
En marcha la obra de ampliación del
Instituto Ana María Matute

El presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, junto al alcalde de
Cabanillas, José García Salinas, colocaron
el pasado 16 de enero la primera piedra
de las obras de ampliación, ya en marcha,
del IES Ana María Matute de la localidad,
que precisamente en estos días celebra el
20º Aniversario de una inauguración que
se produjo el 20 de enero de 2003.

Page y Salinas estuvieron acompañados
de la consejera de Educación, Rosana Ro-
dríguez, y la directora del instituto, Mari
Cruz García Luedo, en un acto al que acu-
dieron también muchos representantes ins-
titucionales, como el presidente de las Cor-
tes Regionales, Pablo Bellido; el delegado
provincial de la Junta, Eusebio Robles; el
presidente de Diputación, José Luis Vega; el
delegado provincial de Educación, Ángel
Francisco Fernández; o el diputado nacio-
nal y vecino de Cabanillas Aurelio Zapata,
junto a muchos de los concejales y conce-
jalas del Ayuntamiento. En el acto proto-
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ría Matute de Cabanillas la ejecuta la em-
presa «Proforma Ejecución de Obras y
Restauraciones», con un proyecto del ar-
quitecto Enrique de Juan Elgueta.

Esta obra supondrá la construcción de
un nuevo edificio auxiliar en forma de «L»,
dentro de la parcela del centro. En el nue-
vo edificio se habilitarán cuatro aulas de
ESO, que darán respuesta al gran número
de alumnos matriculados en esta etapa en
el centro, que se encuentra en su «pico»
de matriculación, en función de las previ-
siones demográficas del municipio.

En total la obra conllevará la habilita-
ción de más de 500 nuevos metros cua-
drados útiles, en dos plantas. En la planta
baja se van a construir dos aulas más ser-
vicios complementarios como aseos, vestí-
bulos y un aula polifuncional. Y en la pri-
mera planta está prevista la edificación de
otras dos aulas más. Todas estas clases da-
rán servicio a unos 120 alumnos y alum-
nas.

colario las autoridades, acompañadas de la
directora del instituto y tres alumnos del
centro (Ángela Rojo, Saray Zapata y Alon-
so del Olmo), introdujeron en la tradicio-
nal urna conmemorativa las banderas de
España, Castilla-La Mancha y la UE; un ejem-
plar de la Constitución; un diario nacional
y otro provincial; y unas monedas de cur-
so legal. Además, en el interior de la caja
también se puso el acta de colocación, y
finalmente Page y Salinas introducían la
urna en el hueco de uno de los pilares que
sustenta el edificio de esta ampliación.

Estas obras de ampliación conllevan una
inversión de más de un millón de euros,
consignados en los Presupuestos Regiona-
les de este año. El plazo previsto para su
finalización es de apenas seis meses, y se
calcula que acabarán en mayo, por lo que,
según las previsiones técnicas, el nuevo
edificio dará servicio al alumnado ya en el
inicio del curso escolar 2023-2024.

La obra de ampliación del IES Ana Ma-

El presidente regional y el alcalde colocaron la primera piedra del nuevo edificio



El 30 de enero el concejal Jaime Ce-
lada presentó ante el Registro su renun-
cia, «por motivos personales»,  al acta
como miembro de la corporación, al
tiempo que anunció su retirada de la
política activa. Unos días después, el 2
de febrero, el Pleno del Ayuntamiento
tomó en cuenta la citada renuncia, al
tiempo que aprobó los trámites para
solicitar a la Junta Electoral su sustición
en el Grupo Popular por la vecina Yo-
landa Castillo Palancar, 6ª de la lista del
PP en las Elecciones Municipales de
2019. Celada ha sido concejal del Ayun-
tamiento desde el año 2007, y entre
2011 y 2015 fue alcalde de la localidad.

Reorganización de comisiones
Además, el Pleno aprobó por unani-

midad una reorganización de las comi-
siones informativas de la corporación,
necesaria por la incorporación de Ma-
ría José Marco, y con ella, el retorno al
Ayuntamiento de «Ciudadanos». A par-
tir de ahora, y para garantizar las mis-
mas mayorías del Pleno, las comisiones
estarán conformadas por 4 concejales
del PSOE, 2 del PP, 1 de Ciudadanos, 1
de Unidas Podemos, 1 de Vox, además
de la edil no adscrita. A estos concejales
hay que sumarle el alcalde, como presi-
dente de las mismas.

Otros asuntos
El Pleno, de carácter extraordinario,

sirvió también para otros puntos, como
un reconocimiento de créditos por va-
lor de 43.320 euros, que salió por una-
nimidad; o una atribución de delegacio-
nes del Pleno en la Alcaldía para afron-
tar algunos procesos de contratación y
licitaciones referidos a los futuros Cen-
tro Acuático Municipal y Edificio Muni-
cipal de Seguridad, que salió adelante
sin votos en contra (todos los conceja-
les votaron a favor, excepto el PP, que
se abstuvo).

Con este mismo reparto de votos el
Pleno también aprobó la adhesión del
Ayuntamiento de Cabanillas a la nueva
Central de Contratación que está lan-
zando la Diputación Provincial, y que
se suma a la central estatal y la de la
FEMP en las que también está inscrita el
consistorio cabanillero.

Dimite el portavoz
del Grupo Popular,
Jaime Celada

Aprobado el Presupuesto 2023
del Ayuntamiento

Con 10 votos a favor (PSOE, Unidas
Podemos y la concejala no adscrita Almu-
dena Sanz), 6 en contra (PP y Vox) y una
abstención (de la nueva edil de Ciudada-
nos), el Pleno del Ayuntamiento de Caba-
nillas aprobó el martes 17 de enero los Pre-
supuestos Municipales del consistorio para
2023, unas cuentas que el Equipo de Go-
bierno había presentado días atrás, y que
se elevan a casi 14 millones de euros, con
un crecimiento presupuestario del 11% res-
pecto al ejercicio anterior.

El Presupuesto 2023 se aprobó en una
sesión plenaria de carácter ordinario que
se extendió por espacio de hora y media, y
en la que, además de estas cuentas, se apro-
bó también de manera previa el trámite legal
de fijar el «límite de gasto no financiero»
para este año, que ha quedado determina-
do en 14.0005.623’28 euros. Este «límite
de gasto no financiero» salió adelante con
15 votos a favor (PSOE, PP, Unidas Pode-
mos y la edil no adscrita Almudena Sanz);
una abstención (la edil de Ciudadanos) y
un único voto en contra, de Vox.

En la sesión, el alcalde, José García Sali-
nas, defendió el proyecto de Presupuestos
en nombre del Equipo de Gobierno: «Es

un Presupuesto que recoge una nueva bajada
del IBI, que en este 2023 queda fijado con un
tipo impositivo del 0’44%; que se desarrolla sin
ninguna deuda bancaria con ninguna entidad
financiera, y que refleja unas cuentas enorme-
mente saneadas, que nos está permitiendo
desarrollar todas las inversiones que hemos
realizado en los últimos años, y que continua-
rán más intensamente en este 2023», seña-
laba el primer edil. «Son unas cuentas sanea-
das, equilibradas y adaptadas a la realidad, y
que responden a las necesidades de los veci-
nos y vecinas de la localidad», insistió tam-
bién Salinas.

Además del Presupuesto, el Pleno apro-
bó por práctica unanimidad (todos a favor,
salvo la edil de Ciudadanos, que se abstu-
vo porque se acababa de incorporar a la
corporación) otros dos puntos de carácter
económico. Por una lado, la devolución de
un segundo aval depositado por la empre-
sa «Mixer&Pack», tras un primer aval de-
vuelto en un Pleno anterior. Y por otro, la
rutinaria actualización, conforme a la subi-
da del IPC, del canon que paga anualmen-
te al Ayuntamiento la empresa que explota
el Campo de Golf de la localidad, y que ha
quedado fijado ahora en 15.763 euros.

NUEVA CONCEJALA PARA CIUDADA-
NOS.- La vecina María José Marco Arbolí
juró el pasado 17 de enero como nueva con-
cejala del Ayuntamiento de Cabanillas. Mar-
co se convertía así en nueva edil de la cor-
poración, ocupando el puesto vacante tras
el fallecimiento el pasado 1 de diciembre de
José Manuel Fernández Bernabéu. La nueva
edil entra al consistorio para lo que queda
de mandato, hasta las elecciones de mayo,
en representación del grupo político «Ciu-
dadanos», ya que Marco concurrió como
número 3 en la lista de esta formación en
las Elecciones Municipales de mayo de 2019.
De este modo, «Ciudadanos» recupera grupo político en la corporación, des-
pués de que lo perdieran en junio de 2021, cuando los ediles que inicialmente
representaban a esta formación pasaron a ser concejales no adscritos.



La Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Cabanillas ha puesto en
marcha, desde el pasado 1 de febrero,
una nueva actividad dentro del Progra-
ma Municipal de Fitness&Wellness que
se desarrolla en el nuevo Centro Fitness
Municipal de la calle Valdemoma. Se tra-
ta de un nuevo grupo de «Mami Fitness»,
en el que se ofrecen ejercicios específi-
camente diseñados para mujeres emba-
razadas, o que hayan dado a luz recien-
temente.

Esta es una actividad de clase colec-
tiva, con grupos reducidos, que tiene un
máximo de diez participantes por sesión.
Estas nuevas clases están específicamen-
te diseñadas para embarazadas, y los
ejercicios están orientados a ellas, pero
en caso de que queden huecos libres
puede participar cualquier otra perso-
na que desee hacer este tipo de rutinas,
que son más suaves que las de los gru-
pos de fitness habituales.

Las nuevas clases «mami fitness» se
imparten los lunes y miércoles, en hora-
rio de 12:15 a 12:55 h.

Para más información y asesoramien-
to técnico, las interesadas pueden lla-
mar al Centro Fitness Municipal, al telé-
fono 949237893.

En marcha nuevas
clases de fitness,

adaptadas a
embarazadas

La vecina Beatriz Mora Rodríguez, quien resultó agraciada en el sorteo de la «Gran
Cesta de Navidad», recorrió en la tarde del pasado 31 de enero los diferentes comercios
que participaban en esta campaña de dinamización organizada por el Ayuntamiento,
recogiendo todos los regalos que componen el premio de esta cesta, valorada en más de
400 euros. Beatriz Mora estuvo acompañada en su recorrido por los distintos estableci-
mientos por las dos ediles del área de Comercio y Empleo del Ayuntamiento, Abigail
Cordero y Jéssica Méndez, y se mostró muy ilusionada con la calidad y cantidad de
regalos obtenidos en esta edición de la «Cesta». Hay que recordar que esta campaña se
desarrolló entre el 16 de diciembre y el 5 de enero, y consistía en que todos los clientes
que compraron productos en la quincena de establecimientos adheridos rellenaban una
papeleta por cada compra. Los miles de papeletas recogidas en la iniciativa fueron final-
mente a un sorteo celebrado el 9 de enero, del que salió la papeleta ganadora.

La ganadora de la Cesta de
Navidad recogió su premio



La empresa «Construcciones Ruesma
SA», una mercantil de Madrid que ope-
ra desde el año 1997, será la 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 Agru-
pación Local de Protección Civil y, de
manera provisional, también como sede
de la nueva Oficina de Atención de la
Guardia Civil en la localidad, hasta que
en el futuro este instituto construya un
nuevo cuartel en el municipio. El con-
trato para la construcción del inmueble
fue ratificado finalmente el pasado lu-
nes 16 de enero entre la mercantil y el
consistorio cabanillero.

La de «Ruesma» fue la oferta mejor
valorada por los técnicos municipales
en el proceso de adjudicación, con una
oferta económica de poco más de 2’1
millones de euros, lo que rebaja de ma-
nera 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 apro-
bar los proyectos para la ejecución de
obra, actividad e infraestructuras del
nuevo edificio.

Hay que recordar que el Ayuntamien-
to ya tenía previstos 682.000 euros del
Presupuesto 2022 para esta obra, que
terminará de pagarse en otros dos ejer-
cicios más, con 800.000 euros reserva-
dos para 2023, y 1’7 millones para 2024,
año en el que se espera que acabarán
las obras.  Además, hay que recordar
que la Diputación va a ayudar con la
financiación, ya que ha concedido una
ayuda de 200.000 euros para su ejecu-
ción.

El nuevo Edificio Municipal de Segu-
ridad será una instalación de 2.300
metros cuadrados construidos, y se le-
vantará en una parcela municipal dota-
cional 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 en-
cima.

Del 17 al 19 de febrero,
Carnaval en Cabanillas

Firmado el contrato
para la obra del
nuevo Edificio
de Seguridad El Ayuntamiento de Cabanillas cerraba

a finales del pasado mes el programa de
actos que conformará las próximas cele-
braciones de Carnaval, que se desarrolla-
rán entre el viernes 17 y el domingo 19 de
febrero en la localidad.

A las actividades tradicionales que vie-
nen celebrándose en los últimos años (ci-
tas como el Desfile y Concurso de Disfra-
ces, el Baile de Máscaras de Mayores, la Milla
Carnavalesca, el Concurso de Sardinas, el
Entierro de la Sardina, o la Discoteca Mó-
vil) se une este año una simpática nove-
dad: la celebración de un Concurso de
Mascotas Disfrazadas, el viernes 17.

Este «Carnaval de las Mascotas» tendrá
dos premios de 100 euros: Uno para la
mejor mascota disfrazada, y otro para el
conjunto de persona con mascota, disfra-
zadas ambas en equipo. Las inscripciones

para pueden hacerse hasta el día 16 de
febrero en la Casa de la Cultura.

El acto central del Carnaval de Cabani-
llas es sin duda el gran «Desfile y Concur-
so de Disfraces» de la mañana del Sábado
de Carnaval. Saldrá a las 12:30 h. de la Pla-
za de la Iglesia, y recorrerá las calles de la
localidad hasta la carpa instalada en el Re-
cinto Ferial, donde tendrá lugar la delibe-
ración del Jurado y la entrega de premios.
Las inscripciones pueden hacerse hasta el
17 de febrero en la Casa de la Cultura.

Este sábado también habrá Disco Móvil
con baile de disfraces a partir de las 23 h.

Finalmente, el domingo 19 se celebra-
rán actos como la Milla Solidaria, el Con-
curso de Sardinas y el Entierro de la Sardi-
na, que finalizará con un reparto popular
de migas, tal y como refleja el cartel adjun-
to a esta información.



Nuevos uniformes para
Protección Civil

El Gobierno de Castilla-La Mancha en-
tregó el pasado 25 de enero 87 lotes de
uniformidad básica a cinco agrupaciones
de Protección Civil de la provincia, entre
ellas la de Cabanillas del Campo. El acto
de entrega de estos uniformes se celebró
en la sede de la Delegación Provincial de
la Junta, y al mismo acudieron el alcalde de
Cabanillas, José García Salinas; el concejal
de Seguridad, Luis Blanco, y el edil de Pro-
tección Civil, Manuel Gallego; junto al jefe
de la Agrupación Local cabanillera, Javier
Inés, y dos de sus compañeros voluntarios.
Además de Protección Civil de Cabanillas,
recibieron uniformes las agrupaciones de
Almonacid de Zorita, Albalate de Zorita,
Chiloeches y El Casar, como beneficiarias
de unas ayudas que concede la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas,
para dotar a las voluntarias y voluntarios
de estas agrupaciones de los medios mate-
riales necesarios para el correcto desarro-
llo de sus funciones.

El delegado de la Junta en Guadalajara,
el cabanillero Eusebio Robles, y la delega-
da provincial de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Pilar Cuevas, entregaron
estos lotes de material junto a alcaldes, al-
caldesas y representantes municipales de
los consistorios, en un acto en el que tu-
vieron palabras de agradecimiento y reco-
nocimiento para el personal voluntario por
«la importante labor que realizan de manera

solidaria y su entrega a los demás».
Eusebio Robles indicó que la entrega de

estos lotes se suma al reparto de diverso
material de emergencias que desde el Go-
bierno castellanomanchego se viene reali-
zando desde el año 2015 a las entidades
locales, «lo que está permitiendo dotar del ma-
terial necesario a las agrupaciones para que
las voluntarias y voluntarios puedan realizar
correctamente su labor de apoyo a los profe-
sionales en situaciones de emergencias o du-
rante su participación en la organización y de-
sarrollo de distintos eventos».

El delegado destacó el importante papel
que desempeñan las agrupaciones de Pro-
tección Civil, un trabajo desinteresado que
la Administración Regional quiere apoyar
con la dotación de uniformes y recursos
materiales a través de una convocatoria
anual de subvenciones que ha superado
en la provincia de Guadalajara los 54.000
euros en este 2022; «unas ayudas con las
que pretendemos, en colaboración con las cor-
poraciones locales de la provincia, impulsar y
mejorar el trabajo que realizan las agrupacio-
nes».

En la provincia de Guadalajara hay en
la actualidad 32 agrupaciones de Protec-
ción Civil, que suman un total de 608 per-
sonas voluntarias. La Agrupación de Pro-
tección Civil de Cabanillas, por su parte,
tiene en la actualidad más de una veintena
de voluntarios y voluntarias en activo.

El pasado 1 de febrero fallecía, a los
66 años de edad, Eladio Pardo Nogales,
uno de los vecinos más queridos y po-
pulares de Cabanillas. Una terrible en-
fermedad, detectada escasamente un mes
antes, y que tuvo una evolución rapidí-
sima y fatal, era la causante de la pérdi-
da de este cabanillero tan entrañable. El
alcalde de Cabanillas, José García Sali-
nas, decretó jornada de luto oficial para
el jueves 2, en su recuerdo y homenaje.

Nacido en 1956 en Fregenal de la
Sierra, Badajoz, Eladio llevaba muchas
décadas en Cabanillas, donde había for-
mado su familia, con su mujer e hijos, y
donde era un activo vecino, colabora-
dor de mil iniciativas sociales, culturales
y deportivas. En el terreno laboral esta-
ba jubilado, y había trabajado en el sec-
tor de la seguridad privada.

Voluntario de la radio municipal, con-
ducía el programa «Eladio en la Onda»
desde la fundación de Onda Cabanillas.
También era habitual como «speaker»
en actos del Sporting Cabanillas, y par-
ticipando de actividades culturales de lo
más variado: desde lecturas públicas, a
eventos musicales como «KavaniJam»,
en el que todos los años formaba parte
del coro. Hace unos años sorprendió con
una desconocida faceta artística, ya que
le gustaba fotografiar los cielos de Ca-
banillas en diferentes horas y épocas del
año, y con sus mejores imágenes montó
una exposición que recorrió varias lo-
calidades. Tal era su afán colaborador,
que durante los últimos años no ha ha-
bido Navidad en la que Eladio no se haya
caracterizado de Rey Mago para la Ca-
balgata del 5 de enero. Como peñista
fue la persona encargada de dar el pre-
gón de las Fiestas de Verano de 2015.
Muy amante de la naturaleza, Eladio era
asiduo dando paseos por el campo en
Cabanillas del Campo, y también en ru-
tas por la provincia, con su inseparable
moto. También participaba en la vida
política local, en Izquierda Unida.

Eladio era sobre todo un alma llena
de nobleza y bondad: cariñoso, afable y
de sonrisa permanente para todos.

Falleció Eladio Pardo,
uno de los cabanilleros

más queridos y
populares del pueblo

NUEVOS CURSOS DEL BILIB EN LA BIBLIOTE-
CA.- Del 16 al 20 de enero pasados se desarro-
llaron en Cabanillas cuatro talleres de informá-
tica, orientados a la búsqueda de empleo, en una
iniciativa conjunta del Ayuntamiento y el Cen-
tro Regional de Desarrollo de Competencias Di-
gitales «Bilib». Fueron cuatro acciones formati-
vas a las que los interesados se podían inscribir
de manera individual o en conjunto, y que te-
nían como temática general el uso de la red como
herramienta para buscar trabajo, el reciclaje profesional, y el uso de redes
sociales. Cada sesión tenía una duración de cuatro horas, y los talleres eran
gratuitos. En total participaron una docena de vecinos y vecinas; algunos
realizaron todos los talleres, y otras personas hicieron cursos sueltos.



Están a punto de comenzar las obras
de construcción de una Estación de
Bombeo de Aguas Residuales (EBAR)
que pondrá fin al histórico problema,
de más de tres décadas, de vertidos de
aguas no depuradas desde el Polígono
Industrial 2 de Cabanillas (Cantos Blan-
cos) al río Henares. Tras muchos años
de problemas y discrepancias técnicas
con la Confederación Hidrográfica del
Tajo, finalmente el organismo de cuenca
avaló meses atrás el nuevo proyecto pre-
sentado por el consistorio cabanillero
para esta infraestructura, y la Mesa de
Contratación del Ayuntamiento pudo
cerrar la adjudicación de la obra el pa-
sado 1 de febrero. En total el consisto-
rio cabanillero va a invertir 666.317
euros para esta actuación, de gran im-
portancia medioambiental. Se trata de
una estación que recogerá las aguas re-
siduales de las industrias del Polígono,
para bombearlas desde Cantos Blancos
a la Estación Depuradora de la locali-
dad, antes de que las mismas regresen
al cauce del río, ya limpias.

Las obras las va a acometer «Hocen-
sa Empresa Constructora», que presen-
tó la única oferta acorde al pliego de la
licitación, a juicio de los técnicos muni-
cipales. Hay que reseñar que esta nueva
EBAR lleva también adjunta una balsa
de laminación de avenidas, y que estará
ubicada en la Parcela nº20 del citado
Polígono.

Inversión de 666.000
euros para depurar
las aguas residuales del
Polígono 2

PROCEDIMIENTO PARA AMPLIAR LA POLI-
CÍA.- El alcalde, José García Salinas, dictó el
pasado 19 de enero una providencia para que
el departamento de Recursos Humanos muni-
cipal inicie trámites que permitan proveer a la
plantilla de la Policía Local de cinco plazas más
de agente. Se trata del comienzo de un proce-
dimiento de selección a través de sistema libre
y mediante oposición, para incrementar la ac-
tual plantilla policial, dentro del más ambicio-
so proceso de ampliación que viene desarrollándose en los últimos meses.
Hay que recordar que hace justo un año, en enero de 2022, ya se incorpora-
ron dos nuevos agentes. Paralelamente también va a salir una sexta plaza, de
oficial, que se cubrirá en este caso mediante promoción interna. El objetivo
a medio plazo es alcanzar una plantilla policial que pueda cubrir servicio de
24 horas los 365 días del año, algo que actualmente sólo tienen Guadalajara
capital y Azuqueca en la provincia.

CALENDARIO TRIBUTARIO 2023.- El pasado 18 de enero se publicó un Anuncio
de Alcaldía con el Calendario Tributario de este año 2023 para el abono de
los distintos impuestos municipales. Este calendario tributario refleja los
periodos voluntarios de pago, y también en qué fecha se cargarán por cuenta
en el caso de que se tengan domiciliados los recibos, y en él se especifican los
distintos tributos que dependen del Ayuntamiento: Vehículos de Tracción Me-
cánica (periodo voluntario de 6 a 30 de marzo); Agua, Alcantarillado y Depu-
ración (el segundo semestre del año anterior de 20 de marzo a 20 de junio; y
el primer semestre de 2023 de 10 de octubre a 11 de diciembre); Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES, de 20 de abril
a 20 de junio), IBI (IBI Urbana, de 1 de junio a 31 de agosto; e IBI Rústica, de
5 de julio a 5 de octubre); Basuras y Vados (de 20 de junio a 20 de septiem-
bre); e Impuesto de Actividades Económicas (10 de octubre a 11 de diciem-
bre). Asimismo el calendario recoge los descuentos fijados en los tributos
(entre el 3 y el 5 por ciento) en el caso de tener los pagos domiciliados.

UN REPASO A LA HISTORIA DE LA REGIÓN.-
Del 12 al 22 de enero pasados la Plaza del Pue-
blo acogió una exposición de fotografía al aire
libre sobre la historia democrática de Castilla-
La Mancha, con motivo de la celebración del
40º Aniversario del Estatuto de Autonomía. El
alcalde, José García Salinas, junto al delegado
provincial de Educación , Ángel Francisco Fer-
nández, inauguraron esta muestra, en una ini-
ciativa de la Junta de Comunidades. La exposi-
ción recorre diversos municipios de la región con magníficas imágenes que
resultan relevantes en la historia de estos años de crecimiento y evolución
de Castilla-La Mancha.  Tiene 40 paneles, uno por cada año de celebración
del Estatuto. Una veintena son imágenes y textos comunes a las cinco provin-
cias de Castilla-La Mancha, y otros 20 están dedicados a la provincia donde
recala la muestra. Además, uno específicamente estaba dedicado a Cabani-
llas del Campo, con imágenes de la localidad que muestran la evolución del
municipio desde su pasado agrícola y ganadero, a su presente como munici-
pio de alto nivel residencial y potente capacidad industrial.

El Ayuntamiento organiza entre el 16
de febrero y el 16 de marzo una nueva
edición de su «Escuela de Familias», con
sesiones dirigidas a padres y madres,
para ayudarles en sus tareas de crianza.

En esta ocasión está dirigida a papás,
mamás, y personas cuidadoras en gene-
ral, de niños y niñas pequeños, de 1 a 6
años de edad. Lleva el título «Promo-
viendo el vínculo en la primera infan-
cia», y se desarrollará mediante 5 sesio-
nes, los jueves entre el 16 de febrero y
el 16 de marzo, en horario de 10:30 a
12:00 h., en la Biblioteca León Gil.

El objetivo principal de esta edición
es fortalecer las relaciones afectivas en
la primera infancia etapa en la que los
niños y las niñas necesitan una base se-
gura en la relación con sus cuidadores
principales. La Escuela la coordinará la
trabajadora social y terapeuta familiar
Patricia de Calatrava. La participación
es gratuita, y las personas interesadas
pueden inscribirse. de modo telemático,
desde la web municipal.

Nueva edición de la
Escuela de Familias



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.









El Discopub Cónclave se encuen-
tra en calle Cervantes, a la entrada
del Mirador. Recientemente reabrió
sus puertas de la mano de dos jóve-
nes, Nerea y Fermín...

- ¿Cuándo visteis la oportunidad de
emprender en Cabanillas?

- Cabanillas lo tiene todo para crecer:
ganas, gente, profesionalidad y mucho mar-
gen de mejora. Nosotros venimos de Ma-
drid. Yo siempre me he dedicado a la alta
hostelería y parte de mi familia es hostele-
ra. Llevamos muchos años trabajando jun-
tos, levantando proyectos y queremos apor-
tar lo que podamos al pueblo. Nos surgió
la oportunidad de coger «Cónclave» por-
que explotamos 4 meses de verano el Res-
taurante El Mirador, en el club social, enfo-
cándolo a un público más adulto, y nos
dimos cuenta que uno de los reclamos de
la gente joven era que esto reabriera.

- ¿Qué podemos encontrar en Cón-
clave? ¿Qué le distingue del resto?

- Estamos arrancando, pero la idea es
enfocarnos a todos los públicos y que no
solo seamos una discoteca, sino también
un centro de ocio para pasar un buen rato.
Actualmente hacemos fiestas temáticas to-
das las semanas, micrófonos abiertos, con-
ciertos, monólogos, karaoke, impros, clases
de baile con Punta y Tacón los viernes... y

Nerea Figueras Discopub Cónclave

La Librería Papelería Cervantes comen-
zó su andadura en Cabanillas en el barrio
del Mirador, y desde hace unos años se ubi-
ca en un local céntrico en la calle Benala-
que. La regenta Magdalena Hernández.

- ¿Cómo y cuándo tuvieron la idea de
abrir este negocio? ¿Cómo identificaron
la oportunidad?

- La primera intención de emprender la tuvi-
mos en 1999, estuvimos buscando alquileres,
pero era complicado. En 2001un comercio de
papelería iba a cerrar y nos quedamos con el
alquiler del local y el negocio. Fueron nuestros
inicios, en El Mirador.

- ¿Y por qué eligieron Cabanillas?
- Mi socia venía de Zaragoza y nosotros de

Madrid, nos asentamos e iniciamos nuestra vida
aquí, y nos pareció un buen lugar para empren-
der. La cercanía a Madrid y Guadalajara daba
ventaja con respecto a otros municipios. Ade-
más, por la oportunidad de coger un negocio
en marcha.

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

- Tenemos libros y papelería; así como rega-
los, juguetes, prensa y revistas. Hay gran varie-
dad de productos, de buena calidad. Además,
somos punto de recogida y envío de DHL. Tam-
bién, prestamos servicio con juegos de la ONCE
y cupones de viernes a domingo: EuroJackpot,
Super Once, Triplex, etcétera. Hemos ido in-
troduciendo poco a poco productos y nuestro
servicio se basa en un trato directo con la gen-
te, ayudándoles a elegir y asesorándoles para
que queden satisfechos.

Magdalena Hernández Librería Cervantes

- ¿Qué balance hace del tiempo que lle-
van abiertos? ¿Cómo ha ido evolucionan-
do su negocio desde entonces?

- Es positivo, aunque con altibajos. Los mo-
mentos más duros fueron las diferentes crisis y
la pandemia de la COVID-19. Aguantamos con
ánimo y apoyo de la clientela.

- Si volvieran a emprender hoy, ¿cam-
biarían alguna decisión?

- Me pensaría iniciar el negocio, por el he-
cho de ser autónoma y el riesgo que supone
tener tu empresa.

- ¿Cómo valora la situación del comer-
cio de cercanía en Cabanillas?

- Hay poco para la cantidad de habitantes
que somos, es una situación que se repite en el
tiempo. Se tendría que fomentar la implanta-

ción de nuevos comercio y de un mercadillo
más grande. En Cabanillas el movimiento más
grande se produce en el fin de semana, es en-
tonces cuando habría que poner el Mercadillo y
fomentar que las personas salgan a pasear y
compren más en el comercio y hostelería loca-
les.

- ¿Cómo valora al cliente de Cabanillas
en comparación con otros?

- Son personas agradables y agradecidas. Nos
dicen que les facilitamos la vida al tener abierta
la tienda, ya que el desplazamiento es menor y
el asesoramiento personalizado.

- ¿Cómo se puede defender el comer-
cio de proximidad de la competencia del
comercio electrónico?

- Nuestro punto fuerte es la atención per-
sonalizada, asesoramiento individualizado, pro-
ductos de calidad y variados. Nuestros clientes
vienen y les aconsejamos sobre nuestro pro-
ductos y variedad. Es más fácil compran en nues-
tra tienda por la cercanía, la inmediatez y la faci-
lidad en cuanto a los cambios que necesiten
realizar.

- ¿Tiene redes sociales, web o sistema
de comercio online?

- Usamos Facebook, pero nos falta tiempo
para dedicarnos a las redes. No tenemos venta
online.

- ¿Tiene alguna iniciativa que quiera hacer
llegar a los vecinos y vecinas?

- Tenemos pensado introducir este año más
productos y artículos de regalo, de capricho,
antojo de calidad, con bolsos, bolsas, abanicos…
y más sorpresas.

tenemos billar, futbolín y dardos para ha-
cer torneos. También tenemos una sala pri-
vada para celebraciones y eventos, con aforo
de 50 personas. Yo diría que nuestro valor
de diferencia es actitud, ganas y humildad.
Intentamos bebernos todas las mañanas un
vasito de cada.

- ¿Qué balance hace del tiempo que
llevan abiertos?

- Muy positivo, hemos ido cambiando
ideas, adecuándonos al público y a sus ne-
cesidades y vamos viendo cómo la gente
responde y disfruta de lo que ofrecemos.

- Si volvieran a emprender, ¿cam-
biarían alguna decisión?

- Claro, de todo se aprende. Hemos co-
metido errores que nos han hecho crecer
y hemos ido cambiando las cosas que no
funcionaban.

- ¿Cómo valora la situación del
comercio de cercanía en Cabanillas?

- Bien. Cada vez somos más los que nos
animamos a emprender y montamos co-
sas, y detecto muy buen ambiente.

- ¿Y el trabajo del Ayuntamiento?
 - Excepcional, ayudando a todos los co-

mercios y a todos los públicos. Quiero agra-
deceros el trabajo que hacéis y lo que nos
ayudáis. ¡Dais vida al pueblo!

- ¿Cómo valora al cliente de Caba-
nillas respecto a otras localidades?

- Aquí la gente es muy familiar y eso
ayuda mucho al comercio.

- ¿Tiene redes sociales o web para
darse a conocer?

- Sí. Todas las herramientas son útiles y
necesarias para llegar a la comunidad.

- ¿Y alguna iniciativa o actividad
que quiera dar a conocer?

- Tengo toda la iniciativa, e invito a todo
el que tenga ideas y necesite ayuda a que
nos llame o visite. Nuestro proyecto es
amplío, y vamos a seguir creciendo hasta
poder ofrecer todo tipo de experiencias.



Prometedor estreno
del nuevo CineFórum

Más de medio centenar de personas
acudieron el pasado viernes 20 de ene-
ro a la Casa de la Cultura para la prime-
ra sesión de la nueva iniciativa cultural
«CineFórum Cabanillas», que ha lanza-
do el Ayuntamiento de Cabanillas junto
a un grupo de aficionados al «séptimo
arte». Fue un prometedor estreno de este
nuevo espacio cultural dedicado al mun-
do del cine, en una velada que resultó
tan entretenida como participativa e in-
tensa, con la proyección del clásico ame-
ricano de Billy Wilder «Uno, dos, tres», y
el intenso coloquio posterior.

Este nuevo CineFórum es una pro-
puesta que busca difundir la cultura au-
diovisual y el amor por el cine, a través
del cual se proyectan películas de cali-
dad reconocida, una vez al mes, segui-
das de un debate y coloquio posterior
entre los organizadores y el público par-
ticipante.

En la primera cita el público pudo
verse a personas de edades muy diver-
sas, desde adolescentes hasta mayores. Y
el coloquio posterior se extendió por
espacio de casi una hora, coordinado por
el vecino Jesús Vinuesa, y fue muy inten-
so.  La próxima cita es el viernes 17 de
febrero a las 20 horas, con la proyec-
ción de «La mujer de la montaña».

Margarita del Mazo, en los
Encuentros con Autora 2023

El Ayuntamiento de Cabanillas, a través
de la Biblioteca León Gil, organiza este mes
una nueva edición de sus «Encuentros con
Autor/a», el programa con el que lleva a
los centros educativos de la localidad a un
autor o autora de Literatura Infantil y Juve-
nil, para mantener charlas con el alumna-
do. En esta ocasión la escritora invitada es
la toledana Margarita del Mazo (Malpica de
Tajo, 1960), que está visitando entre el 6 y
el 27 de febrero los tres colegios públicos
de Cabanillas, con sesiones de trabajo con

todos los niños y niñas de 1º a 6º de Pri-
maria. Del Mazo se dedica desde finales de
los 90 profesionalmente al mundo de la Li-
teratura Infantil. Primero como narradora,
y luego como escritora. Ha publicado más
de 20 títulos desde el año 2009, con los
que ha conseguido algunos de los más im-
portantes premios y galardones del sector

En cuanto a su presencia en Cabanillas,
la autora estará durante 9 mañanas en los
centros de la localidad, para un total de 27
sesiones.

El Muro Joven



ESPECTACULAR FIN DE SEMANA MUSICAL.- Cabanillas vivió un especta-
cular fin de semana dedicado a la música de calidad los pasados 27, 28 y 29 de
enero. El viernes 27 se celebró la primera de las actuaciones del nuevo ciclo
de música indie «Las Noches Acústicas», con la presencia de Ángel Stanich,
que abarrotó la Casa de la Cultura en una velada en la que hicieron de telo-
neros los alcarreños «Alice’s Cream». También se rozó el lleno el sábado 28
y el domingo 29 de enero, en sendas sesiones de tarde en las que se celebró
el II Festival de Música de Raíz «Cabanillas Folk», con presencia del grupo de
música tradicional vasca «Korrontzi», basado en la trikitixa, y el grupo de
música celta «Mosquera Céltic Band», donde las gaitas y flautas de múltiples
procedencias fueron las protagonistas. Finalmente, en la mañana del domin-
go 29 se celebró la primera de las actuaciones de la edición 2023 del ciclo
«Más música, por favor», de conciertos didácticos para público familiar. El
protagonista fue el grupo «Contrabandeando», especializado en el folklore
latinoamericano. Las próximas citas musicales de relevancia serán el viernes
24 de febrero, con Nat Simons en las «Noches Acústicas», y el domingo 26,
con «Reciclashhhh» en los conciertos didácticos.

Algo más de tres años después, la
Escuela Municipal de Música de Caba-
nillas volverá a organizar su tradicional
«Taller de Música Coral Africana»: los
días 25 y 26 de marzo de 2023 en la
Casa de la Cultura, en la que será quin-
ta edición de esta iniciativa cultural.

Este evento ha tenido una enorme
aceptación y repercusión en las cuatro
ediciones anteriores, y reúne a coralis-
tas de toda la zona en un fin de semana
de intensa preparación, que culmina con
un gran concierto el domingo 26 de
marzo a las 19 horas. El taller está diri-
gido por la prestigiosa especialista Niur-
ka López, mientras que la organización
recae en la directora de la Escuela, Ma-
rina Santiago.  Además de los ensayos
del taller, la Escuela de Música organiza
dos ensayos voluntarios los días 17 y 24
de marzo. La inscripción está abierta, y
debe hacerse de modo telemático, des-
de la web municipal, donde se desarro-
llan todos los pasos a seguir. El precio
del taller es de 30 euros, con un des-
cuento de 5 euros a partir del 2º fami-
liar matriculado.

Para más información, los interesados
pueden llamar por teléfono a la Escuela,
al 661992410.

Regresa a Cabanillas
el «Taller de Música

Coral Africana», tres
años después



Radiantes y muy
participativas
Fiestas de San Blas

Con tiempo primaveral y muchísima
participación, Cabanillas vivió unas fantás-
ticas Fiestas de su patrón San Blas los pa-
sados 3 y 4 de febrero. El viernes 3, Día de
San Blas, la jornada estuvo llena de alicien-
tes. Comenzó con la salida de la nueva
Botarga, que este año estrenaba compañe-
ra, «El Campana». También hubo un pasa-
calles con dulzaineros, se celebró una con-
currida procesión con la imagen del Santo,
y en la Misa Mayor, cantada, el templo se
llenó. Un parque infantil de hinchables en
el Fontón, y el tradicional reparto de dul-
ces y limonada, culminaba una mañana que
resultó radiante. Ya por la tarde, la Casa de
la Cultura acogía el «V Concierto de San
Blas», ofrecido por la Banda Municipal de
Azuqueca, junto a la Coral ConFusa, de la
Escuela Municipal de Música de Cabani-
llas. Este concierto volvía al calendario de
San Blas tras dos años de ausencia, y casi
llenó el salón de actos.

Finalmente, el sábado el pueblo vivió una
jornada histórica de celebración, llena de
ruido, música castellana y colorido, con el
espectacular Encuentro Provincial de Bo-
targas. Peresonajes botarguiles de una de-
cena de municipios se reunieron en la Pla-
za del Pueblo cabanillera en una cita que
resultó multitudinaria, con cientos de per-
sonas disfrutando del evento.






