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2Portada: Imagen de Eras Bajas tras las obras 

CALLE SEDA

Esta es la imagen que la Calle Seda nos ha dejado tras la fi-
nalización de las obras realizadas por los operarios munici-
pales para la renovación del saneamiento y redes de

abastecimiento, y posterior pavimentado. En cuanto a la calle
Centeno, próxima a Seda, el alcalde ha comunicado que “se
prevé el comienzo de las mismas en los próximos días”.

Por otro lado y a tan solo unas días de que concluya 2010, el
total de obras que se ejecutan en estos momentos están cerca de
su finalización y algunas actuaciones como los remodelación de
los Lavaderos del Altillo, Calle Carrera o la II Fase de la Casa de
la Cultura habrán alcanzado el 100% de su ejecución. 

En cuanto al nuevo vial en el Barrio Alto las obras continuarán
con la instalación de saneamiento y abastecimiento, y se estima
que en el plazo de un mes la calle estè finalizado.

Por otro lado, el Pabellón deportivo se encuentra en plena fase
III donde se están realizando las obras del espacio de los ves-
tuarios. Además y según ha informado el alcalde, el interior del
pabellón “irá de parquet aunq en un primer momento no se había
comtemplado”.

LAVADEROS ALTILLO
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OBRAS BAJAS

• El coste total de la obra asciende a
662.000 euros, de los que el Ayunta-
miento ha financiado con fondos munici-
pales el 66%.
• La remodelación también alcanzará
al vial de Cuesta del Barrio Alto, un tramo
cuyas obras se contemplan en una ter-
cera y última fase que comenzará en las
próximas semanas.

Las obras de remodelación de Ramón y Cajal y
Eras Bajas comenzaron en el mes de marzo, y
tras 10 meses de trabajo el tramo comprendido

entre Plaza Mayor y el comienzo de Cuesta del Ba-
rrio Alto ya está finalizado. Con un aspecto muy me-
jorado y un adoquinado impecable, el renovado vial
representa una de las arterias más importantes del
municipio ya que es el nexo viario entre el núcleo po-
blacional más alto, Barrio Alto, y el centro de la loca-
lidad, concentrando un alto porcentaje de población
y en el que a su vez confluyen un gran número de
viales secundarios como Calle Canales, Centeno o
la recién reurbanizada Calle Seda.

Según ha informado la delegada de Obras Públi-
cas, Ana Vanessa García, “a través de esta actua-
ción se ha acometido una renovación completa de
todas las infraestructuras de saneamiento y abaste-
cimiento, las cuales se encontraban en un estado
muy deteriorado debido a su antigüedad“. Además,
García ha resaltado que “a pesar de la dificultades
que a priori presentaba el proyecto, el resultado de

esta primera fase ha sido muy positivo“, y ha aña-
dido que “gracias al adoquinado se ha conseguido
por una lado, rescatar el valor tradicional de la ar-
quitectura urbana y cultural de Güéjar Sierra, patente
en otras localizaciones como el Corralón y la Carrera,
y por otro, conseguir un pavimentado mas duradero
y fácil de mantener “.

Por su parte, el alcalde, José A. Robles, ha desta-
cado la “importante inversión“ del Ayuntamiento des-
tinada a estas obras. En este sentido, el edil ha
informado que “del montante total de la actuación,
unos 661.880 euros, las arcas municipales financia-
rán el 66 % de la misma con una cantidad que as-
ciende a 440.000 euros frente a los 221.859 euros
que la Diputación de Granada va a aportar“. “Resulta
sorprendente que un Ayuntamiento de solo 3.000 ha-
bitantes y con un modesto presupuesto vaya a afron-
tar el dos tercios de la inversión total, mientras la
institución provincial, la Diputación de Granada, con
un presupuesto de 213 millones de euros solo aporte
un tercio”, añadió el alcalde. 
Finalmente, el regidor ha señalado que “hasta el co-

mienzo de la segunda fase el itinerario circulatorio
no se verá afectado“, por lo que por el momento el
tráfico circulará con normalidad en los dos sentidos.
De igual modo y con respecto a las modificaciones
realizadas durante la ejecución de las obras, el al-
calde ha agradecido “la colaboración de todos los
vecinos para que las obras pudieran desarrollarse
con normalidad“, y ha lamentado “las posibles mo-
lestias“ que las obras hayan podido ocasionar n

Renovada imagen desde Plaza Mayor hasta Cuesta del Barrio Alto
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ELEL
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
INFORMAINFORMA
RESUMEN DEL ACTA DEL
PLENO EXTRAORDINARIO
URGENTE CELEBRADO EL
6 DE JULIO DE 2010

1.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA.
Por la Alcaldía se justifica la urgencia, por la nece-

sidad de adoptar acuerdo plenario para su remisión
a la Diputación de Granada en relación Programa de
financiación que ha de aprobar la Diputación en
cumplimiento de los previsto en la Orden del Minis-
terio de Política Territorial y en virtud de la cual se han
concedido las ayudas referidas  en el presente orden
del día  para paliar los daños producidos por el tem-
poral. 

Sometida la urgencia a votación la misma es de-
clarada por unanimidad de los 7 miembros presen-
tes. 

** RESUMEN DEL ACTA DEL PLENO EXTRAORDINA-
RIO DEL 23 DE JULIO DE 2010

1.- TOMA POSESIÓN CONCEJAL GRUPO SOCIA-
LISTA. 

Por la presidencia se manifiesta que el Ayuntamiento,
por Acuerdo del Pleno celebrado en sesión de 25 de
junio de 2010, acordó la toma de conocimiento de la re-
nuncia voluntaria de D. José Martín Robledo del puesto
de Concejal en el Ayuntamiento por razones persona-
les, artículo 9.4 del Real Decreto 2586/1986, de 28 de

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales. 

El Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral General
que le fueran enviadas las credenciales de D. Salvador
Rodríguez Puente, siguiente en la lista de las elecciones
municipales celebradas en fecha mayo de 2007. Dicha
credencial fue recibida por el Ayuntamiento el día 15 de
julio de 2010, y lo que procede es la toma de posesión
del nuevo concejal.

Por lo que  el Pleno de este Ayuntamiento, por unani-
midad de los asistentes, acuerda: 

Aceptar la toma de posesión de D. Salvador Rodrí-
guez Puente  del cargo de Concejal del Ayuntamiento
en sustitución de D. José Martín Robledo, tras la renun-
cia voluntaria de este.

2.-  APROBACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉ-
DITOS 7/10

Por la presidencia se dio cuenta del expediente de
modificación de créditos para suplementar la partida 1.
61906 Abast. Saneamieto Pavimentación C/ Ramón y
Cajal, y Eras Bajas, Cuesta Barrio Alto, por las necesi-
dades surgidas; las partidas 1.61905, 61907, 1.62206,
9.62204, relativas a las obras subvencionadas con
cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad
Local, al ser insuficiente el crédito previsto como con-
secuencia de la subida del IVA y dotar de crédito ex-
traordinario a la partida 1.61904, para la realización de
la obra de Mejora de la Calle Carrera,  como conse-
cuencia de la subvención concedida en materia de Ur-
banismo comercial, y en la que es necesario aportar por
parte de este Ayuntamiento dicha cantidad. 

El asunto se ha dictaminado por la Comisión de Ha-
cienda siendo favorable por tres votos a favor de los
componentes del Grupo Popular y una abstención del
Grupo Socialista. 

Finalizadas las intervenciones, visto el informe de eva-
luación de la  estabilidad presupuestaria, y  sometido el
asunto a votación el Pleno por 6 votos a favor de los
componentes del Grupo popular y 3 abstenciones de
los componentes del Grupo Socialista, acuerda aprobar
la modificación de créditos.

3.- PROYECTO DE ACTUACIÓN Dª. RAQUEL SAN-
TIAGO TEBA

Por la Presidencia se manifiesta que visto el expe-
diente del Proyecto de Actuación, promovido por Dª Ra-
quel Santiago Teba para apartamentos turísticos de dos
llaves con ubicación en el polígono 19, parcelas 14, 15
y 40 del t.m. de Güéjar Sierra (Granada).

Visto que se ha dado cumplimiento a la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, y los informes favora-
bles al respecto, se proponen su aprobación por el
Pleno. 

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación el Pleno por unanimidad e los 9 miembros pre-
sentes acuerda aprobar el punto.

PLENO
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4.-  APROBACIÓN DESISTIMIENTO TRAMITACIÓN IN-
NOVACIÓN 1/08 NNSS

Por la Presidencia se manifiesta que visto que por la Ar-
quitecta Dª Gemma Ramírez Serrano se redacta Memo-
ria de la Innovación 1/08 de las Normas Subsidiarias de
Güéjar Sierra para la modificación del artículo 43.3 de di-
chas normas.

Finalizadas las intervenciones, y sometido el asunto a
votación el Pleno por 6 votos a favor de los componen-
tes del Grupo popular y 3 abstenciones de los compo-
nentes del Grupo Socialista, acuerda:

PRIMERO.- Desistir de continuar con la tramitación del
expediente, entendiendo éste terminado por desisti-
miento, según el artículo 90 y 91 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre de RJAP y PAC, ya que en virtud de
los dispuesto en la Disposición Transitoria segunda de la
LOUA, no es posible proseguir con la tramitación de la
Innovación 1/08, por afectar a la ordenación estructural
según el artículo 10 de la LOUA.

SEGUNDO.- Transcurrido el plazo de un año durante
el cual han estado suspendidas las licencias y habiendo
caducado este plazo por ministerio de la Ley, debe vol-
verse al planeamiento anterior, es decir,  a la primitiva re-
dacción del artículo 43 de las Normas Subsidiarias.

5.- APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULA-
DORA REGISTRO DEMANDANTES VIVIENDA PROTE-
GIDA

Por la Presidencia se manifiesta que visto que por el
Pleno del Ayuntamiento de Güéjar Sierra en sesión ce-
lebrada el 11 de diciembre de 2009 acordó aprobar ini-
cialmente la ordenanza reguladora de las Bases de
constitución del Registro Público Municipal de deman-
dantes de Vivienda Protegida y someterlo a información
pública por el plazo de un mes.

Visto que transcurrido el plazo de un mes sin formu-
larse alegaciones. Visto que con fecha de 25 de junio
de 2010 se recibe informe favorable de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda sobre dicha Ordenanza, esta

Alcaldía propone su aprobación definitiva.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno por unanimidad e los 9 miembros pre-
sentes acuerda aprobar la ordenanza.

6.- DAR CUENTA DESIGNACIÓN PORTAVOZ GRUPO
SOCIALISTA Y MIEMBRO COMISIÓN INFORMATIVA
DE CUENTAS Y HACIENDA. 

Por la Presidencia se manifiesta tras la renuncia del
concejal D. Jose Martín Robledo, se pone en conoci-
miento de esta Alcaldía la designación de el Portavoz
del Grupo Socialista y designación de miembro en la co-
misión de Hacienda y suplentes,  es por ello que se pro-
cede a dar cuenta al Pleno:
1.- Se designa como Portavoz del Grupo Socialista-
PSOE del Ayuntamiento de Güéjar Sierra: D. Benjamín
Castro Méndez, y como suplente Dª. Natalia Álvarez Fer-
nández. 
2.- Se designa en la Comisión Informativa Permanente
de Cuentas y Hacienda: 
Miembros por el PP: : D.ª Mª Jesús Cebrian Miralles y D.
Francisco Álvarez Castillo y como suplentes   D.ª Dolo-
res Santiago Muñoz y D. Guillermo Sánchez Molina, res-
pectivamente.
Miembros por el PSOE: D. Benjamín Castro Méndez y
D.ª Natalia Álvarez Fernández y como suplentes Don
Salvador Rodríguez puente y Dª Maica Cruz Murillo res-
pectivamente.  

7.- INFORMES ALCALDIA. 
Por la Presidencia se informó de lo siguiente: 
1.- Agradecer el trabajo desarrollado para la proyección
del partido del mundial de fútbol en la Plaza del ayunta-
miento, y en especial a Norberto Robles Fernández, que
fue todo un éxito.
2.- Que la Delegada del Gobierno ha tenido reuniones
con todos los Alcaldes de la Provincia, y no entendemos
las razones de porque no se ha citado a Güéjar Sierra,
y vamos a pedir explicaciones de ello. 

PLENO 

Más de 200 familias se benefician de
las ayudas municipales escolares

El Ayuntamiento ha concedido un total de
265 ayudas destinadas a la adquisición de ma-
terial escolar para los alumnos de Infantil , Pri-
maria y Secundaria en el presente curso
2010/2011. Según ha informado el alcalde, “la
inversión presupuestaria se ha visto incremen-
tada en un 10%, de los 12.000 euros de 2009
a los 13.200 de 2010“. Asimismo, el alcalde ha
destacado “la importancia de estas ayudas
como desahogo para la economía familiar en
el comienzo del curso escolar“, ya que, gracias
a esta aportación financiada 100% con fondos
municipales, “más de 200 familias güejareñas
han podido beneficiarse de la ayuda municipal
destinada a sufragar los gastos del curso escolar“.

Por otro lado, el primer edil ha destacado la
“importante gestión municipal“ del equipo de
Gobierno, gracias a la cual el Ayuntamiento
«continúa manteniendo el gasto social a través
de actuaciones destinadas a mejorar la calidad
de vida de los güejareños“. En este sentido,
“mientras desde el Gobierno se mantiene la
política del suma y sigue en recortes sociales:
eliminación del cheque bebe, subida del IVA,
recorte en las pensiones o la reciente retirada
de los 420 euros a los parados que ya no reci-
ben subsidio“, apunta el regidor, “el Ayunta-
miento mantiene sus ayudas municipales y
destina durante el pasado ejercicio 2009:
12.000 euros a ayudas a material escolar,
12.000 euros a nacimientos y 47.000 para los
universitarios güejareños“ n
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NOTICIAS
navidad 2010

Un año más, en Güéjar Sierra nos preparamos para
despedir el 2010 y dar la bienvenida al año nuevo.
Así, con motivo de las fechas navideñas el Ayunta-

miento ha organizado un programa cargado de activida-
des para que pequeños y mayores disfruten de estos días
de forma diferente. 

Entre las actividades programadas destaca la “Tarde Fla-
menca“ que desde hace tres años el Ayuntamiento orga-
niza en la Sala Escénica para que todos los güejareños
celebremos la Navidad con un toque flamenco y un deli-
cioso sabor navideño gracias a la  tradicional chocolatada
y dulces. Como pasara en ediciones anteriores, el éxito de
la tarde está garantizado y es que, para esta edición, el
Ayuntamiento vuelve a contar con el gran cantaor grana-
dino Antonio Vallejo, quien acompañado por guitarras del
Albaycín interpretará el espectáculo “Pandereta Navideña“.

Será el próximo miércoles 29 de diciembre a partir de las
6 de la tarde cuando el escenario de la sala se llene de ale-
gría y color con Vallejo y su cuadro. Además, la Escuela de
Baile Azahara nos deleitará con su buen baile para segui-
damente dar paso a la merienda popular.

Como cierre a este 2010, el viernes 31 de diciembre los
güejareños despediremos el año desde la Plaza Mayor.
Música, buen ambiente acompañarán la despedida en la
que no faltará las tradicionales uvas y la bolsa de cotillón.

Entrado 2011 y en la tarde del 5 de enero, recibiremos a
SS.MM los Reyes de Oriente en Plaza Mayor tras un pro-
grama de actividades en el que niños y no tan niños po-
drán disfrutar de la actuación del “Trío Piruleta“,
cantajuegos, animaciones infantiles, pintacaras y un diver-
tido carusel ecológico que hará las delicias de los más pe-
queños. Con todo ello, la Plaza Mayor se llenará de alegría
y color para recibir a los Reyes de Oriente, quienes en su
majestuosa cabalgata recorrerán las calles de nuestro pue-
blo y visitarán la Residencia de Mayores Mirasierra para
hacer entrega de los regalos y caramelos a nuestros ma-
yores. 

Finalmente, Sus Majestades harán entrada en la Plaza
para realizar desde los balcones de la Casa Consistorial la
tirada de balones y caramelos que con tanta ilusión se ce-
lebra cada año n

Antonio Vallejo y su cuadro flamencoAntonio Vallejo y su cuadro flamenco



NOTICIAS
navidad 2010

El alcalde felicita las Navidades

Leonardo Yago

Queridos vecinos y vecinas: 
Nos encontramos sumergidos en plena Navidad,

unas fechas entrañables llenas de simbolismo, en las
que el reencuentro con los más queridos y el re-
cuerdo muy especial hacia aquellos que ya no están
con nosotros, marcan unos días de ilusion,  amistad
y fraternidad.
2010 se despide, y tras su estela dejamos doce

meses que han estado marcados por una situación
económica complicada para todos, para las familias
y para el propio Ayuntamiento, y que encuentra en
el desempleo su dato más preocupante. Por todo
ello y ante esta coyuntura, el actual equipo de Go-
bierno ha querido aunar todos sus esfuerzos en una
política social que favorezca al bienestar de los güe-
jareños y alivie, en la medida de lo posible, la eco-
nomía familiar. Así durante 2011, hemos
mantenido las ayudas municipales a la familia güe-
jareña (nacimientos, escolares o universitarias), se
han bajado los impuestos e incluso hemos apostado
por una nueva iniciativa, pionera en el ámbito local,
destinada a garantizar la salud emocional de nues-
tros vecinos a través del Centro Municipal de
Ayuda Psicológica. 
Desde el equipo de Gobierno, tenemos claro que

el próximo año que está a punto de comenzar es un
eslabón crucial para progreso que representa Güé-
jar Sierra, gracias al cual se harán realidad proyectos
tan esperados como el Pabellón Deportivo o la Casa
de la Cultura. Asimismo, en 2011 trabajaremos con
la juventud y continuaremos impulsando las medi-
das que sean necesarias para seguir aumentando la
calidad de vida en el municipio. 
A través de estas palabras también quiero agrade-

cer y felicitar a nuestros mayores, vecinos y vecinas
que a lo largo de su vida han trabajado incesamente
para sacar a sus familias hacia delante y dejarnos un
municipio de primera, y que hoy por hoy representa
uno de los lugares más bellos de toda Andalucía.
Como Alcalde Güéjar Sierra y en nombre de todos

mis compañeros de Corporación, no quiero dejar de
enviar un mensaje especial a aquellos güejareños 

que se encuentran a kilómetros de su tierra y que
en estas fechas tan especiales la añoran más que
nunca. 
También mi más sincera felicitación vaya a todos

aquellos que un día decidieron abandonar sus paí-
ses y apostaron por trasladarse a nuestro munici-
piopara vivir y compartir con nosotros. 
Finalmente, a todos los vecinos y vecinas les

deseo unas Felices Fiestas y espero que 2011 sea un
año de esperanza e ilusión para los güejareños. 

Reciban un cordial y afectuoso saludo

José A. Robles Rodríguez
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Antonio Vallejo y su cuadro flamencoAntonio Vallejo y su cuadro flamenco

La redacción

de PLaza Mayor 

os desea

FeLiz navidad



El Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Güéjar Sierra acogió el pasado miérco-
les 24 de noviembre el tradicional Pleno

Infantil en el que los protagonistas políticos
de la jornada fueron los escolares de quinto
de primaria del CEIP Sierra Nevada, quienes
por unas horas, heredaron los sillones de los
once concejales que habitualmente confor-
man la Corporación Municipal para exponer
y reflexionar acerca de los derechos de la in-
fancia, y muy en particular, sobre la educa-
ción, respeto y cuidado del medioambiente.
Para el alcalde de la localidad, José A. Ro-

bles, “la celebración del Pleno Infantil ha pa-
sado de ser un mero acto conmemorativo a
ser un espacio donde conocer de primera
mano las inquietudes, preocupaciones y opi-
niones de los más pequeños”. Así, los ediles
infantiles propusieron al Pleno aumentar las
zonas verdes de las que dispone el municipio,
promocionar y establecer más puntos de reci-
claje, promover las energías renovables y fo-
mentar el ahorro energético, e incluso han
sugerido que el Ayuntamiento instale una clí-
nica veterinaria en el municipio.  
Tras la toma de posesión de cada uno de los

concejales y una vez concluyó la lectura de
los derechos de la infancia, los pequeños edi-
les demostraron que la política también es
cosa de niños y formularon sus preguntas di-
rectamente al alcalde, José A. Robles.  Así
que, una vez finalizó el punto de ruegos y pre-
guntas, el primer edil contestó a cada una de
cuestiones de los participantes. El alcalde
destacó “la gran suerte que tenemos los güe

jareños de vivir en un entorno tan privilegiado
como el de Güéjar Sierra, en el que las zonas
verdes abundan a nuestro alrededor”, y
avanzó que tras las propuestas realizadas “se
estudiarán localizaciones que sean idóneas
para la creación de nuevas zonas verdes y se
fortalecerá la flora en núcleos como el Barrio
Alto”.
De igual modo, el alcalde adelantó que en

un futuro próximo “el Ayuntamiento instalará
placas solares en dos edificios municipales:
la Sala de Artes Escénicas y el Pabellón De-
portivo, como medida de ahorro y contribu-
ción al medioambiente”, y añadió que “la
energía obtenida será transferida a Sevillana
para que los beneficios de esta instalación
redunden en los güejareños”.
Asimismo, el alcalde también informó a la

“Corporación” del “ahorro energético que
actualmente se está obteniendo gracias a la
instalación de bombillas de bajo en el alum-
brado público y en los edificios municipales”,
además recalcó, “el ahorro significativo que
ello ha supuesto en las arcas municipales”.
Una vez finalizó la sesión plenaria, el alcalde

y miembros del equipo de Gobierno hicieron
entrega de los diplomas a cada uno de los
participantes para proceder seguidamente
al desayuno cortesía del Ayuntamiento.
Como cierre a la jornada conmemorativa, Mi-
guel Ángel Alejo hizo disfrutar a los pequeños
con un divertido taller de dibujo y chapas or-
ganizado por el Área de Municipal y que tras
su éxito volvió a repetirse el sábado en la
Casa de la Cultura güejareña n

El alcalde, miembros del equipo de Gobierno, la psicóloga Encarni, la profesora Manoli y los participantes 
en una foto de familia tras la celebración del Pleno Infantil



Visita del alcalde para la charla previa
a la celebración del Pleno Infantil

Punto del orden del día, 
los  pequeños ediles preguntan al alcalde

Grandes y pequeños disfrutaron de la 
segunda sesión del Taller de Chapas

Segunda sesión del Taller de Chapas
en la Casa de la Cultura

Día de la Día de la 
infanciainfancia

24 de noviembre

Clase de dibujo con el periodista 
Miguel Ángel Alejo

Isabel Gómez González 
Alcaldesa Infantil 2011
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El 25 de noviembre fue declarado Día In-
ternacional contra la Violencia hacia la
mujer. La Asamblea General de las Na-

ciones Unidas le concedió a esta fecha ca-
rácter oficial en 1999.

Comprobamos que la violencia de gé-
nero no tiene fronteras, afecta a todos los pa-
íses, culturas, clases sociales, mujeres
adultas, niñas,...En los últimos años, desde
todos los ámbitos se ha adoptado un papel
activo para acabar con la violencia que se
ejerce contra las mujeres, fomentando medi-
das para apoyar a las víctimas y encontrar
una solución definitiva a este problema. Pero
solo asumiendo una responsabilidad com-
partida e individual, podremos forzar su des-
aparición.

En este sentido, insistimos en la necesi-
dad de medidas que desde el ámbito edu-
cativo se encamine a un cambio de
mentalidad que ayude a eliminar las des-
igualdades que están en base de la violen-
cia de género.

Las raíces de la violencia residen en la
transmisión de generación en generación,
de valores de dominación del hombre sobre
la mujer.

Enseñar a la sociedad a percibir los sig-

nos del maltrato es esencial para su detec-
ción, rechazo y erradicación.

Llamamos a la sociedad para que no
consienta ni tolere ninguna actitud humillante
ni de violencia en contra de la mujer y espe-
cial a los hombres para que no toleren la vio-
lencia en otros hombres.

Con el deseo que en un futuro no haya
ningún motivo para celebrar el 25 de no-
viembre, con el convencimiento de que tra-
bajando entre todos podemos evitar las 64
muertes que han habido este año en España
a manos de hombres que dicen quererlas y
esperando promover una posición de tole-
rancia cero frente al maltrato manifestamos
nuestra más enérgica repulsa al maltrato y
condenamos una vez más públicamente a
los delincuentes que con su mano y accio-
nes atacan e hieren la dignidad de la mujer.

Por último y en memoria de todas estas
mujeres asesinadas en España y en el
mundo y de todas las víctimas en cualquier
violencia, rogamos un minuto de silencio.

A todos los presentes nuestro agradeci-
miento por vuestra solidaridad y participación.

.S.E.P Genil
(alumnos de Educación Secundaria Adultos)
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Taller de arte terapia · Casa de la Cultura

El alcalde acompañó a las mujeres 
güejareñas en este día Lectura del manifiesto Charla
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No llores más, se valiente
tu dolor se acabará con la ayuda de la gente

él es el culpable, eso no es amor
ya que a ti te provoca dolor.

Te sientes sola, del mundo abandonada,
por eso crees que mereces ser castigada.

No dejes que te golpee ni siquiera con la mirada
tanto sufrimiento te tiene desgarrada.

Denuncia al maltratador, no tengas miedo,
ya que ese señor por ti no siente amor. 

Tu vida comienza ahora, empieza a soñar y vivir,
deja atrás un pasado donde solo habías de sufrir

Yolanda Martín Raya

Se valienteSe valiente

Durante los últimos diez años la Con-
cejalía de Igualdad, Familia y Bien-
estar Social  ha estado trabajando

año tras año en la “necesidad” de poten-
ciar "la lucha constante contra la violen-
cia de género y el maltrato hacia las
mujeres en el medio rural”, señala Dolo-
res Santiago, Delegada del Área de Bien-
estar.

A través de diferentes iniciativas y utili-
zando diferentes medios de expresión,
Bienestar ha trabajado para conseguir,
por un lado “una mayor implicación de
los hombres y mujeres del municipio” y
por otro, “ayudar a aquellas personas
que no se atreven a denunciar ante un
acto de violencia, no solo para aquellas
que lo sufren en primera persona sino
también para aquellas que son testigos y
no denuncian por miedo o falta con-
fianza”. 

Así, desde el año 2000 el área munici-
pal ha congregado a las mujeres y hom-
bres de nuestro municipio en los
diferentes actos y actividades programa-
das durante la jornada del 25 de noviem-
bre y en las acciones que durante todo el
año se vienen celebrando. En este sen-
tido, Santiago destaca que “en los co-
mienzos era difícil plantear en la
población esta problemática debido a---” 

Entre las acciones de la Concejalía des-
tacan los reivindicativos manifiestos que
cada año alzan su voz para gritar el más
rotundo rechazo de los güejareños hacia
la violencia de género. Cármina Béjar en
2003 o la Escuela de Adultos de E.S.O en
este año, han colaborado con la causa a
través de la redacción del manifiesto.
También hemos contado con la partici-
pación de profesionales como la psicó-
loga Andrea Santamaría Sanz, la
Asociación de Mujeres Politólogas de
Granada, el Presidente de la UNESCO en
Andalucía Miguel Salas Carrascosa o la
Asociación AMANCAY, y representantes
públicos como Concepción Roldán en
2006.

Por otro lado, cada año la programa-
ción ha intentado “captar a otros públi-
cos, no sólo a mujeres” a través de
actividades como la exposición cele-
brada en 2004 y realizada por los niños
del Colegio, talleres sobre violencia y res-
peto entre iguales en las aulas del CEIP
Sierra Nevada, el último taller celebrado 

con los niños de 4º y 5º de primaria, “Me gusta que me
quieran”, el magnífico cuentacuentos “Historias de Muje-
res” de María del Charco y el espectáculo musical “Va por
ellas ”de las gaditanas “Las Monikas” y del que todos los
mayores de Güéjar Sierra disfrutaron el pasado 1 de oc-
tubre en la Sala Escénica. 

Por último, en la última jornada reivindicativa del pasado
25 de noviembre, la Concejalía de Bienestar organizó una
interesante  programación que encontraba en el arte su
forma de expresión. Así, en 2010 los asistentes a las ac-
tividades conocieron a través de la pintura y la historia
como las mujeres han estado “en una posición diferente
a la de los hombres”, y como en pleno S.XX el papel de
la mujer en la publicidad y en los medios de comunica-
ción queda marginado, quedando en una posición de in-
ferioridad y dependencia. 

Finalmente, el alcalde, José A. Robles intervino para
mostrar “el apoyo institucional de la Diputación y el Ayun-
tamiento contra esta lacra”, y felicitó a Dolores Santiago
por su labor a lo largo de todos estos años frente al Área
de la Mujer. Por su parte , Dolores Santiago habló “de la
importancia de la implicación de la sociedad para aca-
bar con la violencia de género”, y animó a los asistentes
a “reflexionar sobre lo que hay detrás de esta lacra”n

Una década trabajando por la lucha contra la violencia de género



NOTICIAS
cultura y deporte

Debido a la proximidad de las fiestas
navideñas y por petición de algunos
participantes SE AMPLIA EL PLAZO

DE ENTREGA de los trabajos para el con-
curso de logotipos y maratón fotográfica
HASTA EL 8 DE ENERO. Asi mismo, la
edad de participación también se ve am-
pliado hasta los 35 años n

n Concurso de logotiposConcurso de logotipos

* Objetivo: Crear un logotipo para el PIJ de Güé-
jar Sierra.
Necesitas dosis de creatividad y originalidad.
* Entrega: Personalmente en el punto de Sala
Escénica o mediante correo electrónico en

baobab85@hotmail.com

n Maratón fotográfica nocturnaMaratón fotográfica nocturna

* Objetivo: Buscamos historias
fotográficas sobre la noche de tu
municipio: paisajes, personas,
fiestas… cualquier elemento que
identifiques con tus noches.

Saca tu cámara de paseo y crea una historia con
las imágenes nocturnas.
* Entrega: Mediante correo electrónico en:

baobab85@hotmail.com

n Salida a los Karting de GranadaSalida a los Karting de Granada

* Día: 4 de enero.
* Precio: 10 euros/persona.
* Edad: de 14 a 35 años.
Inscripciones en el Punto de Información Juve-
nil Baobab.

El punto de información juvenil
“Baobab” informa:

dónde estamos ?¿?
En la Sala Escénica, 

planta superior acceso palco. 

Martes, Jueves y Viernes 
de 17h a 20h 
Sábados de 11h a 13h

12



NOTICIAS
cultura y deporte

Una buena forma de dar a conocer las
características de una determinada
época o estación del año a los niños y

niñas es haciéndolo de manera lúdica y diná-
mica. Por ello, para mostrar las estupendas cua-
lidades de la estación que ocupa casi la
totalidad del Primer Trimestre de cada curso es-
colar, en el C.E.I.P. Sierra Nevada hemos cele-
brado este año una gran “FIESTA DEL OTOÑO”.

Al desarrollar esta actividad, nuestra inten-
ción fue deleitar los sentidos de todos los alum-
nos y alumnas del centro a través de la infinidad
de productos que podemos obtener del campo
en esta época del año.

Todos disfrutaron de una divertida jornada
otoñal donde encontraron una gran cantidad de
frutos típicos de esta época, como almendras,
nueces, castañas, palomitas de maíz, manza-

nas, peras, uvas, higos secos, naranjas, man-
darinas, caquis, etc., y productos elaborados
con los mismos, como carne de membrillo, biz-
cochos de nueces, etc.

La jornada se desarrolló a través de la insta-
lación en el patio de diversos puestos. En los
mismos se realizaron actividades diferentes
como son:

• Desayuno a base de frutas frescas de
otoño.

• Desayuno a base de frutos secos y pro-
ductos elaborados.

• La Castañera.
• Manualidades con cáscaras de nueces.
• Manualidades con hojas, castañas, al-

mendras, bellotas, etc n

por Cuna del Genil

El patio y las aulas del Sierra Nevada se llenaron 
de los colores y sabores otoñales durante toda la jornada
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TOMA NOTA

FIN DE AÑO en FIN DE AÑO en 
PLAzA MAYORPLAzA MAYOR

31 DICIEMBRE

Cotillón, uvas 
y campanadas para

despedir 2010

Y en 2011...Y en 2011...

XVIXVI
FIESTA DE LAFIESTA DE LA

ASADURA ASADURA 
19 febrero19 febrero

CARNAVALES CARNAVALES 
5 marzo5 marzo

FIESTA FIESTA 
FLAMENCAFLAMENCA

concon
ANTONIO VALLEJOANTONIO VALLEJO

29 DE DICIEMBRE

En la Sala Escénica
A partir de 

las 6 de la tarde

PUNTO DE PUNTO DE 
INFORMACIÓNINFORMACIÓN

JOVENJOVEN

Martes, Jueves y 
Viernes de 17h a 20h 
Sábados de 11h a 13h
En la Sala Escénica, planta

superior acceso palco. 

MÁS INFO
www.asociacionsociocultu-

ANUNCIOS

Próximamente...Próximamente...
EL CIRCO EL CIRCO 

llega a Güéjar Sierrallega a Güéjar Sierra

con CRIKO KRAKcon CRIKO KRAK
y un divertido tallery un divertido taller
que se dividirá en dosque se dividirá en dos

gruposgrupos

- jóvenes y adultos- jóvenes y adultos
- e infantil- e infantil

COMPARSA COMPARSA 
“LOS AzAHONES““LOS AzAHONES“

Comunica que próximamente
comenzará con la edición de
un libro que recoja la historia
del Carnaval en nuestro pue-
blo, por lo que si algún grupo
o vecino quiere colaborar
solo tiene que ponerse en
contacto con Domingo Puente.

Muchas graciasMuchas gracias

CLASES DE GUITARRACLASES DE GUITARRA
con Manuel Carvajalcon Manuel Carvajal

A partir de los 7 añosA partir de los 7 años
Día: Día: VIERNES

Hora: Hora: De 6 o 8 tarde
Lugar: Lugar: Casa de la Cultura

INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES
EN EL AYUNTAMIENTOEN EL AYUNTAMIENTO
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento..........................................958 484 500
Juzgado de Paz .................................... 958 484 657
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
GRANADA
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

DÍAS LABORABLES
GRANADA - GÜÉJAR SIERRA
7:20, 8:00, 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 
GÜÉJAR SIERRA - GRANADA
6:45, 7:20, 8:00, 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
SÁBADOS
GRANADA - GÜÉJAR SIERRA
7:20, 8:30,10:30, 12:00, 13:30, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00 

GÜÉJAR SIERRA - GRANADA
6:50, 8:00, 9:10, 11:15, 12:45, 15:00, 18:00, 20:00, 21:15

DOMINGOS Y FESTIVOS
GRANADA - GÜÉJAR SIERRA
9:15, 14:00, 18:00, 20:30
GÜÉJAR SIERRA - GRANADA
8:00, 13:00, 17:00, 19:00
* Los horarios subrayados acceden al Barrio Alto. 

MAGAZINE
S
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SOPA DE LETRAS

Busca las siguientes palabras en la
sopa y la recordaras.Natillas, Ros-
cos, Anís, Mantecados, Polvorones,
Turrón, Champán, Pavo, Almendri-
llas, Regalos, Villancicos y Zambom-
bas.
Con las letras que te sobren, puedes
componer una frase alusiv
Frases letras restantes:

D. Puente

¡Feliz, feliz Navidad, la que
hace que nos acordemos de

las ilusiones de nuestra 
infancia, le recuerde al abuelo
las alegrías de su juventud, y
le transporte al viajero a su 
chimenea y a su dulce hogar! 

Charles Dickens

Esta noche es nochebuena y ma-
ñana navidad, saca la bota mo-
rena que me quiero emborrachar.
Valga este antiquísimo villancico,
para felicitaros las pascuas.



El Ayuntamiento lanza 
la imagen turística de Güéjar Sierra

C
on una imagen moderna y colo-
rista, el Ayuntamiento de Güéjar
Sierra a través de la Concejalía de

Turismo presenta este logotipo que pre-
tende reflejar los valores que el visitante
puede encontrar cuando se encuentra en
Güéjar Sierra. Naturaleza, agua, cultura
popular, proximidad y vida, son algunos
de los valores que el municipio plasma en
esta imagen abstracta y dinámica para
venderse al mundo. 

“La idea de crear una identidad visual
para el turismo güejareño nació de la
mano del Plan Operativo de Empleo Tu-
rístico promovido por el Ayuntamiento y
que contó con la colaboración de los em-
presarios y comerciantes locales para la
creaciónde empleo y mejora de la oferta
turística de Güéjar Sierra.“, ha informado
la delegada de Turismo, Sonia Castillo,
quien además se ha mostrado muy satis-
fecha con la elección final.  Para Castillo,
a través de este logotipo y las futuras
aplicaciones del mismo “se tratará de dar
a conocer los encantos de Güéjar Sierra a
través de diferentes soportes que pro-
muevan su legado natural y cultural“.

El logotipo comprende una esfera im-
perfecta, similar a la forma de una cereza
inclinada y a su vez se entrelaza con otros
dos círculos en su interior. Según Casti-
llo, “se trata de un logotipo moderno, só-
lido y dinámico, y cuya marca se

identifica a partir de tres tintas que re-
presentan los valores propios de la tierra,
desde el carácter natural a la importan-
cia del agua o la proximidad con Sierra
Nevada“. Asimismo, el identificador va
acompañado del nombre de la localidad
y en ocasiones de un texto de refuerzo
para posibles promociones a nivel nacio-
nal e internacional. Un ejemplo, “Güéjar
Sierra - Sierra Nevada“.

La imagen turística de Güéjar Sierra se
da a conocer en este momento con mo-
tivo de la temporada de esquí en Sierra
Nevada y la mayor afluencia de turismo
como consecuencia del gran número de
visitantes que en las próximas fechas se
alojarán en la localidad. En este sentido,
el Area de Turismo Municipal quiere que
el nuevo logotipo sea “un identificador
clave de Güéjar Sierra y que el proceso
de promoción y divulgación del mismo
parta de quien mejor conoce nuestra tie-
rra, los comerciantes, empresarios y
agentes locales”.

Finalmente, Castillo ha dado a conocer
algunas de las futuras aplicaciones de la
nueva imagen como “su inclusión en las
piezas del Plan de señalización turística
proyectado para el casco urbano y el en-
torno, la edición de un nuevo mapa tu-
rístico local la nueva edición del
completo mapa de rutas y senderismo, y
otro tipo de cartelería n

h o s p i t a l i d a d  ·  e n t o r n o  n a t u r a l  ·  v i d a
·  n a t u r a l e z a  ·  c u l t u r a  p o p u l a r  ·  a g u a


