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Con motivo de las Fiestas Patronales 2008

el Ayuntamiento organizó el I Campeonato de
Petanca. En su primer día el encuentro deportivo
reun ió  a l rededor  de 40 par t ic ipantes que
se dieron cita en la reciente pista de petanca
ubicada en las inmediaciones del gimnasio mu-
nicipal, donde también asistieron el Alcalde y el
concejal Francisco Álvarez. La presencia feme-
nina en estas jornadas fue muy  superior a la
masculina, y a pesar de que muchas de las par-
ticipantes desconocían e l  reglamento e l  tor-
neo v iv ió momentos muy competitivos que
hicieron disfrutar a los presentes de los mejores
lanzamientos. Sin duda han sido unas tardes
muy divertidas.

I CAMPEONATO DE PETANCA
FIESTAS PATRONALES 2008
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Pregón de ANDRÉS CARDENAS
Estimados güejareños:

Antes que nada quisiera
daros las gracias por ele-
girme para que os pregone

vuestras fiestas. De alguna
forma me siento satisfecho y
agradecido ya que para mí un
pueblo como el vuestro, que
ocupa un humilde sitio en el
mapa provincial y un buen sitio
en el mapa de mi memoria,
siempre me ha atraído más que
cualquier populoso lugar lleno
de largas avenidas, lujosos edi-
ficios y altos rascacielos. Yo
siempre he dicho que son en los
lugares como éste en donde se
construye la intrahistoria, esa
que será el pilar básico de la
propia existencia. 

Vosotros, güejareños,
sois parte de esa vida silenciosa
de la que raramente se ocupan
los periódicos pero que contri-
buís, como cualquier otra anónima
localidad situada en la otra
punta del globo, al progreso de
la sociedad. Y como recompensa
a esta contribución, os llegan las
fiestas. 

Como suelo hacer cada
vez que me solicitan para un
agradable cometido como este
de ser pregonero, trato de do-
cumentarme. Gracias a los des-
velos de vuestro alcalde y
concejal de fiestas me he ente-
rado de que van saliendo esos
proyectos que hacen que los
municipios progresen y que te-
néis la esperanza de quedar
dentro de poco enlazados para
siempre con Sierra Nevada, la
sierra que os cobija y que seguro
que os dará el ampara turístico
que merecéis. Sé que estáis por
la labor de recuperar senderos
históricos y por mejorar vuestras
calles y plazas. 

Pocos pueblos como
éste cuentan con balcones
naturales tan privilegiados. En
uno de los rincones más agrada-
bles de mi memoria guardo
aquellos domingos en que venía
con mi mujer y mis hijos pequeños
a los parajes que ofrece Güéjar,
esa vereda de la Estrella que
cruzábamos la familia creyendo
que íbamos a un lugar muy cer-
cano al paraíso. Fueron muchos
los domingos en los que soñá-
bamos en i r  a  esos para jes
maravillosos con los que cuenta
el municipio a andar por esos
senderos que en muchas oca-
siones hacían olvidarnos del
tiempo. 

Güéjar ha sido para mi,
por tanto, ese puerto al que
acudi r  s iempre que mi  a lma
necesitaba un poco de emoción.
Venir a Güéjar ha sido siempre
un festín para mis sentidos,
sobre todo el de la vista, p o r
e s o s  ma r a v i l l o s o s  p a r a j e s
naturales, y el del sabor, ya que
las magníficas tabernas aquí
instaladas hacen que el viajero
se solace hasta horas que no
estaba previstas en el calenda-
rio del regreso. 

Cuando esta mañana le
he dicho a mi compañero de
trabajo, Paco Martínez Perea,
de que venía a Güéjar a dar el
pregón, me ha dicho: no se te
olvide hablar de El Guejareno,
un torero todo voluntad y sacri-
ficio. Si alguien se merece un
homenaje en ese pueblo, es el
Guejareño. No tengo el gusto de
conocer personalmente a este
matador de toros, pero si me
dice Paco Martínez Perea que
es de los que más se merecen
que se le llamen torero, es que
es verdad.  

Aquí tengo a muchos ami-
gos. Sé que este es un pueblo
en el que sus habitantes se
sienten muy orgullosos de serlo.
En mi amigo Manolo, que es de
aquí, encuentro siempre un
ejemplo de satisfacción cuando
me lo topo por las mañanas y
me dice que el día que viene a
su pueblo es feliz. También me
une una buena amistad con
Enrique, que tiene negocio de
frutas y una bondad innata que
seguro que, de alguna forma, se
la habéis trasmitido vosotros.
También encontré ese orgullo de
ser guejareño en J.  Antonio
Balderas, cuyas conversaciones
que teníamos casi siempre tiraban
para esta zona.

Pero no he venido aquí a
hablaros de vosotros mismos,
que de eso ya sabéis mucho
más  que  y o ,  h e  v en i do ,  de4
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alguna forma, a animaros y a
dar el ‘pistoletazo de salida’ a
estas fiestas en honor de San
José. 

Por fin han llegado esos
días en los que las ciudades no
parecer las ciudades. Las fiestas
en los pueblos hacen que el
tiempo se detenga y se rompa
por unos días en los que todo está
más cerca de lo extraordinarios
que de la rutina. En las f iestas
todo adquiera a la vez un
desasos iego de inaplazables
urgencias y una simultánea len-
titud con regusto de pereza.
Como decía Antonio Muñoz
Molina, al fin y al cabo, toda
fiesta es una conmemoración,
es d ec i r,  un acto de recuerdo
colectivo y unánime que permite
a un pueblo recrearse y afir-
marse a sí mismo y enlazar en
una memoria mucho más gene-
rosa que la individual el pasado
de los vivos y de los muertos. 

Yo os invito güejareños a
reflexionar sobre esto. La fiesta
abre el corazón al pasado y la
imaginación al porvenir, e s  u n
re encuen t ro  y  c a s i  u n a re -
c o n c i l i a c i ó n  c o n  n u e s t r o
propio sentimiento del tiempo y
la nostalgia. Durante todo el
año, la mayor parte del tiempo,
hacemos y presenciamos cosas
que se agotan en sí mismas,
que se pierden nada más suce-
didas. Las fiestas, las conme-
moraciones, nos permiten la
sensación de que el tiempo no
avanza cruelmente hacia el
vacío, sino que vuelve y se repite,
porque la mayor parte de nuestros
gestos y deseos se pierden.
Pero todos los años, con la
misma exactitud, a vosotros,
guejareños, os llega San Roque,
para que no perdáis nunca ese
asidero a la vida. 

Dicen que los pueblos no
eligen a los patronos por simple
capricho, sino que existe siempre
u n a  p ode ro s a  r a z ó n  p a r a

hacer lo ;  aunque es razón,
generalmente, está en el sub-
consciente de quienes toman la
decisión. Dicen que se establece
cierto paralelismos entra la vida
o los  hechos de l  Santo y  la
persona l idad,  e l  carácter  de
los ciudadanos a los que va a
proteger desde ese momento.
Lo creo. Creo que debe ser algo
así porque si a mí me pregunta-
ran quien es el patrón de Güéjar
yo diría que San Roque. Ya no
podré concebir a Güéjar sin San
Roque ni a San José sin Fornes. 

De toda maneras, pregonar
una fiestas como las vuestras

es, de alguna forma innecesario,
ya que lo que es algo que lo han
anunciado vuestros propios
sentidos. San José cae, por ma-
duración, cuando vosotros no
podéis aguantar más la espera.
Henos pues, imbuidos en los te-
rrenos de la fiesta, en plena ce-
remonia de lo común. Durante el
año manda lo que nos separa. 

La profundidad de la
sima queda determinada por
nuestras diferencias.

Ser rico o pobre, ser joven o
viejo, ser progresista o conser-
vador... Eso prácticamente no
importa en unas fiestas en las
que se impone la herencia, el
peso colosal de cuanto nos pre-
cedió. De pronto nos parece
sentir bajo nuestros pies una
pulsión telúrica, el escalofrío de
los que construyeron los esce-
narios que amamos, plantaron
los árboles que son nuestro pai-
saje, los que recorrieron los ca-
minos que cada día recorremos.
Y eso, vosotros tenéis la suerte
de percibirlo mejor que las gran-
des ciudades. Aquí está vuestro
escenario, ese que se repite
todos los días pero que si un día
os falta lo echaríais de menos.
Y ese escenario de vuestras
penas y vuestras alegrías, se
viste hoy de faralaes para recibir 
vuestras ganar de diversión. 

En  las fiestas, se im-
pone, como he dicho antes, el
sentido de lo común. Y si, tras
tantos pregoneros importantes,
talentos de la prosa y la poesía
de los que echan mano las
grandes ciudades y los grandes
acontecimientos festivos, os sir-
ven de algo el sentido común de
un observador profesional, sin
más merecimientos para estar
aquí que vuestro afecto, sabed
que mi mensaje es de espe-
ranza, entre otras cosas, por-
que soy capaz de admirar
vuestro destino. Si os habéis
dado cuenta, en esta sociedad
de hoy hay más miedo que
nunca. Los periódicos y la tele-
visión hablan en estos días de la
crisis económica, del paro, de
casos de violencia doméstica
(esos que nunca faltan) o de te-
rrorismo, ese que vosotros sen-
tisteis en pleno rostro cuando
mataron a vuestro paisano Do-
mingo Puente. Vosotros güeja-
reños, no es que viváis
apartados de la realidad, pero
tenéis más motivos para senti-
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ros libres de esa sensación que
atenaza a los que viven en la
turbina del presente en los mer-
cados donde se trapichea con
el poder. 

Seguro que aquí habrá
muchos güejareños que recuerden
como fueron estas fiestas hace
treinta o cuarenta años. Si
hacen un ejercido de memoria
recordarán que lo sustancial no
ha cambiado. Son otros los ca-
chivaches que vienen, existe
otra gastronomía e incluso otro
tipo de bebidas, pero los güeja-
reños de hace cuarenta años
tenían la misma necesidad de
diversión que los de ahora.
Como decía antes, las fiestas
nos permiten atrapar el tiempo y
soltarlo solo cuando ese siempre
od i o s o  l u n e s  e n  e l  q u e  s e
impone la resaca de lo sucedido. 

Pero no adelantemos
acontecimientos. Güejareños,
os quedan varios días de estar
con vosotros mismos, de abrir
vuest ro  esp í r i tu  a l  deven i r
festivo que ha llegado con la
misma puntualidad que todos
los años. El tiempo de la fiesta
no es el mismo del de la vida
común. La vida hace un parén-

tesis necesario para acometer la
alegría, esa sensación que,
como apuntaba anteriormente,
cada día es más infrecuente
porque está solapada por el
temor y la incertidumbre. En los
días de fiesta no hay paro, ni
emigración, ni lacras sociales
que vengan a recordarnos nuestras
miserias. Todo queda sepultado
-por lo menos lo intentaremos-
bajo el manto de la diversión
común.

Los pueblos expresan
mucho en sus fiestas, como los
hombres lo hacemos en nues-
tras apuestas por la vida; donde
hay competición sin que se
rompa la convivencia, donde se
disfruta de forma individual dentro
del colectivo, donde se com-
parte en lugar de derrochar,
donde se acoge sin cerrar las
puertas a nadie... ahí está el
verdadero esp í r i tu  de esta
Andalucía nuestra capaz de llorar
con la letra de una desgarradora
soleá o de alzar la copa junto
con e l  corazón de cua lqu ier
mañana de primavera frente a la
imagen de una Virgen de gloria.

Yo también nací en un
pueblo pequeño y sé como os

sentís. Aquí no habrá grandes
eventos culturales, ni actos mul-
titudinarios, ni siquiera vuestras
voces alegres se oirán más allá
de vuestras modestas fronteras,
pero hay otras voces interiores
que os dicen que lo más impor-
tantes es disfrutar de este preciso
momento en que la fiesta ha llegado.
Creo, y os lo digo con la mayor
sinceridad, que tenéis suerte;
una inmensa suerte. Lejos del
estrépito de las grandes ferias,
del ruido por el ruido, de las
atracciones mecánicas en las
que el miedo nos impide disfrutar,
la vuestra es una feria diseñada
para el gozo, para el deleite, para
recorrerla en grupos o en parejas,
para recordarla cada día durante el
resto del año; es una fer ia en-
trañable donde todavía puede
bailarse al ritmo siempre nuevo,
por muy viejas que puedan pare-
cer algunas canciones. Y porque
soy de pueblo como vosotros,
sé que en estos lugares es más
difícil escaparse al aroma de lo
festivo. Aquí es fiesta para
todos. Es fiesta para los niños,
que in tentarán retener  estas
fechas en toda su vida y vayan
donde vaya, siempre recordarán

F IESTAS PATRONALES 
2008
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aquellos días de San José en el
lugar que les ha servido de
cuna. Es fiesta para los jóvenes,
que esperan agazapados que la
vida les dé la oportunidad que
han tenido sus progenitores. Yo
sé que lo tienen difícil. Cada día
es más complicado que un
joven encuentre ese camino que
le puede llevar a la estabilidad
de un hogar propio, pero en
estas fechas dadas el optimismo
puede tener un descanso en
esa imperiosa búsqueda. Y es
también fiesta para los que ha
recorrido ya gran parte de su
vida, porque ellos saben mejor
que nadie que los momentos
felices perdidos ya nunca se
volverán a recuperar. Por eso
me atrevo a hacer un llama-
miento a la alegría, a la diversión, a
la búsqueda de esa felicidad
momentánea que significa beber
con amigos o bailar hasta altas
horas de la madrugada. A los
adolescentes les deseo que
sepan aprovechar estas jornadas
festivas con esa sencillez que
requiere la diversión, sin experi-
mentar con otro tipo de inútiles
bagajes que los que la natura-
leza humana puede soportar. A
los padres de adolescentes les
pido que sean condescendientes
con sus vástagos y que se
acuerden de cuando a ellos se
les llenaba el cuerpo de jarana y
no encontraban la hora para
volver a casa. A los que ya
están en la última etapa de su
vida les aconsejo que aprove-
chen el momento para dejar
constancia de que su existencia
ha valido la pena. 

Por eso, mis queridos
amigos, vecinos y vecinas de
Güéjar, no dejéis pasar la opor-
tunidad: acudid a todos los
actos, participad de todas las
actividades, competid en todos
los concursos, reiros con las
ocurrencias de los demás, bailad,
disfrutad, bebed... Nos os privéis
de dar un viva a San Roque, ni
de proponer un brindis si algo
bulle en vuestro interior, ni de
acostaros al amanecer algún día

para que no siempre sea ver
salir el sol mientras os dirigís a
trabajar en el campo. No os privéis,
en definitiva, de disfrutar de la
fiesta, que es de todos, para
todos y ha sido diseñada para
que esté al alcance también de
todos. Luego cuando el cansancio
o rinda, cuando estéis a punto
de ceder al sueño aunque sólo
sea para reponer  fuerzas y
continuar, cuando aún con la
sonrisa recordéis los felices
momentos pasados, detener un
instante el tiempo y acudir al
santo patrón para que ayude a
aquellos que no pueden estar
estos días aquí con vosotros:
los enfermos, los ausentes, los
emigrantes...Y que el año próximo
las Fiestas de Güéjar sean las
de mayor índice de participación
de su historia. 

No quiero cansaros más
porque os espera muchas jornadas
agotadoras. A todos, queridos
güejareños, os deseo lo mejor
de l  mundo.  Es hora de que
estalle la alegría en este núcleo
de población en el que el opti-
mismo se hospedará, por lo
menos, hasta el próximo lunes.
Que seáis todos muy felices.
Quien os lo desea es este humilde
pregonero que alza su voz para
deciros aquello que ya sentís
por vuestra sangre. Viva San
Roque. Viva Güéjar Sierra.
Felices Fiestas. 

Andrés 
Cardenas

Nació en Bailén y es
Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad
Complutense de Madrid.

Actualmente combina el
periodismo y la literatura, en
una actividad en la que a
veces no sabe distinguir lo
que es una cosa de la otra.

Es columnista en el
periódico IDEAL, del que
también es redactor jefe y
donde trabaja desde un
cuarto de siglo. Tiene en su
haber varios premios periodís-
ticos y literarios, entre ellos el
Premio Jaén de Narrativa y el
Premio Andalucía de Periodismo.

Es autor de las novelas
“Pero nunca vencido” y “El
extraño caso de la leche en
polvo”. También es autor del
libro de relatos “Las historias
del móvil” y de los libros de
viajes “Carriles de Silencio”,
“Crónica de San Apolón” y
“Andalucía, tu tierra, tu gente”.
En los libros “80 veces hoy”,
“Yo y el viento contra todo” y
“Enviado especial a la guerra
de las sombrillas”, se recogen
parte de sus columnas sema-
nales y crónicas veraniegas
que todos los años publica el
periódico en el que trabaja.

SU BLOG:
http://blogs.ideal.es/trajindecosta

FIESTAS PATRONALES
2008
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Qué serían de las Fiestas Patronales 2008 sin
su tradicional Plaza Mayor? Desde hace 10
años nuestra publicación dedica la edición

del mes de agosto con un repaso a todo lo
acontecido durante estos cuatro días. Para este
número Plaza Mayor sorprende con una nueva
maquetación y diseño,ofreciendo en sus páginas
centrales una pieza gráfica con 68 fotogramas de
los momentos más destacados de nuestras Fiestas.

Las actividades deportivas son uno de los
pilares incondicionales dentro de la programación
festiva y como en años anteriores se desarrollan
en los días previos a las Fiestas, hablamos del
tradicional campeonato de fútbol sala o balon-
cesto entre otros. Este año se ha incorporado
como novedad el I Campeonato Municipal de
Petanca (véase pag.3) que ha tenido lugar en la
recién estrenada pista de petanca y que ha
contado con un estupendo recibimiento por parte
de nuestros mayores. A diferencia de ediciones
pasadas la entrega de premios se realizó una vez
concluidas todas las finales deportivas en los días
previos a las Fiestas. 

A estas competiciones hemos de sumarle
las desarrolladas a lo largo de los días festivos
como la IV Maratón  celebrada en la víspera de
Fiestas, la XIV Prueba de Bici de Montaña o la
subida ciclista desde Pinos Genil que este año
cumplía su catorceava edición. Los ganadores
recibieron su merecido premio en el escenario si-
tuado en la Plaza Mayor de mano del Alcalde y
las concejalas Vanessa García y Sonia Castillo.

Otra de las grandes novedades dentro del
panorama deportivo ha sido la final de fútbol dis-
putada en el Campo de Futbol “El Calar”, una final
que no resultó favorable para nuestro equipo que
perdió ante Pinos Genil.

La celebración de la IV Maratón en la víspera
de Fiestas estuvo acompañada por la exitosa
exposición realizada por nuestra joven pintora
Estela Garcia. La muestra situada en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento generó una gran expec-
tación y recibió un gran número de visitantes.
Estela ha sido la encargada de dar un toque de
solidaridad a estos días ya que destinó el 50% de
los beneficios obtenidos en la venta de sus lien-
zos a Manos Unidas. 

La mañana del día 14 aguardaba en la
carpa de Plaza Mayor mesas con cartones, lápices
de colores,  rotu ladores,  chapas, envases de
plástico ,etc. Pocos minutos después un gran nú-
mero de niños abarrotaban la plaza. Se trataba del
taller ecológico organizado por la Asociación
“Cuna del Genil” bajo el nombre “El gran acuario
de Güéjar”. Un taller muy entretenido para todos
los niños cuyos trabajos fueron colgados en la
carpa municipal creando un ambiente muy especial.

A las 10 de la noche el encendido del
alumbrado público abrió oficialmente las Fiestas
patronales 2008, y a continuación en el escenario
de la carpa municipal se procedió a la actuación
del Baile Municipal Azahara que abarrotó la plaza
y que el concejal Francisco Álvarez le quiso agra-
decer  en nombre de l  Ayuntamiento con un
precioso ramo de flores. 

Minutos despúes Francisco presentó al
pregonero de estas Fiestas Patronales 2008, el
periodista Andrés Cardenas. Con una gran sonrisa y
ante una plaza a rebosar Andrés Cardenas hizo
un brillante pregón en el que mostraba su pasión
por Güéjar y nos animaba a disfrutar de estos
días. El Alcalde y el Concejal de Presidencia y
Fiestas entregaron al pregonero varias piezas de
cerámica,  una ve la de cera pura de abeja y
productos típicos de nuestro pueblo.

La orquesta Anubis fue la encargada de in-
augurar la verbena municipal y preparar al público
para la esperada Coronación de la Reina y las
Damas. Tras la difícil elección, Alicia Castro fue
coronada como Reina de las Fiestas 2008 acom-
pañada por Sara Rodriguez y Susana Cejudo
como damas de honor.

Despedida a las Fiestas Patronales 2008
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Durante estos días, las calles de Güéjar
relucían  gracias a sus macetas, su blancura y sus bal-
cones revestidos para acoger  la celebración de
la Procesión  y la Santa Misa en honor a nuestros pa-
tronos, Nuestra Señora del Rosario y San Roque en la
mañana del sábado, y al Santísimo el domingo. Todo
ello acompañado por la Banda de Música. 

Como una buena tarde de Fiestas, la Carrera
vestía con ambiente de Cintas, y nos preparábamos
para seguidamente acudir a nuestra cita en la plaza de
toros. Una novillada con el debut de un güejareño en
cartel: José Francisco Lezama, al que acompañaron
Manuel Bautista y Romero Hernández, con erales de
Moreno Serna. Una tarde que supo a poco y que con-
cluyó con dos orejas para Lezama.

Mientras disfrutábamos de las Fiestas y a lo
largo de todo el día, en nuestro río se celebró el Certa-
men Andaluz de Pesca de Salmónidos Mosca, una
competición que reunió a más de 50 participantes y
cuya entrega de premios se realizó en Maitena   donde
acudieron el Alcalde y la concejala Ana Vanessa García.

La verbena del viernes contó con la actuación
de las orquestas Anubis y Mulhacén y cerró puertas
tras la actuación de Manolillo Dj y Dj Vicen.

El tercer y último día de Fiestas comenzaron
bien temprano con el conocido Combo de la Casilla y
su salida triunfal desde la Plaza Mayor. Un recorrido
apto solamente para los más fiesteros.

Para la media mañana del sábado la plaza ya
lucía con aires renovados, una manta de colores se ex-
tendía a lo largo de ésta, era la IV Feria del Juego. El
evento contaba con ALUDE y AMURA como organiza-
dores, ambos fueron los encargados de entretener a
los más pequeños con un gran número de juegos y
actividades. Acto seguido se hizo entrega de premios
para los participantantes más destacados en el esce-

nario de la carpa municipal.  La calor apretaba y que
mejor manera de refrescarse que con un buen cañón
de espuma.

Mientras los más pequeños disfrutaban del
baño de espuma la caldereta de vaquilla cocía en los
fuegos de la plaza para dar paso a la Comida Popular
que culminaría con la exitosa Degustación de Postres.
Sin duda un menú exquisito que debemos agradecer
tanto a Custodio y su familia como a los reposteras par-
ticipantes. 

De nuevo llego la tarde, las Cintas y la Corrida
de Toros. Con un lleno en la portátil, el cartel citaba en
la plaza a nuestro torero José Antonio Cejudo 'El Güe-
jareño', a Ángel Carmona, a la rejoneadora Ana Rita y
a los forcados de Alondral. Tan sólo nuestro torero
locaL consiguió dos orejas mientras Carmona y
Ana rita fueron muy ovacionados.

La verbena volvió a repetir actuaciones y en la
Plaza de la Hacilla los papás pudieron disfrutar , como
en la noche anterior, del servicio de guardería infantil
para sus pequeños.

Una de las tardes más entretenidas para nues-
tros pequeños fue la del domingo por la tarde donde
tuvo lugar el Teatro-Guiñol a cargo de la Asociación
“Cuna del Genil” y el original Pasacalles pirata. 

El II Concurso de Baile en la verbena y la Traca
Fin de Fiestas pusieron el colofón a un programa de
fiestas muy completo y trabajado a lo largo de los últi-
mos meses, y que no hubiera sido posible sin la parti-
cipación y colaboración de todos vosotros.

Elisabeth García. 
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F IESTAS DE CANALES

””AA LLAA VVIIRRGGEENN DDEE GGRRAACCIIAA ””

Oh, Virgencita de Gracia
de gracia llena tu eres
con ese gracejo dulce

que en la mirada contienes.
Tu sonrisa de madre tierna 
me invita a pedirte cosas
esas cosillas que pido

y que tu nunca me las niegas.

En lo alto del tajo tienes
tu casita de cristal

donde el sol y el aire juegan 
con tu Niño en el altar.

El primer rayo de sol 
besa tu Santuario

y el último se va despacito 
por que no quiere dejarlo.
Canales es un escalerón

en donde sentada, tu, nos esperas
a que vallamos a verte

para cantarte plegarias nuevas.

Las almas de tus canaleros 
rezándote siempre están
y pidiéndote cosas buenas
que tu, como madre nuestra
a manos llenas nos das.

Tu Niño de la Bola 
estrena un vestido nuevo

que le ha hecho un canalero
con mucho mimo y esmero.

Oh, Virgencita de Gracia
bendice a tus canaleros
que viven junto a tu tajo
como en nidos de jilgueros
en sus casitas encaladas

llenas de antiguos recuerdos.

Allende de los mares
un canalero siempre te reza
y tiene en su pensamiento
a su virgen de Gracia plena.

Una Canalera

DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE
VVIIEERRNNEESS 55

SSÁÁBBAADDOO 66

1188::0000 HH.. Búsqueda del tesoro en la Plaza de Andalucía.
2200::4455 HH.. ACTO PÚBLICO DEL ENCENDIDO  DEL
ALUMBRADO DE LAS FIESTAS.

2211::0000 HH.. GRAN VERBENA POPULAR.  Plaza de Andalucía.

0077::3300 HH.. IV RUTA DE SENDERISMO ENTIDAD DE
CANALES. Salida desde “El Yunque2.

1122::0000 HH.. TORNEO PLAYSTATION.En “El Yunque”.
Durante todo el día tendrán lugar diversas actividades
culturales en el Centro Cultural “Yunque” de Canales.

1188::0000 HH.. Partido de Fútbol en Plaza Andalucía.
2200::0000 HH  PPrroocceessiióónn eenn hhoonnoorr aa nnuueessttrraa PPaattrroonnaa
““NNuueessttrraa SSeeññoorraa ddee GGrraacciiaa”” por las calles de
Canales.
2211::0000 HH SSoolleemmnnee EEuuccaarriissttííaa eenn eell TTeemmpplloo ddee
CCaannaalleess,, eenn hhoonnoorr aa NNuueessttrraa SSeeññoorraa ddee GGrraacciiaa
PPaattrroonnaa ddee CCaannaalleess..
2222::0000 HH.. PPrreeggóónn ddee FFiieessttaass ppoorr DD.. CCaarrllooss PPffeeiiffeerr
LLóóppeezz JJuurraaddoo..

2222::3300 HH GRAN VERBENA POPULAR.Dúo Jorge y
Raquel.  Plaza Andalucía

0000::0000 HH.. Entrega de trofeos.
Colchón inflable para los más peques

DDOOMMIINNGGOO 77
1100::0000 HH FIESTAS DE DÍA: Plaza de Andalucía. Fútbol
Sala y Baloncesto.

Durante el día se celebrarán diferentes actividades
deportivas, en el “Yunque”.

1122::0000 HH.. TORNEO DE PESCA.
1133::0000 HH.. GRAN VERBENA POPULAR. Plaza Andalucía
1144::3300 HH.. GGRRAANN PPAAEELLLLAA PPOOPPUULLAARR para todos
los asistentes cortesía del Ayuntamiento.
SSaalliiddaa ddeell AAuuttoobbúúss ddeessddee eell VVeennttoorrrrii lloo aa llaass
1133::0000 HH.. AAppuunnttaarrssee eenn eenn AAyyuunnttaammiieennttoo..

Colchón inflable para los más peques
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F ERIA Y FIESTAS DEL BARRIO ALTO

DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS 1177
1177::0000 HH.. CUCAÑAS

JJUUEEVVEESS 1188
1177::0000 HH.. JUEGOS INFANTILES, CARRERAS DE
SACOS Y JUEGO DEL PALO.

VVIIEERRNNEESS 1199
1177::0000 HH.. CARRERA DE CINTAS  DE BICICLETAS.
Finalizadas, se invitará a los participantes a un re-
fresco.

2222..0000 HH.. INAGURACIÓN DE LA VERBENA.

2233::0000 HH.. CONCURSO “EL BAILE DE LA ESCOBA”.

2244::0000 HH.. ELECCIÓN DE LA REINA Y LAS DAMAS
DE HONOR.

11::0000 HH.. HOGUERA FLAMENCA CON ACTUACIÓN
MUSICAL.

SSÁÁBBAADDOO 2200
1133::0000 HH.. FERIA DEL MEDIODÍA CON MÚSICA
SEVILLANAS

1144::0000 HH.. REGALOS SORPRESA PARA LAS
PAREJAS QUE ACUDAN LUCIENDO EL TÍPICO
TRAJE ANDALUZ.

1177::0000 HH.. CARRERA DE CINTAS A CABALLO DE
SOLTEROS Y CASADOS. Finalizadas, los participantes
podrán disfrutar de un exquisito jamón en la ver-
bena.

2200::0000 HH.. ACTUACIÓN MUSICAL

2222::0000 HH. ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE BAILE
“AZAHARA”

2233::0000 HH.. CONCURSO DEL BAILE DE LA MANZANA

2244::0000 HH.. HOGUERA para que se acerque todo el
que tenga frio. Acompañado de cante flamenco,
asada de carne y patatas para todos los que quie-
ran.

DDOOMMIINNGGOO 2211
1133::0000 HH.. CABALLISTAS, CHICOS Y CHICAS:
SORPRESAS PARA AQUELLOS QUE LUZCAN EL
TÍPICO TRAJE ANDALUZ.

1144..0000 HH.. GRAN SARDINADA en la Fuente de los
16 Caños. Organiza el Excmo. Ayto. Güéjar Sierra.

1177..0000 HH.. CARRERA DE CINTAS A CABALLO DE
SOLTEROS Y CASADOS.

2200::0000 HH.. CHOTO Y CHULETON PARA LOS
ASISTENTES A LA VERBENA.

2233::0000 ENTREGA DE PREMIOS PARA GANADORES
Y BORDADORAS DE CINTAS.
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GUADALINFO

Los centros Guadalinfo son centros de acceso
público a Internet y se reparten por las siete

provincias andaluzas. Nuestro centro se ubica en
el edificio de ESO en  C/ Hacilla (Esparrillas). Francisco
Castro se encarga desde hace más de dos años
de la organización, mantenimiento y planificación
de actividades del centro que cuenta con seis
ordenadores y conexión a Internet por Iberbanda.
Una conexión que según palabras de Francisco
Cueva, delegado de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, el pasado 12 de agosto, pasará
a ser de banda ancha en el próximo año. En cuanto
a los equipos informáticos, el centro espera una
renovación de los ordenadores para principios de
septiembre. 

Desde sus comienzos Guadalinfo ha tenido
una gran aceptación por parte de nuestros vecinos,
y es sobre todo en estos meses de verano cuando
cuenta con mayor número de visitantes debido a
las vacaciones de los escolares.

El pasado 12 de agosto los concejales del
Ayuntamiento acudieron al centro Guadalinfo para
hacer la entrega de premios por los campeonatos
de Trivial on-line y Frozen Bubble 2008.

FFIINNAALLIISSTTAASS

FFrroozzeenn BBuubbbbllee
11ªª CCaatteeggoorrííaa
1º Javier Rodriguez Hernández
2º Fco. Jesús Alaminos Molina
3º Fco. Manuel Gervilla Molero

22ªª CCaatteeggoorrííaa
1º David del Río Asensio
2º José Manuel Salmerón Cobos
3º Abraham García Fernández

Los finalistas acompañados por los concejales Vanessa,
Sonia y Francisco, y el dinamizador del centro Francisco Castro.

� ENTREGA DE PREMIOS 

� EXCURSIÓN A SIERRA NEVADA

El Club Penibético Güéjar Sierra en colaboración
con el Ayuntamiento y Cetursa organizó para

el pasado 9 de agosto una excursión a Sierra
Nevada. A las 9 de la mañana se dieron cita en
el Ventorrillo 50  personas entre las que las que
se encontraban padres e hijos, jóvenes,...que
partieron rumbo a Sierra Nevada. 

El paquete turístico se denomina “Naturaleza
y ocio” y comprende una primera ruta por
Fuente Alta ,con visita al Museo Etnográfico,
y un conjunto de actividades desarrolladas en la
zona del Mirlo Blanco, lugar donde pudieron disfrutar
de roscos, bic ic letas, colchones y el  famoso
trineo ruso.

TTrriivviiaall OOnn--LLiinnee
11ªª CCaatteeggoorrííaa
1º Pablo López Lezama

22ªª CCaatteeggoorrííaa
1º Jorge Rodríguez Guirado



AAPPUUNNTTEESS SSOOBBRREE LLAA MMEEDDIITTAACCIIÓÓNN

¿Cuántas veces tenemos un pprroobblleemmaa o asunto por resol-
ver y decimos: “esto tendré que meditarlo”? 

Es como si necesitáramos un espacio de soledad y silencio para poner en orden nuestras
ideas y ver si se nos ocurre una solución.

La meditación tiene que ver con este estado de inquietud y silencio, pero es muy diferente
“pensar” algo que entrar en un estado que llamamos de meditación.

Para llegar a dicho estado sólo necesitamos un lugar tranquilo, bien sea en la casa o al aire
libre, colocarnos en un sitio cómodo donde nuestra espalada pueda estar lo más erguida posible
(sentados en una si l la sin recostarnos, sobre un cojín en el suelo, o en cualquier lugar que nos
sintamos relajados sin forzar los músculos). Una vez que tenemos la postura cómoda (siempre
existirán molestias y dolores al principio, pues no estamos acostumbrados a dichas posturas),
debemos respirar profundamente y sentir el aire en nuestro interior. Si notamos zonas tensas o
con dolor, llevamos el aire a esas zonas para relajarlas. Sólo con este acto de respirar profundamente
y l levar la atención a nuestro interior, estaremos renovando células y renovando las tensiones
acumuladas; el siguiente paso será dejar que los pensamientos pasen y no centrarse a ellos, simple-
mente respirar y sentir, sentirnos dentro.

Meditar es fácil, gratuito, y muy gratificante, pues sus efectos son duraderos. Nos armoniza
desde dentro, nos abre hacia fuera. Tan sólo necesitamos voluntad, nuestro deseo y un poquito de
tiempo al día, tiempo que ganaremos en salud, sosiego y bienestar.

En Güéjar Sierra tenemos la gran suerte de tener estas montañas, estos ríos y este cielo tan
limpio…no hay que irse muy lejos para meditar. Si estás interesad@ en aprender y tienes un huequito
en tu jornada, pásate por el taller de meditación o por el ayuntamiento y te informaremos de nuestras
actividades y cursos…Si no, prueba tu mism@, respira y siente…lo más difícil sólo es empezar…

Elisa Gutiérrez, monitoria del Taller de Meditación
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TALLER DE MEDITACIÓN

¿Estás
interesado?

FECHA DE INICIO:  Martes 16 de septiembreHORARIO: de 7 a 8 de la tarde
LUGAR: Casa de los cuentos,
pta baja
DURACIÓN DEL CURSO:2 meses
INFORMACIÓN: En el AyuntamientoEDAD: A partir de 16 años

El curso constará de una parte teórica ( au-
diovisual), donde se estudiarán todos los
chacras o puntos energéticos, y una parte
práctica en la que se enseñarán diferentes
técnicas de meditación.
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TALLER DE EMPLEO
WALAYAR

� AULA DE NATURALEZA

TThhyymmuuss vvuullggaarriiss.. TTOOMMIILLLLOO
Familia Labiadas

DESCRIPCIÓN
Mata de 1 palmo de altura o un poco más, muy poblada de  hojas estrechas
y lanceoladas y enfrentadas. En el extremo de las ramitas se hallan
agrupadas las flores en una especie de cabezuelas, pequeñas y con
un intenso y delicioso aroma.
Florece en primavera a partir de mayo. Se cría en collados y laderas
expuestas al sol y en toda suerte de matorrales de las tierras calcáreas y
arcillosas .En nuestra comarca existen 11 especies de tomillo.

VIRTUDES Y USO
Es una de las plantas más completas, útiles e imprescindibles en la botica. En
infusión está indicada para resfriados, bronquitis, gripes y todas las
afecciones del aparato respiratorio. Protege las mucosas gástricas y por sus
propiedades antisépticas se usa para cualquier tipo de infección por
bacterias, hongos y virus, como por ejemplo en los casos de cistitis,
infección de riñón  y prostatitis, así como en el caso de parásitos intestinales.
En uso externo se usa para sanar heridas, llagas, piorrea, lavados vaginales,
otitis y en forma de vahos, para sinusitis y catarros. También como repe-
lente de mosquitos.

� TALLER DE APICULTURA

LLOOSS PPRROODDUUCCTTOOSS DDEE LLAA CCOOLLMMEENNAA IIIIII

EELL PPOOLLEENN

LL
as abejas recolectan el polen de la parte
masculina de las flores, lo amasan con un
poco de néctar o miel y lo transportan a la

colmena en su tercer par de patas, que está
especialmente adaptado con el llamado “cestillo
del polen”, en el cual caben estas bolitas.

Para hacernos una idea de l
esfuerzo que supone para ellas esta
recolección, necesitan de 5 a 15
minutos para formar una carga, y
en total pueden  realizar unas
veinte cargas por día. Todo ello
dependerá del tipo de planta y
del lugar donde se encuentren.

El polen es el alimento básico
en el desarrollo larval de la colmena,
gracias a su riqueza en proteínas (de
un 20-30%), aminoácidos, minera les
(se han detectado hasta 27 minerales) y
en vitaminas, así como enzimas (se han detectado
más de 100), y flavonoides, entre otras sustancias.

Para hacernos una idea con referencia a
nuestra dieta, 100 g de polen tiene tanto fósforo
como la carne de ternera y más que la leche
entera. Algunos pólenes tienen tanto hierro como
las esp inacas y  más que e l  pescado.  Con

respecto a las v i taminas,  t iene más
vitamina B2 que los huevos y la
leche; tanta vitamina C como el
tomate; y tanta vitamina D como
el aceite de oliva.

Es, pues, evidente que es un
complemento de la  d ie ta
espec ia lmente ind icado en
momentos de fatiga y desnutri-
c ión,  exámenes,  e tapas de
crecimiento y muy adecuado

también en dietas vegetarianas.
T iene además un a l t ís imo poder

antioxidante y es preventivo de problemas
relacionados con la próstata.
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LLAA JJAALLEEAA RREEAALL

Este oro blanco lo producen las propias
abe j a s  ( e s  l a  s e c re c i ó n  d e  de t e rm i n adas
glándulas) y es uno de los productos quizás más
publicitado.

En una colonia de abejas, la diferencia
entre una abeja obrera (no tienen desarrollado su
aparato genital) y una abeja reina (puede poner
hasta 2000 huevos diarios, y es mucho más
grande que una obrera), se debe a que mientras
que las primeras reciben jalea sólo durante los
tres primeros días de su desarrollo,(el resto miel y
polen) la segunda recibe jalea real durante toda
su vida (la reina puede llegar a vivir hasta cuatro
años mientras que la obrera vive una media de 30
días).

No está aún c laro a qué se deben los
efectos que causa la jalea real en aquellos que la
ingieren: recuperación de las fuerzas y del ape-
tito, aumento del tono vital, mayor resistencia al
f r ío ,  menor sensación de fat iga,  entre otras
muchas que se han descrito tras tomarla durante
algún tiempo. Se cree que todo ello es debido al
armonioso equilibrio entre sus muchos compo-
nentes (de los cuales aún no se han descubierto
todos).

Otras características de la jalea real son
su papel en el refuerzo del sistema inmunitario,
como ayuda para regular el colesterol y tonifica-
dor y fortalecedor de la piel (activa la formación
del colágeno).  

� VISITA AL TALLER DE APICULTURA

Imágenes tomadas el pasado 8 de agosto durante la visita realizada por el Alcalde y
los concejales Sonia Castillo y Francisco Álvarez al taller de apicultura situado en las

inmediaciones del Campo de Fútbol “ El Calar”.



PEÑA DE FÚTBOL 
DE GÜÉJAR SIERRA

Abierto el plazo de inscripción
para la próxima tempo-
rada que tendrá comienzo

en septiembre.

MÁS INFORMACIÓN:
FRAN   679 925 531

CURSO TEÓRICO CARNET B
Sesión informativa: 12 de septiembre, 19:30hColegio Público SierraNevada
Importe: 70 euros
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ANUNCIOS TOMA NOTA
TALLERES MUNICIPALES

DE TEATRO

Inicio: 16 de septiembteHorario: 
Infantil de 16:00-17:30 Adultos de 17:30 - 19:00Lugar: Casa de los cuentos2ª pta

Inscripciones: En elAyuntamiento. Imprescindibleapuntar nombre, edad y nº deteléfono.

CARNET >26

Aún no has empezado a
disfrutar de sus ventajas?
Acércate al Ayuntamiento
y te gestionaremos tusolicitud.

VIAJE AL
MINI HOLLYWO

OD

TABERNAS, AL
MERÍA

DÍA: 18 octubre
SALIDA: 8:00H, 

Ventorrillo

INCLUYE:
Viaje ida y vue

lta, entrada

recinto (todas la
s actividades)

MÁS INFORMA
CIÓN EN EL

AYUNTAMIENT
O

DÍA DE LA PAT
RONA

5 DE OCTUBRE

Celebración de la 
Procesión

y Santa Misa  a la
s 11:00 h.

A continuación la 
Junta Ad-

ministrativa invita
rá a un

aperitivo.

Se ruega a los vec
inos que

adornen sus balcon
es para

recibir un día tan 
especial.

HOMENAJE  DEL  MAYORHOMENAJE  DEL  MAYOR
DDDD IIII AAAA   IIII NNNN TTTT EEEE RRRR NNNN AAAA CCCC IIII OOOO NNNN AAAA LLLL   DDDD EEEE   LLLL AAAA SSSS   PPPP EEEE RRRR SSSS OOOO NNNN AAAA SSSS   MMMMAAAAYYYY OOOORRRR EEEE SSSS

Como es ya costumbre con motivo del Día
Internacional de las personas mayores, el
próximo 11 ddee ooccttuubbrree la Concejalía de
Igualdad, Bienestar Social y Familia invita a
todos los mayores de 65 años y pensionistas
a la celebración del DDííaa ddeell MMaayyoorr en la SSaallaa
EEssccéénniiccaa a partir de las 1177::0000 hhoorraass..



TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento..........................................958 484 500-97
Centro Guadalinfo ................................. 958 484 460
Consultorio Médico ................................958 484 060 
Farmacia ................................................958 484 638
Guardia Civil ...........................................958 484 501
Policia Local ...........................................629 534 745
Parroquia ...............................................958 484 542
Pediatra .................................................958 489 120
GGRRAANNAADDAA
Aeropuerto..............................................958 245 200
Estación de Autobuses ..........................958 185 480
Guardia Civil Granada.............................               062
Hospital Clínico ......................................958 023 000
Hospital Ruíz de Alda .............................958 020 000
Renfe .....................................................958 271 272
Sevillana Electricidad ..............................958 227 413

HORARIO DE AUTOBUSES

DDÍÍAASS LLAABBOORRAABBLLEESS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
7:20, 8:30,10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 15:30, 17:00,18:30,
20:00, 21:30, 23:00 

GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
6:50, 8:00, 9:10, 11:15, 12:45, 15:00, 16:15, 17:45, 19:45,
20:45, 22:15

SSÁÁBBAADDOOSS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
7:20, 8:30,10:30, 12:00, 13:30, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00 
GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
6:50, 8:00, 9:10, 11:15, 12:45, 15:00, 18:00, 20:00, 21:15

DDOOMMIINNGGOOSS YY FFEESSTTIIVVOOSS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
9:15, 14:00, 18:00, 20:30
GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
8:00, 13:00, 17:00, 19:00
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MAGAZINE

La libertad, Sancho, es uno
de los más preciosos dones
que a los hombres dieron los
cielos; con ella no pueden
igualarse los tesoros que
encierran la tierra y el
mar: por la libertad, así

como por la honra, se puede
y debe aventurar la vida.

Cervantes

S
U
D
O
K
U



Buueennaass ttaarrddeess EEsstteellaa..
CCoonnoozzccoo,, ppoorr llaa cceerrccaa--
nnííaa qquuee nnooss uunnee,, aallgguu--

nnooss ddee ttuuss pprriimmeerrooss ttrraazzooss yy
ddeessddee ppeeqquueeññaa yyaa ddeessttaaccaabbaass ppoorr
ttuuss ccuuaalliiddaaddeess aarrttííssttiiccaass,, qquuéé rree--
ccuueerrddooss ttiieenneess ddee eelllloo??
Pues tengo muchísimos recuerdos,
desde que tengo uso de razón
siempre me ha acompañado un
bloc de dibujo a todas partes ( aún
sigo guardando esos garabatos),
las libretas de cada asignatura y
las mesas y pupitres del colegio
también las iba llenado de dibujos...
recuerdos llenos de imaginación.

� DDeeccaannttaarrssee ppoorr llaa lliicceenncciiaattuurraa
ddee BBeellllaass AArrtteess,, ffuuee uunnaa eelleecccciióónn
ffáácciill oo bbaarraajjaassttee oottrraass ppoossiibbiilliiddaaddeess??
Nunca he tenido en mente hacer
otra cosa que no tuviese que ver
con el mundo del arte, lo he tenido
claro desde pequeña y muchas
veces me han intentado convencer
de que si no tiene salidas... pero a mí
me daba igual lo que me dijesen,
lo pensaba y lo sigo pensando, y
aunque acabe t raba jando de
cajera en un supermercado (por
ejemplo) nunca me arrepentiré de
haber hecho esta carrera, han sido
los mejores años de mi vida, sin
duda.

� TTeennggoo eessppeecciiaall ccuurriioossiiddaadd ppoorr
ssaabbeerr ccuuááll ffuuee ttuu pprriimmeerr lliieennzzoo..
Pues mis primeros lienzos a óleo
fueron en primero de carrera, allí
todos habían pintado con esta téc-
nica pero yo no tenía ni idea de
cómo era, todavía los tengo en
casa.

� EEnn llaa ffaassee ffiinnaall ddee ttuuss eessttuuddiiooss,,
yy ttrraass cciinnccoo aaññooss ddee ddeeddiiccaacciióónn
aabbssoolluuttaa aall aarrttee,, ccuuáálleess ssoonn ttuuss
ppllaanneess ddee ffuuttuurroo??
Aún no lo tengo muy claro, pero
seguramente s i  todo va b ien,
terminaré la carrera y haré el más-
ter de restauración, que es lo q
más me gusta, y luego según vea
las posibilidades laborales trabajaré
o seguiré especializándome, pero sin
dejar la pintura por supuesto.

� EEll ddííaa ddee llaa iinnaauugguurraacciióónn eessttaa--
bbaass uunn ppooccoo nneerrvviioossaa,, ttee aaccoommppaa--
ññaabbaa ttuu ffaammiill iiaa yy eell rroossttrroo
eemmoocciioonnaaddoo ddee ttuu ppaaddrree lloo ddeeccííaa
ttooddoo.. SSuu aappooyyoo eess mmuuyy iimmppoorrttaannttee
ppaarraa ttii,, vveerrddaadd??
El apoyo de mis padres es y ha
sido siempre fundamental, sin
ellos no estaría estudiando Bellas
Artes puesto que es una carrera
muy costosa (económicamente) y
se lo debo todo a ellos, creo que
ni la exposición se hubiese podido
llevar a cabo si no hubiese sido por
ellos, les estaré eternamente agrade-
cida por todo lo que han hecho
por mí.

� PPooccooss mmiinnuuttooss ddeessppuuééss ddeell
aaccttoo iinnaauugguurraall,, ggrraann ppaarrttee ddee llaass
oobbrraass ccoollggaabbaann ddee llaass ppaarreeddeess ddeell
SSaallóónn ddee PPlleennooss ddeell AAyyuunnttaammiieennttoo
ccoonn uunnaa eettiiqquueettaa ddee ““vveennddiiddoo””.. SSiinn
dduuddaa hhaa ssiiddoo uunnaa ddee llaass eexxppoossiicciioonneess
mmááss eexxiittoossaass,, ttee lloo eessppeerraabbaass??
No! Nunca lo hubiese imaginado,
en ese momento no me lo podía
creer, de hecho creo que todavía
no me lo creo, el haber visto mis
cuadros allí colgados es como un
sueño, y que en ese momento
empezasen a venderse,  ver  a
tanta gen t e  dándome  besos  y
enhorabuenas... lo recuerdo como

un sueño maravilloso del que no
quiero despertar.

� EEsstteellaa nnoo ssoolloo hhaass ll lleevvaaddoo ttuu
aarrttee yy ttééccnniiccaa aa eessttaa eexxppoossiicciióónn
ssiinnoo qquuee ttaammbbiiéénn hhaass iimmpprreeggnnaaddoo
ttuu oobbrraa ddee sseennssiibbiilliiddaadd yy ssoolliiddaarriiddaadd
ccoonn llooss mmááss ddeessffaavvoorreecciiddooss ddoo--
nnaannddoo ee ll  5500%% ddee llooss bbeenneeffiicciiooss
MMaannooss UUnniiddaass.. MMeerrcceeddeess,, DDeelleeggaaddaa
ddee MMaannooss UUnn iiddaass eenn  GGrraannaaddaa,,
aaccuuddiióó aall aaccttoo yy ttee lloo aaggrraaddeecciióó
ppeerrssoonnaallmmeennttee.. IInniicciiaattiivvaass ccoommoo
eessttaa ssoonn nneecceessaarriiaass eenn uunn mmuunnddoo
ccaaddaa vveezz mmááss ddeessiigguuaall,, qquuee ooppiinnaass
yy ccuuááll eess ttuu ll llaammaammiieennttoo aa nnuueess--
ttrrooss vveecciinnooss ppaarraa ccoonncciieenncciiaarrllooss
ddee qquuee ssuu aayyuuddaa ttaammbbiiéénn eess vviittaall??
Creo que si cada persona pusiera
algo de su parte este mundo sería
un poquito más justo para todos,
pero eso cada uno lo tiene que sentir,
tienes que sentirte identificado con
los mas necesitados y apoyarlos
como buenamente se pueda, no
tiene que ser económicamente
pero sí se puede dar ropa, calzado
juguetes,... hay muchas maneras
de hacerlo, y yo invito a todo el
mundo a que se involucre un poquito
más, en la medida de lo posible por
supuesto, en el mundo de la soli-
daridad y ell respeto a nuestros
semejantes, porque al fin y al cabo
todos somos iguales.

� MMuucchhaass ggrraacciiaass EEsstteellaa,, ddeessee--
aarrttee lloo mmeejjoorr eenn ttuu aannddaadduurraa ppoorr eell
ccoommpplliiccaaddoo aa llaa ppaarr qquuee mmaarraavviilllloossoo
mmuunnddoo ddeell aarrttee..
Gracias a vosotros por haberme dado
esta oportunidad de mostraros un
pedacito de mi arte.

Elisabeth García

ENTREVISTA
estela garcía


