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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
- Oficinas Municipales.
Horario Lunes a Viernes de 9:00 h. a 14:00 h.
- Agencia de Desarrollo Local.
Horario Lunes a Viernes de 10:00 h. a 13:00 h.
- Registro Civil y Juzgado de Paz.
Horario Lunes a Viernes de 10:00 h. a 13:00
SERVICIOS SANITARIOS
- Centro de Salud.
Abierto 24 horas, atención continuada
- Farmacia.
Horario Lunes a Viernes  9:00 h. a 13:30 h. y 17:00 h.
a 20:00 h. y Sábados de 9:00 h. a 13:30 h.
- Podólogo.
Primer Sábado de mes a partir de las 17:00 h.
SERVICIOS SOCIALES
- Trabajador Social.
Horario Miércoles de 10:00 h. a 13:00 h.
- Animador Socio-Cultural. (Según demanda).
- Centro de Atención a la Infancia.
Horario Lunes a Viernes de 7:30 h. a 16:30 h.
- Vivienda Tutelada.
Además comidas y cenas para no residentes
- Centro de Mayores.
SERVICIOS EDUCATIVOS
- Colegio Público de Primaria “Virgen de la Gran-
ja”.
Horario Lunes a Viernes de 9:00 h. a 14:00 h. y de
15:00 h. a 16:30 h.
- Instituto de Educación Secundaria Obligatoria.
Horario Lunes a Viernes 9:00 h. a 14:40 h.
- Escuela de Adultos.
Horario Lunes y Miércoles de 16:00 h. a 21:00 h
SERVICIOS FUNERARIOS
- Velatorio.

SERVICIOS CULTURALES
- Biblioteca.
Horario Lunes a Viernes de 15:30 h. a 20:30 h.

• Sala de lectura.   • Servicio de Préstamo.
• Vídeo y CD’s.  • Club de lectura (Horario Mar-

tes de 19:00 h. a 21:00 h)
NUEVAS TECNOLOGÍAS
- Centro de Internet.
Horario Lunes a Viernes de 16:00 horas a 21:00
horas.
SERVICIOS DEPORTIVOS
- Polideportivo Municipal. Abierto durante todo
el día
- Piscina. En verano de Lunes a Domingo de 11:00
h. a 20:00 h.
- Pistas.
- Campo de Fútbol.
- Frontón.
- Pabellón Polideportivo Cubierto.
Lunes a Viernes de 16:00 a 22:00 h. (viernes tam-
bién de 08.00 a 15.00 h.) Sábado de 10:00 a 14:00
y de 16:00 a 22:00 h. Domingo de 10:00 a 14:00 y
de 16:00 a 21:00 h.
- Pistas.  - Gimnasio.
SERVICIOS DE RECOGIDA Y RECICLAJE DE
RESIDUOS
- Basuras Orgánicas.
- Papel, Vidrio, Pilas.
- Recogida de Muebles, Electrodomésticos y otros
enseres (previo aviso de recogida en el Ayunta-
miento)
SERVICIOS DE RECOGIDA DE ANIMALES
(PERRERA)
(Recogida a domicilio previo aviso en el Ayunta-
miento)

Servicios Municipales

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento/Fax
Guardia Civil
Juzgado de Paz - Registro Civil
Centro de Salud (citas)
Centro de Salud (urgencias)
Farmacia
Veterinaria
Trabajador Social
Centro de Atención a la Infancia
Asoc. Agricultores y Ganaderos
Centro Juvenil

Vivienda tutelada
Colegio Público
Instituto de Secundaria
Biblioteca pública
Polideportivo municipal
Información Renfe
Estación autobuses (Gu)
Parroquia San Pedro
Monjas Jerónimas
Correos
Bar Centro Social
Aula adultos

949330001/39
949330017
949330692
949330475
949330193
949330009
949330686
949330129
949331337
949330312
949331788

949330623
949330274
949331075
949330393
949331044
902240202
949215601
949330198
949330191
949330558
949330861
949331189
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Recuerdo de la historia
de Yunquera a través de

90 imágenes

El taller lleva
a cabo las obras del

«parque biosaludable»

El taller lleva
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«parque biosaludable»

La Consejera de Trabajo
visita el taller de empleo

de Yunquera

La Consejera de Trabajo
visita el taller de empleo

de Yunquera

Especial fotográfico fiestas
en honor a Nuestra Señora

de la Granja

Un convenio del Ayuntamiento
con Guada Acoge facilita el
asesoramiento jurídico a los

inmigrantes
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Debido a que un número elevado de municipios ha
solicitado la posibilidad de disponer de información
para los autónomos de sus localidades, desde el día
15 de septiembre la Asociación Regional de
Empresarios de Castilla-La Mancha ha puesto en
marcha el llamado «Rincón del Autónomo» a través
de su enlace www.arescam.com, para que todos
los empresarios y autónomos puedan disponer de
un portal donde puedan consultar ayudas y
subvenciones para autónomos y emprendedores,
Seguridad Social, legislación, normativa, noticias,
etc…

Los Celiacos ya cuentan con una
asociación en Guadalajara

La enfermedad celiaca afecta según estimaciones a
casi tres mil personas solo en Guadalajara y 19.000
en Castilla-La Mancha.
Se trata todavía de una enfermedad bastante
desconocida y en la que no repararan muchos
establecimientos hosteleros ni otros tantos
comedores escolares.
La Asociación de Celiacos de Guadalajara tiene
como sede provisional el Centro Social Municipal
de la Amistad, en la calle Felipe Solano Antelo, 15.
El horario de atención es de 18:00 a 21:00 horas los
lunes.

Información turística del municipio y la
comarca, además de datos útiles sobre
ADAC, es lo que se podrá encontrar en el
panel interactivo que la asociación pretende
instalar en Yunquera y en otros tres
municipios más, tratando de impulsar el
turismo en cada uno de ellos.

-COMIENZO DE LOS CURSOS
ORGANIZADOS POR LA

ASOCIACIÓN DE MUJERES-
La Asociación de Mujeres de Yunquera ha
puesto en marcha  la nueva temporada de
cursos que se desarrollarán en la sede del
Centro Social Polivalente sito en la calle de
la Seda.
Los cursos que se imparten y los horarios
son los siguientes:
• Gimnasia (Lunes y Miércoles de 16:00 a
17:00 horas – Martes y Jueves de 9:15 a
10:15 horas)
• Bolillos (Miércoles de 17:00 a 19:00
horas).
• Patchwork (Martes de 17:00 a 19:00
horas).
El día 27 de noviembre de 16:30 a 18:30
habrá un taller de «samba» y de gastronomía
típica organizado en colaboración con
S.A.M.I. GUADA ACOGE.
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ADAC convocó una Jornada sobre
el Desarrollo Rural

El salón de actos del consistorio yunquerano ejerció de sede
de una conferencia que se basó en el futuro de la comarca

En la foto de la izquierda vemos a la presidenta de la Diputación, el alcalde de Yunquera y el anterior
presidente de Adac, actual delegado de Ordenación del Territorio. En la foto de la derecha el aspecto
que presentaba el salón de actos del Ayuntamiento de Yunquera.

El pasado mes de julio Yunquera ejerció de sede de la Jornada de Desarrollo Rural convocada por Adac. En
ella, además de dar unas pinceladas del camino que seguirá en el futuro, también se hizo un balance del
programa Proder-2. En el que quedó patente que la pequeña empresa ha sido el sector en el que más
rentable ha sido invertir, ya que por cada euro la administración publica hubo tres de la empresa privada.
Según indicó Alberto López, técnico de Desarrollo Rural de Adac, también se cosecharon buenos resulta-
dos en turismo, donde el balance fue de 2,6 euros.
En esta jornada hubo tiempo para hablar de la estrategia a seguir por Adac en el futuro basada principal-
mente en cuatro líneas de actuación. La primera de ellas es luchar por la creación de empleo en la
comarca, la segunda en fomentar la llegada de emprendedores, no solo de la comarca, también de fuera,
en tercer lugar está el tema de la formación, que debe centrarse en la información a trabajadores y perso-
nas desempleadas, además de mejorar la formación profesional en la zona. Por último, señalaron que se
debería fomentar el sentimiento de comarcalidad, recordemos que esta comarca está en la zona de in-
fluencia del Henares y de la capital. Además, la A-2 y el Canal del Henares, también la parten por la mitad
por eso se significó que sería conveniente apostar por el desarrollo  de productos globales que ayuden a
fomentar.
La presidenta de la Diputación comentó de la importancia de la próxima firma de convenios con las asocia-
ciones de desarrollo y acción local que en todo momento se van a centrar en líneas de actuación  sobre la
diversificación de actividades agrícolas, la creación y el desarrollo de empresas, el fomento de actividades
turísticas y la prestación de servicios básicos para la población rural.

Las actitudes incivicas de unos cuantos hace que cada vez sea más difícil caminar
tranquilamente por las calles de Yunquera, sin verse obligado a superar algunas
pruebas de destreza y habilidad, necesarias para conseguir sortear los obstáculos
que nos salen al paso, principalmente: vehículos estacionados sobre las aceras y
en especial los excrementos de perro que por desgracia últimamente vienen siendo
habituales en calles, plazas y jardines.
Desde el ayuntamiento de Yunquera se quiere hacer una llamada al civismo y a
la higiene, pidiendo que los dueños de estos animales se responsabilicen y recojan
los excrementos de su perro, utilizando bolsas de plástico o similar, que podrían
introducir en el interior de cualquier contenedor verde de basuras cercano. A su
vez, y a fin de evitar molestias y sanciones innecesarias, se advierte a los
conductores de vehículos, la obligatoriedad de un correcto aparcamiento de los
mismos respetando los vados permanentes y las aceras, y por supuesto, que no
sean estacionados en lugares donde la señalización de tráfico así lo indique.

FÚTBOL-SALA

PLG, Campeón del Trofeo de Fiestas
En las pasadas fiestas de Septiembre tuvo lugar el
III Trofeo de Fútbol Sala «Villa de Yunquera de
Henares», en el que participaron los equipos de Los
Barrileros, PLG Constructores, Mesón El Rodeo e
Iriepal.
La final entre los equipos PLG Constructores y Los
Barrileros estuvo muy disputada, teniendo que llegar
a la tanda de penaltis para resolver el empate que
se había producido al termino del encuentro

La liga local de
Guadalajara cuenta esta
temporada con cuatro
equipos yunqueranos

Este año, en cuanto a fútbol sala se refiere,
Yunquera tendrá gran representación  a
nivel provincial, contará con cuatro
equipos distribuidos en diferentes
categorías de la liga local de Guadalajara,
en División de Honor nos representará el
PLG Constructores, F.S. «A» – recién
ascendido -, Mesón El Rodeo, F.S. lo hará
en el  grupo II de la Segunda División,
mientras que Los Barrileros, F.S. y PLG
Yunquera «B» lo harán en la Tercera
División, estos últimos son equipos de
reciente creación.
El arranque liguero de nuestros equipos
podemos considerarlo como muy positivo
ya que todos están bien situados en la
tabla.

XXI
Campeonato

Interpueblos de
Natación

Un año más y con el patrocinio de
la Diputación Provincial se disputó
la ya clásica prueba del verano de
natación interpueblos en la piscina
municipal de Yunquera. Este año la
prueba contó con concurrida
participación  en todas las
categorías.

CLASIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS

Categoría Infantil Masculino (8-9 años): 1º Javier Herrera-2º David Gail-3º Domingo J.del Río
Categoría Infantil Femenino (8-9 años): 1º Paola Martín-2º Lucía Rojas-3º Amanda Amador

Categoría A (10-11 años) Masculino: 1º Omar Samba-2º David González-3º Adrián Payo
Categoría A (10-11 años) Femenino: 1º María González-2º Carmen Corral-3º Lucía Sanz

Categoría B (12-13 años) Masculino: 1º Carlos Rodriguez-2º Marvin Gil-3º Ignacio González
Categoría B (12-13 años) Femenino: 1º Cristina Verdial-2º María Toquero-3º Lucía Sanz

Categoría C (14-15 años) Masculino: 1º Elvis Cabrera-2º Guillermo Acuña-3º Iván Granado
Categoría Absoluta: Pedro Ibarra–Sonia Pinilla
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24 Horas en el planeta tierra
La Coordinadora Provincial de ONG inicia en Yunquera una
campaña de sensibilizazión centrada en los llamados objetivos
del milenio
Antes de conseguir que la sociedad se compro-
meta a solucionar un problema hay que conven-
cerla de que es necesario solventarlo. Precisamen-
te ese es el fin que persigue el convenio que ha
firmado la Diputación con la Coordinadora Provin-
cial de Organizaciones No Gubernamentales para
el desarrollo (ONGD´s). Los 16.000 euros aporta-
dos por la institución han servido para llevar una
exposición sobre los Objetivos del Milenio por sie-
te municipios de la Provincia y para realizar activi-
dades de sensibilización que sirvan de apoyo a
esta iniciativa. La muestra titulada 24 horas en el
planeta Tierra, comenzó su andadura en Yunquera
de Henares donde ha estado expuesta en el mes
de agosto durante 10 días en el Centro Social
Polivalente y en ella se presentaron áreas temáti-
cas sobre conceptos como Supervivencia, Igual-
dad, Salud y Medio Ambiente y estuvo acompaña-
da de actividades lúdicas, infantiles y juveniles la
celebración de videofórums, y también charlas y
conferencias a cargo de especialistas en coope-
ración internacional.
En la inauguración estuvieron presentes Pilar
Gargoles, portavoz de la coordinadora de ONG,
María Antonia Pérez León, presidenta de la Dipu-
tación Provincial y José Luis González León como

primer edil de la localidad.
El Alcalde de Yunquera aseguró sentir una enor-
me satisfacción por ser el primer pueblo que aco-
gía esta iniciativa. También recordó que desde esta
localidad se está colaborando con distintas aso-
ciaciones para el desarrollo. Por ejemplo con los
distintos proyectos que la Fundación Vicente Ferrer
está llevando a cabo en la India. En opinión del
alcalde yunquerano, la exposición responde al
lema «piensa globalmente y actúa localmente»,
ya que ofrece la posibilidad a la gente de llevar a
cabo acciones concretas que permiten favorecer
la creación de un mundo más justo para todos.

Acto de inauguración de la Exposición

OBJETIVOS
Ocho objetivos fundamentales para el año 2015

Aprobados en el año 2000 por los 191 países miembros de las
Naciones Unidas, los Objetivos del Desarrollo del Milenio
proponen a la sociedad la consecución de ocho metas que deben
alcanzarse para el año 2015. Estos fines son: la erradicación
de la pobreza; la educación primaria universal ; la igualdad
entre los géneros; reducir la mortalidad infantil y materna; el
avance en la lucha contra el SIDA y la sostenibilidad del medio
ambiente. En último lugar se propone la creación de una
Asociación Mundial para el Desarrollo que garantice la
consecución de los siete primeros fines.

El C.D. Yunquera se llevó el XXXVI
Trofeo de Fiestas frente al C.R. Fontanar
El equipo de Primera División Autonómica se ad-
judicó el trofeo de fiestas 2008 en su 36ª edición
en los lanzamientos desde el punto de penalti, ya
que el resultado final que registró el marcador  fue
de empate a dos goles. Este partido coincidió con
el inicio liguero de la competición regional y la
suerte del calendario quiso que fuese contra uno
de los equipos de mas rivalidad, el C.R.Fontanar.

El C.D. Yunquera fue siempre por delante en el
marcador, pero dos errores puntuales a balón pa-
rado hicieron valedor al equipo visitante de ese
empate y a la postre permitieron que volaran los
dos primeros puntos del Municipal. Los goles del
Yunquera fueron marcados por David (m.3) y
Chencho (m.54) y los de Fontanar por Escamilla y
Gil en los minutos 24 y 62 respectivamente.

Mal comienzo de liga
El C.D. Yunquera  esta firmando uno de los peores comienzos de liga de los últimos años, las lesiones
encadenadas unidas a la falta de gol, hacen que el equipo ocupe puestos de descenso en la clasificación.
La pretemporada ha sido muy intensa y quizás el parón de la segunda jornada debido a la coincidencia
de las fiestas locales haya podido pasar factura y las lesiones por desgracia se han prodigado.

I Campus de Fútbol Base
C.D. Yunquera

Ficha de alumnos participantes
Javier Herrera, Rodrigo Pascual, Irene Pérez, Ignacio González, Francisco González, Luis Paolo Sánchez,
David González, Domingo José Del Río, Jaime Rubio, Álvaro de Lucas, Artur Naya, David Gail, Jorge
Catalán y Mario Asencio.

Organizado por las Escuelas de Fútbol del C.D.
Yunquera, este verano ha tenido lugar el  I Campus
de Fútbol Base, con exitosa participación y en la
que los chicos y chicas inscritos han podido dis-
frutar de clases teóricas y practicas aprendiendo
un poco mas sobre este deporte y sobre todo ad-
quiriendo conocimientos de cómo trabajar en equi-
po, pudiendo combinar fútbol con otros juegos y
por supuesto con la piscina.
A cargo de este campamento estuvo el coordina-
dor de las escuelas, Jesús Bravo.

Plantilla del C.D. Yunquera 2008-2009 Francisco Zurita recogiendo el trofeo de Fiestas
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La Junta invierte 100.000 euros
para dar formación y empleo a diez

trabajadores
Formar trabajadores y ofrecerles, al mismo tiem-
po, una oportunidad laboral, es el objetivo de los
talleres de empleo que se están llevando a cabo
en nuestra localidad. El que comenzó el pasado 7
de Julio, ha sido visitado recientemente por la con-
sejera de Trabajo de la Junta de Comunidades,
María Luz Rodriguez, quien destacó la importan-
cia que tienen estos talleres, valorando positiva-
mente los resultados de la inversión de 100.000
euros realizada concretamente en este programa.
Este taller que lleva por nombre «Dama de la Cam-
piña, está desarrollando labores de jardinería para
el acondicionamiento y la rehabilitación de una
parcela municipal en el póligono Urraque, para uso
como area deportiva y biosaludable, siendo la con-
tinuación de un primer taller de albañilería y car-
pintería que comenzara en el mes de noviembre
de 2007 encargados de acondicionar el terreno y
que fuera bautizado con el nombre de «Los Ala-
mos» contando con 16 trabajadores.
La consejera que en su visita estuvo acompañada
en todo momento por el alcalde del municipio, José
Luis Gónzalez León, la delegada de Trabajo
Yolanda Lozano, la teniente alcalde de Yunquera
y presidenta de la Diputación, María Antonia Pérez
León, el concejal Tomás Zurita, el Director del ta-
ller Victor Ricote y el encargado del mismo Luis

Javier González, recorrió el paraje interesandose
por cada una de las acciones emprendidas y char-
lando distendidamente con los trabajadores escu-
chando atentamente todas sus opiniones sobre
este tipo de talleres.
El alcalde de Yunquera, en todo momento y sobre
el terreno del futuro parque, quiso mostrar a la
consejera lo que se puede hacer con el dinero
público, resaltando la importancia de este tipo de
subvenciones y añadiendo que ya estaba en mar-
cha la documentación necesaria para solicitar un
nuevo taller para el 2009.
La inauguración de este parque está prevista para
las próximas navidades.

GRUPO DE TEATRO MUTIS

ASOCIACIÓN JUBILADOS

EL VERANO TUVO UNA
PROGRAMACIÓN MUY EXTENSA

Ajedrez, exhibición de BMX, batuka, danza
del vientre, talleres, cine, han sido, entre otras,
las actividades dependientes del Centro Joven
que se han venido desarrollando durante el
periodo estival en la localidad. Concretamente
el torneo de ajedrez, contó con un alto índice
de participación llegando a registras la
inscripción de veintitrés jugadores y que tuvo
por ganador a Francisco González Vázquez
seguido de Marvin Gil Mora e  Ismael Sánchez
Viejo.
Uno de los platos fuertes dentro de las
actividades fue la exhibición de BMX que se
realizó en la Plaza Miguel de Cervantes donde
los asistentes pudieron contemplar todo tipo
de saltos y equilibrios a cargo de especialistas
venidos desde  Barcelona.
Las noches de los viernes estuvieron animadas
por diversos grupos musicales y talleres de
batuka

CURSOS Y VIAJES
La nueva temporada trae para este colectivo infinidad
de posibilidades, taller de memoria, viajes comerciales
y culturales, juegos de mesa en la asociación, cursos
de iniciación a la informática, manualidades, gimnasia
y relajación entre las principales.
Actividades que invitan a participar.

ACTIVIDADES Y TALLERES
El Grupo de Teatro ofrece variedad de talleres, entre los que
destacan las de Baile español y flamenco, teatro infantil, teatro
de adultos y está en proyecto la de Danzas del Mundo. Los
talleres se desarrollan en el Pº de la Estación justo enfrente
del local del la Ludoteca, los lunes y viernes en horario de
17:00 a 22:00 horas.  Para mayor información pueden dirigirse
al teléfono 610456090.

ACTIVIDADES DEL CENTRO JOVEN PARA OTOÑO-INVIERNO

• Los Viernes de 17:00 a 18:00 DANZA DEL VIENTRE y de 19:30 a 21:00 TALLER DE GUITARRA
• Los Sábados de 17 a 18:30 FUNKY

• Los Domingos de 18:30 a 21:00 CINE FORUM
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La estación de
Yunquera

renovará su
mobiliario

Gracias a una inversión de ADIF
en la provincia de Guadalajara

La estación de ferrocarril de Yunquera será be-
neficiaria junto a siete estaciones más de la
provincia de una inversión del ente gestor de
infraestructuras ferroviarias. Dicha inversión
servirá para renovar las dependencias interio-
res y exteriores de viajeros, andenes y salas
de espera. ADIF repondrá bancos metálicos
dotados de asientos monoplaza con
apoyabrazos y respaldo en cada asiento indivi-
dual, papeleras, vitrinas informativas con base,

vitrinas informativas para fachadas y vitrinas
para interior de ventanillas de atención al  viaje-
ro. Todos los elementos a instalar están fabri-
cados con materiales de primera calidad, ade-
más de contar con tratamiento antivandálico
en su construcción en instalación, así como
tratamiento antigrafitis para facilitar su mante-
nimiento.
Con esta instalación la estación de Yunquera
ganará en prestaciones al usuario, facilitándo-
le el acceso y asegurándole un espacio útil y
cómodo. La inversión de ADIF en la provincia
de Guadalajara será de 49.041 euros.

Farolas de bajo consumo y
nuevas placas

La nueva iluminación mejora la visibilidad nocturna en las
calles a la vez que proporciona un ahorro energético

importante
Desde esta primavera, en el caso de las placas identificativas, y desde este
verano, en el caso de las farolas, las calles de Yunquera presentan un
mejorado aspecto, ganando en visibilidad nocturna y en la identificación
del nombre de las calles.
Desde esta revista, el Ayuntamiento de Yunquera quiere dar las gracias a
todos los vecinos por su colaboración y pide disculpas por las molestias
que se hayan podido ocasionar en la realización de las obras.

A buen ritmo
las obras del
nuevo colegio y
del CAI

Tanto el nuevo colegio como el CAI se están construyendo en el sector 5 (junto al silo), y junto con un
nuevo pabellón polideportivo estarán destinados a dar una mayor cobertura docente demandada por un
continuo aumento de habitantes en la población.

ASOCIACIÓN DE MUJERES

A TOPE CON LAS ACTIVIDADES
 Los cursos que la Asociación de Mujeres de Yunquera

organizan están a pleno rendimiento. Como novedad
destacar las clases de Pilates que complementan las

que ya se vienen impartiendo de Gimnasia desde hace
varios años. También están siendo de gran interés los

de Patchwork y Bolillos.

COLABORACION EN FIESTAS
No podía faltar el baile vermouth y por supuesto el
suculento concurso de tortillas del día 14. Este año el
primer premio se lo llevó Mª del Mar Andrés Fernández,
siendo el segundo y tercer lugar para Isabel Sanz Sotillo
y Rosa María Fernández respectivamente.

ZARZUELA
Entre las actividades próximas a realizar por la

Asociación esta la de asistir al Teatro Buero Vallejo a
ver la Zarzuela «Katiuska» el próximo día 28 de

Noviembre.

En la Plaza de Ayuntamiento de Pamplona

NO PODIAN FALTAR EN LOS SAN FERMINES
Un año más, fieles a la cita de los mejores encierros del mundo, según dicen, un grupo importante de
la peña acudió a los San Fermines. Unos a ver la fiesta desde la talanquera y otros a ser protagonistas
directos de la adrenalina que se adquiere al ir por la calle de la estafeta corriendo delante de astados
que miden de pitón a pitón casi dos metros, ¡¡ qué barbaridad !!.

5º CONCURSO DE FOTOGRAFIA TAURINA
En Otoño viene siendo tradicional el concurso de fotografía taurina que la peña «El Quite» organiza a
nivel provincial. Los premios dotados para este año son los siguientes: 300 euros y trofeo donado por
Caja Guadalajara para el primer premio, 200 euros y trofeo donado por el Excmo. Ayuntamiento de
Yunquera de Henares para el segundo, 100 euros y trofeo para el tercer clasificado donado por Hostal
«La Granja» y premio especia de 150 euros a la mejor fotografía realizada en Yunquera donado por
Carpintería Corral y Taracena y A & J Electricidad.
Más información en la página web de la peña: www.elquite.org
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Retenciones, maniobras arriesgadas y accidentes.
La CM-101 se ha convertido en una de las vías
más problemáticas de la provincia. Tiene una
función esencial, conectar Guadalajara con tres
municipios de la provincia en expansión entre los
que se encuentra Yunquera. Durante los últimos
años la densidad del tráfico que circula por esta
carretera ha ido creciendo de forma imparable y
la búsqueda de soluciones que puedan dar
seguridad, conjuntamente con alternativas viales
se han convertido en una necesidad.
Al estudio del desdoblamiento de la CM-101 se
suma otra iniciativa como la variante de la
carretera de la Vega, popularmente conocida
como la de la «Patata».
Mientras todo esto llega, los accidentes en la casi
obsoleta comarcal, se vienen sucediendo, por eso
desde el consistorio yunquerano se han pedido
medidas a fin de conseguir que los vehículos que
la frecuentan respeten los limites de velocidad en
los cruces de incorporación a su paso por la
localidad.
El Ayuntamiento de Yunquera ha enviado sendos
escritos, entre otros, al: Presidente de la Junta
de Castilla-La Mancha, Consejero de
Ordenación del Territorio, Delegado
Provincial de Ordenación del Territorio,
Delegado de Gobierno de la Junta de
Comunidades, Subdelegada de Gobierno en
Guadalajara, Ministro del Interior, Jefatura
Provincial de Tráfico, Ministra de Fomento,
Presidente de la Comisión de Seguridad Vial
del Congreso de los Diputados,Defensor del
Pueblo, haciendoles constar la peligrosidad del
tramo de la CM-101 que une Guadalajara con
Humanes donde se han producido, en lo que va
de año, nada más ni nada menos  que veintitres
accidentes de tráfico, con dos victimas mortales
y númerosos heridos, y la necesidad de una mejor
señalización e incluso de la construcción de
glorietas en las intersecciones.

La CM-101, una carretera
problemática

Desde el Ayuntamiento de Yunquera se siguen pidiendo
soluciones inmediatas a los organismos dependientes para
evitar el alto indice de siniestralidad que tiene dicha via

ACCIDENTALIDAD EN EL P.K. 11,100
En los últimos tres años, se han producido
cuatro accidentes en este punto de la comarcal
a su paso por Yunquera, registrándose un
balance de un muerto y seis heridos. También
se han producido accidentes en los dos tramos
curvos, anterior y posterior a la intersección,
dándose salidas de vía con colisión contra árbol
con el resultado de dos heridos leves en tres
accidentes en los últimos tres años

Casa de la Cultura
Octubre-Noviembre

2008

Viernes 17 de Octubre (20:30 horas)
Presentación del libro TRAZOS LIRICOS e inauguración de la exposición de pintura EL
RETORNO DE LA IDEA (Del 17 al 26 de Octubre de 18 a 21 horas).
Sábado 25 de Octubre (21:00 horas)
Teatro para adultos con la representación de la obra EL PIANISTA DEL OCEANO a
cargo de la compañía Peripecia Teatro.
Domingo 26 de Octubre (18:00 horas)
Representación de la obra CUENTOS DE RATITOS a cargo de la compañía Elfo Teatro.
Domingo 2 de Noviembre (18:00 horas)
Cine de «Miedo» en Haloween sesión infantil.
Domingo 2 de Noviembre (20:00 horas)
Cine de «Miedo» en Haloween sesión adultos.
Sábado 8 de Noviembre (21:00 horas)
Concierto de LUIS PASTOR – Patrocinado por la Diputación Provincial.
Domingo 9 de Noviembre (18:00 horas)
Cine Infantil (Ver cartel aparte).
Sábado 15 de Noviembre (21:00 horas)
NOCHE DE ZARZUELA con la compañía ARTE OPERA.
Domingo 16 de Noviembre (18:00 horas)
Cine Infantil (Ver cartel aparte).
Sábado 22 de Noviembre (21:00 horas)
Representación de la comedia LOS PELOPIDAS  a cargo de la compañía La Matraca de
Fontanar.
Domingo 23 de Noviembre (18:00 horas)
Representación de la obra de Teatro Infantil EL SABLE Y LA PALOMA a cargo de la
compañía Teatro de Malta.
Sábado 29 de Noviembre (21:00 horas)
TANGO y FADO – Obra musical MAÑANA ZARPA UN BARCO con Karina Beorlegui.
Domingo 30 de Noviembre (18:00 horas)
Cine Infantil (Ver cartel aparte).
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La MAS  concede 700.000 euros
para obras relativas con el ciclo
integral del agua
Esta ayuda se repartirá entre los siete
municipios mancomunados

Estas ayudas que se vienen otorgando desde el año 1995
han aliviado siempre las arcas municipales de cara a empren-
der obras relativas al ciclo integral del agua y racionalización
del consumo.
Este año Yunquera recibirá, en relación con el año pasado,
4.625,39 euros más, debido a la modificación que la presi-
dencia de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS)
ha realizado sobre los porcentajes a repartir, intentando favo-
recer a los ayuntamientos con menor población en detrimen-
to de Alcalá de Henares y Guadalajara. Los Ayuntamientos
deberán presentar los proyectos a subvencionar antes del 15
de noviembre.

Los municipios mancomunados son: Alcalá de Henares, Guadalajara, Azuqueca de Henares, Alovera,
Fontanar, Yunquera de Henares y Mohernando.
Yunquera empleará la subvención del 2007 y 2008 concedida por la MAS para la renovacion de colectores.

¡¡ QUE SUERTE !!

La Bonoloto dejó un premio de 72.324 euros
en Yunquera
El sorteo de la Bonoloto del pasado 19 de Septiembre dejó un premio de
casi 73.000 euros en nuestra localidad. El boleto sellado en Yunquera fue
uno de los tres segundos premios que acertaron cinco de las seis cifras
de la combinación ganadora, los otros dos fueron a parar a Getafe
(Madrid) y a Tudela (Navarra). ¡¡ JÓ, QUE SUERTE!!.

AGRICULTURA

Una nueva variedad de maíz
transgénico fue presentada en
Yunquera
Es una variedad resistente a los herbicidas que en el futuro
podría combinarse con la que ya se utiliza, la resistente al gusano
conocido como taladro. Sin embargo, antes será necesario que
la Unión Europea de el visto bueno a las semillas. En la
actualidad en la provincia de Guadalajara hay 4.500 hectáreas
dedicadas a estos cultivos. La empresa MONSANTO fue la
encargada de presentar esta nueva semilla en Yunquera el
pasado 24 de septiembre.

Un gigantesco
trailer

transportando un
transformador de

luz para la localidad
de Brihuega

atraviesa las calles
del centro de

Yunquera después
de haber sido

descargado en la
estación de
ferrocarril.

Observese el
tamaño del camión

junto a las
personas.

Una cerda
vietnamita pasea

tranquilamente por
la Plaza de la

Casilla. Su dueño,
que no anda muy
lejos permanece
vigilante, la ha

dejado un momento
libre para que

pueda campar a sus
anchas. Es
totalmente
inofensiva

Imágen tomada en
el Helipuerto del

parque
biosaludable
«Dama de la

Campiña». Un
piloto del SESCAM
hace maniobras de
aterrizaje, ojalá que
estos ejercicios de

pilotaje sean
siempre para

pruebas.
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INMIGRACIÓN

El Consistorio Yunquerano coopera con la ONG en la
prestación de servicios de asesoramiento sociojuridicos y
mediación cultural para inmigrantes
El Ayuntamiento de Yunquera y la Asociación
Guada Acoge, llevan años trabajando con el co-
lectivo de inmigrantes, población que ha experi-
mentado en los últimos años un incremento im-
portante generandose un aumento en el plantea-
miento de necesidades y demandas en el ámbito
jurídico, laboral y social, observandose la necesi-
dad de contar con ayuda especializada para cu-
brir esta necesidad y potenciar su integración so-
cial y laboral en nuestra localidad. Por tal motivo
el pasado mes de Julio se firmó un convenio de
colaboración con la ONG para la prestación del
Servicio Asesoramiento sociojuridico y mediación
intercultural  para inmigrantes (S.A.M.I).

La prestación del servicio es gratuita en base a
una subvención concedida por la Consejería de
Bienestas Social y el horario es de 8:00 a 14:00
horas todos los lunes hasta final de año en el des-
pacho del trabajador social situado en el Centro
Social Polivalente de la calle de la Seda nº 30,
atendido por Clarice Barp.

Momento de la firma del convenio entre el presidente
de Guada Acoge, José Lorenzo Paños Arroyo y el
alcalde de Yunquera en presencia de Mª del Mar
Martínez y Mª José Peña (Secretaria y Técnico
Municipal)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Información de los recursos de la zona.
Traducción: Intermediación Lingüística para
inmigrantes.
Bolsa de Empleo.
Mediación intercultural.
Información en general sobre documentación,
permiso de residencia y trabajo, renovación tarjeta
comunitaria.
Derivación a asesoramiento jurídico de extranjería.
Información sobre servicios sanitarios, sociales,
educativos, vivienda y trabajo.
Sensibilización y actividades interculturales
Telefónos información: 949330129-680136780

Convenio de colaboración
con

Guada Acoge

Convenio de colaboración
con

Guada Acoge

SOLIDARIDAD CON LAS OBRAS DE LA TORRE

En las pasadas fiestas de Septiembre, varias han sido las actividades
para recaudar fondos en beneficio de las obras de la torre de la Iglesia
Parroquial de San Pedro, entre otros, la venta de cintas de colores
con la medalla de Nuestra Señora la Virgen de la Granja que pusieron
en marcha varios grupos adjuntos a la parroquia y un bingo solidario
que se realizó a iniciativa de la comisión de festejos 2008 y que se
desarrollaba todas las noches en el descanso del baile en la carpa de
Palacio. Ambas iniciativas han dado su fruto, llegándose a recaudar
más de 3.000 euros.

Durante la primera quincena
de julio, se realizó el campa-
mento diocesano que lleva
caminando desde 1984. Esta
vez con especial interés en
Yunquera ya que este año fi-
nalizaba en nuestra localidad.
El campamento empezó en
Sigüenza el día 3 de julio con
un total de 22 chavales y 10
monitores.
El recorrido de este año trans-
currió por las localidades de
Palazuelos, Viana, Pelegrina,
Fuensamiñan, Renales,
Sotillo, Barriopedro, Brihuega,
Torija y Yunquera. En Pelegrina

tuvieron la ocasión de visitar
los escenarios naturales don-
de Felix Rodríguez de la Fuen-
te rodó alguno de sus docu-
mentales, en Brihuega asistie-
ron a la ordenación del sacer-
dote Miguel Angel Garrido,
seminarista que compartió su
tiempo y dedicación en la pa-
rroquia de Yunquera en el año
2005. El día 15 de Julio la an-
dadura del «caballero de la ar-
madura oxidada»,
ambientación de este año, fi-
nalizó en la parroquia de
Yunquera no sin antes pasar
por magníficos parajes como

el que rodea a la ganadería de
toros bravos de Ciruelas, las
riberas del río Henares, el par-
que de Nuestra Señora de la
Granja e incluso el centro de
la población.
Bajo el lema «Quítate la alma-
dura», nuestros chavales-ca-
balleros consiguieron quitarse
su armadura (alma-dura) oxi-
dada, o por lo menos lo inten-
taron. Un camino que nunca
para, y ¿quién sabe? a lo me-
jor el año que viene comienza
donde acabó este y con gran
participación yunquerana.
¡¡ Ojalá!!

Camino Abierto 2008

una realidad
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VIVIENDA PÚBLICA

Araceli Muñoz tomó posesión
como primera subdelegada de
Gobierno en la provincia
En el acto estuvo presente una
representación del consistorio yunquerano
El pasado mes de Julio, el primer edil de Yunquera,
José Luis González León y el concejal de agricultura,
Tomás Zurita Calvino, asistieron a la toma de posesión
de Araceli Muñoz de Pedro como nueva subdelegada
del Gobierno en Guadalajara. En el acto también estuvo
el presidente del congreso, José Bono.
Araceli Muñoz expreso su ilusión por la vuelta a la
vida publica, resaltando en todo momento la labor de
su antecesor, Juan Pablo Herranz. También hizo un
hueco para charlar cariñosamente con la
representación de Yunquera.

El pacto por la vivienda
contempla VIPP en Yunquera
La principal medida del pacto, con horizonte temporal 2008-
2015, es la creación de un nuevo tipo de vivienda público-
privada (VIPP) que los empresarios construirán con la
garantía de financiación y de venta por parte del Ejecutivo
a cambio de que las hagan en los lugares donde hay demanda
y de que renuncien a un margen de sus beneficios, Serán
viviendas privadas realizadas sobre suelo de titularidad
pública de unos 70 metros cuadrados con un precio entre 130.000 y 150.000 euros, y, según el
presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, no se harán «en vez» de las viviendas de
protección oficial, sino «además de ellas».
El plan desarrollará viviendas en aquellos municipios con cien o más personas inscritas en el registro
de demandantes de Vivienda Pública, en el caso de Yunquera aparecen inscritas 112.
Para acceder a este tipo de viviendas será requisito obligatorio estar inscrito en el registro de
demandantes y se modificará el sistema de adjudicación para agilizarlo y ordenar a los demandantes
por antigüedad con reservas de cupos para colectivos necesitados.

YUNQUERA SOLIDARIA

La Fundación Internacional O´Belén ha enviado a El Salvador 16
toneladas de juguetes recolectados a través de la campaña «Me dejas
jugar», llevada a cabo en Guadalajara y Madrid para su donación a
países latinoamericanos. En esta campaña solidaria ha participado, entre
otras importantes entidades, el Ayuntamiento de Yunquera de Henares.
El objetivo es que ningún niño se quede sin juguetes educando la
generosidad de los menores españoles y sus familias.

VIAJE A BURGOS
Un viaje muy interesante encuadrado en las actividades de la
ruta imaginaria del Cid

FIN DE LA RUTA
IMAGINARIA DEL CID EN

MOLINA DE ARAGÓN

Después de un año plagado de actividades
en torno a la Ruta Imaginaria del Cid, las
diez bibliotecas municipales participantes:
El Casar, Humanes, Marchamalo,  Brihuega,
Fontanar, Cabanillas del Campo, Alovera,
Molina de Aragón y Yunquera de Henares
pusieron el punto y final de esta actividad en
Molina de Aragón el pasado 12 de julio.
La jornada, a la que asistieron unas 200 per-
sonas, comenzó con una ruta turística por
el casco histórico de Molina de Aragón, tras
la comida colectiva, se organizó una visita
guiada al castillo, para, a las seis de la tar-
de comenzar con el acto de encuentro pro-
piamente dicho. Acto de encuentro que em-
pezó con los dulzaineros conduciendo a los
asistentes  al centro cultural de la localidad,
donde la delegada de Cultura, Riansares
Serrano, les dio la bienvenida, las bibliote-
carias aprovecharon el acto para dar las gra-
cias a José María Sanz y a su mujer, Mª
José, por el trabajo y esfuerzo desinteresa-
do, realizado a lo largo de todos los meses
que ha durado esta programación. Ellos por
su parte, prepararon un emotivo resumen de
toda la ruta. Después asistieron a la actua-
ción de Carlos Alba que recitó y cantó ro-
mances de la época y se despidieron de esta
ruta como siempre lo han venido haciendo,
con una deliciosa degustación de platos pre-
parados por los anfitriones.

El fin de semana del 7 y 8 de
junio la biblioteca viajó hasta
Burgos dentro de las activida-
des organizadas dentro de la
Ruta Imaginaria del Cid. Fue-
ron casi 90 personas las que
asistieron al viaje, de las loca-
lidades de El Casar, Humanes,
Marchamalo, Brihuega, Fonta-
nar, Cabanillas del Campo,
Azuqueca de Henares, y
Yunquera de Henares. De
nuestra localidad viajaron unas

15 personas, todas participan-
tes habituales de la Ruta Ima-
ginaria del Cid. Visitaron, en-
tre otros, el Monasterio de
Santa María la Real de las
Huelgas, hicieron una visita
guiada a la Catedral y la Ruta
del Cid por la ciudad de
Burgos. El domingo día 8, un
autobús les acercó a 4 kilóme-
tros de la Cartuja de Miraflores,
desde donde partió una mar-
cha voluntaria andando hasta

el monasterio de los cartujos.
Tras esta visita salieron hacia
la localidad de Covarrubias,
ciudad de encanto medieval,
que visitaron con un guía de la
localidad antes de degustar
una olla podrida (plato típico de
la localidad). Después de co-
mer se dirigieron al Monaste-
rio de Silos, donde realizaron
la última visita de  este viaje
por tierras burgalesas.

El grupo de Yunquera en Covarrubias

Instantánea del viaje a Molina
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Ricardo Díaz Esteban
¿El último guarnicionero?

Sesenta y cuatro años de una profesión que el progreso y sus
cambios condenan inevitablemente a su desaparición

Ricardo a pesar de sus setenta años no deja de acudir todos los días al <<tajo>>

Quien no conoce en Yunquera a Ricardo «el guar-
nicionero», a quien no le habrá echado un par de
suelas en esos zapatos viejos, pero de calidad
que da pena tirar, o a quien no habrá arreglado un
sillón, un bolso o le habrá fabricado de encargo
unos zahones e incluso una bonita silla de montar
a caballo.
Ricardo Díaz Esteban, setenta años de edad; se-
senta y cuatro de oficio, que aprendiera de su pa-
dre y que ha ejercido durante toda su vida. Jubila-
do, aunque no puede dejar de acudir cada día a
ese taller en el que el olor a piel curtida envuelve el
aire artesano que allí se respira.
Ricardo confiesa, a los muchos medios de comu-
nicación que se interesan por su oficio, que no
puede dejar pasar ni un solo día sin acudir al taller,
aunque sea para preparar material, por que es
como si le faltase algo. Esto ha sido y sigue sien-
do su vida, asegura.
Aunque los recuerdos quedan ya un poco aleja-
dos en el tiempo, su asombrosa memoria nos con-
duce a sus inicios como aprendiz en aquellos años
de máxima actividad del negocio, cuando aún los
tractores no existían y había que fabricar
artesanalmente los aperos de labranza que eran
necesarios para faenar en el campo, entre los que
se encontraban yuntas de mulas, carros y ara-
dos.

Con seis años, empezó de aprendiz con su padre,
y a esta corta edad ganó su primer premio en la
Feria del Campo de Madrid, fabricando un brión
para mula (una especie de antifaz de cuero con
orejera). Por este premio recibió un diploma y qui-
nientas pesetas de entonces. El oficio lo tuvo que
aprender deprisa, más que por inquietud, por la
necesidad de echar una mano y así poder cumplir
con la amplia clientela.
Con catorce años se instaló en Málaga del Fres-
no, y allí estuvo hasta los veintitrés, donde no le
faltó trabajo pero donde la escasez económica
hacia que hubiera que apuntar a más de uno en el
cuaderno, entonces el que no pagaba era por que
no podía liquidar la deuda hasta que no recogía la
cosecha.
Actualmente Ricardo goza de una gran fama, ga-
nada a pulso, en la calidad a la hora de fabricar
sillas de montar, cuyo secreto, nos confiesa es la
fabricación manual con mucha cabeza, sin prisas
y utilizando y sabiendo utilizar buenos materiales.
Ricardo Díaz Esteban no encuentra sentido a su
vida laboral si por sus manos no hubiesen pasa-
do, la lezna, las tijeras, la aguja y el cuero. Cuan-
do Ricardo eche el cierre a su taller puede ser que
con este maestro artesano se marche el  <<últi-
mo guarnicionero>>.

Adultos:
Título: Motín en la Bounty
Autor: John Boyne
Editorial: Salamandra
Páginas: 480
Clasificación: Novela

Resumen: Instalado en los últimos compases de su vida,
el capitán Turnstile rememora los extraordinarios acontecimientos que dieron
inicio a su larga y fructífera carrera de marino. A sus catorce años, de padres
desconocidos, John Jacob Turnstile es un chico alegre y vivaz que se gana el
sustento de forma no muy honrosa por las calles y mercados de Portsmouth.
Justo cuando está a punto de dar con sus huesos en la cárcel, surge una última
tabla de salvación: embarcar como ayuda de cámara del capitán en un navío
destinado a una importantísima y exótica misión. El capitán es William Bligh, la
nave es la fragata HMS Bounty y el destino, Tahití.

Infantil:

Resumen: La mosca Fosca vivía en el bosque y
cansada de estar siempre dando vueltas decidió hacerse una casa. Para inaugurar
su nuevo hogar la mosca Fosca preparó un rica tarta de moras y puso en la mesa
siete banquetas y siete platos. Al poco empezaron a llegar el escarabajo, el
murciélago, el sapo, la lechuza, la raposa, el lobo y el oso que... Álbum con
ilustraciones de vivos colores repletas de humor y expresividad.

Título: La casa de la Mosca Fosca

Autor: Eva Tejero y Sergio Mora

Editorial: Kalandraka

Páginas: 40

Clasificación: 5 a 6 años

LIBROS DEL MES
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Otro año más con motivo del comienzo del
periodo vacacional y la finalización del curso
académico, el Ayuntamiento de Yunquera
puso en marcha el campamento de verano.
Dirigido a niños y niñas con edades compren-
didas entre los 3 y los 12 años, dio comien-
zo el 23 de Junio.
En este tiempo han sido muchas las expe-
riencias vividas, tanto niños (alrededor de los
150), como monitoras, disfrutando muchisimo
y aprendiendo todos de todos.
Los grupos han estado guiados por cinco
monitoras (Aroa, Mechi, Lorena, Rosi y Che-
lo) y una coordinadora (Carolina) apoyadas
en todo momento por la colaboración de
Fátima, la psicóloga del Ayuntamiento.
Desde el 23 de Junio hasta el 31 de agosto,
periodo de duración del campamento, los ni-
ños y niñas han podido realizar diversos de-
portes, talleres de manualidades, educativos
y culturales, dedicando un tiempo al ocio, a
los juegos y por supuesto al baño.
En este tiempo las monitoras al cargo de los
chavales han puesto especial interés en que
el campamento sirviera para que estos ad-
quirieran conocimientos a través del juego.
Este año la empresa seleccionada y que ha
llevado la coordinación de todas las activida-
des ha sido OCYTUR.

El final del campamento tuvo como colofón, un
puesto solidario que los peques instalaron en
el mercadillo para recaudar fondos a favor de la
asociación ZARABENE de Senegal.

Campamento urbano
verano 2008

Campamento urbano
verano 2008

Han participado
alrededor de 150

niños

Han participado
alrededor de 150

niños

Las buenas carreras predominaron en todos los
encierros

La gran paella esperando ser compartida

Un gran ambiente reinó en las gradas de la Plaza de
Toros

El toro del encierro por el campo se tiró al canal

Un lance de la corrida de rejones

Preparados para la suelta del Jabalí

El espectáculo pirotécnico puso el punto final a las
fiestas
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FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA GRANJA GRAFFITI

Del arte urbano al vandalismo
Algunos graffiteros confunden la destrucción de la propiedad
ajena con el derecho de expresión
De alguna manera la sociedad esta de acuerdo y
entiende que el graffiti es un arte, sin embargo, los
muros, puertas y fachadas sobre los que se hace
tienen un propietario (público o privado) que debe
ser respetado. Los comerciantes, propietarios de
viviendas, ayuntamiento, etc. Eligen los materia-
les y acabados de estos soportes con fines esté-
ticos para expresar la naturaleza de su comercio,
funcionalidad adecuada, etc. La alteración que su-
fren estos soportes a causa de los graffitis va en
contra de la libertad de estos ciudadanos. Así mis-
mo, muchos graffitis que se realizan en Yunquera,
concretamente, están sobre señales de tráfico y
carteles de dependencias municipales que desde
ese mismo instante quedan inutilizados por com-
pleto.
Por tanto, los graffitis incontrolados interfieren de
manera dañina en la convivencia en libertad de to-
dos los ciudadanos. Los graffiteros tienen dere-
cho a expresarse pero su libertad acaba donde
empieza la de los demás, que es poder vivir en
una población limpia donde se respeten señales,

fachadas (que tienen un coste muy elevado), y no
se destruya la propiedad ajena.
El ayuntamiento de Yunquera recuerda que los
artículos 263, 323, 625 y 626 del Código Penal
recogen sanciones para aquellas personas que
hagan uso indebido de los graffitis, que van desde
trabajos de restauración a beneficio de la comuni-
dad, oscilando estos entre tres días y dos años,
hasta multas de importante cuantía económica.
El artículo 323 concretamente dice que será cas-
tigado con la pena de prisión de uno a tres años y
multa de doce a veinticuatro meses el que cause
daños en un archivo, registro, museo, biblioteca,
centro docente, gabinete científico, institución aná-
loga o en bienes de valor histórico.
Este arte que en manos de irresponsables roza el
vandalismo, sin embargo, bien tratado, puede dar
lugar a obras de peculiar encanto con las que
embellecer parques y plazas. Este podría ser el
caso de la tapia que ha sido decorada por profe-
sionales con el método «graffiti» en la Plaza Ma-
yor de nuestra localidad.

Graffiti en la placa del Instituto Pintadas en mobiliario urbano de limpieza

Detalle de la decoración en la Plaza Mayor Un graffiti puede ser una obra de arte

El concurso del Gran Prix, reunió a un buen número de participantes y espectadores

Las orquestas presentes en las noches de la carpa En los encierros la plaza presentaba este aspecto

Hacia la Plaza

Encierro chico

«La Bajada»

Un festejo que mueve a cientos de aficionados
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FIESTA DE SAN AGUSTIN FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA GRANJA

Yunquera y Torre del Burgo
hermanadas

La procesión con la imagen de la Virgen de la Granja unió
un año más a los fieles de la localidad con los de la Torre,
asisitiendo también como invitados autoridades y vecinos de
Tórtola y Heras de Ayuso

Los ediles de Yunquera y la Torre portando la imagen de Nuestra
Señora de la Granja en la procesión

LOCOS POR LA MÚSICA

Alvaro «YiYi», Alvarito, Javier «Palo», Abraham, Sergio «Bomba»,
Adrián «Jámon», David «Güili» y Gonzalo forman la charanga «Los
Güiliyos». A todos les gusta la música fiestera y a base de  muchos
ensayos han logrado recopilar mas de cuarenta temas que van inter-
pretando allí donde les reclaman, principalmente acompañando a las
peñas en las fiestas. Cinco de sus componentes son de Yunquera y
el resto como si lo fueran, por que enseguida se han hermanado.
Actualmente varios de ellos, en su animo de mejorar, están estudian-
do solfeo y aprendiendo a tocar diferentes instrumentos. Yunqueranos
¿locos por la música?. La Charanga en una de sus actuaciones

en Yunquera

En el precioso paraje de la Virgen de la Granja, y concretamente en la ermita de su Patrona, se han
hermanado en el día de San Agustín, como viene siendo habitual cada 28 de agosto, los municipios
de Yunquera, Torre del Burgo, Heras de Ayuso y Tórtola. La jornada festiva comenzó con la celebra-
ción de la homilía concelebrada por los sacerdotes de Yunquera, Manuel Isidro, Ramón Molina,
Antonio de Gregorio – cura párroco – y Jaime Gutiérrez, cura párroco de Tórtola, a la que asistieron
los ediles de los municipios señalados teniendo como invitados a Angel Padrino, antiguo Delegado
de la Junta de Comunidades y María Antonia Pérez León, Presidente de la Diputación Provincial.
En la ceremonia religiosa, se puso de manifiesto el fervor de los fieles hacia la Virgen de la Granja y
la importancia de poder hermanarse anualmente en su ermita con el bonito entorno que lo rodea.
Después se celebró la procesión que sirvió de antesala a la subasta y posterior canto de la salve e
himno a la Madre, para pasar a degustar la tradicional comida de hermandad.

Emma Ozores nos visitó con su última comedia Antonio Ozores quiso saludar al público

La Reina y Damas por sevillanas el día 14 La ofrenda de flores tuvo un momento especial

El pregón del 14 lo dió la Peña UVACOC Procesión del día 16 con la imagen de la Patrona

Los toros, como siempre, causando espectación El Gran Prix hizo disfrutar al personal
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FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA GRANJA FOTOGRAFÍA ANTIGUA

Imágenes para recordar
Una exposición de fotografía que nos trae a la memoria las

vivencias de las familias de Yunquera entre los años 1880 y 1950
El pasado mes de agosto tuvo lugar en el Centro Cul-
tural Miguel de Cervantes la inauguración de la expo-
sición de fotografía titulada «Imágenes para el Recuer-
do. Yunquera de Henares entre 1880 y 1950» que re-
coge una extensa y selecta muestra-cerca de 90 foto-
grafías en la exposición y más de 120 en el libro-catá-
logo editado para la ocasión, representativa del Archi-
vo Fotográfico Municipal creado por el Ayuntamiento.
Junto con José Antonio Pérez Navarro, verdadero artí-
fice de este evento cultural, estuvo la Delegada Pro-
vincial de Turismo y Artesanía, Angela Ambite
Cifuentes, la Presidenta de la Diputación, María Antonia
Pérez León y el Alcalde de la localidad, José Luis
González León.

Todos en su turno de elocución tuvieron pala-
bras de agradecimiento a las familias yunqueranas por
su aportación de fotografías y destacaron de la impor-
tancia que este tipo de archivos tiene para conocer la
verdadera identidad e historia de un pueblo y que los
distintos organismos competentes apoyaran este tipo
de iniciativas.

El Archivero Municipal, en su intervención, explicó brevemente
el verdadero sentido de la exposición, haciendo constar que
este es solo el comienzo de un largo camino por recorrer
para dar a conocer el verdadero tesoro documental de
Yunquera y sus gentes.
Añadió que el efecto dominó que había provocado la petición
de fotografías a distintas familias del pueblo, había sido es-
pecialmente entrañable, ya que le había posibilitado ir de
casa en casa descubriendo verdaderas joyas de la historia
yunquerana y conociendo al mismo tiempo infinidad de anéc-
dotas con las que enriquecer su historia. Finalizó comen-
tando que el resultado estaba ahí y que ha merecido la pena,
agradeciendo a todos los colaboradores, familias, compa-
ñeros, Ayuntamiento de Yunquera, Diputación Provincial con
su financiación en el montaje y apoyo técnico a través del
Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara
(CEFIHGU) y a la Consejería de Cultura de la Junta por el
apoyo económico prestado para la digitalización de imáge-
nes con el programa «Los legados de la Tierra».
Después de las intervenciones y antes de proceder a la in-
auguración oficial de la muestra se proyecto un DVD con
montaje musical en el que se podía ver un avance de la
exposición y del catálogo con el que los presentes pudieron
disfrutar al reconocer en las imágenes a familiares y veci-
nos.
El catálogo conmemorativo se encuentra aún a la venta en
el Ayuntamiento en horario de oficinas al precio de 10 euros.

La exposición pudo ser visitada en
horario de 18:00 a 21:00 horas

desde los días 30 de agosto hasta
el 21 de septiembre con gran

afluencia y aceptación por parte de
los vecinos de la localidad

José Antonio Pérez Navarro en un momento de su
intervención

El aerobic estuvo presente en los eventos deportivos La III Milla Urbana contó con gran participación

Las carreras de galgos, todo un clásico de las fiestas La Semana Cultural disfrutó de las voces de México

La Asociación de Jubilados y su tabla de gimnasia El Ballet Ruso, todo un ejemplo de estética

Record histórico de participación en el día de la bici I Marcha cicloturista en fiestas con gran aceptación
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VIII CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA GRANJA

Yunquera, una obra de arte
para 37 pintores
Una vista panorámica desde el Canal del
Henares en la que aparece el pueblo, su paisa-
je y parte del canal se alzó con el primer pre-
mio de la octava edición del Concurso de Pin-
tura al Aire Libre de Yunquera. El acrílico lleva-
ba la firma del guadalajareño Sergio del Amo
(1.200 euros de premio donado por el Ayunta-
miento). Un total de 37 pintores disputaron los
diez premios existentes con sus creaciones,
desde las diez y media de la mañana hasta las
seis de la tarde. Al filo de las ocho el jurado
emitía su veredicto, con Evaristo Palacios Yuste
de Fuenlabrada, como segundo clasificado
(1.000 euros de premio donados por la Diputa-
ción Provincial de Guadalajara, y el Tercer pre-
mio para Miguel Angel Revuelta de la localidad

de Pinto en la provincia de Madrid (800 euros
de premio donados por el Ayuntamiento de
Yunquera de Henares).
Esta octava edición tuvo una participación muy
por encima de las anteriores, en que se solían
reunir no más de 20 artistas en las calles de
Yunquera.
Entre los participantes, venidos desde Madrid,
Zaragoza, Soria, Valencia, Segovia…,  se
encontraba Carmen Romero Gil, de familia
yunquerana, la más joven de todos los allí
reunidos.

EMPRESAS Y ENTIDADES
COLABORADORAS EN EL CERTAMEN

DE PINTURA 2008
PLG Constructores, Hostal «La Granja,

Caja Provincial de Guadalajara,
Ibercaja, Juper y Denmobel 2006

Las calles se llenaron
de arte

Las chicas del ballet en un ensayo general José Luis Viejo pregonero 2008 junto a las
autoridades

Reina y Damas con sus respectivas bandas y coronas Las chicas de «Celestial» interpretando uno de sus
números

José Luis Viejo recibiendo un obsequio del Alcalde Procesión con la imagen de la Patrona el día 8

Los peques disfrutaron de diversas actividades El baile de disfraces infantil estuvo muy participativo


