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Portada: Nuestra Señora de Gracia a su salida del Templo de Canales.
Imágenes de las Fiestas del Barrio Alto 2009.

USOS MÚLTIPLES

EN OBRAS

ERA LLANO
PABELLÓN
2ª Fase

CCoonn mmoottiivvoo ddee llaass II JJoorrnnaaddaass MMiiccoollóóggii--
ccaass eenn llooss ppuueebbllooss ddeell EEssppaacciioo NNaattuurraall
ddee SSiieerrrraa NNeevvaaddaa,, qquuee ssee cceelleebbrraarráánn ddeell
22 aall 88 ddee nnoovviieemmbbrree eenn GGüüééjjaarr SSiieerrrraa,, ssee
hhaa oorrggaanniizzaaddoo eell ""CCoonnccuurrssoo IInntteerrnnaacciioonnaall
ddee FFoottooggrraaffííaa MMiiccoollóóggiiccaa:: LLaass sseettaass yy ssuuss
hháábbiittaattss eenn llooss EEssppaacciiooss NNaattuurraalleess"".. EEll
ppeerriiooddoo ddee rreecceeppcciióónn ddee iimmáággeenneess iinnaallii--
zzaarráá eell 2255 ddee ooccttuubbrree ddee 22000099.. 
La primera edición de este certamen se con-

voca en abierto para cualquier persona sin límite
de edad, aficionado o profesional, de cualquier
país. Cada participante podrá presentar hasta
un máximo de 5 fotografías, bajo la temática del
hábitat de desarrollo y crecimiento de las espe-
cies micológicas. Asimismo, las obras concur-
santes han de ser inéditas y no pueden haber
sido premiadas en ningún otro concurso o  pu-
blicadas en medios.
El Comité Organizador, bajo la dirección del

fotógrafo de prensa Paco Ayala, admitirá que las
fotografías sean retocadas de manera global,
pero no aceptará aquellas que contengan o eli-
minen elementos que modifiquen su composi-
ción original. Las fotografías serán presentadas
en formato único a tamaño 20x30 cm., y monta-
das en cartulina blanca  de 30x40 cm. Si se trata
de fotografías con cámara digital deberán ser envia-
das a la direcciópayalaphoto@yahoo.es.

Por otro lado
y bajo criterio
de selección
del Jurado, de
la totalidad de
las fotografías
recibidas se
hará una pri-
mera selección
que se expon-
drá en el trans-
curso de las
Jornadas. Una
vez comenza-
das, el Jurado,
formado por
profesionales
de reconocido
prestigio en el
mundo de la fo-
tografía y el
arte, será el en-
cargado de elegir las imágenes premiadas.
El concurso consta de una sola categoría en la
que se premiarán a las tres mejores fotografías
con una cuantía de: 100 euros al tercer clasifi-
cado, 200 euros al segundo y  300 euros para el
primer premiado. Además se concederá un ac-
césit especial para el mejor conjunto de fotogra-
fías con una dotación de 180 euros �

Güéjar Sierra acogerá el I Concurso de Fotografía Micológica
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AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
INFORMAINFORMA
RESUMEN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA CELE-
BRADA POR EL AYUNTA-
MIENTO EN FECHA 25 DE
JUNIO DE 2009

11..-- AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN EEJJEECCUUCCIIÓÓNN SSEEPPAARRAATTAA
FFAASSEE IIII PPAABBEELLLLÓÓNN DDEEPPOORRTTIIVVOO YY EEXXPPEEDDIIEENNTTEE
DDEE CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN
Por la Presidencia se manifiesta la necesidad de adju-
dicar las obras correspondientes a la segunda parte de
construcción del pabellón deportivo cubierto en el Paraje
del Hoyo, con objeto de dar cumplimiento a la finalidad
de la subvención concedida por la Consejería de Tu-
rismo Comercio y Deporte, y en el plazo previsto. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno por unanimidad de los 10 miembros
presentes, acuerda:  
Primero.- Autorizar la ejecución de segunda fase de la
obra de construcción de Pabellón Deportivo en el paraje
del Hoyo,  conforme a la Separata-Fase 2  redactada por
el Arquitecto D. Martín Ramírez Pérez, por un importe de
499.992,53 euros, en virtud de los dispuesto en la Dispo-
sición Adicional Segunda, apartado 11 de la Ley 30/2007
de contratos de las Administraciones Públicas. 
Segundo.- Aprobar el  Pliego de Cláusulas Administra-
tivas particulares para la  adjudicación por procedi-
miento negociado sin publicidad, tramitación urgente,
de la obra de construcción de Pabellón Deportivo, Sepa-
rata Fase  II. 
Tercero.- Aprobar el expediente de contratación, y dis-
poner la apertura del procedimiento negociado de adju-
dicación, solicitando oferta a la empresa ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES UCOP. S.A.,  capacitada  para la
realización del objeto del contrato, al amparo del art.
155.c) de la LCSP.

22..-- AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN OORRDDEENNAANNZZAA
FFIISSCCAALL YY EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO NNUUEEVVAA TTAASSAA..   
Por la Presidencia se manifiesta que se trata de mo-

dificar la tasa por el servicio de recogida de basura ante
el incremento del coste del servicio, motivada por el in-
cremento del convenio colectivo que se firmó con los tra-
bajadores a nivel provincial, debiendo tener en cuenta
que para el incremento de la tasa no se han tenido en
cuenta la totalidad de los gastos que va a suponer la
prestación del servicio. 
Así mismo la otra ordenanza fiscal que se propone por

utilización privativa o aprovechamiento especial del
suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público local a
favor de empresas explotadoras de servicio de suminis-
tros del sector eléctrico, Agua Telecomunicaciones e hi-
drocarburos, ha sido a propuesta de la Federación
nacional de asociaciones y municipios con centrales hi-
droeléctricas y embalses.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno por 7 votos a favor de los componentes
del Grupo Popular y 3 abstenciones de los componentes
del Grupo Socialista, acuerda: 
Primero.- Aprobar la modificación de Ordenanzas Fis-
cal reguladora de la Tasa por  Recogida domiciliaria de
basura o residuos sólidos urbanos propuesta.  
Segundo - El establecimiento y ordenación de la Tasa
por utilización privativa o aprovechamiento especial del
suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público Local a
favor de empresas explotadoras de servicio de suminis-
tros del sector eléctrico, Agua Telecomunicaciones e hi-
drocarburos, de acuerdo con el texto que se presenta.                        
Tercero- De conformidad con el artículo 17 deL Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, el presente acuerdo  provisional, así como el texto
de las ordenanzas y modificaciones se expondrán a pú-
blico por espacio de 30 días hábiles, para oir reclamacio-
nes, y en caso de no presentarse este acuerdo quedará
elevado a definitivo.

44.. IINNFFOORRMMEESS AALLCCAALLDDÍÍAA
Por la Presidencia se informó de lo siguiente: 

1- Que se ha procedido al archivo definitivo, por la Au-
diencia provincial,  de  la denuncia presentada por el
Portavoz del Grupo Socialista en materia del censo elec-
toral 
2.- Que se ha iniciado la primera de las obras del Plan
PROTEJA, para Remodelación de la Plaza Era del Llano. 

PLENO
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55..-- MMOOCCIIÓÓNN GGRRUUPPOO PPOOPPUULLAARR  RREELLAATTIIVVAA SSOO--
LLIICCIITTUUDD IINNCCLLUUSSIIÓÓNN EENN EELL CCOONNSSOORRCCIIOO
TTRRAANNSSPPOORRTTEESS.. 

Por la Presidencia se da la palabra a la Portavoz del
Grupo Popular Dª. Ana Vanessa García Jiménez,  que
expone la siguiente moción:
Desde hace más de seis años el equipo de gobierno

del Ayuntamiento venimos solicitando la entrada en el
Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de
Granada, como miembros de pleno derecho del mismo.
El 16 de noviembre de 2005, el gerente del consorcio

de transportes anunciaba en rueda de prensa que los
16 municipios que, perteneciendo al billete único no son
miembros de pleno derecho de este consorcio, alcan-
zarían el nombramiento de “metropolitanos” y se unirían
a los 32 existentes a través de un plan de movilidad ela-
borado por el propio consorcio de transportes. Güéjar
Sierra está entre esos 16 municipios que a fecha de hoy,
casi cuatro años después, no pertenecemos al área me-
tropolitana.
Por acuerdo de este pleno, hemos solicitado en tres

ocasiones dicha inclusión y a las tres la Consejería de
Obras Públicas y Transportes ha hecho caso omiso.
La aportación que tiene que hacer el Ayuntamiento

para que los guejareños tengamos billete único, hecho
que hemos denunciado reiteradamente y no vamos a
dejar de denunciar, está muy por encima de la aporta-
ción que hacen municipios con el mismo número de ha-
bitantes que el nuestro, que son miembros del consorcio.
Lo que consideramos desde el Grupo Popular un agra-
vio comparativo gravísimo porque no puede haber anda-
luces de primera y de segunda. 
Por lo que proponemos al pleno
1.- Solicitar a la Conserjería de Obras Publicas de la

Junta de Andalucía la inclusión de güéjar sierra como
municipio de pleno derecho del consorcio de transportes
del área metropolitana de Granada.
2.- Dar traslado del presente acuerdo al propio consor-
cio y a la Conserjería de OOPP de la Junta de Andalucía.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno por unanimidad de los 10 miembros
presentes acuerda: 
1.- Solicitar a la Conserjería de Obras Publicas de la

Junta de Andalucía la inclusión de Güéjar Sierra como
municipio de pleno derecho del Consorcio de Transpor-
tes del área metropolitana de Granada.
2.- Dar traslado del presente acuerdo al propio Consor-
cio y a la Conserjería de OOPP de la Junta de Andalucía.

66..-- MMOOCCIIÓÓNN GGRRUUPPOO PPOOPPUULLAARR RREELLAATTIIVVAA SSOOLLIICCII--
TTUUDD AARRRREEGGLLOO CCAARRRREETTEERRAA

Por la Presidencia se da la palabra a la Portavoz del
Grupo Popular Dª. Ana Vanessa García Jiménez,  que
expone la siguiente moción:
La comunicación de Güéjar Sierra con Sierra Nevada

siempre ha sido uno de los objetivos del Ayuntamiento
en los últimos tiempos.

Pasó una oportunidad de oro para haber conseguido
ese objetivo, que fue la celebración de los mundiales de
esquí en principio previstos para 1995, y posteriormente
celebrados en 1996, en donde se invirtieron en la propia
estación y sus alrededores por parte de las administra-
ciones miles de millones de pesetas.
El Ayuntamiento de Güéjar Sierra no se vio beneficiado
de esas inversiones a pesar del gobierno “amigo” de
todas las administraciones, ya que el PSOE gobernaba
en el Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y en
el Gobierno Central.
El Ayuntamiento, no sin esfuerzo, puso en marcha la

contracción de esta nueva comunicación, la cual es fun-
damental para el desarrollo de nuestro municipio. En los
próximos días veremos finalizadas las obras de esta in-
versión tan necesaria para el pueblo. Obras que debe-
mos en su totalidad a los vecinos de Güéjar ya que la
Diputación Provincial y la Junta de Andalucía han igno-
rado reiteradamente nuestras peticiones de financiación.
Esta carretera termina en otra (El Dornajo-el Charcón)
conocida por todos, que es propiedad de la Junta de
Andalucía y por tanto la responsable de su conserva-
ción. En el futuro, sino se acometen las obras necesarias,
esta vía será de peor calidad y menor seguridad que la
que en la actualidad construye el Ayuntamiento.
Por lo que el grupo popular propone al pleno:
1.- Solicitar el arreglo y ensanche de la carretera que

une el Dornajo con el Charcón, al menos, hasta la inter-
sección con el carril de Haza llana y con las mismas con-
diciones en cuanto al ancho, que la que está realizando
el Ayuntamiento.
2.- Dar traslado a la Consejería de OOPP de la Junta

de Andalucía.
3.- Dar traslado a todos los grupos políticos represen-

tados en el parlamento andaluz.
Sometido el asunto a votación el Pleno aprueba la mo-

ción por unanimidad de los 10 miembros presentes.

77..-- MMOOCCIIÓÓNN GGRRUUPPOO PPOOPPUULLAARR PPAARRAA EEXXIIGGIIRR PPAAGGOO
DDEELL IIBBII.. 

Por la Presidencia se da la palabra a la Portavoz del
Grupo Popular Dª. Ana Vanessa García Jiménez,  que
expone la siguiente moción:
Desde el año 1997, por sentencia del Tribunal Su-

premo, se declaro sujeto pasivo al Estado del Impuesto
de Bienes Inmuebles por la propiedad de los embalses,
saltos de agua, centrales hidroeléctricas, etc.… dentro
del territorio nacional. 
El IBI es un recurso ordinario de todos los Ayuntamien-
tos, reconocido dentro del capitulo de ingresos de cada
ejercicio presupuestario. El periodo voluntario de ingreso
del IBI, ha finalizado el 31 de agosto de 2008.  En esa
fecha a los Güéjareños que no habían pagado se les ini-
ció por parte de la Agencia Provincial de Administración
Tributaria, la vía de apremio, que supone una sucesión
de recargos.
El recibo del embalse de 2008 asciende a 1.095.409,33

€. Considerando que estamos en el mes de junio del

4
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PLENO

ejercicio 2009 y que por parte de la Agencia Andaluza
del agua no se ha abonado un solo euro relativo a este
concepto, a día de hoy la deuda asciende a un total de
1.150.179,80 €. 
En abril de este año, tras la denuncia pública de esta

situación hecha por el alcalde, el Delegado de la Conse-
jería de Medio Ambiente en Granada, se comprometió a
hacer efectivo el pago durante los meses de abril y
mayo. Ya se ha cumplido este plazo y el pago no se ha
hecho efectivo.
En consecuencia, proponemos al Pleno para su apro-
bación el siguiente Acuerdo: 
1.- Exigir al Ministerio de Medio Ambiente y a la Agencia
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente,
el pago inmediato del importe  del recibo del IBI  que
adeuda a esta Ayuntamiento. 
2.- Exigir el interés legal del dinero, desde el 31 de
Agosto de 2008 hasta que se produzca el ingreso de la
totalidad del impuesto. 
3.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de
Medio Ambiente, a la Agencia Andaluza del Agua de la
Consejería de Medio Ambiente  y a los servicios jurídicos
del Ayuntamiento y a la Diputación de Granada. 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimi-

dad de los 10 miembros presentes, aptueba la moción. 
3.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de 

Medio Ambiente, a la Agencia Andaluza del Agua de la
Consejería de Medio Ambiente  y a los servicios jurídicos
del Ayuntamiento y a la Diputación de Granada. 

Por el portavoz del grupo socialista se manifiesta su
apoyo a la propuesta, pero si me gustaría que cuando se
pague nos lo comuniquen para saberlo, y no ir a recla-
marlo.  

No habiendo más intervenciones y  sometido el asunto
a votación, el Pleno, por unanimidad de los 10 miembros
presentes, acuerda: 

1.- Exigir al Ministerio de Medio Ambiente y a la Agencia
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente,
el pago inmediato del importe  del recibo del IBI  que
adeuda a esta Ayuntamiento. 

2.- Exigir el interés legal del dinero, desde el 31 de
Agosto de 2008 hasta que se produzca el ingreso de la
totalidad del impuesto. 

3.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de
Medio Ambiente, a la Agencia Andaluza del Agua de la
Consejería de Medio Ambiente  y a los servicios jurídicos
del Ayuntamiento y a la Diputación de Granada. 

Descárgate los Plenos del Ayuntamiento en:
www.guejarsierra.es

De las siguientes Fiestas celebradas en nuestro pueblo,
¿Cúal crees más atractiva de cara al turismo?

El Ayuntamiento 
informa:

Debido a la alteración
que en el presente curso
se ha efectuado en la
hora de entrada y salida
a los centros escolares
de la capital, se ha modi-
ficado el horario de sa-
lida del autobús que
actualmente realizaba
este desplazamiento.

De este modo, el auto-
bús saldrá de Güéjar a
las 7:10 horas y regre-
sará al mediodía a las
14:45 horas �

i

Gráfico de los resultados obtenidos en el
mes de septiembre

La última encuesta realizada en
la Web municipal ha posicio-
nado a la “Asadura Matancera”

como la fiesta más atrayente para el
turismo de nuestra localidad. 
La tradicional ·“Asadura Matan-

cera”, celebrada a principios del
mes de febrero, cuenta con un gran
reconocimiento popular y en su pa-
sada edición citó en nuestra Plaza
Mayor a más de 1.500 personas
entre visitantes y lugareños.
La segunda fiesta más votada han
sido las Fiestas Patronales (25%),se-
guidas de la Semana Santa (20%) y
el Día de la Cruz (19%) �

NUEVA ENCUESTA WEB PARA EL MES DE OCTUBRE
¿Qué te parece la oferta deportiva para esta temporada? 
1. Muy buena.
2. Buena.
3. Deficiente.
4. No opino.
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FIESTAS CANALES
2009                                          

Otro año más, el primer fin de semana de septiembre ha
sido el encargado de acoger las Fiestas Patronales en
Honor a Nuestra Señora de Gracia en el barrio de Cana-

les. Desde el viernes 4 al domingo 6, Canales vistió la Plaza de
Andalucía con un alegre ambiente festivo. 
El programa oficial para estas Fiestas arrancó el viernes 4 con
el ya habitual encendido del alumbrado y continuó durante todo
el fin de semana con diferentes actividades para el disfrute y la
diversión de visitantes y canaleros. Entre las novedades del pro-
grama festivo para este año, destacan las diferentes sesiones
de cine a gran formato para la tarde del viernes.
La mañana del sábado despertó con la consolidada Ruta de
Senderismo, y seguidamente se procedió a la conferencia “In-
troducción a la historia de Canales” por el Catedrático de His-
toria D. Manuel Rodríguez. Posteriormente se emitió el
documental “El pueblo que surgió de las aguas”.
Al final de la tarde del sábado se celebró la Santa Misa en

Honor a Nuestra Señora de Gracia, y por tercer año consecutivo
Nuestra Señora de Gracia pudo pasear por sus calles acom-
pañada por sus vecinos y miembros de la Corporación Munici-
pal.
El pregón para estas Fiestas 2009 corrió a cargo de

Dña. Ascensión Ortega Villalba, vecina canalera cuyo discurso
nació como ella bien dijo en su intervención “desde el corazón”.
Ascensión recordó el pasado de Canales, “sus gentes sencillas,
amables y acogedoras”, “su aroma” y confesó a los oyentes
que “Canales es un pueblo para serenar el alma”.Asímismo,
tuvo unas palabras para los canaleros y su esfuerzo, e hizo una
mención especial al Padre Ferrer por su amor a Canales.
El cierre de estas Fiestas lo protagonizó la gran paella cortesía
del Ayuntamiento para la cual se dispusieron dos autobuses:
uno para los güejareños que quisieron desplazarse a Canales;
y otro para las alumnas de la Escuela de Baile Azahara.

Gran paella popular en el último día de Fiestas

Yo no soy de Canales 
ni tan siquiera lo conozco,

Pero una corta poesía
me voy a atrever a escribir.

Porque R. Rodríguez
a mí me la supo pedir.

El verano está acabando 
y el otoño comenzando,

Y los canaleros sus Fiestas Patronales 
están preparando.

A la Virgen de Gracia
en procesión van a sacar
para que todos de ella

puedan dis*utar.

Allí en lo más alto
entre cristales está

que para eso tu gente 
una ermita te han sabido preparar.

Ay que eres chiquita pero bonita
y a todos los canaleros las penas

tu se las quitas.

Una güejareña

Canales celebra sus Fiestas 
en Honor a Nuestra Señora de Gracia

Mientras el delicioso arroz cocía sobre
los fuegos, el grupo de baile de Alicia se
encargó de deleitar a todos los asisten-
tes con su buen bailar. Tras su actuación
, Alicia recibió el reconocimiento de sus
alumnas y el aplauso de todos los allí
presentes.
Tras el almuerzo y para finalizar, se sir-

vió una chocolatada y pastelitos �



La Reina de las Fiestas del Barro Alto acompañada 
por sus Damas de Honor tras el acto de Coronación (de izq. a der. Lola, Alison y Yaiza)

FIESTAS BARRIO ALTO 
2009                                                                     
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2288aaññooss ddeessppuuééss ddee qquuee MMaarriiaannoo
““EEll GGiittaannoo”” rreeccuuppeerraarráá llaa ttrraaddii--
cciioonnaall ““FFeerriiaa yy FFiieessttaass ddeell BBaarrrriioo

AAllttoo””,, sseeppttiieemmbbrree  vvuueellvvee aa rreevviivviirr eell mmeejjoorr
ddee llooss aammbbiieenntteess ffeessttiivvooss ddee nnuueessttrroo ppuuee--
bblloo..
Como en años anteriores, la programación de las

Fiestas ha reunido un gran número de actidades,
desde las dirigidas a los más pequeños: cucañas,
carreras de sacos o los juegos infantiles; las carreras
de cintas a caballo para solteros y casados; las ho-
gueras flamencas o la ya habitual sardinada cortesía
del Ayuntamiento.
Aunque las Fiestas se extienden desde el jueves al
domingo, la noche del viernes sigue siendo la más
esperada por todos, y es que ¿qué serían de unas
Fiestas sin la elección de su Reina y sus Damas de
Honor? Las afortunadas de esta edición han sido:
Alison (Reina), Lola y Yaiza (Damas de Honor). 
El sábado 19, la programación comenzó con la

Feria del Mediodía acompañada por la mejor música
rociera. Poco después y alcanzadas las cinco de la
tarde, alrededor de 60 jinetes se dieron cita en el
solar de “Los Molina” para disputar la primera jor-
nada de las cintas a caballo. Según ha informado
María, organizadora del encuentro, “este año el nú-

mero de participantes ha sido mucho menor que el
año anterior”, ya que en las Fiestas pasadas se reba-
saron los 80 participantes. La segunda jornada, ce-
lebrada el domingo 20, resultó decisiva para la
clasificación final.
CCoorrrreeddoorreess LLooccaalleess:: 1º Vicente Quirós, 2º José Ce-
judo y 3º Cristian.
CCoorrrreeddoorreess ffoorraasstteerrooss:: 1º Manuel “El Pipas”, 2º Ál-
varo “El vieri” y 3º Antonio “El Barrilete”.
** A cada uno de los finalistas se les obsequió con un trofeo cor-
tesía del Ayuntamiento. En el caso de los corredores locales
Transportes Parrón obsequió a los ganadores con diferentes re-
galos (cabezal, alforjas vaqueras y unas espuelas).
Por otro lado, María quiere agradecer a todas aque-
llas mujeres que se ocupan del bordado de las cin-
tas: Cintia, Erica, Milagros, Montse, Conchi, Chari,
Adriana y Pepa, “sin ellas no sería posible”.
En cuanto a los tratos realizados en la feria, “los

chavales de la Zubia vendieron dos mulos a un mu-
chacho de Huétor; Paco “El Espanta” vendió dos
mulos y un burro , y compró dos mulos a Frasco,
marchante de Órgiva”.
El último día y como cierre se celebró en la Fuente
de los 16 Caños la exitosa Sardinada acompañada
de los productos de nuestra tierra: morcilla, chorizo
y panceta �

El Barrio Alto pone el broche final al verano
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La Web del Ayuntamiento
alcanza más de 25.000 visitas

LLaa ppáággiinnaa WWeebb mmuunniicciippaall hhaa rreeggiissttrraaddoo
eenn lloo qquuee vvaa ddee aaññoo mmááss ddee 2255..000000 vvii--
ssiittaass úúnniiccaass yy ddiirreeccttaass.. EEnn ttoottaall hhaann

ssiiddoo vviissiittaaddaass cceerrccaa ddee 220000..000000 ppáággiinnaass,,
ssiittuuaannddoo llaa mmeeddiiaa ddee nnaavveeggaanntteess ddiiaarriiooss
eenn mmááss ddee uunn cceenntteennaarr..
El nuevo y moderno portal (www.guejarsierra.es)
nació el pasado verano como necesidad añadida
de la Administración local para alcanzar una labor
comunicacional eficaz de la gestión municipal. Un
año después de su puesta en marcha, la Web se
posiciona como un completo interfaz de informa-
ción y servicios, un escenario óptimo para la parti-
cipación activa de sus vecinos. 
En este sentido, la Web del Ayuntamiento incor-

pora una  útil y completa red de servicios dirigida
a vecinos y visitantes interesados en la localidad.
De este modo, el portal nos ofrece desde los datos
básicos para poder contactar directamente con el
personal administrativo o con los diferentes conce-
jales de las áreas municipales, un listado de las di-
ferentes entidades  y empresas de la localidad, o
un sencillo directorio telefónico para facilitar la bús-
queda de contactos de interés.
El portal municipal pretende ser, no solo un espa-
cio informativo, sino también un lugar destinado a
la interactividad donde el vecino pueda resolver
sus dudas. “La opinión de nuestros vecinos así
como las posibles objeciones o sugerencias son
muy importantes de cara a una buena gestión mu-
nicipal”, afirma el alcalde José A. Robles quien de-
fine la plataforma como “un paso más para hacer
del Ayuntamiento la Administración más cercana a
nuestros vecinos”.
Por otro lado, el portal ofrece otras utilidades

como la descarga directa de la revista municipal
“Plaza Mayor”, el demandado servicio de “Alerta
sms” o un actual callejero que se completa con un
plano de las rutas de senderismo más solicitadas
por los turistas. En definitiva,  un sinfín de posibili-
dades a las que también se ha incorporado la co-
nocida red social “facebook”, el portal multimedia
“Youtube” o el banco de imágenes de “flickr”. Este
último permite la descarga de cualquiera de sus
200 imágenes sobre acontecimientos de la locali-
dad y ha registrado en el último mes más de 500 vi-
sitas.
Por último, el alcalde ha anunciado “la próxima

implantación del sistema de administración elec-
trónica para facilitar la tramitación on-line de docu-
mentos municipales”, y ha animado a los
güejareños a “solicitar la firma electrónica como
documento imprescindible dentro de los avances
de la Administración” � 

El Ayuntamiento recupera la 
gimnasia rítmica con

Marina Castillo al frente

El pasado 28 de septiembre en la Sala Escé-
nica tuvo lugar una reunión informativa con
padres y alumnos/as para concretar los

nuevos horarios del curso 2009/10 y presentar a
la nueva profesora que estará al frente del
equipo municipal de Gimnasia Rítmica, la cam-
peona Marina Castillo Pérez.
Durante el pasado año 2008, el equipo alcanzó
un resultado muy positivo que les llevó a conse-
guir varias medallas deportivas, colocándo al
equipo en los primeros puestos de la provincia:
Campeonato Ciudad de Atarfe, Villanueva de
Mesia o Huétor Tajar.
Tras un año de inactividad debido a la dificul-

tad para encontrar una nueva profesora que se
hiciera cargo del grupo, el Ayuntamiento ha con-
fiado en la gimnasta Marina Castillo para la
nueva temporada 2009/10.
Marina ha pertenecido a la Selección Andaluza
de Gimnasia Rítmica e incluso estuvo en segui-
miento por la Federación Española. Tiene en su
haber títulos como el de Campeona absoluta en
la Copa de Andalucía 2005 (alevín) o Subcam-
peona de España 2006 (infantil).
El plazo de inscripción está aún abierto, siendo
el precio de 15 euros mensuales. El Ayunta-
miento ofrecerá los materiales así como el local
de entrenamiento, la Sala Escénica �

Imagen de Marina Castillo en una de sus 
actuaciones deportivas
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1166::0000
1177::0000

Psico
motricidad
infantil

Tai-Chi
4:30-5:30

Psico
motricidad
infantil

Tai-Chi
16:30-17:30

Tai-Chi
16:30-17:30

Gimnasia
Rítmica
Grupo 1

10:00-12:00
Grupo 2

12:00-14:00

1177::0000
1188::0000

Aikido 
infantil

Tai-Chi
17:30-18:30

Aikido 
infantil

Tai-Chi
17:30-18:30

Tai-Chi
17:30-18:30

1188::0000
1199::0000

Fútbol Sala
Femenino

Fútbol Sala
Femenino

1199::0000
2200::0000

Fútbol Sala
Infan. Cadete

Fútbol Sala
Infan. Cadete

2200::0000
2211::0000

Aikido Aikido Aikido
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El Ayuntamiento incorpora las artes marciales
a la temporada deportiva 2009/2010

Entre las novedades para la
nueva temporada deportiva
2009 /2010, la Concejalía de

Deportes de nuestro Ayunta-
miento incorpora el aikido como
actividad para la defensa y for-
mación de los güejareños.
El aikido es un arte marcial alta-
mente efectivo, no competitivo,
que puede ser practicado por
todas las personas, sin importar
su condición o edad y donde
cada persona avanza a su propio
ritmo, pero siempre superándose
a si misma.
Por otro lado, su entrenamiento

regular fomenta la disciplina, el
autocontrol, la seguridad y auto-
estima en el practicante. El aikido
es un arte que conduce a la ar-
monía, una filosofía de la vida que
hace gran aporte a la formación
del hombre y la mujer.
Las clases, que comenzaron el

pasado 14 de septiembre, se
desarrollan en la Sala Escénica y
su dirección corre a cargo del
profesor Luis Francisco Mochón
Corredo (Sensei y Tercer Dan de
Aikido). Para las clases se han
configurado dos grupos: infantil y

adulto, con una duración de dos y
tres horas semanales respectiva-
mente. 
El precio es de 12 euros men-

suales a partir del presente mes
de octubre. 
Si quieres apuntarte o necesitas
ás información acude a las ofici-
nas del Ayuntamiento en horario
de mañana o pregunta al monitor
deportivo Guillermo durante las
tardes en el Colegio.

La Concejalía de Deportes
repite este año el taller de
defensa para mujeres y pro-

pone la realización de un nuevo
curso de defensa policial. 

Según Guillermo Sánchez,
responsable del Área, esta ini-
ciativa pretende “dar a conocer
a los güejareños el uso de las
técnicas y habilidades ante si-
tuaciones de defensa por agre-
sión u otras circunstancias,
permitiéndoles desenvolverse
de forma segura”.
En el caso del taller dirigido a

las mujeres, el objetivo es po-
tenciar la destreza, habilidad y
reacción de éstas ante cual-
quier ataque (tirones en la calle,
robos, o incluso episodios de
violencia doméstica). Gracias a
los conocimientos adquiridos
durante este taller, las mujeres
conseguirán ser más seguras y
mejorarán su autoestima.
**La realización de ambos cursos
necesitará de un mínimo de partici-
pantes. Información e inscripciones
en el Ayuntamiento.

Se abre el plazo de ins-
cripción para dos nuevos
cursos de defensa para
mujeres y policía 
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La Concejalía de Bienestar organiza
un nuevo curso de bordado en tul

Para el próximo mes de marzo, la Concejalía de
Bienestar ha organizado una nueva edición
del “Taller de Bordado en Tul”. El curso será

todos los lunes y miércoles de 5 a 7 de la tarde y
necesita de un mínimo de 10 personas inscritas
para que se pueda realizar �

PARA MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES ACUDE A LAS
OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Prevención ante el nuevo 
virus de la gripe A

Actos con motivo del
Día Internacional

contra la Violencia de
Género

25 NOVIEMBRE25 NOVIEMBRE
PROGRAMACIÓN: PROGRAMACIÓN: 

Lectura del Manifiesto
y soltada de golbos con 
mensaje por los niños del 

Colegio público Sierra Nevada.
A las 12:00 horas 

desde la Plaza Mayor

Permiso de ConducirPermiso de Conducir
Curso TeóricoCurso Teórico
2222000000009999////11110000

MÁS INFORMACIÓN

Autoescuela SAN JOSÉ
Plaza Humilladero, 1 1º
Teléfono: 958 210 612

619 054 148

Colabora:
Ayuntamiento de
Güéjar Sierra

¿¿VVaa ssaabbeess ccóómmoo aaccttuuaarr ppaarraa pprreevveenniirr llaa
GGrriippee AA?? AAnntteess ddee eemmppeezzaarr ccoonn ssíínnttoommaass
ggrriippaalleess ccoommoo ttooss ffiieebbrree oo mmaalleessttaarr ggeennee--
rraall ttoommaa mmeeddiiddaass ffrreennttee aa llaa GGrriippee AA.. 
SSiigguuee eessttaass sseenncciillllaass rreeccoommeennddaacciioonneess

SSii qquuiieerree ssaabbeerr mmááss::
wwwwww..iinnffoorrmmaacciioonnggrriippeeaa..eess

Al estornudar o
toser tápate la
boca y la nariz
con un pañuelo
de papel y tíralo

a la basura.

Lávate las 
manos

frecuentemente
con agua y
jabón.

Usa los servicios
de salud
con 

responsabilidad.
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Refranes apícolas

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

Cursos de realización de velas
con cera de abeja

** MMááss vvaallee eenncceennddeerr uunnaa vveellaa qquuee 
mmaallddeecciirr llaa oossccuurriiddaadd

** MMiieell eenn llaa bbooccaa yy gguuaarrddaa llaa bboollssaa 
** MMiieell ssoobbrree hhoojjuueellaass 

** MMiieell yy qquueessoo ssaabbee aa bbeessoo 
** NNoo hhaayy ""oorr ddee aabbeejjaa sseegguurraa 
** PPoorr ppiiccaarrmmee mmiiss aabbeejjaass,, nnoo

pprreesseennttoo qquueejjaa
** NNoo hhaayy mmááss cceerraa qquuee llaa qquuee aarrddee

** NNoo ssee hhiizzoo llaa mmiieell ppaarraa llaa bbooccaa ddeell aassnnoo 
** SSii qquuiieerreess mmiieell,, nnoo ddeess ppuunnttaappiiééss aa llaa

ccoollmmeennaa 
** SSiinn cceerraa,, nnii mmiieell nnii ccoollmmeennaa

** SSii qquuiieerreess ssaaccaarr ccoollmmeennaass ssááccaallaass ppoorr
llaass CCaannddeellaass,, yy ssii qquuiieerreess ssaaccaarr mmiieell,,

ssááccaallaa ppoorr ssaann MMiigguueell 
** SSii qquuiieerreess vveerr ttuuss aabbeejjaass eenn llaass ccuubbrreess,,

nnoo lleess ttuueerrzzaass ssuuss ccoossttuummbbrreess 
** SSoolloo ppiiccaa llaa aabbeejjaa

aa qquuiieenn ttoorrppee llaa mmaanneejjaa

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

Cuna del Genil se prepara  para
vivir Haloween, ¿Te animas?

Como ya os comentábamos en el anterior
número de la revista Plaza Mayor, la Aso-
ciación Cuna del Genil continúa realizando
sus talleres para este otoño. El miércoles
día 7 de octubre ponemos en marcha el Ta-
ller de Diseño y Elaboración de Máscaras y
Disfraces para Halloween.
La idea de llevar a cabo este taller surgió a
raíz de la cada vez más arraigada Fiesta de
Halloween en nuestro pueblo. Durante los
últimos años hemos podido ver cómo
nuestr@s peques salían a la calle en la vís-
pera de Todos los Santos camuflados con
divertidos disfraces de bruja, fantasma,
etc. Es por ello que creemos que un taller
de este estilo podría resultar bastante inte-
resante para los niños y niñas de Güéjar, al
poder diseñarse ell@s mism@s el tipo de
disfraz que deseen y, a la vez, hacerlo con
sencillos materiales como cartón, papel,
tela… De esta forma, la Asociación conti-
núa en su línea de reutilización de materia-
les para la creación de otros nuevos.

Desde este espacio también quere-
mos aprovechar para invitar a tod@s l@s
niñ@s que deseen pasar una tarde entrete-
nida y diferente a una divertida Fiesta de
Halloween en Güéjar Sierra. Tendrá lugar el
sábado día 31 de octubre por la tarde. Lo
pasaremos de miedo viendo la película “La
novia cadáver”, y continuaremos con una
serie de actividades y juegos relacionados
con este tema. Y no os olvidéis de asistir
con un terrorífico disfraz.

Próximamente os informaremos a tra-
vés de carteles y en el propio Ayuntamiento
del lugar en el que celebraremos esta di-
vertida Fiesta de Halloween.

Por lo pronto, os esperamos el miér-
coles día 7 de octubre en la Casa de los
Cuentos a las cinco de la tarde para iniciar
nuestro Taller de Diseño y Elaboración de
Máscaras y Disfraces para Halloween.
¡¡¡No faltéis!!!!

CUNA DEL GENILAPISULAYR 



TOMA NOTA

CARNET 26

Consigue tu Carnet >26
y comienza a disfrutar

de sus ventajas.

SOLICÍTALO 
EN EL 

AYUNTAMIENTO

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

INFÓRMATE 
EN EL AYUNTAMIENTO

TEATROTEATRO
2009 - 20102009 - 2010

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 19:15
a 20:15h. en la Casa de

los Cuentos.

VIAJE ALVIAJE AL
PARLAMENTOPARLAMENTO
Y A LA CIUDADY A LA CIUDAD
DE SEVILLADE SEVILLA

(Alcázar, Parlamento
,(Alcázar, Parlamento
,

Catedral)Catedral)

26 OCTUBRE26 OCTUBRE
Plazas limitadasPlazas limitadas

INSCRIPCIONES EN 
ELINSCRIPCIONES EN 
EL

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

ABIERTO EL
PLAZO DE
SOLICITUD 

para las
AYUDASAYUDAS

MATERIAL MATERIAL 
ESCOLARESCOLAR

Hasta 31 octubre Hasta 31 octubre 

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

14

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

“Puesto que yo soy imperfecto
y necesito la tolerancia y la
bondad de los demás, también
he de tolerar los defectos del
mundo hasta que pueda encon-
trar el secreto que me permita

ponerles remedio.”

Mahatma Gandhi
2 octubre: 140 Aniversario de  M. Gandhi  

SOPA DE LETRAS
Si te apetece, busca en la sopa de
letras, las siguientes marcas de co-
ches: Seat, Wolsvagen, Renault, Ci-
troen, Hyundai, Toyota, Chevrolet,
Ferrari, Volvo, Opel, Mercedes y
Porsche.
Con las letras que te sobren, puedes
componer una frase alusiva a los coches.

FFrraasseess lleettrraass rreessttaanntteess::

D. Puente



I JORNADAS 
e-administración

Güejareños acuden al encuentroGüejareños acuden al encuentro
de la e-administración en Oturade la e-administración en Otura

EEll ppaassaaddoo 1188 ddee sseeppttiieemmbbrree ssee cceelleebbrraarroonn eenn eell
mmuunniicciippiioo ggrraannaaddiinnoo ddee OOttuurraa llaass II JJoorrnnaaddaass ddee
AAddmmiinniissttrraacciióónn EElleeccttrróónniiccaa.. AAll eennccuueennttrroo,, qquuee

ccoonnggrreeggóó aa ddiiffeerreenntteess cceennttrrooss GGuuaaddaalliinnffoo ddee llaa pprroo--
vviinncciiaa,, aaccuuddiióó eell ddiinnaammiizzaaddoorr ddee nnuueessttrroo cceennttrroo,,
FFrraanncciissccoo CCaassttrroo,, aaccoommppaaññaaddoo ppoorr eell ccoonncceejjaall GGuuii--
lllleerrmmoo SSáánncchheezz yy vvaarriiooss ggüüeejjaarreeññooss..
El Centro Federico García Lorca fue el encargado

de acoger esta primera edición que se alargó du-
rante toda la tarde con diferentes ponencias y activi-
dades encaminadas a fomentar el uso y desarrollo
del certificado digital entre los usuarios de los Cen-
tros Guadalinfo asistentes al acto.
La introducción a estas jornadas se realizó a tra-

vés de tres ponencias: la de María Rosario Moreno,
Directora de la Caja Rural de Otura, quién habló de
la caja electrónica y el importante papel de la firma
digital; la de Jordi Costa, Dinamizador del Centro
Guadalinfo de Otura, sobre conceptos básicos e in-
troductorios al certificado digital; y por último la expo-
sición de Francisco Castillo, dinamizador del Centro
de Guadahortuna, para explicar los diferentes forma-
tos y la caducidad de la firma digital.
Tras las ponencias se realizaron varios talleres en

los que se trabajaron distintas páginas de Adminis-
tración electrónica de la Junta de Andalucía (Segu-
ridad Social, Agencia Tributaria o INEM entre otras)

para facilitar la comprensión de la firma electrónica
de documentos y la autentificación de los ciudada-
nos.
Por otro lado y como cierre a estas jornadas, el Di-

namizador Local del Centro Guadalinfo de Otura, re-
cordó que “la identificación del usuario, a través de
la firma electrónica, constituye una premisa básica
para realizar con seguridad y eficacia las transaccio-
nes telemáticas”. Según apuntó Costa, “entre sus
ventajas está la de conseguir mayor agilidad en la
relaciones administración - ciudadanos, administra-
ción - empresas y administración – empleados”, pero
“existen una serie de dificultades para su aplicación
como es la falta de formación informática en Internet
por parte de los/as usuarios/as, la escasez de me-
dios técnicos, el desconocimiento acerca de sus
ventajas y la desconfianza”.
Para nuestro dinamizador Francisco Castro, estas

jornadas sirven "para facilitar el acceso de los usua-
rios a la Administración, haciendo más fácil la comu-
nicación con ésta" y ha recordado que el Centro
Guadalinfo (Calle Grajilla) "ya es oficina certifica-
dora", lo que significa que todos los güejareños po-
dremos crear y gestionar nuestra firma en el propio
centro �
¿Aún no tienes tu firma digital? Acude al Centro Gua-

dalinfo y consíguela. e.g

El concejal Guillermo Sánchez acompañó a nuestros vecinos durante la jornada


