valoración. Quiero agradecer expresamente al
presidente José Luis Vega el importante esfuer-

zo económico que va a hacer la institución provincial ayudando a los ayuntamientos en decenas de obras, y en especial la ayuda que nos
ha concedido a Cabanillas», dijo el primer edil.
Edificio de tres plantas
El nuevo Edificio Municipal de Seguridad será una instalación de 2.300 metros
cuadrados construidos, y se levantará en
una parcela municipal dotacional de 1.238
metros cuadrados de superficie, en el número 16 de la calle Comercio.
El proyecto es del arquitecto Álvaro
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 proyectado bajo rasante. Así, se encuentran aquí la
galería de tiro, zona de vestuarios, un gimnasio iluminado a través de un patio inglés,
una serie de almacenes para diversos usos
(tanto los propios de la Policía como de
materiales procedentes de incautaciones),
área reservada para animales abandonados,
zona para cacheos y retención de personas; y también un aparcamiento 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 diversas oficinas y salas de juntas.
Finalmente, la planta primera estará dedicada a Protección Civil, con habitaciones para reuniones, oficinas, un espacio
polivalente para formación y charlas, vestuarios y un pequeño «office».

Fijados los festivos
locales de 2023: 3 de
febrero y 5 de mayo
El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas aprobó el pasado 5 de octubre las
dos fechas que serán festividades de carácter local el próximo 2023, una vez
conocidos los calendarios de festivos que
regirán a su vez a nivel nacional y a nivel regional en Castilla-La Mancha.
En concreto, el próximo año serán
jornadas festivas locales en Cabanillas
el viernes 3 de febrero, día en el que se
celebra el patrón del municipio, San Blas;
y el viernes 5 de mayo, coincidiendo con
la celebración de las Fiestas del Cristo
de la Expiración, que por tanto serán el
fin de semana de 5 a 8 de mayo.
La propuesta del Equipo de Gobierno salió adelante por unanimidad.

Aprobada la nueva
bajada del IBI
propuesta por el
Equipo de Gobierno
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el
pasado 5 de octubre la propuesta de
modificación de las Ordenanzas Fiscales presentada por el Equipo de Gobierno, y que implica una nueva bajada del
2’3% en el Impuesto de Bienes Inmuebles para la próxima anualidad, al reducir el gravamen del tributo desde el
0’44% (fijado en 2022) a un 0’43%. La
medida salió adelante por unanimidad.
Hay que recordar que, en 2022, el IBI
de Cabanillas tuvo un tipo impositivo
del 0’44% del valor catastral de cada
vivienda, fijado tras una bajada anterior
de más del 6%. respecto al 0’47% que
regía en 2021. Esa primera bajada se
aprobó a raíz del estallido de la pandemia, y el alcalde, José García Salinas,
explicó la decisión de esta segunda bajada consecutiva por la buena situación
económica de las arcas municipales, que
permite al Ayuntamiento asumir con su
tesorería la reducción de ingresos que
conllevará la medida, ayudando a las familias en el contexto inflacionista de la
economía. Con esta bajada, el IBI de
Cabanillas será en 2023 el de menor
gravamen de los últimos 15 años en la
localidad, y Cabanillas seguirá teniendo
el IBI más bajo de todos los municipios
del entorno, con notable diferencia.

Exitazo del Mercadillo de 2ª Mano
en el Polideportivo San Blas

De enorme éxito hay que calificar el
desarrollo de la novena edición del Mercadillo de 2ª Mano de Cabanillas, que organizado por el Ayuntamiento se celebró el
pasado domingo 23 de octubre en el Polideportivo San Blas. El cambio de ubicación
respecto a su lugar habitual (la Plaza del
Pueblo), motivado por la lluvia, no restó
un ápice de asistencia de público a una
cita en la que participaron hasta 65 puestos de venta de productos usados, la mayoría de vecinos y vecinas particulares, y
también algunos de asociaciones como «El
Cielo de la Alcarria», «CES Ronroneos Felices» o «DixGuada».
El Mercadillo abrió sus puertas a las
10:30 h. y se extendió durante cuatro horas, hasta las 14:30 h., con mucha afluencia de visitantes especialmente a partir de

las 12 del mediodía. El Ayuntamiento facilitó a cada participante una mesa y un banco para la exposición de su mercancía, y
muchos de los expositores llevaron también sus propias mesas, burros o estanterías para complementar sus puestos de
venta.
Se compraron, vendieron e intercambiaron todo tipo de objetos y utensilios. Desde ropa y calzado a libros y discos, pasando por material deportivo, pequeños electrodomésticos, aparatos de iluminación,
juguetes, complementos, ropa de hogar,
menaje, vajillas y cuberterías, bisutería, objetos de decoración, artesanía, maletas, bolsos, artilugios para bebés (sillas de coche,
carritos), herramientas de casa o jardín,
películas en formato DVD y un larguísimo
etcétera.

VISITA AL RECUAL DE LA DELEGADA DE EMPLEO.- La delegada provincial
de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Susana Blas, visitó
el 7 de octubre el Ayuntamiento de Cabanillas para conocer la marcha del
Taller de Empleo «Recual» que se desarrollan en la localidad en este segundo semestre del año. acompañada de la jefa del Servicio de Formación de
esta misma Delegación, Vanessa Cuesta, Susana fue recibida por el primer
teniente de alcalde, Luis Blanco, y las concejalas del área de Empleo, Abigail
Cordero y Jéssica Méndez. En su visita, la delegada pudo departir con las
diez personas que conforman esta edición del «Recual» en Cabanillas: ocho
mujeres «alumnas-trabajadoras», que reciben durante estos seis meses formación bonificada, el director del taller, Jacinto Moreno, y la docente Ángelica Santos. La actual edición del «Recual» en Cabanillas arrancó el 4 de julio
pasado, y que se prolongará hasta el final del presente año. Este año 2022 es
el séptimo consecutivo en el que el Ayuntamiento de Cabanillas está desarrollando este tipo de taller, que se enmarca dentro de las políticas activas
de Empleo del consistorio junto al Gobierno Regional.

Ejecutada una inversión de 330.000 euros en
asfaltado de once calles del municipio
En los últimos días están culminado los
trabajos de mejora del asfalto de un total
de once calles de Cabanillas del Campo,
con una inversión del Ayuntamiento que
asciende a 329.000 euros + IVA. En estos
trabajos se están arreglando las calles Río
Duero, Viena, Nogal, Arce, Zalagarda, San
Blas, Habana, Miguel Hernández, Virgen de
Loreto,Virgen del Amparo y también la Avenida de Guadalajara, donde era muy necesario mejorar el tránsito rodado, ya que
estaban muy dañadas por el paso del tiempo y especialmente por la degradación que
sufrieron en el año 2021 tras el temporal
«Filomena».
La adjudicataria de estos trabajos ha sido
la mercantil «Hocensa Empresa Constructora SA», que ganó el concurso lanzado
por el Ayuntamiento en su día, y al que
concurrieron más de una decena de empresas del sector.
El proyecto es obra del arquitecto técnico Manuel González Ruiz, de Guadalajara, y e incluye trabajos de fresado, reasfaltado, y en algunos casos, modernización de
los elementos de reducción de velocidad
existentes.
Además, en los próximos días saldrá a
licitación otra tanda de asfaltado de calles
también necesitadas de renovación.

MEJORAS EN EL CEMENTERIO, CON NUEVAS BARANDILLAS Y PASAMANOS EN
ZONAS DE ESCALERA.- El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo acometió en las
últimas semanas, en los días previos a la celebración de Todos los Santos, varias mejoras
en las instalaciones del Cementerio Municipal, con la instalación de una serie de pasamanos y barandillas, de forja artística, en algunas de las zonas de acceso con escaleras.Se
trata de facilitar el acceso en estos tramos especialmente dificultosos a las personas de
más edad que acuden a la instalación. Así, se ha colocado una doble barandilla en la
puerta de acceso principal, y también un doble pasamanos en el paso entre el vestíbulo
de entrada y la zona central del camposanto.También se ha puesto otra barandilla junto
a una de las escaleras que salva los desniveles de la zona antigua del Cementerio. Paralelamente, se renovaron algunos de los parterres florales del Cementerio, con nuevos
crisantemos, y se procedió a ejecutar una limpieza especial de cara a dejar el lugar lo
más bonito y despejado posible ante la afluencia de visitantes que se recibió entre los
días 29 de octubre y 1 de noviembre.

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 25 DE
NOVIEMBRE de 2022
No se admitirán anuncios que no
cumplan estos requerimientos.
Si tu negocio ya ha salido en
números anteriores, y quieres que
siga apareciendo con el mismo
diseño, debes mandar un correo a
la misma dirección pidiendo su
continuidad.

Elena Arpal Cámara Café
Elena Arpal es la propietaria de
«Cámara Café», un coqueto bar/pub
ubicado en la Plaza de la Iglesia, pegado al propio templo.
- ¿Cómo surgió la idea de crear la
empresa? ¿Cuándo y cómo identificó
la oportunidad? ¿Por qué decidiste
emprender en Cabanillas del Campo?
- Fue a través de unos amigos. Yo tenía
un local en otro pueblo, y estos amigos,
que eran clientes y eran propietarios de
este local, me lo ofrecieron.Al principio me
daba mucha pereza cambiar, pero me animaron a venir a verlo. Y cuando lo vi, pues
la verdad es que el local invitaba a montar
algo. Además esto me daba la oportunidad
de ampliar, porque lo que yo tenía antes
era muy pequeñito, y Cabanillas es un pueblo grande.
- ¿Qué podemos encontrar en su
bar? ¿Qué le distingue a usted del resto? ¿Cuál es el valor añadido que aporta Cámara Café?
- Creo que somos los únicos que tenemos licencia de pub y podemos cerrar algo
más tarde.También hacemos música en directo, que yo creo que eso nos diferencia
bastante. Solemos traer a grupos de Cabanillas y Guadalajara, y alguno de Madrid
incluso.Tenemos un ambiente diferente.

- Tras de la pandemia del COVID19, ¿como ha evolucionado su empresa? Ahora mismo, ¿mantiene algún
servicio extra que lanzara al inicio de
la pandemia? ¿Ha notado algún cambio en el comercio local con las campañas del Ayuntamiento para promocionarlo?
- Durante el COVID19 la terraza nos
salvó. Podíamos distanciar las mesas y el
Ayuntamiento fue bastante permisivo y apo-

yó las sugerencias que hicimos, nos ayudó
mucho. Yo no he funcionado con comida
para llevar prácticamente nada y ahora lo
que mantenemos es a la clientela que hicimos durante el COVID.Tenemos unos clientes muy fieles. No hemos hecho cosas extra, hemos mantenido nuestra línea fija.
- En el momento actual las redes
sociales son importantes. ¿Hace uso
de ellas o de una web para darse a
conocer y atraer público? ¿Utiliza
«Marca Cabanillas»?
- Lo que más utilizamos a la hora de
publicar cambios de horarios o difundir
nuestros conciertos son las redes de Facebook e Instagram (@camaracafecabanillas).
Marca Cabanillas no la utilizo mucho, por
falta de tiempo. Pero está muy bien que
exista una página de negocios locales, donde poder buscar cualquier cosa.
- ¿Tiene algún tipo de iniciativa o
actividad que quiera hacerle llegar a
los vecinos y vecinas?
- Nosotros intentamos promover el ámbito cultural, hacemos música, teatro… Y
ya no tanto por una cuestión económica,
sino por generar buen ambiente.

Cristian Borregón Herbolario Cabanillas
En plena Plaza del Pueblo se encuentra el comercio «Herbolario
Cabanillas», que regenta Cristian
Borregón.
- ¿Cómo surgió la idea de crear la
empresa? ¿Cuándo y cómo identificó
la oportunidad? ¿Por qué decidiste
emprender en Cabanillas del Campo?
- Emprendí aquí porque vivía aquí, en
Cabanillas, y quería que el trabajo estuviera cerca de casa. La idea surgió porque primero yo era consumidor de productos de
herbolario y vida natural, y aquí ya había
uno, entonces empecé a trabajar con ellos.
Poco a poco me fui quedando de dependiente, y al final me hicieron una proposición de traspaso. Así que me quedé con el
negocio y seguí yo con la batuta.
- ¿Qué podemos encontrar en su
comercio? ¿Qué le distingue del resto? ¿Cuál es el valor añadido que aporta?
- Aquí se puede encontrar alimentación
ecológica, suplementación, complementos
deportivos… Y como toque extra, yo creo
que destaca nuestro trato. Un trato cercano, en el que conoces a las personas. Ya
son muchos años.
- ¿Después de la pandemia cómo
ha evolucionado su empresa? ¿Ahora mismo mantiene algún servicio extra que lanzara al inicio de la crisis?

- Con la pandemia lo que se llevo mucho era el servicio a domicilio, prácticamente todo el negocio era «a reparto». Y
bueno, hay gente que sí se ha quedado
como usuaria de este servicio, aunque ya
casi todo el mundo ha vuelto a comprar
presencialmente en el negocio y salir de
casa.
- Tras el COVID-19, ¿ha notado algún cambio en el comercio local con
las campañas del Ayuntamiento para
promocionarlo?
- Sí, la verdad que se notó que cuando
estaba todo cerrado, la gente se acercaba
a los negocios locales, hubo movimiento.

- En el momento
actual las redes sociales son importantes, ¿hace uso de
ellas o de alguna
web para darse a conocer y atraer
público? ¿Utiliza «Marca Cabanillas»?
- No, la verdad (se ríe). Con las redes ya
no doy más abasto, con lo que hay aquí in
situ, y el reparto, no doy más de mí. Para el
reparto sí que uso el WhatsApp
(652334424), que me funciona muy bien,
y luego yo llevo los productos al domicilio.
- ¿Tiene actualmente algún tipo de
iniciativa o actividad que quiera hacer llegar a los vecinos y vecinas?
- En principio no, todavía no. Pero sí
estoy pensando en meterme en el tema del
comercio «online»; pero poco a poco, porque es mucho trabajo para uno solo.
- ¿Y alguna idea para promocionar
su negocio y los de su sector?
- Cabanillas, para ser un pueblo tan grande como es, no tiene mucho movimiento
en negocios locales. En otros más chiquititos sí que hay más movimiento en comercio local, pero aquí la gente va mucho fuera. Somos muy «pueblo dormitorio» todavía. ¿Cómo llamar más la atención? Me imagino que al abrir más negocios, porque en
realidad somos pocos, se haría más vida
aquí.

Vibrante y emotiva
XI Gala del Deporte
El Ayuntamiento recuperó tres años después la fiesta que premia a
los deportistas más destacados de Cabanillas de la temporada anterior
Cabanillas vivió con intensidad el pasado 27 de octubre la recuperación de su
tradicional «Gala del Deporte», que, tres
años después, volvía a celebrarse en la localidad, en su undécima edición. La cita sirvió para homenajear a los deportistas más
destacados del municipio en la pasada temporada 2021-2022, en las modalidades habituales que componen esta gala: Mejor
Equipo Local Masculino, Mejor Equipo Local Femenino, Mejor Deportista Local Masculino, Mejor Deportista Local Femenina,
Mejor Club Local, Mejor Evento Deportivo
y Mejor Entrenador/a Local de la pasada
temporada. Además, en la cita se entregó
el habitual «Premio Especial a la Trayectoria Nacional», que el Ayuntamiento otorga
cada año a una personalidad destacada con
vinculación al municipio, y que en esta ocasión recayó en el futbolista profesional Javi
Pérez, que milita esta temporada en el Burgos CF de Segunda División, siendo uno
de los únicos tres futbolistas de la provincia que en estos momentos están en las
categorías del fútbol profesional español.
Además de estos premios, la organización también entregó menciones especiales a deportistas y colectivos locales destacados. Recibieron sendos premios especiales el nadador de Salvamento y Socorrismo Fernando Alburquerque, cabanillero
vigente campeón de Europa; y el piloto de
carreras Tommy Pintos, corredor de McLaren y firme promesa del mundo del motor.
También hubo un reconocimiento especial a la «Solidaridad en el Deporte» para
dos deportistas aficionados vecinos de Cabanillas, Nacho Redondo y Rubén Sierra,
especialistas en la realización de «retos solidarios» para diferentes ONGs.
Y en cuanto a colectivos y asociaciones,
se entregaron menciones a la Asociación
de Jubilados; a Protección Civil y Policía
Local de Cabanillas; y a los trabajadores de
las instalaciones deportivas municipales:
monitores, personal de Limpieza, de Mantenimiento y de Conserjería.
La Gala fue presidida por el alcalde de
Cabanillas, José García Salinas, a quien
acompañaron numerosos concejales de la
corporación. Salinas abrió la ceremonia con
una breve intervención en la que anunció
la inauguración del nuevo Centro Fitness
Municipal, que el Ayuntamiento ha levantado en la zona de la calle Valdemoma, para
el próximo 16 de noviembre. «Para el Ayuntamiento de Cabanillas ha sido, es, y será una
prioridad el fomento de la práctica deportiva.
El deporte es juego lúdico, y por tanto es diver-

Foto de familia con todos los premiados y las autoridades

Javi Pérez, Premio Especial a la Trayectoria a Nivel Nacional
sión. Es también fuente de salud. Potencia el
compañerismo y pone en valor la lealtad. Multiplica el sentimiento de pertenencia.Y con él,
se priman valores como el esfuerzo, la dedicación, la constancia o el sacrificio para superar
metas y dificultades», destacó Salinas en su
intervención, para resumir las líneas de actuación municipales en este campo: «Inversión pública para que el deporte esté al alcance de todos; apoyo directo a nuestros deportistas; apoyo a nuestros clubes, a nuestros entrenadores y entrenadoras, y a las escuelas deportivas.Y el convencimiento de que el deporte
nos hace mejores personas, nos une como
pueblo, y nos alegra la vida», dijo el alcalde.
En representación de la Junta de Comunidades asistió a la cita el delegado provincial del Gobierno Regional, Eusebio Robles;
y David Pascual, diputado delegado de

Deportes, hizo lo propio en nombre de
Diputación. Robles también tomó la palabra en el acto, y aprovechó la cita para
anunciar el próximo inicio de dos obras
largamente anheladas en el municipio, como
son el edificio de la ampliación del IES Ana
María Matute y el nuevo Centro de Salud.
La ceremonia contó también con actuaciones entretenidas. Los primeros en salir
al escenario fueron los niños y niñas de
Iniciación y Desarrollo de la Escuela Municipal de Música, que interpretaron dos bonitas canciones como apertura.También sus
«hermanos mayores» del Coro Adulto de
la Escuela cantaron una canción entre
medias de la entrega de premios. Y finalmente hubo una espectacular exhibición
de telas aéreas a cargo de la monitora del
Polideportivo, Patricia Bernabéu.

Mejor Equipo Femenino Local:
Club Taekwondo Cabanillas

Mejor Equipo Masculino Local:
Club TKD Cabanillas Júnior / Sub21

Mejor Deportista Femenina Local:
Mara Apolonio Lara

Mejor Deportista Masculino Local:
Manuel Oliva Valero

Mejor Club Local:
Sporting Cabanillas CF

Mejor Evento Deportivo:
Marcha MTB Valles de La Campiña

Mejor Entrenador/a: David Larumbe

Mención a Fernando Alburquerque

Mención a Tommy Pintos

Mención a la Solidaridad

Asociación de Jubilados

Policía Local y Protección Civil

NOMINADOS Y PREMIADOS (En negrita, ganador/a de la categoría)
MEJOR EQUIPO LOCAL FEMENINO: Equipo de fútbol infantil femenino del Sporting Cabanillas; Equipo femenino del Club Taekwondo
Cabanillas; Equipo Infantil Femenino del Club Voleibol Cabanillas
MEJOR EQUIPO LOCAL MASCULINO: Equipo Júnior y Sub21 del ClubTaekwondo Cabanillas; Equipo Juvenil del Sporting Cabanillas CF;
Equipo de Fútbol 7 de la Peña El Deskontrol.
MEJOR DEPORTISTA FEMENINA LOCAL: Nerea Carrasco Mota (taekwondista); Mara Apolonio Lara (gimnasta de trampolín); Marina
Escribano Ron (atleta); Mara Roldán Martín (gimnasta rítmica).
MEJOR DEPORTISTA LOCAL MASCULINO: Manuel Oliva Valero (gimnasta de trampolín); Ian Fernández Pastor (taekwondista); Iván
Fernández Sánchez (taekwondista).
MEJOR CLUB LOCAL: Sporting Cabanillas CF; Club Voleibol Cabanillas
MEJOR EVENTO DEPORTIVO: Torneo Memorial Ramiro Almendros; Marcha MTB Valles de La Campiña.
MEJOR ENTRENADOR/A LOCAL: David Larumbe (Sp. Cabanillas Juvenil); Soraya González (Sp. Cabanillas Infantil Femenino); Isidro
Sánchez (Club Voleibol Cabanillas).
MENCIONES ESPECIALES
Deportistas destacados vecinos de Cabanillas: Fernando Alburquerque y Tommy Pintos.
Menciones a la Solidaridad en el Deporte: Nacho Abad y Rubén Sierra.
Menciones a colectivos: Asociación de Jubilados; Policía Local; Protección Civil y Personal de las instalaciones deportivas.

Los escolares de 6º
conocen a mujeres
«referentes de la
Historia» en CLM
Alrededor de 150 niños y niñas, estudiantes de 6º de Primaria en los tres
colegios de Cabanillas, realizaron los
pasados 24 y 25 un taller en sus centros escolares para conocer la vida y la
obra de grandes mujeres que fueron referentes en la Historia, y que nacieron o
desarrollaron su labor en el territorio
de la actual comunidad de Castilla-La
Mancha. Se trata de adentrarse en la vida
de mujeres que fueron muy trascendentes, aunque no siempre muy conocidas,
en el mundo de la Ciencia, el Cine, las
Artes Plásticas, la Universidad, o que trabajaron activamente en la defensa de
los derechos y libertades.
La iniciativa se enmarcaba dentro de
los actos de celebración del «Día Internacional de la Mujer Rural», que se conmemoró el 15 de octubre, y se organizaba desde el Centro de la Mujer de
Cabanillas, financiada por el Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha con fondos del Pacto de Estado del Ministerio
de Igualdad. El taller lo impartió una monitora especializada de la Asociación
Aieti.
Este «Taller de Mujeres Referentes
Castellanomanchegas» utiliza una metodología muy participativa, y explica a
los chicos y chicas la importancia de
mujeres como la atencina Luisa de Medrano, quien en el siglo XVI ocupó una
cátedra en la Universidad de Salamanca; o perfiles algo más contemporáneos,
como el de Elisa Arsenal Collados, de
Hellín, confitera que rompió moldes con
respecto al papel de las mujeres en el
mundo de los negocios a principios del
siglo XX. O el de Dolores Cabezudo
Ibáñez, de Almagro, investigadora en
Química y catedrática de Tecnología de
los Alimentos, Medalla de Oro al Mérito
en la Investigación y en la Educación
Universitaria, por sus avances en materia alimentaria. El taller también acerca
a los chicos y chicas perfiles de mujeres
más populares y actuales, como la karateca talaverana Sandra Sánchez, campeona olímpica en 2021.

Un centenar de personas disfrutaron
del regreso del Bicicuentos
Cerca de un centenar de personas participaron el pasado 1 de octubre en el regreso del «Bicicuentos» a Cabanillas, tras
dos años de ausencia de la actividad a causa de la pandemia. El Bicicuentos, que cumplía así su 6ª edición, es una iniciativa de la
Concejalía de Cultura y la Biblioteca León
Gil, y consiste en un paseo en bicicleta por
el carril-bici del municipio, recorriendo
parques y zonas verdes, y realizando paradas para contar historias; cuentos que pro-

tagoniza el grupo de narradoras orales aficionadas que colabora de manera habitual
con la Biblioteca.
La mañana fue radiante, soleada pero no
calurosa. Contaron historias en las differentes paradas Cheles López, Marta Pérez,
Concha Soria,Vivi Espada y Ángeles Maestre.Además la cita tuvo la colaboración activa del Club Cicloturista de Cabanillas,
Policía Local y voluntarios de Protección
Civil.

La Biblioteca León Gil celebró el
«Día de las Escritoras 2022»
Una docena de personas, representantes municipales y de distintos colectivos
ciudadanos, celebró el pasado lunes 17 de
octubre el «VII Día de las Escritoras», un
evento al que se sumaba por segundo año
consecutivo la Biblioteca Municipal León
Gil de Cabanillas, atendiendo al llamamiento
que realizan la Biblioteca Nacional de España, la Asociación Clásicas y Modernas, y
la Federación de Mujeres Directivas y Emprendedoras.
El «Día de las Escritoras» es una efeméride que convoca desde 2016 la BNE, y
que se celebra el lunes más más cercano al
15 de octubre, fecha del fallecimiento de
Teresa de Jesús. En Cabanillas se desarrolló un emotivo acto de lecturas públicas,
de textos de mujeres, una selección realizada desde la propia Biblioteca Nacional,

que fue un desgarrador alegado antibelicista, con textos de autoras españolas y latinoamericanas que reflejaban terribles episodios de conflictos bélicos, con especial
presencia del drama de la Guerra Civil.
Abrió el acto el alcalde de Cabanillas,
José García Salinas, y también leyeron los
concejales de Igualdad Luis Blanco y Abigail Cordero; Lola Delgado, de la Asociación La Campiña; la librera local Elena Cáceres; la coordinadora del Club de Novela
Histórica, Cheles López; el concejal de Cultura Manuel Gallego; Mabel Cendejas, del
Club de Lectura en Voz Alta; Vivi Espadas,
narradora oral;Angélica Santos, docente del
Taller Recual; Mar Santos, de El Cielo de la
Alcarria; Eladio Pardo, de Onda Cabanillas
y finalmente la concejala de Cultura Rosa
María García.

La Biblioteca, a
todo ritmo
durante octubre

Gran éxito del novedoso concurso
«MascoHalloween de Cabanillas»
El pasado domingo 30 de octubre una
nueva actividad debutaba en el programa
sociocultural de Cabanillas, con gran éxito
de participación. La Plaza del Pueblo acogía el «I MascoHalloween», una novedosa
cita organizada conjuntamente por el comercio local «Tele-Guadalcan Pienso A
Domicilio» y el Ayuntamiento de Cabanillas, y que tenía carácter benéfico, ya que
la recaudación de las inscripciones se destinaba a la protectora de animales «La Camada». Fueron casi 70 mascotas (todas perros, salvo un gato y un periquito) las que
se inscribieron a este concurso, consistente en un desfile de animales disfrazados de

personajes de terror, propios de la celebración de «Halloween». Se pudo ver a
muñecos diabólicos, dragones, dinosaurios,
perros asesinos, perros zombis, perros fantasmales o perros endemoniados; a perros
de tres cabezas, perros-esqueleto o perrosplanta carnívora, entre otras muchas divertidas creaciones. Todos desfilaron por la
alfombra roja en un evento muy simpático
y diferente. En muchos casos, además de
las mascotas, los propios dueños también
iban caracterizados a juego.
Tras el desfile de los inscritos, el comercio organizador sorteó 16 sacos de pienso
y el Jurado deliberó los tres ganadores.

DIPLOMAS TEI EN EL COLEGIO SAN BLAS.- El alcalde de Cabanillas, José
García Salinas, junto al primer teniente de alcalde, Luis Blanco y el concejal
de Educación, Aitor Delgado, presidió el pasado 24 de octubre un entrañable
acto de entrega de diplomas a niños y niñas de 5º del Colegio San Blas. Se
trataba del reconocimiento de 21 alumnos y alumnas como «tutores» de
otros tantos niños y niñas de 3º, una iniciativa del Programa de Tutoría entre
Iguales (TEI) que realizan los centros educativos de la localidad, en el marco
del «Plan Municipal contra el Acoso y el Absentismo Escolar». La base del
Programa TEI es el establecimiento de un método de resolución de conflictos, en el que una de las patas fundamentales es que unos alumnos y alumnas
mayores pasan a ser tutores de otros más pequeños. Es un protocolo de
carácter preventivo, que trabaja antes de que se pueda dar la situación de
acoso o ciberacoso: actúa al inicio de conductas agresivas de baja intensidad, buscando que no se llega a dar la situación de «bullying».

La llegada de octubre supuso la recuperación completa del ritmo de actividades culturales en la Biblioteca Municipal León Gil, que en las últimas semanas
ha sido un hervidero de propuestas.
Además de las actividades anuales estables (clubes de lectura de adultos y actividades de lectura infantiles y juveniles)
este mes han comenzado dos propuestas novedosas: Un Club de Novela Histórica, y un Taller de Escritura Creativa.
Pero además se han ido sucediendo
los actos de presentación literaria; de narración oral, o conferencias del ciclo
«Charlas en la Onda». Así, a lo largo del
pasado mes pudo disfutrarse de dos
cuentacuentos («La Bruja Maura», el viernes 21 de octubre, que abarrotó la sala
multiusos; y Paula Carbonell el sábado
22, con el magnífico espectáculo «Un
niño, un perro, un gato y un pollo»).
En cuanto a las charlas de la radio
municipal, hay que destacar la celebrada el 24 de octubre con el doctor en
Astrofísica y catedrático de la la Universidad Complutense Jaime Zamorano,
quien habló sobre «Contaminación lumínica», en una conferencia organizada
por el programa de Onda Cabanillas
dedicado a la Astronomía «8’31», que
conduce Agustín Navalón.
También hubo una nueva presentación literaria, ya que la Biblioteca acogió
el lunes 17 de octubre al escritor local
Antonio Nicolás Ochaíta, originario de
Sigüenza, que daba a conocer al público
un nuevo volumen muy recientemente
editado: «La llave del tesoro», libro publicado por Editorial Aache que recoge
tres cuentos largos, todos ellos de su autoría: «La llave del tesoro», que da título
al propio libro y está ambientado en el
Barranco del Río Dulce; «Bernardo se
enfrenta a su destino», que se localiza
en la Sigüenza medieval; y «El ladrón de
miel», localizado en Pelegrina.
Asimismo, hay que reseñar el enorme
éxito que tuvo el 25 de octubre la visita
a la Biblioteca de la afamada novelista
asturiana Leticia Sánchez Ruiz (foto superior), quien mantuvo un encuentro con
sus lectoras y lectores, especialmente
para hablar sobre su penúltima novela,
«La biblioteca de Max Ventura», con la
que precisamente había trabajado en las
últimas semanas el Club de Lectura en
Castellano de Cabanillas.

