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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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Semana Santa 2009
en fotos

ADIF, eliminará el paso a nivel de la
vía de ferrocarril Madrid-Barcelona a

su paso por la localidad
El nuevo centro de salud
estará ubicado detrás de

la plaza de toros

Distinguidos con la mención especial
de «Municipio Sostenible»

Más información en páginas interiores

Premio otorgado por
la Junta de Comunidades

al desarrollo local sostenido,
respetuoso con el medio ambiente

y los recursos naturales

Premio otorgado por
la Junta de Comunidades

al desarrollo local sostenido,
respetuoso con el medio ambiente

y los recursos naturales

Distinguidos con la mención especial
de «Municipio Sostenible»
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PRÓXIMAS CITAS
COMIENZAN LOS PREPARATIVOS

DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO
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La Diputación informa a los alcaldes sobre las
subvenciones a través de SMS

El Áreas de Nuevas Tecnologías ha presentado dos
nuevos servicios que se ofrecen a los alcaldes de la
provincia de Guadalajara. Por un lado, se ha habilitado
un sistema de comunicación a través de mensajes de
movil para recibir información sobre las distintas
subvenciones a las que se puede tener acceso y a la
vez se ofrece la posibilidad de colgar en la página
«web» de la Diputación sus procesos de licitación de
obra pública.

Un nuevo centro ITV ha abierto sus puertas
en Guadalajara capital

El pasado mes de febrero se han inaugurado en
Guadalajara las nuevas depedencias de la Inspección
Técnica de Vehículos. Las instalaciones cuentan con
una superficie de 5.500 metros cuadrados y están
ubicadas en el polígono «El Balconcillo». El horario
de atención de lunes a viernes es de 9:00 a 13:30
horas y de 16:00 a 19:30 horas. Los sábados tan solo
abrirá por la mañana de 9:00 a 14:00 horas.

En el mes de abril  los concejales de festejos
han mantenido sendas reuniones con las
Asociaciones y Clubes locales así como con
las personas interesadas en formar parte
de la comisión taurina, a fín de   elaborar la
programación de los actos que tendrán lugar
en las próximas fiestas de San Pedro.  Se
está tratando de elaborar una progamación
participativa, completa y con un importante
ahorro económico.

CAMPAMENTO DE VERANO 2009

El 25 de mayo ha dado comienzo el plazo
de petición de plaza para los interesados en
participar en el campamento de verano.
Las solicitudes y la información se podrán
recoger en horario de 9:00 a 14:00 horas de
lunes a viernes en la ventanilla del Registro
Muncipal  (Plaza Mayor, 1).
El campamento de verano está dirigido a
niños y niñas entre los 3 y los 12 años y
tendrá lugar desde el 22 de junio hasta el 31
de agosto, siendo la fecha tope de entrega
de solicitudes el 12 de junio.
Las familias empadronadas en el municipio
obtendrán una bonificación del 50% sobre
las tarifas en el caso de que alguno de los
padres estén en situación de desempleo y
del 25% para el segundo niño inscrito en la
unidad familiar. Para recibir más
información dirigirse a las oficinas del
ayuntamiento o al teléfono 949 33 00 01.
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El 31 de diciembre del 2009 se producirá el apagón analógico en nuestra localidad.
Antes de esta fecha deberemos hacer una serie de comprobaciones, en nuestro
televisor, que nos permita saber si nuestra instalación es apta para recibir la
señal. De cualquiera de las maneras si tenemos dudas sobre la instalación,
podemos dirigirnos al número de teléfono 901 20 10 04 de atención al público
sobre TDT del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Tanto si viven en una comunidad de vecinos como si lo hace en una vivienda
unifamiliar es probable que no necesite adaptación. No obstante, es recomendable
que un especialista revise tanto la antena exterior, como la instalación interior,
para comprobar que es apta para tdt. En ambos casos, puede buscar el instalador
más cercano a su domicilio en el siguiente enlace:
www.mityc.es/Telecomunicaciones/Secciones/Registro/Instaladores.
Nuestra recomendación, es que las comprobaciones oportunas se hagan cuanto
antes a fin de evitar problemas de última hora que nos puedan dejar sin señal y
por lo tanto sin poder ver la televisión.

Adif ha licitado por un importe de 1.713.625 euros las obras para la supresión del paso a nivel de la
línea convencional Madrid-Barcelona a su paso por Yunquera de Henares. El paso a nivel situado en
el punto kilométrico 68/691 de la línea, será sustituido por un paso inferior, ubicado a
unos 10 metros de distancia del paso actual y desplazado paralelamente hacia el sur.
Para ejecutar este paso inferior, que tendrá carácter mixto para la circulación de vehículos y peato-
nes, se construirá un cajón de hormigón armado de 10 metros de ancho, en los que se incluye una
acera de dos metros, dos arcenes de medio metro y dos carriles de tres metros y medio.
Las obras de supresión del paso tendrán un plazo de ejecución de doce meses y serán por cuenta
del Estado, y se realiza dentro del Contrato Programa suscrito en entre la Administración General del
Estado y ADIF para el periodo 2007-2010.
Dicha actuación colma con satisfacción las demandas presentadas por el ayuntamiento de Yunquera
desde hace bastantes años en la que se venía solicitando reiteradamente la supresión de dicho paso
a nivel por la cantidad de molestias que origina en el tráfico rodado y a los viandantes que pretenden
acceder desde el núcleo urbano a la zona de la ribera del Henares y viceversa.

PLAN DE SUPRESION Y MEJORA
DE PASOS A NIVEL

El Ministerio de Fomento puso en marcha
en el 2005 un plan de supresión y mejora
de pasos a nivel. Este plan prioriza las
actuaciones de acuerdo con el nivel de
riesgo de cada paso, y coordina su
ejecución tanto con  el titular del vial como
con los nuevos trazados previstos en el Plan
Estratégico de Infraestructuras y
Transporte

ADIF, eliminará el paso a nivel situado
en la calle de la Caseta en Yunquera
Construirá un paso inferior por debajo  de la vía del
ferrocarril de 10 metros de ancho

SUPRESIÓN PSUPRESIÓN PSUPRESIÓN PSUPRESIÓN PSUPRESIÓN PAAAAASO A NIVELSO A NIVELSO A NIVELSO A NIVELSO A NIVELNUESTRNUESTRNUESTRNUESTRNUESTRA SA SA SA SA SALALALALALUDUDUDUDUD

Alcohol
¿ QUE ES ?

El alcohol es una droga depresora del Sistema
Nervioso Central que inhibe progresivamente
las funciones cerebrales. Afecta a la capacidad
de autocontrol, produciendo inicialmente euforia
y desinhibición, por lo que puede confundirse
con estimulante.
El principal componente de las bebidas
alcohólicas es el etanol o alcohol etílico, que tiene
diferente concentración dependiendo de su
proceso de elaboración. Las bebidas alcohólicas
pueden ser:
• Fermentadas: vino, cerveza y sidra.

Tienen una graduación entre los 4º y los 15º.
Se producen por la fermentación de los
azucares de las frutas o de los cereales.

• Destiladas: Son el resultado de la
destilación de las bebidas fermentadas, con
lo que tienen mayor concentración de
alcohol. El orujo, el pacharán, el vodka, el
whisky, el ron o la ginebra tienen entre 40º
y 50º. Esto supone que el 40% o el 50% de
lo que se bebe es alcohol puro.

¿QUÉ RIESGOS Y CONSECUENCIAS TIENE EL CONSUMO DE
ALCOHOL ?
El consumo de alcohol durante los fines de semana, sobre todo entre los jóvenes se ha convertido en un
problema de salud publica. Las investigaciones desarrolladas en los últimos treinta años, han demostrado
que el consumo excesivo de alcohol puede provocar graves trastornos físicos, psicológicos y del
comportamiento. El riesgo de padecer estos trastornos a lo largo de la vida es mayor cuando este consumo
se inicia en la adolescencia. Los problemas derivados del abuso del alcohol pueden producirse tanto
a corto como a largo plazo.
A CORTO PLAZO (efectos agudos) El abuso del alcohol conlleva los siguientes riesgos:
• Se puede llegar a la intoxicación etílica, que puede provocar un coma e incluso la muerte.
• Favorece conductas de riesgo, ya que el alcohol desinhibe y, además provocan una falsa
sensación de seguridad. Por ello está relacionado con accidentes de tráfico y laborales o con
prácticas sexuales de riesgo que pueden llevar o contraer enfermedades de transmisión sexual y
embarazos no deseados.
A LARGO PLAZO (efectos crónicos) El consumo excesivo de alcohol puede provocar
importantes problemas de salud, conflictos familiares y sociales. Estos efectos pueden presentarse
incluso en el caso de personas que no hayan desarrollado una dependencia y, por tanto, no sean
consideradas alcohólicas. Destacan los siguientes:
- Hipertensión arterial - Gastritis - Ulcera gastroduodenal
- Cirrosis hepática - Cardiopatías - Encefalopatías
- Cáncer - Alteraciones del sueño - Agresividad
- Depresión - Disfunciones sexuales - Deterioro cognitivo
- Demencia - Psicosis

En España el alcohol es la causa mas frecuente de cirrosis hepática (50% de los casos).
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Vistas de los terrenos donde irá ubicado el
nuevo centro medico

CENTRO MEDICOCENTRO MEDICOCENTRO MEDICOCENTRO MEDICOCENTRO MEDICO

La Delegación de Salud y Bienestar Social ya tiene decidido donde ubicará el nuevo centro de salud
de Yunquera. Exactamente será el terreno situado detrás de la plaza de toros.
El Sescam ya ha pedido al Ayuntamiento todos los requerimientos urbanísticos para dar ya
definitivamente el visto bueno a los terrenos elegidos. Por eso, conscientes de la necesidad tan
importante que supone para el municipio, los técnicos del Consistorio se han puesto manos a la obra
para facilitar a la Delegación toda la documentación necesaria en el plazo de tiempo más breve
posible para que puedan continuar con el proyecto.
Finalmente los terrenos elegidos son los que más le gustaban a las distintas administraciones, incluido
el Ayuntamiento yunquerano.
Ya en su momento, se había indicado que los últimos terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento, los de
detrás de la plaza de toros, eran los que mejor se adaptaban a lo solicitado por la Junta, ya que eran
más grandes y más amplios que los anteriores propuestos, los que estaban justo delante del coso
taurino.
El único inconveniente con el que contaba el terreno que ha sido elegido era que retrasaría las obras
de construcción por que había que tramitar desde el Consistorio modificaciones en las normas
urbanísticas, pero merece la pena al contar con mas metros cuadrados.
El Ayuntamiento campiñero se siente satisfecho de que la Delegación de Salud y Bienestar Social se
haya decidido por dicho terreno para ubicar el nuevo centro de salud de la localidad.
Un tramite que se ha prolongado en el tiempo, después de que la Delegación haya desechado varios
terrenos ofrecidos por el Consistorio por no disponer, según ellos, de las características y requisitos
que ellos solicitaban.
El nuevo centro de salud de Yunquera de Henares dará servicio a las más de 7.000 tarjetas sanitarias
que concentra la zona básica de salud, de las que 3.200 de ellas, están afincadas en el municipio
yunquerano.

El nuevo centro de salud ya tiene
ubicación definitiva

Los terrenos elegidos son los situados detrás de la plaza de toros

El nuevo centro de salud ya tiene
ubicación definitiva

Los terrenos elegidos son los situados detrás de la plaza de toros

FRONTENISFRONTENISFRONTENISFRONTENISFRONTENIS

El C.D. Yunquera de Frontenis destaca
en el Torneo Provincial de Clubes
Subió al podium en las dos categorías disputadas

Durante los fines de semana del 30-31 de Marzo y del 4-5 de abril, en los frontones de Taracena y del

Jerónimo de la Morena de Guadalajara, se jugó la edición 2009 del Torneo Provincial de Clubes de Frontenis

organizado por el club Alcarreño de este deporte.

La participación del C.D. Yunquera se convirtió en la animación principal en modalidad preolimpica, consi-

guiendo el triunfo en categoría absoluta y la segunda y tercera plaza en la categoría de Primera-Segunda.

En categoría absoluta el primer puesto fue para la pareja yunquerana compuesta por Jorge Olías y Carlos

Bueno, seguidos de las parejas representantes de Villanueva de la Torre y Azuqueca Manacalor. Jorge y

Carlos se impusieron en la final a Villanueva por el tanteo de 29-24.

Juan Pablo Estremera y Alejandro Medina obtuvieron la segunda plaza en la categoría de Primera-Segunda

tras caer derrotados ante la experimentada pareja del Azuqueca Manacalor mientras que Víctor Gordo y

Antonio Taravillo, nuestros representantes de segunda, quedaron en un brillantisimo tercer puesto superan-

do a rivales como Cabanillas y Villanueva de la Torre con mucha solidez en su juego.

Las parejas finalistas con sus respectivos trofeos.
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MUNICIPIO SOSTENIBLEMUNICIPIO SOSTENIBLEMUNICIPIO SOSTENIBLEMUNICIPIO SOSTENIBLEMUNICIPIO SOSTENIBLE

V PREMIO REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA
CATEGORIA CIUDAD SOSTENIBLE

El premio regional de Desarrollo Sostenible tiene como finalidad incentivar e impulsar la
puesta en marcha de iniciativas públicas y privadas que contribuyan al Desarrollo Sostenible.
Se instituyó en 2004, por Orden de la Consejería de Medio Ambiente del 6 de mayo, publicada
en el diario Oficial de Castilla-La Mancha número 80, 13 de mayo de 2004.
Con este premio se quiere destacar aquellas políticas y experiencias de los sectores públicos y
privados, que ayuden a avanzar hacia un desarrollo económico y social que no vaya en
detrimento del medio ambiente y de los recursos naturales, de cuya calidad depende nuestro
futuro.
Concretamente la categoría de Ciudad Sostenible va destinada a iniciativas públicas locales
realizadas por los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades y otras entidades a
agrupaciones locales en el ámbito del desarrollo sostenible y, especialmente, en el proceso de
implantación de Agenda 21 local en Castilla-La Mancha.

Yunquera recibe mención especial en
la categoría de ciudad sostenible
El premio, por el proyecto presentado, le será entregado por
la Junta de Comunidades el próximo mes de junio en Albacete
En la edición del 2008 del Premio Regional de De-
sarrollo Sostenible, el Ayuntamiento de Yunquera
de Henares ha participado con el proyecto
«Sostenibilidad de Zonas Verdes Municipales» den-
tro de la categoría de ciudad y municipios
sostenibles. Recientemente se han fallado los pre-
mios y el ayuntamiento de Yunquera y por   exten-

sión, el municipio ha sido galardonado con una men-
ción especial que conllevará la entrega de una pla-
ca conmemorativa y que recogerá, en representa-
ción de la localidad, nuestro primer edil, José Luis
González León, el próximo 5 de junio en la ciudad
de Albacete.

NANANANANATTTTTAAAAACIONCIONCIONCIONCION

PALMARÉS

- 13 Veces Campeona Nacional en Salvamento y
Socorrismo (individual), 10 veces Subcampeona y 6
veces medalla de bronce.
- 21 Veces Campeona Nacional en relevos (equipo), 11
veces subcampeona y 7 medallas de bronce.
- 4ª Clasificada en el Campeonato de Europa 2008 en
la categoría junior (sub-18) con la Selección Española.
- En lo que va de año 2009 ha sido 3 veces
subacmpeona en diversos campeonatos regionales y
ha obtenido en dos ocasiones 2 medallas de bronce
en categoría absoluta.

RÉCORDS

- Récord Nacional en 50 metros arrastre maniquí con
atletas.
- Récord Nacional en 50 metros socorrista.
- Récord Nacional en 100 metros supersocorrista.
- Récord Nacioanl en 25 metros arrastre maniquí.
- Récord Nacional en 100 metros arrastre de maniquí
con atletas.

DC: El acudir a una Olimpiada ¿meta o logro?
B: Pienso que algo de las dos hay, meta por que te
lo pones como objetivo y logro por que es el sueño
de cualquier deportista.
DC: ¿Dónde aprendiste a nadar?
B: Con mi hermana en la piscina de Yunquera,
ella me hacia ahogadillas y yo me defendía como
podía. Prácticamente sé nadar desde los tres
años.
DC: Dinos una profesión que te guste para el
futuro.
B: Profesora de INEF o de Magisterio en
educación infantil.
DC: ¿Has visitado algún país con motivo de la
competición?
B: Holanda, en septiembre del 2008 en la disputa
del Campeonato de Europa Sub-18.
DC: Un país que te gustaría visitar.
B: Croacia, este año el europeo es allí, ¡ojalá!
pueda ir con la Selección Española.
CD:¿ Un color?
B: Azul, como el mar.
DC: ¿ Un número?
B: El 17, por que es la fecha de mi cumpleaños.
DC: Coméntanos que tipo de música te gusta.
B: El «Pop» que suelen poner en los 40.
DC: El nombre de un o una cantante.
B: Dani del «Canto de El Loco» me convence.

DC: Una película y un actor o actriz.
B: Hankook de WiII Smith
DC: ¿Qué pedirías para el mundo?
B: Que se acabara el hambre y que no hubiese
tanta hipocresía.
DC: ¿Y para Yunquera?
B: Egoístamente pediría una piscina cubierta pero
humanamente quiero que la gente practique más el
deporte y que los organismos se comprometan en
seguir fomentadolo.
DC: ¿Qué le dirías a la gente joven que empieza en esto
del deporte de competición?
B: Que disfrute, lo principal es conocer gente y hacer
amistades antes que competir, también les diría que no
se vengan abajo si los resultados no acompañan. Hay
que dejar los problemas cotidianos en el vestuario y
disfrutar del momento, contemplando a los de otros
equipos como simple competidores y no como rivales.
DC: Beatriz, hemos llegado al final de la entrevista,
espero que hayas disfrutado nosotros lo hemos hecho
con los comentarios de una deportista joven y a la vez
madura como tú. Te damos las gracias por atendernos
y deseamos lo mejor para ti en tu vida personal y en lo
que a lo deportivo se refiere los mayores de los logros.
B: Gracias a vosotros por el detalle de entrevistarme
me voy muy contenta, todos los días no se habla para
un medio de comunicación. Hasta siempre.
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CCCCCARRETERARRETERARRETERARRETERARRETERAAAAASSSSS

DEPOSITO DE VEHICULOSDEPOSITO DE VEHICULOSDEPOSITO DE VEHICULOSDEPOSITO DE VEHICULOSDEPOSITO DE VEHICULOS

Ordenación del Territorio y
Vivienda licita la variante de la

carretera de la «Vega»
Su construcción también aliviará del

tráfico de vehículos a Yunquera

La MVH estrena un depósito para coches
abandonados

La Mancomunidad Vega del Henares ha inaugurado un deposito destinado a la recolección de vehículos
abandonados en los municipios miembros, entre los que se encuentra Yunquera; una instalación que
ha supuesto una inversión de 77.257 euros (casi 13 millones de pesetas) de los que la Junta de
Comunidades ha financiado la mayor parte: 50.000, a través de las ayudas a las mancomunidades
que se otorgan con el Fondo Regional de Cooperación Local (Forcol). El depósito para vehículos
abandonados se ha instalado en una parcela situada junto al Núcleo Zoológico y el Punto Limpio, en
Azuqueca de Henares, en la carretera que une esta localidad con Villanueva de la Torre, y ha sido
inaugurado por la consejera de Administraciones Públicas y Justicia, la alcarreña Magdalena Valerio.
La instalación facilitará el proceso necesario para la retirada de vehículos abandonados que ocupan
plazas de aparcamiento en las vías públicas de los municipios mancomunados.
Al acto de inauguración asistieron en representación del Consistorio de Yunquera, el primer edil, José
Luis González León y el concejal de medio ambiente, Iván Sanz Yagüe.

La MVH cuenta con ocho «puntos limpios» repartidos
entre los nueve municipios que la componen. Azuqueca
de Henares, Cabanillas del Campo, Fontanar, Quer,
Villanueva de la Torre, Yunquera de Henares, Alovera,
Chiloeches y Marchamalo.
Este nuevo servicio de la MVH resalta aún más si cabe la
labor que viene desarrollando en pro de la gestión
medioambiental sostenible, dando cobertura a una
población cercana a los 70.000 habitantes.

La Consejería de Ordenación del Territorio y
Vivienda ha licitado, la construcción de una
nueva variante en la carretera de la Vega,
conocida como de la «patata» en la localidad de
Fontanar. El plazo de ejecución es de 18 meses.
El interés manifiesto del Gobierno regional por mejorar las  comunicaciones de esta carretera (que
actualmente comunica las localidades del Corredor desde Fontanar hasta Alovera, y tiene en
proyecto su ampliación en sus dos extremos hasta Yunquera y Azuqueca, se dio a conocer en
octubre 2008.
Con estas obras se pretende, descongestionar la CM-101 que un creciente y abundante tráfico
diario. A partir de la construcción de esta variante los tráficos de largo recorrido que utilizan la
CM-101 para las comunicaciones con el norte de la provincia, no se verán obligados a pasar por
los núcleos urbanos de Fontanar y Yunquera.
Por ello, con la construcción de esta variante mejorarán las condiciones de funcionalidad y de
circulación de estas localidades.

NANANANANATTTTTAAAAACIONCIONCIONCIONCION

Beatriz Redondo Cabellos,
campeona de campeonas

Su trayectoria en la modalidad de salvamento y socorrismo
hacen a la yunquerana estar entre las mejores de Europa

Beatriz es la menor de dos hermanas, estudia 4º de la E.S.O. y aunque solo cuenta con 15 años de

edad ha sido numerosas veces galardonada por sus éxitos conseguidos en natación, concretamen-

te, en la modalidad de salvamento y socorrismo.

Desde la redacción de la Dama de la Campiña solicitamos a Beatriz que nos concediera una entrevista a la que
accedió gustosamente y cuyo contenido publicamos textualmente a continuación:

DC: Buenas tardes Beatriz, si no te importa invierno se realizan en la piscina cubierta
comenzamos directamente la entrevista. ¿Año Sonia Reyes y en el verano alternamos la
de nacimiento? piscina municipal de Guadalajara con el
B: Buenas tardes y muchas gracias por pantano de Entrepeñas.
invitarme, nací en 1993. DC: Dime cual es tu prueba favorita.
DC: ¿Qué estudias? B: 100 Metros maniquí con atletas en piscina.
B: 4° de la E.S.O. DC: El triunfo que recuerdas con mas cariño.
DC: De pequeñita ¿jugabas con... ? B:Cuando conseguí el Campeonato de
B: Me gustan mucho las muñecas,  jugaba con España en la modalidad de Ocean-Woman el
la Barbie. año pasado en la playa de la Malvarrosa en
DC: ¿Deportes que prácticas? Valencia.
B: Practicaba baloncesto y natación DC: Me dijiste al principio que te gustaba a
conjuntamente pero la falta de tiempo me parte de la natación el baloncesto, pero ¿cual es
hizo decantarme por la natación. tu deportista favorito?
DC: ¿Cuántas horas le dedicas al deporte de la B: El nadador norteamericano Mikel Phelps.
natación semanalmente? DC: ¿Qué opinas sobre el dopaje en los
B: Aproximadamente 13 horas repartidas de deportistas?
lunes a sábados. B: Me da verdadera pena que algunos
DC: ¿A que Club perteneces y dónde entrenas deportistas de elite se tengan que dopar para
habitualmente? poder estar en la cima. En el deporte de alto
B: Pertenezco al Club de Salvamento y nivel, por desgracia, existe mas dopaje de lo
Socorrismo de Guadalajara. Los entrenos en que la gente se puede llegar a imaginar
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El salón de actos del Centro Cultural Miguel de
Cervantes de Yunquera de Henares, fue testigo el pa-
sado mes de abril de la adjudicación de las 41 vivien-
das de protección oficial del residencial Dama de la
Campiña que se construirán en régimen de cooperati-
va en el sector cinco del municipio, junto al nuevo cole-
gio y la guardería.
El sorteo tuvo lugar a partir de las 17:30 horas y el
primer edil, José Luis González León procedió a la lec-
tura de los 41 números agraciados, mientras que la
notario, María Cruz Arroyo, dejaba constancia de la
corrección de datos. Fueron 50 vecinos los que solici-
taron su participación en el sorteo, aunque finalmente
solo 45 cumplieron los requisitos exigidos, entre otros,
los de estar empadronado en el municipio desde hace
cinco años.

Las viviendas, en bloque, serán de uno, dos o tres dormitorios, siendo las más baratas de 78.000 euros y
las más caras de 122.000. Todas contarán con garaje y trastero y las de mayor coste además con un jardín
de 17 metros cuadrados en la parte inferior.
Ha sido un gran esfuerzo el realizado por el Ayuntamiento de Yunquera y la promotora para sacar un
proyecto económico y muy funcional.
El alcalde señalo que en futuras promociones se rebajará los años de empadronamiento mínimo señalado
en los requisitos a dos o tres años para poder responder a la demanda.
También a la finalización del acto el primer edil se dirigió a los presentes, concretamente a los no agracia-
dos, señalándose que no se preocupasen si esta vez no había podido ser por que las promociones de
viviendas de protección no termina aquí, si no que la intención del  consistorio es de que haya más intentan-
do dar facilidades a los menos pudientes.

La primera imagen capta un  momento del
sorteo mientras que en la siguiente
podemos observar la presencia del

promotor, junto con el alcalde de la localidad
y la señora notaria que dio fe del acto

Adjudicadas 41 viviendas protegidas
a traves de sorteo en Yunquera

Las viviendas que serán construidas en el sector 5, están encuadradas
dentro del grupo de Protección Oficial del Plan General

Adjudicadas 41 viviendas protegidas
a traves de sorteo en Yunquera

Las viviendas que serán construidas en el sector 5, están encuadradas
dentro del grupo de Protección Oficial del Plan General

BALONCESTOBALONCESTOBALONCESTOBALONCESTOBALONCESTO

I TORNEO DE FUTBOL SALA MVH (PREBENJAMIN Y BENJAMIN)
El pasado 17 de enero arrancó en el pabellón
polideportivo de Yunquera el I torneo de fútbol sala
organizado por la Mancomunidad Vega del Henares en
las categorías de prebenjamines y benjamines. Cerca
de 300 niños  y niñas, representando a distintas
localidades de la provincia han sido los protagonistas
durante casi tres meses de una competición que ha
pretendido, entre otros,  fomentar el deporte de base y
rebajar la rivalidad que existe en otras competiciones,
facilitando la adquisición de hábitos saludables y la
socialización entre los participantes.
Las escuelas municipales de Yunquera han participado
con dos equipos de prebenjamines, llegando el equipo
«A» entrenado por Carlos González y Sergio Ibarra a
disputar la final en la jornada de clausura quedando 3º
clasificado del torneo.
En la cancha del pabellón yunquerano se organizó con
gran éxito la jornada de apertura y el día 8 de febrero se
disputó la 3ª jornada con gran afluencia de publico.

La Obra Social de Caja Guadalajara colaboró junto
con Vega del Henares y los Ayuntamientos
participantes en el torneo y además donó la
cantidad de 2.000 euros a la Asociación para el
siondrome de Down a traves del Gol Solidario en
la jornada inagural que se disputó en el pabellón
de Yunquera.

JORNADA DE CONVIVENCIA CON EL C.D. TALAVERA
El pasado mes de abril tuvo lugar una jornada de convivencia en la que participaron los equipos de las
categorías inferiores del Basket Yunquera y del C.D. Talavera. Se disputaron diversos encuentros que
sirvieron para que los chicos y chicas participantes disfrutraran de un día festivo, deportivamente hablando,
y que terminó con bocatas y refrescos para todos. La experiencia de esta iniciativa ha sido tan positiva
que el Basket Yunquera estudiará realizar otros encuentros de similares características con otros clubes
de la región.

El Basket Yunquera promueve la
cantera de la canasta en la localidad

El baloncesto en Yunquera crece a pasos agigantados.
El Basket Yunquera es el encargado de gestionar las
escuelas de la localidad y el calendario de partidos
cada fin de semana es muy comprimido. El equipo
benjamín ha sido el último en comenzar la competición
y aunque están dando sus primeros pasos
enfrentándose a equipos de mayor envergadura van
apuntando maneras que irán perfeccionando con el
entrenamiento y la disputa de partidos.

CONCENTRACION PROVINCIAL
Yunquera, en el mes de enero, fue sede de la primera
concentración provincial  de jugadores de base cuyo
fin era preseleccionar a los componentes de la
selección autonómica que disputará campeonatos a lo
largo de esta temporada, entre otros el celebrado
recientemente en Ciudad Real.
A la convocatoria pudieron acudir jugadores nacidos
en los años 1997 y 1998 pertenecientes a Clubes o
Escuelas deportivas de la provincia.
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EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO

CURSOSCURSOSCURSOSCURSOSCURSOS

ADAC, en colaboración con el Ayuntamiento,
subvenciona un curso de monitor de actividades

relacionadas con el ocio
Durante el mes de mayo se ha impartido un curso
de monitor de ocio y tiempo libre dirigido a personas
con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años.
El curso de carácter gratuito y subvencionado por
ADAC, constó en la realización de 105 horas de
clases teóricas y de 150 horas de prácticas.
Concretamente la idea es que las horas  que haya
que desempeñar en la práctica se realicen dentro de
las actividades del campamento urbano 2009 que
tendrá lugar este verano y que viene últimamente
contando con gran participación de niños y niñas.

Algunas de las instalaciones deportivas y culturales con las que cuenta el municipio

El ayuntamiento oferta 25 puestos de
trabajo subvencionadas por el SEPECAM

Irán orientados a la realización de obras y servicios de competencia municipal

El Ayuntamiento de Yunquera, ha ofertado 25
puestos de trabajo subvencionados por el
SEPECAM a lo largo del año 2009 dentro del Plan
de Acción Local y Autonómica para el Empleo.
Para formar parte de los procesos de selección, ha
sido imprescindible, tener más de 25 años y estar
desempleado en el momento de la contratación.
Los puestos de trabajo ofertados han sido
orientados a la realización de obras y servicios de
competencia municipal y han constado de los
siguientes: Plan de Movilidad Peatonal, Servicio de

Control y Mantenimiento de Instalaciones
Municipales, Auxiliar de Biblioteca, Servicio de
Coordinación de Actividades Deportivas, Servicio
de Asistencia e Intervención Psicológica en el
Ambito Comunitario, Campamento Urbano 2009,
Servicio de Vigilancia y Mantenimiento de
Instalaciones Municipales al aire libre.
Las primeras contrataciones se han realizado en el
mes de abril y han sido publicadas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

BALONCESTOBALONCESTOBALONCESTOBALONCESTOBALONCESTO

El Basket Yunquera rozó lo «casi»
imposible en Ciudad Real

Las de Sonia Esteban a punto de dar la sorpresa  en las
semifinales de la fase de ascenso de 1ª Nacional Femenina ante
el C.A.B.A. Albacete, equipo que a la postre sería el campeón

El Basket Yunquera no tuvo suerte en
los emparejamientos de la fase de as-
censo de 1ª Nacional y esta quiso que
tuviese que bailar con la más fea en las
semifinales,  teniendo que enfrentarse
al C.A.B.A., rival que cuenta por victo-
rias los partidos que les ha enfrentado
a las yunqueranas.
El equipo de Sonia Esteban dio una muy
buena  imagen  an te  e l  equ ipo
albaceteño, dejando a las favoritas con
solo 55 puntos y haciendo lo posible por
llevarse un resultado mejor que al final
sería de 55-42.
Una buen trabajo en defensa propició que
el marcador fuera mas apretado que en
anteriores enfrentamientos y que solo al-
gún que otro error bajo el aro evitó redu-
cir considerablemente la diferencia.
Ambos conjuntos estuvieron muy igua-
lados en rebotes (36-30) dato importan-
te considerando la considerable diferen-
c i a  de  a l t u ra  de  l as  j ugado ras
albaceteñas con las yunqueranas.

A pesar de la eliminación las jugadoras del Basket
Yunquera cumplieron y se marcharon de la competi-
ción dejando muy buena sensación por el excelente
trabajo ante un rival muy complicado que a la postre
seria el campeón.

¡¡ Mucho mérito el de estas chicas !!

Selección de Castilla-La Mancha . Jesús Tomás González
(seleccionador regional)  y Oumar Samba Castro (jugador)

representaron al Basket Yunquera.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
MINIBASKET MASCULINO

Del 4 al 8 de abril tuvo lugar en San
Fernando (Cádiz) el campeonato de
España  de Minibasket masculino.
Después de los partidos disputados
frente a selecciones de gran nivel,
como Canarias, Galicia, Aragón, Ca-
taluña e Islas Baleares,  nuestra se-
lección obtendría un exitoso 5º pues-
to.
Era el segundo año que Jesús Tomás
dirigía la selección y lo hacia codeán-
dose con las mejores.
Para mayor alegría del deporte de la
canasta en Yunquera, Oumar Samba
Castro formo parte como jugador se-
leccionado, siendo este su primer cam-
peonato.
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CURSOSCURSOSCURSOSCURSOSCURSOS

El voluntariado de protección civil de
Yunquera se forma en primeros auxilios
El curso ha sido impartido por Cruz Roja y promovido por
Vega del Henares

La Mancomunidad Vega del Henares ha
clausurado el curso de primeros auxilios que diera
comienzo en octubre de 2008 y en el que han
participado, entre otros, la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Yunquera.
En el acto de clausura, al que asistieron la Presidenta
de MVH, Elisa Cansado y el Vicepresidente, Iván
Sanz, se hizo especial mención a la colaboración
que viene prestando el municipio de Yunquera en
todos los temas relativos a la formación, destacando
también la labor de Cruz Roja al impartir este curso.

Esta actividad formativa ha sido impartida por monitores de Cruz Roja de Azuqueca de Henares
con una duración de 40 horas teóricas. Tras las horas teóricas y una vez superado el examen, los
alumnos podrán completar el curso realizando prácticas tuteladas en Cruz Roja.
El coste del curso ha sido de 30 euros, gracias a la subvención dl 50% que ha aportado la
Mancomunidad.
Con este curso, el voluntariado de nuestra localidad, ha adquirido unos conocimientos que pueden
ser muy útiles en el desempeño de sus labores de protección

Miembros de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil en Yunquera de Henares

TRTRTRTRTRANSPORANSPORANSPORANSPORANSPORTESTESTESTESTES

El Plan ASTRA a punto de
hacerse realidad

Yunquera tendrá un flujo, entre ida y
vuelta, de 25 autobuses diarios

El Plan Astra que en los próximos día se presentará a
los alcaldes para consensuar con ellos los costes
económicos, recoge, definitivamente, las paradas de
los autobuses en las proximidades de la estación de
tren de Guadalajara, concretamente en la calle
Francisco Aritio, en la estación de autobuses y el
Hospital Universitario. Aunque el Ayuntamiento de
Yunquera había solicitado una cuarta parada, en la
Plaza de Santo Domingo, la Junta de Comunidades
ha optado solo por las tres anteriores, ante la negativa
del Ayuntamiento de Guadalajara por considerar que
esta última perjudicaría al tráfico del centro de la
ciudad.
En dirección Guadalajara habrá 14 autobuses y en
dirección a Yunquera 11, lo que incrementa en 9 el
número total de autobuses en esta línea.

La puesta en marcha sólo pende de una nueva re-
unión con los alcaldes para fijar las aportaciones
monetarias y dirigirse a las empresas que en la ac-
tualidad prestan el servicio de autobús en cada una
de las zonas para que sigan haciéndose cargo tras
incorporar las correspondientes mejoras.

FINANCIACIÓN

El coste de la puesta en
marcha rondará los
252.000 euros que fi-
nanciará en un 50 por
ciento la Junta de Co-
munidades y el otro
50% los ayuntamientos
implicados en función
del  número de habitan-
tes, el de potenciales
usuarios y el de auto-
busesCalle Mayor de

Guadalajara

MOTOCROSSMOTOCROSSMOTOCROSSMOTOCROSSMOTOCROSS

PRUEBA DE ENDURO-INDOOR EN LAS FIESTAS DE SAN PEDRO

Con motivo de las fiestas de San Pedro el próximo sábado 4 de julio se va a celebrar en la plaza de toros de
Yunquera, a partir de las 21:30 de la noche, una emocionante prueba de enduro-indoor organizada por el Club
Motocross Yunquera y patrocinada por el Ayuntamiento de la localidad. A la cita acudirán los mejores
pilotos de la modalidad y promete ser muy interesante. Si eres amante del motocross no te la puedes perder.

El pasado día 25 de enero, organizado por el Club Motocross Yunquera, daba comienzo el campeonato
de Castilla la Mancha y Madrid de tramos cronometrados y que mejor escenario que el circuito
permanente de Yunquera de Henares. Fueron mas de 90 pilotos inscritos los que atraídos por poder
rodar en el mismo trazado donde lo hicieran Geboers, Thorpe, Malherbe, etc., allá por los 80, los que
se dieron cita. A medida que fue pasando la mañana el tiempo fue a peor (como de costumbre)
pudiéndose celebrarse los entrenamientos y dos pasadas cronometradas al recorrido en vez de las
cinco reglamentarias ya que el terreno se puso impracticable y hubo que suspender a mitad de la
prueba, quedando así la clasificación de los pilotos del club:
1ºsenior Carlos Fabio                 1ºjunior Jorge Pastor     1ºafic Javier Sanz
2ºsenior Alejandro Rodríguez      2ºjunior Camilo Bravo   2ºafic Corral Blanco
4ºsenior Gustavo Santamaría
En la prueba colaboraron el Ayuntamiento de Yunquera de Henares, Caja Guadalajara, Protección
Civil de Yunquera, Motos Groba, Mastercross, ACM, Motoclub Alcarreño y muchas personas anónimas
que hicieron que la prueba se pudiera celebrar..

ENDURO INDOOR COMUNIDAD DE MADRID
El día 7 de marzo se celebro el I Enduro Indoor de Madrid, en el cual estuvimos también representados
por los pilotos Carlos Fabio (carlofa) y Alejandro Rodríguez (jandro). En un trazado diseñado por el
piloto Carlos Mas y en el cual se celebraba a la vez el campeonato del mundo, estuvimos a punto de
rozar la gloria al ver que carlofa salía el primero en la manga final, se iba distanciando vuelta a
vuelta, y a falta de una vuelta tras una caída se le apodero el cansancio quedando fuera de los
puestos de podium, pero a los pocos días se disputo la ultima prueba del campeonato de España de
Cross Country donde se vengo de su mala suerte  quedando subcampeón de España de esta
especialidad.
GALA DE CAMPEONES
El día 21 de marzo se celebro la entrega de trofeos de pilotos y clubes, quedando el Club Motocross
Yunquera:
1º Resistencia Enduro Junior
1º Resistencia Enduro Senior
1º Resistencia Enduro Scratch
1º Trofeo Enduro Indoor
Desde aquí queremos felicitar a estos bravos pilotos por la brillante temporada 2008  y por volver a
poner al motociclismo de nuestro pueblo en el lugar de donde nunca se tenia que haber ido.

Volvió la competición al
circuito de Yunquera



- 10 -

N
ue

st
ro

 P
ue

bl
o

www.yunqueradehenares.com

N
ue

st
ra

s 
A

so
ci

ac
io

ne
s

- 23 -www.yunqueradehenares.com

LA DAMA DE LA CAMPIÑA • La revista de Yunquera • Año 4  -  Nº 18  -  Enero / febrero / marzo / abril 2009LA DAMA DE LA CAMPIÑA • La revista de Yunquera • Año 4  -  Nº 18  -  Enero / febrero / marzo / abril 2009

EXPOSICIONESEXPOSICIONESEXPOSICIONESEXPOSICIONESEXPOSICIONES

La campaña patrocinada por la Junta de Comunidades ayuda a los
yunqueranos a concienciarse del uso responsable del agua

El pasado 26 de marzo el patio del Palacio de los
Mendoza en Yunquera, recibió la exposición
itinerante que la Junta de Comunidades ha patroci-
nado para enseñar a los ciudadanos los problemas
que sobre el agua padecemos en Castilla-La Man-
cha.
Un trailer exposición Kinobús de 14 metros de largo
recorrerá entre el 23 de marzo y el 31 de mayo la
región  explicando a los castellano-manchegos la
realidad autonómica, sus reivindicaciones en mate-
ria del agua y los proyectos que la Junta lleva a
cabo en concepto de depuración y abastecimiento.
La jornada en Yunquera comenzó a las 9:30 horas
con la visita a la exposición de  los alumnos del
CEIP «Virgen de la Granja» y del IES «Clara
Campoamor». Estos pudieron disfrutar de los dos
espacios claramente diferenciados dentro del
Kinobús, uno dedicado a exposición virtual y sala
de proyección donde pudieron visionar varios videos
en 3D haciendo las delicias de los asistentes, por
su espectacularidad, y el otro compuesto de un
mural alusivo al Día Mundial del Agua, con paneles

digitales y pantallas verticales que informaban
visualmente sobre la realidad del agua en la región.
También pudieron comprobar a través del audiovisual
«El compromiso del agua» temas y aspectos
hidrológicos Castilla-La Mancha.
Los pases se fueron sucediendo ininterrumpidamen-
te hasta las 17:30 horas, siendo la franja horaria de
la tarde, en la que se prodigaron las visitas a la
exposición por parte de las Asociaciones locales y
de los particulares.
Esta campaña ha tenido enorme aceptación entre
sus visitantes y ha sido considerada por el primer
edil del Ayuntamiento de Yunquera, José Luis
González León, como de gran interés para concien-
ciar a los vecinos, más aún si cabe, de los proble-
mas que se pueden originar por la falta de agua por
un consumo irresponsable, reconociendo y agrade-
ciendo a la Junta de Comunidades la oportunidad
que se ha brindado a los yunqueranos de ser parti-
cipes en estas iniciativas tan positivas para la edu-
cación ambiental.

La exposición itinerante «El agua a
través del ingenio» visita Yunquera
La exposición itinerante «El agua a
través del ingenio» visita Yunquera

ASOCIACION DE MUJERESASOCIACION DE MUJERESASOCIACION DE MUJERESASOCIACION DE MUJERESASOCIACION DE MUJERES

Varios actos conmemoran
el día de la Mujer

La Asociación de Mujeres celebró con risoterapia y
chocolatada la festividad

Con motivo de la celebración del, DIA DE LA MUJER, el pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de
Yunquera de Henares en colaboración con la Asociación de mujeres de la localidad, organizó un
acto enmarcado en el ámbito de MUJER Y OCIO con la participación de D. Jesús Peiró, experto en
risoterapia. La sesión celebrada en el Centro Social Polivalente de la localidad comprendió en una
charla introductoria sobre el ocio, aprovechamiento del tiempo libre y beneficios físicos, psíquicos y
sociales; y una sesión práctica. Con una duración aproximada de hora y media  contó con gran
participación, en un ambiente relajado y distendido, pretendiéndose con este tipo de sesión descu-
brir otras maneras de conseguir un estado de bienestar, no sólo físico y psicológico, sino también de
bienestar social, tal y como la OMS (Organización Mundial de la Salud) define salud; que se utilice
para  descubrir nuevas formas de aprovechamiento del tiempo de ocio, fomentar el empoderamiento
de las mujeres y establecer lazos entre las participantes.
En el acto estuvieron presentes el primer edil del Ayuntamiento de Yunquera, José Luis González
León y la Concejala Delegada de la Mujer, Mª Teresa Garralón Hurtado.
A continuación y, antes de proceder a la renovación  de la junta directiva, se hizo entrega de una
placa a Dña. Daniela Zurita como socia de mayor edad.

A la izquierda vemos a las componentes de
la nueva junta directiva y en la foto de abajo

observamos un momento del taller de
«risoterapia»

La nueva junta, que dirigirá la Asociación por un espacio de tiempo de dos años, ha quedado

compuesta por: Dña. Margarita Berlinches (Presidenta), Dña . Pilar Bernal (Vicepresidenta), Dña.

Iluminada Sánchez (Secretaria), Dña. María del Prado Mora (Tesorera), Dña. Aurelia Manzanedo

(Primera Vocal) y Dña. María del Carmen González (Segunda Vocal).

Después de la toma de posesión, la Presidenta saliente Dña. Belén Robledo dio la bienvenida a la

nueva directiva deseándola lo mejor en el desempeño de sus cargos.

Acto seguido y una vez concluidas las felicitaciones y las fotos de rigor se pudo degustar un choco-

late con pastas entre todos los asistentes



- 22 - www.yunqueradehenares.com - 11 -

N
u

e
st

ra
s 

A
so

ci
a

ci
o

n
e

s

www.yunqueradehenares.com

N
ue

st
ro

 P
ue

bl
o

LA DAMA DE LA CAMPIÑA • La revista de Yunquera • Año 4  -  Nº 18  -  Enero / febrero / marzo / abril 2009LA DAMA DE LA CAMPIÑA • La revista de Yunquera • Año 4  -  Nº 18  -  Enero / febrero / marzo / abril 2009

EXPOSICIONESEXPOSICIONESEXPOSICIONESEXPOSICIONESEXPOSICIONES

La Historia antigua de
Yunquera se descubre

ante los vecinos de
Alovera

La exposición pretendió incentivar
la creación de un archivo

fotográfico en la vecina localidad
Las imágenes antiguas de Yunquera han podido ser
contempladas el pasado mes de febrero en la sala
de exposiciones de la Biblioteca Municipal de
Alovera. Bajo el mismo titulo con el que ya se
inauguró el pasado verano en la localidad yunquerana
«Imágenes para el recuerdo», la colección muestra
escenas de la vida cotidiana de nuestro municipio y
sus gentes y que ha tratado de incentivar a los
vecinos de Alovera para que aporten sus propias
fotografías y objetos y así ayudar a complementar
una interesante exposición que pronto verá la luz
con el título Alfonso XIII y su época. Goñi: la
memoria de un rey de un país y de un tiempo.
A la inauguración de la muestra «Imágenes para
el recuerdo. Yunquera de Henares 1880-1950»
asistieron, en representación del consistorio, Isabel
Puebla Bravo, concejala de cultura y el archivero
municipal, José Antonio Pérez Navarro, ambos
resaltaron la importancia del acto como un ejemplo
de colaboración cultural entre los dos municipios de
la Campiña de Guadalajara, al mismo tiempo
quisieron apoyar la iniciativa del Ayuntamiento de
Alovera, basada en la buena acogida que la
exposición tuvo en Yunquera y que culminó con la
edición de un magnifico  e interesante catálogo
conmemorativo de la misma.
La verdadera riqueza de estas exposiciones nace
con la aportación de fotografías antiguas por parte
de los vecinos ayudando a incrementar el patrimonio
cultural de los archivos municipales y que se pueden
considerar como imprescindibles.

La imagen capta un momento de la
inauguración

ASOCIACION DE JUBILADOSASOCIACION DE JUBILADOSASOCIACION DE JUBILADOSASOCIACION DE JUBILADOSASOCIACION DE JUBILADOS

Tradicional torneo de
cartas en la festividad

del Santo Angel
Misa y comida de hermandad

abrieron los actos
conmemorativos.

El pasado 1 de marzo tuvieron lugar los actos conmemorativos de la festividad del Santo Angel, patrón
de los jubilados, en el que tuvieron lugar la eucaristía y la comida de hermandad que precedieron a la
entrega de trofeos del ya tradicional torneo de cartas que la asociación organiza en estas fechas.
El cuadro de honor de este año quedó de la siguiente manera:

Brisca Femenino: 1º Carmen León e Isabel Lucas  –  2º Benita Bravo y María Berlinches.
Brisca Masculino: 1º Benito García y Angel Notario  –  2º Francisco García y José Zurita
Premio de consolación: Miguel Barbudo y Valeriano Borja.
Tute Masculino: 1º Miguel Barbudo y Valeriano Borja  –  2º Benito García y Angel Notario
Premio de consolación: Francisco García y José Zurita.

En los actos estuvo presente la presidenta de la Diputación María Antonia Pérez León quien hizo
entrega de una placa a Juan de Matas Güil Canfrán como socio de mayor edad (08/02/1912) acompa-
ñados por el primer edil José Luis González León y presidente de la asociación Angel Notario Sancho.

ASOCIACION VIRGEN DE LA SOLEDADASOCIACION VIRGEN DE LA SOLEDADASOCIACION VIRGEN DE LA SOLEDADASOCIACION VIRGEN DE LA SOLEDADASOCIACION VIRGEN DE LA SOLEDAD

En el mes de febrero por fin se pudo disputar la
prueba prevista para las pasadas Navidades y
que debido al mal tiempo hubo que suspender
hasta en dos ocasiones.
La carrera que transcurrió por las calles céntri-
cas de la localidad, contó con una distancia de
600 metros para las categorías de promesas y
alevines y de 3 kilómetros para las de infantiles,
juveniles, senior y veteranos.
En la categoría de promesas el podium fue
para David Redondo Domínguez (3º), Fran-
cisco Fernández Dongil (2º) y Alba García (1º),
en alevín femenino las ganadoras fueron
Miriam García Gómez (3ª), María González
Llórente (2ª) y Sheila García Gómez (1ª), en
alevín masculino Gabriel Gutiérrez Gómez
(3º), Francisco González Vázquez (2º) y
Duberling Estiven Vargas (1º).

La asociación de la Soledad
fomenta el deporte a través
de una carrera popular

En infantiles los primeros puestos fueron
para Mario Ferrera (3º), Hector Aguado (2º)
y Oscar Bonacho (1º), en la categoría de ju-
veniles el primer puesto fue para Jamail
Iháddouchen mientras que en la categoría
de veteranos el tercer puesto fue para Sam-
ba, el segundo para José Luis Sánchez y el
primer puesto para José Miguel García.
Esta carrera viene siendo todo un clásico en las
actividades deportivas y festivas del municipio
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COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO

CERCERCERCERCERTIFICTIFICTIFICTIFICTIFICADO DIGITADO DIGITADO DIGITADO DIGITADO DIGITALALALALAL

Todos los Ayuntamientos que han presentado proyectos al Fondo Estatal d Inversión Local han tenido
que solicitar un certificado de forma digital. Para tramitarlo la Diputación ha facilitado los medios a
aquellos municipios más pequeños. En el mes de enero se habían expedido un total de 162 certifica-
dos digitales a través de la colaboración entre Diputación Provincial y Subdelegación del Gobierno.
Desde estos organismos se recalca de la importancia que tendrá el hecho de que el 100 por ciento de
los Ayuntamientos de la provincia dispongan del certificado digital que les permita manejar nuevas
tecnologías en multitud de ámbitos. La firma digital ha permitido a los ayuntamientos cumplimentar el
formulario alojado en la web del Ministerio. En la solicitud debían indicar el nombre del proyecto, el
importe de ejecución y el modelo de contratación  de la obra, además de una pequeña descripción de
la iniciativa a desarrollar. Debían acompañarlo de un certificado que indicara que el proyecto no estaba
incluido en el Presupuesto municipal 2009 y el acuerdo plenario, de la Junta de Gobierno o asamblea
vecinal en la que quedara aprobado el proyecto.
En Subdelegación han tenido que analizar pormenorizadamente toda la documentación para validarla
y remitirla a la Secretaría de Estado o requerir a los Ayuntamientos de la subsanación de errores.
El Ayuntamiento de Yunquera de Henares cuenta desde hace tiempo con la firma digital que le permite
realizar gestiones administrativas agilizando así los tramites de documentación necesarios.

Luis Corral, cuatro
años al frente de la

Federación de
Comercio de
Guadalajara

El yunquerano acaba su mandato
con balance positivo en su gestión Luis Corral y Rosa María Alonso en el momento de la firma

del acta de la nueva junta directiva de la FCG

En el mes de febrero, Rosa María Alonso tomó
el relevo de la presidencia de la FCG, que hasta
la fecha estaba ocupada por el yunquerano Luis
Corral. En el mismo acto se inauguró la nueva
sede de la Federación que queda emplazada en
el número 9B de la calle Pedro Taracena de la
capital. El ya expresidente de la Federación hizo
un balance positivo de su gestión recalcando
que cuando llegó << se encontró una pequeña
crisis en cuanto al asociacionismo>>, mientras
que hoy somos <<una asociación fuerte a la
que se nos escucha>>. Pese a ese triunfo, Luis
Corral lamentaba que no se haya llegado a la
unidad total del sector comercial. Además
destacó que en el último año se ha trabajado
muy cerca de los pueblos, firmando planes de

dinamización, para impulsar así el pequeño
comercio de la provincia. La nueva presidenta,
comentó a los medios de comunicación, que la
nueva línea de trabajo sufriría poca
remodelación, en cuanto a la manera de trabajar,
ya que la intención no es otra que la de continuar
la labor de Luis Corral <<bajo una misma
filosofía y un mismo método>> incorporando
alguna que otra innovación y por supuesto
renovando el convenio suscrito con Banesto
para que los asociados obtengan ventajas sobre
los productos de la entidad bancaria.
Rosa María, también señaló que el listón dejado
por su antecesor era muy alto, ya que Luis
Corral había conseguido el éxito y no sabía si
podrían ser tan efectivos.

FESTIVIDAD DE SAN CLETOFESTIVIDAD DE SAN CLETOFESTIVIDAD DE SAN CLETOFESTIVIDAD DE SAN CLETOFESTIVIDAD DE SAN CLETO

Yunquera y Heras de Ayuso
hermanadas en torno a la
Virgen de la Granja en la
festividad de San Cleto

Yunquera y Heras de Ayuso
hermanadas en torno a la
Virgen de la Granja en la
festividad de San Cleto

La procesión con la imagen de la Virgen de la Granja unió un año más a los fieles de la
localidad yunquerana con los de Heras, asistiendo al acto vecinos y autoridades de
ambos municipios.
En el precioso paraje primaveral de la Virgen de la Granja, y concretamente en la
ermita de su patrona, se han hermanando en el día de San Cleto, como viene siendo
habitual cada 26 de abril, los municipios de Yunquera de Henares y Heras de Ayuso.
La jornada festiva, que este año se adelantó al sábado 25, comenzó a las 12:00 horas
con la misa concelebrada por los curas párrocos de Heras y de Yunquera en la que
estuvieron presentes los primeros ediles de ambos municipios y una amplia representación
de las dos corporaciones.
En la ceremonia religiosa, se puso de manifiesto el fervor de los fieles hacia la Virgen de
la Granja de sus fieles y la importancia de poder hermanarse anualmente en su ermita
con el bonito entorno que le rodea.
A la finalización de la ceremonia por el camino habitual tuvo lugar la procesión con la
imagen de la Virgen, portada por las autoridades de Heras y de Yunquera, pasando
posteriormente a la subasta de andas, obsequios y flores. La salve y el himno a
Nuestra Señora de la Granja puso punto final al acto religioso, no sin antes que todos
los presentes que lo desearan firmaran el libro de visitas de la ermita, dejando sus
plegarias y sus pareceres.
El colofón a la celebración de la festividad de San Cleto, lo puso el tradicional
aperitivo ofrecido por el ayuntamiento de Yunquera a la Corporación Municipal de
Heras y la posterior comida de Hermandad celebrada en esta última localidad
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COLEGIO E INSTITUTOCOLEGIO E INSTITUTOCOLEGIO E INSTITUTOCOLEGIO E INSTITUTOCOLEGIO E INSTITUTO

El Ayuntamiento da
los primeros pasos

para crear el
Consejo Escolar de

Localidad
El órgano garantiza la

participación municipal en la
enseñanza no universitaria

En el mes de Febrero tuvo lugar en la sala de
reuniones del Ayuntamiento de Yunquera la
primera toma de contacto con representantes
de los distintos colectivos que forman el tejido
social del municipio, a fin de tratar sobre la
creación del Consejo Escolar de Localidad. Este
órgano ha sido creado como medio para
garantizar la participación y consulta en la
programación general de la enseñanza no
universitaria en el ámbito municipal.
La iniciativa para la creación del Consejo
Escolar de Localidad corresponde al
Ayuntamiento, que es él encargado de elaborar
un reglamento de funcionamiento en el que se
debe determinar su composición, así como las
funciones de sus miembros.

Un díptico editado por el Ayuntamiento de
Yunquera, explicando el objeto de la creación
del Consejo Escolar, ha servido para convocar
a los representantes de todos los colectivos
implicados en la educación y formación en este
municipio.
A esta reunión acudieron representantes del
Ayuntamiento, con su primer edil José Luis
González a la cabeza, los directores del C.P.
«Virgen de la Granja» y del IES «Clara
Campoamor», jefe de estudios, personal no
docente, alumnos de ambos, el comandante de
puesto de la Guardia Civil en la localidad,
personal del Centro de Salud, responsables de
ludoteca y biblioteca municipal, personal de
Servicios Sociales, guardería, miembros de
distintas asociaciones, profesorado del colegio
y del instituto, así como miembros del AMPA
de ambos centros.

Diversos colectivos locales se dieron cita en la
reunión convocada por el Ayuntamiento

IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA (MUSEO DEL TRAJE)
COMO T VISTES, COMO T VES

El I.E.S. «Clara Campoamor» de Yunquera, repre-
sentado por la alumna Estela González Llorente,
ha participado en el IV Concurso Nacional de foto-
grafía organizado por el Ministerio de Cultura a tra-
vés del Museo del Traje y que llevaba por titulo
«Como t vistes, como t ves».
El concurso estaba dirigido a jóvenes entre 12 y 18
años y trataba de que los participantes expresaran
lo que significa la indumentaria y la manera de ves-
tir de su grupo de amigos, a través de la fotografía,
debiendo ser un trabajo individual, original e inédi-
to, con un máximo de 3 fotografías por participan-
te.
Entre más de 200 trabajos presentados, la repre-
sentante yunquerana obtuvo el  tercer premio por
la fotografía titulada «UUUH» en la que colabora-
ron, ejerciendo de modelos, sus compañeras y
amigas Marta Gutiérrez y María Somolinos.

La foto titulada UUUH fue la premiada en el
Concurso

la semana sla semana sla semana sla semana sla semana santantantantanta en fotosa en fotosa en fotosa en fotosa en fotos

Los actos celebrados durante la Semana Santa contaron con gran participación a pesar de que el
tiempo no acompañara, incluso en algunos la lluvia se hizo presente pero no obligó a la suspensión
de ninguno de ellos. La Banda de Cornetas y Tambores contó con la incorporación de nuevos
efectivos, brillando a un gran nivel en todas las procesiones.

Carlos Puebla (Prioste 2009) y  Jesús
Puebla  (Secretario) representaron a la
Hermandad de la «Soledad» en todos
los actos religiosos
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RECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOS

Los Hermanos Bachiller premiados
por su trayectoria profesional

Angel y Antonio Bachiller, han regentado
durante casi cuatro décadas unas de las
empresas de referencia de Guadalajara en la
elaboración de bollería artesana. En Septiembre
de 2008 iniciaron una merecida jubilación y sus
hornos de Yunquera se apagaron dejaron de
preparar sus típicos mantecados, tortas de
pasas, mostachones, rosquillas, pastaflora y sus
tradicionales magdalenas, reconocidas por su
calidad a nivel provincial y regional. Los
hermanos Bachiller han aportado a la bollería
alcarreña su toque personal en la elaboración
de productos artesanos con sabor tradicional,
endulzando muchos momentos de la vida
cotidiana de los yunqueranos y de muchos
guadalajareños.

El pasado 10 de marzo fue reconocida su
trayectoria profesional con el premio Populares
2008 que concede el  popular diario Nueva
Alcarria.

¡¡ Enhorabuena !!

III CONCURSO DE REDACCION ESCOLARIII CONCURSO DE REDACCION ESCOLARIII CONCURSO DE REDACCION ESCOLARIII CONCURSO DE REDACCION ESCOLARIII CONCURSO DE REDACCION ESCOLAR

Un alumno del C.P. Virgen de la Granja
premiado por Caja Guadalajara

Tabit Ayman del C.P. Virgen de la Granja de Yunquera ha sido premiado en el III Concurso de Redac-
ción Escolar organizado por Caja Guadalajara. El tema ha sido libre para los alumnos y alumnas del
primer ciclo de primaria que han expresado sus sensaciones y sentimientos y sensaciones mediante
expresión plástica.
Esta tercera edición ha contado con la presentación por parte de los colegios de la provincia de un
total de 265 trabajos. Todos los alumnos premiados recibieron una libreta de ahorro con una imposi-
ción de 50 euros y se sortearon 19 libretas, con igualdad cantidad que las otras, entre todos los
participantes seleccionados por los colegios.
Tabit consiguió el cuarto premio de su categoría y recibió un juego didáctico como reconocimiento.
El jurado de esta edición estuvo compuesto por José Luis Ros Maorad, presidente de Caja Guadalajara;
Alejandro García Balcones, director general; Alvaro Barbas Sotodosos, Jefe de la Obra Social; y
cuatro representantes de la Delegación de Educación de Guadalajara. La entrega de premios tuvo
lugar en el salón de actos de la entidad financiera en la capital.

la semana sla semana sla semana sla semana sla semana santantantantanta en fotosa en fotosa en fotosa en fotosa en fotos

SEMANA SANTA 2009

Eugenio Molina Navarro, con su pregón, inició el
recorrido de la semana de pasión que los
yunqueranos y visitantes vivieron intensamente
acompañando multitudinariamente en las procesio-
nes y en los oficios programados por la Herman-
dad de la Soledad, Nuestra Señora de los Dolores
y la Parroquia de San Pedro Apóstol. La principal
novedad tuvo lugar la noche de Miércoles Santo,
en la que se volvió a celebrar un antiguo Vía Crucís
con el paso del Cristo Crucificado.
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Cesar García Navarro,
Popular Nueva Alcarria 2008

El recortador de origen yunquerano fue campeón de España por Regiones
el pasado mes de octubre en las Ventas representando a Castilla-La Mancha
junto a José Antonio Pérez de Peñalver y el toledano Joel Rodríguez

Cesar pone toda la carne en el asador
cada vez que ejecuta un lance, pero el que
verdaderamente le identifica es el de «la

silla» y que el mismo define como de
marca registrada.

Cesar García Navarro nació el 22 de Abril de 1976 en
Madrid. Su afición al mundo de toro le viene desde muy
joven, aunque realmente lo fuerte empezó para él en el año
2005 cuando participó en el concurso de recortes con to-
ros en las Ventas, llegando a la final y quedando 4º clasifi-
cado a nivel nacional.
Desde entonces ha vivido cuatro años muy intensos con
momentos muy dulces pero también con algún que otro
día amargo en esto de los recortes. Momentos dulces por
la consecución de muchos triunfos en plazas de primera
categoría, y momentos amargos por las lesiones de rodilla
y alguna cornada que le han obligado a pasar en varias
ocasiones por el quirófano.
En una entrevista concedida hace tiempo a un medio de
comunicación taurino, Cesar confesaba que el recorte de
la silla que practica en los concursos esperando al toro en
los medios, fue toda una invención ya que no se lo había
visto realizar nunca a nadie y un buen día, entrenando en la
plaza de Yunquera con unos carretones, se le ocurrió pro-
barlo, le gustó y empezó a practicarlo con alguna vaca
para después hacerlo directamente con los toros y el tema
es que dicho lance se ha quedado como una marca regis-
trada  y es muy difícil concebir un concurso de recortes en
el que participe sin utilizar la famosa silla.
Asiduo corredor de encierros, a Cesar se le puede ver año
tras año, si las lesiones le respetan, en Pamplona, Beas
de Segura, Ciudad Rodrigo, Brihuega, Guadalajara, etc. y
por supuesto en Yunquera.
Se confiesa admirador de su paisano José Antonio
Sánchez, al que considera como uno de sus profesores en
esto del recorte.
Practica varios deportes, ya que lo considera necesario
para estar en forma, aunque opina que para recortar a par-
te de tener buena preparación física es imprescindible te-
ner claro el sitio en el ruedo y saber coger el punto al toro.
El día 10 de marzo en el auditorio Buero Vallejo ha sido
premiado, junto a José Antonio Pérez de Peñalver, con el
Popular Nueva Alcarria 2008 en la sección de toros. Desde
esta revista queremos darle nuestra más sincera enhora-
buena por el premio conseguido a la vez que le agradece-
mos siga paseando el nombre de Yunquera, con dignidad
y orgullo torero, por esas plazas de España.
También le deseamos una pronta recuperación de la cogi-
da sufrida en la plaza de toros de Los Barrios (Cádiz) cuan-
do disputaba la final de un concurso de recortes

CCCCCARNAARNAARNAARNAARNAVVVVVALALALALAL

DON CARNAL VISITÓ UN AÑO
MÁS YUNQUERA

Las calles céntricas de la localidad campiñera se vistieron del hermoso
colorido que el desfile de disfraces carnavalesco dejaba a su paso

Los diversos premios en metálico y los rega-
los los recibieron los ganadores de manos del
alcalde, José Luis González León y de la
Concejala de Cultura, Mª Isabel Puebla Bravo.
Después de la entrega de premios se pudo
seguir degustando de los 800 chorizos y cer-
ca de 100 litros de limonada que el Ayunta-
miento campiñero había preparado para cele-
brar el evento, por supuesto acompañados en
todo momento por los compases
carnavalescos entonados por la charanga.

Más de 300 personas ataviadas con diversos e ingeniosos disfraces se dieron cita, el pasado sábado 21
de Febrero,  en Yunquera para conmemorar la llegada de Don Carnal.
El desfile que tuvo comienzo a las 17:30 horas partió de la Plaza Mayor y recorrió diversas calles
céntricas de la localidad al son de la charanga «Los Únicos», para llegar hasta el Pabellón Polideportivo
donde les esperaba limonada y chorizo para reponer fuerzas.
Una vez en el recinto deportivo, dió comienzo el concurso tradicional de disfraces y uno a uno tanto los
individuales y los grupos inscritos fueron pasando por el escenario para que el jurado, compuesto por
representantes de asociaciones y clubes locales, pudiera valorar debidamente con sus votaciones, la
puesta en escena y los modelos que lucían todos los participantes.
El cuadro ganador quedó de la siguiente manera:
Categoría Infantil Individual:
1º María Blas Guillen (Tiesto)
2º Adrián Minguez Meco (Reloj)
3º Carmen Corral Mora (Sartén)
Categoría Infantil Grupo:
1º Gran Circo Infantil
2º Pececitos
3º Edad de Hielo
Categoría Adultos Individual:
1º Pedro Ibarra (Draw Queen)
2º Mª Isabel Cabellos (Conejita Sexy)
3º Mª Mar Guillen García (Payaso)
Categoría Adultos Grupo:
1º Sintonía de Color (La Duquesa de Alba y su séquito)
2º Los enanitos van en seta móvil
3º Duendes sobre hongos.
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Cesáreo Muñoz Zurita, la cuarta
generación de una familia de herreros
Testigo de un oficio milenario que inició su bisabuelo
Francisco en Fontanar y que su abuelo Cesáreo y su padre
Juan consolidaran en Yunquera

Su familia comenzó este oficio en Fontanar hace tres siglos, de la mano del bisabuelo Francisco
Muñoz Calvo, un oficio que continuó su abuelo Cesáreo Muñoz Martínez en Yunquera y que consolidó
su padre Juan Muñoz Roquero para que después de tres generaciones se hiciera cargo Cesáreo
Muñoz Zurita.
Hoy este negocio familiar, al que le preceden trescientos años de existencia, ha tocado a su fin por la
jubilación del último de la familia Muñoz con el oficio de herrero.
Centrándonos un poco en el oficio, el herrero era un artesano que debía unir la fuerza, el ingenio y la
destreza para dar, a golpe de martillo, la forma deseada y el temple adecuado a las piezas que se
forjaban en su fragua.
En una entrevista concedida por Cesáreo a un diario provincial, este comentaba cantidad de cosas
que le habían sucedido como herrero de Yunquera a la vez que trabajaba cincelando arados, dentales
y aperos de labranza. La llegada del continuado fluido eléctrico y los primeros tractores al pueblo, a
Cesáreo no le quedó mas remedio que adaptarse a las nuevas maquinarias y reparó e incluso cons-
truyó cultivadores, vertederas, sembradoras. Segadoras, trilladoras y toda clase de aperos sin apenas
descanso. Era corriente ver a las tantas de la noche las luces dadas en el taller de la calle de la Granja
que es donde estaba ubicada la fragua y que en su día fueron eras de trillar y una huerta perteneciente
a su abuelo y a su padre.
Cesáreo, casado con Carmen Díaz Notario y padre de tres hijos, Juan Carlos, María del Carmen y
David, se ha jubilado y con el se va un oficio que, como tantos otros en la vida rural, están condenados
a desaparecer con el devenir de los tiempos y sus modernas tecnologías mecánicas.
Se marchan también aquellas tardes en que, los hombres dedicados a las labores del campo, aprove-
chaban el arreglo de cualquier pieza para juntarse en la fragua y dar rienda suelta a sus opiniones,
criticas y bromas, al mismo tiempo que daban un repaso a la actualidad yunquerana.
Verdaderamente es una pena que estos oficios tiendan a desaparecer pero la vida nos aboca a
mencionar la famosa frase «tendrá que ser así».

SSSSSANTANTANTANTANTA AA AA AA AA AGUEDGUEDGUEDGUEDGUEDAAAAA

La mujer protagonista
Margarita Moratilla Zahonero fue elegida alcaldesa de honor
por la Asociación de Mujeres de la localidad

La nueva alcaldesa acompañada del primer edil y
de la Concejala Delegada de la Mujer

Margarita Moratilla es acompañada por Rosario
Martínez (alcaldesa 2008), un buen número de

asociadas y el alcalde de Yunquera hasta el
Consistorio

La alcaldesa 2009 prestando juramento

El día 5 de febrero tuvieron lugar los conmemo-
rativos de la festividad de Santa Agueda, estos
dieron comienzo a las 11:00 horas, momento en
el que la comitiva encabezada por el primer edil,
José Luis González León, la alcaldesa saliente
Mª del Rosario Martínez y los miembros de la
junta de la Asociación de Mujeres, partía desde
el ayuntamiento hasta el domicilio de la nueva
alcaldesa, acompañada por un grupo de
dulzaineros.

Un pasacalles por las principales calles del
centro de la localidad, precedió la llegada a la
Casa Consistorial donde tuvo lugar el acto de
la jura del cargo con posterior entrega de la
banda y medalla a la alcaldesa entrante y pla-
ca de recuerdo a la alcaldesa saliente. El pri-
mer edil dio la enhorabuena y la bienvenida a
Margarita Moratilla por su elección como alcal-
desa, deseándola que su mandato estuviera
colmado de parabienes y que las decisiones
que pudiera adoptar, como abanderada de la
mujer yunquerana, fuesen siempre acertadas
y beneficiosas para el colectivo al que repre-
senta. Así mismo deseó a la alcaldesa salien-
te, María Rosario Martínez, que el año trans-
currido en el cargo, haya estado para ella, lle-
no de logros y satisfacciones tanto en el cam-
po particular como en el colectivo. Después del
juramento Margarita como alcaldesa honorífi-
ca de Santa Agueda 2009 tomó la palabra para
dirigirse a los presentes, reflejando, en su pe-
queño pero emocionado discurso, la importan-
cia que para ella tenía este nuevo cargo y la
satisfacción personal que le supone obstentarlo.
A las 12:30 horas en la Parroquia de San Pe-
dro Apóstol, el cura párroco de Yunquera, D.

Las 13:15 fue la hora fijada en el salón de actos
del Ayuntamiento para entablar la tradicional char-
la coloquio, en la que el alcalde del municipio
contestó una por una a todas las preguntas que
le dirigieron miembros de la asociación de muje-
res sobre el estado actual de la localidad, to-
mando buena nota para intentar resolver algún
que otro problema en el plazo más breve posi-
ble. Seguidamente se trasladaron a Guadalajara
para compartir mesa y mantel en un conocido
restaurante capitalino.
El broche final a la fiesta se produjo con la de-
gustación de la típica rosca con chocolate en el
local de la Asociación de Mujeres, sito en el Cen-
tro Social Polivalente de la calle de la Seda.

Antonio de Gregorio, ofició una misa en honor a
la Santa mártir, a la que asistió el primer edil
conjuntamente con miembros de la corporación
municipal, la nueva alcaldesa y por supuesto un
numeroso grupo de mujeres.


