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Portada: Reina y Damas de las Fiestas Patronales 2009

El pasado 1 de septiembre el delegado de Medio
Ambiente, Javier Aragón, y el subdelegado del Go-
bierno en Granada, Antonio Cruz, visitaron en heli-
cóptero las obras de la finca de la Dehesa de San
Juan, paraje ubicado en el término municipal de
nuestro pueblo y en el que se llevan a cabo actua-
ciones de conservación, mejora y rehabilitación del
espacio. Un desplazamiento que refleja el “despil-
farro” de esta institución en el uso “descarado” de
los medios de transporte público, y cuya única jus-
tificación por parte del delegado es la “imposibili-
dad de acceder a la finca sino es a través de
helicóptero”. 
…Tras esta visita institucional,  el alcalde José A.
Robles invitó al delegado de Medio Ambiente, Ja-
vier Aragón, “para que compruebe in situ  que el
único medio para acceder a las obras  no es un he-
licóptero”, y que es posible acceder a la finca a
pie. Además, Robles señaló que ésta sería una
buena oportunidad para que el delegado conozca
de primera mano cuáles son las condiciones a las
que los trabajadores de la Dehesa se enfrentan
diariamente, ya que ellos no se desplazan en heli-
cóptero, sino andando, con una hora y media para
llegar y otra para regresar después de la jornada
laboral.  
De este modo y en la mañana del 2 de septiem-

bre, nuestro alcalde acompañado por la diputada 
nacional Concha de Santa Ana, el parlamentario 

andaluz Antonio Ayllón  y los concejales Ana Va-
nessa García y Francisco Álvarez, realizaron una
visita a las obras de la Dehesa a pie. Una vez allí,
concretamente en la zona de la Expulsada,  donde
aterrizó la aeronave, pudieron comprobar el lugar
donde los dirigentes disfrutaron de un catering “de-
luxe” que fue transportado por el mulo de la ima-
gen. Según informaron los trabajadores,  ni Aragón
ni Cruz tuvieron el detalle de invitarlos a degustar
los exquisitos manjares �
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¿Conoce el Plan Operativo de Empleo Turístico
que el Ayuntamiento ha puesto en marcha? 
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Los encuestados durante el pasado mes de agosto afir-
man en un 69% conocer el Plan Operativo de Empleo Turís-
tico, y de ellos el 28% lo han hecho gracias a la Web
municipal. 
Actualmente el Plan se encuentra en la fase de análisis,

y pronto conoceremos los objetivos que se marcarán de
cara a un futuro modelo turístico de nuestro pueblo.

El alcalde muestra el burro que transportó el catering

Visita institucional de la Junta 
a tutiplén en la Dehesa de San Juan 
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11..-- RRAATTIIFFIICCAACCIIÓÓNN RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN 44 JJUUNNIIOO DDEE
22000099,, SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN PPAABBEELLLLÓÓNN DDEEPPOORRTTIIVVOO.. 
Por la Presidencia se manifiesta que trata de ratificar la
Resolución que hubo que dictar por la Alcaldía, para dar
cumplimento al plazo exigido, con objeto de aprobar el
borrador de Convenio de Colaboración recibido de la
Consejería de Truismo, Comercio y Deporte y la distribu-
ción de anualidades.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno por unanimidad de los 11 miembros
que lo componen , acuerda ratificar la Resolución de la
Alcaldía de fecha 4 de junio de 2009.

22.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN EEXXPPEEDDIIEENNTTEE DDEE CCOONNTTRRAA--
TTAACCIIÓÓNN SSEERRVVIICCIIOO RREECCOOGGIIDDAA DDEE BBAASSUURRAA..  
Vista la necesidad de contratar de nuevo la gestión del
servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos
en el Municipio de Güéjar Sierra, como consecuencia de
las distintas reclamaciones de la empresa, con motivo
del incremento del convenio provincial y por tanto del
coste del personal. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación el pleno, por unanimidad de los 11 miembros
que lo componen, acuerda la aprobación del expediente
de contratación del servicio de recogida de basura.

44.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN EEXXPPEEDDIIEENNTTEE MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE
CCRRÉÉDDIITTOOSS 55//0099
Por la Presidencia se dio cuenta del expediente 5/09

que se propone para incrementar el crédito  previsto en
las siguientes partidas:   4.62203 para Construcción de
Pabellón Deportivo en cuanto que el previsto es insufi-
ciente para la realización de la siguiente fase; en la par-
tida  4.62212, para Inversión en el Centro Multiusos
Municipal, ya que el crédito previsto es insuficiente para

hacer frente a los gastos de Dirección de obra; y en la
4.61123, para obras de mejora en la  Calle Trigo, por im-
porte de 23.000 euros. 
Y consignar en la partida 4.76100, un importe de

10.768,96 para realizar la aportación  que corresponde
a este Ayuntamiento por la realización de la obra de Pla-
nes Provinciales  89-GPP/07, dado que dicha obra no se
ejecutó en el 2007 y por tanto no pudo  ser reconocida
la obligación en dicho ejercicio,  ni tampoco se  ha incor-
porado el remanente a los ejercicios posteriores. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno, por unanimidad de los 11 miembros
que lo componen, se acuerda su aprobación.

55.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN EEXXPPEEDDIIEENNTTEE RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO
EEXXTTRRAAJJUUDDIICCIIAALL DDEE CCRRÉÉDDIITTOOSS 11//0099.. 
Por la presidencia se dio cuenta del expediente 5/09,

para el reconocimiento de las  facturas que se presen-
tan, por un importe total de 85.020,82 euros, por gastos
realizados en ejercicios anteriores al corriente, y que no
se reconocieron contablemente en el ejercicio al que co-
rresponde  y por tanto no pueden  ser aplicados al año
natural al que corresponden.  
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno por 7 votos a favor, de los componentes
del Grupo Popular y 4 abstenciones del Grupo Socialista,
se acuerda su aprobación.

66.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN PPRROOGGRRAAMMAA DDEE TTRRAABBAAJJOOSS CCEENN--
TTRROO MMUULLTTIIUUSSOOSS..
Por la Presidencia se manifiesta que visto el Programa
de trabajos presentado por la empresa adjudicataria,
ICOMA S.L., del contrato de obra para construcción del
centro multiusos, en virtud de lo dispuesto en la cláusula
24 del Pliego de cláusulas administrativas, se presenta
para su aprobación. 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por 7 votos a

favor del Grupo Popular, y 4 votos en contra, de los com-
ponentes del Grupo Socialista, acuerda su aprobación.

77..AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN NNOOMMBBRREESS DDEE CCAALLLLEESS.. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno por unanimidad de los 11 miembros
que lo componen, acuerda:  Aprobar el nombre de C/
Barranco de los Tejos, para la calle que se determina en
el plano presentado. 

PLENO
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Pregón de JOSÉ A. MADRID
Buenas noches a todos,

Quiero empezar agradeciendo a
la Comisión de Fiestas que me
haya concedido este año el honor
de ser el pregonero de las Fiestas.
Para mí ha sido una sorpresa muy
grande cuando se me pidió ser el
pregonero, algo que claramente
acepté, ya que siempre colaboro
y ayudo en todo lo que pueda
para mejorar nuestro pueblo.
Lo primero que se me vino a la

cabeza es preparar un pregón
donde mostrara algunos de los
muchos aspectos hermosos que
tiene Güéjar Sierra, pero dado que
mi capacidad literaria es muy infe-
rior a la de los ilustres pregoneros
que hemos tenido en años anterio-
res, como D. Rafael Arnedo o D.
Andrés Cardenas, por citar algu-
nos..., pues voy a arriesgarme, in-
novar un poco y exponer unos
pensamientos que considero que
será más beneficioso para el pue-
blo.
“Como muchos sabrán, 
soy un enamorado de

Güéjar” 
como muestra la siguiente anéc-
dota, hace unos cinco años, me
encontraba hablando con gente
que  acababa de conocer y por la
forma que tenía de hablar de
nuestro pueblo 

pensaron que era el concejal de
turismo, algo que tuve que des-
mentir. La verdad, que allá por
donde voy, cualquier persona que
hable conmigo sabe, a los veinte
minutos de conversación, que
existe un pueblo en Sierra Nevada 
que se llama Güéjar y si por cual-
quier motivo la conversación se
extiende hasta los 30 minutos,
pues ya me comentan que quie-
ren visitar Güéjar Sierra. Así ya nos
han visitado alemanes, franceses,
australianos, portugueses, ingle-
ses,... de los que he ido coinci-
diendo por el mundo. 
También hay gente bastante co-

nocida, como la familia Hawking a
la que le he  dado un vídeo de
Güéjar Sierra y probablemente
algún día Jane o Lucy se acer-
quen a visitarnos, ya en septiem-
bre les daré más fotos para que
acaben de animarse.
Es decir, normalmente suelo di-

fundir las bondades de nuestro
pueblo, pero hoy no lo voy a
hacer. Todos los que estamos aquí
reunidos sabemos o al menos po-
demos comprobar lo embelesador
que es Güéjar Sierra, así que no 
hace falta que yo os convenza de
ello. En cambio hoy, para cambiar
un poco, me voy a dedicar a criti-
car a Güéjar Sierra y a los güejare-
ños, donde con güejareños quiero
englobar tanto a la gente que ha
nacido en el pueblo, como los que
viven aquí e incluso toda aquella
persona foránea que nos visita o
se queda a vivir. Pero antes de
que se me empiecen a tirar toma-
tes y tenga que salir corriendo por
la curva del Plano y coger la hebi-
lla Diego, dejadme que me expli-
que.

Yo siempre intento pasar el má-
ximo tiempo posible en el pueblo,
pero debido a mi trabajo tengo
que estar en otros lugares por un
tiempo más o menos largo, algo
que ayuda a ver el pueblo desde
fuera y permite observar ciertos
hechos, que pueden difuminarse
cuando uno no sale y no se su-
merge en otros entornos cultura-
les. También el aprender de otras
culturas hace que uno valore más
lo que tiene y que trate de cui-
darlo.
Por ello os quiero transmitir unas

reflexiones, tanto mías como las
que he ido recopilando de la
gente que nos visita y regresa
cuando han pasado unos cuantos
años sobre lo "malo" que ha ido
ocurriendo en nuestro pueblo en
estos 30 años que llevo en él. No
quiero que estas críticas se tomen
como una crítica a un equipo de
gobierno concreto, actual o pa-
sado, ni a ninguna institución,
grupo o persona en particular, ya
que considero que los principales 
responsables somos todos, tanto
los que hemos nacido en el pue-
blo como los que nos visitan y de-
ciden quedarse, por no hacer
nada al respecto.
Vamos a ir empezando con las

reflexiones que tengo en mente.
Como ya han comentado en la

extensa presentación que me han
hecho, he trabajado en el Instituto
de Astrofísica de Andalucía y soy
vocal de la asociación astronó-
mica Astronémesis (http://www.as-
tronemesis.org/), este interés en la
astronomía me ha permitido estar
informado sobre el tema de la
contaminación lumínica, problema
que consiste en emitir luz por en-
cima de la horizontal, es decir,
hacia arriba, lo cual a parte de
perjudicar al trabajo de los astró-
nomos es un derroche de energía.
Bueno, yo decía que iba a criti-

car y estoy hablando bien, estoy
tan acostumbrado a hablar bien
que me cuesta trabajo criticar, pero
vamos a ir metiéndonos en faena.
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En Güéjar se han hecho muchas cosas buenas,
como la que acabo de contar, pero vamos a reflexio-
nar un poco sobre los aspectos que considero que
deberían mejorarse, puede que esté equivocado,
pero eso ya lo dejo a vosotros para que penséis si
mis comentarios tienen algo de razón o no.
Para comenzar, dado que ahora trabajo en el grupo
de dinámica oceánica y atmosférica de la Universi-
dad de Cambridge, pues vamos a comentar algo
sobre contaminación y cambio climático, temas que
se han puesto muy de moda últimamente, a pesar
de que los científicos llevemos bastantes años estu-
diándolos. Me diréis que eso de contaminación en
un pueblo que está en  un parque natural, pues es
una tontería. Y sí, es lo que uno primero piensa, pero
permitidme que os cuente una anécdota que me ha
pasado unos 
meses atrás y ya decidimos si es una tontería o no.
Resulta que una de las veces que venía a pasar unos
días a mi casa, al salir a la calle, noté como si el aire
estuviera sucio, contaminado. Lo primero que pensé
es que mi olfato no andaba muy bien, ya que no
podía creer que un pueblo en mitad de la montaña
pudiera tener el aire tan sucio, la sensación fue la
misma que cuando me voy de Güéjar a Madrid, pero
no tenía sentido, así que me olvidé un poco del tema.
Pero, unos meses después, es decir hace unas se-
manas, volvía un viernes por la noche a mi casa de
Cambridge, después de cenar con los amigos y
cuando regresaba me encontré en la calle algo que
me sorprendió mucho. 

“Lo que me llamó la atención fue ver
una luciérnaga en una calle de una ciu-
dad como Cambridge, pero ¿por qué

me llamó la atención?” 

En realidad yo he visto muchas veces luciérnagas,
así que no era un animal novedoso para mí, pero sí
me recordó la sensación que tuve en una de mis vi-
sitas a Güéjar y un estudio científico de hace unos
veinte años. Resulta que en este estudio se com-
probó que las luciérnagas son animales muy  delica-
dos y sensibles a la contaminación, así que son
incapaces de vivir en ambientes contaminados.
Estos científicos mostraban que a menos de 20 kiló-
metros de la ciudad que habían considerado era im-
posible encontrar uno de estos animalitos, pero
según se iban alejando más de esos veinte 
kilómetros, se empezaban a ver luciérnagas y cuanto
más se alejaban eran más abundantes. Lo que nos
dice este estudio es que Güéjar con sus 3000 habi-
tantes está más contaminado que Cambridge, una
ciudad del tamaño de 
Granada, pero ... ¿cómo es posible que una ciudad
esté menos contaminada que un pueblo? 

Yo me hice esta pregunta y comencé a observar los
hábitos de la gente para encontrar una respuesta y
la explicación que he encontrado es la siguiente:

En Cambridge la gente no usa el coche particular,
van andando, en bicicleta o en transporte público,
de hecho en una calle que sería como la calle Reco-
gidas de Granada estuve un día viendo jugar una ar-
dilla en la mitad de la calzada durante 10 minutos,
que ya se fue porque pasó un autobús, es 
decir, es raro ver circular un coche. También cuando
construyen casas y trazan calles, respetan los árbo-
les y plantan mucha vegetación, por ejemplo, la
acera que hay a 20 metros de mi casa tiene más ve-
getación que la vereda de la Estrella y a unos 50 me-
tros en la otra dirección hay otra 
calle igual, incluso viven tres parejas de conejos en
esa calle. 
Todo esto unido a otras acciones que lleva a cabo

lo que sería el organismo equivalente a nuestro
Ayuntamiento hace que Cambridge tenga un aire
más limpio que Güéjar. 
Hace años era muy fácil encontrar luciérnagas por

las calles, pero el abuso del vehículo privado unido
a otras circunstancias hace que la calidad de nues-
tro aire vaya empeorando. 
Esto no es solo un problema de Güéjar, sino más

bien un problema de la sociedad española que pre-
fiere derrochar energía, contaminar, provocar atas-
cos, etc. , a ser más respetuosos con el medio
ambiente. Por ejemplo, comentaré que un autobús
elimina medio kilómetro de atasco, así que usar los
transportes públicos, a parte de ahorrar energía y
contaminar menos, pues permite eliminar los temidos
embotellamientos de tráfico.

Ahora hablando sobre cambio climático, algo de lo
que se habla mucho pero que es difícil ver  sur efec-
tos 

“¿hay cambio climático 
en Güéjar?”

Solo comentaré lo siguiente, recuerdo hablando
con la gente en la plaza que comentaban que en el
corral del Veleta se acumulaban capas de nieve de
siete u ocho años ¿cuántas capas de nieve se acu-
mulan ahora?
Ahí dejo esa pregunta para que la gente piense un

poco sobre ello.
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Voy a seguir reflexionando sobre una pregunta y es
¿qué queremos que sea Güéjar dentro de veinte, cin-
cuenta o cien años? Para ello voy a comentar algo
que mucha gente me ha transmitido, sobre todo las
personas que han venido a Güéjar por un tiempo, se
han marchado y ha vuelto a visitarnos.
También esto se puede observar en fotografías to-

madas desde los alrededores del pueblo. 
Desde dentro del pueblo saltan a la vista las mejo-

ras que se han hecho, pero cuando uno se va a los
alrededores llama la atención que durante estos 30
años se han hecho algunas construcciones que aun-
que seguramente respeten las leyes sobre tamaños
y demás, pues no respetan la estructura del pueblo,
lo que afea la panorámica de la que uno podía dis-
frutar hace años y lo comento porque ha sido mucha
gente de la que llevo a hacer senderismo por los al-
rededores la que me lo ha comentado. Por ello, yo
llamo la atención para que se respete la estructura
de pueblo de montaña, tanto a los que vivimos aquí
como a los constructores y a las instituciones. 
También voy a aprovechar para mostraros dos

casos reales que han ocurrido y que podrían ocurrir
aquí, si no tenemos cuidado. 
Comenzaré hablando sobre el agua, como todos

sabemos, 

“en Güéjar tenemos unos recursos 
hídricos excelentes, nacimientos de
agua por todos lados, estamos en un

entorno privilegiado.”

Pues resulta que había, digo había en pasado por-
que ya no lo es, un pueblo que tenía muchos recur-
sos hídricos, agua por todas partes, pero se
comenzó a construir indiscriminadamente, montar
negocios que vertían residuos a los ríos de tal forma
que ahora siguen teniendo mucha agua, pero toda
esa agua está contaminada y no es apta para el con-
sumo humano, así que sufren restricciones. No voy a
decir qué pueblo español es el que ha destrozado
así sus recursos, ya que no están muy orgullosos de
ello y a mí no me gustaría que algo así pasara en
Güéjar, así que pido a todos los presentes y en par-
ticular a los constructores e instituciones con com-
petencias en el tema que tengan cuidado con lo que
hacen, sobre todo cuando sea cerca de lo acuíferos,
ya que sería una lástima que se perdiera uno de los
tesoros más valiosos que tenemos, como es el agua.
Para terminar con este bloque voy a comentar tam-
bién que en Almería, que como sabemos ahora es
una zona con clima desértico, pues tenía bastantes 
bosques, pero entre los siglos XVII-XVIII se montó
una fundición de metal en la que usaban madera de
los bosques cercanos. Cuando llevaban un tiempo 
alguien pensó que si seguían a ese ritmo acabarían
con los bosques, así que decidieron hacer un em-
balse y repoblar la zona, pero ya era demasiado
tarde. Al no haber bosques en algunas zonas, las llu-
vias erosionaban el suelo y había riadas de barro tan

grandes que llenaron el embalse de tierra, embalse
que se puede visitar hoy en día donde se ve una
parte llena de tierra y en la otra el muro. 
Pues bien, me gustaría que la gente pensara sobre

el tema y que se tenga cuidado cuando se construye
algo o actividades de otro tipo, porque un día un
árbol de aquí, otro día un árbol de allí ..., y si no se
tiene cuidado se puede llegar al punto en el que las 
lluvias arranquen la cubierta vegetal y se empiecen
a perder suelos en determinadas zonas con la pro-
ducción de riadas por no haber vegetación que con-
tenga el agua. Simplemente es un comentario que
hago para que la gente reflexione sobre ello.
Recuerdo que la pregunta que quiero que se haga

la gente es 
“¿qué queremos que sea Güéjar 

en el futuro? ¿un pueblo dormitorio?, 
¿una urbanización?,

¿un pueblo fantasma? o ¿que siga siendo
el pueblo encantador que ha sido 

durante todos estos años?”

Para tener más información sobre la que pensar,
voy a centrarme más en el pueblo.
Me gustaría que los temas sobre los que vamos a

reflexionar ahora, ahora que estamos reunidos con
la familia, se comentaran y esos comentarios se
transmitieran al Ayuntamiento o a quien se considere
necesario para actuar  sobre ellos. De lo que vamos
a hablar en este momento es sobre el patrimonio cul-
tural inmaterial, algo que la UNESCO recomienda
proteger, pero ¿qué es eso del patrimonio cultural in-
material? Pues el patrimonio cultural inmaterial es el
conjunto de costumbres, creencias, cultura,... de una
población. Así que vamos a hablar un poco de nues-
tras costumbres. 
Voy a recordar que ya se comentó en la revista

Plaza Mayor que habría que proteger nuestra forma
de interpretar y celebrar el Domingo de Resurrec-
ción. Es cierto que nuestra interpretación y costum-
bre de esconder el Niño, su búsqueda posterior, las
reverencias en la plaza,..., que al menos yo no las he
visto en ningún sitio de los que he visitado, es algo 
único y característico de Güéjar que llama mucho la
atención a los que nos visitan. Así que me extraña
que en un pueblo donde probablemente más del
90% de la población está bautizada, pues que esta
costumbre religiosa esté corriendo el peligro de des-
aparecer. Creo que esta bonita costumbre hay que 
potenciarla ya que nos define como pueblo, nos dis-
tingue y nos hace especiales respecto a los pueblos
del alrededor, así que espero que la gente reflexione
y considere el apoyar la permanencia en el tiempo
de nuestro patrimonio cultural inmaterial, porque
aunque la mayor parte sea producto de la religión,
muchas de nuestras costumbres también son de un 
gran interés turístico, a parte de cultural.
Seguiremos con una costumbre de la que yo tengo

muy buenos recuerdos de cuando era un niño, por-
que en la actualidad no se continúa realizando. 
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Me refiero a nuestro Carnaval, a nuestro querido
«entierro de la zorra», que tampoco he visto nada así
en los lugares que he visitado, hay manifestaciones
culturales que se parecen solo un poco y a los ex-
tranjeros que se la he explicado les parece muy inte-
resante y les gustaría verla. 
Desde que desapareció, he echado de menos a

nuestra fiesta de carnaval, por ello cuando hace tres
años en un bar alguien comentó que estaba inten-
tando recuperarlo, pues en seguida le dije que con-
tara conmigo para lo que hiciera falta, pero
desgraciadamente esta persona no me ha llamado
en estos años, supongo que por algún motivo no
habrá podido culminar con la organización. No
quiero decir que se elimine nuestra actual fiesta forá-
nea de Carnaval, pero tampoco le veo ningún pro-
blema a que convivan juntos nuestro entierro de la
zorra con la fiesta de Carnaval que se está cele-
brando últimamente.
Otra costumbre que se ha perdido, es la bonita Ro-
mería de San Marcos. Yo no he tenido el placer de
disfrutarla, pero según he escuchado de la gente de
edad más avanzada, era una romería muy familiar
y bonita. Estoy seguro que también será capaz de
atraer turismo, así que podría ser interesante intentar
recuperarla.
Tampoco hay que recuperar todas las costumbres,
porque por ejemplo el «marranico de San Antón»...,
a parte de que hay en otros pueblos donde la siguen
manteniendo, pues no creo que sanidad nos deje
tener un marrano andando por las calles del pueblo,
así que en esta no insistiré mucho, pero animo la
gente a que comente con los familiares y vecinos
todas estas reflexiones, porque seguro que se me
escapa algo.
Por otro lado, me alegra saber que en los últimos

años se está potenciando el día de la Cruz, cuando
se engalanan algunas de las calles y portales con 
macetas, mantones, cobre, etc., y espero que se
siga manteniendo esta costumbre, algo que me da
pie al último comentario sobre el pueblo que voy a
hacer y es que recuerdo de pequeño que se publicó
un vídeo del pueblo en el ya olvidado VHS, donde
una imagen se quedó grabada en mi mente. En esa 
imagen, si no recuerdo mal, quien hablaba era Pepe
el correo, que decía: «aquí la calle San Juan con sus
macetas...», pero hace un tiempo, en mis habituales
paseos por el pueblo, cuando llegué a la calle San
Juan me vino este recuerdo a mi cabeza y me vino
porque la calle ahora está estéril, muerta, casi sin
macetas, cuando en la imagen que recuerdo estaba
toda entera llena de macetas. También recuerdo de
pequeño que la calle Colmenillas tenía tantas mace-
tas que yo pensaba que estaba atravesando una 
selva, pero ahora está vacía. Espero que sea porque
se está restaurando una casa en esa calle y que
cuando acaben las obras regresen las macetas. 
Muchas otras calles han disminuido en su engala-

namiento floral, así que me gustaría pedir a la gente,
tanto los nacidos en Güéjar como los foráneos que

se vienen a vivir aquí, que intenten mantener esta bo-
nita costumbre de llenar las calles de macetas, es
algo que hace que nuestro pueblo sea mucho más
bonito y los visitantes se quedan encantados cuando
nos visitan. 
Yo, este año, que he tenido que pasar bastante

tiempo en Cambridge, pues me he informado sobre
las costumbres de allí y en esa ciudad las casas sue-
len mantener un jardín, así que he contratado a un
par de jardineros que van una vez en semana para
mantener el jardín tal y como es costumbre allí. Así 
que animo a los que vienen de fuera a que aprendan
nuestras costumbres e intenten respetarlas. 
El mantenimiento de las flores es algo que nos

atañe a todos, porque el Ayuntamiento u otra institu-
ción no pueden hacerse cargo de algo así, y quizás
alguna persona diga que no tiene tiempo para cuidar
las macetas, pero lo mismo se puede pensar en for-
mar una dula para las macetas, tal y como se hacía
cuando había que sacar a pastar los animales y no
iba a salir a pastar un vecino solo con un par de ove-
jas, sería cuestión de pensar un poco sobre el tema.
También llamo la atención para que se eduque a
esos impresentables que no respetan al pueblo y se
dedican a ir destrozando las macetas que con tanto
esfuerzo cuidan los vecinos de Güéjar, espero que
los padres o responsables de estos impresentables,
por no usar otra palabra, les enseñen a respetar a
los demás, porque para divertirse no es necesario ir
destruyendo nuestro pueblo.
Finalmente, comentaré que el libro «Recuerdos de

otros tiempo» de la Asociación AMURA, a parte de
recopilar una buena parte de nuestras costumbres,
pues dice en algunos apartados que cierta costum-
bre o comida se hacía, en pasado. Pues yo os digo
que en mi casa se siguen manteniendo, cada poco
tiempo almuerzo gachas, remojones, potaje de cas-
tañas, guisado coscón,... y que seguimos mante-
niendo la costumbre de recolectar plantas,... en la
noche de San Juan, así que animo a todo el mundo
a que ponga un poquito de su parte para que Güéjar
siga manteniendo su identidad y no se transforme en
un pueblo dormitorio o algo peor. 
Como ahora inauguramos nuestras fiestas patro-

nales, pues haré un par de comentarios sobre las
fiestas patronales, ya que he escuchado a mucha
gente hablar sobre ciertos temas y creo que lo que
tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y co-
municárselo a la persona competente. Eso es lo que
hago yo, por ejemplo, este año he ido varias veces al
Ayuntamiento para que se celebrara el torneo de aje-
drez, igual que otras veces he comunicado al conce-
jal correspondiente mi opinión del sendero por el que
he llevado a gente a conocer nuestro pueblo, para
que se arregle lo defectos que haya encontrado. Así
que espero que la gente haga lo mismo,ya que hay
un poco de discusión sobre la coronación de las rei-
nas ¿es más interesante que se sepan quienes son la reina
y las damas con un mes de antelación o que se decidan en
la verbena durante el baile como se hacía antiguamente?

7
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FIESTAS PATRONALES
2009                                          

El alcade José A. Robles entrega la placa a José Antonio
Jiménez Madrid tras su Pregón para las Fiestas 2009

Sobre los trofeos, ¿es más interesante que se den los trofeos al
finalizar una prueba o que se haga como antes en la verbena con
la presencia de la reinay las damas? Solo son unos comentarios,
que espero que la gente piense un poco sobre ellos ahora que es-
tamos con los familiares y amigos, y que después se recojan y se
le comunique al concejal competente o a quien corresponda.
Por último, solo me queda animar a la gente a que participe en

la mayor cantidad posible de actos en estas fiestas, ya que se han
programado interesantes actos para todos los públicos, tanto para
mayores como para nuestros más pequeños y lo importante es
poder pasar un tiempo agradable con los amigos, familiares y ve-
cinos, así que epero que todo el mundo se  anime a formar parte
de nuestras fiestas y se diviertan, tal como haré en  estos días. 

Os deseo que paséis unas muy felices fiestas y..
¡¡¡ VIVA GÜÉJAR !!!

REINA DE LAS FIESTAS

Selene de Reina te han elegido,
Como era de esperar.
Pues tú tienes simpatía
Para dar y regalar.

Tienes gracia y eres guapa
No se puede pedir más,
Sigue como hasta ahora
Y nunca vayas a cambiar.

No te lo vayas a creer,
Pues tu tienes una cosa muy grande
Que se llama sencillez.

Las Damas que te acompañan
Encarni y María son,
Lindas son como una 6lor
Y como ramitas de azucenas,
Desprenden un gran olor.

Ha divertirse niñas guapas
Pues tenéis un tesoro en común
Que es vuestra juventud.

Una güejareña.

Quisiera dar las gracias a dos tra-
bajadores de este Ayuntamiento
por el trato que dan a mi hijo

Benjamín, haciéndole partícipe en las
distintas actividades que se han reali-
zado este verano. El trato recibido ha
hecho que él se sienta integrado como
los demás.
Estas personas son: Guillermo Balde-

ras Infantes (monitor deportivo) y Fco.
Manuel Castro Serrano (monitor de
Guadalinfo).
GRACIAS A ELLOS, y a TODAS las

personas que creen que es posible la
integración de las personas con disca-
pacida en la sociedad  en que vivimos.

Benjamín CastroA
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www.guejarsierra.es

La Comisión de Fiestas quiereLa Comisión de Fiestas quiere
agradecer la colaboraciónagradecer la colaboración
para estas Fiestas 2009 a:para estas Fiestas 2009 a:
empresarios, asociaciones, empresarios, asociaciones, 
trabajadores del Ayuntatrabajadores del Ayunta--

miento, Transportes Parrón,miento, Transportes Parrón,
AMURA, Paco Molina,AMURA, Paco Molina,

las peluquerías: Tere, Carmenlas peluquerías: Tere, Carmen
y Lola Pareja, y a Maria José yy Lola Pareja, y a Maria José y

Toñi por el maquillajeToñi por el maquillaje..



FIESTAS PATRONALES
2009                                                                     

Güéjar Sierra fuentes bellas
De los cántaros amados
Manantial de las estrellas
Llegas hasta los sembrados
Vistiéndonos de hojas bellas.

Cae el cristalino tesoro
En la fuente luminosa
Clara y limpia como el oro
Juguetea en la pila hermosa.

El agua con su chorro de frescura
Y la caída de las hojas otoñales
Se oye el silencio de la noche oscura
Y el canto al alba de los días estivales.

El agua su caída mueve el viento 
Del caño azul donde navega
La húmeda brisa yo la siento
Y el monótono ruido hasta mi llega.

Va cuesta abajo amorosa
Con su frescura y consuelo
Y cada gota en el suelo
Es la vida caprichosa.

Agua que brota a raudales
Eres vida y poderío
Cuando miro tus caudales
Siento asombro escalofrío.
Güéjar, manantial bravío
Cuando de la tierra sales
Con hidalgo señorío
Tus aguas son como el río
Que quita sedientos males.

Torres Calles

9

Punto 

Tras 138 números de nuestra revista “Plaza Mayor”, vuelve la
edición de agosto y con ella el repaso a las Fiestas Patrona-
les. Es el número más esperado por muchos de vosotros, y

aunque nos gustaría poder plasmar todas las imágenes de estos
días, la paginación limita el espacio disponible para su publica-
ción. Aun así hemos seleccionado para nuestras páginas centra-
les 19 imágenes representativas de nuestras Fiestas Patronales
2009. Además, nuestro banco de imágenes en la Web recogerá
una amplia colección de fotografías de descarga directa  (Dirección:
www.flickr.com/photos/guejarsierra).
Las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora del Rosario

y San Roque arrancaron el pasado jueves 13 de agosto con el
pregón del güejareño y Doctor por el “Programa de Física y Ma-
temáticas” D. José A. Jiménez Madrid, antecedente para la espe-
rada coronación de la Reina y Damas de Honor en la Verbena
Municipal.
Este año las afortunadas han sido:

- Reina de las Fiestas: Selene Fernández Jiménez
- Damas de Honor: María Almendros García y Encarnación Fer-
nández Quirós.
En la víspera de Fiestas se celebró la V Maratón y la exposición

del pintor y poeta D. José Torres Calles. La obra de Torres revistió
las paredes del Salón de Plenos del Ayuntamiento hasta el cierre
de Fiestas el domingo 16.
Durante los cuatro días de Fiestas los güejareños vivieron con

gran entusiasmo e ilusión, un programa que pretende hacer dis-
frutar a todos nuestros vecinos y visitantes. La divertida Fiesta de
la Espuma, los Talleres Medioambientales de “Cuna del Genil”, el
Pasacalles Infantil o el servicio de Guardería Nocturna, fueron al-
gunas de las alternativas infantiles dentro del programa 2009. Los
mayores tuvieron la oportunidad  en diferentes actividades de-
portivas y los más jóvenes repitieron con el ya famoso Combo de
la Casilla y las sesiones de música house junto a Dj Noe.
Por otro lado, este año se han recuperado dos actividades: el

Campeonato de Tiro al Plato que se desarrolló en el paraje Hoyo
de la Mina y el Torneo de Ajedrez Nocturno que se disputó en
Plaza Mayor. Asimismo, estas actividades se combinaron a la per-
fección con las tradiciones más antiguas de Güéjar y que se re-
piten cada año, son las Procesiones, las Carreras de Cintas a
Caballo o la Corrida de Toros.
El carte taurino para estas Fiestas contó con el espectaculo có-
mico taurino de “Popeye torero y sus enanitos marineros” el sá-
bado 15, y la corrida de toros del domingo 16 en la que actuaron
el rejoneador José A. Mancebo y los matadores Sergio Sanz y el
torero de la localidad José A. Cejudo “El Güejareño”.
La clausura de estas Fiestas Patronales 2009 tuvo lugar el 16

de agosto  a las 00:00 horas con la habitual traca fin de Fiestas.
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NOTICIAS

Convocatoria de selección
de personal para la 
bolsa de trabajo

Aprobadas las bases que han de
regir el procedimiento de selección
para la constitución de una bolsa de
trabajo que permita atender las ne-
cesidades de personal con carácter
temporal en los servicios del Ayun-
tamiento de Güéjar Sierra, para las
siguientes categorías profesionales: 

- Peón construcción.
- Peón limpieza viaria. 
- Peón de limpieza dependencias
municipales.
- Oficial primera construcción. 
- Oficial de fontanería. 
- Auxiliar ayuda a domicilio. 
- Monitor deportivo. 

Quienes deseen participar en el
procedimiento, deberán presentar
su solicitud, conforme al modelo y
acompañada de la documentación
establecida en las bases, durante el
plazo de 30 días naturales, que irá
desde el 16 de septiembre de 2009
al 15 de octubre de 2009. Las bases
íntegras de la convocatoria están a
disposición de los interesados en el
ayuntamiento y en su página web: 

wwwwww..gguueejjaarrssiieerrrraa..eess..wwwwww..gguueejjaarrssiieerrrraa..eess..

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 

En Güéjar Sierra a 7 de septiembre
de 2009.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
José Antonio Robles Rodríguez. 

DIA DE LA PATRONADIA DE LA PATRONA
Ntra. Sra. del RosarioNtra. Sra. del Rosario

Domingo 4 de Octubre
a las 11:00 horas,

Procesión y Santa Misa 

Entrega de premios en Guadalinfo

Güéjar acogerá las I Jornadas Micológicas en
los pueblos del espacio natural

La concejal Sonia Castillo junto con el dinamizador
Francisco Castro y los premiados

Como en ediciones anteriores, el Centro Guadalinfo
entregó los premios a los ganadores de los Campe-
onatos de: Frozen Bubble y Trivial on-line. Ambos

torneos se han disputado en las instalaciones del Centro
durante la última semana de julio. ¡ Felicidades! �

La Asociación Micológica
de Sierra Nevada ha ele-
gido nuestro pueblo como

sede para celebrar las “I Jor-
nadas Micológicas en los pue-
blos del espacio natural”.
Éstas tendrán lugar del 2 al 8
de noviembre y comprenderán
un gran número de activida-
des de diversa índole: jorna-
das micológicas escolares,
concurso de fotografía micoló-
gica, conferencias, exposicio-
nes, concurso gastronómico y
posterior degustación, y una
interesante jornada de reco-
gida de setas.
La Asociación Micológica

“Sierra Nevada” persigue la
formación y asesoramiento
sobre temas micológicos a los
diferentes públicos, colabo-
rando altruistamente con la
Administración competente.
Asimismo, esta Asociación ha
trabajado junto con Colegios
como el de Cenes de la Vega,
con la finalidad de proyectar
una formación y educación mi-
cológica entre los más pequeños.  

Por otro lado y bajo la direc-
ción de Paco Ayala (fotógrafo
de prensa y corresponsal del
diario AS), se convocará el I
Concurso de Fotografía Mico-
lógica bajo la temática “Las
setas y su hábitat en los Espa-
cios Naturales”.
El plazo de inscripción está

abierto, siendo las plazas limi-
tadas a 120 asistentes y el
plazo finalizará hasta agotar
plazas, o en su defecto el 26
de octubre.
Más información en 
www.guejarsierra.es �
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FERIA Y FIESTAS DEL FERIA Y FIESTAS DEL 
BARRIO ALTOBARRIO ALTO

Del 14 al 20 de septiembre

MMMMIIIIÉÉÉÉRRRRCCCCOOOOLLLLEEEESSSS  11116666

� 17:00 h. Cucañas  

JJJJUUUUEEEEVVVVEEEESSSS  11117777

� 17:00 h. Juegos infantiles, carreras
de sacos y juego del palo. 

VVVVIIIIEEEERRRRNNNNEEEESSSS   11118888

� 17:00 h. Carrera de cintas  de bici-
cletas.Finalizadas, se invitará a los
participantes a un refresco.
� 22.00 h. Inaguración de la ver-
bena. 
� 23:00 h. Concurso “El baile de la
escoba”. 
� 24:00 h. Elección de la reina y las
damas de honor. 
� 1:00 h. Noche rumbera.   

SSSSÁÁÁÁBBBBAAAADDDDOOOO  11119999

� 13:00 h. Feria del mediodía con
música sevillanas 
� 14:00 h. Regalos sorpresa para las
parejas que acudan luciendo el típico
traje andaluz.         
� 17:00 h. Carrera de cintas a caba-
llo de solteros y casados. finalizadas,
los participantes podrán disfrutar de
un exquisito jamón en la verbena. 
� 20:00 h. Actuación musical 
� 22:00 h. Actuación de la Escuela
de Baile “Azahara” 
� 23:00 h. Concurso del baile de la
manzana 
� 24:00 h. Noche rumbera.

DDDDOOOOMMMMIIIINNNNGGGGOOOO  22220000

� 13:00 h. Caballistas, chicos y chi-
cas: sorpresas para aquellos que luz-
can el típico traje andaluz. 
� 14.00 h. GRAN SARDINADA en la
fuente de los 16 caños. organiza el
Excmo. Ayto. Güéjar Sierra. 
� 17.00 h. Carrera de cintas a caba-
llo de solteros y casados. 
� 20:00 h. Choto y chuleton para los
asistentes a la verbena.
� 23:00 entrega de premios para ga-
nadores y bordadoras de cintas.

NOTICIAS

Nuevo campeonato de Petanca

Nueva temporada deportiva 2009 -2010

Como cada año, y tras las vacaciones estivales, todo
vuelve a la normalidad, las clases y el trabajo reto-
man su curso habitual. Del mismo modo, el de-

porte, gran olvidado durante el verano, reaparece de cara
a los próximos meses como aliciente para afrontar el re-
greso postvacacional.
Es por ello que la Concejalía de Deportes ya ha abierto

el plazo de inscripción para las actividades deportivas de
la próxima temporada: petanca, padel, multideporte (con
carácter mensual: baloncesto, balonmano, voleibol, futbol
sala,  rugby, jockey); cursos de: aikido, defensa personal,
tai chi, psico motrición o defensa personal policial.
Por otro lado y en el gimnasio municipal se realizarán:
aeróbic, spinning, pilates y gimnasia de mantenimiento.

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIONES

En la imagen, todas las participantes junto con los concejales: Dolores Santiago,
Sonia Castillo y Francisco Álvarez,  y el monitor deportivo Guillermo Balderas. 

En esta ocasión el Torneo citó en la Pista de Petanca
Municipal a doce participantes, resultando ganadoras el
grupo de “El Mostrador”.
Por otro lado, las jugadoras apuntaron “que las tardes

de petanca les hace sentirse más activas” y avanzaron
que “no descartan apuntarse a competiciones provincia-
les de ahora en adelante” �

Imagen del Campeonato de Voléibol celebrado este verano.



TEATRO MUNICIPAL
2009

Otro año más comenzamos nuestra anda-
dura teatral en Güéjar Sierra. Sería normal
pensar que este taller tiene como activi-

dad principal realizar la “muestra de teatro”,
pero eso tan sólo es una pequeña parte, aunque
no menos importante que el resto. Para las per-
sonas que no sepan exactamente en qué con-
siste el taller de teatro, vamos a resumir algunas
de las actividades que en él se realizan entre los
meses de Septiembre y Mayo, tanto para el taller
infantil como para el de personas adultas:

- Nuestras clases comienzan con un calenta-
miento físico (para los más pequeños consiste
en juego dramático): expresión corporal, mí-
mica, movimientos con música, juegos de cono-
cimiento y confianza, estiramientos musculares y
un poco de gimnasia. En resumen, aprender a
utilizar nuestro cuerpo como instrumento y a mo-
vernos por el espacio.

-  Continuamos con la voz: ejercicios de ortofo-
nía (corrección del habla y de la emisión de so-
nido): Esta parte es fundamental porque
depende de cómo pronunciemos y en qué tono
hablemos, el público entenderá mejor o peor lo
que queremos transmitir. 

- Improvisaciones y trabajos tanto grupales
como individuales: Se trata de poner en práctica
todos esos recursos teatrales en pequeñas pie-
zas que los alumnos y alumnas han de crear
sobre la marcha. Esta es una parte muy divertida
donde poner a prueba la imaginación de cada
cual y sus capacidades de improvisar situacio-
nes nuevas.

- Ya en nuestra última fase tenemos que resol-
ver nuestro cambio de imagen a través del ma-
quillaje, el vestuario y la decoración de la
escenografía. En la última media hora del taller
trabajamos los decorados o todo aquello que
transforma la escena: pintamos, diseñamos ma-
quillajes, diseñamos nuestros trajes, etc.

Cuando ya elegi-
mos o creamos una
obra de teatro para
representarla en la
muestra, ensaya-
mos por escenas
dicha obra, sin olvi-
darnos de todo lo
que hemos referido
anteriormente, que
se seguirá reali-
zando aunque en
menor tiempo (los
últimos dos meses se prepara la muestra con
más dedicación).  

Para esta temporada queremos llevar el teatro
a las calles del municipio y experimentar la cer-
canía del público y la interactuación con él. Para
ello vamos a preparar un “pasacalles” y vamos
a indagar sobre la historia de las calles de Güé-
jar, para llenarlas con la vida del teatro y trasla-
darnos  a otros tiempos.

Con todo ello, os animamos a que os apuntéis
al teatro y que no os perdáis esta oportunidad
de reír y disfrutar con otras formas de ser y de
vivir, que se salgan un poquito de lo cotidiano...
o de lo que uno espera en su día a día. Recor-
dad que para hacer teatro tan sólo se precisan
dos cosas: un poco de tiempo y muchas
ganas... Así que...¡os esperamos!

Elisa Gutiérrez, monitora del taller de teatro.

Escuela Municipal de Teatro 2009-2010

FECHA DE INICIO: Lunes, 14 de Septiembre
HORARIO: Infantil, de 4 a 5,30 h.

Adultos, de 5,30 a 7 h.
LUGAR: Casa de los Cuentos 
(puede cambiarse a Casa de la Junta).
MATERIALES: Llevar ropa deportiva, libreta y
lápiz o bolígrafo.
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DÍA DEL MAYOR
La Concejalía de Bienestar comienza los 
preparativos para el gran homenaje a nuestros mayores

Queridos amigos:
Un año más y pasado el verano, me pongo en contacto con

vosotros para recordaros que el próximo 11 ddee ooccttuubbrree todos los
mayores de Güéjar Sierra estáis invitados a una cita muy especial,
la celebración del DDííaa IInntteerrnnaacciioonnaall ddeell MMaayyoorr. 

Para este día, la Concejalía de Bienestar de nuestro Ayunta-
miento, organizará un encuentro que pretende reunir a todos los
mayores güejareños con el fin de disfrutar de una entretenida
tarde en la Sala Escénica de nuestro pueblo. Una celebración que
año tras año tiene una mayor acogida entre vosotros, y que en la
edición anterior congregó a más de 300 mayores en un encuentro
que brilló por vuestra ilusión y fortaleza.

Es para mí un orgullo y motivo de gran satisfacción,  celebrar
nuevamente este día  que tanto significado tiene para mí.  Es por
ello, que me gustaría contar con vuestra presencia el próximo jue-
ves 11 ddee ooccttuubbrree aa llaass cciinnccoo ddee llaa ttaarrddee,, eenn llaa SSaallaa EEssccéénniiccaa.

Nos espera una tarde de sorpresas, risas, música y espectáculo.
Una entretenida tarde donde el Ayuntamiento homenajeará  a los
matrimonios de nuestro pueblo por sus Bodas de Oro.

Por último, les ruego confirmen su asistencia.
Un cordial y afectuoso saludo,

Dolores Santiago Muñoz
Concejalía de Igualdad, Familia y Bienestar Social
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Refranes apícolas

Inauguramos esta sección de dichos populares y refranes sobre el mundo de las abejas. Si co-nocéis algún dicho que aquí en Güéjar se refiera a las abejas o a sus productos, no dudéis en
enviarlo a nuestro correo electrónico apisulayr@gmail.com.

Cursos de realización de velas con cera de abeja

Abeja muerta, ni miel, ni cera
Abejas benditas, santos abejares, dan miel a los hombres, cera a los altares

Abejas y ovejas en mis dehesas
A abejas guardan %ores y a ovejas pastores

Abejas sin comida, colmenas perdidas
Abejas sin reina, colmena en ruina

Agua de agosto, aza&án miel y mosto 
Antes de ponerte tu capa, tu colmena tapa

Año de mucha carne, año de mucho enjambre
Alimenta tanto la miel de las abejas, como la leche de las ovejas

Come mucha miel y vivirás mucho y bien
El agua sobre la miel, sabe mal y hace bien
En febrero, más corre la abeja que el cabrero

Enjambre de Abril, p’a mi, los de Mayo, p’a dallos, los de Junio, p’a ninguno
Fe sin obras, panal sin miel

La abeja de todas las %ores se aprovecha 
La abeja, unas %ores escoge y otras deja 

La %or del romero de la abeja es curandero
La miel y la mentira p’al fondo tira 

Mas moscas se cazan con miel que con hiel 

Cada martes en la Casa de los Cuentos 
de 1 a 2:30 de la tarde. 
El precio es de  5 euros

Los alumnos del taller podrán llevarse el material
diseñado en las clases

INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO
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NNuueessttrraass FFiieessttaass PPaattrroonnaalleess ddee eessttee aaññoo
22000099 yyaa hhaann ppaassaaddoo yy ppaarraa llaa AAssoocciiaa--
cciióónn CCuunnaa ddeell GGeenniill hhaann rreessuullttaaddoo iinn--

tteennssaass,, ddiivveerrttiiddaass yy lllleennaass ddee iilluussiióónn.. YY eessttoo
ppoorr vvaarriiooss mmoottiivvooss.. EEnn pprriimmeerr lluuggaarr,, ppoorrqquuee
llaass aaccttiivviiddaaddeess iinnffaannttiilleess qquuee ssee hhaann rreeaallii--
zzaaddoo ppaarraa ttooddooss nnuueessttrrooss ppeeqquueess hhaann gguuss--
ttaaddoo mmuucchhoo yy hhaann tteenniiddoo uunn ggrraann ééxxiittoo..

El día de la realización del TALLER DE MANUALI-
DADES RECICLADAS la Plaza Mayor se desbordó
de pequeñ@s que quisieron acompañarnos y ha-
cerse, con sus propias manos, un montón de objetos
y juegos como monederos, lapiceros (una de las ma-
nualidades con mayor éxito), portafotos, marcapági-
nas, portavelas, teléfonos ecológicos (esos de toda
la vida a los que todos hemos jugado utilizando dos
simples recipientes de yogur y un hilo), juegos
“Atrapa la Bola” (que tod@s conocen por haber for-
mado parte de los divertidos “Eco-Juegos” que hici-
mos en el cole el día 5 de Junio, por ser el Día
Mundial del Medio Ambiente), y, por supuesto, las
preciosas Mariquitas de la Suerte, a las que acompa-
ñaba una tierna leyenda que relataba a qué deben
este bonito nombre.
En cuanto a la otra actividad que realizamos en las

Fiestas, la GRAN GINKANA DE LOS ELEMENTOS,
nos hizo pasar a todas y a todos una estupenda ma-
ñana en la que no paramos de correr de un lado para
otro intentando superar una a una todas las pruebas
que formaban parte de la Gran Ginkana e intentando
obtener el mayor número posible de puntos.
Cuando un gran número de niños y niñas estaban

en la Plaza Mayor dispuestos a pasar un rato diver-
tido, entre tod@s formaron seis grandes grupos de-
nominados Clanes, recibiendo cada uno de ellos el
nombre de un gran elemento de la vida: agua, tierra,
aire, fuego, animales y plantas. Posteriormente, reci-
bieron la llamada de la “anciana de la nave espacial
Venus en misión de contacto con los niños y niñas
terrícolas”.
A partir de ese momento, les esperaba una ma-

ñana de entretenimiento y diversión en la que tuvie-
ron que hacer increíbles malabarismos, desde
pasarse una pelotita de pin pon a través de cuchari-

llas de plástico que se ponían en la boca, hasta em-
pujar una patata que estaba en el suelo con otra que
les colgaba por la espalda, e, incluso, lanzarse glo-
bos llenos de agua sin que cayeran al suelo y, mucho
menos, explotaran. Además de transportar agua en
bolsas de plástico desde la Plaza Mayor hasta la
Plaza Nueva para conseguir llenar el mayor número
posible de cubos de plástico.
No obstante, con esta Gran Ginkana nuestros pe-

ques también han aprendido a reciclar y separar la
basura en sus contenedores correspondientes, y a
preservar la naturaleza descubriendo una serie de fi-
chas con unos dibujitos que les indicaban acciones
que no debían de hacerse en la naturaleza y que te-
nían que interpretar.
Pero, sin lugar a dudas, la prueba de la Gran Gin-

kana que más éxito tuvo fue la llamada “Averigua
como puedas”, en la que tenían que correr veloces
como el viento para preguntar en los comercios,
bares y establecimientos de nuestro pueblo, desde
qué ingredientes lleva el pan hasta cuáles son las
tapas más típicas, pasando por averiguar cuánto
cuesta cortarse el pelo o cómo se llaman los tres
picos más importantes de Sierra Nevada.
Y otro de los motivos que ha hecho que estas Fies-

tas sean tan especiales para la Asociación Cuna del
Genil ha sido que hemos ganado, para tod@s
nuestr@s alumn@s de los dos talleres que hemos lle-
vado a cabo este verano, el Concurso de Camisetas
que organiza el Ayuntamiento. Durante las Fiestas
nos habéis podido ver a tod@s con nuestras bonitas
camisetas hechas a mano una a una.

Y como gustaron tanto las dos exposiciones que
mostramos el día del Taller de Manualidades Reci-
cladas, una sobre todos los objetos que habíamos
realizado en el Taller de Reciclaje durante el verano,
y otra sobre todas las camisetas que l@s pequeñ@s
del Taller de Pintura de Camisetas han realizado,
queremos poner en marcha a partir del próximo mes
de septiembre un nuevo Taller de Pintura de Camise-
tas y otro Taller de Diseño y Elaboración de Disfraces
para Halloween. Así que ya os avisaremos del día en
el que empezaremos a través de carteles anuncia-
dores y en el propio Ayuntamiento. ¡¡Animaos y par-
ticipad en nuestros divertidos talleres!!!

Texto y fotos: Cuna del Genil

Las Fiestas más divertidas para “Cuna del Genil”



TOMA NOTA

FERIAFERIA
Y FIESTASY FIESTAS
DEL BARRIO DEL BARRIO 

ALTOALTO

DEL 14 AL 20
SEPTIEMBRE

CONSIGUE ELCONSIGUE ELTÍTULO DE TÍTULO DE SECUNDARIASECUNDARIA(MAYORES DE 25(MAYORES DE 25
AÑOS)AÑOS)

INFÓRMATE 
EN EL AYUNTAMIENTO

TEATROTEATRO
2009 - 20102009 - 2010

InicioInicio : 14 septiembre: 14 septiembre
HorarioHorario ::
IInfantilnfantil - 16 17.30 h.- 16 17.30 h.
AdultosAdultos - 17.30 a 19 H.- 17.30 a 19 H.
Lugar:Lugar: Casa de losCasa de los
CuentosCuentos

TALLERTALLER
DEDE

MEDITACIÓNMEDITACIÓN
Todos los lunes de 19:15a 20:15h. en la Casa delos Cuentos.
A partir del 14 de septiembre

CURSO DECURSO DE
RESTAURACIÓN DERESTAURACIÓN DE

MUEBLESMUEBLES

INICIO:INICIO: 6 octubre6 octubre

HORARIO: martes de
 17 a 20hHORARIO: martes de
 17 a 20h

LUGAR: LUGAR: Casa de los Cue
ntosCasa de los Cuentos

DURACIÓN: 4 mesesDURACIÓN: 4 meses

PRECIO: 10 PRECIO: 10 €€ mensualesmensuales

INSCRIPCIONES EN 
ELINSCRIPCIONES EN 
EL

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

Día Internacional Día Internacional 
de las Personasde las Personas

MayoresMayores

1 OCTUBRE1 OCTUBRE
a las 17:30 h. en la
Sala Escénica

ABIERTO EL ABIERTO EL 
PLAZO DE INSCRIPCIÓNPLAZO DE INSCRIPCIÓN
PARA LA TEMPORADAPARA LA TEMPORADA
DEPORTIVA  2009 -2010DEPORTIVA  2009 -2010

(Fútbol sala, voléibol, 
baloncesto, rugby, hockey,
balonmano y muchos más)

ABIERTO EL
PLAZO DE
SOLICITUD 
para las 
BECAS BECAS 

UNIVERSITARIASUNIVERSITARIAS

hasta elhasta el
31 de octubre31 de octubre
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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

"La educación contribuye a re-
ducir los índices de mortalidad
infantil, a conseguir la igualdad
entre hombres y mujeres y a
asegurar el correcto funciona-
miento de las instituciones y

con ello, la democracia y la paz"
Manos Unidas

8 septiembre: Día Internacional de
la Alfabetización

SOPA DE LETRAS
Imagínate que vas de cacería por
nuestros campos, lo más seguro es
que te encuentres con alguna de
estas doce especies. Si te apetece
búscalas en la sopa de letras: Pa-
loma, arremdeje, liebre, codorniz,
montes, perdiz, zorzal. jabalí, pato,
mirlo, conejo y mochuelo. Con las le-
tras que te sobren, puedes compo-
ner una frase alusiva.
FFrraasseess lleettrraass rreessttaanntteess::

D. Puente



PISTA DE PADEL
inauguración

Estrenamos la Pista de Pádel Municipal

Estas son algunas de las imágenes que nos dejó la jornada inaugural

DDeessddee eell ppaassaaddoo lluunneess 3311 ddee aaggoossttoo,,
llooss vveecciinnooss ddee GGüüééjjaarr SSiieerrrraa ccuueenn--
ttaann ccoonn uunn nnuueevvoo yy mmooddeerrnnoo eeqquuii--

ppaammiieennttoo ddeeppoorrttiivvoo,, ssee ttrraattaa ddee llaa rreecciiéénn
eessttrreennaaddaa PPiissttaa ddee PPááddeell MMuunniicciippaall.. TTrraass
llaa SSaallaa EEssccéénniiccaa yy eell CCuuaarrtteell ddee llaa GGuuaarr--
ddiiaa CCiivviill,, llaa PPiissttaa ddee PPááddeell aammpplliiaa llaa ooffeerrttaa
ddeeppoorrttiivvaa ddee nnuueessttrraa llooccaalliiddaadd ccoonn uunnaa
aaccttiivviiddaadd mmuuyy ddeemmaannddaaddaa ppoorr ttooddooss llooss
ggüüeejjaarreeññooss..

El acto inaugural, celebrado el pasado lunes,
contó con la presencia del alcalde José A. Robles, el
Concejal de Deportes y Cultura, Guillermo Sánchez,
miembros de la Corporación Municipal y vecinos de
nuestra localidad.

Para este día, el Área de Deportes organizó una
entretenida jornada deportiva con varios campeones
nacionales de este deporte:  Javier Limones (Número
2 del ranking nacional), Sergio Sánchez (Selección
Andaluza), Jesús Espejo (Campeón España Junior)
y Javier Ruiz (Campeón Andalucía sub-23).

De este modo los campeones andaluces, Javier
Limones y Sergió Sánchez, hicieron disfrutar a los
más pequeños con un clinic de una hora en el que se
incluyeron diferentes juegos de padel, regalos a

todos los participantes ( puños, muñequeras, protec-
tores y gorras).
Tras esta primera toma de contacto de los peque-

ños con el padel, se procedió a descubrir la placa
por el delegado del Área de Deportes, Guillermo
Sánchez, y el alcalde. Durante su intervención, Sán-
chez señaló que “la ejecución de estas obras, que
un principio no estaban previstas,  han sido a coste
cero”, y añadió que “la Pista de Padel Municipal es
un nuevo proyecto cumplido por y para los vecinos
de Güéjar”. Por otro lado, Sánchez agradeció al per-
sonal del Ayuntamiento  que trabaja por el deporte
en nuestro pueblo e informó que “el Pabellón Depor-
tivo ya se encuentra en su segunda fase”.
Asimismo, el alcalde José A. Robles agradeció a
los vecinos de Güéjar su continuo esfuerzo, ya que
“sin su colaboración proyectos como este o como la
Sala Escénica o el Cuartel, hoy no serían una reali-
dad”. 
Posteriormente, se disputó un atractivo encuentro
entre  el alcalde y Javier Limones contra la pareja for-
mada por Guillermo Sánchez y Sergio Sánchez.
Para finalizar la jornada se disputó un espectacular
partido entre Sergio Sánchez y Javier Limones contra
otra pareja de espléndida proyección Jesús Espejo
y Javier Ruiz  �
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