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USOS MÚLTIPLES

EN OBRAS

PADULES

ERA LLANO PABELLÓN

Portada: Mosaico de las Fiestas Patronales 2008

Este es el eslogan que la Concejalía
de Deportes ha utilizado este año
para los Campeonatos Deportivos

de las Fiestas Patronales 2009. Las
competiciones comenzaron el pasado
13 de julio y finalizarán el próximo vier-
nes 14 de agosto  con la XV Subida Ci-
clista Pinos Genil - Güéjar Sierra.
Esta edición ha contado con un más de

200 participantes y se han programado
hasta una decena de deportes:
petanca,fútbol sala, baloncesto, voleibol,
tenis, tenis de mesa, fútbol 11, XV Prueba
de bicicleta de montaña, la XV Maratón y la
XV Subida Ciclista Pinos Genil - Güéjar Sie-
rra.
Una vez finalizada la primera fase de estos

campeonatos, se realizó la entrega de pre-
mios en la pista deportiva del Colegio. Sólo
en esta fase se han entregado más de 50
trofeos y se han repartido más de 150 cami-
setas entre los finalistas y participantes.
El encargado de la organización de estos
campeonatos, Guillermo Balderas, ha se-
ñalado “la amplia participación” de esta edi-
ción, algo que no ha impedido que se
“establezca un clima de juego limpio, res-
peto y compresión” �

Finalistas de los Campeonatos Deportivos 2009

“Guéjar con el Deporte”
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11.. SSOOLLIICCIITTUUDD PPRROOGGRRAAMMAA FFOOMMEENNTTOO DDEE EEMM--
PPLLEEOO AAGGRRAARRIIOO OORRDDIINNAARRIIOO 22000099.. 
..
Por la Presidencia se manifiesta que dada cuenta de

la asignación, concedida a este Ayuntamiento, por  la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Es-
tatal, con cargo a los fondos del Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2009, para la realización de obras y
servicios, en base a su colaboración con las Corpora-
ciones Locales para la lucha contra el paro, se propone
al Pleno de la Corporación para su aprobación su des-
tino, tal y como se establece en la memoria a la Calle co-
rralón.  
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación, el Pleno, por unanimidad de los 11 miembros
que lo componen, acuerda: 
PPrriimmeerroo..-- Aprobar la memoria realizada que comprende
la realización de las obras de Infraestructuras Básicas
2009: nuevas redes de servicio y pavimentación en la
calle Corralón. Así como su realización por administra-
ción directa, dado el fin de estos fondos de combatir el
desempleo.
SSeegguunnddoo..-- Solicitar del SPEE, como subvención a fondo
perdido, la cantidad de 60.531,00 euros para financiar
los costes salariales derivados de la contratación de la
mano de obra.
TTeerrcceerroo..-- Autorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas
gestiones sean necesarias a los efectos de realización
de dichas obras para solicitar una subvención a fondo
perdido por importe de 24.212,40 euros con destino a la
adquisición de materiales para las citadas obras.
CCuuaarrttoo..-- El compromiso de realizar la modificación pre-
supuestaria  oportuna para aportar al proyecto la canti-
dad de 3.017,66 euros
. 

22.. PPRROOGGRRAAMMAA RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN AAUUTTOONNÓÓ--
MMIICCAA.. 
Por la Presidencia se manifiesta que en relación al Pro-

grama de Rehabilitación Autonómica 2009, que se re-
gula por la siguiente normativa de la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio:
• Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el que se
aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-
2012.
• Orden de 10 de noviembre de 2008, de desarrollo y
tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y
suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-
2012.
Recibida Resolución del Director General de Vivienda

y Arquitectura de la Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio, por la que se Declara el municipio de Güé-
jar Sierra incluido en el Programa de Rehabilitación Au-
tonómica del 2009; con fecha 15 de enero de 2009, se
abre plazo de solicitud del 23 de febrero al 23 de marzo
de 2009 ambos incluidos, para que aquellas personas
interesadas presenten la documentación establecida.

Una vez examinadas  las solicitudes con entrada en
el Registro General del Ayuntamiento en el plazo estable-
cido, y la documentación aportada por cada solicitante,
se comprueba por la Agente de Desarrollo Local que las
siguientes solicitudes cumplen con los requisitos indica-
dos anteriormente, calculándose el Indicador de Ingre-
sos Familiares Corregidos que en cada caso es el que se
indica, y aplicando la ficha baremo aprobada por Reso-
lución de la Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2009,
siendo el resultado el que consta en el expediente. 

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación, el Pleno, por unanimidad de los 11 miembros
que lo componen, acuerda: 
PPrriimmeerroo.- la siguiente relación preferencial de solicitantes
admitidos:

1. Alanzor Balderas, María
2. García Romero, Isabel
3. Martín Raya, Mari Carmen
4. Quirós Sánchez, Miguel
5. Castro Álvarez, Francisco
6. García Álvarez, Antonio
7. Fernández Molina, Trinidad
8. Hernández Balderas, José

PLENO



33.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN BBAASSEESS CCRREEAACCIIÓÓNN BBOOLLSSAA DDEE
TTRRAABBAAJJOO MMUUNNIICCIIPPAALL.. 

Por la Presidencia se manifiesta que, como todos
sabéis, se trata de un asunto que en el anterior Pleno
se quedó sobre la mesa, y tras las reuniones mante-
nidas, y el Dictamen favorable, por unanimidad, de
la Comisión de Empleo se somete a la aprobación
del Pleno de la Corporación.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto

a votación el Pleno, por unanimidad de los 11 miem-
bros que lo componen acuerda: 

PPrriimmeerroo..-- Aprobar inicialmente el Reglamento de fun-
cionamiento y Bases que han de regir el pocedi-
miento de selección para bolsa de trabajo del
Ayuntamiento de Güéjar Sierra.

44.. PPRROOYYEECCTTOO DDEE AACCTTUUAACCIIÓÓNN PPAARRAA VVIIVVIIEENNDDAA
UUNNIIFFAAMMIILLIIAARR AAIISSLLAADDAA EENN PPAARRAAJJEE EELL SSOOTTIILLLLOO

Por la Presidencia se manifiesta que visto el expe-
diente del Proyecto de actuación promovido por Ju-
lián Morillas Fernández y Maria Luisa Cejudo,  para
legalización de vivienda unifamiliar aislada en el po-
ligono 48 parcelas 86y 96.

Visto que se ha dado cumplimiento a los trámites
previstos en los apartados a), b),c) ,d)  del artículo
43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, y que se ha informado desfavorablemente por la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, lo
que procede es su denegación por el Pleno.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto

a votación el Pleno por unanimidad de los 11 miem-
bros presentes acuerda: 

PPrriimmeerroo..-- Denegar la aprobación del Proyecto de Ac-
tuación promovido por Julián Morillas Fernández y
Maria Luisa Cejudo.

SSeegguunnddoo..-- Su publicación en el Boletín oficial de la
Provincia, conforme a lo dispuesto en el apartado f)
del art. 43 de la L.O.U.A.

PLENO 

DESCÁRGATE LOS PLENOS DESCÁRGATE LOS PLENOS 
DEL AYUNTAMIENTODEL AYUNTAMIENTO

en 

www.guejarsierra.es
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MMMM AAAA NNNN OOOO SSSS   BBBBLLLL AAAA NNNN CCCC AAAA SSSS

MMaannooss bbllaannccaass nnoo mmaanncchhaann
mmaannooss bbllaannccaass nnoo ooffeennddeenn

mmaannooss bbllaannccaass nnoo hhiieerreenn
nnii eennggaaññaann......

MMaannooss bbllaannccaass nnoo ffaallllaann
mmaannooss bbllaannccaass nnoo......

MMaannooss bbllaannccaass nnuunnccaa ttee ddeessttiieerrrraann
ppoorrqquuee ssoonn llaass mmaannooss ddee llaa ggeennttee

qquuee ssóólloo eessppeerraa eessaa mmaaññaannaa
eenn qquuee ppooddrráánn vveessttiirrssee ppoorr ffiinn

ccoonn ssuu ccaammiissaa bbllaannccaa ddee pprriimmaavveerraa

MMaannoolloo TTeennaa

El pasado 30 de julio ETA  volvió a teñir de
negro el corazón de todos los españoles con
el asesinato en la localidad mallorquina de
Calviá de los agentes de la Guardia Civil:
Diego Salva Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada.
Una tragedia que ocurría apenas 34 horas
después de que la banda atacara la Casa
Cuartel de la Guadia Civil de Burgos.
Desgraciadamente y una vez más, la Corpo-

ración condena rotundamente estos atentados
de cobardía contra la libertad de los inocen-
tes.



NOTICIAS

El Centro Guadalinfo ya es oficina certificadora

Desde el pasado mes de julio nuestro Centro
Guadalinfo es oficina certificadora, lo que le
permite tramitar y registrar certificados de

firma electrónica. Para la obtención de este docu-
mento tan solo necesitaremos un ordenador con ac-
ceso a Internet, para seguidamente acceder a la
página www.ceres.fnmt.es. , lugar donde obtendre-
mos la solicitud del mismo.
Un Certificado Digital es el equivalente a un Docu-

mento de Identidad, por lo tanto nos permite identi-
ficarnos, firmar y cifrar electrónicamente documentos
y mensajes. Entre sus aplicaciones se encuentra: la
gestión de trámites con la Agencia Tributaria u otros
organismos públicos, trabajar con facturas electró-
nicas o firmar digitalmente nuestros correos electró-
nicos.
En este sentido, este servicio ofrece al ciudadano

gran cantidad de ventajas: evitar colas y desplaza-
mientos, acceso universal (no importa dónde estés
para gestionar tus trámites con la Administración) y
un importante impulso a la sociedad de la informa-
ción.

Para Francisco Castro, dinamizador de nuestro
centro Guadalinfo, “el uso del certificado es simple”
y considera que es un documento “necesario” de
cara a los avances tecnológicos de la Administración
Pública.

Por otro lado, Castro nos ha informado que a partir
del mes de septiembre Guadalinfo realizará talleres,
cursos y charlas sobre el Certificado Digital para
todos los usuarios que estén interesados en la ad-
quisición de este documento. Gracias a estas sesio-
nes informativas, el usuario podrá conocer el uso y
las posibilidades de este documento del que ya dis-
frutan más de cuatro millones de españoles.

MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN EENN EELL MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN EENN EELL 
CCEENNTTRROO GGUUAADDAALLIINNFFOOCCEENNTTRROO GGUUAADDAALLIINNFFOO
yy eenn wwwwww..gguueejjaarrssiieerrrraa..eess  yy eenn wwwwww..gguueejjaarrssiieerrrraa..eess  

JORNADAS 
DE ADMINISTRACIÓN

ELECTRÓNICA
18 SEPTIEMBRE, OTURA
Podrán asistir todos los vecinos que lo
deseen acompañados por Fran, 

dinamizador del centro Guadalinfo.

MÁS INFORMACIÓN PROXIMAMENTE

Nueva imagen para el 
Gimnasio Municipal

El gimnasio municipal´(Las Olivillas) comen-
zará su próxima temporada en septiembre
con una nueva imagen más moderna y ac-

tual. En este sentido, se ha mejorado el entorno
de las instalaciones con la limpieza del arbolado
y se ha pintado el interior de las mismas.

Por otro lado y con la llegada del mes de
agosto, el gimnasio permanecerá cerrado hasta
el lunes 24 de agosto, y retomará las clases que
hasta el momento se realizaban en el centro de-
portivo: mantenimiento, spinning y pilates �
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Horarios:
Lunes a viernes:
* Mañanas: De  9 a 12 horas
* Tardes: De 18 a 22 horas



NOTICIAS

La Concejalía de Bienestar organiza
un nuevo curso de Restauración de muebles

La Concejalía de Bienestar de nuestro Ayunta-
miento ha organizado para mediados de sep-
tiembre un Taller de Restauración de Mobiliario

Antiguo. Este taller pretende mostrar el valor de los
muebles antiguos que conservamos en casa, piezas
de imagen vieja y opaca a las que podemos darles
nueva vida, convirtiéndolos en verdaderos clásicos.
El programa del taller propone contenidos teóricos

sobre la importancia de la restauración o cuáles son
los materiales a utilizar, y una amplia formación prác-
tica sobre: reparación estructural, reproducción de
piezas perdidas o muy deterioradas, decapado y li-
jado, desinfección y consolidadicón de la madera o
intervención en acabados.

Según ha informado la concejal Dolores Santiago,
el curso “será subvencionado en un 30% por el
Ayuntamiento” y “espera cuente con una gran aco-
gida”,ya que se trata de un taller muy “dinámico e in-
teresante”.
El curso está dirigido a todos los públicos y su du-

ración será de cuatro meses. PLAZAS LIMITADAS
PPAARRAA MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPOODDÉÉIISS AACCUUDDIIRR AA

LLAASS OOFFIICCIINNAASS DDEELL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO..

Torres Calles expone su obra en las Fiestas
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José Torres Calles nació en el municipio granadino de
Albolote en 1932. Trabajó durante cuarenta años como
vigilante y custodia de Palacios en la Alhambra, y desde

hace cinco años vive en Güéjar Sierra, tierra para la que
sólo tiene elogios y palabras de admiración.
Se trasladó a Granada con 18 años. Sin saber escribir ni

leer, cada día llevaba en sus bolsillos un papel escrito  para
preguntar que decía y cuáles eran las letras. Así aprendió a
leer y escribir.
En su trabajo conoció a un compañero aficionado a la pin-

tura, el cual impresionado por los dibujos de Torres le animó
a que acudiera a su casa para conocer su obra. Aquí co-
menzó su pasión por la pintura, aquella que desconocía y
que Don Hipólito Llanes, años después, le enseñaría. Torres
habla de Llanes como su maestro, aquel que le enseñó la
técnica y le ayudó en sus primeros pasos.
En sus inicios se dedicó a la pintura comercial, vendiendo

cuadros a tiendas y comercios de la capital, y poco des-
pués pasó a exponer en diferentes salas como las de la
Caja Provincial en Mariana Pineda o Loja, en el edificio Sán-
chez, en el Hotel Meliá y en la antigua sala Amainon.
La temática de su obra gira en torno al paisaje y arquitec-

tura de Granada.
TTooddooss llooss ggüüeejjaarreeññooss yy vviissiittaanntteess qquuee ddeesseeeenn ccoo--

nnoocceerr llaa oobbrraa ddeell ppiinnttoorr ggrraannaaddiinnoo,, ppooddrráánn hhaacceerrlloo
aa ppaarrttiirr ddeell pprróóxxiimmoo mmiiéérrccoolleess 1122 ddee aaggoossttoo eenn eell
SSaallóónn ddee PPlleennooss ddeell AAyyuunnttaammiieennttoo.. Portada del libro “Poesía y dibujo” de José

Torres Calles
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NOTICIAS

Clausura de los cursos de natación 2009

Un año más la concejalía de Deportes de nues-
tro Ayuntamiento ha organizado los Cursos de
Natación. Las instalaciones del “Camping Las

Lomas” han sido las encargadas de acoger esta
nueva edición en la que han participado cerca de 30
pequeños con edades comprendidas entre los 3 y
los 12 años.

Durante las dos semanas de duración del curso,
los participantes han podido desarrollar sus destre-
zas en el agua, siempre por dos monitores deportivos.
Al acto de clausura acudieron el alcalde y la con-

cejal Sonia Castillo, quienes hicieron entrega de los
diplomas y de una camiseta diseñada como re-
cuerdo para esta edición. 

Por otro lado,
Castillo informó
a los padres allí
presentes que
“el próximo año
se intentará que
estos cursos se
realicen en Gra-
nada” y agrade-
ció “la
colaboración
del Camping
Las Lomas por la cesión de las instalaciones��

Alumnos de los cursos de natación 2009 junto con su monitor

ACTIVIDADES INFANTILES ACTIVIDADES INFANTILES 
FIESTAS 2009FIESTAS 2009

MMIIEERRCCOOLLEESS 1122
** 1100::3300 hh.. TTaalllleerreess CCuunnaa ddeell GGeenniill
VVIIEERRNNEESS 1144
** 1100::3300 hh.. FFeerriiaa ddeell JJuueeggoo
** 1122::3300 hh FFiieessttaa ddee llaa eessppuummaa
** 2200::0000 hh PPaassaaccaalllleess

ADEMÁS, TODOS LOS DÍAS
DE GUARDERÍA INFANTIL 
En la Plaza de la Hacilla a partir

de las 23:00 horas

PPLLAAZZAA MMAAYYOORR
LLEESS DDEESSEEAA
UUNNAASS

FFEELLIICCEESS FFIIEESSTTAASS
PPAATTRROONNAALLLLEEEESSSS



PPrreesseennttaacciióónn ddeell PPllaann   Operativo de Turismo

El Ayuntamiento elabora unEl Ayuntamiento elabora un
Plan de Desarrollo Turístico conPlan de Desarrollo Turístico con
el objetivo de crear empleo yel objetivo de crear empleo y
mejorar la oferta turística demejorar la oferta turística de
nuestra localidadnuestra localidad
En la tarde del pasado 9 de julio, el al-

calde, José A. Robles, y la concejal de Tu-
rismo Sonia Castillo presentaron la
primera fase del  Plan Operativo de Em-
pleo Turístico 2009 – 2013, una iniciativa
municipal que ha contado con el apoyo de
un gran número de empresarios y agentes
turísticos de la localidad.
El Plan Turístico, desarrollado por la em-

presa Ati-Markefin, está basado en un pro-
ceso de análisis de la información y
pretende, a través del consenso de los
agentes públicos y privados de Güéjar,
crear empleo de calidad, dinamizando y
mejorando la economía local, a la vez que
se respetan los condicionantes internos y
externos del territorio.
En este sentido, el Plan sostiene unos

objetivos claros: generar puestos de tra-
bajo asociados al turismo, incrementar la
riqueza y conservar el territorio;  y unos
objetivos específicos: estructurar un mo-
delo de destinación turística, valorizar el
municipio y sus recursos, pautar la comer-
cialización y sus instrumentos, mejorar la
ocupación y resultados turísticos o conso-

lidar la calidad del empleo.
Según el alcalde José A. Robles, este

Plan responde a la “necesidad de planifi-
car y concretar unas líneas de actuación
turísticas que favorezcan y fomenten el
alto potencial turístico de Güéjar Sierra”.
Para el alcalde “el turismo supone una ac-
tividad generadora de empleo y riqueza”,
y considera “que proyectos como éste
son necesarios para conseguir diversificar
la actividad económica de Güéjar Sierra”. 
Por otro lado, el gerente de Ati - Marke-

fin, Josep Cerveró, se mostró muy sor-
prendido ante la gran acogida de esta
primera convocatoria y señaló ”que este
plan necesesita del trabajo conjunto de
empresarios y Administración”. Del mismo
modo, Cerveró destacó “la apuesta del
Ayuntamiento por este plan” y agradeció
“el esfuerzo y motivación que desde el
Ayuntamiento, y en especial desde la Con-
cejalía de Turismo, están recibiendo para
la elaboración del proyecto”.
A lo largo de la sesión se presentó la pri-

mera fase del proyecto que recoge el es-
tudio de mercado, documento que arroja
datos tan interesantes como “la positiva
valoración de la limpieza del municipio” o
“el acogimiento y amabilidad de los güeja-
reños de cara al visitante.”    

Imagen de la presentación del Plan a empresarios y comerciantes.
Sonia Castillo, José Antonio Robles y Josep Cerveró



Presentación del Plan   OOppeerraattiivvoo ddee TTuurriissmmoo
Durante la sesión los comerciantes y

empresarios participaron activamente
con diferentes propuestas como “La
ruta nocturna al Calar”, iniciativa de
Paco Guerrero, o las “Rutas Gastronó-
micas” por los restaurantes de nuestro
pueblo, idea de José A, López.
Por último el plan se desarrollará en un

periodo no superior a los tres meses,
momento en el cual se presentará el
plan de actuaciones para posterior-
mente dar paso al asesoramiento e im-
plantación de la estrategia. El periodo de
aplicación del Plan se extendera hasta
2013, aunque como señaló Cerveró “de-
bemos empezar a corto plazo para aca-
bar a largo plazo”�

EE..GG

Empresarios y comerciantes de Güéjar Sierra
en la reunión de presentación

FASES DEL PROYECTOFASES DEL PROYECTO

ESTUDIO DE MERCADO ANÁLISIS OBJETIVOS MODELO 
TURÍSTICO

PLAN DE 
ACTUACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADORESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
14 de abril - 31 de mayo14 de abril - 31 de mayo

11)) EEll 110000%% ddee llooss eennccuueessttaaddooss ccoonnssiiddeerraann qquuee eell ttuurriissmmoo eess iimmppoorrttaannttee oo mmuuyy iimmppoorr--
ttaannttee ppaarraa ddeessaarrrroollllaarr eell mmuunniicciippiioo..
22)) EEll 9988%% ddee llooss eennccuueessttaaddooss ccoonnssiiddeerraann qquuee eell ttuurriissmmoo ggeenneerraa mmááss eeffeeccttooss ppoossiittiivvooss

qquuee nneeggaattiivvooss..
33)) LLaa ggeenneerraacciióónn ddee eemmpplleeoo yy rriiqquueezzaa ((4499%%)) eess eell eelleemmeennttoo mmááss vvaalloorraaddoo ppoorr llooss eenn--

ccuueessttaaddooss ccoommoo eeffeeccttoo ppoossiittiivvoo ddeell ttuurriissmmoo..
44)) EEll 8855%% eessttáá aa ffaavvoorr ddee ddeessaarrrroollllaarr uunn ttuurriissmmoo ssoosstteenniibbllee vviinnccuullaaddoo aa llaa iiddeennttiiddaadd yy

qquuee ccoonnsseerrvvee eell tteerrrriittoorriioo..
55)) EEll 7711%% ddee llooss eennccuueessttaaddooss ccoonnssiiddeerraa qquuee eell mmuunniicciippiioo eess ttuurrííssttiiccoo,, yy eell 9966%% ccrreeee qquuee

GGüüééjjaarr SSiieerrrraa ddiissppoonnee ddee aattrraaccttiivvooss ssuuffiicciieenntteess ppaarraa ppooddeerr ddeessaarrrroollllaarrssee ttuurrííssttiiccaammeennttee..
66)) LLaa ggaassttrroonnoommííaa ((99)),, eell eennttoorrnnoo nnaattuurraall ((99)) yy eell RRííoo GGeenniill ((88,,99)) ssoonn llooss rreeccuurrssooss ttuurrííssttii--

ccooss ddeell mmuunniicciippiioo mmeejjoorr vvaalloorraaddooss ppoorr llooss eennccuueessttaaddooss..
77)) EEll 7711%% ddee llooss eennccuueessttaaddooss ddeesseeaa uunn mmooddeelloo ttuurrííssttiiccoo vviinnccuullaaddoo aa llaa nnaattuurraalleezzaa yy aall

ttuurriissmmoo aaccttiivvoo..
88)) LLooss cciinnccoo aassppeeccttooss mmeejjoorr vvaalloorraaddooss ddeell mmuunniicciippiioo ssoonn:: CCLLIIMMAA ((99 ppuunnttooss));; HHOOSSPPIITTAA--

LLIIDDAADD YY TTRRAATTOO ((99 ppuunnttooss));; TTRRAANNQQUUIILLIIDDAADD ((99 ppuunnttooss));; LLIIMMPPIIEEZZAA ((88..77 ppuunnttooss)) yy CCAALLII--
DDAADD EENN RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN ((88..44 ppuunnttooss))
99)) LLooss ccuuaattrroo aassppeeccttooss ppeeoorr vvaalloorraaddooss ddeell mmuunniicciippiioo ssoonn:: ZZOONNAA AAPPAARRCCAAMMIIEENNTTOO ((33

ppuunnttooss));; DDIIVVEERRSSIIOONNEESS ((33..99 ppuunnttooss));; IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN YY SSEEÑÑAALLIIZZAACCIIÓÓNN ((44..99 ppuunnttooss)) yy llaass
IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS DDEE OOCCIIOO ((55 ppuunnttooss))
1100)) EEll 9966%% ddee llooss eennccuueessttaaddooss ccoonnssiiddeerraa qquuee llooss aaggeenntteess ppúúbblliiccooss yy pprriivvaaddooss ddeebbeenn

ddee ttrraabbaajjaarr ccoonnjjuunnttaammeennttee..
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FIESTAS PATRONALES
2009                                          

”Yo no se tú, pero Güéjar está de Fiestas”

Camiseta ganadora en la pasada edición del Concurso de
Camisetas de las Fiestas Patronales

Vuelve el mes de agosto y con él las espera-
das Fiestas Patronales, los cuatro días
donde las calles de nuestro pueblo se lle-

nan de diversión, tradición, color y entreteni-
miento. Para muchos las Fiestas Patronales
suponen unos días especiales por la llegada de
familiares y amigos, quienes eligen esta semana
para volver a nuestro pueblo y poder disfrutar de
la mismas en compañía de los suyos.

Para Francisco Alvarez, concejal de Fiestas,
se trata de su tercer año consecutivo al frente de
la preparación de las Fiestas, algo que consi-
dera “sigue siendo igual de difícil “, a pesar de
la experiencia adquirida en estos años. En esta
edición, y a pesar de la crisis que estamos vi-
viendo, “se sigue trabajando por mejorar las
Fiestas, luchando por mantener las tradiciones
e innovando y renovando el programa festivo“ ,
ya que como señala Alvarez “son los días más
importantes de  nuestro pueblo“.
Como en años anteriores, las actividades de-

portivas se presentan como uno de los pilares
incondicionales de la programación festiva. En
esta edición, se han incorporado nuevos depor-
tes a la competición: fútbol sala, fútbol 11, ba-
loncesto 3x3, voléibol, tenis, tenis de mesa o
petanca. A estas competiciones hemos de su-
marle las desarrolladas en los días festivos como
la XV Maratón celebrada en la víspera de Fies-
tas, la XV Prueba de Bicicleta de Montaña o la
Subida Ciclista desde Pinos Genil, que este año
cumplirá su quince aniversario. Por otro lado y
como novedades este año: el Torneo de Ajedrez
y el Campeonato de Tiro al Plato en el paraje
Hoyo de la Mina .
En la víspera de Fiestas y hasta su clausura el

domingo 16, nuestro Salón de Plenos será el en-
cargado de albergar la obra del pintor y poeta
José Torres Calles. Una exposición que reco-
gerá una selección de cuadros del pintor grana-
dino sobre los paisajes y la arquitectura de
nuestro pueblo.
El segundo día de Fiestas y en la carpa muni-

cipal de Plaza Mayor, José A. Jiménez Madrid
será el encargado de dar la bienvenida a todos
los güejareños como pregonero de estas Fiestas
2009.  Tras este momento y hasta el domingo, la
verbena ambientará cada noche con la música
en vivo de las orquestas: Karamelo, Natural y
Nevada, y el sonido a partir de las cuatro de la
madrugada de la esperada Noe Morillas y Ka-
masutra House.
No faltarán en estas Fiestas la famosa y espe-

rada Coronación de la Reina y las Damas, la ac-
tuación de la Escuela de Baile Azahara o las
animadas mañanas acompañando al Combo de 
la Casilla. Además no podemos olvidar nuestras 

tradionales cintas a caballo, la comida popular
junto a la exitosa degustación de postres, los
toros o las Procesiones en Honor a Nuestra Se-
ñora del Rosario y San Roque.
Por otro lado, los más pequeños disfrutarán de

las diferentes actividades programadas para
ellos: el taller ecológico de Cuna del Genil, la
Gran Gymkana,  la V Feria de Juego o la diver-
tida Fiesta de la Espuma. Para su diversión y
para que todos podamos disfrutar de estas Fies-
tas, el Ayuntamiento vuelve a poner a disposi-
ción de los padres el servicio de guardería
nocturna en la Plaza de la Hacilla.

Por último, la Concejalía de Fiestas quiere agra-
decer a todos aquellos que cada año hacéis po-
sible con vuestra colaboración  la celebración
de estas Fiestas y recuerda que “mantener la se-
guridad y la concordia en estos días está en
manos de todos“ �

Fiesta de la Espuma, 2008



FIESTAS PATRONALES
2009                                                                     

El centro Guadalinfo
desea unas felices

Fiestas Patronales a
todos sus vecinos

y visitantes.

Los seguidores del  Combo de la Casilla lo posicionan 
en la Web como la actividad más deseada de las Fiestas 

La actuación del Combo de la Casilla en las mañanas de las Fiestas Patronales es cita obligada
para los güejareños más fiesteros y porqué no, también para los más madrugadores.  La última
encuesta realizada en la web del Ayuntamiento (www.guejarsierra.es) ha confirmado que la

salida del grupo desde la Plaza Mayor es el momento más esperado por gran parte de los visitan-
tes.

De este modo, con un 30% de los votos, el Combo se posiciona en primer lugar, seguido de la
comida popular (25%), las cintas a caballo (23%) y por último las corridas de toros con un 22% de
los votos.
El Combo de la Casilla realizará dos salidas:el sábado 15 y el domingo 16, ambas a las ocho de

la mañana desde la Plaza Mayor. 

Desplazamiento gratuito 
a la Plaza de Toros

Debido a las obras que
se están llevando a
cabo en “El Hoyo”, la

Plaza de Toros para las
Fiestas Patronales 2009 se
ubicará en el Barrio Alto. 
Para facilitar el desplaza-

miento de todos los aficio-
nados que deseen acudir al
festival taurino, el Ayunta-
miento ha dispuesto un ser-
vicio de autobús desde el
Ventorrillo al Barrio Alto.
El servicio estará disponible desde una hora antes del

comienzo de los toros, siendo su frecuencia cada 10 mi-
nutos y cubrirá tanto la ida como la vuelta.
Os recordamos que el sábado 15 a las 18:30 horas ten-

drá lugar el espectáculo de “Popeye y sus enanitos”; y el
domingo 16 a la misma hora, la gran corrida de toros
mixta con el rejoneador José Antonio Mancebo, y los no-
villeros Jiménez Porte y José Antonio Cejudo “El
Güejareño”�
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Combo de la Casilla a su salida de Plaza Mayor.
Año 2004

Gráfico de los resultados en porcentaje
Julio 2009



APISULAYR

Estamos en plena temporada de “corta de
la miel”. Después de los trabajos apícolas
anuales para el mantenimiento del colme-

nar, llega la hora de cosechar el preciado oro
que nuestras queridas amigas han recolec-
tado con tantísimo esfuerzo. Aunque ya hemos
hablado de la miel como producto de la col-
mena, podemos resaltar cómo llega hasta
nuestras manos y qué diferencias existen entre
las mieles que encontramos en el mercado.
La extracción de la miel es tarea ardua por-

que debe hacerse sin demora una vez que se
ha comenzado. Después de sacar los cuadros
de miel de las colmenas se llevan a un lugar
llamado “obrador apícola” o sala de desoper-
culado, donde se le quita a cada cuadro el
opérculo o fina capa de cera que recubre el
panal impidiendo que la miel se derrame. Se-
guidamente se introducen los cuadros en el
extractor de miel: una especie de centrifuga-
dora donde los cuadros dan vueltas a gran ve-
locidad lanzando la miel fuera de los panales
y dejándola en el fondo del extractor. De aquí,
la miel se filtra y se introduce en un madurador
o depósito. La miel permanecerá en él unos
días en los cuales se produce un proceso de
decantación, subiendo a la parte superior po-
sibles impurezas, las cuales se pueden utilizar
para elaborar la deliciosa “meloja”, a base de
miel y calabaza, o bien se guarda para alimen-
tar a las abejas en épocas de carestía. Pasado
este tiempo, se puede envasar en botes este-
rilizados previamente y que, una vez cerrados,
si se mantienen en un lugar fresco y seco, con-
servará sus propiedades durante muchos
años.

En general, en casi todas las mieles ocurre el
fenómeno de la cristalización, lo cual también
dependerá de la concentración de azúcares
que contenga ese tipo concreto de miel. La
miel de romero, por ejemplo cristaliza muy rá-
pidamente. El frío acelerará dicho proceso
(nuestros mayores siempre han dicho que si la
miel se “cuaja” es síntoma de que es buena).
Las grandes empresas dedicadas a la venta

de miel pueden utilizar mezclas de mieles de
diferentes orígenes e incluso de diferentes pa-
íses.
El sabor, la textura y el color de la miel van a

venir determinados por las floraciones en las
que las abejas la han cosechado. Cada miel
posee cualidades distintivas que la diferencia
de cualquier otra (como el vino o el aceite).
También serán unas más claras o blancas:
azahar, romero, acacia, lavanda, colza. Otras
más amarillas: girasol, mil flores. Y otras más
oscuras: castaño, tomillo, brezo. La miel deno-
minada “milflores” es una mezcla de diferentes
néctares. 
La calidad de la miel dependerá sobre todo

del tipo de flores que han sido visitadas por las
abejas: no tiene las mismas propiedades una
miel de girasol o de colza (mezclada con otras
y denominada “milflores”), que una miel de ro-
mero, por ejemplo,  o de flores de montaña,
como las que tenemos en el término de Güéjar
Sierra, las cuales no han sido cultivadas y son
regadas en su mayoría por aguas puras de
altas montañas y rodeadas de un aire ausente
de toda contaminación. Dicha miel contiene
las propiedades de las plantas de las que han
sido cosechadas y el sabor es mucho más
identificativo, mucho más especial y único. 
Por ello, la miel se cata como el vino, y sus

precios variarán según el lugar de donde pro-
venga y las condiciones en las que ha sido co-
sechada: es mucho más difícil para una abeja
recolectar néctar del cantueso o del tomillo
que crece espontáneo en nuestras sierras que
de un campo de cientos de hectáreas sembra-
dos de girasol.
Bueno, con todo ello os animamos a que pro-

béis diferentes mieles y que degustéis sus di-
ferencias. Y, como no, que defendamos los
productos de nuestra tierra porque a través de
la miel saboreamos el espectacular paisaje
que nos rodea �

Texto: Asociación APISULAYR
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La cortá de la miel

El alcalde en la visita al corte de miel.  
10 octubre 2008



CUNA DEL GENIL

13

Un verano muy divertido 
de la mano de Cuna del Genil

Este verano 2009 está siendo intenso
para la Asociación Cuna del Genil. Se
están llevando a cabo los dos talleres

que os anunciábamos en el anterior número
de la revista Plaza Mayor. Los dos, tanto el
de Reciclaje como el de Pintura de Camise-
tas, están desarrollándose con mucha ener-
gía y entusiasmo, aunque el de mayor éxito,
según el número de participantes, es el Ta-
ller de Pintura de Camisetas. Un buen nú-
mero de pequeñ@s acuden cada martes y
miércoles a la Casa de los Cuentos a pasar
un rato entretenido fabricándose divertidas
manualidades y, a la vez, aprendiendo que
es posible obtener lapiceros, marcapági-
nas… con un simple tetra brik y una cartu-
lina o un trocito de cartón y algunas revistas.
Igualmente pasan un ratito divertido deco-

rándose sus propias camisetas, con el di-
bujo que desean hacerlo y, así, obteniendo
un diseño único y exclusivo en sus prendas.
Hacemos todo esto a la vez que jugamos,

reímos, cantamos y disfrutamos de lo lindo

con estos pequeños y pequeñas que, al
mismo tiempo, siempre tienen algo que en-
señarnos.

Por otro lado, queremos animaros a que
participéis en las actividades infantiles que
estamos preparando para las próximas Fies-
tas Patronales. Estaremos con todos vo-
sotr@s el miércoles 12 y el jueves 13 de
Agosto en la plaza del pueblo para pasarlo
en grande, haciendo un Taller de Manuali-
dades Recicladas, donde estarán expues-
tos los trabajos que han realizado los chic@s
del Taller de Reciclaje durante el verano, y
donde los peques del Taller de Pintura de
Camisetas mostrarán sus preciosos diseños
exclusivos.

Y también esperamos que participéis en
nuestra Gran Gymkhana de los Elementos,
donde pondréis a prueba vuestras dotes de-
portivas, artísticas e imaginativas, a la vez
que pasaréis una buena mañana de diver-
sión sin igual.

Texto y fotos: Cuna del Genil

Alumnos del curso de camisetas organizado
por Cuna del Genil.



TOMA NOTA

FERIAFERIA
Y FIESTASY FIESTAS
DEL BARRIO DEL BARRIO 

ALTOALTO

DEL 14 AL 20
SEPTIEMBRE

FIESTAS FIESTAS DE CANALESDE CANALES
En honor a NuestraSeñora de Gracia

DEL 4 AL 6SEPTIEMBRE

GUARDERÍAGUARDERÍA
INFANTILINFANTIL

Fiestas Patronales 09

Todas las noches  a 
partir de las 23:00 horas
en la Plaza de la Hacilla

COMIDA POPULARCOMIDA POPULAR
yy

DEGUSTACIÓNDEGUSTACIÓNDE POSTRESDE POSTRES
VIERNES 14a las 14:00 horasen la Plaza Mayor

CARRERASCARRERAS
DE CABALLOSDE CABALLOS

Viernes 14, sábado 15 
y domingo 16

A las 17:00 horas
en la Carrera

SOLEMNE NOVENASOLEMNE NOVENA
EN HONOR EN HONOR 
A NUESTROSA NUESTROS
PATRONESPATRONES

Del 3 al 11 de agosto

SESIÓN  DJSESIÓN  DJ
NOE MORILLASNOE MORILLAS
Y KAMASUTRAY KAMASUTRA

HOUSEHOUSE

Del jueves 13 al
domingo 16 a partir de 

las 04:00 horas

En la VERBENA

Noticias, 
alertas sms, buzón
de sugerencias,

galería fotográfica
en

www.guejarsierra.es
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ANUNCIOS
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento..........................................958 484 500
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, 19:15,
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

MAGAZINE
S
U
D
O
K
U "Los bárbaros que todo

lo confían a la fuerza y
a la violencia, nada

construyen, porque sus
simientes son de odio".

José Martí
(1853-1895)  

SOPA DE LETRAS
Como estás en vacaciones y tendrás
tiempo, busca en la sopa de letras
los siguientes nombres que se dan
en las Fiestas: Pregón, Verbena, Co-
mida, Orquesta, Maratón, Guapas,
Ocio, Procesión, Concierto, Cohetes,
Baile y Misa. Con las letras que te so-
bren, puedes componer una frase
alusiva a las fiestas.

FFrraasseess lleettrraass rreessttaanntteess::

D. Puente



ESCUELA DE VERANO

CCaaddaa ddííaa aa llaass ddiieezz ddee llaa mmaaññaannaa llaa
ssiirreennaa ddeell ““ccoollee”” ddee vveerraannoo ssuueennaa
eenn eell CCoolleeggiioo PPúúbblliiccoo SSiieerrrraa NNeevvaaddaa

ppaarraa aavviissaarr qquuee aabbrree ssuuss ppuueerrttaass......yy eess
qquuee llaass ccllaasseess mmááss ddiivveerrttiiddaass lllleeggaann ccoonn
eell ppeerriiooddoo eessttiivvaall.. 
Un total de 50 escolares  han disfrutado este

verano de las clases en la Escuela de Verano,
una iniciativa gratuita que año tras año el Ayun-
tamiento promueve con el fin de crear un espa-
cio de convivencia y entretenimiento para los
pequeños durante los meses de verano.
En este sentido, este año el servicio ha gene-

rado una mayor demanda, lo que ha supuesto
la contratación de una monitoria más y una
mayor previsión de materiales para las clases.
Por otro lado y al igual que en años anteriores,
este servicio no supone ningún coste para los
padres de los pequeños güejareños, quienes
pueden conciliar fácilmente la vida laboral con el
tiempo libre del menor. 
Y es que buscar una alternativa para cubrir el

tiempo libre de los pequeños en los meses de

verano es una demanda cada vez mayor en las
familias. Solo en la capital granadina, el pasado
curso se atendieron más de mil menores en las
escuelas de verano, y en municipios como Ma-
racena a más de 750. En estos casos los precios
van de los 35 a 76 euros, y los horarios van, al
igual que en Güéjar, de las 9 a las 14 horas.

Este espacio educativo comenzó el pasado 6
de julio y finalizará los días previos a las Fiestas
Patronales. Durante este periodo los pequeños
han disfrutado de la programación realizada por
sus monitoras: Encarni Álvarez, Alba y Encarni
Méndez. Manualidades con arcilla o plastilina,
marionetas, baile e incluso una fiesta de agua o
disfraces, han sido algunas de las actividades
realizadas. 
Para las monitoras de este curso 2009 ha sido

“una experiencia muy bonita”, en la que cada dí
a aprenden algo nuevo, y donde ante todo des-
tacan el “interés de los pequeños en cada una
de las actividades desempeñadas” �

E.G

El cole que abre por vacaciones

Alumnos de la Escuela de Verano con sus profesoras: Encarni Méndez, 
Alba y Encarni Álvarez.


