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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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I Encuentro Indoor
«Villa de Yunquera»
todo un espectáculo

Se van finalizando las obras
subvencionadas por el «Plan E»

Nueva sección
«Nuestro Albún de Recuerdos»

Fernando Lamata visita las
obras de la nueva guardería
Fernando Lamata visita las

obras de la nueva guardería

Especial Fiestas
de San Pedro

Exito de organización en el
Campeonato de España de

Mondioring
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FINAL PROVINCIAL DE NATACIÓN
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MANO DURA CON EL ALCOHOL AL
VOLANTE
Tráfico ha intensificado los controles de alcoholemia
con campañas que se diferencian de otras por que la
vigilancia al respecto se lleva a cabo a lo largo de
todo el día y en todas las carreteras provinciales, tanto
principales como secundarias. El objetivo: concienciar
de los riesgos que entraña ponerse al volante bajo los
efectos del alcohol, las cifras vienen siendo
alarmantes. Estas campañas cuentan con la
colaboración de la Policía de cada localidad (en
colaboración con la Nacional).

500 MILLONES MÁS PARA LOS
PRESUPUESTOS DE LA REGIÓN

Tras arduas negociaciones de los presidentes
autonómicos en cuestión del nuevo modelo de
financiación para las comunidades autónomas se
acordó elevar a 500 millones más el presupuesto de
la región. El presidente de Castilla-La Mancha se
muestra satisfecho con la ampliación de capital
destinada a la comunidad, asegurando que se invertirá
más en Sanidad, Educación, Servicios Sociales y
ayudas a las empresas.

IX CONCURSO NACIONAL DE
PINTURA AL AIRE LIBRE

El próximo 22 de agosto se va a celebrar el
9º Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre
«Villa de Yunquera».
Al igual que en ediciones anteriores se espera
contar con la presencia de gran número de
participantes.
Este concurso, que cada vez cuenta con más
adeptos, puede presumir de la calidad de las
obras que los pintores, llegados hasta la
localidad, presentan para optar a los primeros
premios.

El día 23 de Agosto tendrá lugar en la piscina
municipal de Yunquera de Henares la  fase
final provincial de natación que este año
contará con las siguientes categorías:
Categoría Infantil (Nacidos en 2000 y 2001)
Categoría A (Nacidos en 1.998 y 1.999)
Categoría B (Nacidos en 1.996 y 1.997)
Categoría C (Nacidos en 1.994 y 1.995)
Los participantes deberán cubrir la distancia
de 25 metros y el estilo será libre.
El simple hecho de cubrir la distancia dará
derecho a los nadadores a recibir un obsequio,
mientras que los participantes en la serie final
(es decir, los seis/ocho primeros puestos) de
cada categoría recibirán un trofeo.
Ese mismo día a partir de las 12:00 horas
tendrá lugar una Fiesta Acuática donde
todos los asistentes al campeonato podrán
disfrutar de Juegos Acuáticos e Hinchables
de Recreo.
La competición dará comienzo a las 16:30
horas.

NUESTRAS ASOCIACIONES
• Asociación de Mujeres. Ya tienen su logotipo - Actividades en las fiestas Página 22
   de San Pedro.

NUESTRO ALBUM DE RECUERDOS
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• Solidarios. Firma de un nuevo convenio con GUADA ACOGE. Página 10
• Noticias de Yunquera en imágenes. Página 11
• Colegio e Instituto: Premios - Visitas al Ayuntamiento - Fiesta troglodita Página 12
   Hasta siempre señorita Pilar - Nuestro Colegio -Programa refuerzo para 13 y 14
    alumnos.
• Las Fiestas de San Pedro 2009 en imágenes. Página 15

16 y 17
• San Fermín: Nuestros corredores - Cesar García: todo un héroe. Página 18
• Exposición Guadalajara en Guerra. Página 19
• Centro Cultural: El mejor pop-rock lo trajo «COMPLICES». Página 20
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NUEVO CAINUEVO CAINUEVO CAINUEVO CAINUEVO CAINUESTRNUESTRNUESTRNUESTRNUESTRA SA SA SA SA SALALALALALUDUDUDUDUD

Las obras de la nueva guardería, en la que la Junta ha invertido más de 1,1 millones de euros- aportando
280.000 euros adicionales el Consistorio yunquerano- supondrán que este municipio pueda contar en breve
(posiblemente para el próximo curso) con 103 plazas, 24 para niños menores de 1 año y 79 para alumnos de 1
a 3 años.
En lo que lleva de legislatura, son 20 los Centros de Atención a la Infancia (CAI) que el gobierno de Castilla-
La Mancha ha puesto en marcha en la región. Así lo ponía de manifiesto el consejero de Salud y Bienestar
Social, Fernando Lamata, durante la visita efectuada a las obras del CAI que el gobierno regional está
construyendo en Yunquera de Henares.
El edificio con un total de 978 metros cuadrados de superficie útil, está distribuido en dos plantas, contando
en la inferior con la zona de uso de los niños y un total de siete aulas, todas ellas equipadas con cambiador
y zona de preparación de alimentos. En la planta primera se ubica el área administrativa, las salas de educadores
y de las visitas, aseos y vestuarios, reservándoles los espacios exteriores a las zonas de juegos, incluyendo
un área con superficie cubierta.
Lamata en su visita estuvo acompañado del primer edil de la localidad, José Luis González, de la presidenta
de la Diputación y Concejala de Bienestar Social de Yunquera, María Antonia Pérez, de varios concejales del
equipo de gobierno, del delegado de la Junta. Luis Santiago Tierraseca y del delegado de Salud y Bienestar
Social, Juan Pablo Martínez.

La instalación contará con 103 plazas, 24 para niños menores
de 1 año y 79 para alumnos de 1 a 3 años

El Ayuntamiento de Yunquera está decidido a que los vecinos utilicen de forma
correcta los contenedores de basura. Corregir los hábitos incorrectos de algunas
personas a la hora de usar los recipientes es un objetivo prioritario y una tarea
de todos.
Desde el Ayuntamiento se viene observando problemas, como basura fuera de
los contenedores y saturación debido a las bolsas de gran tamaño que algunos
usuarios intentan introducir.
Tampoco se dobla correctamente el cartón y se está generando incidencias con
las basuras voluminosas originadas por los restos de poda y césped de domicilios
particulares que ocupan gran parte de los contenedores. Cabe recordar que para
depositar este tipo de basuras y otras como aceite usado, ropa y electrodomésticos,
existe en la localidad un punto limpio ubicado en el Polígono Industrial Mohedano
II en C/ Los Carpinteros nº 2 (paralelo a la Carretera CM-101) y cuyo horario es de
lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas y los sábados de 9 a 14 horas.
También se ruega a los propietarios de animales domésticos no utilizar los parques
y jardines para que estos realicen sus deposiciones, recomendando  a las personas
que conduzcan a dichos animales porten bolsa o envoltorio para la recogida de
estos residuos y utilicen los contenedores para su posterior desecho.

El Consejero de Bienestar Social
visitó las obras de la nueva guardería

El Consejero de Bienestar Social
visitó las obras de la nueva guardería

EFECTOS A LARGO PLAZO

Problemas de memoria y aprendizaje – Peores resultados académicos. Abandono prematuro de los
estudios. – Dependencia (7-10% de los que lo prueban). – Trastornos emocionales (ansiedad, de-
presión) y de la personalidad. – Enfermedades bronco-pulmonares y determinados tipo de cáncer. –
Trastornos del ritmo cardiaco (arritmias). – Psicosis y esquizofrenia (especialmente en individuos
predispuestos)

¿QUÉ RIESGOS Y CONSECUENCIAS TIENE EL CONSUMO DE CANNABIS ?
El consumo habitual provoca una serie de daños orgánicos y psicológicos:
- El hecho de fumarse sin filtro, aspirando profundamente el humo, reteniéndolo en los pulmones y
apurando hasta el final, favorece enfermedades como bronquitis crónica, el enfisema pulmonar o el
cáncer de pulmón. Además, su efecto broncodilatador potencia la absorción de sustancias tóxicas.
- Altera el sistema cardio-circulatorio, provocando taquicardia, por lo que las personas con
hipertensión o insuficiencia cardiaca pueden sufrir un empeoramiento de su sintomatología.
- Existen datos que indican que podría haber un aumento de la incidencia de depresiones y psico-
sis con el consumo crónico de esta sustancia.
El impacto psicológico del consumo de cannabis tiene una especial relevancia, dado que quienes lo
utilizan principalmente son los jóvenes. Provoca dificultades para estudiar, al disminuir las funciones
de atención, concentración, abstracción y memoria, obstaculizando, por tanto, el aprendizaje. Pue-
de causar reacciones agudas de ansiedad y, en personas con predisposición a padecer trastornos
mentales, puede provocar la aparición de estos trastornos o agravar los que ya se padecen.
Cada vez hay más datos que demuestran el efecto perjudicial del consumo de cannabis asociado a
la conducción de vehículos, especialmente si se combina con alcohol, lo que hace que aumente el
riesgo de accidentes.

cannabis
¿ QUE ES ?

El cannabis es una droga que se extrae de la planta
Cannabis sativa, con cuya resina, hojas, tallos y flores
se elaboran las drogas ilegales más consumidas en
España: el hachís y la marihuana. Sus efectos sobre
el cerebro son debidos principalmente a unos de sus
principios activos, el Tetrahidrocannabinol o THC, que
se encuentra en diferentes proporciones según el
preparado utilizado:
• Marihuana: obtenida de la trituración de flores,

hojas y tallos secos, posee una concentración de
THC entre el 1 y el 5%.

• Hachís: elaborado a partir de la resina
almacenada en las flores de la planta hembra, tiene
una concentración de TCH entre el 15 y el 50 %.

• Aceite de Hachís: resina de hachis disuelta y
concentrada, con una concentración de THC
entre el 25 y 50%.
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SERVICIO DE LIMPIEZASERVICIO DE LIMPIEZASERVICIO DE LIMPIEZASERVICIO DE LIMPIEZASERVICIO DE LIMPIEZA LOS QUINTOS DEL 65LOS QUINTOS DEL 65LOS QUINTOS DEL 65LOS QUINTOS DEL 65LOS QUINTOS DEL 65

LLLLLAAAAAVVVVVADERO MUNICIPADERO MUNICIPADERO MUNICIPADERO MUNICIPADERO MUNICIPALALALALAL

EL ANTIGUO EDIFICIO LUCE SU NUEVO ASPECTO
Desde el pasado mes de abril el lavadero municipal  muestra un considerable «lavado de cara» que agradecen
las personas que lo suelen utilizar.  Se han pintado tanto la fachada como las paredes interiores y se ha
establecido un horario para evitar el mal uso que se genera cuando la puerta permanece abierta a todas horas.
El  horario de utilización va de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Fuera de ese horario, habrá que solicitar
autorización en las oficinas del Ayuntamiento, depositando la fianza correspondiente a la entrega de la llave.

El servicio que venía prestando la empresa Urbaser se llevaba  un
porcentaje muy elevado del presupuesto consistorial

El Ayuntamiento de Yunquera Henares ha decidi-
do no renovar el acuerdo que tenía con la empresa
Urbaser para que esta se encargase del servicio
de limpieza viaria. Desde el mes de mayo son los
propios trabajadores del Consistorio los que se vie-
nen haciendo cargo de realizar estos trabajos.
La decisión adoptada por el equipo de gobierno ha
servido para ahorrarle gastos a las arcas munici-

pales. Se ha calculado que el ahorro puede estar
entorno a los 100.000 euros anuales. Cuando se
decidió suscribir el contrato con Urbaser los servi-
cios municipales estaban copados de intervencio-
nes que les hacia imposible asumir la limpieza.
En la actualidad, dichas intervenciones, han ami-
norado pudiendo asumir hoy en día dicho servicio
sin tener que incrementar la plantilla.

El Ayuntamiento ahorra
100.000 euros anuales al

asumir la limpieza de las calles

El Ayuntamiento ahorra
100.000 euros anuales al

asumir la limpieza de las calles
Inauguramos una nueva sección de Inauguramos una nueva sección de Inauguramos una nueva sección de Inauguramos una nueva sección de Inauguramos una nueva sección de Dama de la CampiñaDama de la CampiñaDama de la CampiñaDama de la CampiñaDama de la Campiña en la que queremos compartir, en la que queremos compartir, en la que queremos compartir, en la que queremos compartir, en la que queremos compartir,
con todos vosotros, una muestra de las instantáneas que conforman el Archivocon todos vosotros, una muestra de las instantáneas que conforman el Archivocon todos vosotros, una muestra de las instantáneas que conforman el Archivocon todos vosotros, una muestra de las instantáneas que conforman el Archivocon todos vosotros, una muestra de las instantáneas que conforman el Archivo
Fotográfico Municipal.Fotográfico Municipal.Fotográfico Municipal.Fotográfico Municipal.Fotográfico Municipal.
Es éste un pequeño rincón dedicado a la nostalgia. Tiene la pretensión de rescatar,Es éste un pequeño rincón dedicado a la nostalgia. Tiene la pretensión de rescatar,Es éste un pequeño rincón dedicado a la nostalgia. Tiene la pretensión de rescatar,Es éste un pequeño rincón dedicado a la nostalgia. Tiene la pretensión de rescatar,Es éste un pequeño rincón dedicado a la nostalgia. Tiene la pretensión de rescatar,
del cajón de la memoria, aquellos momentos que han formado parte de la vida y lasdel cajón de la memoria, aquellos momentos que han formado parte de la vida y lasdel cajón de la memoria, aquellos momentos que han formado parte de la vida y lasdel cajón de la memoria, aquellos momentos que han formado parte de la vida y lasdel cajón de la memoria, aquellos momentos que han formado parte de la vida y las
costumbres de los yunqueranos durante las últimas décadas.costumbres de los yunqueranos durante las últimas décadas.costumbres de los yunqueranos durante las últimas décadas.costumbres de los yunqueranos durante las últimas décadas.costumbres de los yunqueranos durante las últimas décadas.
Nuestra intención es que las imágenes que os vayamos presentando sean capaces  deNuestra intención es que las imágenes que os vayamos presentando sean capaces  deNuestra intención es que las imágenes que os vayamos presentando sean capaces  deNuestra intención es que las imágenes que os vayamos presentando sean capaces  deNuestra intención es que las imágenes que os vayamos presentando sean capaces  de
traeros buenos recuerdos, bien por que formáis parte del cuadro, bien por que vosotrostraeros buenos recuerdos, bien por que formáis parte del cuadro, bien por que vosotrostraeros buenos recuerdos, bien por que formáis parte del cuadro, bien por que vosotrostraeros buenos recuerdos, bien por que formáis parte del cuadro, bien por que vosotrostraeros buenos recuerdos, bien por que formáis parte del cuadro, bien por que vosotros
o algún ser querido vuestro vivió una escena parecida.o algún ser querido vuestro vivió una escena parecida.o algún ser querido vuestro vivió una escena parecida.o algún ser querido vuestro vivió una escena parecida.o algún ser querido vuestro vivió una escena parecida.
Las fotografías que abren esta sección fueron realizadas por Agustín ConsegliereLas fotografías que abren esta sección fueron realizadas por Agustín ConsegliereLas fotografías que abren esta sección fueron realizadas por Agustín ConsegliereLas fotografías que abren esta sección fueron realizadas por Agustín ConsegliereLas fotografías que abren esta sección fueron realizadas por Agustín Consegliere
MORALES el día 26 de abril de 1965. Ambas dedicadas a los mozos que ese añoMORALES el día 26 de abril de 1965. Ambas dedicadas a los mozos que ese añoMORALES el día 26 de abril de 1965. Ambas dedicadas a los mozos que ese añoMORALES el día 26 de abril de 1965. Ambas dedicadas a los mozos que ese añoMORALES el día 26 de abril de 1965. Ambas dedicadas a los mozos que ese año
eran «Quintos». En la imagen de arriba aparecen acompañados por los músicos de laeran «Quintos». En la imagen de arriba aparecen acompañados por los músicos de laeran «Quintos». En la imagen de arriba aparecen acompañados por los músicos de laeran «Quintos». En la imagen de arriba aparecen acompañados por los músicos de laeran «Quintos». En la imagen de arriba aparecen acompañados por los músicos de la
charanga que ha venido al pueblo para hacer la tradicional ronda el día de San Cleto.charanga que ha venido al pueblo para hacer la tradicional ronda el día de San Cleto.charanga que ha venido al pueblo para hacer la tradicional ronda el día de San Cleto.charanga que ha venido al pueblo para hacer la tradicional ronda el día de San Cleto.charanga que ha venido al pueblo para hacer la tradicional ronda el día de San Cleto.
A la derecha se les puede ver unas horas más tarde, dando buena cuenta de un suculentoA la derecha se les puede ver unas horas más tarde, dando buena cuenta de un suculentoA la derecha se les puede ver unas horas más tarde, dando buena cuenta de un suculentoA la derecha se les puede ver unas horas más tarde, dando buena cuenta de un suculentoA la derecha se les puede ver unas horas más tarde, dando buena cuenta de un suculento
a s a d o .a s a d o .a s a d o .a s a d o .a s a d o .
Agradecemos la cesión de las mismas a Eugenio Molina Sánchez.Agradecemos la cesión de las mismas a Eugenio Molina Sánchez.Agradecemos la cesión de las mismas a Eugenio Molina Sánchez.Agradecemos la cesión de las mismas a Eugenio Molina Sánchez.Agradecemos la cesión de las mismas a Eugenio Molina Sánchez.
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La Iglesia parroquial de San Pedro en Yunquera ha recibi-
do una subvención de 275.708 euros por parte de la
Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, dentro de la
concesión de ayudas a la iglesia Católica en la región
para la rehabilitación de bienes de patrimonio histórico.
En este caso la subvención se destinará a la rehabilita-
ción de la torre del templo.
Esta no es la primera actuación  que se acomete en el
edificio, pues hace una década también se trabajó en la
restauración del exterior del edificio. La torre, según re-
cuerda el delegado diocesano de Patrimonio, Luis Herranz,
«es el elemento más noble de una iglesia» y esta en par-
ticular cuenta con elementos góticos y renacentistas de
gran valor arquitectónico. Los trabajos se concentrarán en
la consolidación de los sillares, labrados en piedra caliza,
lo que supondrá que algunos tendrán que ser restaurados
y otros, incluso sustituidos. Está se puede considerar la
actuación más importante en la iglesia de San Pedro Após-
tol de Yunquera, principalmente por temas de seguridad,
ya que los trabajos evitarán que las piedras puedan llegar
a fragmentarse y desprenderse en mayor proporción que
la actual con el peligro que  esto conlleva.
Una vez finalizada la rehabilitación de la torre, el templo
quedará prácticamente restaurado, a falta de algunas obras
menores en el interior.

FIRMA DEL CONVENIO
El pasado día 1 de julio se firmó el acuerdo entre la Junta
de Comunidades y la Parroquia de Yunquera, por el que
podemos decir que se ha dado el pistoletazo de salida a
los últimos pasos que preceden a las obras de restaura-
ción.
El Ayuntamiento de Yunquera, al igual que los Clubes,
Hermandades, Asociaciones locales y particulares, viene
desarrollando, desde hace tiempo, actividades benéficas
destinadas a recaudar fondos que ayuden a financiar las
obras de restauración.
Las últimas obras realizadas han ido destinadas a rehabi-
litar el coro y sus accesos, al mismo tiempo, se ha refor-
mado una sala ubicada en este nivel, abriendo una venta-
na al templo a fin de que pueda albergar, en un futuro no
muy lejano, un museo parroquial.
Las nuevas escaleras de acceso al coro y al campanario
están siendo visitadas con gran aceptación por vecinos y
otros visitantes, debido a su curioso diseño y a la lumino-
sidad que permite la amplitud de las dos ventanas descu-
biertas en las obras. En las obras que se han llevado para
habilitar este acceso se han descubierto también unas
caras esculpidas en la piedra de autor desconocido.

La Junta de Comunidades invertirá
275.000 euros para su rehabilitación

Construida entre el 1520 y el 1539 cuenta con elementos góticos y
renacentistas de gran valor arquitectónico

PESCAPESCAPESCAPESCAPESCA

FUTBOLFUTBOLFUTBOLFUTBOLFUTBOL

DESTACADO PAPEL DE NUESTROS
EQUIPOS EN LA LIGA PROVINCIAL
Los equipos yunqueranos, participantes en  la
liga provincial organizada por la agrupación
alcarreña de fútbol-sala, han logrado con cre-
ces las metas que se habían propuesto para
la temporada 2008-2009, unos manteniendo
la categoría, en el caso de PLG Constructo-
res en División de Honor y Mesón Rodeo
Yunquera en la Segunda División Grupo II, otro
como el PLG «B» consiguiendo el ascenso a
Segunda y por supuesto el meritorio 5º pues-
to de Los Barrileros en la Tercera División.
Cabe recordar que tanto PLG «B» como Los
Barrileros, cuentan con jugadores muy jóve-
nes en su plantilla y que en ambos casos es
su primer año de participación en una liga
federada.

Los equipos yunqueranos cuentan en sus filas con
jugadores de mucha calidad a pesar de la corta edad con la
que cuentan la gran mayoría de ellos.

El Villanueva que ha disputado todos los
partidos de liga en Yunquera, celebra el
ascenso a la liga Nacional tras vencer al
Ciudad de Cuenca por 2-0 en el partido de
vuelta.

Un acuerdo de filialidad permitirá que el club Villanueva
represente a Yunquera en la Liga Nacional juvenil

Las directivas del C.D. Yunquera y del Villanueva juvenil, han
firmado un convenio de filialidad para que este último pueda
representar al fútbol yunquerano en la categoría Nacional.
Este acuerdo permitirá la creación de una base de jugadores
de los cuales podrá disponer el C.D. Yunquera de segunda
división autonómica para reforzar la primera plantilla en caso
necesario. También conllevará la creación del C.D. Yunquera
juvenil «B», cuya plantilla de jugadores podrá nutrir tanto al
juvenil de Nacional como al primer equipo, siempre que el
primer entrenador lo considere oportuno.
Por otra parte desearle suerte a Oscar Notario «KOKI» en su
nueva etapa como entrenador del C.D. Yunquera. Su objetivo
prioritario es devolver al  equipo a la primera división autonó-
mica. Todo un reto.

EL PRIMER CAMPEONATO DE PESCA «VILLA DE YUNQUERA»
CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE SETENTA PESCADORES

El concurso que la Concejalía de Festejos organizó con motivo
de las fiestas de San Pedro, tuvo un rotundo éxito de participa-
ción contando con cerca de setenta participantes.
Disputado en el canal del Henares, previamente repoblado con
trescientas truchas de piscifactoría, discurrió con mucha anima-
ción para los espectadores que se acercaron a presenciarlo.
El cuadro ganador se distribuyo así:
1º Clasificado: Mariano Valero García
2º Clasificado: Alberto Martínez Domínguez
3º Clasificado: Ramón Correa Sánchez
Trofeo Trucha de mas peso: Alberto Cabanillas Pedro
Trofeo especial menor de 16 años: Sergio Zurita Pineda
Trofeo Campeón Local: Sergio Zurita Pineda

Gran afluencia de público en todo el
campeonato
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EN LOS TRABAJOS SE HAN INVERTIDO 516.983 EUROS FINANCIADOS EN SU
TOTALIDAD POR EL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

Las obras han consistido en el cerramiento de una parcela municipal colindante al cementerio parroquial
para que pueda ser ampliado en una próxima actuación, pavimentación y alumbrado de la calle del Dos de
Mayo, pavimentación de la margen izquierda de la Avda. Islas Filipinas, acondicionamiento del edificio del
silo para aulas de formación y almacén municipal y la ejecución de varias obras en el Centro Cultural
«Miguel de Cervantes» destinadas a la instalación de protecciones de seguridad en la zona exterior, así
como la adaptación, en el interior, de la sala de exposiciones con la instalación de un elevador para
minusvalidos  con acceso al sótano que es donde está situada dicha sala.
En el Centro Cultural se han invertido un total de 98.173 euros, mientras que en el vallado de la parcela para
el cementerio, la pavimentación y el alumbrado de la calle Dos de Mayo, el acondicionamiento del edificio
del antiguo silo y en la pavimentación y alumbrado del margen izquierdo de la avenida de Islas Filipinas se
han invertido 75.549, 52.178, 138.285 y 152.798 euros respectivamente.
Todas las obras acometidas habían sido consideradas por el Consistorio como prioritarias y fueron aprobadas
en el pleno municipal celebrado el 29 de diciembre del 2.008.

Las obras subvencionadas
por el «Plan Zapatero»

practicamente finalizadas

Las obras subvencionadas
por el «Plan Zapatero»

practicamente finalizadas

Avda. Islas Filipinas

Sala de Exposiciones

Calle del Dos de MayoVallado Parcela para el Cemente-

ENDURO DE MUY ALTO NIVEL EN LA PLAZA DE TOROS DE YUNQUERA
Los amantes del mundo del motor sobre dos ruedas tuvieran la oportunidad de disfrutar con la espectacular
prueba de «Enduro» que el pasado 18 de julio, el Club Motocross Yunquera en colaboración con el Ayuntamiento,
organizó en la plaza de toros de la localidad. Pilotos de altísimo nivel venidos de la Comunidad de Madrid y de
los clubes provinciales, hicieron las delicias de los espectadores, sobre el magnífico circuito que la organización
había preparado minuciosamente sobre el albero del coso yunquerano.
Grandes saltos, salidas espectaculares y destreza total a la hora de afrontar los obstáculos,  fueron las exhibidas
en todo momento por los participantes en este I Trofeo de Enduro Indoor, celebrado como continuación de las
fiestas locales en honor a San Pedro Apóstol.
Después de varias mangas clasificatorias se disputó una reñidisima final en la que resultó campeón Mario
Roman venido desde Madrid, seguido de Alejandro Rodríguez (Club Motocross Yunquera) y Eloy Martínez
(C.M. Guadalajara).
Momentos antes de la finalisima tuvo lugar una divertida prueba con chicos y chicas del público, consistente
en recorrer a pie el mismo circuito que hacían las motos por lo que recibieron sendos regalos donados por los
patrocinadores.
José Luis González León como alcalde de Yunquera hizo entrega de los trofeos al Campeón y al mejor piloto
local que recayó en Alejandro Rodríguez. Los pilotos locales Camilo Bravo, José Luis Corral y Carlos Fabio
brillaron a gran altura aunque no tuvieron suerte de cara a la clasificación final.

TODO UN ESPECTÁCULO
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En las fotografías
podemos observar

varios momentos de
la inauguración del

TEPRO «Las
Junqueras» así como
los trabajos prácticos

de albañilería que
realizan los alumnos
en el entorno del silo

municipal.

Con unas palabras de bienvenida del Alcalde de la localidad, José Luis González León, a las 18
personas que formarán parte del programa de empleo, ha dado comienzo, el pasado 6 de julio en
Yunquera, el  TEPRO de un año de duración que lleva por nombre «Las Junqueras».
El alcalde en su alocución ha querido resaltar la importancia que tiene este tipo de programas, sub-
vencionados en una parte importante por la Junta de Comunidades y por el Ayuntamiento, para la
formación y especialización de los participantes. Concretamente este TEPRO contará con dos espe-
cialidades diferentes, una de albañilería y otra de jardinería que realizarán las practicas en el parque
biosaludable «Dama de la Campiña» y en el que está situado en el sector 5, junto al Silo. Las
prácticas de albañilería se completarán con aplicaciones en el mismo edificio del Silo.
Victor Ricote, director del TEPRO «Las Junqueras», tomó la palabra en el acto para significar la
importancia del aprovechamiento de la enseñanzas en este taller para los alumnos, resaltando, por
encima de todo, que la titulación que se obtendrá a su finalización del curso, podrá abrirles las puertas
al pleno empleo.
Dos monitores y un director serán los encargados de impartir la formación a los dieciocho alumnos,
combinando la teórica con la practica para un mejor conocimiento de las especialidades.
José Luis González León, como primer edil, finalizó el acto de apertura del taller, deseando mucha
suerte a todos los participantes, esperando que a la finalización del TEPRO el acceso al mundo
laboral fuera para todos una grata y magnifica realidad.
Este tipo de programas dirigidos a municipios menores de 5.000 habitantes se adaptan de forma
importante a las necesidades informativas y laborales del propio trabajador así como a las del territorio
donde se llevan a cabo. La mayoría de estas iniciativas van dirigidas a la conservación, restauración y
mejora del patrimonio municipal.

Un programa que dará formación y empleo a 18 personas durante 12
meses

Comienza el Taller de
Especialización Profesional
(TEPRO) «Las Junqueras»

Yunquera fue la sede del Campeonato de
España de adiestramiento y obediencia
con perros
El G.T. Kangu, promotor del evento, obtuvo un  sobresaliente en la
organización

Durante los días 3,4 y 5 de julio se han celebrado en la localidad de Yunquera de Henares, el Campeo-
nato de España de MONDIORING (trabajo deportivo con perros, combinando agilidad, obediencia y
defensa).
Hasta la fecha no se había disputado ninguna prueba de este tipo en la región, y todo ha sido posible
gracias al esfuerzo conjunto del grupo de trabajo Kangu Yunquera y el Ayuntamiento de la localidad
campiñera. Sin embargo, en Yunquera, ya se han disputado hasta la fecha dos pruebas puntuables
con la participación de Philippo Rochy y Gaspar Stephan (Campeón del Mundo en Grado III) dos
grandes figuras de este deporte canino. El primero de ellos es el impulsor del reglamento del Mondioring.
Las jornadas comenzaron el viernes 3 con el desfile de los participantes por las calles de la localidad
portando las banderas  de sus correspondientes comunidades. El sábado 4 y el domingo 5,  tuvo lugar,
desde las 7,30 horas las pruebas de Grado III, Grado I y Obediencia.
La competición estuvo basada en el título «los trogloditas», es decir, todos los elementos y objetos
que se utilizaron para su disputa llevaron motivos al respecto.
En Yunquera se pudieron ver, entre otros,  perros venidos desde Barcelona, Ibiza, Madrid, Tenerife,
Castellón, Alicante y por supuesto de Guadalajara. En las diferentes modalidades tomaron parte cerca
de 40 canes.
La pruebas tuvieron un doble valor , ya que de ella han salido los ocho perros que representarán a
España en el Campeonato del Mundo. También ha sido momento excelente para que los amantes de
los perros disfrutasen de los bellos y cuidados ejemplares que han tomado parte en este Campeonato.
Todas las modalidades de este Campeonato de España 2009 celebrado en Yunquera de Henares se
han celebrado en una zona perfectamente acondicionada por el Ayuntamiento en la calle de la Bañera
y cedido por Fermin Sanchez al que la organización, desde estas líneas, le envia el mas sincero
agradecimiento.
El Grupo de Trabajo KANGU-YUNQUERA y el Ayuntamiento de la localidad quedaron muy satisfe-
chos de la buena acogida que el evento ha tenido entre los aficionados.

RANKING DE CAMEPONES
Grado I

Arrak Toni - Tur  Guasch
Grado II

Sandra de Vrunhof – Juan Segura
Grado III

Heroe de Lernemalm- Angel Mariscal
Obediencia Grado Básico
Tristán – Alberto Llabres

Obediencia Grado I
Junior – Rafael Gutierrez

Obediencia Grado II
Danko – Ana Carral
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FRONTENISFRONTENISFRONTENISFRONTENISFRONTENIS

La Diputación de Guadalajara destinará durante los próximos cuatro años cerca de 1,5 millones a los
cuatro grupos de desarrollo local de la provincia- Fadeta, Adel Sierra Norte, Ceder Molina de Aragón y
ADAC (con sede en Yunquera)-, con el objetivo de completar las ayudas procedentes de otras administra-
ciones, principalmente de la Unión Europea. De esta manera la Diputación provincial se convierte en la
única castellano-manchega que aporta fondos propios a los grupos de desarrollo local.
Para ello, la presidenta  de la Diputación, María Antonia Pérez León, firmó, el día 21 de julio en el salón de
actos del Ayuntamiento de Yunquera de Henares, un convenio de colaboración con representantes de los
cuatro grupos, a los que calificó como «el verdadero motor de desarrollo de la provincia de Guadalajara en
estos últimos años.
A la firma de este convenio acudió en representación de la Junta de Comunidades el delegado de Ordena-
ción del Territorio, Fernando Senesteva, que en su día ostentó el cargo de gerente de ADAC, Tomás Zurita
Calvino y Francisco Romero Serrano en representación del Ayuntamiento de Yunquera, conjuntamente con
los dirigentes de los grupos de desarrollo.
En el año 2009 se repartirán 325.569 euros; 236.777 en 2010 y 2011, siendo finalmente la cantidad de
680.735 euros los que se repartirán en el año 2012.

Diputaciones y ayuntamientos apoyan el Pacto
de Castilla-La Mancha
Los cinco presidentes de las diputaciones provinciales de Castilla-La
Mancha y el presidente de la Federación de Municipios y provincias
de la región (FEMP), José Francisco Rivas, expresaron el pasado mes
de abril, tras una reunión que mantuvieron con  el presidente José
María Barreda, su pleno apoyo al Plan de Choque para hacer frente al
problema del desempleo, que está padeciendo en primera persona una
parte importante de la población activa de nuestra región.
Este plan contempla dar soluciones a los trabajadores que han perdido
sus prestaciones por desempleo, ofreciendo a través de las
administraciones locales la oportunidad de trabajo durante un periodo
de tiempo concreto y que además sirva para nuestros pueblos y
ciudades.
Todos aquellos desempleados sin prestación podrán recibir
información sobre este plan en el Ayuntamiento de Yunquera

El plan esta cofinanciado por las
Diputaciones y se pretende lograr que las
personas que puedan adherirse estén
trabajando al menos 180 días, lo que les
dará la posibilidad de tener derecho a nuevas
prestaciones económicas.

Los grupos de desarrollo local
recibirán hasta 2013 cerca

de 1,5 millones de la Diputación

El C.D. Yunquera se ha proclamado campeón de la liga Provincial de Fronetenis División de Honor
2008-2009, al derrotar en el play-off final al Azuqueca Manacalor.
Los azudenses vendieron cara su derrota pero al final se impuso la calidad y la fuerza de los
yunqueranos. Los partidos estuvieron en todo momento muy igualados con diferencias parciales de
no más de tres puntos y con peloteos vistosos.
En lo que se refiere a la primera división el C.D. Yunquera ha obtenido un brillante subcampeonato
ya que empatado a puntos con el club Diocesano Central Optica lo único que le ha llevado al
segundo puesto ha sido la diferencia de tanteos a favor y en contra.
La segunda división tuvo también en el C.D. Yunquera un claro campeón aventajando en seis puntos
al segundo clasificado, Azuqueca Manacalor.
En lo que se refiere a los títulos individuales  Julio Sánchez consiguió él titulo al mejor zaguero en
primera división, Víctor Gordo al mejor delantero en segunda división y Antonio Taravillo fue el mejor
zaguero de segunda división, mientras que Miguel Angel García Guijosa consiguió auparse al tercer
puesto de la tabla en cuanto a dobles de división de honor se refiere.
En resumidas cuentas debemos considerar de magnífica campaña la realizada por nuestros jugado-
res ya que no debemos olvidar que también subieron al podium en el torneo provincial de Clubes en
el que consiguieron  ser campeones en categoría absoluta y obtuvieran la segunda y tercera plaza
en la categoría  de primera-segunda.

¡¡ FELICIDADES, CAMPEONES !!.

El C.D. Yunquera arrasa en la liga
provincial 2008-09

Dos Campeonatos y un Subcampeonato, aparte de otros tantos
titulos individuales, coronan al club y a sus jugadores como
los «mejores» de la provincia
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RUTA DE LAS ERMITAS

Al mismo tiempo se está diseñando
una red de senderos para poder ser
utilizados por cicloturistas y viandan-
tes amantes de la naturaleza que ten-
gan interés por visitar los alrededores
de nuestra villa, conociendo a su vez
la historia, tanto de monumentos
como de los accidentes geográficos
que la componen.
El primer itinerario turístico de tipo
etnográfico y ambiental autoguiado lle-
vará por nombre «La Ruta de las Er-
mitas» y este dará comienzo en la
Iglesia de San Pedro Apóstol pasan-
do por la ermita de la Soledad, ermita
de San Isidro y ermita de la Granja
con vuelta al pueblo. Todo este reco-
rrido estará perfectamente señaliza-
do por balizas informativas.Boceto de tríptico que informará sobre el desarrollo de la ruta.

El Ayuntamiento pretende
potenciar el desarrollo económico y

el turismo  a través de una guía
El Consistorio Municipal de Yunquera de
Henares, con el fin potenciar el desarrollo eco-
nómico y el turismo en nuestro municipio, ha
puesto en marcha la confección y edición de
una Guía Turística que de a conocer todos
sus valores culturales, patrimoniales, sus fies-
tas, sus tradiciones, sus infraestructuras, y
al mismo tiempo incorporar en ella todas
aquellas actividades económicas que hacen
posible este desarrollo.
Además el Ayuntamiento de Yunquera de
Henares consciente de que en estos momen-
tos de una mayor dificultad para muchas pe-
queñas y medianas empresas, cualquier ini-
ciativa que contribuya al fomento de nuestro
entorno socio-económico es bienvenida.
Los responsables municipales entienden que
la Guía puede ser un buen instrumento para
lograr los objetivos de promoción del munici-
pio y por ello se ha invitado a aquellos esta-
blecimientos que lo consideren oportuno y
quieran estar presentes en la misma a hacer
llegar sus datos a través de unos formularios
diseñados para establecimientos hosteleros
y comerciales.

La guía se podrá editar gracias a una subvención con-
cedida por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y esta siendo diseñada conjuntamente por téc-
nicos del Ayuntamiento y de la empresa EMADE.

Ribera del Henares «Peña de la Mira»

Vista nocturna de las galerías de Palacio

AJEDREZAJEDREZAJEDREZAJEDREZAJEDREZ

La rítmica tuvo su cita anual en Yunquera

EL CIRCUITO PROVINCIAL HIZO ESCALA EN
NUESTRA LOCALIDAD

El Pabellón cubierto de Yunquera acogió el sexto
torneo puntuable del circuito de ajedrez que organi-
za la Delegación  Provincial de Educación y Cien-
cia, con el patrocinio de la Diputación, Caja
Guadalajara y la colaboración del Ayuntamiento.
Casi dos centenares de participantes se dieron cita
delante de los tableros para disputar una importante
jornada que sirvió para coronar a Arturo Paniagua
del Caja Rural como campeón absoluto a falta de
celebrarse la última cita en Guadalajara.
Jesús Parera (Sub-10), Fernando Tineo (Sub-12), Ri-
cardo Escribano (Sub-14) y Miguel Moreno (Absolu-
ta) fueron los vencedores de la penúltima etapa del
circuito provincial.

Daniel Dithel, Fernando Muñoz y Javier
Palacios fueron los vencedores de entre los 23
participantes locales que intervinieron en la
competición.

El pasado 8 de mayo, organizado por la AMPA de Yunquera en cola-
boración con el Ayuntamiento, tuvo lugar una exhibición de gimnasia
rítmica a cargo de distintos clubes de la provincia de Guadalajara. En
este encuentro del 2009 participaron gimnastas de Horche, Pioz,
Sacedón, Mondejar, Club Rítmica de Guadalajara y Yunquera.
Los espectadores que llenaban las gradas del pabellón polideportivo
municipal de Yunquera, pudieron disfrutar de la magnifica exhibición
que les regalaron las jóvenes gimnastas, encuadrada dentro de la
gira que estos equipos vienen realizando por la provincia.
Gimnastas desde la categoría de minibenjamines hasta la de juveni-
les, desfilaron por el tapiz demostrando sus habilidades en manos
libres, pelota, mazas, cuerda y aros, entre otros.
 José Luis González León y María Teresa Garralón Hurtado en repre-
sentación del consistorio obsequiaron a todos los participantes y a
las monitoras con una mochila serigrafiada con el eslogan «Yunquera
Dama de la Campiña» con el que el municipio campiñero pretende
fomentar su turismo y en este caso en concreto sobre todo dar a
conocer su deporte..
Después de las distintas intervenciones, las gimnastas pudieron
degustar de bollería y refrescos patrocinados por la Concejalía de
Deportes.
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SOLIDARIOSSOLIDARIOSSOLIDARIOSSOLIDARIOSSOLIDARIOS JUDOJUDOJUDOJUDOJUDO

El Ayuntamiento de Yunquera de Henares, representado por su Alcalde, D. José Luis González León,
y la Asociación Guada acoge, representada por su presidenta, Dña. Norma Kleinubing, han firmado el
pasado 2 de julio un nuevo Convenio de colaboración para dar continuidad a la prestación del Servicio
de Asesoramiento sociojurídico y mediación intercultural para inmigrantes (SAMI).
Este Servicio engloba acciones de intermediación y resolución de conflictos, derivación a otros recur-
sos según necesidades, acompañamiento e información social, laboral, educativa, vivienda…, promo-
ver la difusión de valores entre inmigrantes y comunidad de acogida, mediar entre asociaciones, gru-
pos informales y organizaciones comunitarias, acompañar itinerarios de inserción social y cualquier
otra actividad, proyecto, acción…, que puedan surgir según las necesidades, ejecutadas en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Yunquera de Henares. En definitiva, acciones encaminadas a potenciar
su integración social y laboral en nuestro país, a través de profesionales en la materia.
La prestación del Servicio es gratuita, en virtud del referido Convenio y en base a una Subvención
otorgada a Guada Acoge, según lo establecido en la Orden de 23/12/08, de la Consejería de Salud y
Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones
para la participación en Programas de Integración Social del Sistema Regional de Servicios Sociales
para 2009.

El Servicio se viene prestando todos los lunes del año en curso y el horario de atención
al público es de 8:00 de la mañana a 14:00 horas, en el despacho de la trabajadora social
ubicado en el Centro Social Polivalente.

La Presidenta de la
Asociación Guada
Acoge, Dña. Norma
Kleinubing y el primer
edil de Yunquera de
Henares, José Luis
González León, po-
saron para los me-
dios una vez firmado
el convenio

Firma de un nuevo convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Yunquera

y Guada Acoge
Con este acuerdo el Consistorio campiñero prestará servicio de

asesoramiento sociojuridico y mediación intercultural para inmigrantes
durante el 2009

ALEJANDRO PEREZ, MEDALLA DE BRONCE EN
EL NACIONAL DE DEPORTE ESCOLAR

No se puede pedir mas al yunquerano en su debú
en un campeonato de España. Alejandro Pérez fue
una agradable sorpresa. En este su primer año solo
pudo pararle los pies el representante canario, que
al final se alzó con la medalla de plata.
La medalla de bronce fue conseguida ante el repre-
sentante de Castilla-León al que superó claramen-
te.
Las finales de esta categoría en edad escolar tuvie-
ron lugar en el Centro de Tecnificación Deportiva de
Alicante.

El Club Deportivo Elemental «AYLU», quiso recordar al joven
judoka, Jesús Martínez Vertíz, fallecido en el año 2005 víctima de
una terrible enfermedad. Para tal fin se organizó en el mes de
mayo un encuentro provincial de judo infantil en el que participaron
mas de 150 judokas.
Dicho encuentro no competitivo, consistió en un festival deportivo
en que niños y niñas de 10 años (edad que contaba Jesús), se
enfrentaron con el único objetivo de exhibir el deporte del judo al
publico asistente, que abarrotó las gradas del pabellón polideportivo
municipal  y al mismo tiempo sirviera de homenaje a tan malogra-
do deportista.
Este encuentro, de mutuo acuerdo entre el club AYLU y la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Yunquera, se disputará todos
los años y llevará el nombre de «Memorial Jesús Martínez Vertíz».
Todos los asistentes guardaron un emocionante minuto de silen-
cio en señal de duelo y los padres de Jesús recibieron una placa
conmemorativa del acto.
Todos los judokas participantes recibieron un trofeo de recuerdo.

Emocionante Memorial
Jesús Martínez Vertíz

Alejandro Pérez, primero por la derecha
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LOS QUINTOS  Y QUINTAS DEL 2009, FIELES A LA CITA DEL
1 DE MAYO RONDARON Y SUBIERON EL CHOPO.

EL PROYECTO SOBRE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO FUE
PREMIADO POR LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y MEDIO
AMBIENTE CON UNA MENCION ESPECIAL A LA
SOSTENIBILIDAD. LA DISTINCIÓN FUE RECOGIDA EN TOLEDO
POR EL ALCALDE DE YUNQUERA DE MANOS DE LA CONSEJERA.

LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE TOMARON POR PRIMERA VEZ LA
COMUNIÓN, DISFRUTARON DE DIAS MUY ENTRAÑABLES
JUNTO A SUS FAMILIAS (MISAS Y PROCESIÓN DEL CORPUS).

Pilar Gutiérrez Arribas
ha sido la ganadora del concurso
organizado por la Asociación de
Mujeres de Yunquera, para
diseñar el logotipo que de aquí en
adelante será el santo y seña de
dicha Asociación en cualquier
actividad que esta organice.
El logotipo presentado por Pilar
Gutiérrez ha sido premiado por
el jurado con un reloj y una placa
conmemorativa que se le hará
entrega a la ganadora en la
asamblea a celebrar en
septiembre.

Finísimos trabajos y aperitivos «delicatesen» en las fiestas de San Pedro

Lujo para la vista y delicias para el paladar, son las sensaciones que pudieron percibir todos
aquellos que en las pasadas fiestas de San Pedro Apóstol acudieran, tanto a la exposición de
trabajos manuales como al concurso de pinchos, aperitivos y canapés, organizados ambos por
la Asociación de Mujeres de Yunquera.
Un año más la colaboración en la programación de fiestas, por parte de este colectivo, ha sido
fundamental ya que a través de estas actividades se han podido dar a conocer las buenas
manos que tienen para realizar obras de arte. Unas, a través de los fogones, y otras gracias a su
buen gusto y a sus habilidades artísticas.
Desde esta revista queremos felicitaros públicamente, animandoos a seguir en esta línea de
cooperación.

Exposición de los trabajos realizados en el curso Pinchos, canapés y aperitivos… ¡¡ qué ricos !!

Logotipo vencedor diseñado por Pilar Gutiérrez Arribas

LA ASOCIACIÓN YA TIENE
SU LOGOTIPO
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LOS ALUMNOS DE 3º Y 4º DE PRIMARIA VISITARON LAS OFICINAS DEL CONSISTORIO

El pasado mes de mayo los alumnos de primaria (3ª y 4º) del C.E.I.P. «Virgen de la Granja» se
acercaron, con sus respectivas tutoras, a visitar el consistorio y en todo momento estuvieron acompa-
ñados por el primer edil, José Luis González.
Previamente en el salón de actos hubo una primera toma de contacto en la que los niños no dudaron en
exponer sus peticiones y hacer preguntas aclaratorias referentes a la localidad.. Preguntas, entre
otras, como ¿Cuándo se van a poner semáforos en Yunquera?. ¿Cuándo casas hay en la localidad? ,
¿Cuántos empadronados?,  ¿Te gusta ser alcalde?, ¿Cuánto ganas?, ¿El Colegio Nuevo está termina-
do ya?, ¿Yunquera va a tener Hospital?, ¿Por qué tiene que haber concejales?, etc.…, fueron realiza-
das en perfecto orden por los alumnos y alumnas que insistentemente levantaban su mano para poder
intervenir en el cuestionario.
A continuación de la mano del alcalde visitaron una a una todas las oficinas, intervención, atención al
público, despachos de técnicos para finalizar en el propio despacho de alcaldía donde recibieron infor-
mación sobre los colores de la bandera y a su vez fueron obsequiados con un recuerdo de su visita. El
acto finalizó con una foto conjunta en el patio de palacio.

Carla Navío de Frutos, alumna del
I.E.S. «Clara Campoamor»

premiada en los Juegos Lingüísticos
La delegada de Educación y Ciencia, Mar Gutiérrez, ha
hecho entrega, el pasado mes de junio de los premios a
los alumnos ganadores de la 4ª edición de los Juegos
Lingüísticos que se han celebrado en la provincia de
Guadalajara.

Entre las premiadas se encuentra la alumna de
Yunquera Carla Navío de Frutos. Los juegos se
han desarrollado a lo largo del curso con pruebas
de ortografía, léxico, semántica y morfosintaxis.
La fase final tuvo lugar en el IES Brianda de
Mendoza el 19 de mayo .

El C.P. «Virgen de la Granja» gana
el premio al mejor cartel del día del

consumidor
Cerca de 90 alumnos de 1º y 2º de Primaria del C.P. Virgen
de la Granja, acompañados del Alcalde de Yunquera y sus
tutoras, recogieron en Toledo su galardón del concurso
de carteles de la XII edición de los premios infantiles
organizado por el Gobierno regional con motivo del Día
Mundial del Consumidor. Este ha sido el único centro
educativo de la provincia que ha resultado premiado. En
esta ocasión, los alumnos yunqueranos han diseñado un
castillo de reciclaje, en el que cada torre es un contenedor,
en el centro está el punto limpio, y el puente de acceso a
la fortaleza es una larga lista de poesías relacionadas con
el reciclaje y el consumo. Con este trabajo, además, han
puesto de manifiesto la labor que desempeñan como
Ecoescuela y han conseguido 1.500 euros de premio para
el colegio.

Los alumnos, tutoras y el alcalde se fotografiaron en Palacio. estuvieron atentos a las explicaciones del primer edil

El jueves  11 de junio se celebró el 11º Maratón Viajero
de los Cuentos en nuestra localidad. Son ya 11 años de
cuentos y narradores, en esta edición centrados  en «El
sonido de la memoria».
Varias fueron las novedades del Maratón de Cuentos de
este año. La primera que se celebró en jueves, esta deci-
sión no fue tomada desde la biblioteca, si no desde el
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara,
que es quién organiza el Maratón de los Cuentos de
Guadalajara. Siempre habían dejado elegir a cada
maratón viajero la fecha que estimara oportuna, pero
este año han impuesto que los maratones viajeros de
todos los pueblos participantes fueran el jueves 11, un
día antes de que empezara el de Guadalajara.
Otra novedad de este año ha sido que el Maratón se ha
celebrado en el Centro Cultural Miguel de Cervantes, en
lugar de la plaza de Palacio, como en los últimos años se
ha venido haciendo. Esta decisión, que sí se ha tomado
desde la biblioteca, ha supuesto un gran incremento en
la calidad de nuestro maratón, ya que se ha favorecido el
silencio, tan necesario tanto para el que cuenta como
para el que escucha.
Ana Griott, fue este año la narradora invitada, investiga-
dora de la tradición oral y de la literatura de los que no
saben leer ni escribir, nos deleitó con sus historias, que
se fueron intercalando con las de los participantes. Fue-
ron en total 32 cuentos y 120 narradores, hubo cuentos
individuales y colectivos, de mayores y de niños, de
padres e hijos, de amigos y de compañeros. Fueron 3
horas y media de cuentos ininterrumpidas, que comen-
zaron con la inauguración de la concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Yunquera de Henares, Mª Isabel Puebla
Bravo.
Hay que destacar como todos los años la colaboración
que ha habido de todos los colectivos del pueblo. Por eso
desde la biblioteca quieren agradecer, al Club de Lectura
de Adultos, al AMPA del Colegio, la Asociación de Muje-
res, trabajadores del Ayuntamiento de Yunquera y en es-
pecial, a los profesores del C.P. Virgen de la Granja, la
gran ayuda prestada. Sin olvidarse de dar las gracias a
José Manuel López y Sonia Zurita, por su disponibilidad
durante las semanas precedentes y a Andrea León Cas-
tro, por su maravillosa decoración, que cada año supera
a la anterior.
La dirección de la biblioteca espera que el 12 Maratón
Viajero de los Cuentos de Yunquera de Henares iguale en
éxito de participantes, calidad de cuentos y público a
este que hace pocas fechas acabamos de disfrutar

VIAJE LITERARIO POR EXTREMADURA
Y EL MADRID DE LOS AUSTRIAS

Los días 6 y 7 de junio la biblioteca de Yunquera de
Henares organizó un viaje literario por Extremadura,
junto a las bibliotecas de El Casar, Azuqueca de
Henares, Cabanillas del Campo, Marchamalo,
Torrejón del Rey, Brihuega, Fontanar y Humanes.
En total fueron 142 viajeros que pasearon por el
Parque Natural de Monfragüe, realizaron una visita
guiada por el centro histórico de Cáceres, visitaron
en teatro y anfiteatro romano de Mérida, su casco
histórico y tuvieron un encuentro de autor con el
escritor extremeño, Justo Vila, quien fue el encar-
gado de poner un bonito colofón a nuestra ruta lite-
rario por tierras extremeñas.
Pero este no ha sido el único viaje literario cultural
que se ha promovido desde la biblioteca. El día 27
de junio, junto con la biblioteca de Chiloeches, se
organizó una visita de un día a Madrid, que constó
de una visita guiada por el Madrid de los Austrias,
comida conjunta y la visita al convento de las Des-
calzas Reales.
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Los alumnos de infantil celebraron la Fiesta
Troglodita
En el mes de junio los niños y niñas de Educación Infantil del Colegio Virgen de la Granja celebraron el fin
de curso. Hasta el patio de Palacio llevaron su fiesta Troglodita, siendo esta la culminación del proyecto de
la prehistoria que se trabajó durante el tercer trimestre. Los alumnos vivieron así su particular viaje en el
tiempo compartiendo experiencias de aquella época a través de juegos y talleres. Entre las múltiples
actividades que se realizaron se encontraban la danza del fuego, la caza del mamut, la oca y el Mémroy
prehistórico, la pesca en el río, los fósiles, las pinturas rupestres, el guiñol y la degustación de frutas. Los
pequeños, las maestras y algunos padres y madres acompañaron esta fiesta con su pertinente traje
prehistórico y no faltó tampoco el vehículo elaborado con troncos al estilo «picapiedra».
El director del centro Francisco José Santos, destacó la inestimable colaboración de los padres a la hora de
preparar esta fiesta.

¡¡ Gracias,  Señorita Pilar !!
El C.P. «Virgen de la Granja» clausuró el curso en el Cultural «Miguel de Cervantes» con multitud de

actuaciones y con un emocionado homenaje a la profesora Pilar Andrés

Los chicos y chicas del
Colegio vivieron su particu-
lar día de fiesta con los ac-
tos de clausura del curso
2008-2009.
Las actuaciones musicales
y teatrales de los distintos
grupos se sucedieron a lo
largo de la mañana del día
18 de junio en un abarrota-
do Centro Cultural «Miguel
de Cervantes».
El final de fiesta tuvo su
momento especial con el
homenaje a Pilar Andrés
Sentis, profesora que ha
dedicado toda su carrera
profesional a impartir clases

en nuestra localidad. Pilar recibió el cariño de los asistentes y sendos regalos en reconocimiento a
su labor docente. La visualización sorpresa de un DVD grabado por los antiguos componentes de la
rondalla municipal, de la que Pilar fuese una de las fundadoras, puso un nudo en la garganta a todos
los asistentes y lagrimas en los ojos de los alumnos y de la propia Pilar. El primer edil, José Luis
González, cerró el acto resaltando su inestimable trabajo en aras del desarrollo cultural del munici-
pio, a la vez que le hizo entrega de una placa conmemorativa en señal de agradecimiento

«COMPLICES» NOS TRAJO«COMPLICES» NOS TRAJO«COMPLICES» NOS TRAJO«COMPLICES» NOS TRAJO«COMPLICES» NOS TRAJO
POP RPOP RPOP RPOP RPOP ROCK DEL BOCK DEL BOCK DEL BOCK DEL BOCK DEL BUENOUENOUENOUENOUENO

El pasado mes de mayo los amantes del pop-rock estuvieron de enhorabuena, ya que pudieron
disfrutar del directo que el grupo «Cómplices» ofreció en el Centro Cultural «Miguel de Cervantes».
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Yunquera, conjuntamente con la Red de Teatros de
Castilla-La Mancha, hicieron un gran esfuerzo para que todos los apasionados por este tipo de
música pudiesen disfrutar en vivo de la larga discografía del grupo «Cómplices» y que tanto éxito les
ha reportado.

Cómplices es un grupo musical clásico de los 90 y del pop-rock español creado en 1987 por Teo
Cardalda y su pareja María Monsonis, después de dejar su anterior agrupación (Golpes Bajos).
En su actuación en la localidad yunquerana se les pudo escuchar gran parte de su amplia discografía
musical con la que han llegado ha ser reconocidos mundialmente.
El concierto ofrecido no defraudó lo más mínimo al público asistente que en todo momento ovacionó a
los componentes del grupo por su entrega y ganas de agradar a la hora de interpretar las canciones.
Sus interpretaciones fueron todo un lujo para los allí presentes al módico precio de 5 euros.

Discografía

1. Manzanas- 1988

2. Ángeles desangelados - 1989

3. La danza de la ciudad - 1990

4. Está llorando el sol - 1991

5. Preguntas y flores - 1993

6. Básico - 1994

7. Cousas de meigas - 1999

8. Cómplices - 2000

9. A veces - 2002

10. Grandes éxitos en directo - 2003

11. Hello mundo cruel - 2006

12.      Las Penas son la sal del mar - Nuevo disco a la venta desde Abril del 2009
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PROGRAMA PARA LA EXTENSIÓN DE LA ATENCION EDUCATIVA

El Ayuntamiento de Yunquera de Henares, en colaboración con la Consejería de
Educación y Ciencia ha puesto en marcha este año, con carácter experimental,
el Programa para la extensión de la atención educativa.
Con este programa se pretende fomentar el éxito educativo mediante la exten-
sión de la atención educativa al alumnado fuera de la jornada escolar y/o del
calendario escolar, contratando en los meses estivales de julio y agosto a dos
profesoras,  a jornada completa, de lunes a viernes, para que trabajen con los
niños las materias que les han quedado pendientes durante el curso escolar, en
base a las pautas marcadas por los profesores que han tenido a lo largo del
curso. Cada niño puede asistir un mínimo de un mes a razón de dos horas
diarias. En caso de contar con plazas, este período se puede ampliar. Se impar-
te con carácter gratuito para niños de segundo y tercer ciclo de primaria y
primero y segundo de la ESO, siendo positiva la valoración de este primer año
de programa.

Las obras del segundo colegio público de Yunquera  se encuentran prácticamente finalizadas a falta tan sólo
de pequeños detalles y remates que, una vez solucionados harán posible la recepción del centro por parte de
la Delegación provincial de Educación.
Precisamente  la Delegada de Educación, Mar Gutierrez, en visita reciente efectuada a las instalaciones del
nuevo colegio, declaró sentirse satisfecha con los resultados de las obras, añadiendo que se trata de un
centro funcional  y atractivo arquitectónicamente, ya que cuenta con detalles que realzan un diseño muy
operativo en el que se garantiza la presencia de «espacios vivos y un buen aprovechamiento de las estan-
cias». A ello se incorpora, además, la oferta de servicios con la que contará el colegio, ya no solo en un plano
educativo sino, también, en un sentido social, posibilitando el acceso de los vecinos yunqueranos (no alum-
nos) a algunas de sus instalaciones.
Es el caso, por ejemplo, de la Biblioteca que contará con baños públicos y dos accesos, uno desde el mismo
colegio y otro desde el exterior del mismo. De esta forma una vez se cierre el centro escolar, será posible el
acceso a este espacio por otras personas que no sean escolares. Esto mismo sucederá con las instalacio-
nes deportivas y locales reservados para el AMPA.
Con una inversión global de más de cuatro millones de euros, una de las particularidades con las que cuenta
el nuevo centro es la incorporación de una caldera de biomasa en una clara apuesta por la sostenibilidad.
Así mismo el Ayuntamiento de Yunquera, conjuntamente con la Delegación de Educación, está realizando
un estudio exhaustivo para organizar un transporte, para el próximo curso, que pueda facilitar el traslado a
todos aquellos alumnos que vivan más retirados del nuevo centro escolar.

Educación ultima la
escolarización del nuevo colegio

para el próximo curso

Educación ultima la
escolarización del nuevo colegio

para el próximo curso

El nuevo centro incorpora una caldera de biomasa,
en una clara apuerta por la sostenibilidad

La exposición «Guadalajara en Guerra 1936-
1939» se pudo ver el pasado mes de junio,
en el Torreón del Palacio de los Mendoza
de Yunquera. La muestra, que conmemora
el  70 aniversar io de la Batal la de
Guadalajara, ha estado compuesta de un
fondo fotográfico «impresionante, la mayor
parte inédito», artículos de prensa, paneles
explicativos, distintos materiales como pla-
nos, carteles, etc. y es fruto de un impor-
tante trabajo de investigación y de localiza-
ción de fuentes sobre la Guerra Civil en
Guadalajara, llevada a cabo por técnicos y
en la que han colaborado cerca de 40 insti-
tuciones de todo el mundo.
Estos documentos ilustran cómo se vivió la
contienda la provincia, a través de las imá-
genes de «las bombas, la represión, el
odio, el hambre», así como la destrucción
del patrimonio, la propaganda de los ban-
dos o la visión de la prensa nacional y ex-
tranjera y los intelectuales sobre el conflic-
to. La exposición recoge incluso libros, di-

nero y vales, mobiliario escolar, documen-
tos, objetos militares y cotidianos de la épo-
ca, procedentes de colecciones particula-
res y material cinematográfico inédito.
La muestra pudo visitarse del 8 al 21 de ju-
nio, en el Torreón del Palacio de los Mendoza
de Yunquera,  en horario de 17:00 a 20.00
horas y tuvo gran aceptación.
La exposición ha sido organizada por el Ar-
chivo Municipal de Yunquera de Henares y
financiada por la Consejería de Cultura y
la Asociación de Amigos del Archivo Históri-
co Provincial con la colaboración del Ayun-
tamiento de Yunquera de Henares, Ayunta-
miento de Alovera e I.E.S.O. «Profesor
Domínguez Ortíz de Zarate» de Azuqueca.
En el acto de inauguración intervinieron la
Presidenta de la Diputación Provincial, la De-
legada de Cultura, Turismo y Artesanía, la
Directora del Archivo Historico Provincial, el
alcade de Yunquera, José Luis González,
Pedro Aguilar y el Archivero Municipal de
Yunquera, entre otros.

El torreón del Palacio de los
Mendoza albergó una muestra sobre
la contienda en nuestra provincia
La exposición fue organizada por el Archivo Municipal de
Yunquera

En las instantáneas se puede
apreciar varios momentos de la

inauguración así como las
posteriores visitas que realizaron
los alumnos del C.P. Virgen de la

Granja.
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LAS ASOCIACIONES
COLABORARON CON

UNA AMPLIA
PROGRAMACIÓN

1.-El jurado del concurso de pinchos,
tapas y canapés lo tuvo difícil para
elegir los platos premiados.
2.-Las calles del pueblo se vistieron de
fiesta.
3.-Carmen Barba expuso parte de su
colección de cuadros en el Torreón de
Palacio.
4.-La exposición de los trabajos
realizados durante el curso por la
Asociación de Mujeres y Jubilados
todo un lujo para la vista.
5.- Chari, Isabel y Sagrario fueron
prmiadass por ser las ganadoras del
concurso de Pinchos.
6.-El «subacu» pilotado por Iván y Luis
Cesar recibió el trofeo al coche más
original y al de  más largo recorrido.
7.-La plantilla de actores del I.E.S.
«Clara Campoamor» fueron fieles a la
magnifica cita teatral con la que nos
obsequian todos los años. Esta  vez la
obra de intriga «Diez Negritos» de
Agata Christie, fue todo un reto.
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Cesar García se convirtió en uno de los
héroes de Pamplona 2009

Un año más los, Jero, Jose Antonio, Mariano, Raúl, Fran, Rudy,
Cesar y compañía, han vuelto a recordar a los aficionados la tradi-
ción taurina de Yunquera. Día a día han vivido sin tregua la fiesta
del toro por excelencia y fieles a tan magnifica cita no han dejado
de correr ni un solo encierro a pesar de que alguno de ellos llega-
ron ligeramente mermados de facultades por sendas lesiones y
cogidas.
Los amantes del encierro pamplonica han podido ver  todas las
mañanas a través de la televisión las evoluciones de estos mozos
que año tras año se la juegan delante de los morlacos. Las caídas
sufridas por alguno de ellos, gracias a Dios, no han sido impedi-
mentos para que cada uno en su tramo y a su manera, cumplieran
con el objetivo de recorrer unos metros con la adrenalina subida
delante de los bureles de la ganadería acreditada de turno. Pode-
mos asegurar que verdaderamente han dado la «talla».

CESAR GARCIA: «NO SOY UN HEROE, SOLO UNA PERSONA MAS
DE LAS QUE INTENTA AYUDAR».
Con estas palabras atendía Cesar García Navarro a los medios de prensa
después de haber protagonizado una de las imágenes del encierro del día
12 con toros de Miura, ya que sus manos su instinto y su solidaridad
fueron cruciales para liberar al corredor Pello Torreblanca de las astas de
Ermitaño, evitando así una tragedia mayor. Cesar no se lo pensó dos
veces a la hora de exponerse frente al toro para sacar a Pello del recorrido
y que pudiera ser atendido por los servicios médicos.
Cesar, en sus declaraciones a los distintos medios, aseguró no conocer
de nada al mozo pamplonés corneado, y manifestó que simplemente
intentó ayudar a un compañero de encierro en graves apuros.
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EL CONCURSO DE PESCA Y LOS AUTOS LOCOS,
ACTIVIDADES DEL AGRADO GENERAL

1.- Un auto loco de corte claramente Hippie.
2.- El mercadillo de las ONGs reclamó la atención del público en el Patio de Palacio.
3.- Este año el concurso de recortes fue clasificatorio para la final de las Ventas.
4.- Un momento de la suelta de las 300 truchas en el canal del Henares para el concurso.
5.- Todos los participantes en la primera edición de los «autos locos» tuvieron su trofeo.
6.- Los peques se lo pasaron «pipa» con los talleres organizados por el Centro Joven.
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EL BUEN TIEMPO Y LA GRAN AFLUENCIA DE PUBLICO
«PROTAGONISTAS» EN SAN PEDRO

1.- Instantánea tomada en la misa rociera de la fiesta del caballo en el paraje de
la Virgen de la Granja.
2.-Lance de la corrida de rejones del día 28.
3.-Vistas del Canal del Henares en el I Concurso de Pesca «Villa de Yunquera»
(66 participantes).
4.-La marcha cicloturista de 28 kms. organizada por el C.C. Yunquera repuso
fuerzas a su llegada.
5.-Record de participantes en la concentración motera organizada por el Club
Motocross Yunquera.
6.-La plaza estuvo abarrotada para ver la suelta de reses bravas.
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