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REAPERTURA DE LA ESCUELA

LA PISCINA

Por fin tras muchos años con la escuela

Verano en Cabañes.

cerrada vamos a contemplar la reapertura, algo
muy raro en cualquier pueblo de la provincia.

Después de un largo año sufriendo los
confinamientos y consecuencias de la pandemia
podemos volver a disfrutar en la maravillosa
piscina de Cabañes de Esgueva. El año pasado
fue duro, todos nos acordamos de estar
cerrados en casa, de salir cuando nos decían, de
no poder ir a donde nos apetecía y entre todas
esas cosas también renunciamos a nuestro
bañito diario en la piscina.
Por fin este año hemos ganado la batalla poco a
poco al virus y respetando todas las medidas de
seguridad para que la piscina sea un lugar
seguro, este año las utilizamos de nuevo y

Varias familias han decidido trasladarse a
Cabañes. Durante el verano acuden cada vez
más familias con hijos, primos, amigos,
hermanos, etc.
El ambiente es agradable: paseos en bici, rutas
a pie, disfrutar pescando cangrejos, talleres
para niños, disfrutar la piscina, la convivencia
etc.
Esta calidad de vida ha hecho que alguna de
estas familias, con trabajo en las localidades
cercanas, alarguen su estancia en Cabañes
hasta el invierno.
Estas circunstancias han supuesto un elevado

podemos ir con nuestros amigos a disfrutar.

empadronamiento de niños y la necesidad de

¡Al agua patos!

2022.
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reabrir las escuelas este próximo curso 2021
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VIVIR EN CABAÑES

Verano en Cabañes.
Cuidamos las calles, los animales viven
tranquilos siendo libres, cuidamos nuestros ríos
y respetamos la naturaleza. El pueblo está lleno
de vida y colores, el aire siempre está limpio,
todo lo que tiene es precioso y todas las familias
que lo visitan se quedan maravillados por su
encanto. Para que todo esto siga siendo así
tanto niños como adultos debemos contribuir
con: cuando comas chuches no tires papeles al
suelo, si fumas no tires las colillas, ten en cuenta
que el agua es muy importante, no la
desperdicies. Lleva siempre tu mascarilla.
Respeta las instalaciones, utiliza los
contenedores de reciclaje. Colabora con todos y
todas y sobre todo disfruta.
Yolanda Calleja.
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Desconocemos la fecha exacta de su construcción,
pero según el Catastro de Ensenada el molino ya
estaba en pie en el año 1749. Antes conocido como
molino de Arriba, en la actualidad lo llamamos
Molino de Horas ya que nuestros vecinos lo usaban
según hora de adjudicación, cada uno tenía su turno
para moler. El molino estuvo en funcionamiento
hasta el año 1946.
En mayo de 2013 comenzaron las labores de
reconstrucción, finalizando con éxito en 2015.
Entrevista a Segis, encargado de su restauración:
¿Qué es lo que se restauró?
Principalmente restauramos el guardapolvos y las
piedras.
¿Por qué deciden restaurarlo?
Porque forma parte de nuestra historia y además, de
esta manera, los más pequeños podían conocer el
funcionamiento de estos antiguos molinos.
¿Quiénes participaron en su restauración?
Prácticamente todos los vecinos del pueblo.
Valeria Cabañes, Joane Sancho, Noa Higuero, Jimena Rodríguez, Isabel Abreu, Almudena Cabañes, Verónica Lázaro.
Cabañes de Esgueva • Jul. 2021

Page 4

VOL.4

ENTREVISTAS

pag 5

Una ventana al pasado.

Entrevista a doña Fermina

Entrevista a Julián

Buenos días Señora Fermina, hace 50 años, los

El bar de Cabañes se inauguró en junio del año

veranos también eran muy cálidos como ahora,

2000, en aquel entonces había unas 260

¿Dónde os bañabais entonces?

personas censadas en Cabañes. En la

Antaño nos bañábamos en la huerta del cura o en la

actualidad contamos con unos 160 vecinos, de

alameda, nuestra pequeña playa. En el río muchos

los cuales viven unos 98.

aprendimos a nadar. Otras veces nos acercábamos a

¿a qué hora abren el bar?

refrescarnos hasta la presa de Santibañez.

El bar abre normalmente sobre la una del

Además del baño diario,

mediodía.

¿Qué otras costumbres teníais de niños?

¿Cómo se entretienen en el bar?

Los domingos, de pequeños, nos juntábamos en una

Se suele jugar a las cartas o simplemente

casa para hacer bagadillo (guirlache).

tomar algo. Antes había afición al juego de la

Caramelizábamos el azúcar, se le añadían nueces u

Oca, al Bingo incluso se jugaba al póker.

otros frutos secos al gusto en un plato de porcelana.

¿Cuándo es la temporada alta en Cabañes?

Previamente se untaba el plato con un poco de

Sobre todo en julio y agosto.

aceite y se añade la mezcla. Una vez endurecido se

¿Has notado algún cambio de costumbre

partía en trozos, (nunca salían iguales) así que para

entre los vecinos en estos 20 años?

repartirlos, sin que los niños tuvieran envidia de que

Si, ahora se piden mucho más bebidas sin

unos trozos fueran más grandes que otros, se

alcohol, especialmente en invierno.

utilizaba un juego.
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Una historia viva de 99 años.
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¿Cómo ha sido la vida de nuestro HILARIO?

Hilario nació el 21 de octubre de 1921 en Santibáñez
de Esgueva.
Tiene nada menos que 99 años y es un orgullo para
nuestro periódico hacerle este pequeño homenaje.
¿Hilario, a que te dedicabas cuando eras joven?
Era pastor, en verano me levantaba a las 2 de la
mañana y en invierno a las 8 para cuidar a las
ovejas.
¿Solías ir al campo solo o acompañado?
Solía ir solo, aunque siempre acompañado de mi
perro.
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¿Cómo ha sido la vida de nuestro HILARIO?

¿Cuál era tu labor como pastor?
Cuidar a las ovejas, darlas de comer y pasearlas por el
campo.
¿Qué es lo que más te gustaba de este trabajo?
Darlas de comer para que estuvieran bien bonitas.
Este próximo 21 de Octubre, nuestro Hilario hubiera
cumplido 100 años.
Desde La Voz de Cabañes queremos agradecerle su
entrevista y transmitir a su familia todo nuestro
apoyo y cariño.
¡Buen viaje, Hilario, siempre en nuestros corazones!
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Queridos vecinos, hijos del pueblo y visitantes; amigos todos.
Nos encontramos en la época estival, días de fiesta, alegría y reencuentros
en nuestro pueblo, Cabañes de Esgueva. Días en los que, hasta hace muy
poquito, nuestras calles se llenaban de risas, charlas, música, abrazos…
Somos un país, una cultura, una tierra cercana, cariñosa y alegre. Nos gusta
celebrar y compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos y
con todo el que llega a nuestras vidas con el corazón en la mano.
La llegada del COVID-19 nos ha obligado a realizar cambios bruscos en
nuestro día a día. La distancia de seguridad, paradójicamente, hace necesario
el estar más unidos que nunca para establecer medidas y protocolos que
garanticen el bienestar de toda la población.
Especialmente difícil ha sido decir adiós a las personas que en este tiempo se
han marchado… Desde aquí, desde Cabañes de Esgueva y desde el corazón,
mi más cariñoso recuerdo a todos ellos.
Ahora quiero dirigirme a los más jóvenes. Sé que para vosotros tampoco
están siendo tiempos fáciles, otro verano sin fiestas, sin peñas y con
mascarilla y distancia de seguridad. Pero, interiorizad estas medidas, no
como restricciones, sino como pequeños pasos para conseguir celebrar muy
pronto, todos juntos, la mayor de las fiestas, ¡LA FIESTA DE LA VIDA!
La responsabilidad para frenar la expansión del Covid-19 es de toda la
sociedad, sin distinción. Pero vosotros, los jóvenes, representáis la esperanza
y la ilusión para todos. Sois el futuro y vuestros actos lo irán construyendo
con cada pequeño gesto. Por eso os pido que disfrutéis del momento, de la
familia, de los amigos, teniendo presente el compromiso que todos tenemos
frente al Covid-19.
Por otro lado, hay fechas que no se pueden pasar por alto y la de su cumpleaños, Hilario, es una de ellas…
Cien años de vida se dice pronto. Cumplir 100 años y hacerlo en tu pueblo es un maravilloso sueño que está a
punto de hacerse realidad. ¡A seguir cumpliendo años!
Este homenaje lo es a toda una generación con la que se acaba una forma de vivir y entender la vida.
¡Gracias por todo, y por tanto!
Para terminar, quiero dar las gracias a todo Cabañes de Esgueva. A los que viven aquí por respetar y cumplir las
medidas de confinamiento y seguridad, seguís siendo un ejemplo para todos. A los que residen fuera, por
entender y respetar las duras peticiones que tuvimos que hacer en un momento difícil para preservar la salud de
toda la población, especialmente de los más mayores; vuestras llamadas de ánimo fueron un bálsamo para el
corazón.
Ahora, desde donde nos encontremos, alcemos juntos la voz para decir:
¡VIVA CABAÑES DE ESGUEVA, Y TODOS LOS QUE FORMAMOS PARTE DE ÉL!
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HOGUERA DE
SAN SEBASTIÁN

GRACIAS A TOD@S L@S QUE
HABÉIS HECHO POSIBLE LA
VOZ DE CABAÑES

AYUNTAMIENTO DE
CABAÑES DE ESGUEVA
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GRACIAS AL EQUIPO DE
FOTOGRAFÍA CARMENCHU,
YOLI, NEREA Y ROCÍO

SOS SANIDAD PÚBLICA RURAL

GRACIAS A TODOS LOS
ENTREVISTADOS
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