
Abre sus puertas el Centro
Fitness Municipal de Cabanillas

Cabanillas ya cuenta con un moderno
Centro Fitness Municipal. El alcalde, José
García Salinas, inauguró el pasado 16 de
noviembre la nueva instalación deportiva
pública, que acoge a los más de 700 usua-
rios y usuarias del Programa Municipal de
Fitness&Wellness de la localidad.

El acto inaugural comenzó con el tradi-
cional descubrimiento de una placa con-
memorativa. A continuación, uno de los téc-
nicos deportivos de la localidad, Pablo San-
tos, condujo una visita guiada por las ins-
talaciones, enseñando al público asistente
las diferentes estancias. Finalmente hubo un
protocolario acto de discursos, en el que
el alcalde dio unas pinceladas de lo que
supone esta nueva infraestructura: «Para el
Ayuntamiento es una prioridad el fomento de
la práctica deportiva, y también dotar de insta-
laciones adecuadas a nuestros deportistas. Apos-
tamos por la inversión pública en equipamien-
to, y este centro es el mejor ejemplo. Cubre
una necesidad muy evidente porque el número
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de pesas, cintas de correr, elípticas, etcéte-
ra. Hay una sala acristalada para «spinning»,
con bicicletas estáticas. Y dos salas más,
diáfanas, para clases colectivas (yoga, pila-
tes, zumba…) Una de ellas dispone ade-
más de un tabique móvil, que permite su
subdivisión en dos.

El edificio cuenta con una completa zona
de despachos de gestión, almacenes para
material, vestuarios modernos y adaptados,
y placas de energía solar térmica para agua
y calefacción en el tejado.

Tecnológicamente es muy avanzado, y
todo funciona a través de pulseras infor-
máticas con las que se accede al centro a
través de los tornos, se abren y cierran las
taquillas, y en ellas también se guardan
datos de los entrenamientos, ya que están
conectadas a las diferentes máquinas.

El centro se completará en los próxi-
mos días con la instalación de un nuevo
rocódromo, de cino metros de altura, so-
bre una de las paredes del edificio.

de usuarios del Programa Municipal de Fitness
se ha multiplicado y era necesario tener un
espacio más amplio», dijo primer edil, quien
destacó que es «un centro deportivo de últi-
ma generación, con equipamiento de vanguar-
dia, que va a hacer las delicias de los usuarios»

El centro «tiene un diseño arquitectónico
magnífico, moderno, funcional y energéticamen-
te eficiente; es un edificio espectacular», rese-
ñaba el alcalde, para añadir que «llegados a
este día histórico para el deporte local, es el
momento de centrar esfuerzos en nuestro si-
guiente reto: la construcción del futuro Centro
Acuático, cuyas obras comenzarán en los pri-
meros meses de 2023».

El nuevo Centro Fitness se levanta en
una parcela del Complejo Ramiro Almen-
dros. Tiene 1.500 metros cuadrados a una
sola altura, con techos altos para optimizar
la ventilación. Dispone de cinco grandes
salas para la práctica deportiva. En la gran
zona central están las máquinas de muscu-
lación y cardio, con mancuernas, bancos

El edificio, de 1.500 metros cuadrados, ya está al servicio de los deportistas locales



Cabanillas ya tiene Oficina de Atención
Ciudadana de la Guardia Civil

Desde este 2 de diciembre, Cabanillas
dispone de una Oficina de Atención
Ciudadana de la Guardia Civil, ubica-
da dentro de las instalaciones del Ayunta-
miento. Esto supone el regreso del Institu-
to Armado con una sede fija en el munici-
pio, casi 98 años después de que se cerra-
ra el puesto de Valbueno.

El alcalde de Cabanillas, José García Sa-
linas, y la teniente coronel Cristina More-
no, jefa de la Comandancia de la Guardia
Civil de Guadalajara, suscribieron el pasa-
do 8 de noviembre el documento por el
cual el Ayuntamiento de Cabanillas cede a
la Benemérita las dependencias en el inte-
rior del edificio consistorial en las que se
ha establecido esta nueva «Oficina de Aten-
ción Ciudadana». La firma se produjo en
un acto celebrado en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento cabanillero, junto a la sub-
delegada del Gobierno en Guadalajara, Mer-
cedes Gómez Mena. También acudieron
varios mandos de la Guardia Civil, el jefe
de la Policía Local, con varios de sus agen-
tes, y varios miembros del Equipo de Go-
bierno Municipal. El secretario municipal,
Miguel Díaz Andrés, actuó como fedetario
público de la rúbrica.

«Para Cabanillas es un día histórico. La Guar-
dia Civil tuvo puesto en Cabanillas hasta 1925;
y aunque su presencia entre nosotros ha sido
constante en estos años, durante todo este

tiempo han sido reiterados los intentos que hizo
el Ayuntamiento por conseguir un regreso es-
table. Este acuerdo supone al fin el regreso
físico de una oficina del instituto armado a
Cabanillas, casi un siglo después», comentó el
alcalde, José García Salinas.

«Esta oficina llega a Cabanillas por el inte-
rés mostrado por la Guardia Civil, y sobre todo
por el empeño del alcalde, que ha trabajado
mucho para conseguirlo, y ha puesto todas las
facilidades», destacaba por su parte la sub-
delegada del Gobierno, Mercedes Gómez.

Salinas tuvo unas palabras de recuerdo
para el anterior teniente coronel de la Co-
mandancia de Guadalajara, Pascual Segu-
ra, que fue el primero que propuso este
regreso, y con quien comenzaron las nego-
ciaciones. Su interés se basaba en las nece-
sidades operativas crecientes de la Guar-
dia Civil en el área de Cabanillas, y el Ayun-
tamiento estuvo receptivo a sus demandas.

Hay que reseñar que el puesto de zona
de Cabanillas abarca, a efectos de la Guar-
dia Civil, también a Marchamalo, Chiloeches
y Centenera.

«Ofrecimos varias posibilidades de ubicación
y la Benemérita fue la que eligió este lugar,
compartiendo dependencias con la Policía Lo-
cal. Es una combinación muy positiva, y espera-
mos que los agentes que atienden la oficina se
encuentren cómodos», dijo Salinas, quien
agradeció a la teniente coronel Cristina Mo-

reno que haya mantenido el compromiso
al que llegó su antecesor.

Para habilitar esta nueva Oficina, el
Ayuntamiento ha realizado una pequeña
obra en una antiguo salón de reuniones de
la Policía Local. Está en la planta baja del
Ayuntamiento, y el público accederá des-
de la fachada trasera. La Oficina está ahora
compuesta por dos despachos con sendos
puestos de trabajo cada uno. En uno de
ellos se ubica el lugar de atención ciudada-
na, que abre martes y viernes por la maña-
na. En el otro está un equipo de Investiga-
ción del instituto armado.

Situación transitoria
Tal y como recordaron alcalde y subde-

legada, la apertura de esta oficina es una
situación transitoria, para unos años, hasta
que vea la luz el proyecto de construcción
de un nuevo Cuartel de la Guardia Civil
en la localidad, para el que el Ayuntamien-
to ya cedió meses atrás una parcela en la
calle Carretera de Marchamalo. Hasta que
ese anhelado nuevo Cuartel sea una reali-
dad, los agentes se establecerán por tanto
en estas oficinas, a corto plazo. A medio
plazo, y si lo desean, también podrán utili-
zar el nuevo Centro Municipal de Seguri-
dad, sede futura de la Policía Local y Pro-
tección Civil, y cuyas obras están a punto
de comenzar, en la calle Comercio.

Casi un siglo después del cierre del puesto de Valbueno, la localidad
recupera la presencia permanente del Instituto Armado



El alcalde, José García Salinas, recogió el
pasado jueves 24 de noviembre en Toledo
el «Premio Menina 2022», que la Delega-
ción del Gobierno de España en Castilla-
La Mancha ha concedido al Ayuntamiento
de Cabanillas, en reconocimiento al traba-
jo que realiza el consistorio en favor de la
Igualdad y en la lucha contra la violencia
machista; y en especial por la puesta en
marcha del «Proyecto Cuídame», un servi-
cio municipal de atención a niños y niñas,
hijos de mujeres víctimas de violencia ma-
chista.

Estos premios se conceden anualmente,
y sirven para destacar la labor de perso-
nas, entidades e instituciones en contra de
la violencia de género. El acto de entrega
se celebró en el Centro San Marcos de las
capital regional, y estuvo presidido por el
delegado del Gobierno de España en CLM,
Francisco Tierraseca. Por parte del Ayun-
tamiento cabanillero acudieron, además del
alcalde, los ediles responsables del área de

El Gobierno de España reconoce a
Cabanillas con el «Premio Menina»

La cabanillera Mixer, «Empresa del
Año» para la CEOE Guadalajara

La empresa de perfumería «Mixer&Pack», que abrió sus puertas en Cabanillas hace
poco más de un año, recogió el pasado sábado 19 de noviembre el «Premio Empresa
del Año», el más importante de cuantos se entregaron en la gala anual «Premios
Excelencia Empresarial 2022»,organizada por la patronal provincial, CEOE-Cepyme
Guadalajara.

José García Salinas y Luis Blanco, alcalde y primer teniente de alcalde de Cabanillas,
acudieron a la ceremonia en representación del Ayuntamiento, para acompañar a
«Mixer» en esta gran noche, y también a otras dos empresas cabanilleras que fueron
reconocidas: la firma «Legumbres Burcol», premio «Empresa con Mayor Expansión
Internacional»; y Proyecto Labor, centro especial de empleo de la Asociación Las Enci-
nas, Premio al Mejor Proyecto Social, que tiene sus cocinas en Cabanillas. Además de
estas tres firmas también hubo otro cabanillero que recogió un galardón, Rubén Cas-
tillo, del gimnasio «Hecsport», quien recibió el Premio a la Mejor Organización Empre-
sarial, en representación de la Asociación Provincial de Empresarios de Servicios de la
Actividad Física y el Deporte.

Salinas tuvo ocasión de felicitar personalmente a los responsables de «Mixer», a
quienes volvió a agradecer que eligieran asentarse en el Polígono SI-20 de Cabanillas
cuando decidieron expandir su firma, nacida en la vecina Meco.

personas y entidades premiadas en esta
edición eran el Ayuntamiento de Tarazona
de La Mancha, el digital «eldiario.es CLM»,
el Colegio Cristo de la Misericordia de Mi-
guelturra, la Asociación de Hombres por la
Igualdad de Toledo, y la profesional Patricia
Ortiz, educadora social en Villalba de la Sie-
rra.

Tras agradecer al Jurado la decisión de
premiar a Cabanillas, el alcalde -que reco-
gió el premio de manos del fiscal superior
de CLM, Emilio Manuel Fernández- abrió
su discurso destacando que detrás del pre-
mio «hay un trabajo muy intenso, tanto por
parte de la Concejalía de Igualdad, que condu-
cen Luis Blanco y Abigail Cordero; como de nues-
tro Centro de la Mujer, que tiene un equipo
multidisciplinar de trabajadoras ejemplar».

El primer edil quiso dedicar el premio
«a todas las mujeres y también a los hombres
de Cabanillas del Campo que cada día trabajan
y se esfuerzan por conseguir la igualdad real»;
y en este punto destacó el trabajo de la
Asociación de Mujeres La Campiña, «que
lleva más de 35 años trabajando por la Igual-
dad de manera incombustible», y el del Con-
sejo de Mujeres de la localidad.

«Es verdad que en Cabanillas desarrollamos
un paquete de políticas municipales intenso en
este ámbito, con cuestiones cercanas que
acompañan a la ciudadanía en el camino para
erradicar la violencia de género y promocionar
la Igualdad», dijo Salinas, recordando algu-
nas de la iniciativas desarrolladas en el
municipio, como los Puntos Violeta que se
instalan en Fiestas; la formación en Igual-
dad impartida a la plantilla del Ayuntamiento;
eventos y campañas de sensibilización
como la Marcha Violeta, el Espacio Sororo
o los Cafés con Pioneras; Cursos de De-
fensa Personal para Mujeres; o los talleres
de Igualdad el Ayuntamiento lleva a los cen-
tros educativos, entre otras muchas cues-
tiones. También destacó Salinas la incorpo-
ración de Cabanillas al «Sistema Viogén»,
de colaboración directa entre Policía Local
y Guardia Civil en prevención de violencia
de género. Y sobre todo habló del «Pro-
yecto Cuídame», que ha motivado la con-
cesión de este premio: «Con este programa
hemos puesto los fondos del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género al servicio de la
atención psicológica de niños y niñas que han
vivido casos de violencia en sus domicilios, y lo
está sacando con gran éxito nuestro Centro
de la Mujer desde 2019. Con él hemos atendi-
do ya a 25 menores, niñas y niños, que necesi-
taban atención especializada tras ver casos te-
rribles de violencia contra sus madres», expli-
có el alcalde. «Cabanillas es un pueblo joven,
dinámico, y con una clara vocación feminista.
No podemos a permitir que nieguen la reali-
dad o la evidencia quienes solo pretenden que
nada cambie, buscando perpetuar la injusticia»,
finalizó Salinas su discurso.

Igualdad, Luis Blanco y Abigail Cordero, y
dos de las trabajadoras del Centro de la
Mujer, Ana Rosa Escribano y Lola Llorca.
Además del Ayuntamiento cabanillero, las



Ha comenzado a funcionar el dispo-
sitivo especial de refuerzo que, por las
tardes, los servicios municipales de Lim-
pieza Viaria establecen para la recogida
de hojas caídas de los árboles. Se trata
de un refuerzo especial que durará unas
semanas, y que complementa las labo-
res ordinarias de limpieza que se ejecu-
tan a diario.

Este es el segundo otoño consecuti-
vo en el que el Ayuntamiento de Caba-
nillas dispone de este servicio de refuer-
zo, ya que se dejó contemplado en el
pliego de condiciones de la empresa
concesionaria de la limpieza viaria, «Gru-
po Raga», desde que comenzó a traba-
jar en la localidad en la primavera de
2021.

Casi 60 actos conforman el
Programa de Navidad 22/23

Dispositivo especial
para la recogida de
hojas en otoño

El alcalde, José García Salinas; junto
a los ediles de Cultura del Ayuntamien-
to, Rosa Mª García y Manuel Gallego, y
la directora de la Biblioteca León Gil,
Pilar de Isidro, entregó el pasado 7 de
noviembre una placa de reconocimien-
to a Ken Muckle, un norteamericano que
durante casi 20 años ha coordinado,
como voluntario el «Club de Lectura en
Inglés» de la Biblioteca cabanillera.

Ken Muckle, tras dos décadas vivien-
do en Cabanillas, ha regresado este 1
de diciembre a su tierra, Pensilvania, en
Estados Unidos, a raíz de su jubilación.

En el acto de homenaje, el alcalde
agradeció personalmente a este vecino
estadounidense su implicación desinte-
resada en el desarrollo de actividades
culturales y de promoción lectora de la
Biblioteca durante estos años, y deseó a
Muckle y su familia un muy feliz retorno
a su tierra natal.

Agradecimiento a Ken
Muckle por 20 años al
frente del Club de
Lectura en Inglés

Casi 60 actos componen el programa
de actividades que el Ayuntamiento de
Cabanillas ha preparado para esta Navi-
dad 2022-2023. El programa se extiende
de 1 de diciembre a 7 de enero con cinco
semanas plagadas de propuestas cultura-
les, lúdicas y de ocio.

El programa ha sido buzoneado por to-
dos los hogares de la localidad y también
puede ser consultado online, desde el có-
digo QR adjunto a esta información.

Entre las iniciativas que se recogen hay
una importante oferta de actividades infan-
tiles y juveniles, también para el público
más mayor, y por supuesto para personas
de mediana edad.  Hay numerosos eventos
musicales, variados, así como teatro, cine,
títeres, juegos, talleres, torneos, espectácu-
los audiovisuales, actividades gastronómi-
cas, magia, mercadillos y varias fiestas al
aire libre, entre otras.

Algunas citas de gran tradición son los
festivales infantiles (el de villancicos que
organizan los colegios o los de las Escuelas
Municipales de Música y Danza); la Gala
Lírica de la Asociación de Mujeres; los
«Cuentos por Teléfono»; la noche de la Ron-
da de Villancicos; la Carrera San Silvestre;
la cita con la música clásica de Darío Meta;
la degustación de platos tradicionales de la
Asociación de Mujeres; o fiestas de «tar-
deo» para el mediodía y tarde de los días
de Nochebuena y Nochevieja.

En cuanto a las propuestas infantiles, hay
previstos espectáculos de teatro y musica-
les, talleres de Baile, Fotografía, Arte o De-
porte; el Pasaje del Cartero Real, la siem-
pre espectacular Cabalgata de Reyes, y va-
rios días con hinchables en la Plaza.

EL 18 DE DICIEMBRE, FERIA DEL COMERCIO.- Una de las propuestas desta-
cadas del Programa de Navidad es el regreso de la «Feria del Comercio» al
Polideportivo San Blas. Será el domingo 18 de diciembre, durante toda la
jornada, con presencia de stands de comercios locales, un espacio para la
artesanía del municipio y multitud de actividades paralelas, así como una
zona de juegos y talleres infantiles. «Con esta nueva Feria del Comercio preten-
demos echar una mano y dar un empujón a nuestros establecimientos de cercanía»,
ha destacado el alcalde, José García Salinas.



El Ayuntamiento recupera la
Muestra de Teatro Aficionado

HOMENAJE A JULIO RHODES.- El alcalde y el primer teniente de alcalde
rindieron homenaje el pasado 18 de noviembre al comerciante local Julio
Rhodes. «Alimentación Julio Rhodes» cerró sus puertas el pasado 25 de no-
viembre, tras siete décadas en Cabanillas. 70 años, de los que los últimos 47
han estado bajo la regencia de Julio, ya que anteriormente la tienda pasó por
manos de su padre y antes de su abuelo. Salinas y Blanco entregaron a Rho-
des y su mujer una placa institucional de reconocimiento, con la que el Ayun-
tamiento agradece y deja constancia de homenaje a este histórico comercio.

El Ayuntamiento de Cabanillas recupe-
rará en el primer trimestre de 2023 la or-
ganización de la Muestra Provincial de Tea-
tro Aficionado «Entre Bambalinas». Será su
tercera edición, tras las dos primeras en-
tregas de los años 2016 y 2017. La mues-
tra se desarrollará en la Casa de la Cultura
entre los días 11-12 de febrero  y 11-12de
marzo, con cuatro representaciones.

Esta «III Muestra entre Bambalinas» bus-
ca promover e impulsar la cultura partici-
pativa, ofreciendo un espacio escénico de
encuentro a asociaciones y grupos de tea-
tro aficionado de la provincia, que podrán
presentar un montaje teatral en lengua cas-
tellana, para público adulto, y de tema li-
bre. Las asociaciones y grupos aficionados
interesados en tomar parte de este certa-

men deben presentar cumplimentada la so-
licitud oficial en el Registro del Ayuntamien-
to hasta el 9 de diciembre.

Una comisión organizadora, formada por
los concejales y la técnico de Cultura del
Ayuntamiento, será la encargada de valo-
rar los distintos proyectos presentados, en
función de criterios de calidad, originali-
dad y adaptación a la demanda cultural de
la población, para seleccionar las cuatro
obras que se representarán finalmente.

El certamen establece tres premios: Me-
jor Obra (1000 euros); Mejor Interpreta-
ción Femenina (500 euros) y Mejor Inter-
pretación Masculina (500 euros). Además,
habrá una dotación económica mínima de
400 euros para los cuatro grupos seleccio-
nados.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el
pasado martes 22 de noviembre, en se-
sión extraordinaria y urgente, un par de
asuntos de trámite administrativo que
no requirieron de mucho debate, y que
salieron adelante con amplio consenso.

Por un lado la corporación aproba-
ba un expediente de contratación, para
sacar a concurso de modo inminente
los «Servicios de Dirección de Faculta-
tiva» (que incluyen la dirección de obra,
dirección de ejecución, dirección técni-
ca de instalaciones y la coordinación de
seguridad y salud) para la prevista cons-
trucción del futuro Edificio Municipal de
Seguridad; obras muy próximas a co-
menzar, toda vez que ya hay adjudica-
ción provisional para la propia construc-
ción. Se trata por tanto de unos traba-
jos paralelos a las obras, que es necesa-
rio licitar separadamente por cuestio-
nes legales, y para los que se ha aproba-
do un gasto ligeramente superior a los
25.000 euros. La propuesta salió con el
apoyo de los grupos de PSOE, Unidas
Podemos, Vox y la edil no adscrita Al-
mudena Sanz, y la abstención del PP.

Por otro lado, se aprobó una delega-
ción del Pleno en la Alcaldía para las
atribuciones necesarias para la defensa
de los intereses del Ayuntamiento ante
una «reclamación reequilibrio» presen-
tada por la empresa Acciona Agua, que
gestiona la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de la localidad. «La
empresa pretende un reequilibrio de su con-
cesión alegando el incremento de los cos-
tes, y tenemos que defender los intereses
del Ayuntamiento», explicaba el alcalde.

Es punto salió adelante adelante por
unanimidad de todos los concejales y
concejalas.

El Ayuntamiento
aprueba licitar la

Dirección Facultativa
de la obra del nuevo
Edificio de Seguridad



Cabanillas celebró el Día Internacional de los Derechos
de la Infancia con actos en los centros educativos

Los centros educativos de Cabanillas
organizaron el pasado 22 de noviembre ac-
tos conmemorativos del Día Internacional
de los Derechos de la Infancia, que se cele-
bra anualmente cada 20N en todo el mun-
do, recordando la Declaración de Dere-
chos del Niño de Naciones Unidas. La jor-
nada se desarrolla normalmente con un

acto frente al Ayuntamiento, pero las pre-
visiones de lluvia trasladaron el evento en
esta ocasión al interior de cada colegio y el
instituto de la localidad. La iniciativa se
entronca dentro de las actividades que
impulsa el Ayuntamiento de Cabanillas en
su calidad de «Ciudad amiga de la Infan-
cia». Una delegación municipal acudió a to-

dos estos actos celebrados a lo largo de la
mañana, con el alcalde, José García Salinas,
a los concejales del área de Infancia, Luis
Blanco y Abigail Cordero; la técnico muni-
cipal de Juventud, Raquel Hernández, y la
educadora social municipal, Teresa Sánchez.

Cada centro preparó un acto, y un mu-
ral alusivo a los Derechos de la Infancia.



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

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.









«MeKiero» es un coqueto local de
moda y complementos ubicado en el
número 8 de la calle Benalaque. Mari
Carmen Letón García es la propieta-
ria de esta boutique.

- ¿Cómo surgió la idea de crear
esta empresa? ¿Cuándo y cómo iden-
tificaron la oportunidad y por qué de-
cidisteis emprender en Cabanillas?

- Siempre tuvimos aspiraciones sobre la
moda y la costura… Surgió la oportunidad
en un modelo de negocio que en Cabani-
llas no funcionaba, y decidimos impulsarlo
con entusiasmo e ilusión en 2007, ya que
no había ningún tipo de competencia en
este sector, y somos vecinos de la localidad
desde 1995.

- ¿Qué podemos encontrar en Me-
kiero? ¿Qué le distingue del resto?

- En nuestro comercio podéis encontrar
todo lo que necesitas en tu armario y esti-
lo de vida, desde un vestido para un even-
to, hasta un chándal para ir a la última.
También hay bolsos, bisutería y muchos más
complementos, sin olvidarnos de nuestro
rincón de completos «para él». Mekiero
siempre ha mantenido una línea muy fu-
sionada al «target» de Cabanillas, pero des-
de los últimos años se miró hacia la pobla-
ción joven del pueblo y sus necesidades.

Mª Carmen Letón «MeKiero»

Ignacio Rubio Martínez regenta el
Bar «Pan y Cañas», que está ubicado
en el barrio del Mirador, en el núme-
ro 7 de la calle Miguel de Cervantes

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

- Surgió después de muchos años dedi-
cándonos al sector de la hostelería, al en-
tender que ya era momento de trabajar
para nosotros. La oportunidad salió por-
que el propietario del local es amigo mío, y
nos animó a hacer este concepto diferente
en Cabanillas del Campo.

- ¿Qué podemos encontrar en este
bar? ¿Qué le distingue del resto? ¿Cuál
es su valor añadido?

- Podemos encontrar un local de hoste-
lería diferente, extremadamente cuidado en
limpieza y lleno de pequeños detalles. Le
distingue la atención al cliente y el valor
añadido, que en mi humilde opinión es el
cuidado y la calidad del producto.

- ¿Después de la pandemia del CO-
VID-19 cómo ha evolucionado su em-
presa? ¿Ahora mismo mantiene algún
servicio extra que lanzara al inicio de
la pandemia?

- A nosotros el COVID-19 nos dio un
gran revés, ya que relativamente llevába-
mos poco tiempo y el negocio estaba em-

Ignacio Rubio «Pan y Cañas»

pezando a asentarse. No mantenemos nin-
gún servicio extra de los que se pusieron
entonces.

- ¿Ha notado algún cambio en el
comercio local con las campañas del
Ayuntamiento para promocionarlo?

- Sí que es verdad que con las campa-
ñas del Ayuntamiento notamos una peque-
ña mejoría de clientela local.

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

- Sobre tema de redes sociales entende-
mos que la mejor publicidad es el boca a

Su valor añadido es que en la tienda con-
tamos con una estilista con formación para
ello, y llevamos más de 15 años dando este
servicio al pueblo.

- Tras la pandemia, ¿qué tal ha evo-
lucionado su empresa? ¿Mantiene al-
gún servicio extra que lanzara cuan-
do comenzó la crisis?

- Como todo comercio, tuvimos una dis-
minución de la venta bastante notable, pero

con el tiempo se ha ido restableciendo todo.
Ahora mismo no contamos con ningún
servicio extra como los que se vieron en
aquellos días.

- ¿Y ha notado algún cambio en el
comercio local con las campañas del
Ayuntamiento para promocionarlo?

- Grandes cambios no hemos notado,
pero sí vemos muy positivo tener ayudas
como las que ofrece el Ayuntamiento para
dar visibilidad a los comercios del pueblo.

- En el momento actual las redes
sociales son importantes. ¿Hace uso
de ellas o de alguna página web para
darse a conocer y atraer al público?

- Sí; utilizamos Instagram (@mekiero-
boutique), y estamos muy atentos a las re-
des sociales. Es una forma más fácil y rápi-
da de llegar al público. Ahí podéis ver las
nuevas colecciones y las distintas rebajas u
ofertas.

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

- Ahora mismo no, pero en un futuro
podríamos replanteárnoslo. Estamos valo-
rando iniciar un sistema de venta online.

boca. Es verdad que es mu-
cho más lenta, pero también
más segura.  A nuestro enten-
der, las redes sociales son un
arma de doble filo.

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

- Sí.  A primeros de año, no sabemos
exactamente fechas, pero tenemos pensa-
do, todos los jueves, durante cuatro sema-
nas invitarl a todos y todas los que quieran
a venir al bar a iniciarse en el mundo del
vino, las catas y el maridaje.

- Y alguna propuesta para promo-
cionar su negocio y los negocios del
municipio de su mismo sector?

- A nivel personal la promoción de nues-
tro propio negocio lo hacemos día a día
ofreciendo productos de muy alta calidad
y esmerándonos en dar un servicio al clien-
te serio y correcto. De cara a los demás
negocios, no seré yo quién tenga que opi-
nar de mis compañeros.



Convocatoria
de ayudas para
deportistas locales

El Ayuntamiento de Cabanillas lanzó
el mes pasado una nueva convocatoria
de ayudas económicas directas para de-
portistas individuales de la localidad, que
estén empadronados en el municipio, y
que estén federados en entidades oficia-
les reconocidas por el Consejo Superior
de Deportes. Se trata de una línea de
subvenciones destinada a deportistas
que hayan destacado en competiciones
oficiales mundiales, europeas, naciona-
les, regionales o provinciales durante el
presente año 2022. Las ayudas buscan
ofrecer una colaboración económica a
estos deportistas destacados, para finan-
ciar los gastos que les genera la propia
actividad y práctica deportiva, y son com-
patibles con otro tipo de ayudas. No
entran en estas subvenciones los méri-
tos obtenidos en campeonatos escola-
res, competiciones amistosas, o torneos
y encuentros no oficiales.

Para esta convocatoria se ha dispuesto
de un crédito de 6.000 euros, y las ba-
ses completas de la misma, así como la
hoja de solicitud para poder acceder a
ellas, se publicaron el viernes 18 de no-
viembre en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (número 220). Pueden consultar-
se tambvién en la página web del Ayun-
tamiento de Cabanillas, en la Sede Elec-
trónica Municipal y en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.

Pueden solicitar estas ayudas depor-
tistas que hayan realizado su actividad
competitiva entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2022, y que reúnan las
siguientes condiciones: Estar empadro-
nados en Cabanillas del Campo desde
hace al menos dos años; estar en pose-
sión de licencia federativa en cualquier
modalidad deportiva oficialmente reco-
nocida por el CSD (de acuerdo a los
límites de edades establecidos por las
distintas federaciones); y no estar cum-
pliendo sanción firme por infracción gra-
ve o muy grave en materia deportiva.
También se exige estar al corriente en
las obligaciones tributarias con Ayunta-
miento, Agencia Tributaria y Seguridad
Social, así como en el reintegro de sub-
venciones.

Con estas ayudas son subvenciona-
bles conceptos como los gastos federa-
tivos, licencias, gastos de inscripción a
competiciones, material deportivo indis-
pensable para competiciones o entrena-
miento; gastos médicos y de fisioterapia;
y gastos de transporte y alojamiento a
las competiciones.

La concesión de las ayudas la estu-
diará una Comisión de Valoración for-
mada por una concejala del área de
Deportes del Ayuntamiento y dos fun-
cionarios/as municipales, asistidos por
técnicos especialistas.

Brillante papel de Manuel Oliva Valero
en el Mundial de Salto de Trampolín
El niño de Cabanillas Manuel Oliva Va-

lero, del Club Ruditramp, participó entre
el 20 y el 28 de noviembre pasados en el
Campeonato del Mundo de Salto de Tram-
polín, celebrado en Sofía, la capital de Bul-
garia, y convocado con la Selección Espa-
ñola de este deporte. Manuel, de 12 años
de edad, cuajó un muy buen torneo en su
categoría de edad, con una séptima plaza
en la competición de Doble Minitramp, y
el 18º puesto de 55 participantes en la
competición de Trampolín, en la que Ma-
nuel fue el mejor de los representantes es-
pañoles.

El joven viajó a Bulgaria acompañado

de Teresa González, presidenta y entrena-
dora del Ruiditramp Cabanillas, quien for-
mó parte del staff técnico de la Selección
Española en este campeonato. Días antes
de su partida, el gimnasta cabanillero fue
recibido en el Ayuntamiento por el alcalde,
quien le entregó una bandera del munici-
pio para que pudiera lucirla en sus cam-
peonatos. Durante la reunión, García Sali-
nas anunció al deportista que el Ayunta-
miento está preparando una nueva línea
de ayudas a deportistas locales que compi-
ten a nivel regional, nacional e internacio-
nal, para ayudarles a sufragar los gastos de
desplazamiento que genera su actividad.

PACO BUYO, ESTRELLA EN «LA SENDA».- El mítico guardameta del Real
Madrid de los 80 y 90 Francisco Buyo participó el mes pasado en un acto de
entrega de diplomas del Programa Municipal «Tutoría Entre Iguales», que
organizó el Colegio La Senda, haciendo las delicias de niños y niñas de 3º, 4º,
5º y 6º de Primaria de este centro. Buyo fue el encargado de repartir todos
los diplomas que acreditan como «tutores» a los niños y niñas de 5º curso
respecto a sus compañeros de 3º; y en un segundo acto, los de los peques de
6º de Primaria, que este año tutorizan en La Senda a los de 4º.



Cabanillas conmemoró el 25N contra
la violencia machista con el

manifiesto, teatro y defensa personal
Cabanillas celebró el pasado 25 de no-

viembre el Día Internacional para la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, con
una batería de iniciativas.

Los actos comenzaban en el Polidepor-
tivo Municipal San Blas, donde se celebró
el VI Curso de Defensa Personal para la
Mujer, que organiza el Ayuntamiento con
la Policía Local y la colaboración del Club
de Judo Inokuma. Más de 80 mujeres parti-
ciparon en esta sexta edición de un curso
muy exitoso en cada convocatoria, y que
se desarrolla en doble sesión de mañana y
tarde. La formación la imparte el experto
en Defensa Personal Alberto López Prado,
una referencia a nivel nacional en este
ámbito, junto al policía local cabanillero
Manuel Regatero, reputado judoka.

A mediodía, la Plaza del Pueblo acogía
el acto institucional municipal, en el que se
leyó el «Manifiesto del 25 de Noviembre»
propuesto este año desde el Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha. Decenas de
personas se sumaron a los representantes
municipales para guardar unos minutos de

silencio en memoria de las víctimas de la
violencia machista en España.

Paralelamente, Azuqueca de Henares
acogía la celebración del acto institucional
regional de esta misma celebración, presi-
dido por el presidente García-Page. En él,
el instituto de Cabanillas Ana María Matu-
te recibió un reconocimiento expreso por
el trabajo de concienciación que realizan
con su alumnado en este ámbito.

Precisamente los alumnos y alumnas del
instituto, dentro de los actos de este 25N
en Cabanillas asistieron también a la Casa
de la Cultura, para disfrutar de la repre-
sentación teatral «Con la trata no hay trato»,
un montaje de la Escuela de Teatro de la
localidad, de la Asociación ArteRenace, que
ya se estrenó hace un año, y que ahora
han retomado para conmemorar esta fe-
cha. «Con la trata no hay trato» es una obra
que denuncia la trata de mujeres, y en la
que participan alumnos y alumnas de la
escuela, tanto del Grupo Adulto, como del
Grupo Joven, que representan diferentes
situaciones breves.

El Colegio San Blas,
en las I Jornadas

Nacionales del
Programa PROA+

Dos profesionales del Colegio San Blas
de Cabanillas, la profesora de Pedago-
gía Terapéutica Almudena Pérez Blanco,
y la directora del centro, María Carballo
Serrano, participaron en días pasados en
las «I Jornadas Nacionales del Programa
PROA+», que se celebraron en Santan-
der.  Carballo y Pérez son las responsa-
bles del desarrollo de este programa en
el centro cabanillero. El PROA+ es un
programa que persigue lograr un cam-
bio de cultura en los centros educativos
y tiene como objetivo la «plena inclu-
sión» del alumnado, el profesorado y las
familias. Cabe señalar que el CEIP San
Blas es uno de los centros pioneros en
la implantación de este Programa en
Castilla-La Mancha, y el único que lo está
llevando a cabo en Cabanillas. De los
186 centros de la región que cuentan
con este programa, sólo cuatro fueron
seleccionados para estas jornadas, en-
tre ellos el San Blas.

Para lograr este «cambio de cultura»,
en el San Blas se ha llevado a cabo una
formación específica del profesorado, y
se ha contado con la dotación de un
profesor a media jornada, dedicado es-
pecíficamente a contribuir al desarrollo
del programa.  Através de este progra-
ma, desde el curso pasado en el Colegio
San Blas han recibido formación sobre
DUA, neuroeducación, o inteligencia
emocional, y se están implantando cam-
bios importantes en las prácticas docen-
tes. «Aunque es un programa dirigido a la
mejora del éxito educativo de los alumnos
más vulnerables, su puesta en marcha be-
neficia a todos los alumnos y a toda la co-
munidad escolar», destaca la directora.

En concreto, en el colegio cabanille-
ro este año se está trabajando de modo
muy específico en la «conciencia fono-
lógica», que es uno de los pilares sobre
los que se asienta el aprendizaje de la
lectoescritura, y en las «funciones eje-
cutivas» como la atención, la memoria,
la planificación y la organización de la
información.

El Programa PROA + está financiado
por el Ministerio de Educación y cuenta
también con ayudas de fondos europeos.



Reparto de «maletas violeta» por los
centros educativos de Cabanillas

A lo largo de las últimas semanas la
Concejalía de Igualdad y el Consejo de las
Mujeres de Cabanillas han realizado una
entrega de nueve «maletas violeta» por
centros educativos del municipio: Los tres
colegios de Primaria (San Blas, La Senda y
Los Olivos); la Escuela Infantil Municipal
«Tres Torres», la Escuela Infantil «El país de
Liliput», y también el IES Ana Mª Matute.

Estas «maletas violeta» son cajas con li-
bros que trabajan en el ámbito de la Igual-
dad y la prevención de la violencia de gé-
nero, adaptadas a las edades de cada uno
de los centros receptores. Hay libros y
cuentos para todas las edades, algunos muy
conocidos en este ámbito, como «Caperu-
cita lectora», «Inventoras y sus inventos»,
«Si es amor, no duele» o «La versión de
Eric». La actividad está coordinada desde
el Centro de la Mujer de Cabanillas.

A los distintos actos de reparto de los
últimos días asistieron representantes mu-
nicipales (el alcalde y los concejales de Igual-
dad), y diferentes vocales del Consejo de
las Mujeres. Las maletas se entregaron a
alumnos y alumnas representantes de cada
centro, con la encomienda de hacérselos

llegar a sus compañeros y compañeras.
Cabe destacar que en los encuentros con

los respectivos centros, el alumnado ha
mostrado una actitud de ilusión, pero tam-
bién de responsabilidad a la hora de acep-
tar el encargo. Los títulos que contienen
las maletas son muy variados y dirigidos a
todas las edades, con contenidos de igual-
dad y prevención de violencia, y servirán
para reforzar y apoyar el trabajo que se
realiza en los centros de un modo entrete-
nido. A través de la lectura, descubrirán
hitos del feminismo, reflexionarán de ma-
nera crítica sobre como romper con los
estereotipos sexistas, y se divertirán con
las aventuras de héroes y heroínas que
muestran nuevos modelos de relación.

En cuanto a las maletas, hay que rese-
ñar que han sido diseñadas y elaboradas
por la artesana local Lola Delgado.

Esta iniciativa está financiada con los
fondos del Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género, con cargo a créditos del
Ministerio de Igualdad y la Secretaria de
Estado de Igualdad y contra la Violencia de
Género. Cuenta por tanto también con fi-
nanciación del Fondo Social Europeo.

Nueva edición de los cursos de
Educación Sexual Integral en el IES
Más de 300 estudiantes de Educación

Secundaria de Cabanillas están participan-
do en  estos días desde hace unos días en
una nueva edición del proyecto formativo
en Educación Sexual que promueve el
Ayuntamiento de Cabanillas a través del
Centro de la Mujer; una iniciativa que ya
desarrolló en años anteriores, y que regre-
sa en este curso escolar 2022-2023.

El título del programa es «Educación de
los sexos en relación: revolución virtual», y
se destina a alumnado de 2º y 4º de ESO
del IES Ana María Matute. En total, 149 chi-
cos y 157 chicas son los destinatarios de
esta formación.

El desarrollo del programa comenzó el

13 de octubre, y se inició con una reunión
con las familias. Ya antes hubo también re-
uniones con el Equipo Directivo y de
Orientación del instituto. Las charlas las
imparte la sexóloga especialista Rebeca
López Marco, licenciada en Psicología con
especialidad en Educación, y máster en
Sexología, que tiene una amplia experien-
cia en el desarrollo de programas de edu-
cación sexual. La pretensión del proyecto
es intervenir con el alumnado, el profeso-
rado y también con las familias, buscando
una serie de objetivos fundamentales, como
el uso crítico de conocimientos en torno al
hecho sexual humano, en clave de igual-
dad.

Araceli Martínez Esteban, trabajado-
ra social de profesión, doctoranda en
«Estudios Interdisciplinares de Género»
en la Universidad de Alcalá, y ex vice-
consejera y directora del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, ofreció el
pasado jueves 10 de noviembre en Ca-
banillas una brillante y erudita confe-
rencia sobre la Historia de la Mujer, la
evolución del Feminismo, y la lucha del
movimiento feminista a lo largo de los
últimos 200 años, en lo que se refiere a
la conquista de derechos de ciudada-
nía. Una veintena de personas se acer-
caron a esta charla, en una iniciativa que
llegaba a la localidad de la mano de la
Delegación del Gobierno en Castilla-La
Mancha y su Subdelegación de Guada-
lajara, y que rotó por varios municipios
en el marco de las actividades del 25N.

La conferencia se impartió en el Cen-
tro Social Polivalente con presencia de
la subdelegada provincial, Mercedes
Gómez; el alcalde de Cabanillas, José
García Salinas; y también de los ediles
del área de Igualdad del Ayuntamiento,
Luis Blanco y Abigail Cordero. Gómez y
Salinas fueron los encargados de abrir
el acto, agradeciendo al público su asis-
tencia, y presentando a la ponente, de
la que elogiaron sus profundos conoci-
mientos sobre la Historia de la Mujer.

La charla de Martínez analizó la alian-
za entre la adquisición de los derechos
educativos y la consecución de los de-
más derechos de ciudadanía, principal-
mente políticos, en un recorrido histó-
rico desde el origen del movimiento fe-
minista hasta la actualidad. Decenas de
curiosidades trufaron un repaso histó-
rico en el que se habló del papel de la
mujer en las primeras revoluciones bur-
guesas de finales del siglo XVIII; de su
vinculación inicial al movimiento sufra-
gista y el abolicionismo de la esclavitud;
o de las primeras mujeres que estable-
cieron marcos teóricos de reivindicación
del papel de la mujer, como la británica
Wollstoncraft, o la conmoción que su-
puso la «Declaración de Seneca Falls»
de 1848 firmada por un centenar de
liberales abolicionistas.

Clase magistral de
Historia del
Feminismo, con
Araceli Martínez



Varias decenas de profesionales de dis-
tintos ámbitos se formaron durante dos días
en Cabanillas aprendiendo a abordar, des-
de sus diferentes responsabilidades, el fe-
nómeno de las «bandas juveniles callejeras
organizadas»; un problema que todavía no
ha dado la cara en la localidad, pero que
es creciente en muchas zonas urbanas del
país, y ha empezado a detectarse en el
Corredor. El curso es una iniciativa que
surgió a través de la Mesa de Juventud del
Ayuntamiento de Cabanillas, y que reunió
el lunes 28 y martes 29 de noviembre a
decenas de profesionales de muy variada
condición: trabajadoras y educadoras so-
ciales, educadores de calle, agentes de Po-
licía Local, técnicos de información juvenil,
orientadores y docentes colegios e institu-
tos... e incluso profesionales de municipios
cercanos, a los que se invitó y mostraron
mucho interés, como son policías locales
de Alovera, Marchamalo o Azuqueca.

Las charlas fueron impartidas por dos
expertas en la materia, educadores de ca-
lle en Madrid, que llevan varios años traba-
jando con este fenómeno de las bandas
juveniles. También asistieron personas que
han pertenecido y han abandonado estas
«pandillas», y pudieron dar una visión muy
particular del fenómeno.

En la formación se abordan aspectos
sociológicos, socioeconómicos, de interven-
ción educativa y en la calle, o de detección
de movimientos por parte de cuerpos poli-
ciales, ofreciendo claves para detectar el
problema, herramientas para atajarlo, y
consejos para realizar una intervención efec-
tiva.

Profesionales se forman
en Cabanillas en el
fenómeno de las bandas
juveniles de calle

Decenas de personas participaron el pasado
sábado 26 de noviembre en la tradicional comi-
da anual de hermandad que organiza la Asocia-
ción de Pensionistas y Jubilados de Cabanillas, y
que este año han podido recuperar tras dos de
ausencia, debido a la pandemia. Se trata de una
cita que los jubilados y pensionistas cabanilleros
suelen organizar en los días previos a la Navidad,
y a la misma asistieron, en representación del
Ayuntamiento, el alcalde, José García Salinas, y la
concejala de Mayores, Abigail Cordero. El alcalde
dirigió unas palabras a los comensales, agrade-
ciéndoles su asistencia y felicitando a la asocia-
ción por su actividad anual. También tuvo unas
palabras de recuerdo para los socios y socias que
nos han dejado en los últimos años. «En estos
años Cabanillas ha crecido mucho y es muy diferente
a como era hace 30 años. Pero Cabanillas hoy es lo
que es gracias a vuestro esfuerzo y trabajo», les dijo
también el alcalde a los jubilados y jubiladas.

La Asociación de Jubilados
recuperó su comida anual

de hermandad




