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Editorial
2020 ha sido un año complicado. Pero los seteros miramos hacia
delante. Sacamos lo positivo que pueda tener, incluso una situación como la que vivimos.
Gracias al COVID19 hemos recordado que somos un pueblo solidario, en el que todos nos preocupamos por todos.
El hecho de ser pequeños, y de que todos queramos lo mismo, lo
mismo que tú, nos ha permitido no dejar a nadie atrás en esta crisis. Es momento de dar las gracias a quienes han dado y siguen
dando lo mejor de ellos mismos para solucionar la pandemia: Los
trabajadores municipales, voluntarios que nos han ayudado a
desinfectar las calles, la Asociación de Mujeres que confeccionó
mascarillas cuando más falta hacía, los profesores de los colegios, Protección Civil…
Han sido tantos los momentos intensos, y hemos canalizado tanta generosidad, que es difícil no emocionarse.
Era nuestra obligación, pero también ha sido un placer poner todos los recursos municipales a nuestro alcance en la gestión de
la pandemia. Lo hacemos con la máxima ilusión y lo vamos a
seguir haciendo, hasta donde nos dejan nuestras competencias
y el presupuesto.
En todo caso, en 2020, podemos decir bien alto que es un orgullo
ser seteros. Aquí va un resumen de lo que nos ha pasado en los
últimos meses: Somos Seteros 5.
Gracias a todos por vuestro trabajo, y feliz 2021
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Candela Granados ilumina desde el cielo su calle setera
Todos los derechos reservados. Esta publicación no podrá ser ni total ni parcialmente reproducida, manipulada,
distribuida, utilizada o registrada, ni comunicada a través
de ningún tipo de soporte o mecanismo,ni transformada, ni almacenada sin la previa autorización escrita de
los autores y editores de la misma. Asimismo, el Ayuntamiento no se hace responsable de los comentarios y
opiniones personales vertidas dentro de la publicación

El 21 de octubre se cumplió un año de la pérdida de la pequeña setera
luchadora, Candela Granados, después de una durísima pelea contra el
cáncer. Ese mismo día tenía lugar una ceremonia religiosa en su honor, en
la Iglesia de Nuestra Señora de La Blanca. Posteriormente, la familia de
Candela, y una representación municipal, subían hasta la calle que lleva
el nombre de la niña. Allí, junto a su mural cubierto de flores, la madre de
Candela, Sandra Torres, leyó un texto en recuerdo de la niña que emocionó a los presentes, y se soltaron globos iluminados por velas al cielo
setero de Quer.

realizadas por los colaboradores y/o entrevistados.
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BIENESTAR SOCIAL
Campaña ‘Empadrónate’ en Quer para ser 1000

La Biblioteca estrenó novedades en primavera y en otoño
adquiría fondos para preparar oposiciones

En octubre pasado, se puso en marcha la campaña ‘Empadrónate en Quer’ con el objetivo de que, en un futuro, se
puedan reclamar más y mejores servicios para el municipio.
Además, y gracias a la iniciativa de los carnés de residentes
y de empadronados, a lo largo del año hay diferentes actividades que son gratuitas para quienes los posean.

En el primer trimestre del año la Biblioteca de Quer estrenaba novedades destinadas a todos los rangos de edad, desde adultos
hasta primeros lectores. Ya llegado el otoño e inmersos en la crisis
económica, de acuerdo con las sugerencias de algunos socios de
la Biblioteca de Quer, se adquirieron fondos para preparar diferentes oposiciones, con temarios de algunas de las más habituales,
como las de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil o Correos, así como preparar el acceso a la Universidad.

Más de medio centenar de seteros participaron en el primer
paseo nocturno veraniego de Quer

Éxito de la actividad de globo cautivo en Quer

Cincuenta personas participaron a principio del mes de julio en el
primer paseo nocturno por el término municipal de Quer, dirigido
por José Antonio, vecino voluntario del barrio de Las Escuelas. Los
seteros, cumpliendo la normativa de seguridad, se dirigieron hasta
la hípica de Valbueno, en Cabanillas, en una maravillosa noche de
luna llena. Al regreso, organizados por equipos, participaron en una
divertida yincana.

A primeros de agosto, el Ayuntamiento de Quer agradecía a los
vecinos su colaboración y participación en la actividad del globo
cautivo en Quer. Fueron algo más de cien personas las que pudieron subir al aeróstato, que por seguridad se elevaba solo hasta los
15-20 metros de altura, pudiendo ver estupendas panorámicas de
la campiña.

Miguel Miguel, el mago- monologuista triunfó en Quer
El monologuista Miguel Miguel triunfó en Quer el pasado 15 de agosto
ante un público familiar. El artista actuó durante casi una hora, haciendo
reír a los casi cien espectadores que
se dieron cita en el escenario del
campo de fútbol. El mago-humorista
realizó algún truco de magia, interactuó con el público y supo adaptar
su show a la audiencia. Además,
charló y dio consejos a algunos chavales seteros que quieren progresar
en el mundo del espectáculo.

Gran afluencia de público al cine de verano setero
El viernes 2 de julio, tenía lugar la primera sesión doble del cine de
verano de Quer. Cerca de cien personas se acercaron al campo
de fútbol, y allí, sobre el césped, colocaron sus mantas, y vieron
de manera gratuita dos películas con calidad de imagen y sonido prácticamente idénticas a las de cualquier cine comercial. La
actividad se prolongó hasta mediados del mes de agosto, cuando
hubo de ser cancelada por el recrudecimiento de la pandemia. Se
proyectaron un total de 20 filmes para todos los públicos. El Mesón
Mediavilla instaló una barra para que los seteros pudieran acompañar el visionado, y también hubo puesto de palomitas.

Inmaculada Yugueros gana el Concurso de Fotografía de Quer
El concurso de fotografía de Quer para el calendario incrementa
cada año la cantidad y la calidad de los trabajos. En la edición de
2020, cuyas mejores imágenes decoran el calendario correspondiente al año 2021, se ha registrado la participación de 36 fotógrafos, que presentaron a concurso 88 fotografías. La imagen ganadora ha sido ‘QuerMarks’, obra de Inmaculada Yugueros. Finalista ha
sido la foto ‘Rosa’ de María de las Nieves Delgado.
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DEPORTES
Campus de tecnificación Sheila García en Quer
Entre los días 20 y 24 de julio, tuvo lugar el campus de fútbol
de Sheila García, jugadora internacional del Rayo Vallecano, en
el campo de fútbol de La Dehesa de Quer. Al finalizar el campus
las familias transmitieron su agradecimiento por la organización,
y trasladaron el entusiasmo de los niños y niñas que disfrutaron
del mismo.
Oferta deportiva y cultural para la temporada 2020-2021
En septiembre se abría el plazo de inscripción a las actividades
deportivas para el curso 20-21. Todas ellas se realizan siguiendo
las directrices del decreto 49/2020 sobre medidas extraordinarias a
adoptar en Castilla-La Mancha con motivo del coronavirus (SARSCoV-2). La temporada comenzaba el 1 de octubre con 13 disciplinas deportivas: baile flamenco, baile moderno, gimnasia rítmica,
pilates, baloncesto, TRX, zumba, taichí, yoga, yoga infantil, spinning, telas aéreas y stretching. Además, el Ayuntamiento mantiene
la colaboración con el Club de Pádel de Quer. Las actividades
deportivas cuentan con una subvención municipal para empadronados y residentes.

Más de un centenar de deportistas en la masterclass de zumba
El 25 de julio, más de un centenar de personas disfrutaron de una
espectacular masterclass de zumba, en el campo de fútbol de La
Dehesa. 13 instructores animaron a los seteros con sus bailes y
movimientos.
El evento se dedicó a los fallecidos por COVID19, a quienes se hizo
una mención al inicio de la actividad.

EDUCACIÓN

Nuevo curso gratuito de técnicas de estudio
En los primeros días del mes de octubre el Ayuntamiento reeditó
el curso sobre técnicas de estudio, enfocado a alumnos de quinto
y sexto de Primaria, de Secundaria y de Bachillerato. Su finalidad
fue mostrar cómo organizar y planificar los estudios, además de
enseñarles técnicas efectivas para la preparación de exámenes y
la gestión de las emociones, muchas veces igual de importantes
en el resultado final.

Facilidades en la inscripción a clases de apoyo ESO
El Ayuntamiento dio facilidades para el acceso a las clases de apoyo destinadas a alumnos de la ESO que se imparten desde octubre
y hasta junio de 2021 en el Modular de Protección Civil de Quer, los
martes y jueves, a razón de dos clases a la semana y en grupos de
máximo 5 alumnos.

Sencilla celebración de la fiesta patronal de San Vicente 2020

FESTEJOS

Quer celebró el 22 de enero su fiesta patronal en honor a San Vicente con una misa oficiada por los párrocos Carmelo de la Fuente
y Alfonso Olmos, y la procesión, además de la tradicional comida
de los mayores celebrada en el restaurante El Primillar. El Ayuntamiento, de acuerdo con su política de transparencia, hizo públicos
los gastos correspondientes a la fiesta patronal. En total, costó 622
euros (IVA incluido), siendo el mayor importe el correspondiente a
la comida popular.

Poca participación en la fiesta de Carnaval
El Ayuntamiento de Quer planteó con mucha ilusión y suficiente
antelación, la programación de Carnaval, que divulgó por redes
sociales, bandos y buzoneado en todas las casas del pueblo. Consistió en varios talleres en la Biblioteca Municipal, uno de disfraces
para el entierro de la sardina y otro para la confección de la propia
sardina, y en una fiesta-concurso de disfraces en el local social.
Lamentablemente, al primer taller sólo acudió una persona y el segundo contó también con poca asistencia. Y lo mismo pasaba con
la exhibición-desfile de disfraces, que se quedó sin apenas participación. “Lo que queremos saber es cómo quieren los vecinos celebrar estas fiestas, y, entre todos, poner en marcha la programación
más adecuada”, valoraba José Miguel Benítez, alcalde de Quer.

Sin fiestas del Cristo en 2020
El Ayuntamiento de Quer, previa consulta a la Hermandad del
Cristo, a los sacerdotes y Obispado, y de acuerdo con las peñas
locales, decidió suspender la celebración de las fiestas de Quer,
en su formato habitual, aunque sí se celebraron actos religiosos,
de acuerdo con las normativas vigentes. Carrera de colores, prueba de habilidad en Bicicleta, Master Quer, disfraces… Todo quedó
postergado para el año 2021, “a la espera de que se pueda acabar
con el maldito virus”, señala José Miguel Benítez, alcalde de Quer.
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El Ayuntamiento de Quer mantiene la desinfección del viario
público contra COVID19

Más tarde, la mañana del 14 de abril, Protección Civil, Guardia Civil y Ayuntamiento de Quer repartieron mascarillas, en este caso
procedentes de la subdelegación del Gobierno de Guadalajara, a
los trabajadores que debían seguir acudiendo a sus puestos de
manera presencial.

La Brigada de Mantenimiento realizó, y mantiene hasta el día de
hoy, con medios propios y con el apoyo de la Diputación Provincial
de Guadalajara y de la Junta de Comunidades, la desinfección del
viario público del pueblo y del Polígono Industrial.

Posteriormente el Ayuntamiento compraba a una empresa española, radicada en Alcalá de Henares, un lote de 1.000 mascarillas
reutilizables que se distribuyeron en todos los domicilios de Quer.

De manera cíclica, los operarios municipales proceden a la limpieza, utilizando la máquina multifunción, y productos apropiados para
la desinfección del virus.

Luto oficial en Quer entre el 6 y el 29 de abril
Como testimonio del dolor de los vecinos del pueblo de Quer, ante
la situación de pandemia por el virus COVID19, el Ayuntamiento
resolvió declarar luto oficial, desde el día 6 de abril hasta el día 29
del mismo mes.

Se reorganizaron los servicios de los trabajadores municipales
por la emergencia sanitaria
Ante la situación de crisis sanitaria, el Ayuntamiento reorganizó la
actividad de su plantilla de trabajadores con dos objetivos: preservar la seguridad y salud en el trabajo de todos ellos y mantener los
servicios a la ciudadanía. El Ayuntamiento permitió el teletrabajo
de todos aquellos funcionarios y empleados cuyo puesto lo hacía
posible. Por otro lado, los operarios de la Brigada de Obras y empleados de limpieza estuvieron focalizados en la desinfección del
viario público todos protegidos con sus EPIs (Equipos de Protección Individual), en un horario reducido.

La Brigada Paracaidista ayudó a luchar contra el COVID19 en
Quer
El 16 de abril una sección de artilleros de la Brigada Paracaidista
se acercó a Quer con el fin de apoyar en las labores de seguridad,
vigilancia y control debido al estado de alarma decretado por el
COVID19. Desplegaron 1 pelotón reforzado, constituido por 3 vehículos, cubriendo la totalidad del casco urbano y polígono industrial.

Se mantienen los contratos con las empresas que gestionan el
polideportivo y las actividades deportivas
El Ayuntamiento decidió mantener los contratos con las empresas
que gestionan el Polideportivo La Dehesa de Quer, y las actividades deportivas por varios motivos. En primer lugar, para apoyar
a las empresas que habitualmente prestan servicio en Quer, pero
también para evitar la carga administrativa que hubiera supuesto la
cancelación y posterior reactivación de la actividad.
El Ayuntamiento creó una bolsa de ayuda municipal para
personas en situación de vulnerabilidad
Ante la crisis del coronavirus, el Ayuntamiento habilitó la posibilidad
de que las personas que no pudieran hacer las compras o gestiones necesarias y urgentes llamaran a la oficina municipal para solicitar ayuda. De la misma manera, la Concejalía de Bienestar Social
contactó, de forma periódica, con los mayores y con las personas
vulnerables, para ofrecerles el apoyo que necesitaran.

ADAMO ofreció internet de alta velocidad gratis a niños de
familias en situación de vulnerabilidad
El operador de fibra ADAMO, primero que instaló el servicio en
Quer, aportó su granito de arena durante la crisis sanitaria conectando a la gente que más lo necesitaba, de manera gratuita,
a través del programa #AdamoAyuda. Las solicitudes se cursaron
desde los centros educativos y el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento adquirió mascarillas y guantes para distribuir
entre los vecinos de los vecinos
El Ayuntamiento adquirió, a finales de marzo, mascarillas y guantes para suministrar a los vecinos de Quer. Las primeras unidades
se distribuyeron dándole prioridad a quienes más necesitaban el
material: personas mayores, con enfermedades crónicas o con algún miembro de la familia contagiado, o en cuarentena, y también
a aquellos que lo necesitaban para desempeñar su trabajo.

Las asociaciones de Mayores y de Mujeres de Quer donaron
sus asignaciones anuales a la lucha contra el COVID19
Durante la crisis sanitaria fueron muchos los gestos solidarios. A la
creación de una bolsa municipal de ayuda, se unían poco tiempo
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El Ayuntamiento de Quer repartió durante el mes de diciembre
8.000 mascarillas a los empadronados

después los gestos solidarios de Protección Civil de Villanueva de
la Torre y de agricultores que se ofrecían para desinfectar el viario
público con sus tractores.

El Ayuntamiento adquirió 5.000 mascarillas quirúrgicas IIR, de 3
capas, 4.000 de adultos y 1.000 mascarillas infantiles. Además, las
empresas Solmarketing y Zaida Luck donaron 2.000 y 1.000 mascarillas respectivamente, que se sumaron a las compradas por el
consistorio. La entrega se hizo por calles, siempre en la sede de
Protección Civil, para evitar las aglomeraciones y seguir de manera
escrupulosa las medidas antiCOVID19.

También empresas locales donaron mascarillas y material sanitario
y la Asociación de Mujeres de Quer (AMQ) ofrecía su trabajo voluntario para la elaboración de mascarillas. Además, tanto AMQ como
la Asociación de Mayores donaron su asignación anual para que el
Ayuntamiento adquiriera con ellas bienes de primera necesidad en
la gestión de la crisis.

El Ayuntamiento trabajó durante la desescalada por la
reapertura de los servicios importantes para Quer
Consciente de que gestionar la situación durante la desescalada
fue muy complejo, el Ayuntamiento de Quer trabajó para conseguir
la reactivación de servicios como el Consultorio Médico en sus horarios habituales, el transporte público, la reapertura de la Escuelas
Infantil y de la Piscina Municipal.

Medición de los niveles de CO² en varias las aulas
En noviembre, a iniciativa del Ayuntamiento de Quer, se llevaron a
cabo las mediciones de CO² en varias las aulas del CEIP Villa de
Quer, así como también en las de la Escuela Infantil Las Setitas.
El Ayuntamiento contrata limpieza adicional para realizar
desinfección diaria en el CEIP Villa de Quer

Tras recibir el informe completo con los resultados, con las recomendaciones técnicas y sanitarias que aporta la empresa que lo
ha llevado a cabo, se llegó a la conclusión de que para garantizar
la calidad del aire y el confort térmico en las aulas, y con ello las
mejores condiciones de salubridad ambiental para la prevención
del COVID19, era recomendable la ventilación total de las clases
durante al menos cinco minutos cada hora, o entre clases de 45-55
minutos, manteniendo, siempre que fuera posible, la puerta abierta.
De esta manera se lograría mantener unos niveles correctos de CO².

El Ayuntamiento de Quer ha contratado a una empresa de limpieza
(Lais Limpiezas y Servicios) con sede en Quer para realizar tareas
de desinfección en el colegio Villa de Quer. Va a llevar a cabo una
limpieza de una hora diaria, específica antiCOVID19, hasta el 24
de junio próximo, por un importe de 2.506,21 euros, que se sufragará con una aportación de la Diputación Provincial.

HACIENDA

INFANCIA Y JUVENTUD

El gobierno municipal hizo públicos los certificados de retenciones de sus integrantes

Los jóvenes, a partir de 14 años, también podrán utilizar el
gimnasio

Siguiendo su política de transparencia, el gobierno municipal hizo
públicos, en el mes de abril, los certificados de retenciones de cada
uno de los concejales del equipo de gobierno.

Una de las propuestas que han hecho los vecinos de Quer, en las
reuniones que el gobierno municipal ha mantenido con ellos, ha
sido la de abrir el acceso del uso del gimnasio a los menores de
catorce años, algo que también los propios jóvenes habían transmitido a la concejala de Deportes, Gema Cañones.

MEDIOAMBIENTE
El Ayuntamiento ha plantado 200 árboles en el último año
El Ayuntamiento de Quer, en el último año, ha llevado a cabo la
plantación de doscientos árboles en el casco urbano. En torno a
150 se plantaron en el Parque de Valmores. A esta actuación se
añadió la plantación de otros cincuenta árboles concedidos por la
Diputación Provincial de Guadalajara, de diferentes especies ornamentales que se ubicaron en el barrio de Los Enebros, en la
Rotonda de la Avutarda y Paseo de la Virgen Blanca. Todas las
plantaciones se llevaron a cabo instalando previamente el riego automático, para garantizar la supervivencia de los ejemplares.

6

Los voluntarios del proyecto CES abren una página en Facebook:
@MasQuerGatos
A finales de 2019, comenzó a funcionar el proyecto CES, para el
control de colonias felinas en Quer. Ellos mismos crearon su página
en Facebook: @MasQuerGatos. Constituidos en Asociación, cuentan con el apoyo económico del Ayuntamiento, que destinan a sufragar cirugías de esterilización a los gatos callejeros en puntos de
control autorizados, mientras que la alimentación, los materiales, y
las facturas veterinarias corren a cargo de los voluntarios. Además,
han abierto una cuenta en Teaming, para conseguir ingresos extra
y poder prestar una atención más completa a los gatos que lo necesitan. https://www.teaming.net/masquergatos

La iniciativa 1m² por la naturaleza recogió más de 70K de basura
Diez seteros, entre niños y adultos, acudieron a primeros de marzo
a la convocatoria del Proyecto Libera: Unidos Contra la Basuraleza. Los voluntarios llevaron a cabo una batida, en un área de 5.000
m² donde recogieron más de setenta kilos de basura que llevaron a
puntos de reciclaje. La actividad fue organizada por SEO/BirdLife,
junto a Ecoembes, el Ayuntamiento de Quer y la Asociación ACMAQ.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El buen uso de las redes sociales y los móviles sirve para
mejorar la imagen de Quer

Llamamiento del Ayuntamiento al respeto al derecho a la
intimidad de otras personas

A principios de año, después de que aparecieran varios colchones
junto a unos contenedores de basura, el Ayuntamiento hacía un
llamamiento al uso adecuado de los contenedores distribuidos en
el municipio a través de las redes sociales. Su éxito ha servido para
mejorar la imagen urbana de Quer.

Durante el mes de junio el Ayuntamiento recibió varias quejas debido a que algunos vecinos, sin ninguna autorización, grababan
o sacaban fotos de personas, incluidos menores... que después
aparecían en las redes sociales. Por este motivo, se hizo un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad, al amparo de la Ley
de Protección de Datos, recordando que tomar imágenes o grabar
videos, cuando aparecen personas que no lo han autorizado expresamente, viola su derecho a la intimidad.
Nuevo servicio de cita previa con el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Quer puso en marcha el nuevo servicio de cita
previa de manera que los ciudadanos pueden concertar con los diferentes departamentos municipales una cita, presencial, telefónica
o mediante videollamada. La solicitud de cita previa puede realizarse a través de la sede electrónica (https://quer.sedelectronica.es),
por teléfono o presencialmente.
En la temporada 2020-2021, también eSports
Con el fin de completar las opciones deportivas, la Concejalía de
Juventud puso en marcha el programa formativo completo e-Squad
Academy, en formato online y opción de semi-presencialidad, impartido por la empresa e-Squad, con dos sesiones semanales de
1,5 horas, más 2 horas de asesoramiento psicológico al mes.

Primer pleno telemático
El jueves 23 de abril se celebró el primer pleno telemático de la villa
de Quer y pudo seguirse en directo desde las redes sociales del
Ayuntamiento, y también a través de su sede electrónica. En él, el
gobierno municipal dio explicaciones sobre las medidas adoptadas
a propósito de la crisis sanitaria, y elevó a pleno la liquidación del
presupuesto correspondiente al ejercicio 2019.

Por fin hay un cajero automático
El Ayuntamiento llegó a un acuerdo
con la empresa ATM Euronet para la
instalación de un cajero automático
en Quer, que inicialmente va a prestar servicio durante un año. Según
los resultados, el acuerdo es ampliable en el futuro. El cajero quedó instalado en la calle Vega del Henares,
s/n, frente a la gasolinera.

Productiva formación sobre seguridad en redes
A finales de octubre, Virginia Valladares impartía un curso sobre
seguridad en redes sociales, patrocinado por ADAMO y por el
Ayuntamiento de Quer. El argumento principal del curso fue explicar cómo las redes sociales, de manera principal Facebook, Instagram y Whattsapp, utilizan los datos que los usuarios aportamos
en internet.

MUJER
Conchi Bargiela impartió un taller sobre el empoderamiento
de la mujer
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres,
la Asociación de Mujeres de Quer dio lectura a un manifiesto en la
puerta del Ayuntamiento y Conchi Bargiela impartió un taller sobre
el empoderamiento femenino, proponiendo como base para lograrlo el autoconocimiento y la autoestima.
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Para prevenir averías, el Ayuntamiento corta el suministro de
agua a las fuentes públicas en invierno

OBRAS

Como parte del plan invernal municipal, el Ayuntamiento cortó el
suministro de agua para evitar que el hielo haga estallar tuberías
y provoque averías en la red. No es la única precaución que exige
la época invernal, puesto que la Brigada de Obras también toma
precauciones para evitar el hielo en calzada y aceras, entre otras
medidas
Modificado el acceso por la travesía de la Virgen Blanca para
evitar el tráfico de camiones por el casco
Cierre al tráfico del acceso al polígono desde la calle La Dehesa

El Ayuntamiento modificó el acceso a la travesía de la Virgen Blanca, después de haber observado un gran aumento de tráfico de
camiones por el casco urbano. Con esta medida, se pretende evitar
el acceso de camiones en dirección a la calle y plaza Mayor, zona
habitual de juegos y paseos de las familias. La modificación también tenía el objetivo de que los turismos que acceden a Quer por
esta vía, lo hagan a una velocidad más reducida.

De acuerdo con el resultado de las reuniones mantenidas entre el
consistorio y los vecinos, el Ayuntamiento llevó a cabo el cierre al
tráfico del acceso al Polígono Industrial desde la calle de La Dehesa, dando prioridad a garantizar la tranquilidad y seguridad vial de
las familias que residen en el barrio.

Instalación de farolas de LED solares
en el municipio
El Ayuntamiento instaló, a modo de prueba,
dos farolas con iluminación LED en la calle
de Candela Granados. La fuente energética
de estas farolas es el sol y poseen un sensor de movimiento, que hace que la intensidad lumínica aumente cuando detectan la
presencia de personas. Tras la aceptación
de las farolas solares de prueba, los operarios de la Brigada Municipal instalaron otra
luminaria solar en la Travesía de Cervantes
que presta servicio en un amplio tramo de
la calle hasta ahora a oscuras.
El Ayuntamiento mejora las pérgolas de la Plaza Mayor

Mejoras en la accesibilidad de la calle San Vicente

El Ayuntamiento propició la mejora de las pérgolas de la Plaza Mayor, se instalaron a finales de 2018, con el compromiso de cubrirlas para crear un espacio urbano de recreo. A finales de 2020 se
llevaron a cabo trabajos de mantenimiento, con diferentes tipos de
barnices y pinturas, y se recubrieron las estructuras de madera,
para darle usabilidad a la estructura a lo largo de todo el año.

El Ayuntamiento, con presupuesto propio, emprendió las obras de
construcción de las aceras en la parte alta de la calle San Vicente,
en su conexión con la calle de Torrelaguna, y con el barrio de Los
Enebros. De esta manera, se mejora la conexión con el centro de
Quer. También se construyó un pequeño muro, para evitar que las
lluvias arrastren tierras a las aceras y a la calzada.

URBANISMO
El ayuntamiento puso en marcha la iniciativa de reunirse con
los vecinos por barrios
El Ayuntamiento puso en marcha, a comienzos de 2020, la iniciativa de reunirse con los vecinos, por barrios, a fin de escuchar sus
sugerencias de mejora en cualquier ámbito, críticas constructivas
y propuestas.

Prohibición de entrar en los sectores 5 y 7, zonas urbanísticas
sin desarrollar

Se programaron cuatro de estas reuniones: con los vecinos de las
calles Las Escuelas, San Vicente, Travesía de la Virgen de la Blanca y calle Virgen de la Blanca; con los vecinos de las calles Los
Rosales, La Rubita, Ermita de la Soledad, La Muela y Páez de Castro; con los vecinos de las calles Tejo, Sauco, Acebo y Jacaranda;
y finalmente el 9 de marzo con los vecinos de las calles: Alameda,
Felipe IV, Cervantes, Colón, Quevedo, Alfonso XII, Calle y Plaza
Mayor, Velázquez y Del Yugo. Todas tuvieron lugar en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Quer recuerda que está terminantemente prohibido el paseo por los sectores urbanísticos abandonados V y VII,
clausurados al público, y de propiedad privada. La prohibición está
señalizada.

En todas ellas surgieron interesantes propuestas, algunas de las
cuales ya se han puesto en marcha. De todas ellas se levantaron
las actas correspondientes y se expusieron en las RRSS del Ayuntamiento y en la página web.
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Visita

al Hide

de Aves Necrófagas
de Quer
Alcaudón Común

Verdecillo

Milano Negro

Como muchos aficionados a la Ornitología, cada vez que
visitamos nuevos lugares, en la península o fuera de ella,
procuramos alternar cultura, gastronomía y por supuesto
la observación de aves. Animados por la noticia que habíamos leído en internet, informando de que en Quer habían construido un observatorio para la observación de
aves necróforas (buitres leonado y negro), y que habíamos planeado visitar Guadalajara, contacté con Lauren
Morales, concejal de Medioambiente del Ayuntamiento,
para consultar la posibilidad de ir a visitarlo.

sólo una mínima cantidad, no nos cabe duda de que durante nuestra ausencia, los buitres habían dado buena
cuenta de la misma. Una lástima habernos perdido semejante espectáculo.
El observatorio ofrece magníficas condiciones para la observación y fotografía de una extensa variedad de aves,
desde los majestuosos buitres hasta los bellos paseriformes. Colocando posaderos adicionales, las posibilidades
de atraer otras especies que habitan la zona, como los
vistosos abejarucos u otros como alcaudones, jilgueros,
pardillos o trigueros, entre otras, aumentarían notablemente.

Muy amablemente, Lauren aceptó nuestra petición y nos
explicó cuáles habían sido los motivos que habían motivado la construcción del observatorio. La mañana que lo
visitamos aportamos despojos de carnicería, para intentar atraer a las aves. Durante nuestra estancia los buitres
no acudieron a la cita, en cambio varios milanos negros
sobrevolaron la ceba y finalmente dos de ellos bajaron y
junto a varias urracas se estuvieron alimentando, permitiéndonos realizar numerosas fotografías.

Triguero
Milano Real

Las aves que pudimos observar fueron: milanos negros
y reales, abejarucos, alcaudones, trigueros, verdecillos,
jilgueros, urracas y tarabillas.

Por la tarde después de comer, una vez que el calor se
hizo más soportable regresamos y para sorpresa nuestra, toda la comida aportada había desaparecido y teniendo en cuenta que durante el tiempo que estuvieron
los milanos y las urracas comiendo, la parte ingerida fue

Julio Martín.
Aficionado a la Ornitología.
Bilbao.
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Cultura contra la Pandemia

Biblioteca de Quer

Haciendo un resumen de lo que ha sido este año 2020, se
podría decir que parece sacado de un argumento de “novela
de ciencia ficción” pero aun así hemos intentado llevarlo de la
mejor manera posible.
Empezamos el año con un Concurso Infantil de Relato Corto cuyo tema era “La Luna
y el Universo”.
El premio consistía en tres cheques regalo, para 1º, 2º
y 3º puesto y diplomas para los participantes. Que se
entregarían el 13 de marzo de 2020 en la BPM Villa de
Quer, realizándose una lectura de las obras premiadas.
Esto ya no pudo ser así porque empezamos con el confinamiento y la prolongación del estado de alarma hizo
que se organizase una entrega telemática de los premios. Se convocó para el viernes, día 17 de abril, a las
18 horas de la tarde. Igualmente de manera telemática
se contó con la presencia de la cuentacuentos Beatriz
Alcázar, sobre su libro, “El Universo echaba chispas”.
Las ganadoras del concurso fueron: 1º Shara Balán “El
planeta perdido”, 2º Inés Cuesta “La Luna y el Universo” y el 3º para Yaiza Pérez “El gato lunar”.
El premio consistía en tres cheques regalo, para 1º, 2º
y 3º puesto y diplomas para los participantes. Que se
entregarían el 13 de marzo de 2020 en la BPM Villa de
Quer, realizándose una lectura de las obras premiadas.
Esto ya no pudo ser así porque empezamos con el confinamiento y la prolongación del estado de alarma hizo
que se organizase una entrega telemática de los premios. Se convocó para el viernes, día 17 de abril, a las
18 horas de la tarde. Igualmente de manera telemática
se contó con la presencia de la cuentacuentos Beatriz
Alcázar, sobre su libro, “El Universo echaba chispas”.
Las ganadoras del concurso fueron: 1º Shara Balán “El
planeta perdido”, 2º Inés Cuesta “La Luna y el Universo” y el 3º para Yaiza Pérez “El gato lunar”.

Servicio de reprografía gratuíto
Durante el confinamiento, a partir del 15 de abril, se
puso en marcha un Servicio de Reprografía, totalmente
gratuito, que se llevó a cabo desde la Biblioteca Municipal, para ayudar a estudiantes que no disponían de

impresora en casa y que necesitaban los documentos
para llevar a cabo sus tareas de deberes o trabajos
escolares.
Este servicio tenía como fin de ayudar a los estudiantes que encaraban durante el confinamiento los últimos
días del curso, aminorando para ellos la brecha digital.
El funcionamiento era muy sencillo. Las familias que lo
necesitaban, escribían un correo a la biblioteca solicitando el servicio, adjuntaban los archivos que necesitaban imprimir y en un periodo razonable, que no irá más
allá de las 48 horas, los documentos eran depositados
en el buzón de su casa. Cometido que realizaba Verónica Jofre, concejala de Educación y Cultura. Éste
servicio a domicilio, se dio durante el primer mes, luego eran los propios usuarios los que se acercaban a la
Biblioteca para recoger sus impresiones.
Durante el primer mes se hicieron una media de 50
impresiones diarias, posteriormente fueron unas 20
diarias hasta que finalizó el curso.
Virginia Fernández. Bibliotecaria.
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Escuela Infantil Municipal

“Las Setitas” de

Quer

Los niños nos han vuelto a sorprender, adaptándose más rápido
que ningún otro curso a las nuevas normas y a la vuelta al cole
La programación que hemos trabajado en estos meses ha sido un proyecto de ‘Cuentos tradicionales’. A
partir de ahí hemos trabajado todos los objetivos y contenidos adecuados para esta edad. Los niños se han
esforzado mucho en clase, pero por protocolo COVID,
no se han podido llevar nada a casa.
Hemos tenido que limitar la participación de los padres
en fiestas como la de Navidad… Pero junto a otra familia hemos organizado dos proyectos en Halloween y
Navidad.
El balance que podemos hacer de estos meses es muy
positivo. Tenemos que felicitar a las familias, a los niños y al personal educativo, porque no hemos tenido
ningún contagio a lo largo de estos meses, gracias a
todos ellos.

Después de muchos meses cerrados, y amagos de
apertura a lo largo de toda la primavera-verano, el día
1 de septiembre abrimos la Escuela Infantil ‘Las Setitas
de Quer’.
En este tiempo de cierre, Correpasillos ha estado trabajando (contacto con familias, admisión, matriculaciones…) para que el comienzo de curso fuese lo más
normal posible.
Antes de la vuelta, se procedió a una desinfección y
limpieza completa de la escuela. Y se elaboró un protocolo de actuación con las familias, padres y niños.
El día que abrimos fue un día especial para todos ya
que abrimos con un poco de miedo, por cómo iban a
reaccionar los niños y las familias ante tantas normas…
pero con la determinación de que era nuestro deber
abrir la Escuela y dar este servicio a todas las familias.
A lo largo de este primer trimestre, la Escuela se ha
organizado en dos burbujas educativas, que no se relacionan, ni comparten espacio, ni educadoras, en ningún momento del día, para que en el caso que hubiese
un contagio solamente hubiese que cerrar una de las
burbujas y no toda la Escuela. Hemos hecho muchas
actividades al aire libre, hasta que ha llegado el frio,
y seguimos todos los protocolos en cuanto a ventilación…

Al comienzo de abrir la escuela pensábamos que iba a
ser muy complicado ya que los niños llevaban muchos
meses sin relacionarse con nadie y que el período de
adaptación iba a ser más largo. Pero, como siempre,
los niños nos sorprenden. Ha sido mucho mejor y más
rápido que cualquier curso escolar. Queremos agradecer también el apoyo al Ayuntamiento de Quer, ya
que desde nuestra empresa hemos hecho algunas propuestas y en la medida de sus posibilidades nos han
dado el visto bueno a todas ellas.
Dirección de Correpasillos S.L.
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CEIP VILLA DE QUER

Un curso muy esperado

Nadie de los que hemos vivido este año 2020 podremos
olvidarlo, por muchos años que nos queden por delante,
y es por esto que nos propusimos como reto: “trabajar
por la seguridad y salud de toda la comunidad educativa” y, en especial del alumnado y el profesorado.
Atrás queda nuestro proyecto “Hechizo de Luna” o el
de Igualdad, que tantos días y horas trabajamos con el
fin de lograr un aprendizaje más motivador, integrador,
global y en valores. Un proyecto, donde resumimos la
idea principal, con la foto “eres mi universo”, donde
cabe todo el alumnado, y que no finalizamos como en
los anteriores, realizando un festival donde mostrásemos todo lo aprendido a nuestras familias y donde la
ilusión de los niños y niñas y del profesorado era manifiesta.
En este curso escolar 2020-2021 del que llevamos ya un
trimestre: difícil, extraño, preocupante y también solidario, responsable, comprometido, queremos mirar al futuro con ilusión y con esperanza.
Y por ello, debemos:
- Alabar y aplaudir el comportamiento de nuestros niños y niñas, desde los más pequeñines, conscientes de

su responsabilidad, siguiendo las instrucciones que recibían, sin una queja, con una sonrisa siempre, dando un
ejemplo magnífico a los adultos que les rodeamos.
- Agradecer a las familias, que han colaborado con todas
las iniciativas propuestas por el centro.
- Felicitar al profesorado, a quien, como directora del
colegio, tengo que reconocer su profesionalidad , dejando en muchas ocasiones “sus miedos”, aparcados en la
entrada del colegio y entendiendo, que este curso, requiere de muchas limitaciones y medidas sanitarias, para
salvaguardar la salud de toda la Comunidad.
- Y por último, la gratitud de todo el Claustro, a los miembros del Ayuntamiento y al Ampa del centro, quienes han
puesto de su parte todo lo que ha estado en su mano
para contribuir a lo que nos hemos propuesto todos que
no es ni más ni menos que:
¡Salir adelante! , “superar esta situación” y “sentirnos orgullosos por nuestra aportación”.
“La tragedia debe ser utilizada como una fuente de
fortaleza. No importa qué tipo de dificultades tengamos, cómo de dolorosa sea la experiencia, si perdemos nuestra esperanza, ese es nuestro verdadero
desastre”. Dalai Lama.
Herminia Fernández-Getino.
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NUEVA AGRUPACIÓN DE

Protección Civil
en Quer

Desde el pasado 1 de diciembre, Quer cuenta con
una nueva agrupación de voluntarios radicada en la villa setera

Después de que en el último año la Agrupación de Protección Civil de Villanueva de la Torre hubiera colaborado con el Ayuntamiento de Quer, la villa setera cuenta,
desde el pasado 1 de diciembre, nuevamente con una
Agrupación propia.

Inmaculada Nérida, responsable de Protección Civil.
“El cariño de la gente de Quer está siendo para nosotros una inyección de moral durante la pandemia”
El nacimiento de la Agrupación setera tiene mucho que
ver con la excepcional relación que se ha construido entre nosotros y el pueblo de Quer. Durante la pandemia
hubo momentos muy duros. Como voluntarios, acudíamos con frecuencia a urgencias, a llevar medicación, y
nos ha tocado vivir situaciones dramáticas.
Pero, en este contexto, también ha habido momentos
muy buenos. Estábamos deseando terminar todas las
urgencias para venir a Quer. A las ocho de la tarde, cada
día, nos preparábamos para llevar a cabo esa parte tan
bonita que tiene ser voluntario de Protección Civil.

En la actualidad la entidad recién creada cuenta con
siete voluntarios provenientes de otras agrupaciones,
fundamentalmente de la mencionada de Villanueva de
la Torre. Todos ellos habían prestado servicio en Quer,
llevando a cabo siempre un gran trabajo, y especialmente durante la pandemia. “Debemos dar las gracias a la
agrupación vecina por el apoyo que nos han prestado en
todo este tiempo, pero también la bienvenida a la nueva.
Les deseamos lo mejor en el futuro, y que se asienten en
Quer para quedarse. El Ayuntamiento les apoyará en lo
necesario”, señala José Miguel Benítez, alcalde de Quer.
La responsable de la nueva agrupación es Inmaculada
Nérida. “Es un gran reto, con el que estamos muy ilusionados”, valora la responsable. La nueva agrupación la
integran cinco voluntarios que proceden de la localidad
vecina, a las que se han unido dos voluntarios más. Con
15 años, son los más jóvenes de la nueva entidad.
La nueva Agrupación de Protección Civil ya tiene su
sede, en la calle Páez de Castro, 1. Quienes quieran formar parte de la Agrupación, deben acudir al Ayuntamiento, compartir las expectativas que tienen al formar parte
de ella, y rellenar una solicitud. A partir de ese momento,
se abre un periodo inicial de un año. La agrupación ya
tiene página de Facebook, un teléfono móvil de contacto,
el 682 04 09 45 y un mail: proteccióncivil@ayuntamientodequer.es

Seleccionábamos las peticiones para felicitar los cumpleaños, a los niños y a los no tan niños. Y con ellas,
empezábamos nuestro habitual recorrido por el pueblo.
Cada día, en la casa blanca de Quer, un niño salía a
la puerta a darnos las gracias. La abuela del segundo
ondeaba su bandera para que supiéramos que seguía
allí, resistiendo. Y una bailarina nos deleitaba en su jardín
con sus movimientos. Los niños nos miraban con gran
admiración. No sabían, se lo decimos ahora, que, en realidad, éramos nosotros los que les admirábamos a ellos
por estar aguantando esta pandemia sin poder salir de
las casas.
Los vecinos de la calle Sauco, siempre tan agradables,
saludaban nuestro paso. Y salía Inma con sus rosquillas.
Esas sí que estaban ricas. A las quinceañeras les daba
mucha vergüenza que les cantáramos la canción de Parchís. En la calle Alameda, nuestro chicarrón del norte salía todos los días a dar las buenas tardes en pantalones
cortos. Al niño de la calle Ermita de la Soledad le gustaba
escuchar y ver la sirena. Por eso la hacíamos sonar ese
ratito, sólo para él.
Aunque ellos no lo supieran, cada uno de estos detalles
y otros muchos que no caben en unas solas líneas, eran
una inyección de moral para nosotros, para seguir día a
día al pie del cañón. Y también eran muy útiles para saber que todas las personas estaban bien, porque cuando
echábamos de menos a alguien, llamábamos al timbre...
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Vivero de

Empresas
ILC Windows & Desing

Quer, gracias a ILC Windows & Desing, busca
convertirse en el municipio más eficiente energéticamente de Guadalajara.
Dedicada a la instalación de acristalamientos, ventanas
y carpintería metálica en general, ILC Windows & Desing
ya cuenta en el Vivero de Empresas (Nave 1) con almacén y exposición en una de las naves del Vivero.
ILC Windows & Desing fabrica todos los componentes de
puertas, ventanas, y en general cerramientos, en el norte
de Europa, con una tecnología innovadora y puntera en
el sector, que se caracteriza por su eficiencia energética.
En España, esta empresa cuenta con dos equipos de
instaladores, uno de ellos en Quer, que toman las medidas allí donde sus servicios son requeridos por el cliente,
e introducen el pedido en fábrica. De manera automatizada, las órdenes entran en la cadena de producción.

Los plazos son rigurosos y su seriedad en las entregas,
contrastada.
Con su instalación en Quer, ILC Windows & Desing y el
Ayuntamiento han alcanzado un acuerdo para propiciar
que la villa setera se convierta en el municipio más eficiente energéticamente de la provincia de Guadalajara.
Así, la empresa se ofrece para gestionar las ayudas que,
para la rehabilitación de las viviendas, ofrece la Junta
de Comunidades y la UE, además de dar facilidades de
pago de hasta doce meses sin intereses a todos aquellos seteros que quieran actualizar y mejorar la eficiencia
energética de sus viviendas mediante la instalación de
nuevas puertas ventanas u otros sistemas de cerramiento. Además, la empresa, según explica su gerente, Iván
López, se ha comprometido a generar nuevos puestos
de trabajo para empadronados en Quer, si la iniciativa
prospera.

Vivero de

Pueden optar al alquiler de naves y oficinas en el Vivero los proyectos de creación de negocio y empresas en funcionamiento destinadas a desarrollar una
actividad novedosa o innovadora en el municipio de Quer.

empresas

Las empresas candidatas han de ser pequeñas o medianas empresas, preferentemente autónomos o empresas de economía social
según
los criterios
que
PARA
PEQUEÑAS
Y MEDIANAS
se establecen por la Comunidad de Castilla-La Mancha.
EMPRESAS
Toda la información en el 949 27 00 89. Patricia Durán.
En la actualidad, están libres:
Despacho 5: 11,71 m2 / 109,97 euros al mes.
Despacho 6: 35,06 m2 / 248,64 euros al mes.
Despacho 7: 25,33 m2 / 112,74 euros al mes.
Despacho 8: 26,00 m2 / 122,39 euros al mes.
Despacho 9: 17,99 m2 / 142,34 euros al mes.
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Quiero alquilar
espacio en
el CIES Quer....

¿Cómo
lo hago?

Sensaciones y emociones de
una vida entera resumidas en
un solo año

AMQ 2020

Dejamos este 2020 atrás, y con él muchas cosas
por hacer, por conmemorar y celebrar, como por
ejemplo nuestro 15 aniversario, pero nos consuela el hecho de que el año que viene podamos
hacerlo como en años anteriores.
Pocas actividades han podido realizarse, pero aún así,
nuestra asociación ha procurado estar pendiente de las
necesidades que hayan podido tener nuestras mujeres
y niños. Es por eso que desde un principio nos pusimos
a disposición del equipo de gobierno ofreciendo todo lo
material y humano que teníamos para lo que estimasen
oportuno.

Llegó Papá Noel a esta asociación trayéndonos un portátil y una impresora. Una vez más fue el Ayuntamiento
quien “encargó” este regalo.
Habiendo sido un año “duro”, tenemos que sentirnos
agradecidas por el apoyo una vez más nos han dispensado tanto las socias, como los vecinos y el equipo de
gobierno. Y de manera muy especial, queremos agradecérselo a nuestra concejala de igualdad, Verónica Jofre,
por estar pendiente en todo momento de nuestras necesidades.

Así, en el mes de abril y con material suministrado por
el Ayuntamiento, nos pusimos manos a la obra y confeccionar mascarillas para los mas pequeños. En este
caso participamos mujeres de la asociación y alguna vecina que, sin ser socia también quiso colaborar, cosa que
agradecemos enormemente desde aquí.
Durante el confinamiento propusimos a algún reto para
entretener también a los mas peques, como fue embadurnarnos la cara de harina, grabarlo y subirlo a las redes. Se lo pasaron genial.
Ya en octubre dos de nuestras socias: Laura Arcos y Raquel Criado hicieron dos talleres para Halloween, uno de
maquillaje y otro de cocina, por lo cual también agradecemos su iniciativa.
El 25 de noviembre, y para conmemorar el día de la lucha
para la eliminación de la violencia contra la mujer, y una
vez más con material ofrecido por el Ayuntamiento, propusimos colgar un pañuelo morado de nuestras ventanas
y puertas, iniciativa que apoyó todo el pueblo.

También queremos tener un recordatorio para todos
aquellos que han perdido a un ser querido o han sufrido
durante este 2020, todo nuestro cariño apoyo y ánimo.
Este año brindaremos por un 2021 lleno de salud y cosas
buenas.
Por último nos gustaría dejaros esta reflexión de nuestra
vicepresidenta Noemí García:
“La verdad es que de este año se podrían decir muchas
cosas y a la vez pocas. Sentimientos contrariados y encontrados, entusiasmos y apatías, alegrías y tristezas…
en fin… sensaciones y emociones de una vida entera resumidas en un solo año”.
AMQ.
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ACMAQ

Experiencia en positivo

El mejor legado para nuestros hijos, el amor a la
cultura, el arte y el medioambiente

Estamos orgullosos de que, a pesar de todo, ACMAQ,
haya continuado trabajando por la cultura y el medio
ambiente. Muchas de las actividades programadas para
este año se han podido realizar, únicamente, añadiendo
un poco de ingenio.
A pesar de nuestra ilusión, tuvimos que posponer la actividad artístico-cultural en la que estuvimos trabajando
hasta septiembre, con el objetivo de dar visibilidad a los
artistas de nuestro municipio, y de la que sólo podemos
adelantaros que despertó un gran interés, por lo que estamos deseando poder retomarla cuanto antes.
Sin embargo, los talleres realizados por AMQ y ACMAQ,
de maquillaje online y cocina para Halloween, fueron
todo un éxito de participación y una nueva y enriquecedora experiencia para todos. Esta colaboración nos permitió evadirnos por unas horas y divertirnos con nuestros
niños.
También aprovechamos para poner a punto el HIDE del
observatorio de aves necrófagas, que en un futuro será
la base para muchos nuevos proyectos en los que estamos muy ilusionados.
Continuamos con nuestra idea de crear una nueva tradición en Quer, con la elaboración de nuestro Árbol de Navidad Reciclado, que comenzamos hace un par de años,

invitando a los vecinos a crear adornos con materiales
reciclados y elementos naturales. El resultado, lo habéis
podido ver en el Bulevar de la Urbanización Miravalles
durante el periodo navideño.
Si podemos sacar algo positivo de esta situación, en
nuestro caso, ha sido el poder acercarnos más y de una
forma diferente a vosotros y afianzar y estrechar lazos
de colaboración con otras asociaciones de nuestro municipio, y con el propio Ayuntamiento. Continuar con esta
idea de asociacionismo será uno de nuestros objetivos a
desarrollar en los próximos años, tanto con instituciones
y asociaciones locales como de fuera de nuestro municipio.
Todo esto nos ha permitido dar un nuevo enfoque a las
actividades que plantearemos para el próximo año. Estaremos encantados, como siempre, de contar con vosotros. Os iremos informando.
No podemos dejar de pasar esta oportunidad para enviar
nuestro cariño y apoyo a todas aquellas personas que
por una razón y otra hayan sufrido o estén sufriendo a
consecuencia de esta situación que, por desgracia, nos
está afectando a todos.
Un abrazo.
ACMAQ.

Nos tienes en Facebook https://www.facebook.com/ACMAQUER/ y próximamente en nuestra web.
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Breves notas sobre

la historia de
Quer
Por Antonio Herrera Casado

Unas breves pinceladas sobre la historia de Quer nos
lleva a saber, en primer término, del origen de su nombre, que es ibérico, pues procede del vocablo karrio, que
se traduce por piedra, o por camino pedregoso. Tendría
parentesco la palabra con la de Alcarria, o la de alquería,
significativas todas de lugares pedregosos.
El lugar de Quer quedó incluido, tras la reconquista de la
zona por Alvar Fáñez en 1085, en la Tierra y Común de
Guadalajara. Dice la tradición que en este pueblo quedó
a vivir algunas temporadas el conquistador, donde tenía
terrenos de cultivo, llamándose todavía «los olivos de
Alvaráñez» a un pedazo del término. Otros lugares del
mismo hacen alusión a aquellos tiempos, como “la senda de los escuderos”, o “Valdecastellanos”. Quedó Quer
incluido en el alfoz de Guadalajara, y así lo contempla el
Fuero dado en 1133 por Alfonso VII a Guadalajara creando su común de Villa y Tierra.
Pero los primeros datos documentales sobre la villa aparecen en 1432, cuando el rey Juan II lo dona a su cortesano y canciller Iñigo López de Mendoza, primer marqués
de Santillana, pasando luego a su el Cardenal Mendoza,
quien los cambió por Maqueda a Alvar Gómez de Ciudad Real, pasando después a la Corona, y en 1576 sólo
estaba sujeto al señorío del Rey y a la jurisdicción de
Guadalajara.
En 1625, a raíz de la Real Provisión de Felipe IV pidiendo
con perentoriedad dinero a sus súbditos, para mantener
tanta guerra y tanto Imperio, los vecinos de Quer compraron su propia jurisdicción al Rey. Se valoró en 1.500.000
maravedises, que tendrían que pagar en tres “cómodos”
plazos: el primero a la firma de la venta, el segundo tercio
a los 8 meses de la firma, y el tercio final a los 4 meses
de este, o sea, al año de la firma. El pago había de hacerse en moneda de plata. Los vecinos consiguieron reunir
esta cantidad recurriendo a un préstamo otorgado por el
don Jerónimo de Zúñiga.
No lo pudieron devolver, y al fin quedó la villa en señorío
de Juan Manuel Íñiguez de Arnedo, hasta que las Cortes
de Cádiz abolieron señoríos y le dieron capacidad de gobernarse por sí misma. Y así hasta hoy…
Antonio Herrera Casado.
Cronista Provincial de Guadalajara.
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Jorge G. Banegas

Músico y compositor
y exmiembro de Asfalto

“Tocar para miles de personas en directo es un
momento mágico incomparable”
Jorge García Banegas, vecino de la
calle Los Rosales, en Quer, ha sido,
durante diez años en dos etapas,
teclista y compositor en la mítica
banda de rock Asfalto. Entre 1978
y 1986 grabó seis discos con esta
formación, a la que regresó entre los
años 2012 y 2014. Temas clásicos
como ‘La mujer de plástico’, ‘La paz
es verde’ o ‘Más que una intención’,
son composiciones de las que el
setero es co-autor. Él es la prueba
fehaciente de que ser joven es sólo
cuestión de ilusión.
De niño, había estudiado música en Uruguay. Luego
aparecieron los Beatles, “y compré una guitarra eléctrica,
hasta que un día oí en la radio el sonido de un órgano
Hammond, y supe que ese era mi instrumento”, cuenta.
Jorge llegó a España procedente de Montevideo en
1975. Entonces, para subsistir, “había que acompañar a
gente”. Así, Jorge fue el pianista de Paloma San Basilio.
Pero a él, le gustaba otra música. “Estaba suscrito a la
revista Disco Expres. El rock español salía de la cuna.
Los grupos eran cada vez más importantes. Surgían los
primeros festivales”, cuenta nuestra leyenda del rock.
Después de concluir su etapa con la cantante, Jorge
barajó varias opciones, entre ellas, acompañar a Miguel
Bosé. Justo en aquel momento, Asfalto se separó.
José Luis Jiménez y Lele Laína dejaron el grupo para
formar Topo. Julio Castejón y Enrique Cajide continuaron
con el nombre original y reclutaron a José Ramón Pérez
“Guny”, al bajo, y al propio Jorge, como teclista. Asfalto
firmó con Zafiro, bajo el subsello Chapa Discos, que creo
Vicente Romero, el Mariscal. Él fue, además, el productor
de los siguientes larga duración del grupo. Así, en 1978
editaron ‘Al otro lado’. Fundamentalmente, las letras las
componía Julio Castejón, mientras Jorge se encargaba
de la música en una labor creativa complementaria.
Eran los años del destape, de la transición… y de drogas
como la heroína. “Hablando con el técnico de sonido de
Barón Rojo, con los que compartíamos cartel frecuentemente, me contaba que, cuando terminaban los conciertos, en el tramo entre la mesa y el escenario veía decenas de jeringuillas tiradas en el suelo”, sigue el teclista.
Asfalto fue el primer grupo de rock que hizo una gira
de gran calado en toda España. Presentando su disco
‘¡Ahora!’, en 1979, acumularon hasta 21 conciertos en un

mes. La primera fecha era la de Granada. Terminaron en
Madrid, cruzando la península de Sur a Norte y de Este
a Oeste. Los músicos viajaban en coche, cuando hacerlo no era lo que es ahora. Los equipos, en furgonetas
y camiones. “Sin aire acondicionado, comíamos donde
podíamos, a la hora que cuadrara”, describe.
En cuanto a la relación entre los miembros del grupo, “es
como la de una familia”, define Jorge, llena de “tensiones, momentos buenos y malos”.
Según el compositor setero, la mejor formación de Asfalto fue la de aquellos primeros años. A diferencia de
Barón Rojo, que hacían heavy metal, ellos firmaban un
rock más elaborado: “Barón eran el punch; nosotros,
componíamos y tocábamos para la gente que quería escuchar algo más, con letras profundas y arreglos muy
elaborados. Hacíamos buena música. La prueba es que
ahora, vas a tocar, 35 años después, y llenas las salas,
como nos sucedió el año pasado en La Riviera y Mon. El
seguidor, nos recuerda”.
Pero el rock sólo tiene sentido cuando hay público. “El
que ha podido tocar delante de miles de personas, lo
sabe. Es una satisfacción enorme, pero también una
responsabilidad. Nunca olvidaré la imagen, en el paseo
de coches de El Retiro, en Madrid, al ver iluminada por
los focos la silueta de miles de personas, mientras caía
una fina llovizna, esperando para vernos tocar. Son momentos con magia”.
En 2017 llegó a Quer. Y sigue componiendo. El nuevo
trabajo de Banegas, concebido y en buena parte mezclado en nuestro pueblo, tiene la particularidad de ser un
doble álbum: ‘Rocinante en Venus’ y ‘El quinto elemento’.
La canción que da título al álbum 1, completa una trilogía de 3 temas dedicados al mítico caballo y a la obra
del inmortal Cervantes: ‘Rocinante’ (‘Asfalto’, 1978),
‘Dinos que fue’ (‘Cronofobia’, Asfalto 1984) y ‘Rocinante
en Venus’ (Banegas, 2020). Además, este primer disco
contiene un tema dedicado a su localidad: ‘Sucedió en
Quer’.
El segundo CD, ‘El quinto elemento’, es una selección de
obras instrumentales de Banegas, compuestas luego de
ﬁnalizar su obra más amplia, ‘Sinfonía Virtual’, dedicada
a los cuatro elementos fundamentales. Dado el carácter
de auto producción del proyecto, es decir, sin tener una
discográﬁca que le de soporte, Banegas ha decidido,
para que todo este esfuerzo pueda ver la luz, utilizar el
método de crowdfunding.
VER ENTREVISTA COMPLETA EN www.ayuntamientodequer.es
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Un recorrido por

Las peñas de
Quer
Las peñas de Quer nos cuentan como han vivido
este año tan complicado, el aprendizaje por lo
vivido y cómo afrontan con esperanza el 2021.
Los seteros

Chupitos

CHUPITOS

LOS SETEROS

Las no fiestas de Quer. Y qué decir de este año... Desde
el punto de vista de peña de fiestas de Quer, estos meses ha sido muy duros. Sin contacto físico con amigos.
Con reuniones on-line para saber que estamos bien de
salud y pasar un rato diferente de risas. Con la ausencia
de abrazos y besos. Dejando a un lado el pensar de
qué nos disfrazamos este año en nuestra fiesta de los
ochenta. Sin preguntar por la orquesta que iba a venir
este año para bailar con nuestros amigos y vecinos, y
con nuestros mayores esos pasodobles. Sin ver a nuestros niños jugar en la plaza con el carrusel, comprando
algodón de azúcar y volviendo con sus amigos después
del verano. Sin esa comida de fin de fiestas con todo
el pueblo junto disfrutando de una paella gigante. O en
este fin de año tan diferente, en el que debemos seguir
cuidándonos. Deseamos de corazón que el año 2021
sea un año de reuniones y fiestas, porque ya se sabe
que en Quer ¡nos gusta celebrar! Y más que nunca necesitamos estar todos los seteros juntos pasando un rato
divertido y agradable.

Cuando llegó la pandemia a España, estábamos preparando la Romería de Quer. Fue una gran desilusión
no poder celebrarla. Llevábamos organizándola, junto al
Ayuntamiento, desde principios de año. También teníamos pensadas muchas cosas para las fiestas, para pasarlo bien nosotros, y hacérselo pasar igual de bien a la
gente. Pero la salud es lo primero.
Después de toda la locura que desencadenó la pandemia, cuando cada uno decía una cosa, sobre todo al
principio, demasiado bien lo ha hecho el Ayuntamiento.
Esperamos que este año se pueda volver a la normalidad
y que esta pesadilla pase de una vez.
No queremos dejar pasar la ocasión de dar las gracias
al Ayuntamiento por facilitarnos mascarillas a todos los
vecinos. Y, ya que estas navidades han sido diferentes,
también nos ha parecido un detalle hacer llegar una cesta a cada casa.
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Amanitas Muscaria

AMANITAS MUSCARIA
En un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Nos cierran las fronteras, los hospitales se saturan, nos limitan
salir a las calles y la histeria social se desata. Agotamos
la existencia de mascarillas, los supermercados se vacían y las noticias falsas crecen como la espuma. Pero
de pronto, nos damos cuenta que echamos de menos lo
que de verdad nos han arrebatado: el contacto real.

noslo fácil, y han hecho actividades para que disfrutáramos todo lo posible, cuidándonos al máximo. Y también hay que dar gracias al Ayuntamiento por facilitarnos
mascarillas y por seguir haciendo la Cabalgata, aunque
sea de una manera especial, para los niños pequeños
del pueblo.

Este virus nos ha enseñado la fragilidad de la vida, que no
somos imprescindibles, que todo lo que tenemos puede
evadirse en cualquier momento y que lo único que puede
hacernos salir de ésta es unirnos. Unirnos sin importar
la raza, el sexo, la religión o la ideas políticas. Unirnos
como personas. Cuidarnos como humanidad, cuidarnos
como nos cuidamos unos a los otros en nuestro pueblo
llamado Quer.

KÄOS
Este año ha sido de lo más complicado, lejos de nuestros
seres queridos, en casa sin poder hacer nada de lo que
más nos gusta y sin saber qué más pasará. A pesar de
todo ello, en este pequeño pueblo han intentado ponér-
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