
Licitadas obras de asfaltado para
más de 40 calles del municipio

Un total de 41 calles de la localidad van
a ser reasfaltadas en los primeros meses de
este año en virtud a dos procedimientos
de licitación que el Ayuntamiento lanzó a
finales de diciembre: uno con un presupues-
to casi 1’3 millones de euros, que abarca a
33 vías, y otro de 314.000 euros, para otras
ocho calles.

La primera licitación publicada en el Por-
tal de Contratación del Estado abarca la
renovación de estos viales: Lope de Rue-
da, en El Mirador; calles San Roque,
Cuesta Oscura, la Fuente, Plaza de
los Rosales y un tramo de la calle Arro-
yo, en el casco antiguo del municipio; y las
calles Valdehondillo y Valdelías, en la ur-
banización del Campo de Golf. El proyecto
ha sido elaborado por la empresa especia-
lizada «Arquitec Estudio Guadalajara». En
esta licitación las empresas tenían hasta el
16 de enero para presentar ofertas. Una
vez que la Mesa de Contratación adjudi-
que, el plazo de ejecución es de tres meses.
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ejecución de toda la obra es de nueve me-
ses.

El reasfaltado de estos 41 viales no será
el único de este año, ya que los servicios
técnicos están terminando otro proyecto
en calles como San Sebastián, Madrid, otro
tramo de calle Arroyo, y algunas otras del
Mirador, a punto de salir a licitación.

Todos los proyectos, más de medio cen-
tenar calles entre las tres licitaciones, da-
rán continuidad a los trabajos ejecutados
en los últimos meses: El pasado otoño se
ejecutó el reasfaltado de las calles Río Due-
ro, Viena, Nogal, Arce, Zalagarda, San Blas,
Habana, Miguel Hernández, Virgen de Lo-
reto, Virgen del Amparo y Avenida de Gua-
dalajara; en otoño de 2021 se acometieron
Pico Ocejón, Atalaya, Camino de las Peñas
y Valdelías (con una renovación del acceso
al Campo de Golf que incluyó un moder-
no carril bici). Y también a lo largo de 2022
se ejecutó la reforma integral de las calles
Fernando de Rojas y Francisco Quevedo.

La segunda licitación es la que abarca a
otras 33 calles: En el barrio de “las vírge-
nes”, las calles Virgen de la Asunción,
Virgen del Carmen, Virgen del Rosa-
rio, Virgen de la Merced, Virgen de las
Nieves, Virgen de la Concepción, Vir-
gen de la Esperanza y Virgen de la
Vega. En el barrio de “las capitales”, las
calles Berlín, Lisboa, Dublín, Bruselas,
Oporto, Mónaco, Berna, Oslo y Áms-
terdam. En el barrio de “los árboles”, las
calles Cedro, Acebo, Abedul, Roble,
Sauce y Olivo. En el barrio de “los pinto-
res”, las calles Greco, Murillo, Zurba-
rán, Ribera, Miró (cruce de parques)
y Dalí. Y en la zona centro, las calles Co-
dorniz, Perdiz, Ciervo y Año Maria-
no. En este caso el proyecto a ejecutar lo
ha elaborado la empresa de arquitectura
«Manuel González Guijarro SLP», también
de Guadalajara. Esta segunda licitación es-
tablece como plazo de presentación de ofer-
tas el próximo 24 de enero, y el plazo de

El presupuesto supera el millón y medio de euros, dividido en dos contratos



Listo el Presupuesto 2023, que crece un
11% e incluye una nueva bajada del IBI

El Equipo de Gobierno terminó en los
últimos días de diciembre la elaboración
del Proyecto de Presupuestos Municipales
para este 2023, unas cuentas que se ele-
van a casi 14 millones de euros (en con-
creto, 13.994.068’42). Esta cantidad supo-
ne un crecimiento presupuestario de un
11% respecto a las cuentas de 2022, que
fueron de casi 12’6 millones, lo que confir-
ma el buen momento económico que atra-
viesa la localidad y el Ayuntamiento.

El documento de Presupuestos fue a Ple-
no para su debate y aprobación, en una
sesión que el alcalde convocó para media-
dos de enero. El Proyecto cuenta con in-
forme favorable de Intervención, donde se
valida que el mismo contiene el crédito
necesario para el cumplimiento de las obli-
gaciones del Ayuntamiento, y todos los
documentos esenciales para su aprobación.

Gastos previstos
En cuanto al desglose de Gastos, de los

casi 14 millones de euros se plantean casi
4’5 millones en el Capítulo 1 (Gastos de
Personal, 4.449.001,79 euros), lo que su-
pone casi el 32% del total. En el Capítulo 2
(gastos por compra de bienes corrientes y
servicios) el crédito previsto es de algo más
de 7’7 millones (7.758.319,78 euros), lo
que supone más del 55% del presupuesto.
Este capítulo crece un 10,38 % respecto al
Presupuesto anterior, por el incremento en
la planificación de mayores gastos de man-
tenimiento y conservación (vías públicas,
alumbrado, jardines, nuevos edificios) y tam-
bién por el incremento generalizado de
precios de los últimos meses.

El Capítulo 3, Gastos Financieros, reco-
ge una cuantía casi testimonial de 15.500
euros. Esta cantidad tan baja es debida a
que desde el año 2019 el Ayuntamiento de
Cabanillas tiene liquidada toda su deuda
bancaria, no debiendo en la actualidad can-
tidad alguna en concepto de préstamos fi-
nancieros. Tampoco se prevé gasto alguno
en los capítulos 7, 8 y 9 (transferencias de
capital, activos financieros y pasivos finan-
cieros) por idéntico motivo.

En cuanto al Capítulo 4 (Transferencias
Corrientes) se recoge una estimación de
Gastos de 926.545 euros, lo que supone el
6’6% del Presupuesto. Este capítulo es el
que establece los créditos a entregar a otras
entidades, para financiar operaciones co-
rrientes, como las ayudas y subvenciones
que se conceden en materia social, cultu-
ral o deportiva, entre otras; así como los
pagos que el Ayuntamiento efectúa a man-
comunidades y consorcios a los que perte-
nece (como Aguas del Sorbe o Mancomu-

El Equipo de Gobierno cierra la elaboración de las cuentas municipales
de este año, que se elevan a casi 14 millones de euros

nidad Vega del Henares, para el servicio de
recogida de basuras).

Finalmente, el Capítulo 6, de Inversio-
nes reales, recoge 844.701,73 euros, lo que
supone un 6% del Presupuesto. Esta canti-
dad se incrementa respecto al presupues-
to de inversiones del ejercicio anterior a
consecuencia de las previsiones de ejecu-
ción de nuevos proyectos, pero hay que
reseñar que muchas de las inversiones pre-
vistas quedaron ya licitadas en 2022, y aun-
que se ejecutarán en 2023, se financiarán
a lo largo del año incorporando remanen-
tes del último ejercicio, lo que elevará no-
tablemente esa cantidad.

Entre las inversiones previstas, destacan
más de 360.000 euros para el nuevo Edifi-
cio Municipal de Seguridad; 150.000 para
el nuevo Centro Acuático con piscina cu-
bierta; 85.000 para una ampliación del Ar-
chivo Municipal; 50.000 para vehículos de
la Policía Local; o 90.000 para inversiones
en parques y jardines y compra de mobi-
liario. No obstante, hay que reseñar que
estas partidas se verán incrementadas ya a
lo largo del año con la incorporación de
remanentes de tesorería procedentes del
ejercicio 2022.

También a través de incorporaciones de
remanentes se podrán sufragar algunas in-
versiones previstas en el Plan Cuatrienal
2023-2026, que también se incorpora al
proyecto de Presupuestos, y en el que se
recogen previsiones como dos millones en
renovación de acerados, un millón en re-
novación de tuberías, otro en renovación
de asfaltados, otro millón para rehabilita-
ción de edificios municipales, medio millón
para nuevas obras de ampliación de colec-
tores, o 2’5 millones para la futura cons-
trucción de un segundo polideportivo.

Ingresos previstos
En cuanto a los ingresos previstos, los

casi 14 millones de euros presupuestados

se desglosan del siguiente modo: 6’6 millo-
nes llegarán a través de Impuestos Direc-
tos (el más importante de todos, el IBI, in-
gresará 4’7 millones de euros, a pesar de la
reducción aprobada para este año). Tam-
bién se calcula un millón de euros a través
de impuestos indirectos (una previsión de
crecimiento respecto al año anterior, so-
bre todo por el mejor comportamiento del
Impuesto de Construcciones y Obras).
Otros 3’2 millones de euros llegarán a tra-
vés del cobro de tasas y otros ingresos; y
otra cantidad similar a la anterior a través
de «Transferencias Corrientes» (esencial-
mente la participación que se recibe de los
Tributos del Estado, y también otras apor-
taciones de administraciones como la Jun-
ta de Comunidades). Por ingresos patrimo-
niales se prevén 20.500 euros.

Bajada del IBI
«Es un Presupuesto bien trabajado, que re-

fleja el magnífico estado de las arcas municipa-
les. Sin deuda alguna con los bancos, a los que
no debemos ni un euro. Seguimos sin incurrir
en déficit a lo largo de los últimos 8 ejercicios,
y todo ello con una presión fiscal muy modera-
da, ya que tenemos el tipo impositivo del IBI
más bajo de todo el entorno», señalaba el al-
calde, José García Salinas, recordando que
este año, por segundo ejercicio consecuti-
vo, se ha aprobado una bajada del IBI, que
ha pasado del 0’47 al 0’43% en dos años.

«Afrontamos 2023 con mucha ilusión, ya
que seguiremos con el alto ritmo inversor de
2021 y 2022, gracias a que en estos años se
han levantado los corsés financieros que impo-
nían techos de gasto hasta 2020. Esto nos
permitirá iniciar este año la construcción de dos
infraestructuras tan necesarias e importantes
como el nuevo Centro Acuático, cuyo proyecto
arquitectónico ya está terminado, y la obra a
punto de licitarse, y el Centro Municipal de Se-
guridad, que ya cuenta con empresa adjudica-
taria», valoraba también García Salinas.



Consternación por el fallecimiento del
concejal José Manuel Fernández

El Ayuntamiento de Cabanillas ha saca-
do a licitación, con un presupuesto de sali-
da de más de 281.000 euros, trabajos para
reparar, renovar y modernizar hasta ocho
zonas de columpios y juegos infantiles de
la localidad, ubicadas en distintos barrios.
El objetivo es mejorar la calidad de las áreas
de juego infantil municipales, reparando
desperfectos, retirando elementos muy en-
vejecidos, y dotando a estos parques infan-
tiles de mecanismos más modernos, adap-
tados a las normativas de seguridad que
rigen en la actualidad.

En concreto se van a renovar zonas de
juegos ubicadas en el Parque Buero Vallejo,
la calle Joaquin Turina (Parque «del Soti»),
la calle Camino de Quer (entrada a la zona
del Ferial); la calle Juan Rhodes (parque del

El concejal del Ayuntamiento de Caba-
nillas José Manuel Fernández Bernabéu fa-
lleció en la localidad el pasado jueves 1 de
diciembre. Deja mujer, un hijo y una hija.

Fernández Bernabéu era concejal no
adscrito de la corporación, después de que
abandonara la formación de «Ciudadanos»,
por la que fue elegido inicialmente como
edil tras las Elecciones Municipales de mayo
de 2019. En junio de 2021 comunicó su
salida de esa formación política y quedó
en la corporación como edil no adscrito,
según marca la legislación.

El edil sufrió hace algo más de un año
un importante accidente cardiovascular que
le tuvo cerca de seis meses ingresado en el
Hospital, y arrastraba desde entonces un
delicado estado de salud. En los últimos
meses había experimentado una clara me-
joría, pero su situación tuvo finalmente la
peor de las evoluciones, al sufrir un nuevo
y fatal accidente cardiaco.

Cabe reseñar que Fernández Bernabéu
era el más veterano de los 17 ediles de la

se convirtió en un acto de recuerdo y ho-
menaje a su figura, y en la que un gran
ramo de flores blancas presidió la reunión
desde el escaño que utilizaba este edil.  El
Pleno se abrió con un minuto de silencio
propuesto por el alcalde, antes de iniciarse
el debate del Orden del Día.

En ese mismo Pleno, la corporación
tomó conocimiento oficial del fallecimien-
to de Fernández Bernabéu, declaró la va-
cante, y aprobó elevar a la Junta Electoral
el nombramiento de quien debe entrar en
sustitución del edil fallecido. Según establece
la legislación, esta persona será la vecina
de Cabanillas María José Marco Arbolí, que
concurrió a las últimas Elecciones Munici-
pales como número 3 de la candidatura de
«Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía»,
y que ha mostrado su disposición a incor-
porarse a la corporación. En el turno de
intervenciones todos los portavoces de to-
dos los partidos tuvieron muy cariñosas pa-
labras de recuerdo para José Manuel. El
punto salió adelante por unanimidad.

corporación cabanillera, y por ello fue la
persona que presidió la Mesa de Edad de
constitución del actual Ayuntamiento, en
la sesión de investidura del 15 de junio de
2019. Fue por tanto el encargado de en-
tregar el bastón de mando al alcalde en
aquella jornada. Diplomado en Marketing
por el ESIC y con estudios en Ciencias
Empresariales por la Complutense de Ma-
drid, a nivel profesional había sido trabaja-
dor en el sector de los Seguros, aunque ya
se encontraba jubilado.

El alcalde, José García Salinas, trasladó
sus condolencias en nombre de toda la
corporación y del propio pueblo de Caba-
nillas, a los familiares y amigos del concejal
fallecido, y decretó un día de luto oficial en
el municipio, por lo que en la jornada del 2
de diciembre las banderas consistoriales
ondearon a media hasta.

Unos días después, el 22 de diciembre,
el Ayuntamiento de Cabanillas celebró el
primer Pleno de la corporación tras el fa-
llecimiento del edil. Una sesión plenaria que

Se renovarán 8 zonas
de juegos infantiles,
con una inversión de
más de 280.000 euros

Muro); las calles Valdehondillo y Carramonte
(en la zona Campo de Golf); y dos zonas
infantiles en el barrio del Soto: La que ha-
bía en la zona verde que separa a esta ba-
rriada del Mirador, y el pequeño parque
infantil que se ubica en la calle Fray Luis de
León (en la imagen superior).

La licitación está ya publicada en el Por-
tal de Contratación del Estado, y las em-

presas interesadas en hacerse con el tra-
bajo pueden presentar sus ofertas hasta el
26 de enero.

Llegado ese momento, la Mesa de Con-
tratación del Ayuntamiento procederá a
adjudicar el trabajo y, tras la firma del con-
trato, la empresa elegida tendrá un plazo
de cuatro meses para ejecutar las ocho
actuaciones previstas.



La directora general de la Guardia
Civil a nivel nacional, María Gámez, pre-
sentó el pasado 14 de diciembre en
Guadalajara capital un nuevo plan es-
pecial de seguridad, «Operación MEL»,
que el instituto armado ha desplegado
en el Corredor del Henares, en un ope-
rativo que abarca a Cabanillas del Cam-
po, además de a Azuqueca, Alovera y El
Casar.

Al día siguiente, el primer teniente de
alcalde y concejal de Seguridad del
Ayuntamiento de Cabanillas, Luis Blan-
co, junto al jefe de la Policía Local, Ave-
lino Parreño, asistieron a una reunión
de coordinación convocada por la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Gua-
dalajara, en la que se informó sobre este
operativo puesto en marcha por el Mi-
nisterio del Interior. En la cita estuvie-
ron además presentes representantes
municipales y policiales del resto de lo-
calidades abarcadas por este nuevo plan,
que fueron recibidos por la teniente co-
ronel Cristina Moreno, jefa de la Coman-
dancia guadalajareña.

El objetivo de este plan es reducir la
actividad delictiva, incrementar las ta-
sas de esclarecimiento, impulsar mayor
colaboración con policías locales, y au-
mentar la coordinación operativa entre
las comandancias de Madrid y Guada-
lajara. El plan comenzó a desarrollarse
el pasado octubre, y su vigencia inicial
es hasta junio de 2023.

La «Operación MEL» es un nuevo
dispositivo policial que busca propor-
cionar una respuesta adecuada por parte
de la Guardia Civil al aumento de in-
fracciones penales que se venía detec-
tando en la comarca desde principios
de 2022; un despliegue especial en Azu-
queca de Henares, Cabanillas, Alovera y
El Casar que podría ampliarse a nuevas
zonas de acción delincuencial, para una
zona de influencia de 120 kilómetros
cuadrados, con una población total de
80.000 habitantes.

En esta área hay un registro de 27,44
infracciones cometidas en 2021 por
cada 1.000 habitantes. Según explicó la
directora general de la Guardia Civil, des-
de octubre pasado, con este dispositivo,
los delitos han descendido un 18% en
los municipios de aplicación del plan en
relación al mismo periodo del año pa-
sado, mientras que los delitos contra el
patrimonio han bajado casi un 8%, tras
el incremento detectado en el primer
semestre del año.

En el marco de este plan, la Guardia
Civil ha detenido además a 19 personas
en los últimos meses.

El Ayuntamiento estabiliza
diez puestos temporales

Cabanillas, en el
nuevo Plan de
Seguridad de la
Guardia Civil para
el Corredor

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por
unanimidad, el pasado 22 de diciembre, una
modificación puntual de la Relación de
Puestos de Trabajo del consistorio. Se trata
de un procedimiento para la creación defi-
nitiva de una decena de plazas que actual-
mente están ocupadas por personal interi-
no, en el marco del mandato legal que es-
tablece la necesidad de una reducción del
número de trabajadores temporales del
sector público, de acuerdo a las directrices
europeas. En concreto son los siguientes
puestos: una plaza de conserje de edificios
municipales, una de trabajador social, una
de educador social, las cuatro plazas del
Equipo Multidisciplinar del Centro de la
Mujer (trabajadora social, psicóloga, técni-
ca jurídica y técnica de empleo), un inge-
niero técnico topógrafo, un técnico catas-
tral, y una plaza de dinamizador juvenil.
Todas ellas en los próximos meses saldrán
a concurso con carácter de trabajo estable
y fijo, y podrán recaer tanto en las perso-
nas que actualmente ocupan interinamen-
te estos puestos, como en otros interinos
de cualquier administración que opten a
este proceso de estabilización.

Otro punto aprobado por unanimidad
fue la devolución de un aval de garantía
depositado ante el Ayuntamiento en su día

DESPEDIDA DE LAS ALUMNAS -TRABAJADORAS DEL RECUAL.- El alcal-
de, José García Salinas, entregó el pasado 20 de diciembre los diplomas acre-
ditativos a las siete alumnas/trabajadoras que completaron de julio a diciem-
bre de 2022 el último Taller de Empleo celebrado en el municipio, dentro del
programa regional «Recual». Salinas estuvo acompañado del primer y la se-
gunda tenientes de alcalde, Luis Blanco y Mari Carmen Martínez, y de la edil
de Empleo, Abigail Cordero. El acto suponía la entrega a las alumnas de unos
diplomas que acreditan el «certificado de profesionalidad» conseguido con
esta formación, y se celebró pocos días después de otro acto central de clau-
sura del Recual celebrado en Guadalajara, con todos los municipios partici-
pantes. Esta edición del Programa Recual comenzó a desarrollarse en Caba-
nillas el 4 de julio, con 8 alumnas seleccionadas. Una de ellas no ha comple-
tado la formación porque tuvo la feliz noticia de haber encontrado un nuevo
puesto de trabajo, que es el objetivo final de este tipo de talleres que buscan
«recualificar» profesionalmente a personas en desempleo.

por la empresa «Mixer&Pack», en el proce-
so que realizó el consistorio para la enaje-
nación de la parcela municipal del Polígo-
no SI-20 donde actualmente se levanta esta
fábrica de perfumería. En su momento la
mercantil tuvo que depositar una garantía
bancaria, que ahora el Ayuntamiento de-
vuelve, toda vez que la empresa ha cumpli-
do todas las condiciones que se estable-
cían en el contrato de venta de aquel te-
rreno municipal.

Asimismo se aprobó por unanimidad una
ratificación del ejercicio de la defensa jurí-
dica del Ayuntamiento, en un contencioso
interpuesto por la empresa «Acciona Aguas
SA», que gestiona la estación depuradora
municipal. Esta empresa pretende un in-
cremento del contrato de mantenimiento
que le abona el Ayuntamiento, aduciendo
un incremento de costes por la inflación,
cuestión a la que el consistorio se opone.

Finalmente, el Pleno aprobó la Cuenta
General de 2021, tras los informes favora-
bles de Intervención y la Comisión Munici-
pal de Cuentas, y pasa a elevarse a la fisca-
lización del Tribunal de Cuentas. Este pun-
to salió adelante sin oposición: Votaron a
favor PSOE, Unidas Podemos y la conceja-
la no adscrita Almudena Sanz; y se abstu-
vieron los ediles de PP y Vox.



El Programa Municipal de
Fitness incrementa un 26% sus
usuarios con el nuevo centro

El Programa Municipal de Fitness de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Cabanillas ha experimentado en las úl-
timas semanas un auténtico «boom» de
inscripciones, a raíz de la inauguración, el
pasado 16 de noviembre, del nuevo Cen-
tro Fitness Municipal.

En menos de dos meses los usuarios y
usuarias inscritos han pasado de 750 a
superar los 950, en un goteo incesante que
no para en los últimos días. La calidad de
la nueva instalación y su moderna maqui-
naria han sido un atractivo rotundo para
las personas aficionadas a especialidades
como el yoga, pump, zumba, spinning o el
resto de entrenamientos de fuerza y car-
diovasculares que se pueden practicar en
este edificio. Desde la Concejalía ya se es-
tudia cómo poder aumentar el número de
horas de clases en los próximos meses, dado
el incremento de la demanda.

Cabe recordar que este nuevo Centro
Fitness de Cabanillas, ubicado en la calle
Valdemoma, junto al Complejo Deportivo

Ramiro Almendros, abrió sus puertas el
pasado 16 de noviembre. Tiene una super-
ficie de 1.500 metros cuadrados, y es un
edificio concebido a una sola altura, con
techos altos para optimizar la ventilación.
Dispone de cinco grandes salas para la
práctica deportiva. En una zona central
están las máquinas de musculación y car-
dio, con mancuernas, bancos de pesas, cin-
tas de correr, elípticas, etcétera. Hay una
sala acristalada específica para spinning, con
bicicletas estáticas de última generación. Y
dos salas más, diáfanas, se dedican a clases
colectivas (yoga, pilates, zumba…) Una de
las salas dispone además de un tabique
móvil, que permite su subdivisión en dos
más pequeñas.

El edificio cuenta con una completa zona
de despachos de gestión, almacenes para
material deportivo anejos a todas las salas,
vestuarios modernos y adaptados a todo
tipo de usuarios, y en el tejado hay placas
de energía solar térmica para el agua y la
calefacción.

El alcalde de Cabanillas, José García
Salinas, firmó el pasado martes 30 de
noviembre los distintos contratos que
se establecen entre el Ayuntamiento de
la localidad, y diferentes clubes, para la
gestión de las Escuelas Deportivas Mu-
nicipales, en esta temporada 2022-2023.

Los contratos, similares a los de años
anteriores, establecen la cantidad que
aporta el consistorio a los clubes, por
cada alumno o alumna que practican
los diferentes deportes que se ofrecen
en las Escuelas, así como el uso para
ello de las instalaciones deportivas mu-
nicipales de la localidad. A cambio, los
clubes son los encargados de ofrecer la
formación deportiva a través de sus en-
trenadores y monitores especializados
en las distintas disciplinas. Se trata por
tanto de un dinero que las distintas en-
tidades deportivas destinan fundamen-
talmente a la contratación de estos mo-
nitores y monitoras especialistas.

En concreto, se firmaron contratos
con los siguientes representantes de clu-
bes: Alberto López Prado (del Club
Inokuma, que gestiona la Escuela Muni-
cipal de Judo); Carol Spoto (Club Volei-
bol Cabanillas); Carlos Manzanal (Club
Fútbol Sala Cabanillas); Juan Carlos Ba-
rriopedro (Club Taekwondo Cabanillas);
Alejandro González (Club Patinaje Gua-
dalajara, que gestiona la nueva Escuela
Municipal de Patinaje de Cabanillas);
David Serrano (Club Deportivo Rojine-
gro, que gestiona la Escuela Municipal
de Baloncesto); Adrian Márquez (Club
Balonmano Tribal Cabanillas) y Francis-
co Jaén (del Club Atletismo Cabanillas).

Hay que reseñar que no participan
de estos contratos dos clubes deporti-
vos de la localidad como son el Club
Ruditramp (que gestiona la Escuela
Municipal de Trampolín) y el Club Esfe-
ra (que gestiona la Escuela Municipal de
Gimnasia Rítmica); ya que en estos ca-
sos las entidades se financian mediante
subvención directa, al igual que el Spor-
ting Cabanillas Club de Fútbol.

Tampoco se contempla aquí la finan-
ciación de las Escuelas Municipales de
deportes de raqueta (tenis y pádel), por-
que en este caso los monitores son per-
sonal de la empresa municipal Suvicasa.

El alcalde firma el
contrato para la

gestión de las
Escuelas Deportivas

Municipales

AARÓN CORTÉS, CAMPEÓN
DE ESPAÑA DE TKD.- El joven
deportista cabanillero Aaron
Cortés, del Club Taekwondo
Cabanillas, se proclamó en
días pasados campeón de Es-
paña de este deporte en su
categoría («precadete de me-
nos de 30 kilos»), al ganar to-
dos los combates que disputó
en el último Campeonato de
España de Clubes, celebrado
entre el 3 y el 6 de diciembre
en el Centro de Tecnificación
Deportiva «Pedro Ferrándiz»
de Alicante. Un total de 13
componentes del TKD Cabani-
llas viajaron a este campeona-
to nacional por clubes.



El Centro Joven pone en
marcha clases de parkour

El Muro Joven

Desde este mes de enero el Centro Jo-
ven de Cabanillas inicia una actividad de
«Parkour», con clases para chicos y chicas
interesados. Se trata de responder a una
demanda creciente entre los jóvenes del
municipio, que quieren aprender esta mo-
dalidad de deporte acrobático urbano, lle-
na de trucos y piruetas.

El parkour es un deporte moderno, esen-
cialmente urbano (aunque también puede
practicarse en la naturaleza), que busca que
la persona que lo practica se traslade de
un punto a otro en un determinado entor-
no de una manera sencilla y eficiente, su-
perando obstáculos y dificultades con la
ayuda de su cuerpo, a través de espectacu-
lares saltos y piruetas. Se practica tanto de
modo individual como colectivo, y se trata
de una modalidad deportiva nacida en Fran-
cia a finales de los 80, y popularizada en
los últimos 20 años por todo el mundo.

Las clases en Cabanillas van a ser im-
partidas por monitores especialistas de la
«Asociación Roller Guadalajara Parkour»,
y habrá un grupo los martes de 17:30 a 19
horas, con chicos y chicas de 6 a 10 años;
y otro grupo los jueves, con el mismo ho-
rario, para chicos y chicas de 11 a 18 años.
El precio de la actividad es de 30 euros

mensuales, a los que hay que sumar otros
30 euros para sacarse un seguro de acci-
dentes. Las personas interesadas en inscri-
birse ya pueden hacerlo, llamando al
680421062.

Precisamente, el pasado mes de diciem-
bre el Frontón Municipal acogió una inte-
resante actividad de esta especialidad, una
exhibición que resultó muy entretenida y
concurrida de público, y en donde la Aso-
ciación Roller Guadalajara mostró algunos
de los rudimentos básicos de la especiali-
dad.

El jueves 15 de diciembre se celebró
la última sesión de la iniciativa «Speaker’s
Corner», organizada desde el Centro
Joven. Se trataba de una propuesta para
incentivar a los chicos y chicas de la
localidad en la práctica de la lengua de
Shakespeare, en un proyecto que se
desarrolló con reuniones los jueves por
la tarde, y que comenzó en octubre.

Durante un total de ocho sesiones
los chicos y chicas participantes sólo
podían hablar inglés. Y en ellas se orga-
nizaron coloquios, juegos y muchas di-
námicas de grupo, siempre en este idio-
ma, buscando fundamentalmente que los
chavales perdieran el miedo y la timidez
a la hora de expresarse en una lengua
que en su mayoría conocen a buen ni-
vel por su propio trabajo escolar, pero
en la que les costaba «arrancarse» a
hablar.

«El taller se desarrolló de modo muy lú-
dico, buscando distensión y confianza en el
grupo, y con muchos juegos», explica Ra-
quel Hernández, técnico juvenil del
Ayuntamiento, que coordinó las sesio-
nes.

Gran éxito del primer
trimestre de
funcionamiento del
«Speaker’s Corner»



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.









PUESTO AL DÍA EL PLAN DE NEVADAS.- El pasado 12 de diciembre, y pre-
sidida por el alcalde, se celebró la reunión anual de coordinación para eva-
luar y poner al día el Plan de Vialidad ante posibles nevadas este invierno. En
la reunión participaron varios ediles del Equipo de Gobierno, responsables
de distintas áreas implicadas, y responsables de distintos servicios y departa-
mentos como la Policía Local, Protección Civil, Brigadas Municipales, y tra-
bajadores de la empresa del servicio de Limpieza Viaria. Esta reunión tiene
como objetivo planificar correctamente la respuesta que tendrá que darse
desde el consistorio si un temporal azota al municipio.

Un grupo de aficionados al cine, en
colaboración con el Ayuntamiento, ha
lanzado una nueva iniciativa en la loca-
lidad: «Cinefórum Cabanillas», un even-
to que inicialmente se celebrará un vier-
nes al mes, y consistirá en la proyección
de una película de calidad contrastada,
a la que seguirá un coloquio entre es-
pectadores y organizadores. Se trata de
una propuesta para difundir la cultura
audiovisual y el amor por el séptimo arte,
y las proyecciones serán en la Casa de
la Cultura, aprovechando la instalación
de una nueva y moderna pantalla LED
en el fondo del escenario. «Buscamos
ofrecer contenido de calidad, pero no elitis-
ta; abierto y accesible a la mayoría, al mar-
gen de sus conocimientos sobre cine. Se
trata de descubrir qué siente o piensa una
persona ante una película o un tema pro-
puesto. Los coloquios pueden ser enriqueci-
dos por aficionados al cine, especialistas en
alguna película o área particular, y con cola-
boraciones con asociaciones u otros orga-
nismos e instituciones», explica Jesús Vi-
nuesa, vecino de Cabanillas e impulsor
de la iniciativa, en coordinación con la
Concejalía de Cultura. La primera pro-
yección será «Uno, dos, tres», una de
las grandes películas cómicas del direc-
tor Billy Wilder,  el viernes 20 de enero.

Nace «Cinefórum
Cabanillas», con
proyecciones de
películas y coloquios,
una vez al mes

La Concejalía de Cultura organizará
este año nuevas ediciones de dos de los
ciclos musicales que se vienen desarro-
llando en la localidad. Por un lado, las
«Noches Acústicas de Cabanillas», que
apuesta por la mejor música indie del
panorama nacional; y por otro el ciclo
«Más música, por favor», que ofrece con-
ciertos didácticos a público familiar, en
actuaciones matinales de domingo. Am-
bos se desarrollan en la Casa de la Cul-
tura, con la entrada gratuita.

Las «Noches Acústicas» llega a su
tercera edición, y ofrecerá seis veladas
musicales, combinadas con exposiciones
artísticas, de enero a junio. «Más músi-
ca, por favor» cumple su cuarto año y
estará compuesto por ocho conciertos:
de enero a mayo, y de septiembre a no-
viembre. Las primeras citas son, el vier-
nes 27 de enero a las 19 h. con el acús-
tico de Ángel Stanich + Alice’s Cream, y
la exposición de «Bertógrafo». Y el do-
mingo 29, el primer didáctico, con el gru-
po «Contrabandeando».

Vuelven en 2023 las
«Noches Acústicas»
y el ciclo de
conciertos didácticos



Acto de entrega de
Diplomas TEI en el
colegio Los Olivos

El Colegio Público Los Olivos de Ca-
banillas celebró el 15 de diciembre un
acto de entrega de diplomas a los niños
y niñas que participan del Programa de
Tutoría entre Iguales (Programa TEI) en
este curso. Se trata de una iniciativa que
se enmarca dentro del Plan Municipal
contra el Absentismo y el Acoso Escolar
del Ayuntamiento, en colaboración con
los centros educativos.

Primero recibieron los diplomas de
«tutores» una veintena de niños y niñas
de 5º, que tutorizan a otros tantos alum-
nos y alumnas de 3º; y otra veintena de
chicos de 5º recibieron diploma como
«colaboradores» del programa, ya que
este curso hay más tutores que tutela-
dos (Los Olivos tiene este año dos lí-
neas de quintos, y una sola de tercero).

Luego, una treintena de «peques» del
tercer año de Infantil, de 5 años, recibie-
ron diploma como «amigos mayores» de
otros tantos niños y niñas de 3 añitos,
los que acaban de incorporarse al cole-
gio en este curso escolar.

Al acto, en representación del Ayun-
tamiento, acudieron el primer teniente
de alcalde y concejal de Infancia, Luis
Blanco; el concejal de Educación, Aitor
Delgado; y el jefe de la Policía Local,
Avelino Parreño.

Cabanillas recuperó su Feria del
Comercio, tras dos años de ausencia

Tras dos navidades sin ella a causa de la
pandemia, finalmente el pasado domingo
18 de diciembre Cabanillas recuperaba su
Feria del Comercio Local, que celebraba
su 6ª edición en el Polideportivo San Blas.
Una veintena de empresas y entidades par-
ticiparon en la Feria, en la que la mañana
resultó muy concurrida de público, con
cientos de personas disfrutando de unas
horas de compras, y de la gran cantidad de
actividades lúdicas y formativas que se fue-
ron desarrollando de modo paralelo.

La Feria abría sus puertas puntual a las
11 h.  Algo antes ya habían acudido los
comerciantes a montar sus stands y dejar-
los listos antes de la entrada de público.  A
mediodía se celebraba el acto de inaugura-
ción, que corrió a cargo del alcalde, José
García Salinas, que estuvo acompañado por
la delegada provincial de Economía, Em-
presas y Empleo de la Junta, Susana Blas.

Tras los discursos inaugurales, Salinas y
Blas, acompañados de varios concejales del
Ayuntamiento, saludaron personalmente a
todos los comerciantes expositores: Carni-
cería Nieto, El Recetario de Sandra y Cer-
vecería Artesana Vulturis en el sector de la
Alimentación; MeKiero y Casa Helen del

mundo de la moda y complementos; Eva
Luna, del sector de la Salud; las librerías
Hobbyton y Cervantes; y otras firmas como
L&L Led Low Cost; SYM Regalo Publicita-
rio, TeleGuadalcán o Hinchablemanía. Asi-
mismo también saludaron a las artesanas
cabanilleras «La Lola del Bote» y «Cuca-
mis»; y al personal de la «Asociación Ca-
minando», entidad dedicada a ayudar a
personas con discapacidad y sus familias, y
que gestionó el bar de la Feria. Onda Ca-
banillas emitió un programa especial en
directo durante toda la mañana

En cuanto a actividades paralelas, tuvie-
ron gran receptividad los talleres, presen-
taciones y degustaciones desarrollados.
Hubo escritoras firmando libros; un espec-
tacular baile de «Bollywood», concursos de
dibujos, talleres de manualidades, diverti-
dos hinchables y juegos infantiles, charlas
formativas, y hasta un exitoso desfile de
moda, que es sin duda una de las citas más
tradicionales y seguidas de esta Feria.

La Feria cerraba sus puertas a las 18:30
h., con un buen sabor de boca general, y
mucha alegría por haber recuperado la
normalidad de esta cita, que comenzó a
celebrarse en la Navidad de 2015.

MINIMARATÓN DE CUENTOS.- El 15 de diciembre el IES Ana María Matute
desarrolló en la Casa de la Cultura un brillante «Minimaratón de Cuentos
Plurilingüe» con alumnos y alumnas de 1º a 4º de ESO. La actividad formaba
parte de un proyecto del programa Erasmus+, titulado «Mundos de Cuen-
to», en el que está inmerso el centro de secundaria cabanillero con otros dos
centros europeos: Collège Jules Ferry, de Joinville Le Pont, Francia, y el cen-
tro Keskkool, en la ciudad de Kiviôli, en Estonia.

Solemne reapertura
de la Biblioteca
Escolar del
Colegio San Blas

El Colegio San Blas celebró el pasado
12 de diciembre un solemne y simpáti-
co acto de reapertura de su Biblioteca
Escolar, que llevaba muchos meses sin
dar servicio a causa de la pandemia. Para
esta reapertura el centro ha realizado
una completa remodelación de la zona
donde se emplaza, ahora ubicada en un
aula muy espaciosa y bien equipada, y
en cuya reforma ha participado el Ayun-
tamiento a través de sus Brigadas.

El acto estuvo presidido por la direc-
tora del colegio, María Carballo. Partici-
paron la responsable de su Plan Lector,
Jitka Cervena, varios docentes, y los ni-
ños y niñas de Infantil, 1º y 2º de Prima-
ria. El Ayuntamiento acudió con el alcal-
de, José García Salinas, y los ediles de
Infancia Luis Blanco y Abigail Cordero.



Galería gráfica de los actos de la primera Navidad sin restricciones
tras la pandemia en Cabanillas del Campo

Navidad para el recuerdo

La Cabalgata de Reyes fue multitudinaria Pasaje del Cartero Real

Visita de los Reyes al SED del Centro de Mayores Espectáculo infantil «Monster Rock»

Cabalgata de Reyes 2023: Melchor, Gaspar y Baltasar, sobre el balcón del Ayuntamiento de Cabanillas



Hubo talleres Infantiles «Menudas Navidades» con deporte,
baile moderno, teatro, arte y fotografía

Adiós 2022: La tradición de las uvas y cotillón en el mediodía
del 31 de diciembre fue todo, un éxito un año más

Concurrida 5ª Carrera San Silvestre Cabanillera «Estudio 80» congregó a muchos «jóvenes» de 40, 50 y 60 años

Magnífico concierto de «José Luis Serrano y Amigos» Los peques vibraron con el infantil «Ritmo de Navidad»

El reparto de gachas, caldo, castañas y migas de la Asociación
de Mujeres La Campiña superó todas las previsiones

Darío Meta ofreció por noveno año consecutivo su recital
«Impropiano». Esta vez, con música contemporánea

Navidad para el recuerdo



El III Mercado Navideño de Fantasía estuvo muy concurrido los
cuatro días de apertura, del 26 al 30 de diciembre

Los dos «tardeos» con disco móvil del 24 y el 31 de diciembre
fueron un completo éxito, llenos de jóvenes

El «Mago Roger» llenó la carpa de la Plaza del Pueblo El 23 de diciembre fue el día de la Ronda tradicional

Los «Cuentos por Teléfono» alcanzaron su tercera edición La Gala de Ópera de la Asociación de Mujeres llenó el teatro

Decenas de moteros participaron en la espectacular
«Papanoelada» de la Asociación Kalvaria Kustom

Los actos navideños arrancaron el 2 de diciembre, con un
espectacular evento de encendido de la iluminación




