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Actualmente son varias actuaciones las que se encuen-
tran en ejecución y otras las que ya finalizan. Así, fina-
lizan las obras de restitución del muro del Barranco San

Juan, el primer tramo de las obras de reurbanización con re-
novación de redes y pavimentado en Ramón y Cajal y Eras
Bajas y el Corralón.

En cuanto a las obras que se han puesto en marcha recien-
temente, se han comenzado las obras que el Ayuntamiento
está ejecutando en la Calle Huertos, donde se está llevando
a cabo una completa revitalización del espacio público exis-
tente con la creación de nuevo parque infantil. El nuevo es-
pacio infantil estará totalmente finalizado a principios del mes
de junio.

Por su parte, las obras de la calle que conectará la zona de
las naves industriales del Barrio Alto con el camino de acceso
a la Fuente de los 16 caños, se encuentra en fase de cimen-
tanción y levantamiento del muro de contención.

Nuestras instalaciones deportivas también continúan a
buen ritmo, el Pabellón Deportivo continúa su segunda fase
donde se está llevando a cabo la colocación de la cubierta .

Finalmente, está previsto que comienzen en breve: el so-
terramiento de contenedores en las Calles de Maitena, Ven-
torrillo y Barrio Alto, y se prevé que la Casa de la Cultura
comienze la segunda fase, la cual comprende las obras que
se ejecutarán en el sótano, donde se habilitará una zona para
archivo municipal, y obras de terminación en las plantas su-
periores

Portada: Imagen del acceso al Barranco San Juan

PARQUE INFANTIL C/ HUERTOS

CORRALÓN BARRIO ALTO

PABELLÓN
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CHARCÓN

El Charcón vuelve a abrir sus puertas

Las lluvias y el fuerte temporal registrado du-
rante los primeros meses de 2010 causaron
graves daños en Güéjar, desde desprendi-

mientos en carreteras, inmuebles derruidos, pa-
vimentos resquebrajados, derrumbamientos de
muros e incluso riesgos de desalojo en algunas
viviendas. Varios fueron los puntos afectados en
todo el municipio, siendo el punto crítico más
alarmante el localizado en el acceso al Barranco
de San Juan, antiguo camino del Tranvía de Sie-
rra Nevada, donde el muro de la plataforma se
derrumbó como consecuencia de las lluvias to-
rrenciales que se registraron en la zona. En con-
creto, el derrumbe del muro ocurrió de forma
gradual desde el 2 de enero, dejando dos res-
taurantes totalmente incomunicados y obligando
a éstos a cerrar sus puertas por el corte del ac-
ceso.

Desde este momento y ante la urgencia de re-
cobrar cuanto antes la normalidad, el Ayunta-
miento aprobó por unanimidad declarar zona
catastrófica al municipio, solicitando con ello
ayuda a las Administraciones para paliar las trá-
gicas huellas que el temporal dejó en nuestro
pueblo.

A partir de aquí y durante cinco meses, el
Ayuntamiento no dejó de trabajar en la recons-
trucción del muro del San Juan, donde los tra-
bajadores han soportado las lluvias incesantes y
los barrizales provocados como consecuencia
de éstas. A todo ello además se suma la dificul-

tad que ha supuesto el transporte de los mate-
riales a la zona, la negativa de algunas empre-
sas a transportar el hormigón o la dificultad para
que la maquinaria pudiera acceder a la zona del
puente derruido.

Hoy cinco meses después, el nuevo muro es
una realidad y no gracias precisamente a las
ayudas de la Diputación, la Junta o el Gobierno,
porque como bien apunta el alcalde, José A. Ro-
bles, “han sido los güejareños los que con sus
impuestos han hecho frente a los 230.000 euros
que ha supuesto la restitución del muro”.

Para el alcalde, esta es una evidencia más de
que los güejareños son “los huérfanos de la Ad-
ministración”, y es que a ningún dirigente socia-
lista “se le ha visto el pelo por el municipio en
estos cinco meses”, propiciando el mayor “des-
caro y falta de respeto” la Delegada de Medio
Ambiente,Cinta Castillo , quien en su visita el pa-
sado 27 de enero para inaugurar las reformas
del Centro de Visitantes “El Dornajo”, “no se
dignó a visitar las obras del San Juan a pesar de
encontrarse a tan solo unos kilómetros”.

Finalmente, el primer edil ha destacado que lo
más importante en este momento es “intentar re-
cobrar la normalidad lo antes posible para que
los restaurantes afectados durante este tiempo
puedan funcionar al ritmo que lo hacían antes de
la tragedia” �
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22.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN SSII PPRROOCCEEDDEE DDEELL CCOONNVVEENNIIOO
DDEE CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN EENNTTRREE EELL AAYYUUNNTTAA--
MMIIEENNTTOO DDEE GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA YY LLAA DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN
PPRROOVVIINNCCIIAALL DDEE GGRRAANNAADDAA PPAARRAA LLAA TTRRAAMMIITTAA--
CCIIÓÓNN DDEE DDEE EEXXPPEEDDIIEENNTTEESS DDEE GGEESSTTIIÓÓNN CCAA--
TTAASSTTRRAALL PPOORR TTRRAANNSSMMIISSIIOONNEESS DDEELL
DDOOMMIINNIIOO....

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación, el Pleno, por unanimidad de los 10 miembros
asistentes, acuerda:
PPrriimmeerroo.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la Diputación de Gra-
nada, para que este municipio, junto con la APAT, reali-
cen determinadas actividades de carácter
primordialmente material, para la tramitación de expe-
dientes de alteraciones catastrales de orden jurídico-
transmisiones de dominio-relativos a bienes inmuebles
urbanos y rústicos que se formalicen en el Modelo 901-
N aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda.
SSeegguunnddoo.- Facultar al Sr. Alcalde, como Presidente de
la Corporación y en representación de este Ayunta-
miento, de conformidad con lo establecido en el artículo
21.1.b) de la ley 7/1985, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, para suscribir el citado Convenio de Cola-
boración y cuantos documentos sean necesarios para
su ejecución.

33.. RREEDDEENNCCIIÓÓNN DDEE CCEENNSSOO EENNFFIITTÉÉUUTTIICCOO QQUUEE GGRRAAVVAA
EELL MMUUNNIICCIIPPIIOO DDEE GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA..

Por la Presidencia se pone de manifiesto que desde el
año 1505, el Municipio de Güéjar Sierra está gravado
con un censo enfitéutico a favor del Ayuntamiento de
Granada.

Desde este Ayuntamiento y desde el Ayuntamiento de
Granada, se ha tramitado el expediente administrativo,
para la redención del censo. Ha cambiado la persona
del censualista que ahora es el Ayuntamiento de Güéjar
Sierra, y para que esta carga deje de aparecer en las
notas simples y certificaciones de las fincas de Güéjar
Sierra, es necesario, renunciar a este derecho real en
beneficio de los vecinos del municipio. De esta forma se
procederá a la cancelación del derecho de censo, y
quedará extinguido.

Expresa también su agradecimiento al Alcalde de Gra-
nada, por la colaboración prestada desde siempre en
este tema.

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación el Pleno por unanimidad de los 10 miembros
asistentes acuerda:
PPrriimmeerroo.- Renunciar al derecho real de censo enfitéutico
que grava nuestro término municipal, a favor de los ve-
cinos del municipio.
SSeegguunnddoo.- Facultar al Sr. Alcalde, D. José Antonio Ro-
bles Rodríguez, para que pueda comparecer ante nota-
rio, para formalizar la correspondiente escritura, así
como para cuantas operaciones tenga que realizar en el
Registro de la Propiedad número seis de Granada.

44.. EESSCCRRIITTOO DDEE AALLEEGGAACCIIOONNEESS PPRREESSEENNTTAADDOO PPOORR
DDOONN JJOOSSÉÉ MMAARRTTÍÍNN RROOBBLLEEDDOO,, PPOORRTTAAVVOOZZ DDEELL
GGRRUUPPOO MMUUNNIICCIIPPAALL SSOOCCIIAALLIISSTTAA ,, SSOOBBRREE RREEVVIISSIIÓÓNN
DDEE OOFFIICCIIOO DDEELL CCOONNTTRRAATTOO DDEE AARRRREENNDDAAMMIIEENNTTOO DDEE
LLAA AANNTTIIGGUUAA EESSTTAACCIIÓÓNN DDEE MMAAIITTEENNAA,, PPAARRAA SSUU DDEE--
CCLLAARRAACCIIÓÓNN DDEE NNUULLIIDDAADD YY SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAAMMEENNTTEE LLAA
RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN CCOONNTTRRAACCTTUUAALL,, PPOORR DDAARRSSEE LLAASS
CCAAUUSSAASS DDEE NNUULLIIDDAADD DDEE PPLLEENNOO DDEERREECCHHOO,, OO EENN SSUU
CCAASSOO,, DDEE RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN DDEELL CCOONNTTRRAATTOO..

El Sr. Alcalde Sale de la sala en este momento, por
concurrir causa de abstención.

Terminadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación, el Pleno por seis votos a favor de los compo-
nentes del Grupo Popular, acuerda desestimar el escrito
de alegaciones por falta de concreción en la pretensión
solicitada.

Los tres miembros del grupo socialista no votan, por-
que entienden que el asunto no es de la competencia
del Pleno.

55.. IINNFFOORRMMEESS DDEE LLAA AALLCCAALLDDIIAA..
En este punto, vuelve a entrar en la Sala el Sr. Alcalde,
para informar sobre:
PPrriimmeerroo.- Temporal de lluvia.- Muestra su agradecimiento
al personal del Ayuntamiento, por el trabajo realizado en
estos momentos difíciles, estando en todo momento dis-
puestos , para hacer frente a las averías de luz, etc. Los
servicios públicos han funcionado bien.
SSeegguunnddoo.- Se han inaugurado , las obras de remodela-
ción de la Plaza de la Era del Llano en el Barrio Alto y se
han adjudicado las obras para el abastecimiento, sane-
amiento y pavimentación de la Calle Ramón y Cajal y
Eras Bajas. Si el Alcalde no firmó un conve jjnio es por
una razón bien fundada: estas obras son necesarias
porque los vecinos las han demandado y se van a ini-
ciar a principios de año de lo contrario, aún estaríamos
lejos de ejecutarlas.

66.. MMOOCCIIÓÓNN DDEELL PPSSOOEE RREELLAATTIIVVAA AALL CCEEMMEENNTTEERRIIOO..
Toma la palabra el Sr. Alcalde y pone de manifiesto

que los componentes del Grupo Socialista, deberían re-
flexionar sobre la moción presentada relativa al Cemen-
terio, porque es un tema muy sensible.

En este momento los componentes del grupo socialista
salen de la sala, y piden el asesoramiento de la secreta-
ria habilitada, quien les comunica que en ese momento
no puede dar una respuesta legal, porque la normativa
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que rige los cementerios es muy específica y hay que
analizar el Reglamento de Policía Mortuoria. El tema se
va a estudiar.

Entrando nuevamente en la Sala, el Alcalde vuelve a
decir que es un tema complejo, que habrá que estu-
diarlo y que si hay que actualizar la ordenanza, que se
haga.

Terminado el turno de intervenciones se acuerda por
unanimidad de los diez miembros presentes dejar el
asunto sobre la mesa.

77..-- MMOOCCIIÓÓNN DDEELL PPSSOOEE SSOOBBRREE LLOOSS SSAALLAARRIIOOSS DDEE
LLOOSS CCOONNCCEEJJAALLEESS CCOONN DDEEDDIICCAACCIIÓÓNN..
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, ha-
ciendo lectura de la moción que dice:

“Moción que presenta D. José Martín Robledo, Porta-
voz del Grupo Municipal Socialista para su inclusión en
el orden del día del próximo Pleno del Ayuntamiento,
para su debate y aprobación a favor de la rebaja de los
sueldos de los concejales”.

Exposición de Motivos
Para hacer frente a la actual situación de crisis econó-

mica, se hace necesario un importante compromiso por
parte de las instituciones e relación con los sueldos de
los representantes públicos. Este compromiso implica
medidas tales como la congelación salarial de los con-
cejales o la reducción de sus salarios.

En una localidad de 3.080 habitantes como es el caso
de Güéjar Sierra, resulta excesivo el sueldo que en la si-
tuación actual mantienen algunos de estos representan-
tes públicos, sobretodo teniendo en cuenta que algunos
de ellos, incluso, desarrollan una actividad profesional
paralela pues tienen una dedicación en el Ayuntamiento
a tiempo parcial.

Por ello, y con la finalidad de llevar a cabo diferentes
actuaciones con este compromiso, el Grupo Municipal
Socialista de Güéjar Sierra propone para su estudio y
aprobación la siguiente

Propuesta:
.-Reducción del salario de los concejales liberados del
Ayuntamiento de Güéjar Sierra, en una cantidad no in-
ferior al 40%.”

Sometido el asunto a votación, por tres votos a favor
de los componentes del partido socialista, y siete votos
en contra de los componentes del grupo popular, la mo-
ción es rechazada.

88.. MMOOCCIIÓÓNN DDEELL PPAARRTTIIDDOO SSOOCCIIAALLIISSTTAA OOBBRREERROO EESS--
PPAAÑÑOOLL RREELLAATTIIVVAA AA LLAASS AACCTTUUAACCIIOONNEESS PPRROOPPUUEESS--
TTAASS PPOORR EELL FFOONNDDOO EESSTTAATTAALL PPAARRAA EELL EEMMPPLLEEOO YY LLAA
SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD..

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista ex-
poniendo que : “ Para hacer frente a la actual situación
de crisis económica, el Gobierno de España ha consi-
derado necesario adoptar medidas inmediatas de ge-
neración de empleo y de incentivación económica en el
conjunto del territorio, y para ello ha vuelto a poner la
confianza en los Ayuntamientos, aprobando en fecha de
23 de Octubre de 2009 en Consejo de Ministros el Real

Decreto-ley por el que se crea el fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.

Este Fondo, dotado con 5.000 millones de euros, pre-
tende, por un lado, incrementar la inversión pública en
el ámbito local mediante actuaciones generadoras de
empleo en obras de nueva planificación y de ejecución
inmediata que sean competencia municipal, y el equipa-
miento de éstas, y, por otro, contribuir a la sostenibilidad
social, la financiación de gastos corrientes generado por
servicios sociales, como puedan ser los ocasionados
por la prestación de servicios educativos, los derivados
de la gestión de los servicios de atención a las personas
en situación de dependencia, así como, otros servicios
sociales de competencia municipal. Los contratos de
obras estarán dirigidos prioritariamente a realizar pro-
yectos que promuevan el desarrollo sostenible, desde el
punto de vista de empleo, de apoyo a la innovación,
económica y social, y medioambiental.

Por ello, y con la finalidad de llevar a cabo diferentes
actuaciones acogidas al Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Social, el Grupo Municipal Socialista
de Güéjar Sierra propone para su estudio y aprobación
la siguiente Propuesta:
1.- Rehabilitación y mejora del gimnasio del colegio Pú-
blico Sierra Nevada y del tejado del consultorio médico
de Güéjar Sierra.
2.- Supresión de barreras arquitectónicas y mejora de
la accesibilidad eliminando los pivotes.
3.- Adecuación del trayecto de la antigua vía del tranvía,
desde la Fabriquilla a la Antigua Estación de Maitena, en
anillo verde que enlace con la vereda de la Estrella.
4.- Adecuación del Edificio de las Olivillas como centro
de recepción de visitantes.

Terminadas las intervenciones, votan a favor los tres
concejales asistentes del Grupo Socialista y en contra
los siete miembros del Grupo Popular. La moción es re-
chazada.

99.. MMOOCCIIÓÓNN DDEELL GGRRUUPPOO PPOOPPUULLAARR RREELLAATTIIVVAA AA LLAA
DDEEUUDDAA HHIISSTTÓÓRRIICCAA..
Toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, en los si-
guientes términos:

“ En 2009, se han cumplido 30 años de un hecho tras-
cendental en la historia de la autonomía andaluza. En el
verano de 1979, las ocho diputaciones de Andalucía y
el 95% de sus ayuntamientos, refrendaron el acceso de
Andalucía a la autonomía por la vía del artículo 151 de
la Constitución.

Ahora, cuando se han cumplido 30 años de aquella ini-
ciativa, indispensable para que Andalucía accediera a
la autonomía plena, nuestro Estatuto ha sido vulnerado
por los Gobiernos Socialistas, autonómico y de la Na-
ción, en su Disposición Adicional Segunda, la llamada
Deuda Histórica, recogida también en el primer texto es-
tatutario.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado en
1981, señalaba en su Disposición Adicional Segunda,
la llamada Deuda Histórica, recogida también en el pri-
mer texto estatutario.
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El Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado en
1981, señalaba en su Disposición Adicional Segunda,
la llamada Deuda Histórica, recogida también en el pri-
mer texto estatutario.
El Estatuto deAutonomía para Andalucía aprobado en

1981 señalaba en su Disposición Adicional Segunda
que “Dadas las circunstancias socioeconómicas deAn-
dalucía, que impiden la prestación de un nivelmínimo en
alguno o algunos de los servicios efectivamente transfe-
ridos, los Presupuestos Generales del Estado consig-
narán, con especificación de su destino y como fuentes
excepcionales de financiación, unas asignaciones com-
plementarias para garantizar la consecución de dicho
nivel mínimo.”

La aprobación de un nuevo estatuto de Autonomía
para Andalucía en el año, 2007, trajo consigo una actua-
lización de esta reivindicación histórica del pueblo anda-
luz, que volvió a quedar plasmada en la Disposición
Adicional Segunda de la Ley Orgánica 2/2007, y se fija-
ron los plazos en los que la deuda habría de ser liqui-
dada.
En el año 1997, el entoncesGobierno de la Nación del

Partido Popular efectuó, como anticipo a cuenta del
total, un primer pago de 120 millones de Euros, y lo
mismo ocurrió en el año 2008 con 300millones de euros.
Recientemente, el 16 de Marzo de 2009, incumplién-
dose el plazo de 18meses que establecía la Disposición
Adicional segundadel estatuto para su cuantificación, la
cuantía total de la Deuda Histórica con Andalucía,
quedó fijada en 1.204,41 millones de euros, cantidad
claramente insuficiente según lo manifestado en el Par-
lamento de Andalucía por los grupos parlamentarios.
En función de este acuerdo de la Comisión Bilateral, An-
dalucía sólo podría recibir en adelante 784 millones en
concepto de deuda histórica, cantidad a todas luces in-
suficiente para alcanzar, como era intención de nuestro
Estatuto, el nivel mínimo en la prestación de servicios a
los andaluces.
Pero a esta falta de respeto a los plazos establecidos

estatutariamente y a los objetivos previstos en él, se ha
venido a sumar ahora el acuerdo alcanzado el pasado
26 de noviembre en el seno de la Comisión Mixta de
Asuntos Económicos y Financieros estado-Comunidad
Autónoma en virtud del cuál las cantidades pendientes
de liquidar con cargo a la deuda Histórica, lo serán fun-
damentalmentemediante el pago en especie, cuando el
Presidente de la Junta de Andalucía había prometido
que la deuda Histórica se cobraría en dinero contante y
sonante.
Y no se trata solo que el Presidente de la Junta de An-

dalucía no cumpla su palabra al cobrar en especie la li-
quidación, sino que además con el citado acuerdo, no
se va a hacer efectivo el anticipo a cuenta de los 300
millones de euros consignados en el presupuesto de in-
gresos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2009.
Es evidente que el Gobierno andaluz con el acuerdo

de la Comisión Mixta del 16 de Noviembre ha traicio-
nado la letra y el espíritu del estatuto de Autonomía de
Andalucía.

La Deuda Histórica es uno de los hechos diferenciales
de nuestra autonomía que los gobiernos socialistas
quieren enterrar en vísperas del 4-D, del día en el que
casi dosmillones de andaluces, sin distinción partidista,
se echaron a la calle pidiendo dignidad.

Es por ello que recogiendo el espíritu municipalista
que puso en marcha nuestra autonomía y en un año
simbólico, en el que hemos conmemorado igualmente
30 años de ayuntamientos democráticos, desde el
Ayuntamiento de Güéjar Sierra, reivindicamos el cum-
plimiento estricto de nuestro Estatuto y rechazamos, en
consecuencia, el acuerdoGobierno-Junta deAndalucía
que liquida la Deuda Histórica al abonarla en especie.

Hoy, desde el Aunamiento de Güéjar Sierra, enarbo-
lamos la bandera de la dignidad de Andalucía en nom-
bre de nuestra ciudad y exigimos el cumplimiento, sin
trucos ni trampas de la Disposición adicional segunda
tal y como se acordó, por consenso de todos los grupos
parlamentarios, en la reforma de nuestro Estatuto.
Por ello, el Grupomunicipal Popular pide al pleno que

se adopten los siguientes acuerdos:
1.- Mostrar nuestromás enérgico rechazo al acuerdo al-
canzado en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos
y Financieros Estado-Comunidad autónoma, del pasado
26 de noviembre de 2009, en la que acepta el pago en
especie para la liquidación de la Deuda Histórica con
Andalucía.
2.- Instar al gobierno Andaluz a revocar la decisión
adoptada por sus representantes en el seno de la Comi-
sión Mixta de Asuntos económicos y financiero Estado-
Comunidad celebrada el 26 de Noviembre en relación
a la liquidación de la deuda Histórica por incumplir la
ley orgánica 2/2007 de 19 de marzo de reforma del es-
tatuto de autonomía.
3.- Exigir al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la
Junta de Andalucía la liquidación de la Deuda Histórica
en los términos recogidos en la disposición Adicional
Segunda de la Ley Orgánica 2/2007, que fija que los
Presupuestos Generales del Estado deben consignar,
con especificación de su destino y como fuentes excep-
cionales de financiación, unas asignaciones comple-
mentarias para hacer frente a las circunstancias
socio-económicas de Andalucía.
4.- Instar al gobierno de la Junta de Andalucía a exigir al
gobierno de la Nación el pago, antes del cierre del ejer-
cicio, de los 300millones de anticipo de la liquidación de
la deuda Histórica contemplados en el Presupuesto de
la Comunidad autónoma de Andalucía de 2009.
5.- Instar al Gobierno Andaluz a la retirada del proyecto
de ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2010, al no garantizar las inversiones
previstas en materia de centros de salud, educación,
servicios sociales, vivienda, infraestructuras del trans-
porte e hidráulicas recogidas con cargo al Servicio 07.”

Sometido el asunto a votación , por siete votos a favor
de los componentes del Grupo Popular y tres votos en
contra de los componentes del Grupo Socialista, queda
aprobada la moción.



PLENO

7

1100.. MMOOCCIIÓÓNN DDEELL GGRRUUPPOO PPOOPPUULLAARR RREELLAATTIIVVAA AALL CCOO--
LLEECCTTOORR DDEELL VVAALLLLEE DDEELL GGEENNIILL..--

Toma la palabra la portavoz del Grupo Popular, di-
ciendo que:
“ Entre 2007 y 2008, la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, atendió nuestra reivindicación de construir
un colector de saneamiento que recoja todos los esta-
blecimientos que se enclavan en el valle del Genil,
desde el Barranco de San Juan hasta la Depuradora
Municipal, sacando a concurso la redacción del pro-
yecto.

El pasado año, las competencias de la confederación
Hidrográfica del Guadalquivir fueron transferidas a la
Agencia Andaluza del agua, dependiente de la Conse-
jería de Medio ambiente de la Junta de Andalucía.
Consultado con el gerente de la misma, nos comunica
que no tiene constancia de la existencia de dicho pro-
yecto por lo que a día de hoy, no han contemplado la po-
sibilidad de ejecutar esta inversión.

Las infraestructuras relativas al ciclo integral del agua
corresponden a la Consejería de medio ambiente por
estar nuestro término municipal en el Parque Nacional y
Natural de Sierra Nevada.

Por todo ello, el grupo municipal Popular pide al pleno
que se adopten los siguientes acuerdos:
1.- Instar a la agencia Andaluza del agua de la Conse-
jería de medio ambiente de la Junta de Andalucía a que
ejecute las obras del colector del Valle del Genil entre el
Barranco de San Juan y la depuradora Municipal.
2.- Dar traslado de estos acuerdos a la Agencia Anda-
luza del Agua de la Junta de Andalucía.”

Finalizadas las intervenciones el asunto es aprobado
por unanimidad.

1111..-- MMOOCCIIÓÓNN DDEELL GGRRUUPPOO PPOOPPUULLAARR RREELLAATTIIVVAA AA LLAA
UUNNIIVVEERRSSIIAADDAA 22001155..--

Toma la palabra la Portavoz del grupo Popular y dice:
“ El 23 de mayo de 2009, la federación internacional de
Deporte Universitario, declaraba a Granada como sede
de la 27ª Universiada de Invierno 2015.

Las cuatro instituciones promotoras de la misma son
la Universidad de Granada, el Ayuntamiento de Gra-
nada, la diputación Provincial y la Consejería de Inno-
vación de la Junta de Andalucía, que engloba a la
primera.

Cada una de las tres Administraciones públicas pro-
motoras tiene asignada un área de trabajo dentro del
proyecto, así, el Ayuntamiento de Granada, se encarga
de todo lo relativo a la capital, la Consejería de Innova-
ción de la estación de esquí de Sierra nevada y de la
zona de esquí de fondo del Puerto de la ragua, y la Di-
putación Provincial de Granada de los términos munici-
pales afectados en la provincia.

De todos es sabido, la importancia que para nuestro
pueblo tiene la estación de esquí de Sierra Nevada, la
proximidad a la que nos encontramos y el tiempo qu lle-
vamos reivindicando una conexión digna con la esta-
ción, porque siendo el núcleo urbano más cercano, no
podemos seguir de espaldas a Sierra Nevada.

Hace pocos días se inauguraba la nueva carretera de
Hazas Llanas que conecta con la carretera Charcón-
Dornajo, propiedad de la Junta de Andalucía. Desde
esta conexión hasta la A-395 sólo nos separan 2,5 kiló-
metros, de carretera de pésimas condiciones.

El Delegado de Innovación, al conocer la noticia de
que la Universiada 2015 se celebrará en nuestra provin-
cia, se comprometió a mejorar las infraestructuras viales
que conectan con la estación de esquí, concretamente
la A-348 y la Ronda este.

Por otro lado, a día de hoy, la propuesta que ha pre-
sentado la diputación de granada se limita a las pobla-
ciones en las que se enclava en Puerto de la ragua y la
zona que se habilitará para las pruebas de esquí de
fondo.

Por ello, el Grupo Municipal Popular pide al Pleno que
se adopten los siguientes acuerdos:
1.- Instar a la Diputación Provincial de Granada a que in-
cluya dentro de sus propuestas e inversiones para la
Universiada 2015, al municipio de Güéjar Sierra.
2.- Instar a la Diputación Provincial de Granada a que
propicie una dispersión de las instalaciones y equipa-
mientos en los municipios del área de la estación de
Esquí de sierra Nevada, concentrados en el Proyecto
actual en la capital.
3.- Instar a las Consejerías de Obras públicas y transpor-
tes e Innovación de la Junta de Andalucía a que incluya
la carretera del Charcón-Dornajo desde el entronque
con Hazas Llanas , entre las inversiones en infraestruc-
turas viarias que hará con motivo de la Universiada
2015.
4.- Dar traslado de estos acuerdos a la Diputación Pro-
vincial de Granada y a la Junta de Andalucía.
El Portavoz del PSOE esta de acuerdo y se aprueba por
unanimidad.

1122.. RRUUEEGGOOSS YY PPRREEGGUUNNTTAASS..
El señor Alcalde, pasa ahora a responder a las pregun-
tas del Pleno de Septiembre, en los siguientes términos:

1.- Se ha dado traslado a los Servicios Técnicos.
2.- Dos anualidades. Ahí están los Certificados de obra.
3.- Lo desconozco. El Ayuntamiento ha echado zahorra.
4.- Es una concesión administrativa.
5.- Consta en el libro de resoluciones y puede consul-
tarlo.
6.- Mírenlo en el Capítulo IV del Presupuesto.
7.- Dirige el 3º Teniente de Alcalde. Las Mociones del
PSOE, se pondrán en el Plaza mayor.
8.- No se ha dado ninguna licencia con informes desfa-
vorables de la Junta de Andalucía.

800800



El Centro Municipal de Ayuda Psicológica comienza su andadura

El Centro Municipal de Ayuda Psicológica parte
de una iniciativa de la Concejalía de Igualdad,
Familia y Bienestar Social, para facilitar a los

güejareños un servicio de apoyo psicológico que
cubra y garantice su bienestar emocional, mejorando
la calidad de vida de la unidad familiar a través de un
atención gratuita y personalizada que de respuesta
a todas sus necesidades.

Gracias a esta iniciativa, los güejareños podrán be-
neficiarse de la ayuda de un profesional psicólogo
cuando así lo requieran, sin esperar interminables lis-
tas de espera y sin hacer frente a los costosos gas-
tos que supone este servicio gracias a la financiación
100% del Ayuntamiento.

El Centro estará dirigido por un gabinete especia-
lizado en la resolución de conflictos dentro del nú-
cleo familiar y se situará en las los despachos
habilitados en la primera planta de la Casa de los
Cuentos (Ventorrillo).

Este servicio, pionero en el ámbito local, está diri-
gido a todo el público en general, aunque esta foca-
lizado mayormente sobre el colectivo de mayores,
mujeres y jóvenes.

Los usuarios podrán solicitar la consulta médica
de forma telefónica al 958 48 45 00 de lunes a vier-
nes en horario de 10 a 11 horas y preguntar por
Lydia, quien se encargará de la tramitación de la
consulta. Es importante facilitar el número de tele-
fono y el nombre del paciente.

Finalmente, los usuarios de este servicio han de
tener en cuenta que para poder ser atendidos por el
gabinete psicológico es imprescindible concertar
una cita previa al teléfono indicado. Asimismo, la
concejal de Bienestar, Dolores Santiago, ha infor-
mado que “las visitas son individuales, con terapias
personalizadas para cada paciente” �

En julio visitamos Cuenca

La Concejalía de Bienestar organiza paralos días 3333
yy 44 ddee jjuulliiooyy 44 ddee jjuulliioo una salida cultural a la ciudad de
Cuenca, declarada por la UNESCO Patrimonio de

la Humanidad en 1999.
Durante el primer día, los güejareños que se animen

a participar en esta salida visitarán: la Ruta Hoz de
Huecar, Iglesia de San Pedro, convento de las Carme-
litas Descalzas, la Catedral, las famosas Casas Col-
gadas o el Convento de San Pablo.

En el segundo día, el domingo 4, acudiremos a las Cas-
cadas del Nacimiento del Río Cuervo, lugar de abun-
dante flora y gran belleza natural, y a continuación se
realizará un recorrido circular por la Ciudad Encantada.

Finalmente, se realizará una visita a la ciudad de
Aranjuez, ciudad de un inmeso legado patrimonial y
gran valor histórico, cultural y natural.

El viaje iinncclluuyyeeiinncclluuyyee: alojamiento en hotel de tres estre-
llas, pensión completa, aperitivos y meriendas durante
el viaje, almuerzo extra para el domingo, coordinador
de grupo, autobús de ida y vuelta, además de muchas
sorpresas durante todo el recorrido.

El pprreecciioopprreecciioo es de 120 euros por persona y las plazas
son limitadas, siendo requisito indispensable para su
realización reunir un grupo de 45 personas.

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS EENN EELL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOOIINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS EENN EELL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO

BIENESTAR
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La tv local aterriza en Güéjar Sierra

•• DDeessddee aayyeerr llooss ggüüeejjaarreeññooss yyaa ddiissppoonneenn eenn ssuuss
tteelleevviissoorreess ddee ttrreess nnuueevvooss ccaannaalleess llooccaalleess:: TTGG77,,
CCaannaall 2211 yy GGrraannaaddaa TTVV,, aassíí ccoommoo uunn eell ccaannaall aauu--
ttoonnóómmiiccoo pprriivvaaddoo AAnnddaalluuccííaa 1100 nnoottiicciiaass..
•• EEssttaa nnuueevvaa iinnccoorrppoorraacciióónn,, ffrruuttoo ddee llaa iinniicciiaattiivvaa
mmuunniicciippaall,, aauummeennttaa eell nnúúmmeerroo ddee ccaannaalleess ddee 2222
aa 2266 ccoonn eell oobbjjeettiivvoo ddee ooffrreecceerr uunn sseerrvviicciioo aauuddiioo--
vviissuuaall mmááss aammpplliioo yy pplluurraall qquuee rreessppoonnddaa aa llaass
ddeemmaannddaass ddee llooss vveecciinnooss..

Esta nueva oferta televisiva que el Ayuntamiento
ofrece a sus vecinos desde el pasado martes
18, responde a la necesidad de cubrir el vacío

que la televisión local representaba, donde hasta
ahora nunca se habían sintonizado canales locales.
Según ha informado el alcalde, José A. Robles,
“desde el Ayuntamiento entendemos que las Admi-
nistraciones Públicas tienen la obligación de ofrecer
a sus vecinos los medios necesarios para que éstos
puedan opinar y juzgar libremente, manteniéndolos
más y mejor informados”.

Bajo esta premisa, las televisiones locales que ya
emiten en la localidad, “ofrecen a los güejareños una
información hasta ahora inexistente, lo que comple-
menta y diversifica los contenidos procedentes de

los medios nacionales y autonómico”, se trata de
“una información más cercana y próxima de todo lo
que ocurre en la capital granadina y sus pueblos”,
destacó el primer edil.

Por otro lado, el alcalde ha recalcado “el compro-
miso del equipo de Gobierno para prestar a sus ve-
cinos una comunicación local de calidad, que les
mantenga informados diariamente de todo lo que
acontece tanto en el municipio como en su alrededor
más próximo”. En este sentido, son muchas las ini-
ciativas municipales que se unen a esta nueva an-
dadura por la tv digital, desde la más consolidada
como es la Revista Municipal “Plaza Mayor” con una
tirada de 1.000 ejemplares mensuales, a la moderna
y renovada web municipal con 1.000 visitas diarias o
la presencia en diferentes redes sociales como Face-
book, donde el Consistorio informa puntualmente a
una cantera de amigos que alcanza los 800 usuarios
de todas sus actividades y actuaciones municipales.

Finalmente, José A. Robles ha informado de “la
esperada llegada de la radio municipal”, un nuevo
canal para la comunicación güejareña que ya ha
sido reflejado en el ejercicio municipal 2010 con una
partida presupuestaria de 30.000 euros �

El pasado 29 de abril, los escolares güejareños de primero y segundo de primaria acompaña-
dos por sus tutores,-y-, y el Director de centro, Antonio Marín, fueron recibidos por el alcalde
y concejales para realizar una visita guiada por las diferentes dependencias municipales. En

esta visita, el alcalde, José A. Robles, fue presentando a cada uno de los departamentos adminis-
trativos, desde las oficinas de la planta principal donde Estrella realiza el registro de todos los do-
cumentos y la atención al usuario, a la Oficina Técnica o la planta superior, donde el alcalde y
concejales tienen sus respectivos despachos ademas del Salón de Plenos donde la Corporación
celebra las sesiones plenarias del Ayuntamiento �

Los escolares del CEIP Sierra Nevada visitan el Ayuntamiento
para conocer su funcionamiento

TV DIGITAL



SEMANACULTURAL
güéjar sierra andalusí
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Güéjar Sierra viaja al pasado
para vivir su I Semana Cultu-
ral “Güéjar Sierra Andalusí”

• La Concejalía de Cultura recupera la
tradicional Semana Cultural a través del
proyecto “Güéjar Sierra Andalusí”, un
viaje a la época en que musulmanes,
cristianos y judíos convivieron en la lo-
calidad.
• La Semana Cultural tendrá lugar del
24 al 30 de mayo y se recreará en los
alrededores de la Plaza Mayor del mu-
nicipio.

Tras varios años en los que la Se-
mana Cultural güejareña desapareció
dando vida a nuevos proyectos, la
Concejalía de Cultura del Consistorio
ha decidido recuperar esta tradición
a través de la recreación del periodo
Al-Ándalus, “una época que permitió
la creación y el desarrollo de una ci-
vilización brillante y peculiar, ejemplo
de convivencia y tolerancia”, mani-
festó el Delegado del Área de Cul-
tura, Guillermo Sánchez.

De igual forma, Sánchez ha recor-
dado la herencia musulmana de Güé-
jar Sierra, “cuyo nombre tiene un
origen árabe, Qaryat Walyar, y repre-
senta el nombre de aquellos tajos o
taludes donde se ubicaban las al-
querías”. En concreto y durante la
época árabe, tres fueron las alque-
rías que se formaron, siendo la “al-
quería de en medio” el escenario
elegido para transportar el ambiente
andalusí de la Semana Cultural.

Durante la última semana del mes
de mayo, del lunes 24 al domingo 30,
la Plaza Mayor y las calles adyacen-
tes a ésta reproducirán el ambiente
propio de la Edad Media con un gran
número de puestos de las más diver-
sas disciplinas y curiosas activida-
des: taller de danza del vientre,
teatro, concurso de disfraces medie-

vales, cine fórum y una visita a la Al-
hambra y a la exposición del Legado
Andalusí ubicada en el Parque de las
Ciencias.

RReeccrreeaacciióónn hhiissttóórriiccaa ddeell zzooccoo
aarrtteessaannoo

El Zoco Medieval o Mercado insta-
lado en la Plaza Mayor los días 29 y
30 de mayo, recogerá los trabajos de
los artesanos así como las exhibición
y degustación de comidas típicas
medievales, amenizado todo ello con
la música y bailes andalusís. Ade-
más, se realizarán: recitales de poe-
sía por los juglares, cuentacuentos,
guiñol y una interesante exhibición
de cetrería.

MMaarraattóónn IInnffaannttiill ddee FFoottooggrraaffííaa
A lo largo del sábado 29 y desde

las 10 de la mañana, los pequeños
güejareños recogerán con sus cáma-
ras digitales instantáneas de todo lo
que acontezca en el zoco artesano y
sus alrededores, desde los partici-
pantes con vestimentas típicas de la
época y muestras artesanas, a las di-
ferentes actividades que se escenifi-
quen en el ambiente medieval. La
entrega del material recopilado se
hará las 6 de la tarde del sábado y la
muestra final se expondrá en la Casa
de la Cultura durante la primera se-
mana de junio.

Finalmente, el alcalde, José A. Ro-
bles ha “animado a todos los güeja-
reños a participar en la Semana
Cultural en cada una de la intensa
lista de actividades programadas”, y
ha resaltado “el entusiasmo” con el
que el equipo de Gobierno ha afron-
tado este proyecto que servirá para
dar a conocer “el pasado histórico
que tanto enriqueció a esta tierra du-
rante más de ocho siglos” y que es-
pera, “sea el comienzo para
próximas ediciones” �

DDDDeeeellll 22224444 aaaa llll 33330000 ddddeeee mmmmaaaayyyyoooo
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La Casa de la Cultura acoge en su primera exposición
la obra de güejareña Concepción Navarro

Concepción Navarro nació un 12 de
marzo de 1947 en el municipio de
Güéjar Sierra. Hija de un alboloteño y

una güejareña, era la mayor de trece herma-
nos y con solo 10 años comenzó a trabajar
para poder ayudar a la familia en aquellos
tiempos difíciles de los 50 y 60 en España.

Pasaron los años y decidió, como tantos
otros andaluces, coger el tren hacia la que
algunos llamaron la “novena provincia anda-
luza”, Cataluña. En busca de un futuro mejor,
se instaló en la capital barcelonesa y allí
vivió durante 15 años. Ya en la Condal, Con-
chi (así le gusta que le llamen) tuvo su pri-
mer contacto con la pintura, fue en la
Escuela de Bellas Artes Massana, el recono-
cido centro artístico municipal situado en el
edificio del antiguo Hospital de la Santa Cruz
de Barcelona. Los costosos gastos de los
materiales la obligaban a reducir e incluso
prescindir de lo más básico, por lo que Con-
chi decidió dar por concluidas sus clases en
el centro.

Tras su etapa barcelonesa volvió a su tie-
rra, y hoy día, tras muchos años de duro tra-
bajo, esta güejareña da clases particulares

de pintura en la Iglesia del Carmen. Allí
aprende y perfecciona su técnica, y aunque
le gusta pintar de todo, prefiere el óleo al re-
trato y el pastel.

Entre sus pintores preferidos aparece Mi-
guel Ángel. Goya, Velázquez y la pintura te-
nebrista del Greco. En cuanto a su obra más
idolatrada: “La Virgen del Clavel” de Leo-
nardo Da Vinci, “una preciosidad, me emo-
ciona solo mirarla” afirma Conchi, quien
adelanta además que “el próximo año co-
menzaré a pintarla”.

Actualmente, esta güejareña realiza algu-
nos encargos a pastel de niños y aprende
de las nuevas tecnologías a través de cursos
técnicos de pintura colgados en la Red. Su
primer cuadro fue sobre una Iglesia de pue-
blo desconocido, y el último, un bodegón a
pastel.

Su obra permanecerá expuesta en
la recién estrenada Sala de Exposicio-
nes de la Casa de la Cultura del 24 al
30 de mayo en horario de 6 a 10 de la
noche �
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Crucesoriginales,diferentes, laboriosas, cre-
ativas, detallosas, tradicionales,...endefini-
tiva, el jurado del concuso de cruces de

2010 ha tenido una misión algo complicada este
año.En total hansidounaveintena lascrucesque
hanadornadoy revestidodecolor yalegría los rin-
cones de nuestro pueblo, desde el Barrio Alto
hasta losalrededoresde laPlazaMayor, el Vento-
rrillo o el Peñón, han sido escenario una vezmás
de la gran participación y el esfuerzo con el que
losgüejareñosmantienen viva la tradicióndelDía
de la Cruz.
Por todoello yenel actoentregade lospremios

a lascruces2010,el concejaldeCultura,Guillermo
Sánchez, agradeció en nombre de todo el equipo
deGobierno “a todos los participantes, adultos e
infantiles, por conseguir que durante dos días
todos losgüejareñoshayamospodidodisfrutarde
este día tan tradicional en nuestro pueblo”. Sán-
chez destacó “la tradición de las cruces Alhu-
cema, Casa Álvarez, la de Antonia en Era del
Llano y la preciosa cruz de Esparto de Mercedes
Gómez”, “la originalidad de Amura, el toque fes-
tivo de las Lastras o el Tío Justo, y el color de las
Olivillas, el Portón, Sulayr y la Residencia”. De
igualmodo, el edil resaltó el “carácter original de
la cruz de las piruletas y la novedad de los aires
marineros con la cruz de Lorena Lorenzo”.
Por otro lado, Sánchez tuvo un recuerdo para

aquellas personas que desgraciadamente hoy ya
noestánconnosotrosyque“añosanteriorespar-
ticipabansin faltaenesteconcurso, comonuestra
vecinadelMoral,Encarna laGómezyEmila laFe-
rrela”.
EsteañoelAyuntamientohaentregadomásde

1.000 euros en premios, y una decena dememo-
rias usb para losmás pequeños�

CCrrrruuuucccceeeessss ddddeeee mmmmaaaayyyyoooo

2º Premio: CASA ALVAREZ

3er Premio: AMURA

CRUCES A
CONCURSO

1 er Premio: ANTONIA RODRÍGUEZ

RReessiiddeenncciiaaRReessiiddeenncciiaa LLoorreennaa LL..LLoorreennaa LL..



PARA VER LAS FOTOS COMPLETAS: www.flickr.com/photos/guejarsierra

CRUCES
INFANTILES

PPoorrttóónnPPoorrttóónn

TTííoo JJuussttooTTííoo JJuussttoo TTaajjoo CCaabbaaññiilleessTTaajjoo CCaabbaaññiilleess

SSuullaayyrrSSuullaayyrr

MMeerrcceeddeess GGóómmeezzMMeerrcceeddeess GGóómmeezz

AAnnttoonniiaa MM.. QQ..AAnnttoonniiaa MM.. QQ..

LLaass LLaassttrraassLLaass LLaassttrraass

AAllhhuucceemmaaAAllhhuucceemmaa

JJuuaann FFrraanncciissccooJJuuaann FFrraanncciissccoo

OOlliivviillllaassOOlliivviillllaass

CCoorrrraallóónnCCoorrrraallóónn

PPoorrttóónnPPoorrttóónn

PPllaazzaaPPllaazzaa
MMaayyoorrMMaayyoorr

DDooccttoorrDDooccttoorr
MMuurriillllooMMuurriilllloo



DEPORTE

Rotundo éxito de la primera edición del
Seminario Nacional de Aikido “Cuna del Genil”

•• EEll eennccuueennttrroo ttuuvvoo lluuggaarr eell ppaassaaddoo 1177 yy
1188 ddee aabbrriill eenn llaass iinnssttaallaacciioonneess mmuunniicciippaa--
lleess ddee llaa SSaallaa EEssccéénniiccaa yy ffuuee ddiirriiggiiddoo ppoorr
eell mmaaeessttrroo ddee llaa ddiisscciipplliinnaa,, LLuuiiss FFrraanncciissccoo
MMoocchhóónn CCoorrrreeddoorr..

Alrededor de un centenar de aikidokas proce-
dentes de distintos puntos del país se dieron
cita en la primera edición del Seminario Nacio-

nal de Aikido “Cuna del Genil”, un evento organizado
por la Concejalía de Deportes de nuestro Ayunta-
miento y que cuenta con la colaboración de Dojo Mu-
subi y el Club Aikikai-Cuna del Genil.

Para el organizador del curso y monitor deportivo
del Área de Deportes, Guillermo Balderas, “sublime,
es el mejor adjetivo que define esta primera edición”,
y ha añadido que desde el primer contacto a las 10
de la mañana “la sala se contagió de esa sensación
de paz que solo el aikido sabe dar a todos los que lo
practican”.

Actualmente, la afición por el aikido en nuestro pue-
blo ha rebasado todo pronóstico, configurándose
dos grupos, uno infantil y otro adulto, y reuniendo en
total a casi cuarenta aikidokas interesados en "ad-
quirir un nuevo conocimiento del propio cuerpo hu-
mano", a la vez que profundizan en "las pautas
necesarias para utilizarlo de modo defensivo en si-
tuaciones concretas".

Por su parte el alcalde de la localidad, José A. Ro-
bles, ha felicitado “a la Concejalía de Deportes por la
iniciativa de acoger eventos de esta magnitud y pro-
yección no solo deportiva, sino también turística” y
ha resaltado “la gran oferta deportiva municipal que
actualmente se está desarrollando desde el Àrea de
Deportes”.

Finalmente, el primer edil ha informado que “el de-
porte güejareño está de enhorabuena “, por un lado
el alcalde ha señalado “el gran avance que el de-
porte está experimentando este año en cuanto a ins-
fraestructuras deportivas”, y por otro, “ la aprobación
en el presupuesto municipal de 12.000 euros para la
creación del Patronato Municipal de Deportes” �
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Foto familia de los participantes en la primera edición del Seminario Nacional de Aikido “Cuna del Genil”



Elpasado 20 y 21 de Abril, tuvo lugar la
celebración del I Clinic de Pádel de
Güéjar-Sierra, el primero que se des-

arrolla en la Pista Municipal, desde su in-
auguración el pasado 31 de Agosto de
2009. La actividad se dividió en dos par-
tes, una parte teórica y otra parte práctica,
y fue impartida por Fhilip Adam, monitor y
jugador profesional de Pádel en categoría
amater.

Durante la clase teórica, desarrollada
el sábado 20, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, los asistentes a la misma
pudieron resolver algunas dudas sobre el
reglamento de este deporte, tales como las
reglas del saque, la función de la malla me-
tálica de la pista, si el jugador puede tocar
la red o invadir el campo contrario y lo más
curioso, fue saber qué es una “bola
huevo”.

El domingo 21, por la mañana, tuvo
lugar la clase práctica, y en ella, los parti-
cipantes, divididos en dos grupos, ejecu-

taron los diferentes gestos técnicos y gol-
peos fundamentales de este deporte, tales
como el saque, la volea, el golpe de dere-
cha, el revés, el golpeo fuerte contra la
pared, tanto en defensa como en ataque, y
concluyeron con minipartidos a un punto,
hasta que la meteorología nos lo permitió.
Con todo ello, pudimos disfrutar de tres
horas de clase práctica, donde los partici-
pantes, algunos de ellos muy jóvenes y con
bastante proyección, pudieron comprobar
que tipo de golpeo se le daba mejor y en
que aspectos técnicos tenían una mayor
carencia.

A los participantes al mismo, el Ayun-
tamiento les obsequio con una camiseta y
les emplazó a participar en actividades ve-
nideras, al tiempo que se contempló la po-
sibilidad de contratar los servicios de una
Escuela de Pádel, o contar con la presen-
cia de un monitor de Pádel, para dar clase
dos horas por semana �
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Güéjar Sierra celebra su primer Clinic de Pádel

DEPORTE

El Delegado de Deportes, Guillermo Sánchez, y Fhilip Adam durante
la presentación del I Clinic de Pádel de Güéjar Sierra



DEPORTE El 25 de Abril, el Club Penibético
Güéjar-Sierra, concluyó la tempo-
rada de esquí 2009/2010, (aunque

este año no pudimos subir en el mes de
diciembre de 2009), con la segunda edi-
ción del Trofeo de Esquí Club Penibético
Güéjar-Sierra.

La prueba contó con una mayor par-
ticipación que la primera edición, cin-
cuenta corredores por los treinta y tres
del año pasado, y sólo dos corredores
fueron capaces de repetir victoria, por
un lado JJuulliiaa FFeerrnnáánnddeezz RRooddrríígguueezz en
la categoría gorriones/femenino, y AAll--
bbeerrttoo QQuuiirrooss FFeerrnnáánnddeezz, en categoría
alevín/masculino.

Al final el día acompañó, y no llovió
como se preveía durante la carrera. La
única objeción, la nieve, demasiado
blanda por las altas temperaturas regis-
tradas la noche anterior.

La entrega de trofeos tendrá lugar el
día 22 de Mayo, a partir de las 8 de la
tarde, en la Sala Escénica, cedida gra-
tuitamente por el Ayuntamiento de Güé-
jar-Sierra , y al final de la misma el Club
Penibético invitará a una pequeña con-
sumición a los participantes y familiares
de los mismos �

Guillermo Sánchez Molina
Tesorero Club Penibético Güéjar-Sierra.

El Club Penibético celebra
el II Torneo fin de temporada
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DEPORTE

Actividades deportivas para la
temporada primavera - verano

18

Tai Chi Chuan
Martes, Jueves, Viernes
16:30 a 17:30
Sala Escénica

Paintball
Mayo y Junio
Abierto el plazo de
inscripción

Baile
- Martes y jueves:
16:00 a 17:00 horas
- Lunes y miércoles
16:00 a 18:00 horas

Aikido infantil
Lunes y miércoles
17:00 a 18:00
Sala Escénica

Natación
Lunes y miércoles
19:00 a 20:00
Piscina “Las Lomas”
Abierto plazo inscripción

Gimnasia
Rítmica
Martes: 18:00 a 20:00
Sábado: 11:00 a 13:00
Sala Escénica

Petanca
Juego libre
Torneo por determinar
Pista Municipal

Entrenamientos
Senior
Lunes y miércoles
21:00 a 22:30 horas
Pista del Colegio

Yoga
Miércoles
18:30 a 20:00
Sala Escénica

Aikido
Lunes,miércoles y
viernes
21:00 a 22:00
Sala Escénica

INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO

Además.... PÁDEL
La Pista de Pádel Municipal está disponible de lunes a viernes, y la reserva
de la misma se deberá efectuar con antelación en las Oficinas Municipales.

PRÓXIMAMENTE...
Liga de primavera de fútbol sala (mayo-junio). Abierto plazo inscripción



SEMANASANTA

Un año más, Güéjar Sierra concluye su tradicio-
nal Semana Santa con las celebraciones y los
recorridos procesionales por las calles más

emblemáticas de nuestro pueblo, y cuyo itinerario se
vio modificado por las obras que el Ayuntamiento
está acometiendo en Ramón y Cajal.
Tras los tradicionales cultos a la Virgen de los Do-

lores los días 24, 25 y 26 de marzo, y la celebración
del soleado Domingo de Ramos en Plaza Mayor, los
güejareños dieron comienzo a una intensa semana
que representa la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.
El Jueves Santo, tuvo lugar el tradicional rito del la-

vatorio de pies en el que participaron doce güejare-
ños y al que asistieron representantes de la
catequesis, jóvenes y adultos. Durante la homilía el
párroco destacó que “lo más importante es amar y
ser amigo de Jesucristo” , y tras la celebración se
trasladó al Santísimo a la capilla lateral. Seguida-
mente y llegadas las primeras horas de la noche, los
fieles acompañaron en unmomento de silencio y refle-
xión al Nazareno.

Llegado el Viernes Santo, día en que se conme-
mora la Muerte de Jesucristo, la Iglesia permaneció
abierta durante toda la mañana para que los güeja-
reños pudieran acercarse al Santísimo para relaizar
sus reflexiones. Durante la homilía del viernes el cura
invitó a los güejareños a participar del juego de “per-

der y ganar”, el mismo por el que Jesucristo “perdió
su vida por los demás”.
Finalizada la celebración y con temperaturas mas

suaves a las del año anterior, la Procesión del Santo
Entierro partió de la Parroquia arropada por los fieles,
la Corporación Municipal, miembros de la Guardia
Civil y el Juez de Paz. Con la llegada de la media
noche y tras el Santo Entierro, la silente procesión de
la Soledad salió a nuestras calles acompañada por
un gran número de güejareños.
La gran noche llegó el sábado cuando se bautiza-

ron a tres güejareños, un niño pequeño y dos niñas
güejareñas, en la Vigilia Pascual celebrada en la gran
hoguera del patio del Colegio.
Al amanecer del Domingo de Resurección, las mu-

jeres de la Calle del Moral preparaban con mimo y
detalle el portal para esconder al Niño. Es la primera
vez en la historia que se escoge la Calle el Moral
como refugio para el Portal del Niño, algo muy espe-
rado por las vecinas de una de las calles mas bellas
de nuestro pueblo. Del mismo modo, las güejareñas
del Moral tuvieron un recuerdo para una vecina que
ya no está con ellas, Encarna “La Gómez”, a quien le
dedicaron una emotiva oración.
Con un escueto repique de campanas, las tracas

de cohetes, y cumplidas las reverencias en Plaza
Mayor, Nuestra Señora del Rosario, el Niño y San
Juan, volvieron al Templo para dar por finalizada una
vez más la Semana Santa güejareña �
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Los güejareños aguardaron la llegada de San Juan a la Plaza Mayor para las tradicionales reverencias

Güéjar Sierra celebra con éxito su tradicional Semana Santa
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En esta edición número 147 de Plaza
Mayor nos trasladamos a otros tiem-
pos donde la apicultura desempe-

ñaba una función primordial, pues estaba
muy desarrollada entre los habitantes de
al-Ándalus, grandes consumidores de
miel.

En esta época (hablamos de los siglos
IX-XV), las colmenas se hacían en tiras de
corcho, lo cual se ha seguido haciendo
hasta la época de nuestros abuelos (in-
cluso aún se mantienen en puntos de la
Península colmenares realizados en tron-
cos huecos de corcho).

La gastronomía de al-Ándalus tenía como
base la harina, la miel, las almendras y
otros frutos secos. De ahí la gran afición
por esta ganadería. Otros usos en dicha
época era el de la cera de las abejas. En la
época de Almanzor y durante el mes del
ramadán se consumían en la mezquita de
Córdoba tres quintales de cera en vela y
tres arrobas de lino torcido para dichas
velas (según refiere en su estudio: La pro-
ducción agrícola en al-Ándalus, Mª Rosa
Liarte).
Y como buena muestra de la cultura cu-

linaria de esta esplendorosa época, os de-
jamos una receta para que podáis
chuparos los dedos…

En la Web municipal podrás encontrar los folletos informativos
sobre las “Visitas al colmenar” y el tríptico sobre las “II Jornadas

de iniciación al desarrollo de la apicultura ecológica”.
www.guejarsierra.es

La miel, producto esencial de Al- Ándalus

Tradicional postre de origen anda-
lusí que todavía se elabora en
zonas de Andalucía. Se podía sus-
tituir la calabaza por boniato o utili-
zar los dos juntos.

� INGREDIENTES:
-1 kg de calabaza

-4 huevos

-6 cucharadas de miel

-100 gr de almendras molidas o

picadas

-agua de azahar

-para decorar: almendras tostadas

1Se lava la calabaza y se abre
por la mitad, o se trocea, de-

pendiendo del tamaño.

2Se cuece la calabaza al horno.

3Una vez cocida se le saca la
pulpa que se machaca con la

ayuda de un tenedor, y se le añade
la almendra picada, los huevos, la
miel y unas gotas de agua de aza-
har, trabajándola hasta conseguir
una masa.

4La masa obtenida de la mezcla
se coloca en cazoletas de barro

que se introducen al horno y se
dejan cocer unos minutos, 15 apro-
ximadamente, (depende del ta-
maño de las c azoletas y del tipo de
horno) hasta que se dora la parte
superior.

5Se dejan enfriar a temperatura
ambiente y una vez frías se intro-

ducen en el frigorífico.

6A la hora de servir, se voltea el
contenido de las cazoletas

sobre un plato, como si se tratara
de un flan, y se decora con unas al-
mendras tostadas.

ARNADIARNADI

¡ Buen Provecho !
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Coommoo ttooddooss yy ttooddaass ssaabbééiiss,, ddeell
lluunneess 2244 aall ddoommiinnggoo 3300 ddee mmaayyoo
tteennddrráá lluuggaarr llaa SSeemmaannaa CCuullttuurraall

““GGüüééjjaarr SSiieerrrraa AAnnddaalluussíí””,, ddoonnddee llaa
AAssoocciiaacciióónn CCuunnaa ddeell GGeenniill ppaarrttiiccii--
ppaarráá aaccttiivvaammeennttee aa ttrraavvééss ddee ttrreess aacc--
ttiivviiddaaddeess ddiiffeerreenntteess.

Por un lado, la semana anterior a la
misma, durante los días miércoles 19, jue-
ves 20 y viernes 21, en horario de 18,00 a
20,00 horas, llevará a cabo en la Casa de
los Cuentos el TTAALLLLEERR IINNFFAANNTTIILL:: DDEECCOO--
RRAACCIIÓÓNN AANNDDAALLUUSSÍÍ YY TTRRAAJJEESS MMEEDDIIEEVVAA--
LLEESS RREECCIICCLLAADDOOSS. A través del mismo,
nuestros peques se diseñarán sus propios
disfraces medievales con telas y sábanas
viejas, además de otros materiales recicla-
dos, con los cuales participarán en el Con-
curso de Disfraces Medievales que tendrá
lugar el domingo día 30.

En segundo lugar, el viernes día 28 ten-
drá lugar, con posterioridad a la obra de Te-
atro Infantil, una GGYYMMKKAANNAA MMEEDDIIEEVVAALL en
las inmediaciones de la Sala Escénica. La
misma dará comienzo a las 19,00 horas.
Nuestros chicos y chicas podrán disfrutar

de una estupenda y completa tarde a través
de la cual aprenderán y conocerán desde
otra perspectiva los modos de vida medie-
vales.

Y, por último, la tercera actividad que
desarrollará la Asociación Cuna del Genil
consistirá en una FFEERRIIAA DDEE JJUUEEGGOOSS PPOOPPUU--
LLAARREESS el sábado 29 a las 11,30 horas en la
Plaza de la Iglesia. Los más pequeños de
Güéjar se divertirán a través de juegos de
toda la vida, que actualmente están casi en
desuso.

Desde aquí deseamos a todos los güe-
jareños y a sus visitantes que disfruten al
máximo de esta semana cultural andalusí y
que participen en sus actividades.

Y a nuestros niños y niñas los invitamos
a que no falten a ninguna de las activida-
des y talleres organizados para ellos, me-
diante las que podrán disfrutar y aprender
sobre una cultura que se afianzó en nuestro
municipio hace varios siglos atrás y que,
actualmente, sigue perdurando en muchos
aspectos. �

Texto y fotos: Cuna del Genil

El éxito está asegurado en cada una de las actividades que organiza Cuna del Genil.
En la imagen los pequeños güejareños disfrutando del Taller Medioambiental de las Fiestas 2008

El ambiente andalusí de la Semana Cultural
se traslada a Cuna del Genil
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TLF: 901 201 004TLF: 901 201 004
WEB:WEB:

www.tdtandalucia.es
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JJJJUUUUNNNNIIIIOOOO
1 er Turno: 1 al 15
2º Turno: 16 al 29

HORARIO: De 18.00-19.00
PISCINA LAS LOMAS

Precio: 30 € (transporte
por cuenta del alumno)

Plazo inscripción:
Hasta el 25 de Mayo

Plazas limitadas
INSCRIPCIONES

EN EL AYUNTAMIENTO
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A las 11 de la mañanaA las 11 de la mañana

Santa Misa y ProcesiónSanta Misa y Procesión

Desde el AyuntamientoDesde el Ayuntamiento

animamos a todos losanimamos a todos los

güejareños del casco antiguo
güejareños del casco antiguo

a elaborar los tradicionales
a elaborar los tradicionales

altares y colaborar en el
altares y colaborar en el

engalanamiento deengalanamiento de

nuestras calles y balcones.
nuestras calles y balcones.

GRACIASGRACIAS
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Organiza:Organiza:
Concejalía de CulturaConcejalía de Cultura

ANUNCIOS

La Concejalía de FiestasLa Concejalía de Fiestas
comienza en estos días lacomienza en estos días la
preparación del Libro depreparación del Libro de

las Fiestas 2010.las Fiestas 2010.
Si quieres colaborar con tusSi quieres colaborar con tus
escritos, fotografías u otroescritos, fotografías u otro
material solo tienes que famaterial solo tienes que fa--
cilitárnoslo en las Oficinascilitárnoslo en las Oficinas

Municipales.Municipales.
También se abre el plazoTambién se abre el plazo

para anunciantespara anunciantes
y empresarios. GRACIASy empresarios. GRACIAS

CCCCIIIINNNNTTTTAAAASSSS
PPPPAAAARRRRAAAA BBBBOOOORRRRDDDDAAAARRRR

Ya se encuentran en lasYa se encuentran en las
Oficinas las cintas deOficinas las cintas de
las fiestas 2010 paralas fiestas 2010 para

bordar o pintarbordar o pintar

RECÓGELAS EN ELRECÓGELAS EN EL
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

CCCCUUUURRRRSSSSOOOO DDDDEEEE
MMMMEEEEDDDDIIIITTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN

Todos los lunes de junio

Lugar: Casa de los Cuentos
Horario: De 8 a 9.30 h.
Precio: 5 euros
INSCRIPCIONES EN ELINSCRIPCIONES EN EL

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

22



23

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
7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10,
12:50, 13:30, 14:10, 15:00, 15:40, 17:00, 18:20,
19:40, 21:00, 22:30
GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
6:50, 7:40, 8:10, 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30,
12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 15:00, 16:20, 17:40,
19:00, 20:20, 21:40
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
* Los hotrarios subrayados acceden al Barrio Alto.
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“La familia es base de la
sociedad y el lugar donde las
personas aprenden por vez
primera los valores que les

guían durante toda su vida."
Juan Pablo II

15 de mayo:
Día Internacional de la Familia

SOPA DE LETRAS
Si te apetece, busca en la sopa
de letras, los siguientes nombres
de géneros literarios. Ten en
cuenta que una misma letra,
puede valer para más de una pa-
labra. Épico, Lírico, Oratoria, En-
sayo, Biografía, Crónica,
Dramático, Prosa, Narrativo, Di-
dáctico, Poético y Oda. Con las
letras que te sobren, puedes
componer una frase alusiva:

D. Puente



TRAMO II
ramón y cajal - eras bajas

� El segundo tramo comprenderá
desde la entrada del Aparcamiento
del Molino hasta la entrada al se-
gundo aparcamiento.

� El tramo ya finalizado permitirá
la entrada y salida de vehículos del
Aparcamiento del Molino.

Con la finalización del primer tramo de las
obras de abastecimiento,saneamientoypavi-
mentación de las calles Ramón y Cajal y
Eras Bajas, el Ayuntamiento continua sin
pausa con la reurbanización del segundo
tramo, el cual comprende desde el apar-
camiento del Molino hasta la entrada al se-
gundo aparcamiento situado en Eras
Bajas. Según ha señalado el alcalde, este

segundo tramo “no supondrá el cierre de
los dos aparcamientos habilitados en el
vial”, ya que “las obras solo afectarán al
recorrido comprendido entre ambos, lo
que supone la continuidad de la entrada y
salida de vehículos desde los dos estacio-
namientos”.
En este sentido, el nuevo itinerario circu-

latorio no sufrirá ninguna modificación con
respecto al tramo I, y permitirá “abrir el trá-
fico rodado desde la Plaza Mayor al apar-
camiento del Molino”, lo que “ayudará a
descongestionar el tráfico de Plaza Mayor”,
señaló la concejal de Obras Públicas, Ana
Vanessa García.
Por otro lado, el primer edil, José A. Ro-

bles, ha destacado “la colaboración y com-
prensión” de los vecinos afectados por las
obras, y ha informado que “las obras si-
guen un buen curso” por lo que se espera
“finalizen en dos meses” �


