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 Cuando un proyecto depende de su aceptación para 
tener continuidad, siempre es un placer para sus res-
ponsables poder imprimir una segunda edición. Hemos 
constatado el interés de los seteros por esta revista mu-

nicipal, que se convierte así en un resumen del año en Quer. Con 
el tiempo, y como ya les anunciamos en el primer número, la inten-
ción es que deje de ser una revista municipal, para convertirse en 
la revista del pueblo. Damos la voz a los vecinos y la trasladamos 
al papel, viejo amigo. Esperamos que la disfruten.

El Laboratorio Biológico
“contaminó” el virus del buen humor 
a más de doscientos seteros

después de terminar la yincana infantil, llegaba el evento estrella del puente de 
los santos setero: el pasaje del terror. un grupo de voluntarios había converti-
do el local social de la Plaza mayor en un laboratorio biológico, lleno de cien-
tíficos locos y experimentos fallidos.

de su mano, fueron más de doscientos los valientes que se atrevieron a desa-
fiar al terrible virus que se había propagado por el interior del recinto. eran re-
cibidos, siempre en grupos de hasta siete personas, por el guardián del labo-
ratorio, que les ponía en antecedentes de lo que allí ocurría, dándoles a elegir 
entre seguir por el pasaje del miedo o el del terror, a los que daban acceso dos 
puertas diferentes. a partir de su elección, los grupos entraban en la trabajada 
puesta en escena de la que fue sexta edición de esta iniciativa.

el pasaje del terror y las actividades de los santos y
Halloween costaron 509,75 euros a las arcas municipales.
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Concejalías

El Ayuntamiento de Quer aprobó en diciembre el presu-
puesto general de la Corporación para el año 2017, que 
se eleva hasta los 1.320.491 euros. En el capítulo de in-
gresos las magnitudes han crecido con respecto al año 
pasado, por haberlo hecho también las altas en el IBI. 

En cuanto al presupuesto de gastos, las partidas son 
semejantes a las del año pasado. Como cambios sig-
nificativos, y al terminar el contrato con la empresa que 
se encargaba del mantenimiento de zonas verdes y del 
polígono industrial, ahora es la brigada municipal la que 
se hace cargo de estas actuaciones de mantenimiento, 
contando con la ayuda inestimable de la nueva máqui-
na multifunción adquirida en 2016. 

Además, se ha incrementado el gasto en Seguridad So-
cial que está destinado, entre otras cuestiones, al Plan 
de Empleo 2017. Por otro lado, fue necesario aprobar 
un Plan de Estabilidad Financiera, debido a que en las 
anualidades de 2014 y 2015 el Ayuntamiento de Quer 
había gastado más de lo que ingresó. Por esta razón, 
al menos en 2017, y para no vulnerar la regla del techo 

de gasto, no se van a poder ejecutar obras con cargo 
al remanente líquido de tesorería. Las inversiones pa-
ra el año que viene están condicionadas al incremento 
de los ingresos. En cualquier caso, está previsto llevar 
a cabo la ejecución de la obra de la fuente de la Plaza 
Mayor, de la instalación de un semáforo en el CEIP Villa 
de Quer, a la altura de la calle Torrelaguna, y de una zo-
na de aparcamiento.

El proyecto estrella de la legislatura, la construcción del 
carril bici que circundaría el casco urbano y que cuenta 
con varios pequeños proyectos encadenados, se po-
dría iniciar en 2018.

La Asociación de Mayores celebró, el pasado 11 de fe-
brero, su Asamblea General Ordinaria. Tuvo lugar en el 
Modular de las Asociaciones de Páez de Castro. Además 
de la aprobación de las cuentas y la admisión de nuevos 
socios, los mayores de Quer hablaron sobre la solicitud 
de subvenciones a cuantas administraciones es posible.

Aprobado
el Presupuesto General de

la Corporación para 2017

La Asociación de
Mayores de Quer celebró

su Asamblea Ordinaria

La vida municipal de Quer ha sido intensa en lo que va de 2017. 
Proponemos en esta sección un resumen de las noticias más 
relevantes acontecidas hasta mediados del mes de junio.

Ayuntamiento



4Número 02

Festejos

Buena participación de
los seteros en el programa 
de navidades 2016-2017 Entrañable día de San Vicente 

Los niños de Quer
lo pasaron de miedo
con la yincana terrorífica

El Ayuntamiento de Quer agradece la participación de los 
vecinos y vecinas de Quer en el programa de actividades 
navideño 2016-2017. En total, fueron quince propuestas, 
algunas clásicas que estrenaban novedades, como La Ca-
balgata y su nuevo recorrido, y otras que, a tenor de la parti-
cipación registrada, se consolidan en el tiempo.

El coro ‘Sentimiento Rociero’ le daba la bienvenida a la Navi-
dad con sus alegres villancicos andaluces. Ese mismo día, 
los seteros salían a pedir el aguinaldo por las calles de Quer. 
El tradicional Resorteo de Lotería, los torneos de fútbol de 
las categorías inferiores, y de pádel, un taller de reciclaje pa-
ra los más pequeños, teatro y la gran Cabalgata fueron las 
actividades incluidas en el programa de festejos de las Navi-
dades 2016-2017 que tuvo una aceptación notable. “Agra-
decemos la implicación altruista de la gente, de nuestros 
cantantes, de las personas que fabricaron las carrozas rea-
les, de los voluntarios del Club de Pádel, de la Biblioteca, de 
la Asociación de Mujeres… Vivimos unas navidades entra-
ñables”, señala Laura Medina, concejala de Festejos.

Las fiestas de Navidad 2016-2017 costaron 1.625 euros a 
las arcas municipales.
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Quer celebró su fiesta patronal, concentrando, el domin-
go 22 de enero, día de la onomástica de San Vicente, 
con un sencillo pero emotivo programa de actividades 
que comenzaba a partir de las doce del mediodía, con la 
Misa, oficiada por el párroco local, Carmelo de la Fuen-
te. La presidió la talla del Santo, cuya historia recordó el 
cura. Acompañando a la Corporación Municipal en ple-
no, que presidió el alcalde de Quer, José Miguel Benítez, 
estuvieron la diputada nacional, Silvia Valmaña, y la pro-
vincial, Lucía Enjuto.

En 2017, el Ayuntamiento ha organizado prácticamente 
todos los actos de las fiestas patronales en el local social 
de la Plaza Mayor, incluido el Homenaje al Mayor, que este 
año le ha correspondido a Juana Caballero, nacida el día 
28 de octubre de 1940. Con ella son ya veintiuna las per-
sonas que han recibido su reconocimiento por este mo-
tivo en Quer.

Seteros y visitantes compartieron migas, postres y ca-
fé en la comida popular de San Vicente, a que invitó el 
Ayuntamiento. Después de la sobremesa se organiza-
ron los correspondientes bingos, así como también los 
torneos de cartas, estos últimos en la Casa Consistorial, 
como es costumbre.

Las fiestas de San Vicente 2017 costaron 2.624 euros a 
las arcas municipales.

Nueve equipos -prácticamente un centenar de partici-
pantes- recorrieron las calles de la localidad en una di-
vertidísima cadena de pruebas, en lo que fue la versión 
setera de la nueva moda del truco o trato. Los más pe-
queños, de entre tres y doce años, disfrutaron con la 
trabajadísima yincana que había preparado para ellos la 
Asociación de Mujeres de Quer. 
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Radiante segunda edición
de la Feria de Abril de Quer
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Hermoso día festivo el que vivió Quer durante la celebra-
ción de la II Feria Rociera de la villa. Con numerosos sete-
ros y seteras vestidos de flamencos, a partir de las doce 
de la mañana se celebraba en la Iglesia Parroquial una lu-
cida ceremonia religiosa, engalanada con la actuación de 
‘Los Frascuelillos’. 

A continuación, los seteros se acercaron al local social pa-
ra compartir el aperitivo, ofrecido por el Ayuntamiento a 
precios populares. Quienes así lo desearon, se quedaron 
a comer allí mismo. A los postres, la Asociación de Mu-
jeres se encargó de ofrecer el café, igualmente a precios 
populares, dando así pie a una tarde de bingo.

A partir de la seis, sonaban de nuevo las sevillanas. Prime-
ro, niños y mayores mostraron a sus paisanos en una ex-
hibición lo mucho que han aprendido en el taller de baile 
que en los días previos impartió la setera Virginia Fernán-
dez. Cuando terminó, comenzó el concurso en dos cate-
gorías, niños y adultos. Fueron muchas las parejas que se 
animaron a subir al tablao y mostrar su poderío a la audien-
cia. El jurado estuvo integrado por miembros de la Asocia-
ción de Mayores.

Por último, la Asociación de Mujeres de Quer represen-
tó ‘Lola, la de Frasquito’, un texto de Julián Herrero, adap-
tado para la ocasión por la directora de la obra, Laura Ar-
cos. Después de un mes de ensayo, los doce seteros y 
seteras que subieron al escenario hicieron un magnífico 
trabajo, con el que hicieron disfrutar a sus vecinos, dejan-
do además, un mensaje claro sobre la igualdad de géne-
ro. Para terminar la fiesta, los asistentes compartieron una 
barbacoa y más bailes, en este caso de una manera infor-
mal, hasta las doce de la noche.

La organización de la Feria de Abril setera costó 1.452 eu-
ros a las arcas municipales.

Las chirigotas fueron
las protagonistas del Carnaval

El entierro de la sardina
concluyó el carnaval setero 

Quer vivió la segunda edición de su fiesta de carnaval en 
febrero pasado. A partir de las seis de la tarde, y comen-
zando en la calle Páez de Castro, los seteros, disfraza-
dos, comenzaban el pasacalles por el centro de Quer.

La animada comparsa comenzó su musical paseo por 
la calle de la Ermita de la Soledad, siguió por La Rubita, 
dando la vuelta por la Urbanización Miravalles, para vol-
ver al centro del pueblo por las calles de Quevedo y Ma-
yor Alta, hasta el local social de la Plaza Mayor.

Una vez finalizó el desfile, los niños y niñas que acudie-
ron pudieron lucir sus disfraces sobre el escenario. Para 
terminar la tarde, actuaron dos chirigotas. La primera fue 
la de ‘El rock de la soledad’. Una docena de seteros ata-
viados con indumentaria setentera hicieron reír con su in-
terpretación a la nutrida audiencia. La segunda, de claras 
reminiscencias gaditanas, parodió a ‘La galleta’. 

Quer finalizó el programa de actos del carnaval con la 
quema de la sardina. Para ello, desde la Biblioteca Mu-
nicipal, y a convocatoria del AMPA del Colegio Villa de 
Quer, se llevó a cabo un taller para confeccionarla.

Con el cuerpo de cartón, las escamas estaban hechas 
de deseos por cumplir, y también con maldades que 
erradicar del mundo. Niños y mayores trasladaron la sar-
dina a la explanada frente al Ayuntamiento, donde le pren-
dieron fuego para que las llamas desterrasen con ellas las 
maldades que los seteros quisieron eliminar y favorecie-
sen sus buenos deseos. La organización de la fiesta de 
Carnaval costó 352 euros a las arcas municipales.
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El pádel es el deporte rey de Quer 

El Deportivo
Guadalajara

hizo pruebas
de selección

en Quer

Deportes
La oferta de las Escuelas Deportivas Municipales 
incluyó 15 disciplinas diferentes y aumentó
en un 70% el número de inscritos

Desde finales del año pasado, se han disputado cinco campeonatos en las pistas de Dehesa 
Alta. A mediados de diciembre tenía lugar el Torneo de Navidad de Pádel Express de Quer. 
Organizado por el Ayuntamiento, sirvió para inaugurar oficialmente la cubrición de dos de las 
cuatro pistas con las que cuenta el Polideportivo. En total, participaron 15 parejas, 10 mas-
culinas y 5 femeninas. En chicos vencieron Angel Abad y Javier Rodríguez; y en chicas, Nie-
ves González y Angélica Pardilla.

Ya en enero, se disputó el habitual Torneo Mixto “Loco”, organizado por el Club de Pádel de 
Quer, con la colaboración del Ayuntamiento. Abierta a cualquier participante, la competición 
registró la inscripción de 32 padelistas, que fueron emparejados por sorteo. Se impusieron 
Román Celada y Angélica Pardilla.

En marzo, el pádel setero, y por extensión también del corredor del Henares guadalajareño, 
mostró su lado más solidario con la disputa de un torneo benéfico cuya recaudación fue do-
nada íntegramente a la familia de Iriana, una niña de tres añitos de Alovera que padece una 
enfermedad rara, FOX G1. En el cuadro masculino, los vencedores fueron Roberto Herede-
ro y Adrián López. En el torneo mixto se impusieron Iván Arribas y Martina Pindado. El Ayun-
tamiento de Quer cedió gratuitamente las instalaciones.

A mediados de mayo tenía lugar el Torneo Femenino de Primavera. Participaron 12 parejas, 
imponiéndose Aída Mariano y Mayte Sánchez. Hace sólo unos días se disputaba el mismo 
campeonato, pero en versión masculina. En el cuadro de ganadores vencieron Angel Abad 
e Ismael Diéguez; en el de consolación, Miguel Tejera y Antonio Gallo. Estas dos últimas 
competiciones las organizó el Club de Pádel de Quer.

La oferta de las Escuelas Deportivas Municipales ha abarcado este año quince disciplinas di-
ferentes. En la modalidad de deporte infantil, los seteros pudieron elegir entre predeporte, ba-
lonmano, baile moderno, taekwondo, patinaje, gimnasia rítmica y voleibol. Además, el Ayunta-
miento ha mantenido la colaboración con el Club de Pádel de Quer. Las Escuelas Deportivas 
de Fútbol pasaron a ser municipales.

En cuanto al deporte adulto, la oferta abarcó el taekwondo, zumba, yoga, TRX, musculación 
y ciclo indoor. El acceso a la sala de musculación ha sido gratuito para todos los que se ins-
cribieron en cualquier actividad. Además, los martes, jueves y viernes, de 16 a 17 horas, el 
AMPA del colegio Villa de Quer ofertó actividades exentas de pago de matrícula, igualmente 
en colaboración con el Ayuntamiento de Quer. Los alquileres de las pistas deportivas, campo 
de césped artificial, fútbol 7, tenis, frontón y pádel han contado con precios especiales para 
los seteros y equipos residentes. Asimismo, el Ayuntamiento ha dado facilidades de pago de 
la cuota para los vecinos en cada trimestre. Este año, se ha registrado un aumento de parti-
cipantes del 70% con respecto a la temporada anterior.

El Club Deportivo Guadalajara entrenó en las instalaciones de La Dehesa de Quer, con 
el fin de preparar su partido frente al Pedroñeras. Al entrenamiento acudieron en torno a 
un centenar de seteros, principalmente chavales, que manifestaron su preferencia por 
el club alcarreño, y le desearon lo mejor en el tramo decisivo de la temporada.

Además, el Depor ha estrechado relaciones con el Ayuntamiento de Quer, de mane-
ra que el equipo alcarreño llevó a cabo las pruebas de selección de jugadores de to-
da Guadalajara en las instalaciones de Dehesa Alta. 
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Campaña para reivindicar
la llegada de la fibra óptica
a la localidad

Más eficiencia en
los contratos de limpieza
viaria en Quer

Aunando intereses
para abaratar el coste
de las calefacciones 

Los seteros pueden sacarse 
el carné de conducir
sin salir de Quer

A petición de los ciudadanos, el Ayuntamiento de Quer 
puso en marcha una campaña para solicitar a institucio-
nes y empresas privadas que la fibra óptica, cuyas re-
des pasan muy cerca de la villa setera prestando servi-
cio en localidades vecinas que están a menos de cinco 
kilómetros, lleguen también a nuestro pueblo.

Así, se iniciaron contactos con la Dirección Provincial 
de Fomento de la Junta de Comunidades en Guadala-
jara solicitando información sobre posibles subvencio-
nes o ayudas con las que Quer pudiera contar en el in-
tento de realizar la acometida de la línea de fibra óptica. 
Asimismo, Quer solicitó su apoyo en el intento de llegar 
a un acuerdo con alguno de los proveedores que tiene 
capacidad para su instalación. 

El Ayuntamiento de Quer comenzó a aplicar en febrero 
mejoras en la eficiencia de los contratos de limpieza via-
ria que tiene adjudicados. Gracias a ello, y manteniéndo-
se en los términos actuales la limpieza viaria de las insta-
laciones deportivas del Complejo de La Dehesa, se ha 
aumentado en cinco horas a la semana la limpieza viaria 
en el Polígono Industrial. Además, como el personal del 
Ayuntamiento no tiene que ocuparse de esas áreas ur-
banas, intensifica esfuerzos en el casco urbano, lo que 
es también ventaja añadida.

Después de mantener contactos con varias empresas, 
el Ayuntamiento de Quer ha favorecido un acuerdo con 
una de las distribuidoras de REPSOL en Guadalajara 
para que todos los vecinos que así lo deseen puedan 
abastecer los depósitos de sus calderas a precios muy 
competitivos para el gasóleo de calefacción. Además, 
la distribuidora facilita también la posibilidad de que los 
seteros puedan financiar el coste del abastecimiento de 
los depósitos de sus calderas

El Ayuntamiento de Quer ha atendido una solicitud de 
diferentes colectivos de la localidad y ha favorecido la 
cesión de las instalaciones municipales para que to-
dos aquellos seteros que quieran obtener el permiso 
de conducción B1 (vehículos de hasta 3.500 kgs) re-
ciban las clases teóricas y prácticas en el pueblo. 

La agrupación de alumnos locales también se transfor-
maría en ventajas para las lecciones prácticas, pues-
to que serían los profesores de la autoescuela quienes 
recogieran a los alumnos en Quer, y los dejaran de re-
greso en la villa, al término de las clases. La oferta de 
la Autoescuela incluye lecciones teóricas y 20 clases 
prácticas, y está supeditada a que haya un número 
mínimo de diez alumnos. 

Infraestructuras

El Ayuntamiento cuida
y potencia el Polígono
Industrial pero también 
exige que las empresas
se adecúen a las normas
El Ayuntamiento ha dado, y seguirá haciéndo-
lo, todas las facilidades que están en su mano 
para que las empresas se instalen en el munici-
pio. Además, en sucesivas reuniones con empre-
sas, “estamos reforzando relaciones para que va-
loren, en primer lugar, la contratación de vecinos 
de Quer”, afirma José Miguel Benítez. Por otro la-
do, el Ayuntamiento está obligado a hacer cumplir 
las ordenanzas municipales, incluidas, dentro del 
marco de sus competencias, las leyes medioam-
bientales, para garantizar “la buena convivencia 
entre polígono y casco urbano”, sigue el alcalde.

En este sentido, y una vez expiró el plazo conce-
dido a la empresa Santaolalla Ambiental SL para 
que presentara un expediente de restauración de 
la legalidad con respecto a la actividad empresarial 
que lleva a cabo en el Polígono Industrial de Quer, 
el Ayuntamiento se reserva ahora la posibilidad de 
emprender acciones legales, puesto que entiende 
que la empresa lleva a cabo actividades que no se 
ajustan al Plan de Ordenación Municipal.
 
Una delegación municipal inspeccionó el lugar el 
pasado día 20 de abril, fecha en la cumplía el plazo 
para la presentación de un proyecto para la legaliza-
ción de su actividad, que debe ajustarse plenamen-
te a lo que dice la normativa municipal. “Y pese a 
que se aprecia que la empresa ha iniciado los traba-
jos para cambiarla, la situación actual sigue sin ajus-
tarse a la normativa municipal”, termina el regidor. 
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Coincidiendo con la celebración del Día Universal del 
Niño, que tiene lugar anualmente el día 20 de no-
viembre, el Ayuntamiento de Quer celebró un Pleno 
Infantil, que fue el tercero del año. 

Después de la lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior, la concejala responsable de área, Verónica Par-
do, informó que la localidad de Quer había renovado su 
sello como Ciudad Amiga de la Infancia. A continuación, 
la también concejala, Verónica Jofre, resumió para los 
presentes las propuestas, actividades de la campaña ‘Tu 
mascota, tu responsabilidad’. La presencia de niños y ni-
ñas se aprovechó para proyectar un video con el ‘making 
of’ de la campaña. Posteriormente, el concejal de obras, 
Laure Morales, explicó en qué iban a consistir las obras 
de sombreado en el parque infantil localizado en la calle 
de la Ermita de la Soledad. 

Pleno infantil en Quer
para celebrar
el Día Universal del Niño

Infancia
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Las obras del Polideportivo 
Municipal costaron 151.333 €

Más espacio para
el consultorio médico de Quer

Renovación de instalaciones 
en los cuatro parques
infantiles de Quer

Los trabajos consistieron en la cubrición de dos de las 
cuatro pistas de pádel para que los aficionados seteros 
puedan practicar su deporte favorito en cualquier cir-
cunstancia meteorológica, en la construcción de un ro-
códromo, y en el arreglo de varios desperfectos en los 
vestuarios y humedades en las salas bajo las gradas 
del campo de fútbol, donde se hallan las dependencias 
del gimnasio y otras.

Algunos de los trabajos se han emprendido con el apoyo 
financiero de la Diputación Provincial, mientras que otros 
los ha acometido el Ayuntamiento, con fondos propios. 
El conjunto de las obras ha costado 151.333 euros. 

Las obras consistieron en la adecuación de tres nue-
vas salas, destinadas a enfermería, pediatría y podolo-
gía, respectivamente, de tal manera que ahora podrían 
prestar servicio de manera independiente de la consulta 
médica propiamente dicha. Esta circunstancia haría po-
sible una nueva adecuación horaria de los servicios mé-
dicos y de enfermería que se prestan en Quer, si el Ser-
vicio de Salud de Castilla La Mancha lo estima oportuno.

La ampliación del consultorio ha exigido trabajos de de-
molición, albañilería, solados y alicatados, cerrajería de 
aluminio y madera, fontanería y sanitarios, instalación 
eléctrica y pintura. Las obras y el equipamiento costa-
ron algo más de 24.000 euros, que aportó íntegramen-
te el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Quer, con fondos propios, renovó las 
atracciones de los cuatro parques infantiles de la locali-
dad. Después de que a primeros de agosto pasado que-
dasen instalados nuevos conjuntos, incluido el primer co-
lumpio de la localidad, en el parque de la Ermita de la 
Soledad, junto a la Multicancha, donde también se reno-
vó el vallado, en el último tramo de aquel mes se actua-
lizaron elementos de seguridad y conjuntos en los otros 
tres parques infantiles que hay en Quer: el también ubica-
do en la Ermita de la Soledad, en el que se cambió la dis-
posición e instaló un nuevo conjunto; en el del barrio de 
Los Enebros, que fue ampliado; y en el de Dehesa Alta, 
donde igualmente se instaló un nuevo conjunto. La reno-
vación de los parques costó 41.500 euros. 

Obras

Quer, ciudad amiga
de la infancia hasta 2020
Quer renovó su sello de ciudad amiga de la infancia 
de UNICEF hasta el año 2020. La Secretaría Perma-
nente del Programa hizo pública una resolución que 
reconocía el trabajo de los municipios a favor de los 
derechos de la infancia y adolescencia con el Se-
llo de Reconocimiento de las Ciudades Amigas de 
la Infancia 2016-2020. Otorgó dicha distinción a 55 
municipios que lo recibieron por primera vez, y reno-
vó a otros 25. Quer fue uno de estos últimos.

La población de Quer es joven, con un elevado 
porcentaje de menores de edad. Por otra parte, el 
desempleo ha hecho mella en el pueblo, provocan-
do situaciones económicas difíciles. En vista de esta 
realidad social, las peticiones de ayuda que se reci-
bieron en el Ayuntamiento y la situación que se advir-
tió en el CEIP Villa de Quer, se creó un programa de 
apoyo a la infancia, en colaboración con el Colegio 
Público, para garantizar las comidas. El programa in-
cluyó la extensión de ayudas a la temporada estival, 
a través de los campamentos de verano que también 
organiza el Ayuntamiento. En cursos pasados lo asu-
mió íntegramente el Ayuntamiento, mientras que en 
éste se ha hecho cargo la Junta de Comunidades.

Además, el Ayuntamiento también ha reducido el 
coste de la Escuela Infantil Las Setitas para ayudar a 
los seteros en la conciliación familiar y laboral. Más 
del 85% de los vecinos se han beneficiado de algu-
no de los programas implantados.
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El Ayuntamiento de Quer contrata a tres trabajadoras
en el marco del Plan Extraordinario de Empleo

Los niños de Quer aprendieron 
sobre entomología con
Jesús Balandín

Los niños y niñas
del colegio Villa de Quer
recibieron charlas de
prevención contra el Bullying 

El Ayuntamiento de Quer ha contratado a tres trabajado-
ras por espacio de seis meses que dedican su actividad, 
desde el día 1 de abril pasado, a la mejora de infraestruc-
turas municipales. Trabajan de manera coordinada con 
los operarios de la brigada de obras. El Consistorio se 
acogió a la Orden de 28 de diciembre de 2016 de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Jun-
ta por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el empleo de personas 
que han agotado su protección por desempleo.

La contratación cuenta con subvención del gobierno Re-
gional, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en 
Castilla-La Mancha, del Fondo Social Europeo y de la Di-
putación Provincial, además de una aportación municipal 
de fondos. Así, las contrataciones van a costar 45.250 eu-
ros, de los cuáles 15.019 corresponden al Ayuntamiento de 
Quer. Cuando termine el actual periodo contractual, comen-
zará un segundo, del que se beneficiarán otros tres trabaja-
dores más. Dedicarán su labor a la adecuación de espacios 
naturales, en este caso a partir del día 1 de octubre.

Los niños del CEIP Villa de Quer aprendieron sobre ento-
mología de la mano de Jesús Balandín, coleccionista se-
tero y aficionado a esta rama de la zoología desde hace 
más de 35 años.

La iniciativa surgió a propuesta del Ayuntamiento y de al-
gunos padres, y fue inmediatamente aceptada por la di-
rección y claustro de profesores del Colegio “como una 
actividad que tiene mucho que ver con la preocupación 
por el medio ambiente, una de las características que dis-
tingue nuestro centro desde su apertura”, valora Herminia 
Fernández-Getino, su directora.

Jesús Balandín montó para la ocasión ocho cajas de in-
sectos, con lepidópteros ibéricos, diurnos y nocturnos, 
lepidópteros tropicales, igualmente diurnos y nocturnos, 
coleópteros, y también una caja específica con “rarezas”, 
según explicaba el coleccionista.

En los últimos días del mes de febrero y primeros de 
marzo, los alumnos de entre tercero y sexto de Prima-
ria del CEIP Villa de Quer recibieron dos charlas de pre-
vención contra el ‘bullying’ o acoso escolar, por parte de 
especialistas en la materia, en la que es una iniciativa de 
Bienestar Social de la Junta de Comunidades.

En la primera de ellas, los formadores explicaron qué es 
el acoso escolar, cómo se detecta, cuáles son los sínto-
mas y cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para 
definirlo como tal. Posteriormente, profundizaron en los 
diferentes tipos que existen puesto que el acoso puede 
ser físico, verbal o por aislamiento, entre otros. Además, 
se llevó a cabo un taller grupal con imágenes, asociando 
cada una de ellas a las clases de ‘bullying’.

El segundo día se trabajaron las habilidades sociales de 
los alumnos, relacionándolas con la educación emocional 
y la empatía, para que comprendieran cómo puede llegar a 
sentirse el otro cuando le insultan, apartan, pegan o maltra-
tan. Por último, los formadores también dejaron claro que 
es importante detectar el maltrato y denunciarlo, porque 
los espectadores que se callan, también son cómplices.

Empleo

Educación
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La Biblioteca
de Quer colabora con
AFAUS Guadalajara 

Cada vez más público en
las veladas de cine seteras 

La Biblioteca de Quer hizo entrega a la Asociación 
AFAUS de un excedente de libros, provenientes de do-
naciones, que no pueden ser catalogados y de ejem-
plares duplicados, así como de periódicos atrasados, a 
la asociación AFAUS, que tiene sede en la guadalajare-
ña calle de Felipe Solano Antelo. AFAUS persigue la fi-
nalidad de que las personas que padecen enfermeda-
des síquicas sean entendidas y aceptadas como las 
que tienen cualquier otra, que las familias y las perso-
nas que tienen una enfermedad mental reciban la aten-
ción que necesitan y cuando la necesitan, no cuando 
se les pueda dar, y que la integración social y laboral 
sea una realidad, no un sueño.

El Ayuntamiento de Quer convoca periódicamente no-
ches de cine en el local social de la Plaza Mayor. En la 
última, se proyectó la película ‘Un monstruo viene a ver-
me’. Hasta medio centenar de personas acudieron a la 
velada. Durante la proyección de la película hubo pa-
lomitas para los espectadores. En todas las sesiones, 
cuando termina el filme, aquellos que lo desean, pue-
den quedarse a cenar y charlar sobre la proyección en 
el bar social del Centro.

Cultura

Archivos: 2.3.pdf - 2.3.ai / pág. 53

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DE QUER / 2. Marca y Sistema de Identidad de Quer. / 2.4. El desarrollo del Sistema de Identidad: Mensajes y áreas. 
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En colaboración con la ONG GREFA y desde el año 
2007, cuando fue construido, el Ayuntamiento lleva a ca-
bo un seguimiento continuo del Primillar. En el año 2016, 
y a falta de los datos de 2017 que se podrán recabar en 
breve, fueron ocupados 5 de los 61 nidales dispuestos. 
Una pareja más anidó en la nave situada al otro lado de 
la carretera de acceso a la instalación.

En la campaña de 2016, los naturalistas de GREFA pu-
dieron constatar el retorno individuos nacidos en el Primi-
llar en campañas anteriores. El número total de polluelos 
que salieron adelante fue de 20, lo que da un promedio 
de productividad de 3,33 por nido, situando a la colonia 
setera por encima de la media. El número de parejas de 
cernícalo primilla en Quer se mantiene estable, aunque 
ha descendido algo desde el año 2012, en la que es una 
tendencia generalizada en toda España.

La colonia del Primillar
permanece estable

El Ayuntamiento de Quer adelantó al día 3 de octubre la 
temporada de recogida de desechos de poda, que per-
manecía abierta hasta el 30 de mayo pasado. Los em-
pleados municipales, “por un pueblo más limpio y sa-
no”, que así es como se llama la iniciativa, han recogido 
los haces o bolsas de poda los lunes por la mañana, en 
la misma puerta de los vecinos de Quer. Para dar facili-
dades a quienes han necesitado depositar grandes po-
das, u otros residuos voluminosos, el Ayuntamiento abrió 
la posibilidad de llamar para buscar horarios adecuados 
a sus necesidades. Después de unos días de parón, se 
ha decidido mantener la campaña todo el año, puesto 
que en verano también se generan residuos vegetales.

El Ayuntamiento 
de Quer 
mantendrá
la recogida
de desechos de 
poda todo el año

M. Ambiente
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Desde su puesta en marcha en el año 2013 el Centro 
de Iniciativas Empresariales del Ayuntamiento de Quer, 
se ha convertido paso a paso en una referencia para el 
apoyo a la iniciativa emprendedora en las Comarcas de 
la Alcarria y la Campiña. A día de hoy todas las naves 
industriales están ocupadas al 100%

El CIES de Quer ha consolidada en este último año su ac-
tividad en el área formativa e informativa destinada a los 
emprendedores del Municipio y la Comarca. En este senti-
do está acogiendo numerosas actividades de información, 
asesoramiento e impulso del emprendimiento por parte de 
ADAC en el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Local 
LEADER. Pero al mismo tiempo se ha convertido en centro 
de referencia para la formación desarrollada por la empresa 
Hidromek Spain, instalada en el área de oficinas del Centro.
 
Por otro lado, el área de coworking impulsada por ADAC, 
que dispone de cuatro puestos de trabajo, ha servido de 
apoyo al desarrollo empresarial de nuevas empresas y 
también para la ampliación formativa de empresas ya 
instaladas en el Centro. Siendo un espacio atractivo y 
único en la Comarca para planificar tu proyecto empre-
sarial e intentar dar el salto al emprendimiento.

¿Cómo acceder al Centro de Iniciativas
Empresariales de Quer?
Los emprendedores de la localidad setera y del conjunto 
de la Comarca, pueden acceder a toda la información de 
gestión del Centro a través de la página web de ADAC 
(www.adac.es) y del Ayuntamiento de Quer. Desde am-
bos puntos se puede solicitar información y consultar la 
documentación para acceder a los espacios disponibles 
dentro del Centro. Adicionalmente, ADAC presta aten-
ción y asesoramiento personalizado en el CIES de Quer, 
lo martes en horario de mañana. Para ello es preciso 
reservar cita en el teléfono 949 331530

El Centro dispone adicionalmente de equipamiento co-
mún para la celebración de reuniones empresariales, área 
de formación con capacidad para 30 alumnos, ambos 
espacios totalmente equipados y disponibles tanto para 
la empresas instaladas del Centro, como para empresas 
instaladas en el Polígono Industrial de la localidad.

Desde su puesta en marcha en el año 2013 el Centro de Iniciativas 
Empresariales del Ayuntamiento de Quer, se ha convertido paso a pa-
so en una referencia para el apoyo a la iniciativa emprendedora en las 
Comarcas de la Alcarria y la Campiña. A día de hoy todas las naves 
industriales están ocupadas al 100%

El Centro de Iniciativas
Empresariales de Quer,
referencia sólida para
el emprendimiento local

ADAC • Asociación para el Desarrollo de La Alcarria y La Campiña
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ADAC pone A DisposiCión
De los emprenDeDores y pymes

más De 1,3 millones De euros

adac publica la convocatoria de ayudas para proyectos pro-
movidos por emprendedores y Pymes Rural con cargo a los fon-
dos europeos de desarrollo rural leadeR. el plazo de solicitud 
de la ayuda estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2018.

¿Qué tipo de proyectos son subvencionables?

- Proyectos vinculados con la transformación, comercializa-
ción o desarrollo de los productos agrícolas contemplados 
en el anexo i del tratado de la unión europea: inversiones 
en industrias y cooperativas agroalimentarias.

- iniciativas de fomento de actividades no agrícolas en el me-
dio rural: ayudas a las inversiones en creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas.

¿Quién puede ser beneficiario de las ayudas?

Para la línea de inversiones en industrias y cooperativas agro-
alimentarias:

- las personas físicas o jurídicas titulares de industrias agroa-
limentarias localizadas en el territorio de actuación de adac, 
con actividad en el momento de presentación de la solicitud 
de ayuda o que se inicien en la actividad agroalimentaria.

Para las inversiones en creación y desarrollo de actividades no 
agrícolas:

- agricultores o miembros de la unidad familiar que diversi-
fiquen su actividad económica en actividades no agrícolas 
en zonas rurales.

- microempresas y pequeñas empresas de zonas rurales que 
desarrollen actividades no agrícolas.

- Personas físicas de zonas rurales que desarrollen activida-
des no agrícolas.

ToDos los DATos e informACión
sobre lA ConvoCAToriA en

www.ADAC.es



12Número 02
In

st
itu

ci
on

es

Hacia el Bilingüismo

Durante este curso trabajamos en actividades que fo-

mentasen el uso de la lengua inglesa y motivasen a 

nuestros alumnos. Así celebramos la fiesta tradicional de 

Halloween realizando talleres con todos nuestros alumnos 

de primaria y disfrazándose y decorando el colegio.

Los alumnos de Educación Infantil de 5 años han estado 

intercambiando actividades en inglés con un colegio de 

Minnesota, en EE.UU, y así han conocido de primerísima 

mano sus costumbres y tradiciones.

Los alumnos de 4º de Educación Primaria celebraron otra 

de las fiestas populares inglesas Thanksgiving Day.

Actividades Curso 2016-2017Colegio “Villa de Quer”

Equipo Directivo del C.E.I.P. Villa de Quer

Cultivando y fomentando

El Mundo de la Cultura

Nuestro mayor objetivo es ampliar la cultura de 

nuestros niños, metiéndoles el gusanillo de la investiga-

ción y de querer aprender y saber más del mundo que 

le rodea y su historia. En este curso hemos realizado un 

proyecto común todo el centro titulado “CIVILIZATÉ” cu-

yo tema fue las grandes civilizaciones del mundo. Fue-

ron estudiadas , realizaron muchísimas actividades sobre 

ellas para culminar en una jornada de puertas abiertas, 

donde las familias de nuestros alumnos pudieron ver to-

do el trabajo realizado en el trimestre.

Nuestro mayor reto es poder convivir todos, en un ambien-

te de respeto y tolerancia para conseguir un mejor desa-

rrollo como personas. Celebraciones como el Mercadillo del 

“TRUEQUER”, Ginkanas deportivas y excursiones son mu-

chas de las actividades realizadas en nuestro colegio.

Trabajando en nuestro

Plan de Lectura

Seguimos trabajando en nuestro Plan de Lectu-

ra, desde el aula y en la Biblioteca del colegio hemos 

hecho que nuestro árbol florezca con un montón de ho-

jas de libros. Además hemos recibido la visita de una 

escritora y de unos cuentacuentos.Apostando por

La Paz y la Convivencia
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teatRo
“Alboroto en las nubes”

centenaRioNacimiento de Roald Dahl

maRatón viaJeRo

maRatón viaJeRo

talleR
Ilustración “La Oca Loca”

talleR
Taller del Cómic

saRdina

Para dibujar una biblioteca
necesitarás toda la paleta (de colores),
para dibujar libros a montones
por todos los rincones
y de todos los colores.

Primero dibujamos una gran puerta,
siempre abierta;
dentro muchos niños y adultos
leyendo y contando cuentos juntos.

Un lápiz y un papel, también dibujaré
por si invento un nuevo cuento
(por ejemplo) de:
“EL CHINITO CHIN – CHA – TÉ”

¡Uy! ¡Se me olvidaba!
Una importantísima persona:
LA BIBLIOTECARIA.

Dibújala con una gran sonrisa
para que te ayude noche y día
a buscar libros por las estanterías.

Y por último… dibújate tú,
con una gran maleta,
para sacar libros de la biblioteca.

ANÓNIMO

visita de autoRes
Mar Benegas

concuRsos
I Certamen Literario “Somos Seteros”
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DISNEY

“¡Me encanta este ratoncito!
De mayor quiero ser 

cocinero porque me gusta 
mucho ayudar a mamá

y papá en la cocina”

Saúl Pulido Ayuste

eL CódIgo dA VInCI
DAwN BrowN

“Me llamó mucho la 
atención el protagonista 

de esta novela de misterio, 
un personaje agnóstico 

contratado para resolver 
un crimen religioso. Una 

novela, llena de misterios, 
con muchos acertijos, 

anagramas, símbolos…”

Marta Ayuste Tejera

Cómo se dibuja
una Biblioteca

I Certamen LIterarIo 
“SomoS SeteroS”
PoeSía ganadora

Biblioteca de Quer

conmemoRaciones
Día del Libro infantil y juvenil GloRia fueRtesDía de la Poesía y Día del Libro

Este año hemos realizado
multitud
 de actividades

actuaciones

Chica Charcos
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La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Quer retomó su ac-
tividad en el comienzo de 2017, de manera que lleva ya unos meses 
prestando servicio en el municipio. La integran siete miembros activos, 
la mayor parte de ellos mujeres, y la dirige Sergio Manzano. Contando 
con el apoyo del Ayuntamiento, “después de 13 años de servicio en 
Protección Civil, propuse retomar la Agrupación de Quer. Tras su puesta 
en marcha, estoy orgulloso ser su responsable. Se ha reabierto con la 
intención de ayudar a las personas que más lo necesitan y de colaborar 
y ayudar a los vecinos de Quer. Los seteros nos han acogido muy bien, 
de hecho, incluso mejor de lo esperado”, explica Manzano.

Todos los que la integran son voluntarios que ceden su tiempo y trabajo 
de manera altruista a la localidad. La Protección Civil tiene como fin la 
configuración de una organización sobre la base de los recursos muni-
cipales y la colaboración entre las entidades privadas y de los ciudada-
nos, para garantizar la coordinación preventiva y operativa respecto de 
la protección de las personas y bienes ante los daños producidos por 
las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública, mediante la realización de actividades que permitan 
evitar las mismas, reducir sus efectos, reparar los daños y, en su caso, 
contribuir a corregir y prevenir las causas productoras de los mismos.

La Agrupación de Protección Civil de Quer está favoreciendo la participa-
ción ciudadana mediante la prestación libre, altruista y solidaria de servicio 
por parte de los ciudadanos en el cumplimiento de sus fines. Cualquier per-
sona que lo necesite puede solicitar el apoyo de la Agrupación. De manera 
práctica, entre sus principales misiones se cuentan las de primeros auxilios 
y el apoyo a la extinción de incendios y en materia de regulación del tráfico. 
Además, no solo da cobertura a nuestro municipio, si no quien también 
colabora con otras agrupaciones o Ayuntamientos, cuando se lo solicitan.

Hasta ahora, las actuaciones de la Agrupación han sido intervenciones 
de primeros auxilios, incluido el traslado al centro de especialidades de 
una menor, el apoyo en la extinción de un incendio de vivienda en el que 
solo hubo daños materiales, la prestación de apoyo y formación en el 
CEIP Villa de Quer y en el CAI Las Setitas, participación en la Feria de 
Abril setera y en el carnaval, así como en la Jornada de la Familia de 
DHL, entre otras actuaciones.

Los interesados en formar parte de la Agrupación pueden cursar su 
interés llamando al Ayuntamiento, donde se les facilitará la inscripción 
a la Agrupación, que ya tiene cuenta de correo electrónico:

proteccióncivil@ayuntamientodequer.es 

La Agrupación fue presentada públicamente a los seteros en la Feria de 
Abril por el alcalde de Quer, José Miguel Benítez, que pidió, y obtuvo, el 
reconocimiento de los presentes para la entidad de reciente creación. 
“Esperamos que estén muchos años apoyando en todos los sentidos al 
municipio de Quer”, dijo el regidor.

La Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de Quer

comienza a prestar servicio al municipio

Por Sergio Manzano Vila.
Responsable de la Agrupación de Protección Civil de Quer
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En este segundo número de la revista de nuestro 
pueblo, seguimos contando todo lo que ha dado 
este año para la Asociación de mujeres de Quer.

durante este año 2016-2017, la Asociación de 
Mujeres ha realizado actividades de todo tipo, 
en nuestro afán por alcanzar la igualdad de las 
mujeres que viven y trabajan en el medio rural, 
planificando propuestas, tanto de formación 
como de ocio, en colaboración con el Ayunta-
miento, así como también salidas en familia. 

Tras el paso del verano, el día 8 de octubre pa-
sado celebramos en nuestro municipio por se-
gundo año el día de la mujer rural. A él asis-
tieron mujeres de las asociaciones del área de 
influencia de Cabanillas del Campo, como son 
Torrejón del rey, Veldeaveruelo, Las Castillas, 
La Campiña y Quer. También pudimos contar 
con la presencia de Charo Narro, directora pro-
vincial del Consejo Provincial de la mujer. du-
rante la jornada nos habló una ponente, Pilar V. 
de Foronda, que trató el tema de la evolución de 
la mujer en el entorno rural, tanto personal co-
mo profesionalmente. También pudimos disfru-
tar de una exposición de fotos antiguas de pai-
sajes y costumbres de las mujeres en el pueblo.

El 2017 lo comenzamos con un taller de informá-
tica. Bajo el título ‘Juntas, reduciendo brechas’, 
iniciamos un proyecto coordinado por el Centro 
de la mujer de Cabanillas del Campo. Las asocia-
ciones de Torrejón del rey, La Campiña y Quer, 
quisimos establecer sinergias y favorecer las 

unas el proyecto de las otras. Esto fue posible 
gracias a la subvención de acciones positivas del 
Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades. 
En esta ocasión, se trató de reducir la brecha di-
gital y pusimos en marcha una formación sobre 
tecnología con dos niveles, básico y avanzado, 
para llegar al máximo número de participantes 
posible. Unas 20 mujeres de nuestra Asociación 
y las ya mencionadas anteriormente, pudimos 
disfrutar durante quince días de una formación 
cuyo objetivo fue el empoderamiento de la mujer 
y su posicionamiento en el mercado laboral.

el 8 de marzo conmemoramos el día de la mujer. 
Nos reunimos en una pequeña concentración a 
las puertas del Ayuntamiento, guardando un mi-
nuto de silencio por todas aquellas que ya no 
tienen voz, por culpa de la violencia machista, 
bajo el lema ‘Las mujeres de Quer nos hacemos 
visibles’. La celebración propiamente dicha tu-
vo lugar un par de días después, en una jornada 
en la que pudimos, por la mañana, presentar a 
las mujeres nuestra página web: www.amujer-
quer.es y participar en diferentes dinámicas de 
grupo. Durante la tarde, con un carácter lúdico, 
organizamos un concurso de repostería, etc…

La Asociación de mujeres de Quer abre sus ac-
tividades a todas las mujeres del pueblo, socias 
o no, que quieran compartir un rato de ocio con 
nosotras. Es por eso que las publicitamos todas 
en redes sociales, como nuestro perfil de Face-
book, que te invitamos a visitar para que puedas 
conocernos mejor.

AMQuer
Asociación de Mujeres de Quer



Los vecinos
desconocidos de Quer

 E
l viernes 16 de junio se presentó la Asociación Cultural y Medioambiental 
de Quer (ACMAQ). Introducida por el alcalde de la villa setera, José Mi-
guel Benítez, fue Marián Bargiela, una de sus integrantes, quien lo hizo an-
te una nutrida audiencia de cerca de un centenar de seteros. 

Inicialmente, la Asociación ha planteado acciones formativas “un ámbito en el que 
queremos ofrecer propuestas profesionales de calidad, que permitan acceder al 
mercado laboral y capaciten a los interesados para desarrollarse en distintas ac-
tividades, ya sean ornitológicas u hortícolas, o relacionadas con la artesanía, nu-
trición, terapias alternativas, música, fotografía y salud natural”, explicó Bargiela.

Pero además, ACMAQ se ha propuesto también llevar a cabo acciones socio-
culturales y medioambientales, “para acercar la cultura y el arte a nuestros veci-
nos, de manera que nuestras actividades aporten, además de diversión, conoci-
miento, experiencia e integración de todos los colectivos, principalmente de los 
jóvenes”, siguió Bargiela. 

La presentación se acompañó de la primera de propuesta de la entidad. Con 
la colaboración del naturalista Jesús Puebla, los asistentes conocieron un poco 
mejor a “los vecinos desconocidos de Quer”. Puebla explicó que ahora, en vera-
no, el paisaje setero “puede parecer desolador, e incluso desagradable de visi-
tar o pasear a su través, por el calor o la poca vegetación, pero en realidad aco-
ge una fauna particular y valiosísima”, dijo el experto. 

Puebla repasó algunas de las especies que se pueden avistar en nuestra ZEPA, 
como la avutarda, el sisón, el alcaraván, la ganga ortega, la perdiz, el cerníca-
lo primilla y el común, los aguiluchos pálidos y laguneros, el mochuelo o el auti-
llo, que sólo pueden vivir en ecosistemas como el que se da en Quer, es decir, 
en zonas abiertas de cultivo. 

La mayoría de estas aves esteparias son andadoras, para lo que cuentan con 
patas de cuatro dedos, el último de ellos muy corto, que les permite impulsar-
se. Esa fisonomía les ha permitido adaptarse a vivir a ras de suelo, algo a lo que 
también contribuye su plumaje críptico, que se camufla con los colores del te-
rreno, y su alta resistencia a periodos de sequía como el que atravesamos. En 
la estepa cerealista setera también es fácil avistar buitres negros y leonados, y 
águilas imperiales, puesto que es una zona de dispersión para estas rapaces.

Además de este magnífico elenco de aves, el naturalista también mostró en su 
presentación algunos de los mamíferos y reptiles propios igualmente del ecosis-
tema local como el corzo, el zorro y el erizo, entre los primeros, y la culebra bas-
tarda, la de escalera o el lagarto celado, entre los segundos.

“Hay naturalistas y turistas ornitológicos que vienen ex profeso de otros países, 
del norte de Europa principalmente, donde no existen estas especies por no po-
derse adaptar a entornos boscosos, a comprobar, in situ, cómo viven en este 
medio, artificial, hecho por el hombre cuando se hizo agricultor y empezó a la-
brar las tierras despejándolas de bosque y favoreciendo así su colonización por 
una fauna tan particular. Ahora sucede que, con el abandono del campo, se va 
perdiendo población”, explicó Puebla.

La presentación duró casi una hora. Después, la práctica sucedió a la teoría, 
puesto que el naturalista ubicó puntos de luz en el límite entre la ZEPA y el po-
lígono industrial que sirvieron para observar los insectos nocturnos. Además, el 
grupo escuchó cantos de varias de estas especies de aves ya bien oscurecido 
el cielo. La tranquilidad de la noche setera permitió también disfrutar de maravi-
llosas vistas de las estrellas.

Jesús
Puebla

Naturalista
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Juan Páez de Castro
el humanista

 E
l famoso cronista Juan Páez 
de Castro nació en Quer an-
tes de 1510. Páez fue uno 
de los más importantes eru-

ditos y humanistas españoles de su 
época. Cuando concluyó sus estu-
dios en Salamanca en torno a 1540-
45, fue Gonzalo Pérez su valedor y 
le recomendó al servicio de Francis-
co de Vargas, jurista, teólogo y fis-
cal de S.M. que fue enviado al con-
cilio de Trento. Viajó por tanto a Italia1. 
Pasó después a servir en 1546 a Die-
go Hurtado de Mendoza, embajador 
imperial durante el Concilio de Tren-
to. Posteriormente estuvo en Roma 
al servicio del cardenal Francisco de 
Mendoza y Bobadilla (1547-1554) co-
mo su secretario. Estando en Roma 
hizo un viaje al sur de Italia en com-
pañía del historiador y cronista Jeró-
nimo Zurita, en busca de manuscritos 
griegos. En Italia se relacionó con los 
humanistas Antonio Agustín, Octavio 
Pentágato, Andrés Laguna, y se vinculó con la academia li-
teraria de deli Intronati de Siena, por medio de Alexandro Pic-
colomini. Desde Italia se trasladó a los Países Bajos, siendo 
nombrado en 1555 cronista y capellán real. Estando en Bru-
selas escribió un memorial titulado: “sobre la utilidad de juntar 
una buena biblioteca”. Desde Bruselas se trasladó a Roma, re-
gresando a España en 1559. Poco después se retiró a Quer2.

No sabemos las razones exactas de ese retiro. Ya avan-
zado en años, se distanció de la Corte y es posible, como 
ha señalado Teodoro Martín, que no conectase con los 
proyectos y aspiraciones de Felipe II a partir de 15603. 
La censura a humanistas y las desgracias acaecidas a 
sus amigos Bartolomé Carranza, Agustín Cazalla o Die-
go Hurtado de Mendoza fueron para él un serio aviso de 
que sus ideales podían ser castigados por la Monarquía 
Hispánica. El cambio radical en la política de Felipe II tras 
la firma de la Paz de Ausburgo en 1555, cuando el mo-
narca rebela a los intelectuales humanistas de tradición 
progresista y erasmista, fue fundamental para que Páez 
de Castro abandonase la corte y se instalase en Quer. 
El monarca comenzó a recelar de los humanistas que 
estudiaban a los clásicos, especialmente a los griegos4. 

A pesar de su sabiduría, no publicó ninguna de sus obras, 
excepto algunos memoriales. Sin embargo, es considera-
do como uno de los mejores humanistas que estudió los 
clásicos griegos en la España del siglo XVI. Gracias a él se 
recopilaron y estudiaron manuscritos griegos, conformando 
una de las bibliotecas más importantes de su tiempo que fue 
adquirida por el Rey Felipe II e instalada en El Escorial.

Aparte de la importancia que tuvo 
Páez de Castro como humanista e 
historiador, hubo otro hecho en su 
vida que fue el que favoreció mu-
cho a Quer, su pueblo natal, según 
se refleja en la respuesta 38 de las 
Relaciones Topográficas de Felipe 
II realizadas en Quer el año 1575.

El extenso y jugoso documento 
da mucho a debatir. A nosotros 
nos interesa detallar que a Quer 
se retiró Páez de Castro en 1560 
y permaneció hasta su muerte 
en marzo de 1570. Está datada 
en Quer la correspondencia que 
mantuvo en los años 1560, 1562, 
1567, 1568 y 1569.

Un hecho importante es que a 
Quer llevó su biblioteca y allí mu-
rió rodeado de papeles y libros 
entre enero y marzo de 1570. 
Esta circunstancia hizo que hasta 

Quer, como nos dicen en las Relaciones Topográficas 
de Felipe II, llegaran a visitar a Páez de Castro importan-
tes personalidades del mundo de la cultura de la época 
y favoreciera al lugar, dándole a conocer por toda la 
geografía española. Al mismo tiempo, ayudó a su eco-
nomía. Es poco lo que podemos decir sobre la posible 
influencia que pudo tener Páez en su pueblo de origen. 
Todo hace pensar que intentaría o daría consejos a sus 
paisanos para que Quer consiguiera mejoras urbanísti-
cas e higiénicas para progresar. Aunque nunca partici-
pó como miembro del concejo municipal.

Ver artículo completo en la página web del ayuntamiento de Quer.

1 DOMINGO MALDAVI, Arantxa: Bibliofilia Humanista en tiempos de 
Felipe II: la biblioteca de Juan Páez de Castro. Madrid, 2011, pág. 
21. También su artículo: “Juan Páez de Castro y los libros”, en Pedro 
M. Cátedra y María Luisa López-Vidriero (dirs). La memoria de los 
libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa 
y América, Salamanca, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 
2004, pp. 385-402. 

2 GONZALO SÁNCHEZ-MELERO, J.L.: Regía biblioteca: el libro en 
la corte española de Carlos V. Mérida. Editora Regional de Extrema-
dura, 2004, II, p. 632.

3 MARTÍN MARTÍN, Teodoro: Vida y obra de Juan Páez de Castro. 
Institución Provincial de Cultura Marqués de Santillana. Guadalajara, 
1990, pág. 19.

4 DOMINGO MALDAVI, Arantxa: Bibliófila Humanista…, pág. 38.

Provisión Real a favor de la villa de Quer otorgada 
en 1578 por el rey Felipe II, con su firma autógrafa 
(Archivo Histórico Provincial Guadalajara).

17 Número 01

Aurelio García I Historiador
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Juana Caballero
“Siempre me ha gustado
 ayudar a quien lo necesita” 

Nacida el 28 de octubre de 1940, en Cabanillas 
del Campo, Juana tuvo una infancia feliz. 
Hija de Cesáreo y Juliana, fue la segunda 
de tres hermanos y en su juventud, estuvo 
muy vinculada a su pueblo, y a su familia, 
participando activamente en la vida social local. 

 J
uana llegó a cantar junto al coro de la capilla de la 
Catedral de Sigüenza. “Mi pueblo era, por entonces, 
mucho más pequeño de lo que es hoy. Destacaba 
por su unión, en la iglesia y en el colegio”, recuer-

da Juana. Y para demostrarlo, a la cabanillera trae a cola-
ción un bonito ejemplo. “Hubo una inundación, en 1961, 
que también llegó a Quer. Recuerdo que los vecinos nos 
ayudamos unos a otros a restaurar y limpiar los muebles 
de los afectados”. 

No ha olvidado Juana a su maestra, doña Pepita. “Yo era 
muy inquieta, siempre jugando. Una vez, me pilló saltando 
la valla y me dijo: Juana, tranquila, que no necesitamos al-
bañiles, no corras”, cuenta y se ríe. La gente se afanaba en 
sus quehaceres diarios, y, cuando llegaba el domingo, las 
diversiones eran otras. “Había en Cabanillas un centro pa-
rroquial donde nos entreteníamos, jugábamos a las cartas, 
salíamos a pasear, o, los domingos, íbamos juntos a algún 
espectáculo”. 

Fiestas de guardar, en Cabanillas, eran las de San Blas, el 
3 de febrero, y las del Cristo, celebradas los días 3 y 4 de 
mayo, “en agradecimiento a que la imagen libró al pueblo 
de una plaga de langosta en el siglo XIX. Cuando sacaron 
al Cristo, la marabunta se apartó de las cosechas y se bajó 
al río Henares”. A diferencia de lo que ocurría en la mayoría 
de la provincia, en los años cincuenta y sesenta, en el Co-
rredor ya había algunas fábricas. “Aquí en Guadalajara, es-
taba ‘La pizarrita’, que emanaba polvo tóxico”, recuerda su 
marido, Antonio Zahonero, y también Duralex, que empleó 
a mucha gente del Corredor del Henares, “incluida la ma-
yoría de los vecinos de Cabanillas”, cuenta Juana.

El matrimonio va a cumplir este año sus bodas de oro, una 
historia de amor que empezó gracias a una Vespa. El futu-
ro marido se escapaba cuando podía a ver a Juana. “Sa-
líamos con las mozas de Cabanillas de paseo, y a raíz de 
aquello, vino el noviazgo”, cuenta Zahonero, que enton-
ces, en 1963, “era capitán general con mi moto”. La juven-
tud de Cabanillas, Azuqueca, Alovera, Marchamalo se co-
nocía y tenía relación, y eran frecuentes las visitas de unos 
a otros pueblos, sobre todo los domingos. 

Después de cuatro años de compromiso, la pareja se 
casó, en la Iglesia de Cabanillas, el día 31 de agosto de 
1967. “Con mucha ilusión y en el pueblo de la novia, co-
mo debe ser”, puntualiza Zahonero. Aquel día a Antonio lo 
fue a buscar a Quer un taxi. La ceremonia la ofició el que 
era sacerdote de ambos pueblos, “Don Benito Alcolea”. El 
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convite se celebró por todo lo alto, en el Hotel Palace de 
Guadalajara. La fecha de la boda, prácticamente al inicio 
de septiembre, no fue casual. “Dicen que en ese mes em-
piezan las vacaciones de los agricultores, por haber aca-
bado nuestra faena, y es, además, tenemos dinero”, cuen-
ta Antonio, con sentido del humor. 

La pareja pasó la luna de miel por Levante, en Alicante. Y, a 
su vuelta, se instaló en Quer, porque antes incluso que ser 
novio de Juana, Antonio ya era el alcalde setero. “Tomé po-
sesión en el año 1963. Creo que fui el más joven de España, 
con sólo 24 años”. Durante cuatro décadas, Zahonero fue re-
gidor setero, hasta el año 2003. Además, también fue nom-
brado presidente de APAG, un cargo que aún desempeña.

El matrimonio vivió largos años en la casa que tienen en la 
misma Plaza Mayor, con Antonio dedicado a la labor del 
campo, y a las instituciones, y Juana a su casa, “y también a 
los demás, porque siempre me ha gustado ayudar al que lo 
necesitaba”. Se nota que le hubiera gustado estudiar más, 
quizá ser profesora. Pero eran otros tiempos. “En los pue-
blos, los ricos hacían que sus hijos estudiaran en interna-
dos, aunque fueran más torpes que torpes. Los que no lo 
éramos, no pudimos hacerlo. No teníamos los medios pa-
ra ir a la capital. Así que, lo que sabemos es porque hemos 
salido despabilados, o nos ha interesado la cultura”, sigue. 
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Eso que dice, sus libros, y su empatía con los otros, 
hacen intuir que Juana ha transformado la referida vo-
cación de maestra en voluntariado. Forma parte de la 
Asociación Española contra el Cáncer, en Guadalajara. 
Desde 2010, año de su constitución, es vicepresiden-
ta. Por este motivo, fue nombrada alcaldesa de honor 
de Cogolludo el día de Santa Agueda, en el año 2016. 
Lleva colaborando activamente en la vida social de Quer 
en los últimos cincuenta años. Ha toreado las vaquillas, 
participado en los concursos de disfraces y guisado la 
vaca para todo el pueblo a lo largo de muchos años, 
formando parte de un grupo de amigas seteras al que 
siempre ha estado muy unida. 

La vida de Juana y Antonio cambió por completo cuando 
conocieron a su hija, que como otras muchas cosas im-
portantes que les han pasado, sucedió en septiembre. “Hi-
cimos una fiesta enorme. Invitamos a bollos y pasteles a to-
do el pueblo, con un perol de chocolate”, cuenta Antonio. 
La alegría, aún les dura en la mirada.

Cuando Teresa cumplió tres años, el matrimonio decidió 
instalarse en Guadalajara, precisamente para que tuviera 
todas las facilidades para acudir al colegio, porque hubo 
años en Quer en los que no había. “Los agricultores, inde-
pendientemente de la política, somos conservadores, pero 
conservadores del patrimonio, de la naturaleza y de tantas 
otras cosas. Saber que hay sucesión, nos dio una tran-
quilidad muy grande”, afirma Antonio y “muy bonita”, aña-
de su esposa.

A Juana, Quer la ha acogido en su seno. “He participado 
en todo, y nunca me he sentido forastera. Y como Anto-
nio ha sido alcalde tantos años, con mayor motivo he te-
nido que integrarme”. Por este motivo, hubo muchos mo-
mentos de trabajo callado, “atendiendo a los invitados, a 
los músicos o a lo que tocara”, que desde luego merecen 
ser reconocidos en una publicación institucional, como el 
trabajo de aquellos que hacen las cosas con su mejor vo-
luntad en beneficio de Quer. 

En todos estos años, nuestra protagonista ha forjado 
gran amistad “con todos los vecinos, con los que man-
tenemos una buena armonía”. Cada domingo, se les 
puede ver en Quer, escuchando Misa en la Iglesia de 
Santa María de la Blanca “que es nuestra parroquia”, di-
ce Juana, “y a tomar unos vinos, con nuestros amigos 
de siempre, con Pepe, Pedro, Luci, Pili o Paco, los que 
haya ese día”, añade Antonio.

Juana siente una especial devoción por el Cristo de la Mi-
sericordia. Por eso, su familia no falta nunca a la fiesta de 
septiembre. “Le tengo un gran respeto. A San Vicente tam-
bién, pero menos. Te pasa cualquier cosa, y le pides, que 
luego él vera si te concede o no, no hay que ser egoísta”, 
asegura. El himno del Cristo dice que vino de tierras ameri-
canas. “Se escribió en los años cuarenta, pero no se sabe 
si eso es cierto. Algunos informes que me entregaron sien-
do alcalde, dicen que puede ser obra de Pedro de Mena. 
Y es verdad que tiene un parecido”, dice Antonio.

El matrimonio se ha volcado en su hija, y viceversa. Aho-
ra pasan los años, felices, mirando siempre al campo, y a 
sus dos nietos, niño y niña, que son la alegría de la huerta, 
nunca mejor dicho. 

Mantener las tradiciones
Juana cree que un pueblo que no mantiene su historia, no 
tiene en qué apoyarse. Por eso está orgullosa de la Iglesia, 
Nuestra Señora de La Blanca, cuya torre cayó el día que 
murió Franco, el día 20 de noviembre de 1975, y que el 
Ayuntamiento, como haría también años después, hizo to-
do lo que estuvo en su mano para restaurar.

Por eso Juana pide que las costumbres no se pierdan. 
“Antes, Quer era muy pequeño. A los que han venido a vi-
vir aquí, les pido que se integren para hacer aún más pue-
blo, que mantengan las tradiciones porque con el nudo de 
unión de la gente”.
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“A los que han venido
a vi vir aquí, les pido que

 se integren para hacer aún 
más pue blo, que mantengan 

las tradiciones”
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Mantenemos la ilusión
y las ganas de trabajar para Quer

Equipo de Gobierno

Durante estos dos años hemos trabajado mucho para me-
jorar diferentes aspectos municipales, adaptándonos a los 
recursos que tiene nuestro Ayuntamiento, y también al uso 
que podemos hacer de ellos. Tener contento a todo el mun-
do es imposible porque, lo que para unos es necesario, para 
otros no tanto. En este sentido, tenemos una norma básica: 
aplicar el sentido común a todo lo que hacemos, regirnos por 
criterios objetivos, y, por supuesto, cumplir la ley. Por eso, es-
peramos que el pueblo entienda las decisiones que se adop-
tan en cada momento, y por qué se adoptan. En todo caso, 
como siempre decimos, las puertas del Ayuntamiento están 
abiertas para quien se acerque a saber más sobre cualquier 
cuestión municipal, y también, naturalmente, para recibir su-
gerencias. Todas serán escuchadas y valoradas. Evidente-
mente, no hay recursos suficientes, ni hemos tenido tiempo 
aún para acometer todas las cosas que nos gustaría. En todo 
caso, os pedimos un poco de paciencia. Vamos por partes, 
construyendo juntos unas bases sólidas para todo el pueblo 
y potenciando lo que ya tenemos. 

Después de dos años de gobierno, podemos decir que 
hemos adquirido la experiencia necesaria para ser más 
efectivos en nuestra labor y para intentar satisfacer las 

peticiones y problemas de los seteros. En la legisla-
tura que queda, seguiremos en esta línea, ayudando 
en la medida de lo posible a nuestros vecinos aten-
diendo sus necesidades y construyendo un entorno 
cómodo para todos, y de buena convivencia. Por una 
cuestión presupuestaria ajena a nosotros, no hemos 
podido emprender proyectos de envergadura, algo que 
sí podremos hacer en 2018, cuando está previsto que 
construyamos nuestro carril bici de circunvalación a 
Quer, y arranquemos un nuevo e ilusionante proyecto 
medioambiental con ADAC. Mantenemos intacta la ilu-
sión y las ganas de seguir aportando y trabajando en 
beneficio del municipio. 

Nos alegramos de comprobar cómo la participación de 
los seteros en actividades deportivas o culturales ha au-
mentado considerablemente durante este último año 
(el 70% en los deportes, por ejemplo). La colaboración 
por parte de las numerosas asociaciones que se están 
creando en Quer es increíble. Además, este año vamos 
a contar con tres peñas de fiestas. Solo podemos tener 
palabras de agradecimiento ya que esto hace que nues-
tro pueblo cada día sea más grande.

Oposición responsable y constructiva
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

estimado/a vecino/a,

Han pasado ya dos años desde las elecciones municipales de mayo 2015 y, por tanto entramos en 
la segunda mitad de la Legislatura.

nuestro compromiso con vosotros es el de realizar una oposición responsable y 
constructiva trabajando para Quer y velando siempre por el interés general por encima de los 
intereses particulares. En esa línea hemos realizado nuestras propuestas y mociones. Algunas de 
ellas las exponemos a continuación:

- Moción para que el Ayuntamiento de Quer se adhiera a cuantos Planes de Empleo se realicen.

- Moción para la elaboración de una Agenda de Profesionales de Quer, dentro de la propia 
página web del Ayuntamiento donde todos los vecinos que así lo deseen, publiciten su 
negocio y/o actividad profesional.

- Moción para la transparencia. Propusimos que se publicara en la página web del 
Ayuntamiento las Actas de la Junta de Gobierno Local, así como las Resoluciones de 
Alcaldía tan pronto como legalmente fuese posible.

- Moción para fijar un techo de gasto en retribuciones a los cargos políticos, así como la 
publicación de las cantidades abonadas a cada uno de ellos. En este sentido, podéis ver 
el Certificado de Retenciones del año 2016 en nuestra página de Facebook Socialistas 
de Quer (José López: 690,84 euros, - hay un error ya que el importe correcto es 605,82 
euros  7 Plenos y 2 Comisiones Informativas - y Luis Gabriel 563,31 euros : 7 Plenos y 1 
Comisión Informativa). Cada Pleno tiene asignada una dieta por asistencia de 74,40 euros y 
la Comisión Informativa de 42,51 euros.

Tal y como se ha hecho en otros municipios, también hemos presentado en Quer, al considerarlas 
muy positivas para nuestro pueblo, las siguientes iniciativas:

- Moción para que se solicite al Gobierno de España un aumento de los efectivos de la Guardia 
Civil y Policía Nacional a nivel nacional, en Castilla La Mancha y, especialmente, en la 
provincia de Guadalajara,

- Moción para que se solicite al Gobierno de España la mejora del Servicio de Cercanías de la 
línea C2 (Guadalajara – Madrid).   

- Moción para que se solicite al Gobierno de España la modificación de la Ley que permita a 
los pueblos que, como Quer y gracias a la buena gestión económica del Equipo de Gobierno 
anterior tienen unas cuentas saneadas, la reinversión del Superavit.

Actualmente y junto con los demás miembros de la Corporación Municipal estamos trabajando 
en una serie de iniciativas que beneficien a los niños (y sus familias) de Quer: ayuda aula matinal, 
ayuda libros y ayudas comedor.

Os pedimos que nos hagáis llegar vuestras ideas, sugerencias, dudas, quejas  que trasladaremos 
al Pleno Municipal y donde sea necesario, para ello, tenéis a vuestra disposición el correo 
electrónico: socialistasdequer@gmail.com. Además, nos puedes encontrar en socialistas 
de Quer en facebook y podéis solicitarnos una reunión en cualquier momento para tratar 
directamente vuestras solicitudes y necesidades.

Un balance más que positivo
NO-ADSCRITA. VERÓNICA JOFRE

¿Qué nos está ofreciendo Quer actualmente? Pues yo creo que mucho más…

Más preocupación por el medio ambiente, por el bienestar de los ciudadanos, por las 
demandas de los más necesitados, por las infraestructuras y su utilización consciente y 
eficiente. Seguro que se puede hacer mucho más, pero estoy segura de que está por venir 
porque yo misma también estoy comprometida con ello y no dejaré de sugerir y pedir cosas 
por hacer.

El balance de este año no puede ser más que positivo. El trabajo en los plenos ha ido siendo 
cada vez más fluido y hemos llegado a alcanzar una cohesión bastante buena entre todos los 
concejales que ha hecho que las cosas funcionen.

Nos hemos reunido, hemos conversado, hemos expresado todos nuestros puntos de vista 
y en definitiva cada uno de nosotros hemos puesto nuestro granito de arena con muchas 
ganas y disponibilidad para que las cosas marchen y todos miremos en la misma dirección. 
Me enorgullezco en decir que hace tiempo que me olvidé de los partidos políticos, en parte 
porque no estoy integrada en ninguno ellos y en otra muy gran parte porque los concejales 
de la “oposición” han hecho que me olvide de ello.

Lo que comenzó como un lugar incomodo donde debatir cuestiones que a todos nos 
interesaban pero que producían más de una situación tensa, se está convirtiendo en un 
sitio donde se puede pedir, sugerir, anunciar, debatir e incluso crear grupos de trabajo para 
encontrar SOLUCIONES para todos los vecinos.

En este escrito tengo que felicitar públicamente a mis compañeros concejales por las ganas, 
la ilusión y el saber estar que están demostrando, creo que el futuro de este pueblo está en 
buenas manos y es todo por nuestra culpa. El equipo de gobierno está haciendo un muy 
buen trabajo y tienen además una muy digna y justa oposición. Al César lo que es del César.

Os animo a que vengáis a los plenos, a que me paréis por la calle y charlemos, a que 
hagamos de todos el pueblo que nos hace falta porque es aquí donde tenemos lo que más 
nos importa: NUESTRA FAMILIA.

Quer, un pueblo tan pequeño, no se merece menos que tener un lugar agradable donde vivir, 
vecinos que se respeten entre ellos y dirigentes que, más que preocuparse, se ocupen de los 
aspectos que necesitamos todos y nos interesan. 

Termino mencionando que si alguien espera encontrar críticas o indirectas en mis escritos, 
tendrá que esperar. No sólo me gusta valorar y enfatizar lo positivo, sino que creo que las 
críticas se deben canalizar por otros medios teniendo en cuenta la relación que todos los 
concejales tenemos con el equipo de gobierno porque así lo han facilitado ellos durante 
toda la legislatura.

¿algo que comentarme? ¿tienes dudas o preguntas?
¿te gustaría que te ayudara para hacer llegar tu opinión o necesidades a los plenos?

escríbeme a vjofre@yahoo.com

Se ha pedido a 
los concejales, 
en función de su 
distribución actual, 
que participen en 
la revista municipal 
aportando sus 
opiniones fundadas, 
sin demagogia, 
y críticas 
constructivas.
Este es el resultado:


