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La fiesta en fotos C.D. Yunquera, objetivo: 1ª
Album de recuerdos:

«Patateros»

En marcha la renovación
de redes

Harleys en Yunquera

La Consejera de Cultura rubrica
el acuerdo para la rehabilitación

de la torre de San Pedro

La Consejera de Cultura rubrica
el acuerdo para la rehabilitación

de la torre de San Pedro

  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS CULTURALES 

_ Oficinas Municipales. Plaza Mayor, nº 1. _Biblioteca. Plaza Mayor, nº 1.(Galería) 
_ Agencia de Desarrollo Local. Horario Lunes a Viernes Invierno 15:30 a 20:30 h. 
Horario Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 h. Horario Lunes a Viernes Verano 09:00 a 14:00 h. 
_ Registro Civil y Juzgado de Paz.Plz. de la Casilla, nº 1. Sala de lectura, Servicio de Préstamo, Vídeo y CD's, 
Horario Martes y Jueves de 10:00 a 13:00 h. Club de lectura (Horario Martes de 19:00 a 20:30 h). 
Lunes, Miércoles y Viernes dependiendo de servicio. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

SERVICIOS SANITARIOS _ Centro de Internet ( Biblioteca municipal) 
_ Centro de Salud. Avda.de Málaga, nº2 Horario Lunes y Viernes de 15:30 a 21:00 h. 
Abierto 24 horas,atención continuada. SERVICIO DEPORTIVOS 

_ Farmacia. C/ Mayor, nº 9. _ Polideportivo Municipal. Abierto durante todo el día. 
Horario Lunes a Viernes de 9:00 a 13:30 h.y 17:00 h Avda. Málaga, nº 50. 
a 20:00 h y Sábados de 9:00 a 13:30 h. _ Pistas. 
_ Podólogo  _ Campo de Fútbol. 
Primer Sábado de mes a partir de las 17:00 h. _ Frontón. 
SERVICIOS SOCIALES _ Piscina. En verano de Lunes a Domingo de  
_ Trabajador Social. Ctro.Social Polivalente 11:00 a 20:00 h. 
C/ La Seda, nº 32. _ Pabellón Polideportivo Cubierto. 
Horario Miércoles de 10:00 a 13:00 h. C/ Infanta Catalina, nº 16.  
_ Animador Socio-Cultural (Según demanda). Horario Lunes a Viernes de 16:00 a 22:00 h. (Viernes 
_ Centro de Atención a la Infancia (Guardería) tambien de 08:00 a 15:00 h). 
C/ Joaquin Sorolla, nº 3. _ Gimnasio. C/ Infanta Catalina, nº 16. 
Horario Lunes a Viernes de 7:30 a 16:30 h. Horario Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 h y de  
_ Vivienda Tutelada. C/ Joaquin Sorolla, nº 5. 17:00 a 22:00 h. 
Además comidas y cenas para no residentes. SERVICIOS DE RECOGIDA Y RECICLAJE DE 

_ Asociación de Jubilados y Pensionistas.   RESIDUOS 

Ctro. Social Polivalente C/ La Seda, nº 32. _ Punto limpio. C/ Carpinteros, 2.-Pol.Ind. Mohedano II 
SERVICIOS EDUCATIVOS Horario de Lunes a Viernes Invierno de 09:00 a 13:00h 
_ Colegio Público de Primaria "Virgen de La Granja". y de 16:00 a 18:00 h y Sábados de 9:00 a 14:00 h. 
Avda. Castilla La Mancha, nº 13. Verano del 01 de Abril al 01 de Octubre de Lunes a  
Horario de Lunes a Viernes de 9:05 a 14:05 h. Viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00h. Y los 
_ Instituto de Educación Secundaria Obligatoria. Sábados de 9:00 a 14:00h. 
C/ Don Quijote, nº1 _ Basuras Orgánicas, papel, vidrio, pilas. 
Horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:40 h. _ Recogida de Muebles, Electrodomésticos y otros 
_ Escuela de Adultos. Plaza Mayor, nº 1 (Galería). enseres (previo aviso de recogida) al teléfono 
Horario Lunes a Miércoles de 16:00 a 21:00 h. 949266783 Mancomunidad Vega del Henares. 
SERVICIOSFUNERARIOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE ANIMALES 

_ Velatorio. C/ La Granja, nº 17.  (PERRERA) 

  ( Recogida a domicilio previo aviso en el  
  Ayuntamiento). 

Ayuntamiento/Fax  949330001/ 39 Vivienda Tutelada 949330623 
Guardia Civil   949330017 Colegio Público 949330274 
Juzgado de Paz-Registro Civil 949330692 Instituto de Seundaria 949331075 
Centro de Salud (citas)  949330475 Biblioteca Pública 949330393 
Centro de Salud (urgencias) 949330193 Polideportivo municipal 949331044 
Farmacia   949330009 Información renfe 949211342 
Veterinaria   949330686 Estación autobuses(Gu) 949215601 
Trabajador Social  949330129 Parroquia San Pedro 949330198 
Centro de Atención a la Infancia 949331337 Monjas Jerónimas 949330191 
Asoc. Agricultores y Ganaderos 949330312 Correos  949330558 
Centro Juvenil   949331788 Bar Centro Social 949330861 
    Aula de adultos 949331189 

TELEFONOS DE INTERES
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SANCIÓN PARA QUIEN NO RECOJA LAS
HECES CANINAS

Desde el mes de septiembre, en Guadalajara capital,
se ha puesto en vigor una medida que velará por la
limpieza de la ciudad, se trata de sancionar con multas
de hasta 200 euros a aquellos propietarios de perros
que no recojan las heces que estos depositen en las
calles, plazas o jardines. Inculcar a los propietarios
valores de civismo que ayuden a mantener una ciudad
limpia es el principal objetivo que se busca a la hora
de tomar este tipo de soluciones.

44 MESES DE PLAZO PARA EL NUEVO
HOSPITAL

Un total de 44 meses es el plazo del que dispone la
UTE formada por Corsan Corian y Vías y
Construcciones para ejecutar las obras de ampliación
del Hospital Universitario de Guadalajara.

El proyecto contempla triplicar la superficie actual
de 52.996 metros cuadrados a 164.000. Las obras
deberán estar acabadas alrededor de la primavera
del 2013.
Cuando el Hospital se inauguró, Guadalajara contaba
con la mitad de habitantes que tiene en la actualidad
de ahí la necesidad imperiosa de su ampliación.

EL PROGRAMA ALCAZUL
OFRECE  TALLERES PARA
JOVENES DE YUNQUERA

La Mancomunidad Vega del Henares ha
presentado la oferta de talleres para el curso
2009-2010 a desarrollarse en Yunquera. Las
actividades a desarrollar serán de carácter
gratuito y los jóvenes que deseen participar
solamente tendrán que formalizar su
inscripción a través de la página web:
www.vegahenares.es.
Las actividades estarán compuestas por los
siguientes talleres: Guitarra, Fotografía
Digital, Teatro, Funky, Artesanía, Danza del
vientre, Solidarios, Magia y Street dance.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA
TAURINA DE LA PEÑA «EL QUITE»

Desde el día 28 de Noviembre y hasta el 8
de Diciembre, en el salón de exposiciones
del Centro Cultural «Miguel de Cervantes»
de Yunquera de Henares, se podrán
contemplar todas las instantáneas
presentadas al 6º Concurso de fotografía
taurina organizado por la Peña   «El Quite».
Si alguien desea recibir más información
sobre las bases del concurso la podrá obtener
a través de la pagina oficial de la peña
(www.elquite.org).
Un año más el concurso será patrocinado
por el Excmo. Ayuntamiento de Yunquera de
Henares, Caja de Guadalajara, Hostal «La
Granja», Carpintería Artesana Corral y
Taracena, A & J Electricidad y la propia Peña
Taurina «El Quite».
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• Renovación de redes de saneamiento - Limpieza del arroyo de Valdelalobera. Página 4
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• Plazos de contratación Plan de Choque - Servicio de Orientación Laboral. Página 9
• Comienza el curso escolar 2009-2010 - Las Obras del nuevo CAI. Página 10
• Alberto López Bravo nuevo responsable de Espacios Naturales. Página 11
   Camino del Guiness
• Catalogación de la Biblioteca - Campamento Urbano Página 12
• Las Fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Granja en imágenes Página 13

14,15,16
17,18,19

• La labor encomiable de Cáritas Yunquera - Peregrinación a Tierra Santa. Página 20
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Yunquera acogerá la primera planta
de este tipo en Guadalajara

El pasado 8 de octubre la consejera de Indus-
tria, Energía y Medio Ambiente, Paula Fernández,
suscribió un convenio de colaboración con la pre-
sidenta de la Mancomunidad Vega del Henares,
para la construcción de la primera planta de ges-
tión, tratamiento y eliminación de residuos volu-
minosos de la provincia de Guadalajara. Está
planta se ubicará en la localidad de Yunquera de
Henares y fomentará el mantenimiento de un me-
dio ambiente urbano sostenible.
Este convenio, que cuenta con una inversión del
Gobierno regional de un millón de euros, tiene
como principal objetivo «facilitar a los ciudada-
nos de la provincia espacios donde poder depo-
sitar aquellos residuos de gran volumen, es de-
cir, muebles, colchones, somieres o electrodo-
mésticos, entre otros, que no pueden ser depo-
sitados en los contenedores convencionales».
La implantación de la actividad se apoya en una
nave cerrada con una trituradora industrial y una
campa de recepción, manipulación, selección y
almacenamiento, incluyendo una bascula y ofi-
cina de recepción, conformando una superficie
global de 5.000 metros cuadrados.
La planta dará empleo a cinco trabajadores y
tratará de restaurar aquellos enseres en mejor
estado.

El Ayuntamiento de Yunquera pretende concienciar a los vecinos de que aparcar encima de las
aceras no solo esta prohibido sino que también constituyen un hecho peligroso para los peatones,
A todos nos gusta aparcar en la puerta de nuestra casa, y eso está muy bien, pero tenemos que
darnos cuenta que si aparcamos encima de las aceras estamos obligando a personas mayores,
niños, etc. a tener que bajar a la calzada con el riesgo que eso conlleva. Para nadie es un secreto
el nivel de tráfico que algunas calles de la localidad alcanzan en horas punta, por eso pedimos a
estas personas que reflexionen un poco y que si no tienen sitio para aparcar en su puerta no pasa
nada por aparcar unos metros más allá.
Es fundamental recordar que los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás y
haciendo un buen uso de conceptos cívicos como este se evitaran muchos accidentes.
Otro llamamiento que se hace desde el Ayuntamiento, reiteradamente, es el de respetar las
señales de tráfico. Se viene observando que ciertos conductores circulan por dirección prohibida,
aparcan en doble fila y sobrepasan los limites de velocidad permitida, haciendo caso omiso de
cualquier señalización, poniendo en riesgo la seguridad de los peatones y su propia seguridad.
Según el articulo 94 de la sección 2, apartado 2, párrafo E, sobre normas especiales de
paradas y estacionamientos del reglamento general de circulación: QUEDA PROHIBIDO
ESTACIONAR SOBRE ACERAS, PASEOS Y DEMAS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE
PEATONES – Evitemos multas innecesarias.

Situación de la Gripe A/H1N1 en Castilla-La
Mancha
Balance en la semana 43 (del 25/10/2009 al 31/10/2009) en
cuánto a la incidencia de la gripe por A/H1N1:

1. El 25 de abril de 2009 se declaró en Castilla-La Mancha el primer
caso sospechoso de gripe causada por el nuevo virus A/H1N1 en la
provincia de Albacete.
2. Tres personas con el virus han fallecido hasta el momento en
Castilla-La Mancha.
3. La tasa semanal es de 286,28 casos por 100.000 habitantes.
4. La tasa es superior a la de la semana anterior y supera el umbral
epidémico.

Consejos para prevenir la gripe A
Para la población en general

••••• Alejarse de las personas que padezcan infección respiratoria (a una distancia mínima de un
metro)

••••• No besarse ni dar la mano al saludar
• No compartir alimentos, vasos o cubiertos
••••• Ventilar y dejar que entre la luz natural en casa, oficinas y en todos los lugares cerrados
••••• Mantener limpias las cortinas de la cocina y el baño, los picaportes y las barandillas, los

juguetes, los teléfonos y los objetos de uso común
• Mantener hábitos saludables: dormir bien, comer alimentos nutritivos y mantenerse activo

físicamente
• Lavarse las manos meticulosa y regularmente con agua y jabón o preparaciones

alcohólicas

 

Conócela

Los síntomas de la gripe A o gripe porcina en
humanos son similares a los correspondien-
tes a la gripe humana convencional, siendo
los más comunes fiebre, cansancio gene-
ralizado, falta de apetito y tos, aunque al-
gunos pacientes pueden experimentar
rinorrea, faringitis, vómitos y/o diarrea. La
enfermedad dura de unos 7 a 10 días y se
transmite, previsiblemente, a través de las
mismas vías que la gripe humana; es decir,
mediante partículas de saliva expulsadas con
la tos, que pueden ser aspiradas por otras
personas, pero también pueden contaminar la
piel de las manos y, a través de ellas, contac-
tar con la boca o nariz- En cualquier caso, la
gripe porcina no es transmitida a través de la
carne de cerdo ni de sus derivados.
El Ministerio de Sanidad recomienda prestar
mucha atención a la salud de los viajeros que
procedan de México y del sur de EEUU.

Gripe A

AGOS SEPT OCT.pmd 18/11/2009, 10:343



- 29 -www.yunqueradehenares.com- 4 - www.yunqueradehenares.com

N
ue

st
ro

 P
ue

bl
o

N
ue

st
ro

 A
lb

um
 d

e 
R

ec
ue

rd
os

LA DAMA DE LA CAMPIÑA • La revista de Yunquera • Año 4  -  Nº 20 -  Agosto / septiembre / octubre 2009LA DAMA DE LA CAMPIÑA • La revista de Yunquera • Año 4  -  Nº 20 -  Agosto / septiembre / octubre 2009

OBROBROBROBROBRAAAAASSSSS LLLLLA CA CA CA CA CAPITAPITAPITAPITAPITAL DE LAL DE LAL DE LAL DE LAL DE LA «PA «PA «PA «PA «PAAAAATTTTTAAAAATTTTTAAAAA»»»»»

Los trabajos de la primera fase de
renovacion de redes en marcha
El Ayuntamiento invertirá unos 230.000 euros en la reforma de las
tuberías de cinco calles

El Consistorio ha puesto en marcha las obras relativas a la pri-
mera fase de la renovación de redes de saneamiento del munici-
pio. Según lo indicado en el proyecto inicial, cinco son las calles
del casco urbano en las que se se van a realizar el grueso de
estos trabajos: la Ronda de San Antonio (ya concluida), calle
La Seda (en plena obra), El Cerrojo, Real y El Santo.
El crecimiento de la población unido a la antigüedad del mate-
rial de algunas redes, han obligado al Consistorio campiñero a
dicha inversión, que aún siendo muy molesta, por la cantidad de
calles que se deben cortar al trafiico mientras duran las obras,
será muy beneficiosa para evitar atascos e inundaciones.
Desde el Consistorio se pide paciencia y disculpas a los ciuda-
danos por la cantidad de molestias que se originan en la realiza-
ción de este tipo de obras.

Trabajos de
limpieza en el

arroyo de
Valdelalobera

Este verano, las máquinas han trabajado
duro sobre el cauce del arroyo de
Valdelalobera a su paso por el casco ur-
bano de Yunquera para liberar, en su ma-
yor parte de hierbas, la corriente acuífera.
Esta actuación hace que este arroyo tenga
por un lado garantías de seguridad y por
otro gane bastante en higiene y estética.
Dichos trabajos han sido llevados a cabo
por los servicios municipales, conjunta-
mente con la empresa Urbared, que es la
que ha aportado la maquinaria pesada y
los camiones para retirar las hierbas y lodos
acumulados.
La limpieza del cauce se hace continua-
mente necesaria por la rápida proliferación
de las plantas.

Segunda entrega de la nueva sección de Dama de la Campiña, en la cual damos un paseo por
la historia de nuestro pueblo a través de las fotografías recopiladas en el Archivo Fotográfico
Municipal.
Las instantáneas que os presentamos fueron realizadas, igual que en el número anterior, por
Agustín Consegliere MORALES entre los años 1949 y 1964. Nos recuerdan que, durante varias
décadas del siglo XX, Yunquera de Henares fue conocida como la capital de la patata en Guadalajara,
hasta tal punto que nos rebautizaron con el gentilicio de «patateros».
Cada otoño llegaban a nuestra villa decenas de jornaleros –también llamados «patateros»- desde
diferentes puntos de la geografía española para arrancar de la tierra este tubérculo. Al principio lo
hacían a golpe de azada, después ayudados por pequeñas vertederas y, finalmente, por máquinas
de cadenas, pero siempre con mucho esfuerzo. De ahí que, cuando la rentabilidad del producto
dejó de ser importante, el cultivo desapareció, prácticamente, de nuestra vega.
Aún así, no debemos olvidar que una de las claves que explican el mayor desarrollo y crecimiento
de Yunquera con respecto a los municipios de la comarca durante el siglo pasado tiene un nombre:
la patata.

Agradecemos la cesión de las imágenes a Esteban Bueno Martínez y Mª Granja Notario Recuero.

Renovación de redes en la
calle de la Seda

AGOS SEPT OCT.pmd 18/11/2009, 10:344
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Momento de la firma del convenio

Junta e Iglesia destinarán 393.000 euros a la reforma de la
torre de San Pedro.
La consejera de Cultura, Turismo y Artesanía, So-
ledad Herrero, firmó el pasado mes de agosto un
convenio con el párroco de Yunquera de Henares,
Antonio de Gregorio, para la rehabilitación de la
torre de la iglesia de San Pedro. Las actuaciones
que darán comienzo hacia el mes de diciembre,
supondrán una inversión de 393.000 euros, de los
cuales el Gobierno regional aportará el 70 por cien-
to y la iglesia el 30 restante.
Las obras en la torre, que cuenta con elementos
góticos y renacentistas, tendrán como objetivo la
consolidación de los sillares, labrados en piedra
caliza, lo que supondrá que algunos de ellos ten-
drán que ser restaurados y otros, incluso, susti-
tuidos. Para finalizar se realizarán labores de en-
vejecimiento de la piedra.
El párroco de la localidad, Antonio de Gregorio,
recordó en el acto, el camino que se ha seguido
desde la Diócesis y el Ayuntamiento para comen-
zar esta esperada y necesitada obra, pues ya en
noviembre de 1999 el Consistorio yunquerano tuvo
contactos con el Gobierno regional y otros orga-
nismos, siendo en el 2006, después de 7 años de
reuniones, cuando se comenzó a preparar el pro-
yecto de restauración. En agosto de ese mismo
año se presentó ante la Delegación de Cultura de
Guadalajara, tras pasarlo por la Comisión Técnica
y posteriormente se remitió a Toledo.

Para el control de las obras se ha creado una jun-
ta de la que forman parte el cura párroco, el alcal-
de de la localidad, José Luis González León, el
arquitecto del proyecto y el delegado diocesano
de Patrimonio, Luis Herranz, así como represen-

tantes de asociaciones culturales y civiles de la
localidad que se han incorporado de manera vo-
luntaria, dado que según apuntó Don Antonio de
Gregorio, esta es una junta de obras abierta a todo
el mundo.
Dentro de este comité ejecutivo se han formado
tres comisiones, de economía de información y
publicidad  y de eventos.

Firma del convenio de rehabilitación

Las obras, que podían empezar en diciembre,
tienen un plazo de ejecución de seis meses

Acuerdo de Copatrocinio entre Grupo Esmunas y Basket Yunquera para el equipo de 1ª
Nacional Femenina

El GRUPO ESMUNAS y el Club BASKET YUNQUERA han llegado a un acuerdo para el Coopatrocinio
del equipo de 1ª Nacional Femenina junto con el Excmo. Ayuntamiento de Yunquera de Henares en
esta nueva Temporada, en la cual en una primera Fase se jugara en la Liga Femenina de Castilla la
Mancha y en la segunda fase jugara en la Liga de 1ª Nacional Femenina.
El Club Basket Yunquera está enormemente agradecido al GRUPO ESMUNAS, por el apoyo y la
colaboración prestada, mas aun, en los tiempos que corren, pues es dificilisimo encontrar empresas
que puedan y quieran fomentar el deporte, colaborando con los clubes.
Por esta razón el equipo del Club Basket Yunquera que militara esta temporada en la Liga de 1ª División
Nacional Femenina pasara de denominarse a todos los efectos.
« ESMUNAS BASKET YUNQUERA».

Los trofeos de Basket se quedaron
en Yunquera

3ª Autonómica Masculina
El trofeo masculino de baloncesto correspondiente a las fies-
tas patronales de septiembre fue a parar a las vitrinas del
Basket Yunquera. El evento deportivo consistió en un trian-
gular en el que participaron además del equipo local el C.B.
Alovera y el C.B. Iriepal, todos de la 3ª Autonómica.
El Basket Yunquera venció sus dos partidos, en el primero
se enfrento al nuevo equipo del Alovera, un equipo joven y
con ganas pero que no fueron rival para los locales que en
todo momento dominaron en el marcador. En el segundo
partido se enfrentaron al Iriepal, uno de los equipos fuertes
de la liga y que así lo demostraron en el primer cuarto po-
niéndose por delante en el marcador, sin embargo en los
restantes cuartos se impuso el juego en equipo de los loca-
les que a la postre les significó el triunfo final.

1ª Nacional Femenina
Basket Yunquera (47) – C.B. Salesianos (36)

Las locales, lograron imponerse a Salesianos en un partido
típico de pretemporada, donde los equipos estuvieron faltos
de ritmo y donde las defensas se impusieron a los ataques.
En todo momento el partido estuvo dominado por las loca-
les, pero estas no acababan de rematar, aunque se aplica-
ban bien en defensa, muchas veces los lances tuvieron mas
corazón que cabeza, propiciando muchas faltas, lo cual era
aprovechado por el rival que con tiros libres, en los dos pri-
meros cuartos, estuvo metido en el partido.
Tras el descanso las capitalinas ajustaron su defensa y com-
plicaron el tiro en ataque yunquerano, haciéndolas, incluso,
agotar el tiempo de posesión en mas de una ocasión.
A falta de cuatro minutos para el final del partido, la diferen-
cia era de tan solo 3 puntos para el Basket Yunquera, enton-
ces fue cuando la inagotable Belén del Sol, anotó seguidos,
un triple y una de dos, que ponía las cosas en su sitio,
llegando así a la finalización del encuentro.
Componentes del Basket Yunquera:
Alicia Martín, Belén del Sol, Cristina Rodríguez, Estela
González, Ana Sánchez, Ana Gómez, Vanessa Machado,
Rebeca Carrasco y Daba Samba (Cadete); Entrenador:
Jesús Berzosa.
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Recuperación de la esencia
del templo
El interior de la iglesia parroquial de Yunquera de
Henares, obra de Nicolás de Ribero y en la que
participan dos de los maestros más importantes
del siglo XVI español, Alonso de Covarrubias y
Rodrigo Gil de Hontañon, ya fue objeto de una re-
forma de gran calado. Unas actuaciones que re-
cuperaron numerosos elementos que habían per-
manecido ocultos durante años. En 1996, se in-
auguró la restauración, que según recuerda Don
Antonio de Gregorio, re realizó con cargo al propio
municipio, aunque se contó con algunos peque-
ños apoyos. Fueron muchos los esfuerzos,
donaciones de particulares, tómbolas, corrida de
toros, etc., que se realizaron para poder costear
las obras, pero mereció la pena. Entre las mejo-
ras que se realizaron se incluye la modificación
de la techumbre con la recuperación de un arteso-
nado y el descubrimiento de varios arcos en las
tres naves del templo. Esto fue posible gracias a
la retirada de los falsos techos que cubrían la par-
te superior de la iglesia parroquial. También se
actuó en la parte posterior de la nave principal,
donde se ha habilitado un amplio espacio para la
ubicación del coro al cual se accede por la recién
construida escalera de caracol.Mágnifica vista de la torre de San Pedro al atardecer

Adjudicación de las obras de
restauración
El pasado tres de noviembre se constituyó la mesa
de contratación de la Junta de Obras para la Res-
tauración de la Torre, integrada por José Luis
González León, Antonio de Gregorio Ruiz, Alfredo
Leceta Rey, María Dolores Blas Abelleira, Alicia
Molina Sánchez, Isabel Sanz Sotillo, Ana Bueno
Cabruja, Mª Josefa Guijosa López, Ramón Ramírez
Molina, María Pilar Bernal Lobero, María Ilumina-
da Sánchez Sierra, Angel de Lucas Bueno, Pedro
Cedrón Blas, Manuel Isidro Recuero, María Tere-
sa Rubio Serrano y José Antonio Pérez Navarro,
al objeto de celebrar el acto de adjudicación del
contrato para la realización de las obras referidas.
Una vez revisadas las plicas por parte de los asis-
tentes y dado cuenta por parte de Alfredo Leceta,
como dirección facultativa de la obra ,el informe
que presentan el equipo técnico compuesto por
Javier de Isidro Mármol, representante del Obispa-
do, Mónica Navas Acién, arquitecto municipal y
partiendo del pliego de bases de contratación ela-

borado en su día, acordó por mayoría, a mano al-
zada, adjudicar las obras de restauración a la
mercantil Pedro León Guijosa, S.L ya que en di-
cho informe técnico había obtenido la baremación
más elevada (93 puntos sobre 100 de máxima)
con respecto a las otras empresas licitantes.
En este acto, el cura párroco, quiso destacar las
facilidades que esta empresa había dado para el
pago de las obras que se habían efectuado en el
interior de la torre por esta misma empresa.

La Consejera visitó admirada el templo parroquial

La entrevista a Javi Robledo
Entramos en el campo de fútbol
del «Poli» y a Javi le chispean los
ojos simplemente viendo el cés-
ped y las porterías y ya no os cuen-
to en cuanto le damos un balón
para que pose.
DC: Buenas tardes Javi, ¿Te hace
ilusión esta entrevista?.
JR: Buenas tardes, estoy encan-
tado de responder a tus pregun-
tas.
DC: Empezamos, dime un juga-
dor de fútbol que admires.
JR: Mi ídolo es Maradona, pero
admiro al  brasileño Ronaldo, ex
del Real Madrid.
DC: Un puesto en el terreno de
juego.
JR: El de delantero centro puro y
nato, el puesto de «9» de toda la
vida.
DC: Para tus cualidades,  ¿juego
de ataque o de contraataque?.
JR: Juego de ataque mantenien-
do un orden defensivo.
DC: Un equipo.
JR: El Real Madrid.
DC: Un entrenador de Primera
División.
JR: Guardiola.
DC: Dime el nombre de un entre-
nador en tu carrera deportiva.
JR: He tenido buenos entrenado-
res, pero si me tengo que quedar
con uno elijo a Emilio Ferreras del
Getafe «B», creo que es un técni-
co que entiende muchisimo de
fútbol.
DC: ¿Cuál es tu récord de goles,
a nivel profesional?.
JR: En la temporada 2004-05
marqué 31 tantos con el C.D.
Marchamalo y fui «pichichi» de la
Primera Preferente.
DC: ¿Cuántas horas dedicas se-
manalmente al entreno?.
JR: Entreno lunes, miércoles, jue-
ves y viernes, aproximadamente
3 horas diarias.
DC: ¿Qué liga crees que es más
competitiva, la inglesa o la espa-
ñola?
JR: La española resulta atractiva
por la diversidad de resultados
que tienen los equipos grandes
pero sin lugar a dudas los parti-
dos de la liga inglesa son
intensisimos y abiertos al juego
de ataque.
DC: ¿En que equipo te gustaría
acabar tu carrera deportiva?.

JR: Pues me haría mucha ilusión
terminar donde empecé a formar-
me como jugador de fútbol, es
decir, en el C.D. Yunquera, aun-
que sea a los 40 años, si me
mantengo bien físicamente.
DC: ¿Un color?.
JR: El azul.
DC: ¿ Que número te gusta?.
JR: Me gusta el número 9 pero
también me atrae el 14.
DC: Dime tu película de cine favo-
rita.
JR: No me gusta mucho el cine,
no suelo ir, pero si tengo que de-
cir una me quedo con Triple X.
DC: ¿Tu actor preferido?.
JR: Vin Diesel, precisamente por
su interpretación en la película
Triple X.
DC: ¿Una actriz de cine?
JR: Angelina Jolie.
DC: ¿Cuál es tu comida y bebida
preferida?
JR: Las patatas fritas con albón-
digas y como bebida prefiero las
isotónicas.
DC: Javi, ¿qué le dirías a la gente
que empieza en esto del depor-
te?.
JR: Que vayan día a día superán-
dose en los entrenamientos, cre-
ciendo en intensidad y verán sus
esfuerzos recompensados.
DC: ¿Cómo ves el deporte en
Yunquera?
JR: Creo que la gente debe esfor-
zarse un poco más, tanto depor-
tistas como los responsables de
cada deporte.
DC: Javi, hemos llegado al final,
mucha suerte y hasta siempre.
JR: Gracias por la entrevista, me
voy muy contento. Nos vemos.

Sus comienzos en el C.D.Yunquera

Con la elástica del C.D. Azuqueca

Muy cerca de 1ª con el C.D. Getafe B
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Nuevo impulso al plan de acción local
El Ayuntamiento de Yunquera de Henares, con la
colaboración de la Diputación de Guadalajara, ha
puesto en marcha el II Seguimiento de la
Sostenibilidad Local y de la Ejecución del Plan de
Acción de la Agenda 21 Local de Yunquera de
Henares. Como recordaréis, en el año 2005 se
culminó el proceso de Agenda 21 con la elabora-
ción del Plan de Acción Local y dos años después

ya se realizó un primer esfuerzo de seguimiento,
mediante la actualización de los indicadores de
sostenibilidad y el análisis del grado de ejecución
de las acciones y proyectos incluidos en el citado
Plan.
En estos momentos, y transcurridos dos nuevos
años desde el último seguimiento, se ha estima-
do necesario dar continuidad al proceso empren-
dido, llevando a cabo una actualización de las

acciones realizadas con el objetivo de dar un nue-
vo impulso a la ejecución del Plan, realizando ade-
más una revisión del mismo.
Al igual que en ocasiones anteriores, el Ayunta-
miento de Yunquera de Henares se complace en
contar con la participación de sus ciudadanos para
acometer este proceso mediante la reanudación
de las convocatorias del Foro 21.
Es por ello que, a través de esta revista, se invita,
a todos los interesados, a participar en el Foro
Local 21 de Yunquera de Henares, que tendrá lu-
gar el 3 de Diciembre de 2009, en la Sala de
Plenos del Ayuntamiento de Yunquera de
Henares, a las 19:30 horas.

Durante los meses de Noviembre y Diciembre 16 personas recibirán
clases de atención a personas de la tercera edad

El Ayuntamiento de Yunquera de Henares conjuntamente con la Ceoe
Cepyme, va a poner en marcha un curso de gerocultor que tendrá una
duración de 165 horas y que se impartirá durante los meses de
noviembre en el Centro Social Polivalente de la localidad en horario
de tarde.
Dicho curso va destinado especialmente a aquellas personas que se
quieran formar en ayudar y atender a las personas de la tercera edad.
Un gerocultor debe ocuparse de la higiene personal de los ancianos
y de la limpieza y mantenimiento de las habitaciones de los centros
especializados, si es que trabaja en uno de ellos. También prestarán
ayuda a los que no pueden comer por si solos y les acompañarán en
sus paseos o salidas y se encargarán de que tomen la medicación
correspondiente.
Las clases prácticas de este curso se impartirán en la residencia de la
tercera edad de Fontanar.

El contenido de la sesión será el siguiente:
1. Recepción y presentación de

asistentes.
2. Presentación del grado de

Ejecución del Plan de Acción Local.
3. Presentación de Indicadores de

Sostenibilidad.
4. Debate sobre los resultados.
5. Revisión del PAL: Avance de

nuevas Estrategias y Programas.

El Ayuntamiento quiere agradecer de antemano
la participación, y espera hacer partícipes de esta
convocatoria a todas aquellas personas que
pudieran tener interés en la misma.

Javier Robledo Pozuelo nació en Guadalajara el 16 de noviembre de 1.985, siendo el mayor de dos
hermanos, desde bien pequeño, el balón de fútbol ha sido para el un amigo inseparable, aunque
confiesa haber jugado también mucho a los toros, en la era al lado de la calle Quevedo, junto a sus
amigos Chele, Edu, Ito, José Ignacio y Víctor Gordo, entre otros.
Su formación como jugador de fútbol empezó en las categorías inferiores del C.D.Yunquera donde
permaneció hasta el año 2001, año en el que paso a formar parte del equipo del C.D.Guadalajara en
la categoría Nacional de Juveniles, contribuyendo a su ascenso a la División de Honor. La temporada
siguiente regresaría al C.D. Yunquera para acabar el tercer año, de categoría juvenil, que aún le
quedaba.
Javi Robledo, como le gusta que le llamen, en las temporadas de su periplo yunquerano, tuvo una
trayectoria destacada por lo que fue convocado en bastantes ocasiones con los equipos de mayor
categoría que el club disponía. En la temporada 2004-05 dio su primer gran salto al firmar su primer
contrato semi-profesional con el C.D. Marchamalo, que militaba en aquel entonces en la Primera
Autonómica, antesala de la Tercera División y donde conseguiría su primer titulo importante a nivel
personal al proclamarse máximo goleador de la categoría con 31 goles.
Al año siguiente a mitad de temporada deja el club «gallardo» para firmar por el Real Madrid, pero por
falta de acuerdo, esa misma temporada es cedido al C.D. Móstoles de la Tercera División madrileña
consiguiendo, con este club, el ascenso a la Segunda División B.
En la temporada 2006-07 retorna a tierras alcarreñas fichando por el C.D.Guadalajara donde solo
permanecería media temporada para jugar la otra media en el C.D.Miguelturreño de Ciudad Real.
En la temporada 2007-08 ficha por el C.D.Azuqueca y recibe el trofeo «pichichi» de Tercera División
con 21 dianas realizadas. Pero la guinda al pastel en esa temporada vino con la Selección de
Castilla-La Mancha con la que fue convocado para disputar partidos oficiales contra la Selección de
Extremadura y con la Selección de Euskadi.
La manera de Javi de cerrar sus fichajes con los clubes interesados (una temporada) le abren, de
nuevo, las puertas de la Tercera Madrileña, solo que esta vez recae en un filial de un equipo de
Primera División, el C.D.Getafe «B» durante la temporada 2008-2009 y en la que solo la mala clasi-
ficación del primer equipo le privó de ir convocado y así poder debutar en la máxima categoría, puesto
que el entrenador por entonces, Víctor Muñoz, prefirió alinear a jugadores veteranos para intentar
sacar al equipo del atolladero.
A principio de la 2009-10 un mal entendido de su representante, le hizo recalar en la Tercera Andalu-
za (C.D.Puerto Real de Cádiz) cuando tenía ofertas mejores de la Segunda B Levantina del Alcoyano
y del Onteniente, y sin haber disputado apenas un partido con el equipo andaluz y al no llegar a un
acuerdo económico pidió la carta de libertad para volver a fichar por el C.D. Azuqueca, donde milita
actualmente, y donde confiesa encontrarse muy a gusto.

Javi Robledo, un
veterano del «gol»
Con tan solo 24 años cuenta

con una trayectoria profesional
envidiable, siendo entre otros,

máximo goleador en las
categorías de Primera Regional

Preferente y Tercera División
en las temporadas 2004-05  y

2007-08 respectivamente
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Además, en ambas situaciones, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

A. Estar empadronados en algún municipio de Castilla-La Mancha desde el día 1 de enero de
2008. Este requisito no se exigirá en caso de emigrantes que hayan retornado de países no
pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que no exista convenio sobre
protección por desempleo, cuyo domicilio estuviera en algún municipio de Castilla-La Mancha
antes de haber emigrado.

B. Suscribir, en el momento de la entrega de la Credencial de Empleo, un compromiso de
disponibilidad para buscar activamente empleo y participar en acciones específicas de
motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional para 
mejorar su empleabilidad.

Contratos de trabajo, salario y
orientación profesional

El objeto del Plan de Choque es establecer medidas para paliar los efectos ocasionados por el
agotamiento de las prestaciones o subsidios por las personas desempleadas definidas en el punto
siguiente, ofreciéndoles un contrato de trabajo y un salario, así como en su caso, orientación laboral y
formación adecuada a sus necesidades.Personas que se beneficiarán del Plan de Choque Podrán obtener
del Sepecam la Credencial de Empleo y ser contratadas a través de este Plan de Choque, quienes se
encuentren en una de las siguientes situaciones:

1. Demandantes de empleo no ocupados, que estén inscritos en una Oficina de Empleo de Castilla-
La Mancha y, que a partir del 1 de enero de 2008 , hayan quedado en situación legal de
desempleo, iniciando a partir de esa fecha una prestación o subsidio por desempleo, siempre
que además, concurra alguna de las circunstancias que se enuncian a continuación:

2. Haber agotado la prestación por desempleo a nivel contributivo y no tener derecho al subsidio
por desempleo.

3. Haber agotado el subsidio por desempleo.

4. Trabajadores/as autónomos/as no ocupados, inscritos en una Oficina de Empleo de Castilla-
La Mancha, que hayan agotado la ayuda otorgada por la Dirección General de Trabajo e
Inmigración regulada en el Capítulo VI del Decreto 344/2008, de 18-11-2008, por el que se
regulan las subvenciones para el fomento y el desarrollo del trabajo autónomo en Castilla-La
Mancha.

ESTE AÑO HAY CANTERA
Como anunciábamos en números anteriores el C.D.
Yunquera, gracias a un acuerdo de filialidad con el C.P.
Villanueva, ha inscrito, esta temporada a dos equipos
de juveniles en la categoría Nacional y Provincial, C.D.
Yunquera-Villanueva «A» y C.D. Yunquera-Villanueva
«B», respectivamente. Ambos equipos podrán nutrir a
la primera plantilla del C.D. Yunquera con jugadores que
destaquen o que sean necesarios.
El comienzo de liga, es bastante positivo ya que am-
bos equipos ocupan puestos altos en la tabla.
El equipo juvenil «A» se impuso al C.D. Guadalajara en
el trofeo de fiestas Patronales por 2-0, partido que co-
rrespondía a la segunda jornada de liga nacional.

El C.D.Yunquera-Villanueva que milita en la
liga nacional juvenil en un momento de la
pretemporada.

Una plantilla con ilusión basada en la recuperación, para el fútbol activo, de jugadores de la localidad y la
vuelta de otros que militaban en categoría superior, es la mejor tarjeta de presentación que el C.D. Yunquera
posee para llamar a las puertas del regreso a la 1ª División Autonómica de Fútbol.
La Junta Directiva y el nuevo entrenador, Oscar Notario Lucas, han apostado por una plantilla muy compen-
sada combinando jugadores veteranos, no por ello mayores de edad, con jugadores jóvenes.
La Segunda División Autonómica, categoría a la que se descendió la temporada pasada, es muy dura, ya
que los rivales consideran al C.D. Yunquera favorito y salen a luchar los noventa minutos como si cada
partido se tratase de una final y entonces les obliga a jugarlos con mas intensidad de lo normal.
El comienzo de liga es esperanzador en cuanto a resultados se refiere, pero habrá que esperar a que, tanto
las lesiones, como las rachas de juego, sean positivas y el equipo pueda afianzarse en lo mas alto de la
tabla.

CAMPEÓN DEL TROFEO DE FIESTAS
El pasado 12 de septiembre el C.D. Yunquera se proclamó campeón del trofeo de fiestas, al imponerse al
C.D. Academia Albiceleste (Equipo de la 1ª Autonómica) por 2-0. El partido sirvió para ver en acción al
equipo en competición, aunque no oficial, después de un largo verano de pretemporada. La noticia de este
encuentro fue ver a Machi vestido nuevamente de azul despues de su largo periplo en la tercera división con
el C.D. Azuqueca, conjuntamente con el regreso de Robledo, Rafita, YiYi entre otros. ¡¡Mucha suerte!!.

Volver a 1ª Autonómica, claro objetivo del
C.D. Yunquera para la temporada 2009-2010
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El Ayuntamiento de Yunquera , en virtud de lo establecido
en el Decreto 65/2009 de 26 de mayo de 2009 por el que se
regula el Plan de Choque frente al desempleo en Castilla-
La  Mancha, el pasado mes de junio suscribio un convenio
para la contratación de 15 personas de las que hasta este
momento ha contratado a 11 y se enmarcan dentro de tres
tipos de actuaciones municipales:

•  Plan de Movilidad Peatonal y Limpieza Viaria.
•  Plan de Mejora de la Administración electrónica Local.
•  Plan de adecuación y servicios de mantenimiento de instalaciones municipales.

El plazo para la contratación de las personas que reúnan los requisitos finaliza el 27 de noviembre.
Para financiar los costes salariales, el SEPECAM  financia el 100% de los mismos y el Ayuntamiento
corre con los gastos de los materiales de obras así como los de oficina y también se encarga de adelantar
el importe de los sueldos como las cotizaciones a la Seguridad Social.
En Total el coste de los proyectos y su financiación asciende a unos 90.000 euros.

El plan de contratación finaliza el 27
de noviembre

Objetivo: apoyar al ciudadano en
su inserción laboral

Durante 6 meses, y hasta el 31 de marzo de 2010, el Ayuntamiento de Yunquera de Henares, ha
puesto en marcha un servicio de Orientación Laboral.
A través de la Acción Local y Autonómica para el Empleo, que el Gobierno ha puesto en marcha para
paliar los efectos de la crisis, además de subvencionar la contratación de personas desempleadas,
ofrece acciones de acompañamiento personalizado para su inserción profesional y formación para el
empleo, con el objetivo de mejorar la cualificación profesional.
El objetivo de este programa es apoyar al ciudadano/a en su inserción profesional:
• Por cuenta ajena, ofreciéndole información sobre formación y empleo, entrenándoles en las habili-
dades de búsqueda de empleo y motivándoles a continuar en esta tarea.
• Por cuenta Propia (Autoempleo), para aquellos usuarios que desean montar una empresa se ofrece
el servicio de asesoramiento empresarial.
Este servicio de Orientación Laboral se encuentra ubicado en el Edificio del Antiguo Ayuntamiento,
Plaza de la Casilla, 1ª planta, con un horario de atención al público de  9 a 14.00 horas, de lunes a
viernes.  Tlfno. 949-331756.

El pasado 8 de agosto, tuvo lugar en nuestra
localidad un encuentro motero que concen-
tro a cerca de 150 propietarios de Harley
Davidson. Al evento, que estuvo organizado
por el HDC de Guadalajara, acudieron pro-
pietarios de muy diversos puntos de la geo-
grafía nacional e internacional.
La caravana motera partió del Hotel Trip de
Guadalajara, pasando por las localidades de
Hita, Jadraque y Cogolludo antes de llegar a
Yunquera de Henares donde tuvo lugar un
almuerzo para los participantes. Las máqui-
nas de dos ruedas de la famosa marca fue-
ron todo un lujo para la vista.
La concentración finalizó con una cena de
hermandad en Guadalajara.

En las fotografías se pueden observar el aspecto
que presentaban la plaza y calle mayor al paso
de la caravana de dos ruedas, al igual que la
belleza de estas maquinas legendarias.

La concentración motera estuvo organizada por el
HDC Guadalajara y patrocinada por la

Diputación Provincial y el Ayuntamiento de
Yunquera de Henares

Las HarLas HarLas HarLas HarLas Harleleleleleysysysysys
tomartomartomartomartomaron on on on on YYYYYunquerunquerunquerunquerunqueraaaaa

Las HarLas HarLas HarLas HarLas Harleleleleleysysysysys
tomartomartomartomartomaron on on on on YYYYYunquerunquerunquerunquerunqueraaaaa
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Las obras del nuevo CAI se encuentran
al 85 por ciento de ejecución.
Mientras finalizan las obras de esta nueva instalación, el
ayuntamiento de Yunquera ha preparado todo para que el
curso siga en la actual guardería. Los trabajos comenzaron en
julio de 2008, y dado que el plazo de ejecución es de 14 meses,
todavía se esta en un periodo razonable para finalizar las obras.
No obstante se ha solicitado un modificado del proyecto inicial
cuyo estudio se está ultimando y que se refiere a un cambio
en el sistema de alimentación de la calefacción y una
modificación de parte de la cubierta.
En este curso se ha vuelto a repetir la formula que se aplicó en
septiembre del año pasado. Se trata de la gestión del centro a
cargo de la empresa Escuela Gero C.B.
En cuanto a las tasas, el Ayuntamiento ha establecido la
posibilidad de jornada completa o solamente media jornada.
En este sentido, los padres deberán abonar 215,30 euros por
ocho horas de guardería más dos comidas, que podrán elegirse
entre el desayuno, la comida o la merienda. La media jornada
en horario de mañana, de 9 a 13 horas, cuesta 102,10 euros, y
no incluye comida, mientras que la media jornada de tarde –
desde las 15 a las 19 horas – supone un desembolso de 131,71
euros por niño incluyendo la merienda. El curso comprende
desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio del año siguiente.

Comienza el curso escolar 2009-2010
Las clases de educación infantil dieron comienzo el pasado 3 de septiembre,
el 10 lo hizo primaria y especial, mientras que las clases de ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos lo hicieron el 16 del mismo mes

El nuevo curso escolar 2009-2010, que ha comenzado en el mes de septiembre, contará en la provin-
cia de Guadalajara con 50.408 alumnos y alumnas en todas las modalidades educativas. Son unos
1.500 más que el curso anterior, una cifra que supone un incremento en el alumnado de alrededor de
un 3%. Las modernas instalaciones del colegio público de Yunquera de Henares, han sido inaugura-
das a la par que el comienzo del curso, la zona donde esta situado es amplia y contará en un plazo no
muy lejano con nuevas calles que facilitarán el acceso desde otros puntos de la localidad. Los alum-
nos y alumnas de Yunquera, han vuelto al cole con nostalgia ya que dejan atrás un largo periodo
vacacional y un antiguo colegio al que echarán de menos por ser, para ellos, «el de toda la vida».
Por otra parte la delegada provincial de Educación, Mar Gutiérrez, ha recordado que se van a incre-
mentar los programas de becas y ayudas para aulas matinales, comedores escolares o transporte
para familias  con necesidades por falta de ingresos.

Jinetes de Yunquera en la XVI Fiesta
de la Trashumancia
La mañana del pasado día 25 de octubre fuimos testigos ocu-
lares –cámara fotográfica en mano- de un acontecimiento que
se ha consolidado en los últimos años, formando parte del ca-
lendario de actividades culturales de Madrid. Nos referimos a
la XVI Fiesta de la Trashumancia, el paso por el centro de la
capital del Estado de una representación de ganaderos y ga-
nados de toda España, siguiendo la vieja ruta de los trashu-
mantes que llevaban sus reses hacia Extremadura en invierno
y a las montañas del norte en verano, en busca de pastos
frescos.
Organizada por la Asociación Concejo de la Mesta, esta activi-
dad pretende ser un homenaje a los pastores, trashumantes y
no trashumantes de nuestro país, un reconocimiento hacia una

profesión y una forma de vida casi extinguida.
La marcha tuvo su inicio en la Casa de Campo,
siguiendo una ruta que iba por la Plaza de Orien-
te, Calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San
Jerónimo y Plaza de Neptuno, donde dieron la
vuelta hacia su punto de partida.
Este año, la fiesta ha tenido un interés especial
para nosotros. La Asociación de Amigos del
Caballo de Yunquera fue invitada a participar
en la misma y una docena de sus integrantes
se animaron a llegar hasta la capital y realizar
el recorrido sobre sus monturas, arropados por
los aplausos de cientos de madrileños que agra-
decieron su presencia.
La jornada finalizó con una comida de herman-
dad entre todos los participantes. Esperamos
verlos de nuevo el año próximo y, a ser posible,

con mayor representación.
Para rematar este homenaje a los trashumantes, os invitamos a visitar este enlace de página web donde
podréis ver un vídeo referente a esta noticia: http://www.youtube.com/watch?v=7052RHdTuBs

VI Concurso de Fotografía
La Peña Taurina «El Quite» de Yunquera de Henares, ha convocado el 6º Concurso de Fotografía Taurina.
Un año más esta Peña campiñera organiza su tradicional concurso de fotografía, siendo el pionero en este
tipo de concursos de temática de los festejos populares en
la provincia de Guadalajara.
En el podrá participar cualquiera aficionado a la fotografía
sin ningún tipo de limitación y esta será gratuita.
 El sábado 28 de Noviembre a partir de las 18:00 horas
tendrá lugar en el Centro Cultural Miguel de Cervantes la
inauguración de la exposición con la proyección de fotogra-
fías, entrega de premios y degustación de vino español en-
tre los asistentes.
Más información en:  www.elquite.org

AGOS SEPT OCT.pmd 18/11/2009, 10:3510
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Breban Adrián Cluj Napoca pasó por Yunquera en
busca del récord Guinnes
Este simpático rumano nacido en Transilvania, nos visitó en el mes de
septiembre en su largo periplo de conseguir el récord «Guinnes» de recorrer la
distancia más larga a pie. Fue recibido en las oficinas del Ayuntamiento de
Yunquera donde después de autentificar su paso por la población con un
sello en su libro de firmas se le hizo entrega de un sombrero con los colores de
la bandera yunquerana y un bastón de la ruta de Don Quijote. Breban, que
lleva andando un año y siete meses, nos comentó que hasta le acompañasen
las fuerzas iba a continuar. En este tiempo lleva recorridos 28.000 kilómetros y
su andadura empezó en Bucarest en febrero del 2008. También nos comentó
que su viaje estaba siendo posible gracias a las ayudas de familiares y amigos.
Ucrania, Polonia, Chequia, Rusia, Eslovenia, Bulgaria, Grecia, Italia, Eslovaquia,
Suiza, Francia, Escocia, Inglaterra, Francia y España han sido, entre otros, los
países recorridos hasta el momento, siendo su próxima gran aventura por el continente Africano. En España,
añadió, había realizado la ruta de Santiago. MUCHA SUERTE BREBAN.

Alberto López Bravo es el nuevo responsable
del Organismo Autónomo de Espacios
Naturales de Castilla-La Mancha

Alberto López Bravo, segundo por la iz-
quierda, (Guadalajara, 1972), ha sido ge-
rente, durante un año, del Grupo de Desa-
rrollo Rural Asociación para el Desarro-
llo de la Alcarria y la Campiña (ADAC) en
las oficinas de Yunquera de Henares sus-
tituyendo a otro compañero que se pasó al
terreno político, Fernando Senesteva que
fue nombrado delegado de Ordenación del
Territorio y Vivienda en Guadalajara.

Barreda nombra al alcarreño, con ascendencia yunquerana, Alberto López Bravo
como sustituto de Ana Terol

El nuevo director del Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha  lleva
años,  dedicado a trabajos en el ámbito del desarrollo rural como AEDL.
Alberto López Bravo, al igual que Ana Terol, también es de Guadalajara, es licenciado en dere-
cho por la Universidad de Alcalá de Henares y en la actualidad cursa tercero de Económicas.
Ha trabajado desempeñado diversos cargos técnicos dentro de la Asociación para el Desarrollo
de la Alcarria y la Campiña (ADAC). El Organismo Autónomo, creado hace dos años, es el ente
encargado de coordinar las políticas en todos los espacios naturales protegidos de la región,
tanto parques naturales como monumentos naturales o zonas de especial interés.
El nombramiento de López Bravo se hizo oficial en el Consejo de Gobierno del pasado 29 de
septiembre.

Breban con su libro de firmas y
sombrero de Yunquera

Comenzó el taller de memoria
Muchas personas no se preocupan de la pérdida de memoria hasta que empiezan a notar que se les está
yendo, pero el mejor tiempo para comenzar es cuando nuestra mente se encuentra aun en forma.

Quizá no podamos recuperar la memoria perdida, pero podemos evitar seguir perdiéndola.
Trabajar regularmente con nuestra mente, ha demostrado prevenir el Alzheimer.
Es por esto, que durante una hora y media (De 17:00 a 18:30 horas), dos tardes a la semana (Martes y
Jueves), en el salón de actos del centro social, ejercitaremos un poquito nuestra mente y nuestra memoria
con la ayuda de la Psicóloga Municipal. Se realizan tareas de mantenimiento de la atención y concentra-
ción, como base fundamental para una buena memoria, y ejercicios entretenidos basados tanto en la
memoria visual como en la auditiva. Se comprobará, mediante juegos divertidos, como nuestra memoria
puede resultar engañosa. También se enseñarán algunos trucos para poder aplicarlos en la vida cotidiana.
En resumen, un «gimnasio mental» a disposición de todos aquellos a los que no se les olvide acudir.

Gimnasia de Mantenimiento y Bailes de Salón
Las tablas de gimnasia para mayores se realizan en el salón de usos múltiples (Calle de la Seda), los
lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 19:00 horas, mientras que los bailes de salón tendrán lugar los
sábados de 17:00 a 18:00 horas.

¿POR QUÉ OCUPARNOS DE LA MEMORIA?.
 La memoria es el soporte de nuestras acciones, de nuestras experiencias, de nuestros conocimien-
tos, de nuestros aprendizajes, al tiempo que es uno de los procesos cognitivos que se asocia al
envejecimiento con mayor frecuencia; aún así, las investigaciones científicas y los trabajos de campo
predominan en relación a las personas enfermas(demencia tipo Alzheimer, demencia senil). Los estu-
dios y atención de la memoria en el proceso de envejecimiento normal y satisfactorio no son tan
frecuentes; es en esta área donde ubicamos nuestro trabajo.
Consideramos que gran parte de las personas que se encuentran en la edad adulta viven un envejeci-
miento normal ( sin aspectos patológicos), y no todos conocen los instrumentos para poder vivir los
años de la vejez satisfaciendo las necesidades sociales, intelectuales, y afectivas, es decir, con una
óptima calidad de vida. Creemos que es la toma de conciencia la que posibilitará que las personas
mayores inicien acciones tendientes a la potenciación y ejercitación de la memoria, mediante la parti-
cipación activa en dicho proceso.  Acciones que en primer término deberán considerarse orientadas a
la prevención y capacitación sobre el tema, puesto que la única manera viable de erradicar los prejui-
cios, existentes en cada uno de nosotros sobre este complejo aspecto de la vida humana, es mediante
juicios fundados en conocimientos científicos.
Proponemos los talleres para estimulación de la memoria basadas en un modelo de intervención
funcional, reconociendo los cambios por los que transita una persona en la edad adulta, al mismo
tiempo que las capacidades que posee; procurando mantener o inclusive recuperar una eficiencia
mental compatible con una vida personal y social activa, como la que deben llevar adelante los adultos
mayores del nuevo siglo.

AGOS SEPT OCT.pmd 18/11/2009, 10:3511
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La Biblioteca de Yunquera
aprovechó el verano para
catalogar sus fondos
La Biblioteca municipal de Yunquera de Henares
aprovechó los meses de verano para poner al día sus
estanterías. La ajetreada actividad que tiene durante
los meses de invierno, impide realizar con calma las
tareas más cotidianas del tratamiento de los libros y
de su catalogación. En el verano, cuando los pasillos
de la biblioteca están más tranquilos, aprovechan para
poner al día sus contenidos. Durante la época estival
el horario es de 9:00 a 14:00, horario, por lo que la
bibliotecaria, María Angeles Briones, aprovechando
la menor afluencia de público, dedica la mayor parte
del tiempo a cambiar la señalización, catalogar fondos
y reorganizar algunas de las secciones de este servicio.
Al mismo tiempo el personal de la biblioteca ha
preparado, en esta época, programación que ira
destinada a los más pequeños y que consta de una
Bebeteca para niños entre 0 y 3 años y la Pequeteca
para niños un poco mas mayores con edades
comprendidas entre 4 a 8 años, además del Club de
Lectura.

Veraneando, jugando y aprendiendo con
los peques

Por quinto verano consecutivo, el Ayuntamiento de Yunquera de
Henares ha llevado a cabo el desarrollo del campamento Urbano con el
objetivo de favorecer la conciliación de la vida social y laboral de las
familias de la localidad, ofreciendo un espacio infantil educativo, de
ocio y tiempo libre durante el periodo vacacional.
Este año han participado un total de 81 niños/as de la localidad, de
edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, durante las 5 quincenas
en las que se han llevado a cabo las actividades (junio, julio y agosto).
Cada quincena estuvo enfocada a una temática diferente (Todos a la
Feria; Carnaval, Carnaval; Disco Yunquera; El circo y La Granja), y se
desarrollaron actividades relacionadas con dicho tema: creación de
disfraces e instrumentos musicales, manualidades, bailes, talleres de
maquillaje, juegos cooperativos, concursos de pintura rápida por
distintos emplazamientos de la localidad, salidas a la piscina, etc.
Como novedad este año, se organizó una fiesta final de campamento,
en el «Centro Hípico Las Espuelas», el día 31 de agosto para todos los/
as menores que hubieran participado durante el campamento, donde se
lo pasaron en grande montando a caballo y en pony, y corriendo con
los carretones, donde alguno demostró su gran destreza como
recortador. También se les hizo entrega de un diploma en agradecimiento
a su participación y se degustó un aperitivo acompañados por algunos
familiares que se acercaron para compartir ese día tan especial.

El 24 de octubre se celebró el día de la
Biblioteca, con un viaje a Valladolid donde se
ha realizado una ruta literaria, basándose en
la que siguió el protagonista de El Hereje de
Miguel Delibes.

Regalo al paladar con el tradicional
concurso de tortillas en Septiembre

GANADORAS DEL CONCURSO
DE TORTILLAS

1º Premio:
Isabel Lucas Sopeña
2º Premio
Pilar Abad Puebla
3º Premio
Maribel Notario Lucas

La Asociación de Mujeres de Yunquera organizaron un año el tradicional baile-vermouth que vino
acompañado del concurso anual de tortillas en el que se pudieron degustar magnificas obras de arte
culinarias. Una vez fallados los premios del concurso, las tortillas sirvieron de aperitivo a todos los
asistentes. Cabe decir que los premios del concurso de tortillas fueron patrocinados por TIEN 21.

Calendarios de Actividades
Curso 2009-2010

(De Octubre a Mayo)
Gimnasia: Mañanas de 9:15 a 10:15 (Martes y Jueves) – Tardes
de 16:00 a 17:00 horas  (Lunes y Miércoles).
Pilates: Martes y Jueves de 19:00 a 21:00 horas.
Patchwork: Martes de 16:30 a 18:30 horas.
Bolillos: Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

(Programación mes de Noviembre 2009)
Manuales: Lunes de 17:00 a 19:00 horas (Días 2-13-16-23 y 30)
Talleres: Cuentos y canciones populares – Lunes 9 de 17:30 a
19:00 horas.
Protocolo: Jueves de 17:00 a 19:00 horas (Días 12 y 26).
Psicóloga: Viernes de 17:00 a 19:00 horas (Días 6 y 13).
Bingo: Viernes a las 17:00 horas (Día 27).
Los cursos serán como siempre impartidos en la sede de la
Asociación de Mujeres en el Centro Social Polivalente.

Mª Pilar Gutiérrez Arribas, ganadora del concurso
del logotipo de la Asociación de Mujeres
El pasado mes de septiembre se entrego el premio del concurso al
mejor logotipo de la Asociación de Mujeres, este recayó en la
socia Mª Pilar Gutiérrez Arribas que presentó un diseño basado
en las siglas de dicha  Asociación con la
torre Parroquial. Este logotipo
representará a la Asociación de Mujeres
en todos los eventos que estas realicen
de ahora en adelante. Enhorabuena Pilar.

AGOS SEPT OCT.pmd 18/11/2009, 10:3512
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Fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Granja
Septiembre 2009

Un año más se celebraron las fiestas en honor a la Virgen de la Granja, Patrona de Yunquera de
Henares y a pesar de que el tiempo, en lo meteorológico,  no acompaño, los actos organizados
estuvieron muy concurridos y participativos. Peñas, verbenas, toros, disfraces, concursos, deporte,
cultura y por supuesto devoción, hacen que los yunqueranos deseen la llegada de estas fiestas
durante todo el año con gran fervor.
1.- Reina y damas posaron así de deportivas.
2.- El pregonero, Fernando Lamata, recibió un recuerdo de manos del Alcalde.
3.- Reina, damas, pregonero y algunos miembros de la Corporación Municipal.
4.- Procesión con la imagen de Ntra. Sra. de la Granja desde la ermita.
5.- Los chicos y chicas del coro parroquial, ensayando antes de la ceremonia religiosa del
día 8.
6.- El Mayordomo de la Virgen de la Granja, posó con las autoridades delante de su imagen.

1 2

3 4

5 6

Encomiable labor del
grupo de Cáritas de la

Parroquia de San Pedro
Apóstol

Podemos decir que el trabajo que viene realizando
Cáritas parroquial de Yunquera de Henares es
digno de elogio. Gracias al esfuerzo del grupo
humano que lo componen y a las colaboraciones
generosas de los vecinos, aportando alimentos y
dinero, se puede ayudar a las familias necesitadas,
no solo de Yunquera, sino también de otras
localidades vecinas.
Generalmente la ayuda con alimentos y dinero ha
sido para familias cuyos responsables se han
quedado sin trabajo, en algunos casos incluso
familias numerosas, tanto de españoles como
inmigrantes.
Todos los miércoles en la calle la Seda nº 10 se
podrán entregar alimentos y productos de primera
Necesidad para su clasificación y posterior reparto.
Desde la Parroquia quieren agradecer la solidaridad
que los vecinos de Yunquera tienen con estas
familias a la vez que animan a seguir colaborando.Vista de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol

Peregrinación hasta
Tierra Santa

Personas procedentes de distintos puntos de la
geografía de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara
conocieron los santos lugares.
El pasado 17 de agosto, un grupo de 55 personas,
procedentes tanto de la provincia de Guadalajara
(de pueblos como Horche, Iriepal, Molina de
Aragón, Sigüenza, Yunquera de Henares y la
propia capital), y de la vecina Comunidad de Madrid
partieron en peregrinación a Tierra Santa.
Visitaron Galilea, donde conocieron los lugares más
emblemáticos de la vida de Jesús, como Nazaret,
Caná. o el río Jordán.
También conocieron Jordania, la ciudad de Petra,
Jericó , el mar Muerto, y por supuesto, Jerusalén.
El último día del viaje celebraron la Eucaristía en la
Basilica del Santo Sepulcro y recorrieron en Vía
Crucis la Vía Dolorosa.
Esta viaje tuvo lugar por la convocatoria realizada
desde la parroquia de Santa María en Guadalajara. En la foto podemos distinguir (camiseta negra) a Julio

Pascual, vecino de Yunquera de Henares.
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Deportes, exposiciones
y cultura fueron los
primeros actos de las
fiestas patronales
1.- Exposición de antigüedades.
2.- Maquinas de coser antiguas en la
exposición.
3.- Baile de disfraces infantil.
4.- Finalistas del torneo de padel senior.
5.- Partidas simultaneas de ajedrez en la
Plaza Miguel de Cervantes.
6.- Los jugadores participantes en el
torneo de fútbol-sala local posaron
juntos.
7.- El grupo de teatro Mutis representó
la obra «No hay ladrón que por bien no
venga» en la carpa de Palacio.
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No hay mejor fiesta que la que cada uno quiera
pasar
1.- Las peñas alternando. 5.- Todos unidos por el Gran Prix.
2.- Los Autos Locos II. 6.- Encierro por el campo.
3.- Burladeando. 7.- Una buena tarde con los jóvenes
4.- Este año caldereta ¡¡qué rica!!. toreros de las escuelas.
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El día de la bicicleta contó con cerca de 300 participantes

1.- Vista de la salida de Palacio en el día de la bicicleta.
2.- Uno de los saltos del espectáculo de BMX en la Plaza de
Cervantes.
3.- Entrega de premios sorteados entre los participantes.
4.- Cantidad de público para ver la exhibición de bicicletas.
5.- El ballet de Kiria Díaz puso en pie a los espectadores.
6.- Tiradores apuntando en el tradicional concurso de carabinas.
7.- El espectáculo «La Habana de Noche» todo un lujo.

1

2
3

4

5

6

7

1

2

3 4

5

6

7

Yunquera, la afición taurina
por bandera
1.- Encierro matutino.
2.- Los mozos atentos.
3.- Desfile de disfraces en la plaza.
4.- La tarde del 16 las gradas presentaban
este aspecto.
5.- El toro de la «Bajada» camino del
pueblo.
6.- Los jinetes esperan la llegada del
ganado.
7.- El encierrin con carretones registro
un buen número de jóvenes corredores.
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1.- Baile vermouth y concurso de tortillas organizado por la Asociación de Mujeres de
Yunquera.
2.- Mercadillo benéfico organizado por la Hermandad de la Granja a favor de la Torre.
3.- Gimkana Ecuestre.
4.- Amazona en plena competición.
5.- Un momento de la actuación en la carpa de Palacio de un grupo de títeres.
6.- El Club Ciclista Yunquera posando antes de emprender la ruta cicloturista de 40 km.
7.- La caravana ciclista pasa por el centro de la población.
8.- La muestra de pintura infantil tuvo gran aceptación entre los jóvenes artistas.
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1.- María, Estela, Dandara y Bianca por sevillanas.
2.- La Peña Ostrogodos poso con los cabezudos y su creador, Saturnino Guijosa.
3.- El «pregón» del chupinazo corrió a cargo de la Peña «Los Mozkorras» y sus retoños.
4.- Los sacerdotes Antonio y Ramón junto a los monaguillos  y Esther esperan las ofrendas.
5.- Este aspecto presentaba la Plaza de la Casilla en el chupinazo.
6.- La Banda de Meco estuvo sobresaliente en el gran concierto de septiembre.
7.- La Virgen acompañada de fieles en la procesión matinal del día 16.
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