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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

Ayuntamiento)

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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Imágenes de la Navidad

Un servicio de grua, nuevo
proyecto de la Mancomunidad

Vega del Henares

El antiguo silo es cedido por la
Junta de Comunidades para

uso Municipal

Por segundo año consecutivo la Biblioteca de
Yunquera recibe el María Moliner

La cadena SER emitió en directo su programa
«Hoy por hoy» desde el salón de plenos

El frío y la nieve

nos visitan

El frío y la nieve

nos visitan
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Los castellano-manchegos han gas-

tado un 13% menos en Navidad por

culpa de la crisis

PRÓXIMAS CITAS
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FUE NOTICIA

EN NUESTRO ENTORNO

En tres años las recetas se podrán

solicitar con la tarjeta sanitaria di-

rectamente en las farmacias

Este año la crisis económica ha pasado factura a la

Navidad. Los castellanos-manchegos han sido más

prudentes a la hora de afrontar el presupuesto

navideño, han intentado ahorrar en sus compras,

evitando caprichos y ciñiendose exclusivamente a

los gastos básicos que exigen estas fiestas,

controlando los excesos y la euforia consumista. Los

altos niveles de endeudamiento han obligado a la

sociedad a actuar inteligentemente, siendo más

previsores y prudentes. Así, las estimaciones de gasto

medio navideño en la región han sido de 802 euros

por familia.

Se trata de un nuevo sistema que facilitará muchos

las cosas tanto a pacientes como a la propia Sanidad,

al permitir que el farmacéutico acceda al historial

médico del cliente a través de la tarjeta sanitaria

común y confirme que el medicamento solicitado le

ha sido prescrito. De esta manera, se ahorra tiempo,

sobre todo para los pacientes crónicos y también

para el médico. Como todo, tendrá sus ventajas y

sus inconvenientes y aunque sobre el papel todo

parezcan parabienes, lo cierto es que hasta que no

ruede no se podrá valorar completamente. La idea

es iniciar el pilotaje del sistema en enero en las

farmacias de Toledo y Sigüenza.

-TALLERES ALCAZUL-

Si tienes entre 12 y 18 años ya puedes

apuntarte y participar en los talleres

ALCAZUL, son totalmente gratuitos y

sobre ellos puedes recibir información en

el punto de información del Instituto y en el

Centro Juvenil (C/. La Seda) ó en el teléfono

949 26 67 83. La oferta de los talleres es

amplia, entre los que puedes encontrar:

guitarra, teatro, artesanía, educación

ambiental, fotografía digital, funky, danza del

vientre, magia y cine forum.

CURSOS DE TECNICA DE

ESTUDIO Y DE INGLÉS

Organizado por el AMPA «Ribera del

Henares» del I.E.S. «Clara Campoamor»

se han puesto en marcha a partir de enero

dos cursos de ayuda, uno dirigido a mejorar

las técnicas de estudio y otro como apoyo

al aprendizaje del inglés.

El curso de técnicas de estudio tendrá una

duración total de 22 horas, 3 horas

semanales, distribuidas en 2 días, y el coste

es de 82 euros para los socios y de 132

para  los que no lo sean, el de apoyo al

idioma tendrá también una duración 22

horas distribuido de la misma manera que

el curso anterior y con

el mismo precio.

El AMPA financia con

50 euros a los socios en

cada curso de ahí la

diferencia de precio.

Más información en el

teléfono   626 87 15 40.
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«Hoy por hoy» Guadalajara se emitió

en directo desde el salón de plenos

Yunquera fue la protagonista del famoso programa de radio

FÚTBOL-SALA

Por un día el salón de plenos del ayuntamiento de Yunquera se convirtió en improvisado estudio de radio
para emitir en directo el programa de la SER «Hoy por hoy» Guadalajara. En el mismo, y como invitados
de lujo tomaron parte Andrés Aberasturi y el famoso presentador de «Hoy por hoy» Madrid, Pedro Blanco.
En el programa, dedicado íntegramente a Yunquera, estuvieron presentes miembros de alguna de las
asociaciones de la localidad conjuntamente con el archivero municipal, José Antonio Pérez, la biblioteca-
ria, Nines Briones y la responsable del centro joven, Patricia Herraiz. En las entrevistas que se realizó a los
invitados, todos pudieron aportar datos sobre el transcurrir de la vida cotidiana en la población, aprovechan-
do la coyuntura para exponer sus propuestas y alguna que otra demanda en las materias que a cada uno
les competía. El primer edil de la localidad, José Luis González León compartió micrófono con la presiden-
ta de la Diputación Provincial, María Antonia Pérez León ante un numeroso público asistente que llenaba
el salón de actos del consistorio y entre los que se encontraban alumnos de dos cursos de primaria del
C.P. Virgen de la Granja.  La experiencia de asistir al programa, según los asistentes, fue curiosa y
agradable.

La Mancomunidad Vega del Henares va a poner en marcha un nuevo servicio de
grúa con la intención de disuadir los comportamientos incívicos de determinados
conductores. Así, la Mancomunidad iniciará próximamente este proyecto que
pretende mejorar la movilidad en las calles de las localidades en pleno crecimiento
como Yunquera. El objetivo no es aumentar los ingresos por las multas, sino lograr
reducir el número de conductores que no respetan las normas viarias a la hora de
aparcar. La doble fila,  los coches colocados en paso de peatones y los que aparcan
en vados permanentes son sólo una muestra de la insolidaridad de todos aquellos
que no piensan en los perjuicios que sus actuaciones pueden generar en el resto de
peatones y conductores. Los habitantes de Yunquera han de ser conscientes de lo
mucho que ha crecido la localidad y que por ello han de desechar algunos hábitos
al volante más propios de poblaciones de menor tamaño. Hoy las poblaciones del
Corredor son ya pequeñas ciudades con centenares de coches y peatones conviviendo
en una cotidianidad que los munícipes quieren pacifica, y que pretenden promover
ahora con la puesta en funcionamiento del nuevo servicio de grúa.

En la foto podemos observar algunos de los invitados al programa, entre los que se encontraba el popular

presentador de la SER en Madrid, Pedro Blanco.

El frontón ya «luce» su nuevo aspecto

Gracias a la instalación de la iluminación eléctrica, los equipos de

frontenis pueden disputar partidos y realizar entrenamientos en

horario nocturno

Los vecinos aficionados al mun-
do del frontenis están de enhora-
buena, las obras de acondicio-
namiento del frontón en el
polideportivo municipal han fina-
lizado y este «luce» su nuevo as-
pecto con la cubierta totalmente
acabada y la instalación del
alumbrado eléctrico.

La marcha de los equipos del
C.D. Yunquera que nos represen-
tan en las tres divisiones de la
liga provincial podemos calificar-
la de inmejorable, ya que los
puestos que ocupan en la tabla
clasificatoria al cierre de la 8ª jor-
nada y que pone el punto final al
año 2008 son prometedores de

cara al titulo, con el equipo de
División de Honor en segundo lu-
gar con tres partidos menos que
el líder, el equipo de Primera Di-
visión en tercer lugar a cuatro
puntos solamente del primero  y
lideres en tercera división con
ocho puntos de ventaja sobre el
perseguidor.

Nuestros representantes en la liga provincial cierran el año

2008 en puestos relativamente cómodos

El PLG Constructores nuestro único representante en División de Honor acaba el año en décima
posición después de un comienzo de liga irregular, en la Segunda División Grupo II el Mesón Rodeo/
Yunquera ocupa un meritorio tercer puesto a tan solo cuatro puntos del líder, mientras que en la Tercera
División los debutantes PLG Yunquera «B» y Los Barrileros se encuentran situados en el cuarto y
séptimo puesto respectivamente, después, estos últimos, de un comienzo de liga fulgurante.
Nuestra impresión es muy positiva al respecto ya que debemos de tener en cuenta que un gran número
de jugadores de los cuatro equipos es su primera participación en esta liga.



El suelo industrial de Yunquera,
uno de los más baratos de

toda el área de Madrid
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Yunquera saca a información pública los

polígonos de San Isidro y Mohedano III

El 27 de noviembre, el Ayuntamiento de Yunquera
sacó a información pública en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el programa de Actuación ur-
banizadora para el desarrollo del polígono indus-
trial  Mohedano III, de nueva construcción y que
supone la ampliación del polígono Mohedano II.
Además el 4 de diciembre también salió a informa-
ción pública  el plan e informe de Sostenibilidad
Ambiental del PAU del polígono puerto seco San
Isidro, promovido por la empresa Desarrollos Indus-
triales Alcarria, S.L., este plan llega después del
parón que sufrieran los trabajos debido al hallazgo
de restos arqueológicos.

Si el mercado inmobiliario en Guadalajara se pre-
senta a veces equiparable respecto a algunas lo-
calidades de Madrid, no ocurre lo mismo cuando
se trata de naves industriales. Las áreas ubicadas
en localidades guadalajareñas, como Yunquera,
presentan unos precios de mercado que se sitúan
entre los más bajos de la zona de Madrid, en cuanto
a alquileres y ventas se refiere.
Según un estudio elaborado por la revista «Me-
tros2», las naves industriales en Yunquera serían
uno de los más baratos de la provincia, en cuanto

a precio se refiere.
El alquiler oscila entre los 39,60 euros/m2 y los
46,80 euros/m2 al año y la venta entre 550 euros/
m2 y 700 euros/m2.
En el polo opuesto de la provincia está Azuqueca
de Henares con un precio en el alquiler de naves
no inferior a 48 euros/m2.
También Yunquera ocupa una de las primeras po-
siciones con respecto a los precios más asequi-
bles en lo que a venta de terrenos se refiere, osci-
lando entre los 100 euros/m2 y los 150 euros/m2.

El suelo industrial de Yunquera,
uno de los más baratos de

toda el área de Madrid

El Club Motocross Yunquera

organiza su primera prueba

puntuable de tramos cronometrados

La carrera tendrá lugar el próximo 25 de enero en el circuito

permanente de la localidad

FINAL DEL CAMPEONATO CASTELLANO-MANCHEGO DE
RESISTENCIA TT
La temporada se cerró brillantemente para los pilotos de Caja
Guadalajara-MX Yunquera subiendo al podium en cuatro de
las cinco categorías convocadas dentro de última prueba del
Campeonato Castellano-Manchego de resistencia TT dispu-
tada en la localidad conquense de Villalpardo.
Alejandro Rodríguez se imponía en Junior lo que le servía
para hacerse con el campeonato de su categoría, Gustavo
Santamaría lograba el segundo puesto de la carrera y el ter-
cero de la general, Carlos Fabio acababa la carrera el tercero
y lograba el subcampeonato 2008 de la categoría, mientras
que en la de veteranos, Julio González terminó tercero en la
prueba y esto le proclamaba subcampeón de la modalidad.
En Scratch también fueron numerosos los triunfos cosecha-
dos, Carlos Fabio resultó subcampeón de la general, siendo
los puestos tercero y quinto para Gustavo Santamaría y Ale-
jandro Rodríguez respectivamente.

Mariano Bravo ayudando a dar los últimos

retoques a las equipaciones

Después de algún tiempo participando en diversas prue-
bas por distintos circuitos de España, el Club Motocross
Yunquera tiene la oportunidad de organizar su primera
puntuable de tramos cronometrados de Castilla-La Man-
cha y Madrid.
La cita tendrá lugar el próximo domingo 25 de enero en el
circuito permanente de Yunquera a partir de las 8:30 de la
mañana.
La prueba valedera para el Campeonato de Castilla-La Man-
cha albergará las categorías de junior, senior, veterano, afi-
cionado y scrath, mientras que el Campeonato de Madrid
serán las de junior, senior, aficionado y clásicas.
Puestos al habla con el Presidente del Club, Mariano Bra-
vo Alonso, nos transmitía la ilusión puesta en la organiza-
ción de estas pruebas por parte tanto de corredores como
de directivos y por supuesto la gratitud a la confianza de-
positada por la Federación al conceder la realización de la
carrera en el circuito yunquerano.

CONCURSO DE CAMISETAS
Durante las pasadas Navidades el club ha organizado un
concurso de diseño de camisetas con las que los pilotos
correrán en la temporada 2009.
Las bases fueron publicadas en Internet y en carteles dis-
tribuidos por toda la localidad.
Los diseños serán expuestos el día 17 de enero en el Cen-
tro Social Polivalente.
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El «Plan Zapatero» deja 516.983 en

el municipio

Las ayudas del fondo se reparten en base a la población

censada a 1 de enero de 2007

Dentro del plan integral de reactivación de la
economía elaborado por el Gobierno, el Fondo
Estatal de Inversión Local, provisto de 8.000 mi-
llones de euros a repartir entre todos los ayunta-
mientos del país, dejará en la provincia de
Guadalajara un total de 39.658.826 euros. La
distribución de las ayudas se llevará a cabo te-
niendo en cuenta la población a 1 de enero de
2007, a razón de 167 euros por habitante. El
objetivo de esta inyección de liquidez en los ayun-
tamientos será que estos organismos locales
impulsen obras, infraestructuras y equipamientos
mediante la contratación de personas
desempleadas. El plazo para solicitar las ayu-
das comenzaron el día 10 de diciembre.

PROYECTOS APROBADOS POR LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL

Con respecto a nuestra localidad la ayuda con-
cedida asciende a un total 516.983 euros basa-
da en los 2.921 habitantes censados a enero
del 2007.
Teniendo en cuenta que los ayuntamientos, de-
ben aprobar la realización de los proyectos de
inversión con los requisitos previstos en las nor-
mas referidas y debatido el asunto, el Pleno del
ayuntamiento de Yunquera celebrado el día 29
de diciembre, ha adoptado por unanimidad el
acuerdo de aprobar la realización con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local proyectos de
inversión hasta la cantidad máxima concedida y
que consiste en: Cerramiento de la parcela mu-
nicipal colindante al cementerio parroquial,
pavimentación y alumbrado en la calle del 2 de
Mayo, pavimentación de la margen izquierda de
la Avenida de Islas Filipinas, ejecución de pro-
tecciones varias en el Centro Cultural «Miguel
de Cervantes» así como el adaptación, dentro
de dicho centro, de la sala de exposiciones e
instalación de una plataforma para minusválidos
con acceso al sótano y el acondicionamiento
del edificio del silo recientemente cedido para
uso municipal por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Avda. Islas Filipinas

Silo Municipal

Centro Cultural «Miguel de Cervantes»

Casi 200

participantes en las

jornadas navideñas

de Baloncesto

Como viene siendo habitual el «Basket

Yunquera» organizó en Navidad diversas

actividades, siendo la jornada de baloncesto

una de las que contó con mayor participación.

En dicha actividad se congregaron cerca de

200 participantes divididos en 20 equipos de

baloncesto venidos desde distintos puntos de

la provincia. La jornada fue totalmente lúdica,

donde los resultados no eran lo más

importante, premiando mucho más la

participación y la convivencia entre

deportistas.

La concentración que tuvo lugar el día 27 de

diciembre, comenzó a las 10:00 de la mañana,

celebrándose tres triangulares en las

categorías de infantil masculino, benjamín y

alevín femenino. A las 11:30 se celebraron

los partidos de las categorías de prebenjamín,

alevín masculino e infantil femenino.

La jornada se cerró con la celebración de los

partidos de iniciación a cargo de los equipos

de las categorías de cadete masculino y

cadete femenino.

Los responsables del C.D.E.E. Basket

Yunquera han calificado de muy positiva esta

jornada, máxime siendo conocedores de la

dificultad que tiene reunir en estas fechas

vacacionales a un número tan importante de

deportistas y por eso están enormemente

agradecidos a E.D.M. Azuqueca, E.M.

Alovera, Club Alvargómez y Club Rayet

Guadalajara por su participación.

EXCALESTRIC

Muchos fueron los participantes que jugaron

en las tres pistas que el Basket Yunquera,

por quinto año consecutivo, habilitó para que

los chicos y chicas disfrutaran de esta

emocionante actividad organizada dentro del

programa de Navidad. Todo un éxito.
Futuros jugadores de la ACB o quizás de la NBA

La categoría de cadetes también tuvo su momento

Los pequeños baloncestistas posaron para la foto
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Bombonas de gas que no llegan

El ayuntamiento reclama un mejor servicio a Repsol YPF

Son muchos los vecinos de Yunquera que de un
tiempo a esta parte se han personado en las ofici-
nas del ayuntamiento haciendo llegar sus quejas
sobre la discontinuidad e informalidad que el servi-
cio de reparto a domicilio del gas butano y propa-
no tiene en este municipio, llegando algunas vi-
viendas a estar varias semanas sin poder encen-
der la calefacción, sin agua caliente y sin poder
guisar por falta de suministro de bombonas, aún a
pesar de haberlas solicitado al personal de esta
compañía que se encarga de la distribución. Por

este motivo el ayuntamiento ha se ha puesto en
contacto con dicha empresa, presentadola su más
enérgica protesta por el deficiente servicio de re-
parto a la vez que le ha solicitado con carácter de
urgencia, tomen las medidas oportunas para que
dicho servicio sea tan ejemplar como el que hasta
la fecha se venía prestando, evitando de esta ma-
nera que se produzcan este tipo de situaciones
tan desagradables y más con las inclemencias
climatológicas que produce el invier

MAL REPARTO EN TODO EL CORREDOR

El deficiente servicio de reparto alcanza a Guadalajara capital

y a pueblos del Corredor del Henares como Marchamalo,

Alovera, Cabanillas y, según algunas fuentes, pudiera venir

provocado por la carencia actual de distribuidor oficial de

Repsol en la zona, teniendo que desplazarse los camiones

desde la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

SUCESOS

Detenidos siete implicados en el robo más

importante en la historia de la provincia

DESARTICULADA UNA BANDA QUE ROBÓ CHALÉS EN YUNQUERA

En el mes de diciembre la Guardia Civil ha detenido a 11 personas pertenecientes a una banda a la

que se le acusa de perpetrar robos en chalés, entre otras localidades, de Yunquera de Henares. El

grupo de ladrones entraba en los chalés, tras forzar puertas o ventanas traseras, y se apoderaban

principalmente de piezas de joyería, teléfonos móviles, cámaras de vídeo y fotos, televisores, dinero

y documentación personal. Los detenidos  son de nacionalidad española, colombiana y ecuatoriana

y se caracterizaban por su su gran movilidad geográfica y por el uso de vehículos de gran potencia.

Los delincuentes en el momento de la detención iban armados

La Policía Judicial ha recuperado en Leganés un cargamento de material robado en un nave logística de
Yunquera de Henares. El delito se cometió durante la noche del día 23 de noviembre y la madrugada del 24.
Una banda organizada desactivó los sistemas de seguridad a las 20:00 horas y entró en el recinto cargan-
do unos cien palés de material informático y audiovisual como pantallas de plasma y ordenadores, en
varios camiones. Durante la huida, uno de ellos se rompió, permitiendo saber que se trataba de un vehiculo
que habia sido robado día antes en el entorno de la misma localidad. Sin embargo gracias a la actuación
de una patrulla de Policía, se ha localizado el material en Leganés y han sido detenidas siete personas,
seis hombres y una mujer, de nacionalidad española. Según fuentes consultadas el valor del material
robado podría ascender hasta los 1,5 millones.

Fue perpetrado en Yunquera el pasado mes de noviembre

por valor de 1,5 millones

El Basket Yunquera se refuerza

con dos jugadoras de reconocida

calidad internacional

La norteamericana Cathy Boswell y la Brasileña con

pasaporte alemán Evelyn Hofer aportarán experiencia  al

equipo recién  ascendido a primera nacional

El pasado mes de Noviembre el Basket Yunquera presentó a sus dos nuevas jugadoras, las primeras
extranjeras con las que cuenta el equipo en su historia. Se trata de la norteamericana Cathy Boswell
campeona olímpica con Estados Unidos en Los Angeles 84 y la brasileña con pasaporte alemán Evelyn
Hofer y que viene de jugar en la liga italiana.
Ambas jugadoras también desempeñarán cargos de entrenadoras-monitoras con las categorías inferio-
res.
El equipo esta nueva temporada después de sufrir importantes bajas en relación con la pasada campaña
y después de los dos fichajes estrella ha incorporado a Marina Magro, jugadora de la cantera, Celia
Carmona, procedente del equipo junior de Alvargómez y Gema Juan, apostando principalmente para
completar el resto del organigrama del primer equipo por jugadoras de la talla de Estela González, Daba
Samba, Julia Dascalescu, Ana Belén Sánchez y Vanessa Machado, de gran proyección a pesar de
pertenecer al equipo junior y que vienen pidiendo paso.
Encantadas de estar aquí
Evelyn Hofer, muy tímida en su presentación, declaró estar muy a gusto en este su nuevo club, donde ha
visto cariño y una gran acogida prometiendo devolver esta confianza con un «daré todo lo que pueda».
En la rueda de prensa que se organizó para la presentación en la capital alcarreña, Cathy Boswell, mas
acostumbrada a los medios de comunicación comentó: a pesar de tener muchos compromisos intentaré
jugar el mayor número de partidos posibles aportando mi veteranía y mi pasión por el baloncesto.

Cathy Boswell
Evelyn Hofer
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La construcción de un museo, la creación de un centro
de juventud o de formación eran tres de las posibili-
dades de uso que se manejaban antes de tener  la
confirmación de la cesión oficial del edificio del anti-
guo silo. En la reunión celebrada por el Consejo de
Gobierno el 18 noviembre  se adoptó, textualmente,
ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Yunquera
de Henares, el inmueble que ocupa el silo de alma-
cenamiento de cereales, quedando dicha cesión su-
jeta al cumplimiento de la condición que el inmueble
sea destinado a almacén municipal y para la realiza-
ción de diversos talleres de empleo y cursos de ca-
pacitación y mejora profesional de operarios munici-
pales. Se le da al Ayuntamiento de Yunquera un pla-
zo máximo de cinco años para destinar el uso indi-
cado al edificio, en caso contrario la Junta conside-
raría resuelta la cesión y este se tendría que revertir
al patrimonio de la comunidad autónoma, teniendo
derecho a percibir, previa tasación pericial, el valor
de los detrimentos o deterioros experimentados en
el mismo.
El Ayuntamiento de Yunquera, como cesionario, es-
tará obligado con este acuerdo a remitir cada tres
años a la Secretaría General de la Vicepresidencia y
Consejería de Economía y Hacienda la documenta-
ción que acredite el destino del bien cedido y a co-
rrer con los gastos que se deriven de la cesión.
Actualmente el edificio en cuestión se está utilizan-
do como almacén municipal pero ya en alguna oca-
sión ha servido para impartir cursos de electricidad y
restauración de muebles.

La Junta cede a Yunquera el

antiguo silo para uso municipal

El Consejo de Gobierno aprobó la cesión  gratuita después de

varias solicitudes presentadas por el Ayuntamiento

CALLEJERO MUNICIPAL

NUEVO CALLEJERO DEL MUNICIPIO

Para una mejor información con este número

de la revista Dama de la Campiña se envía a

los vecinos el nuevo callejero municipal editado

recientemente. En el se puede observar los

nombres y la situación de las nuevas calles de

la localidad, así como los teléfonos de interés

de organismos ,entidades locales, información

RENFE, autobuses, etc.…, también se informa

de cómo llegar a Yunquera, bien por ferrocarril

o por carretera.

DATOS A CERCA DEL SILO

El inmueble que ocupa el edificio tiene una

superficie de 2.318,50 m2 y está situado en

la parcela 413 del polígono 3 del catastro de

rústica de Yunquera, justo al lado de la

Avenida de las Autonomías. Su valoración

esta fijada en 32.466 euros.

ESCUELAS DE FÚTBOL

Después de un mal

comienzo liguero el

C.D. Yunquera

termina el año

fuera de los puestos

de descenso

El equipo que dirige Juanón parece haber

recuperado la senda del triunfo que tanto se

le había negado en el comienzo de la liga y

con dos victorias consecutivas abandona los

puestos de descenso a falta de disputar los

encuentros aplazados contra el

C.D.Numancia y el C.D. Guadalajara «B».

La nota negativa del equipo viene propiciada

por la grave lesión del interior Rafa Cuadrón

que sufrió rotura de tibia en el encuentro

disputado contra el C.F. Alovera y que terminó

con victoria yunquerana por 4-3.

El primer clinic navideño de

fútbol base todo un éxito

En las pasadas Navidades los jugadores

pertenecientes a las escuelas de fútbol base

del C.D. Yunquera pudieron disfrutar de una

jornada de juegos y aprendizaje

perfectamente organizada por los monitores

de dichas escuelas.

Los chavales practicaron técnicas de

calentamiento, control de balón, regate e

incluso disputaron partidos basados en la

convivencia y comportamiento en equipo por

encima de los resultados.

Un pabellón cubierto totalmente abarrotado

pudo comprobar la evolución de los casi

sesenta jugadores que se dieron cita en el

evento.

Para finalizar, por gentileza de la Concejalía

de Deportes del Ayuntamiento de Yunquera

se les hizo entrega a cada jugador de un

refresco y una bolsa de golosinas.

COMIENZO DE LA LIGA DE

BENJAMINES  Y PREBENJAMINES

El próximo día 17 de enero dará comienzo en

Alovera la serie de concentraciones que

albergan la liga de fútbol base, siendo los días

7 y 8 de febrero las jornadas en las que dicha

concentración tendrá  lugar en Yunquera.

Este año el campeonato, organizado por la

Mancomunidad Vega del Henares cuenta con

la financiación de los Ayuntamientos

mancomunados, Caja Guadalajara y la

colaboración de la Diputación siendo la

clausura  el 26 de Abril en el pabellón de

Azuqueca

Desde la redacción de esta revista queremos

enviar un cariñoso saludo a tan bravo jugador

deseándole una muy pronta recuperación.

Las lesiones unidas a bajas voluntarias e

inesperadas de algunos jugadores, como

comentábamos en números anteriores, han

hecho del comienzo liguero un verdadero

calvario que no se ajusta ni con mucho al

verdadero juego que desarrolla la plantilla.

Esperamos que el 2009 traiga al equipo un

puesto en una zona cómoda de la tabla

clasificatoria como realmente se merece.
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Insatisfechos con las

paradas del plan Astra

Representantes municipales de Yunquera,
Azuqueca, Fontanar, Humanes, Cabanillas del
Campo, Marchamalo y Alovera mostraron en rue-
da de prensa su «preocupación» por la conclusión
a la que ha llegado el estudio técnico realizado a
instancias del ayuntamiento de Guadalajara para
concretar las paradas que tendrá en la capital el
plan de transporte de autobuses del Corredor (Plan
Astra).
Según este estudio las paradas solo se realiza-
rían en la estación de autobuses y en el Hospital
General, siendo totalmente insuficientes a juicio
de los representantes de las localidades afecta-
das, ya que lo realmente efectivo sería que los
autobuses efectuaran parada también en la esta-
ción de cercanías de ferrocarril y en el centro de la
ciudad.
El primer edil de Yunquera matizó en esta rueda
de prensa que la ampliación del plan a dos para-
das más supondría evitar la llegada de 50 vehículos

particulares por cada autobús. «Como capital,
Guadalajara debe dar un servicio educativo,
sociosanitario e incluso comercial por lo que que-
remos seguir viniendo a Guadalajara ya que so-
mos parte de ella» insistió González, quien apun-
tó que «a nosotros si nos merece la pena el Plan
Astra porque estamos incomunicados parcialmen-
te».

Román ve «difícil establecer más de dos pa-
radas
El alcalde de Guadalajara está dispuesto a dialo-
gar pero ve muy complicado establecer dos para-
das más, ya que cree suficiente la red urbana de
autobuses para poder distribuir a todas las perso-
nas que llegan desde el Corredor por distintos
motivos desde la propia estación principal.

La Delegación de Ordenación del Territorio y Vi-
vienda ha decidido instalar reductores de veloci-
dad en forma de bandas sonoras en los cruces de
la CM-101 con los municipios de Yunquera y Fon-
tanar. Con esta medida, el delegado, Fernando
Senesteva, pretende mejorar las condiciones de
seguridad existentes en esta carretera, una vía que
considera «de alta densidad». Durante los últimos
tiempos, el elevado número de coches que transi-
tan por esta carretera se ha convertido en una de
las causas de los accidentes de tráfico registrado
en ella. Precisamente la última de estas colisio-
nes mortales, ocurridas hace pocos meses, ha
suscitado fuertes reivindicaciones por parte del
primer edil del consistorio yunquerano y de la al-
caldesa de Fontanar conjuntamente.
Fruto de estas reclamaciones es también la nue-
va señalización vertical para intentar que los vehí-
culos respeten la velocidad máxima permitida.

La junta instala

reductores de

velocidad en la

CM-101 a su paso por

Yunquera

Sheila García Gómez,

una jugadora sobresaliente

A sus once años de edad ha sido convocada durante tres años

consecutivos con la selección femenina sub-12 de Castilla-La

Mancha de Fútbol 7

Sheila nació en Guadalajara el 15 de Marzo de 1997,  debe su
formación, en gran parte, a las escuelas de fútbol base del C.D.
Yunquera aunque esporádicamente ha pasado por la E.M.F.  de
Guadalajara.
Ha sido seleccionada durante tres años consecutivos para for-
mar parte del combinado regional de Castilla-La Mancha en la
categoría de Fútbol 7, siendo en la última ocasión la única juga-
dora de su categoría (sub-12) convocada de la provincia de
Guadalajara.
La jugadora que actualmente cursa sexto de primaria en el Cole-
gio Público Virgen de la Granja de Yunquera, confiesa que su
juego preferido desde niña es el fútbol, aunque a veces le motiva
la Play Statión pero por supuesto con juegos de fútbol. Su juga-
dor preferido es Rafael Van Der Vaart, reciente adquisición del
equipo de sus amores que es el Real Madrid, no obstante en la
Selección Española el jugador que le gusta es Sergio Ramos.
Me gusta jugar de centrocampista, nos dice en la entrevista
realizada, pero los entendidos añaden que tiene facilidad de gol,
tanto a la hora de materializar como en la asistencia a sus com-
pañeros.
Sheila, recién venida de disputar un torneo a nivel nacional en
Cádiz con la selección castellano-manchega, pide desde esta
revista a las chicas de Yunquera que les guste el fútbol que se
animen a participar, pudiendo así crear un equipo femenino en la
localidad y no tener que emigrar a otros clubes para poder dispu-
tar la competición.

La jugadora Yunquerana a pesar
de su corta edad es toda una ve-
terana en acudir a las convocato-
rias de la selección. Su pasión
por el fútbol le augura un futuro
prometedor en este deporte
Enhorabuena y  mucha suerte
para Sheila.
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HOMENAJES

Emocionado homenaje  al doctor

Antonio Bienvenido Navarro

Natural de Yunquera y con 36 años de profesión «por y para

sus enfermos» falleció el 3 de diciembre de 2007 víctima de

una corta pero intensa y agresiva enfermedad

Desde el salón de plenos del

Ayuntamiento de Yunquera se pudo

seguir en directo el homenaje a Manu

Leguineche a través de Internet

HOMENAJE  A  MANU  LEGUINECHE

Nadie se quiso perder el sentido y profundo homenaje al escritor y

periodista  afincado en Brihuega, Manu Leguineche, por eso el salón

de actos del Conservatorio de Música registró un lleno absoluto el

pasado 30 de Octubre. El acto organizado por Fundación Siglo Futuro

y Diputación Provincial de Guadalajara, contó con la presencia de los

también escritores, periodistas y amigos Javier Reverte, Víctor

Márquez Reiviriego, Andrés Aberasturi y José Miguel Larraya. Las

continuas muestras de cariño dadas por el público a Leguineche

consiguieron emocionarle hasta el punto de arrancarle a el y a los

presentes alguna lagrima. Desde el Ayuntamiento de Yunquera se

hizo una conexión en directo por Internet como programación cultural

realizada por la Biblioteca.

El salón de actos del Hospital Universitario de
Guadalajara se quedó pequeño en la mañana del
pasado día 12 de noviembre para recordar a uno
de sus grandes amigos, compañeros y profesio-
nales que han pasado por la institución provincial,
Antonio Bienvenido Navarro, el que fuera jefe de la
sección del Aparato Digestivo y que falleciera hace
un año víctima de una agresiva enfermedad.
Tras las palabras amables del gerente del Hospi-
tal, Carlos Armendáriz, el actual jefe de la sección
de Digestivo del Hospital, Fernando González
Mateos, y el jefe de área de Atención Especializa-
da del Sescam, Javier Gil, que recordaron al profe-
sional pero sobre todo a la persona. Antonio Bien-
venido vivía su profesión enteramente entregado a
los enfermos y a su sección, que felizmente presi-
día desde hace muchos años. Su categoría de
excelencia profesional humana la ha dejado

improntada en todas sus decisiones clínicas en
sus 36 años de profesión. Él vivía «por y para sus
enfermos» anteponiendo una asistencia pública y
de calidad por encima de otras actividades quizás
más lucrativas o más aparentes.
Los familiares del que podemos llamar, con toda
justicia, fundador de la moderna Gastroenterología
en la provincia de Guadalajara, recibieron con enor-
me gratitud la noticia de que la sección de Apara-
to Digestivo llevará por siempre honoríficamente el
nombre del doctor Antonio Bienvenido, quedando
plasmado el acto con el descubrimiento de una
placa. Asimismo, la Diputación Provincial de ma-
nos de su presidenta, aprovechó el homenaje para
otorgarle, a título póstumo, la Placa de la Provin-
cia del Mérito al Trabajo concedida en días ante-
riores por este organismo.

Familiares, compañeros y amigos en el salón de actos

del Hospital

Momento del descubrimiento de la placa honorífica

 en la sección de Digestivo

Charlas sobre el tema

«Mujer y Salud

Mental»

Cumbre de

Asociaciones de

Mujeres de la

CampiñaLa Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento
de Yunquera de Henares en colaboración con la
Asociación de Mujeres y la empresa CODEI, or-
ganizó el pasado mes de octubre unas charlas
con él titulo «Mujer y Salud Mental» en la que par-
ticiparon un gran número de mujeres.

El contenido de la charla versó sobre los
factores que provocan malestar en las mujeres (tra-
bajo, cuidado de las demás personas, la vivencia
de nuestro cuerpo a lo largo del ciclo vital, relación
de pareja, cambios en la situación familiar, expe-
riencias dolorosas); síntomas del malestar de las
mujeres (físicos: dolor de cabeza, insomnio; psí-
quicos: ansiedad, depresión…); estrategias para
mejorar nuestra salud física y mental.

El objetivo principal era reflexionar sobre las
desigualdades de género y las consecuencias para
la salud y la sobre la importancia que tiene el cui-
darse proponiendo alternativas que puedan mejo-
rar la calidad de vida de las personas.

VILLANCICOS Y CHOCOLATADA

La Asociación de Mujeres nos deleitó con su
participación en el certamen Navideño de
villancicos organizado conjuntamente con  la
Parroquia  y a continuación, un año más, tuvie-
ron a bien invitar a todos los participantes y al
público en general a la degustación de la ya
tradicional chocolatada, que este año tuvo lu-
gar en el patio cerrado del Centro Social
Polivalente.
Todos los grupos participantes en el XV Certa-
men de villancicos recibieron un obsequio de
manos de la junta directiva de la Asociación.

ENTRE CULTURAS

En colaboración con S.A.M.I.-GUADA ACOGE,
la Asociación de Mujeres de Yunquera en el
mes de noviembre organizó una jornada que
tuvo en un taller de «Samba» y gastronomía
sus principales protagonistas. En la misma se
pudieron degustar e intercambiar recetas de
varios paises y se dieron clases de cómo prac-
ticar la danza brasileña.

El pasado 23 de octubre tuvo lugar en la locali-
dad de Alovera el primer encuentro de Asocia-
ciones de Mujeres de la Campiña, entre las
que participaron entre otras la Asociación de
Yunquera de Henares.
La Jornada tuvo como objetivo crear un espa-
cio de reunión entre las Asociaciones femeni-
nas e impulsar su trabajo con el fomento de la
participación.
La ponencia marco del encuentro corrió a car-
go de Araceli Sanz García, economista y agente
de igualdad responsable del Departamento de
Igualdad del CODEI (Consultoría de Igualdad
de Oportunidades y Conciliación), bajo él titulo
de «El papel del asociacionismo femenino en
la participación social».
Posteriormente a esta cumbre las asociacio-
nes reunidas han formado grupos de trabajo
para analizar las fortalezas y debilidades de
las asociaciones.
El cierre a esta jornada lo puso la
cuentacuentos guadalajareña Estrella Ortíz con
un espectáculo narrativo.
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Visita al Parque «Dama de la Campiña»

Los alumnos del C.P. Virgen de la Granja contemplaron

«in situ» la puesta de plantas aromáticas

La Fiesta de la Castaña llenó el Centro

Cultural

Los más pequeños del cole, llenaron junto con
profesoras y tutoras el auditorio del Miguel
Cervantes para contemplar atónitos los actos
conmemorativos de la llamada Fiesta de la
Castaña. En ella participaron profesoras y ma-
dres ataviadas para la ocasión como se puede
ver en abajo en la imagen. Por supuesto no
faltaron las castañas asadas para todos los
asistentes en el día que se rendía homenaje a
esa figura tan singular como es la castañera.

Todos atentos a las actuaciones

Acompañados en todo momento por el Direc-
tor del Colegio, el Concejal de Agricultura y el
encargado del taller de empleo los chicos y
chicas pudieron disfrutar de una jornada muy
educativa en cuanto a las plantas se refiere.
Luis Javier como encargado de las obras del
parque explicó a los alumnos en que consistía
la plantación de aromáticas y de flores que
embellecerán el entorno que le rodea, incluso
plantaron alguna los alumnos.

Estimulación de la

memoria a través

de talleres

Un curso basado en actividades

mentales para facilitar el recuerdo

A través de la Asociación de Jubilados y

Pensionistas de Yunquera y con el patrocinio

del Ayuntamiento de Yunquera, se vienen

organizando periódicamente cursos de

estimulación de la memoria dirigido a todas

las personas que quieren agilizar los procesos

cerebrales facilitando así el recuerdo y la

cognición.

Los cursos dirigidos por Fátima Tiscar

Fernández Pérez, licenciada en psicología, se

han venido desarrollando en un ambiente muy

distendido, trabajando con la atención,

percepción y otros procesos cognitivos a

través de juegos de lógica, cálculo, orientación

espacial combinados con sudokus, cruzadas

e incluso moviendo las neuronas con juegos

de mesa que hacen pensar como el tangram,

buscar parejas, aplicando la memoria

inmediata y visual u otros de este estilo.

Un curso de

informática enseña a

los mayores a

navegar por Internet

El pasado mes de noviembre en el aula de

informática del Centro Social Polivalente, tuvo

lugar un curso destinado al aprendizaje y el

uso de Internet.

Dicho curso, organizado por la Asociación de

Jubilados, contó con la participación de diez

personas, entre mujeres y hombres, con una

duración de treinta días.

Aprender a navegar por Internet fue uno de

los objetivos del curso familiarizándose al

mismo  tiempo con los teclados, pantallas,

discos duros y ratones.

Seguramente Google, después de esto, tiene

diez visitantes más.

En las fotos de la derecha podemos comprobar lo

aplicados que estaban los alumnos

Fátima trabajando con un grupo

de jubiladas
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Hacia bastantes años

que no se registraba

en tan poco tiempo

una nevada tan

copiosa como la que

vivimos el pasado día

13 de diciembre. La

nieve tomó las calles

de Yunquera y los

alrededores. Pero la

más intensa de las

nevadas aún estaba

por llegar.

Vistas tan

espectaculares como

las paredes del canal

nevadas a su paso por

el puente de la Avda.

de Málaga, hacía

mucho tiempo que no

se tenían. Como se

puede observar tanto

en la foto de la Plaza

de Palacio como en

esta instantánea la

nieve fue la dueña y

señora del paisaje

yunquerano.

Hita o el pastel de

nata.

Esta es la curiosa

imagen que

presentaba el cerro

de la localidad de Hita

el día 14 de diciembre.

La fotografía fue

tomada desde el

camino de la casa del

cura y es realmente

sorprendente la capa

de nieve con la que

amaneció esta

población

A la izquierda el momento en que Janett Ortega recibe, de

manos de Jero, el primer premio del V concurso de fotografía

taurina y arriba a la derecha observamos a Julián Pascual,

presidente de la peña «El Quite», en el instante de la entrega

del cheque-donativo a D.Antonio de Gregorio a beneficio de las

obras de la torre de la iglesia, abajo el primer edil con Adrián

(2º Premio).

Brillante cierre a la temporada taurina
El V Concurso de fotografía y la conferencia sobre los medios de

comunicación en el mundo del toro, un éxito

Del 29 de noviembre al 8 de diciembre estuvieron expuestas el largo centenar de fotografías que han
participado en el concurso celebrado por la peña taurina «El Quite» de Yunquera, y que cada año cuenta
con más aceptación y calidad poniendo en un gran aprieto al jurado a la hora de elegir a los ganadores.
A diferencia de años anteriores la entrega de premios y la proyección que le precedía tuvo lugar en el
auditorio Miguel de Cervantes, sito en el centro cultural de la localidad, donde también se pudo degustar un
vino español ofrecido a la finalización del acto, todo ello por gentileza de la peña. Un año más el montaje
fotográfico para la proyección corrió a cargo de Sergio Sánchez.

La conferencia celebrada el 6 de diciembre contó
con la participación de ponentes  de la talla de
Marco Urban, director de la revista «La
Talanquera», José Lorente, subdirector de la revis-
ta «Bous al Carrer», Antonio Herraíz, periodista de
la COPE y crítico taurino, Andrés Muñoz, respon-
sable de la página web de toroalcarria y Jorge
Gómez periodista del diario «La Tribuna» y res-
ponsable del suplemento de toros.
Los tertulianos moderados por Cesar García hi-
cieron disfrutar con sus comentarios al centenar

GANADORES DEL CONCURSO

1º Premio: «Oye vaca, la camiseta es mía» de Jannet

Ortega – Localidad: Trillo

(Trofeo y premio de 300 euros donado por Caja

Guadalajara)

2º Premio: «Dos para uno» de Adrián Albarrán –

Localidad: Yunquera de Henares

(Trofeo y premio de 200 euros donado por el Excmo.

Ayuntamiento de Yunquera de Henares)

3º Premio: «Volando voy» de Rubén Albarrán –

Localidad: Brihuega

(Trofeo y de 100 euros donado por el Hostal La

Granja de Yunquera)

Premio especial: «Hasta el final» de David Robledo

– Realizada en Yunquera

(Trofeo y 150 euros donado por Carpintería Corral-

Taracena y A & J Electricidad de Yunquera)

de personas que se dieron cita en la sala del audito-
rio del Centro Cultural «Miguel de Cervantes». La
peña agradeció su presencia a los asistentes, des-
tacando las facilidades prestadas por el Ayuntamien-
to de Yunquera en el evento
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Las imágenes que vemos en la parte superior no pertenecen a ninguna lampara de

diseño moderno, simplemente se trata de lo caprichosa que puede llegar a ser la

naturaleza envolviendo con «chorlitos» de hielo las flores y las plantas situadas en el

jardín de la fuente de la Plaza Mayor.

La helada caída en la madrugada del día de Nochebuena nos dejó esta preciosidad digna

de cualquier  hoja de calendario o fondo de pantalla de ordenador.

Otra de las vistas

espectaculares que

se produjeron con

las nevadas de

diciembre fueron las

de la Muela de

Alarilla con nieve

tomadas desde uno

de los caminos que

discurren junto a la

ribera del río

Henares.

¿Campo de fútbol de

o pista de patinaje?

Magnifica

instantánea tomada

en el polideportivo,

la nieve que un día

después se hizo

hielo,  obligó a

suspender el

encuentro de liga

previsto para ese

domingo.

En el mes de octubre tuvo lugar en el auditorio del Centro Cultural «Miguel de Cervantes» la presentación
e inauguración de la exposición de pintura «El retorno de la Idea» y el libro «Trazos Líricos». Una espiral
abierta entre pintura y poesía a cargo de la reconocida pintora afincada en Valladolid, María del Carmen
Peña Andrés y de los poetas Alberto Tundidor y Cristina Peña.. La presentación del acto corrió a cargo de
la concejala de cultura del Ayuntamiento de Yunquera, Isabel Puebla y en la que también intervino el
primer edil y los propios artistas. Todos ellos señalaron la importancia que tiene el celebrar este tipo de
eventos de cara a enriquecer la programación cultural del municipio. El acto contó también con una
representación importante de las asociaciones locales pudiendo estas contemplar la perfecta conjunción
que se da en esta obra entre poesía y pintura.

LUIS PASTOR EL CANTAUTOR POR
EXCELENCIA
Una de las actuaciones estelares de las que pudi-
mos disfrutar el año pasado fue la actuación del
cantautor extremeño afincado en Vallecas, Luis
Pastor que regaló los oídos a los asistentes con
su canción hecha verso y con la que siguió reivin-
dicando las injusticias que todavía se dan en el
planeta tierra. En la misma actuación participó
José Antonio Alonso que nos cantó las coplillas
de la Alcarria.

NOCHE DE ZARZUELA
La red de teatros también nos trajo una maravillo-
sa noche de zarzuela a cargo de la compañía Arte
Opera que hizo un recorrido con clase por Doña
Francisquita, La Revoltosa, La Taberna del Puer-
to, El Barberillo de Lavapiés, entre otras muchas
zarzuelas de siempre.

Luis Pastor con José Antonio Alonso

Un momento de la zarzuela la Taberna del Puerto

Presentación del libro
«Trazos Líricos» e inauguración

de la exposición de pintura
«El retorno de la idea»

Presentación del libro
«Trazos Líricos» e inauguración

de la exposición de pintura
«El retorno de la idea»



Centro Cultural

de Enero a Junio 2009

- 24 - www.yunqueradehenares.com - 13 -

www.yunqueradehenares.com

N
u
es
tr
o 
P
u
eb
lo

N
u
es
tr
o 
P
u
eb
lo

LA DAMA DE LA CAMPIÑA • La revista de Yunquera • Año 3  -  Nº 17  -  Octubre / Noviembre / Diciembre 2008LA DAMA DE LA CAMPIÑA • La revista de Yunquera • Año 3  -  Nº 17  -  Octubre / Noviembre / Diciembre 2008

PROGRAMACIÓN AVANZADA IMÁGENES QUE NOS DEJÓ LA NAVIDAD

Un extenso programa de actividades hizo

muy participativas las Navidades

Desde talleres de encuadernación pasando por deportes, cine, juegos multiaventuras, teatros,

concierto lírico, convivencias, actos solidarios con O´Belén y YunquerAyuda, concurso de

belenes, certamen de villancicos, montaje del belén en la ermita de la granja, chocolatada,

fiesta para los mayores, espectáculo de variedades, baile flamenco, fiesta de año nuevo en

la antigua discoteca Qu4ttro, fuegos artificiales, Papá Noel hasta la gran Cabalgata de

Reyes, han sido un buen ramillete de actividades programadas por el Ayuntamiento con la

colaboración inestimable de las Asociaciones, la Parroquia y de los Clubes locales, en las

que han participado personas de todas las edades y que han hecho posible que las Navidades

yunqueranas hayan sido, ni mejor ni peor, «simplemente mágicas».

ENERO
Sábado 24 (21:00 horas) TEATRO ADULTOS «11 Miradas».
Domingo 25 (18:00 horas) TEATRO INFANTIL «Casí Romeo y Julieta».

FEBRERO
Sábado 7 (21:00 horas) TEATRO ADULTOS «Escuela de Guadalajara».
Domingo 15 (18:00 horas) TEATRO INFANTIL «Poemas para jugar a las casitas».
Sábado 21 (21:00 horas) TEATRO ADULTOS «Mejorcita de lo mio».

MARZO
Sábado 28 (21:00 horas) TEATRO ADULTOS «A la Mancha Manchega».
Domingo 29 (18:00 horas) TEATRO INFANTIL «Blue».

ABRIL
Sábado 18 (21:00 horas) DANZA «Grupo Flamenco Miri2an Díaz».
Domingo 26 (18:00 horas) TEATRO INFANTIL «Mi amigo transparente».

MAYO
Domingo 10 (18:00 horas) TEATRO INFANTIL «Los Músicos de Brenes».
Sábado 23 (21:00 horas) ACTUACIÓN MUSICAL «Grupo COMPLICES».

JUNIO
Domingo 14 (18:00 horas) TEATRO INFANTIL «La Ciudad inventada».
Viernes 26 (21:00 horas) MUSICA CELTA «Grupo MAR DEL NORTE».

 RED DE TEATROS                CASTILLA-LA MANCHA

Centro Cultural

de Enero a Junio 2009
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IMÁGENES QUE NOS DEJÓ LA NAVIDAD PARROQUIA

Recogida solidaria de alimentos y juguetes

YunquerAyuda

Los pequeños se lo pasaron «de lujo» con el parque

infantil

Todos los participantes en el XV certamen de

villancicos

Misa en la ermita el día del montaje del belén

Sus Majestades visitaron el centro «La Chopera» El sequito pasó por el Monasterio de Ntra. Sra. de

los Remedios

Los Reyes y sus pajes siguieron la Estrella hasta

la Iglesia

También hubo regalos para la casa tutelada

REUNION DEL CONSEJO PARROQUIAL

El pasado mes de octubre en los salones parroquiales
tuvo lugar la reunión del Consejo Parroquial, ultima del
año 2008, entre las que se tomaron, entre otros,  los si-
guientes acuerdos: fijar las nuevas fechas de reunión para
el año 2009 (12 de enero, 13 de abril y 6 de julio),  lectura
de la Biblia en el adviento y la cuaresma, cambiar el hora-
rio de misas de los domingos a las 12:00 y las 19:00
horas, posible preparación de una asamblea parroquial,
financiación y estado de las futuras obras de la torre de la
iglesia y el estudio de la construcción de columbarios en
el cementerio.

OBRAS EN EL CORO DE LA IGLESIA

A fin de poder destinar una parte del coro de la iglesia a
museo parroquial, se han empezado unas obras que a la
vez servirán para mejorar el acceso a la torre cuando empie-
ce su restauración.
El maltrecho suelo que hasta la fecha tenía el coro, ha sido
levantado al mismo tiempo que se ha procedido a derribar el
cuarto que servía de almacén al principio de las escaleras
para un mejor acondicionamiento. La obra tiene, entre otras,
la finalidad de destinar la habitación adjunta al coro, una vez
arreglada y blindada, a un museo que albergue piezas im-
portantes y de valor que actualmente están repartidas en
distintas ubicaciones.

SUBVENCIÓN PARA EL ARCHIVO PARROQUIAL
El archivo parroquial ha sido subvencionado por parte de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Junta
de Comunidades con la cantidad de 1.547 euros, para que
pueda mejorar las instalaciones y equipamientos de archi-
vo. La subvención de la Junta ha sido concedida a otras
nueve parroquias más de la provincia y al Archivo Diocesano
de Misiones

EL BELÉN PARROQUIAL

Fieles a la cita, un año más un grupo voluntarioso
de personas han hecho posible que en los días de
la Navidad hayamos podido ver y contemplar las
hermosas figuras con las que cuenta nuestro belén
parroquial. Se calcula que el tiempo aproximado de
realización ha oscilado entre las 45/50 horas.

CALENDARIO 2009

Este año se ha editado desde la parroquia un ca-
lendario con imágenes de la Virgen de la Granja,
Ermita e Iglesia al precio de venta de 2 euros y
cuyos fondos recaudados serán destinado a las
obras de restauración de la torre.
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PARROQUIA IMÁGENES QUE NOS DEJÓ LA NAVIDAD

La Navidad también nos trajo sorpresas

En las obras que se están realizando con motivo de la restauración de la

escalera que conduce a la torre de la Iglesia Parroquial de San Pedro, se han

descubierto unas caras y un escudo esculpidos en la misma piedra que

pudieran datar del siglo XVI y simbolizar de alguna manera al constructor

de dicha torre.

Todo esto, son hipótesis que se barajan, ya que la palabra final la tendrán

los técnicos entendidos en la materia a quienes se ha dado traslado del

asunto, por parte de la empresa que está acometiendo la restauración, para

su estudio y consiguiente valoración.

En las imágenes de la parte superior se pueden comprobar lo engalanadas que lucían las

carrozas de la corte de los Reyes Magos de Oriente en la cabalgata, así como un detalle del

belén parroquial donde se puede observar a sus majestades con los pajes.

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
Un año más el día uno de noviembre congregó
en el Cementerio Parroquial a un buen numero
de familiares que se dieron cita para honrar a
sus difuntos.
Ese mismo día por la tarde D. Antonio Curá-
Párroco ofició el rosario en el cementerio, el
cual lucía un gran aspecto con la multitud de
flores colocadas en las sepulturas.
El día dos se celebró la misa por todos los di-
funtos al aire libre dentro del campo santo.

XVIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE
VILLANCICOS CIUDAD DE GUADALAJARA
El Coro «Virgen de la Granja» conocido cariño-
samente como el de las «Viejas Glorias» se
alzó el pasado 21 de diciembre con el tercer
puesto de la decimoctava edición del Concurso
de Villancicos Ciudad de Guadalajara.
Este año la edición contó con quince grupos
procedentes de toda la provincia y el nivel de
los participantes fue muy alto, lo que hace más
importante si cabe el premio obtenido por nues-
tros representantes. El primer premio del certa-
men celebrado en el Buero Vallejo lo ganó la
Ronda de Lupiana

VISITA A ALCOHETE

Y como si de la verdadera corte de los Reyes
Magos se tratase, así llegaron los chicos de
catequesis de Yunquera a visitar el sanatorio de
Alcohete, y de veras que tuvieron un recibimien-
to propio de Reyes y por un rato así lo sintieron,
les mereció la pena el madrugón y la nieve, que
en la noche del día anterior había caído en abun-
dancia, e incluso la incertidumbre de ponerse en
camino debido al mal tiempo.
Los Reyes Magos de Yunquera, llevaron un rato
de felicidad a  gente necesitada de cariño.

VISITA DE LA CATEQUESIS A FONTANAR

El nueve de noviembre del pasado 2008 los chi-
cos y chicas de la parroquia pudieron disfrutar
junto con sus catequistas y algunos padres de
un maravilloso día de convivencia en Fontanar.
Los chavales después de oír misa se acerca-
ron al parque natural situado junto al río Henares
donde pudieron degustar suculentas viandas y
con las chuches que D. Antonio les llevó en
persona.
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IMÁGENES DE UNA NEVADA HISTÓRICA BIBLIOTECA

Lo que la climatología nos tenía

reservado
La imprevista nevada registrada el 9 de enero tiñe Yunquera de blanco

1.- Aspecto de los jardínes de la
Plaza Mayor.
2.- La nieve apenas deja ver las
vías del tren.
3.- Imagen de la Peña «La Mira»
con su manto blanco.
4.- Vista de la torre desde la Plaza
de la Iglesia.
5.- Aún más hermoso el paraje de
la ermita de la Granja.

1

2

4

3

5

DAN COMIENZO LAS ACTIVIDADES SEMANALES DE LA BIBLIOTECA

En el mes de octubre han dado comienzo casi todas las actividades de animación a la lectura de la biblioteca.

El Club de Lectura de Adultos ha sido el primero. Las sesiones se celebran todos los martes de 19 a 20:30

h. en el aula de la Escuela de Adultos. El funcionamiento del club es el siguiente: la biblioteca proporciona

un libro, y se fija un número de páginas que cada miembro lee en su casa para la semana siguiente, cuando

nos volvemos a reunir hablamos sobre lo que hemos leído, lo que nos esta pareciendo el libro, cosas que nos

hayan llamado la atención  o que creamos que merece la pena destacar, se admiten comentarios de todos los

tipos mientras sean respetuosos con los de los demás. En nuestro Club todas las opiniones tienen cabida,

incluso las no opiniones, porque no es obligatorio hablar si no te apetece. Además acompañamos los

comentarios con unos bollitos. Pero no sólo leemos libros, también hacemos actividades relacionadas con

ellos, así hemos ido al cine, al teatro, hemos hecho viajes por rutas literarias y encuentros con autor,

como al que asistiremos el próximo 13 de noviembre en Azuqueca de Henares para hablar con la escritora,

Almudena Grandes, de su último libro «El corazón helado», que es el libro que nos estamos leyendo actualmente

en el Club.

También ha dado comienzo la Pequeteca, los jueves de 17 a 18 h. para animar a la lectura a niños de entre

4 y 8 años. Este año la novedad es que hay un tope de 20 asistentes que vendrán todos los jueves a la

biblioteca y una lista de espera para los que se hayan quedado fuera, de tal manera que las tres faltas

suponen la baja automática y la entrada de un niño que estuviera en espera. La dinámica de la actividad

consiste en que la bibliotecaria les hace adivinanzas cuyos resultados introducen a los protagonistas del

cuento, les cuenta el cuento y a veces, se los canta, tras lo que todos recitan unos poemas relacionados

con el cuento. Para ver la comprobar la comprensión de la historia les hace unas preguntas y terminan la

historia con una manualidad relacionada.

En breve dará comienzo también el Club de Lectura Infantil, taller de animación a la lectura para niños de

más de 8 años. La actividad consiste en leer en la biblioteca un libro, normalmente en voz alta para

perfeccionar la lectura. Y hacer juegos relacionados con el libro, las palabras, etc. Este año se dedicará

una parte de la sesión a la formación de usuarios, es decir, a enseñarles a los niños el funcionamiento de

la biblioteca, cómo buscar la información y cuáles son las mejores fuentes dependiendo de lo que busquen.

Este año tenemos como novedad el inicio de la bebeteca, actividad de animación a la lectura para bebés de

entre 12 y 36 meses, que se celebrará los miércoles de 18 a 19 h. y que tendrá un tope de 15 asistentes

acompañados de un adulto, para lo que los interesados tendrán que venir a la biblioteca y apuntarse. En

esta actividad se les cantará, se les contará cuentos y se les dejará que ellos los manipulen.
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BIBLIOTECA IMÁGENES DE UNA NEVADA HISTÓRICA

La Biblioteca de Yunquera, premio

de animación a la lectura
Por segundo año consecutivo consigue el María Moliner

1.- Calle de las Viudas. 2.- Vista de la Plaza de Palacio. 3.- El Centro Cultural no se
libró de la nieve.
4.- Fuente congelada de la Plaza Miguel de Cervantes. 5.- El circuito de motocross
sirvió perfectamente para practicar deportes de nieve.

1

2

3

4

5

La Biblioteca Municipal de Yunquera
de Henares ha sido galardonada por
segundo año consecutivo con el Pre-
mio María Moliner, por su participación
en «La Ruta Imaginaria del Cid», pre-
mio que también le concedieron en el
2007 por: «Un paseo por los libros: de
la bebeteca a la sesión chill out». El
premio María Moliner lo concede el
Ministerio de Cultura con la colabora-
ción de la Federación Española de
Municipios y Provincias y, desde 2002,
con la colaboración de la Fundación
Coca-Cola España dentro de su cam-
paña de animación a la lectura. El con-
curso está dirigido a las localidades
de menos de 50.000 habitantes,  para premiar los
mejores proyectos, o actividades desarrolladas,
para promover la lectura de niños y jóvenes.  Las
bibliotecas premiadas, recibirán lotes bibliográfi-
cos compuestos por 200 libros infantiles y juveni-
les y  los tres mejores proyectos recibirán, ade-
más, premios en metálico.
El proyecto premiado: «La Ruta Imaginaria del Cid
por diez bibliotecas de Guadalajara: a su paso por
Yunquera de Henares» ha sido un programa de
actividades ideado, desarrollado y presentado  en
colaboración con las bibliotecas municipales de:
El Casar, Humanes, Marchamalo, Brihuega,
Azuqueca de Henares, Fontanar, Cabanillas del
Campo, Alovera y Molina de Aragón. Todas ellas
distinguidas con el mismo galardón.
Este programa de animación a la lectura se plani-
ficó con motivo del 800 aniversario de la publica-
ción del Cantar del Mío Cid y a modo de homena-
je,  dirigido a jóvenes y adultos se vino desarro-
llando desde noviembre de 2007 a julio de 2008.
Esta Ruta Imaginaria constó de varias actividades,
siendo las más destacadas la realización de un
álbum de cromos (que se obtenían al realizar un
préstamo de libros en la biblioteca), las semanas

culturales que cada localidad realizó en su mes
correspondiente y dentro de éstas, los actos de
encuentro. Paralelamente a estas actividades, se
elaboró el Juego de la Ruta Imaginaria del Cid,
para animar a la lectura a niños de todas las eda-
des. La Biblioteca de Yunquera de Henares cele-
bró su semana cultural en el mes de abril y se
centró en «La Mujer en la Edad Media».
La biblioteca de Yunquera de Henares además de
este proyecto realiza otras actividades de anima-
ción a la lectura destinadas a todos sus usuarios
y que comprenden todas las franjas de edad, des-
de los 12 meses hasta la tercera edad. Dentro de
estas actividades, las hay que se efectúan en la
biblioteca de forma regular todas las semanas,
como son: el Club de Lectura de Adultos, el Club
de Lectura Infantil, la Pequeteca y la Bebeteca.
Otras que se realizan de forma anual, como su
celebración del Día de la Mujer, de la Semana del
Libro, del Maratón Viajero de los Cuentos. Y tam-
bién organiza otras de manera puntual, como son:
Talleres para enseñar a los padres a contar cuen-
tos, sesiones de cuentacuentos para adultos, para
jóvenes o para niños, etc. Todas ellas destinadas
a acercar los libros a todos los yunqueranos.
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IMÁGENES DE UNA NEVADA HISTÓRICA BIBLIOTECA

El temporal de nieve y hielo también dejó algunas calles intransitables

a pesar del operativo montado por los servicios de limpieza

Varias toneladas de sal  y el esfuerzo humano realizado no fueron suficientes para solventar los

problemas de movilidad que nos dejó un imprevisible temporal de nieve y frío. Las temperaturas

extremas (-11º) unidas a la nieve hicieron él transito peligroso en algunas calles. La Corporación

Municipal, desde esta revista, quiere dar las gracias a los vecinos por su paciencia y colaboración a

la hora de afrontar estas adversidades climatológicas.

Vista de Palacio desde la torre de la Iglesia

Fuente de los cuatro caños

Más de 200 amantes de la lectura

hacen real la Ruta Imaginaria del Cid

Los actos organizados con motivo de la iniciativa de «La Ruta Imaginaria del Cid» en la que participaron
diez bibliotecas municipales de la provincia, culminó el pasado mes de octubre con una marcha entre la
localidad de Pinilla de Jadraque, Medranda y Castilblanco, incluidas en la ruta del Consorcio del Cid al que
pertenece la Diputación Provincial.

Más de 200 personas participaron en una iniciativa a la que los organizadores auguran segura continuidad
en años venideros.
La organización de la marcha recayó sobre las propias bibliotecarias verdaderas creadoras de la Ruta
Imaginaria del Cid, aunque contaron con el apoyo económico de la Diputación. Durante el camino se
encontraron sorpresas ya que había preparadas actuaciones dramáticas durante la ruta. «El ciego» y «un
romancero», entre otros. La representación de Yunquera estuvo a la altura de las circunstancias dejando
en la marcha que ponía fin a los actos, el pabellón muy alto.

Esperando el autobús Haciendo la ruta

Una representación de la Biblioteca de Yunquera

estuvo presente

Una representación de la Biblioteca de Yunquera

estuvo presente


