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2Portada: Imagen de uno de los tramos del Camino          
Rural de Padules

El Barrio Alto y en concreto los alrededores de la Plaza
Era del Llano y acceso a la Fuente de los 16 caños, son
zonas de paso muy frecuentadas por el ganado. Aun-

que esto no debiera de ser un problema, sí se convierte en
tal cuando los animales recurren a las fuentes públicas para
saciar su sed, y por tanto se genera un riesgo para la salud
de las personas que beben de estas fuentes.

Por ello y con el objetivo de evitar posibles focos de intoxi-
cación, el Ayuntamiento ha creado un abrevedaro en la calle
de acceso a la Fuente de los 16 Caños para que todos aque-
llos ganaderos que transitan por la zona puedan abrevar el
ganado en el regreso a sus fincas n

Las obras del nuevo acceso a las instalacio-
nes deportivas se encuentra al 60% de su
ejecución. Así, tras la instalación de las

redes de saneamiento y abastecimiento, los
operarios se encuentran nivelando el terreno
para proceder a la fase de pavimentación del
nuevo vial que tendrán más de 100 metros de
longitud y una anchura de 8 metros n

El último gran impulso para finalizar la Casa de
la Cultura dará comienzo esta misma se-
mana y cuenta con un presupuesto de

192.816 euros.  Con esta última fase y pendiente
del posterior equipamiento, el Ayuntamiento fina-
lizará el vestíbulo principal de la planta baja, las
plantas superiores con la ejecución de los acaba-
dos e instalaciones, y la plaza Duque San Pedro n

Nuevo vial 
III Fase Casa 
de la Cultura

Nuevo abrevadero
en Barrio Alto
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OBRAS

Finalizan las obras de reparación
y mejoras en Padules El Ayuntamiento ha finalizado las obras

de reparación y mejoras del Camino
Rural de Padules con una inversión

que supera los 50.000 euros. 
El intenso temporal que arrambló el pasado año

nuestro pueblo dejó a su paso numerosos daños en
inmuebles, infraestructuras, y carreteras. Así,  tras un
año y medio de trabajo desde que a principios de
2010 se derrumbara la plataforma del Charcón, el
Ayuntamiento tuvo que iniciar un plan urgente de re-
pación de todos los puntos negros que presentaban
desperfectos y que a día de hoy se encuentran en su
totalidad finalizados.

Tras la restitución de la plataforma de acceso al Ba-
rranco San Juan, las reparaciones en Hazas Llanas
con el revestimiento de cunetas, pavimentado y lim-
pieza del camino, y la reciente restitución de la plata-
forma y acondicionamiento del Mirador del Castañar,
el Ayuntamiento acaba de dar por terminadas las
obras de reparación y mejora en el Carril de Padules.
En concreto, se han llevado a cabo tareas de limpieza
de cunetas a lo largo de todo el recorrido y recons-
trucción del firme en las zonas afectadas en el 1,5 km.
de la segunda fase, todo ello con una inversión de
más de 50.000 euros. n

La Diputación Provincial de Granada ha finalizado
las tareas de desmalezado, limpieza y barrido
de laterales y cunetas, del tramo de 8 km. de la

carretera GR-3200, que comunica Güéjar Sierra y la
localidad de Pinos Genil. 

Esta actuación responde a una demanda comunicada
en numerosas ocasiones al anterior equipo socialista en
la Diputación, cuando el “lamentable” estado en que se
encontraban los márgenes de la calzada suponían un
alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la vía
con la llegada de las primeras lluvias.

El alcalde ha criticado la actitud “sectaria” y la “in-
eficacia” de la gestión del PSOE en la Diputación, ya
que a pesar de la urgencia del asunto “desde la insti-
tución provincial siempre se hizo oídos sordos a las
demandas de los vecinos de Güéjar Sierra”. Asimismo, 

el primer edil ha destacado el “compromiso” del ac-
tual equipo de Gobierno provincial “para con toda la
provincia, independientemente del color político de los
ayuntamientos”, “algo que los güejareños ya han po-
dido constatar cuando en tan solo 50 días de Gobierno
popular, la Diputación ya se ha hecho cargo del man-
tenimiento de la carretera”.

Finalmente, el alcalde ha agradecido a la “diputada
delegada de Fomento y Obras Públicas, Luisa García
Chamorro, la celeridad de respuesta y capacidad re-
solutiva con que la Diputación ha actuado en la lim-
pieza de la carretera“ n

Diputación limpia y repara
la carretera de cara al invierno
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Concha Marín cumple 100 años

Güéjar Sierra homenajeó el pasado 8 de agosto
a la única abuela centenaria de la localidad,
Concha Marín. Acompañada por sus familia-

res, Concha recibió emocionada y con un aspecto
envidiable la visita de los concejales del Ayunta-
miento güejareño, quienes le hicieron entrega de un
ramo de flores y el alfiler de oro institucional en nombre
de todos sus vecinos.

A sus 100 años de edad, Concha goza de una
buena salud y enorme vitalidad, lo que le permite
desempeñar las tareas del hogar por sí misma.

Con cientos de recuerdos a las espaldas, la abuela
de Güéjar compartió con sus invitados algunos de
los momentos de su siglo de vida. Así, Concha re-
cordó entre otras vivencias sus inicios como costu-
rera y el primer traje de comunión que hizo por cinco
duros, el noviazgo de 15 años con su esposo Do-
mingo, su viaje de novios a Málaga e incluso retrató
con palabras el pasado de las Fiestas Patronales
que durante esos días se vivían en la localidad n

A mi tía Concha
Tu familia y tus amigos
aquí  estamos reunidos
por un motivo especial,

es que Concha ha cumplido
cien años, cien años nada más.

¿Y eso que importancia tiene?
Pues, la que le queramos dar,
son cien años que ha vivido

de una manera ejemplar.

Le han pasado cosas buenas
otras, mejor no recordar,

aunque están en nuestra mente
y que no olvidaremos jamás.

Concepción Marín Balderas,
con sus cien años cumplidos

todos los que te queremos
asistimos complacidos

y, lo hacemos con ansiedad
a que seas muy feliz
en este día especial

que te ha permitido cumplir
en tu vida un año más

y, ¡Que sean muchos así!

Tu sobrino Domingo Puente

HOMENAJE A CONCHA    



NUEVAS INVERSIONES

La Policía Local de Güéjar Sierra ya ha co-
menzado a prestar servicio en el nuevo
vehículo municipal. Se trata de un vehículo

todoterreno de la marca Toyota, apto para cir-
cular por distintas vías y que ha sido adaptado
a las necesidades policiales dotándolo de
puente luminoso y alarmas acústicas, así como
otros elementos necesarios para desempeñar la
función policial.

Según ha informado el alcalde y jefe de la
Policía Local de Güéjar Sierra, “esta nueva ad-
quisición, que ha supuesto una inversión de
36.000 € con cargo al presupuesto 2011, res-
ponde a la necesidad de renovar el anterior
vehículo municipal cuyo estado presentaba
continuas complicaciones”, y ha añadido que
“con esta actualización el Ayuntamiento me-
jora una de las herramientas más importantes
para el cuerpo policial, lo que implica un mejor
servicio de seguridad para los güejareños” n

El Ayuntamiento renueva 
el acerado de Calle Maitena El Ayuntamiento ha comenzado las obras de re-

novación del acerado y la red de alumbrado en
la Calle Maitena. Esta actuación cuenta con una

inversión que asciende a los 83.315 euros y un plazo
aproximado de ejecución de 2 meses.

A través de esta actuación, se pretende crear un
acerado más accesible y en aquellas tramos que lo
permita será ensanchado hasta un máximo de 1,50
metros. Las obras comprende la pavimentación con
la colocación de la solería típica y nuevos bordillos, y
un total de 11 farolas modelo “Güéjar Sierra” sin pie
para garantizar una total eliminación de las barreras
arquitectónicas.
El objetivo de las obras es homogeneizar la imagen

del vial a la del 80% de calles remodeladas a lo largo
de los últimos años. Además, Maitena es una de las
calles que más trafico soporta y es imprescindible do-
tarla de un mayor espacio para facilitar el recorrido
peatonal n

Comienzan las obras del Centro de
Información Turística y Formación Otro de los proyectos que arrancan en el último tri-

mestre del año es la terminación de la fachada,
zonas comunes y zona de aulas del Centro de in-

formación Turística y Formación. Situado a la entrada del
municio ycercano al Pabellón Deportivo Municipal, el
edificio alberga en un primer nivel el Gimnasio Municipal
y la Pista Municipal de Petanca, mientras sus plantas su-
periores se encuentran inacabadas y con grandes des-
perfectos desde que en 2008 finalizará el Taller de
Empleabilidad.

En la actualidad, el Centro se encuentra a falta de
la terminación interior de solería, revestimientos, ins-
talaciones y carpintería. Además, es necesaria la re-
alización del acabado exterior de la fachada y el
acondicionamiento del acceso al edificio.

Por otro lado y complementarias a esta actuación,
se están ejecutando las obras para la creación del
nuevo vial de acceso al edificio, el cual conectará el
Paseo Mirasierra con el Camino de la Estación a tra-
vés de una calle de 8 metros de anchura n

Nuevo vehículo para la Policía Local

5

El nuevo coche municipal ha heredado de su antecesor el 
sistema de rotativos o luminaria, y el anterior equipo de emisoras
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F IESTAS PATRONALES    

Queridos Güejareños:

Viendo la relación de ilustres pregoneros que, al
comienzo de las fiestas en años anteriores, os han
dirigido estas palabras, me pregunto los méritos que
han podido estimar en mí los miembros de la Corpo-
ración Municipal para pedirme que, este año, sea yo
quien pronuncie este pregón de las fiestas que cele-
bráis en honor de vuestros patrones, la Virgen del Ro-
sario y San Roque. He llegado a la conclusión de
que, el único mérito que me avala para estar aquí con
vosotros ahora, es el gran cariño que profeso a Güé-
jar Sierra y a sus gentes. En cualquier caso es para
mi un gran honor y, por ello, mis primeras palabras
son para agradecer a la Corporación Municipal, y
muy especialmente a su Alcalde, su encomienda.

Os decía sentir un gran cariño por esta tierra y sus
gentes. El amor a la Sierra que da apellido al nombre
de vuestro pueblo, fue algo vivido por mí desde la in-
fancia. No en vano mi bisabuelo, el impresor Paulino
Ventura Traveset, fue uno de los “Diez amigos limi-
ted”, ese grupo de granadinos que en 1898, enamo-
rados de nuestra Sierra, decidieron vivirla y darla a
conocer, y de los que nacieron iniciativas como la So-
ciedad Sierra Nevada -fundada en 1912- o algunos
albergues, como el construido en 1915 en los Cam-
pos de Otero. Recuerdo como, trasteando en rinco-
nes de la casa de mis abuelos, encontraba tiendas
de campaña, camastros y todos aquellos útiles que,
con los conceptos de la época, usaban los primeros
excursionistas que amaron y quisieron poner en valor
estos lugares.

Más tarde, fue de la mano del Padre Ferrer como
continué esta relación de cariño y admiración. Las
primeras acampadas en el Charcón. Luego, con más
edad, los recorridos y travesías que nos llevaban a
los maravillosos parajes de estas montañas que, en
su inmensidad, engrandecen el espíritu y nos acer-
can a ese concepto superior que cada cual interpreta
a su manera y los creyentes llamamos Dios.

Luego, una larga estancia de estudios fuera de
Granada interrumpió muchas cosas y, entre otras,
estos frecuentes contactos con la Sierra. Por cierto,
habréis notado que, en las referencias que vengo ha-
ciendo a esos años de infancia y adolescencia, hablo
de estas tierras, de estas montañas, de la Sierra. En
esa etapa, el añorado tranvía nos acercaba a Mai-
tena, al Charcón ... y el pueblo quedaba como au-
sente, un poco al margen de las experiencias que
comento. Por ello, va siendo hora de hablar más pro-
piamente de Güéjar.

Fue a mi vuelta el verdadero encuentro con vues-
tro pueblo y, con él, un continuo y creciente acerca-
miento que desemboca en una profunda amistad con
muchos güejareños.

Descubrí esas maravillosas calles, los rincones in-
creíbles que abundan en este pueblo y que están lle-
nos de paisaje, de arquitectura tradicional que
enraíza el pasado con el presente y conforma un con-
junto urbano tan atractivo y tan auténtico, porque en
ellos está el amor de los vecinos, de las familias que
los viven y los cuidan, de sus mujeres muy especial-
mente.

“Siento un gran cariño por Güéjar y sus gentes”
Pregón de D. Emilio Herrera Cardenete
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Ha coincidido esta etapa con la de ejercicio de mi
profesión de arquitecto y, en ella, he tenido la suerte
de trabajar aquí, para algunos de vosotros. Se puede
decir que, humildemente, he colaborado como ar-
quitecto en hacer pueblo y lo hice siempre desde el
respeto a lo existente, procurando que en  las dife-
rentes intervenciones, los valores propios de los nue-
vos edificios se ajustaran a los de su entorno, se
sometieran al rico paisaje urbano o natural. Por decir
de alguna manera, que no se notaran en exceso
estas nuevas construcciones, al menos, no con esa
prepotencia que tanto deploro en el ejercicio de la ar-
quitectura y con la que, en algunos casos, se nos
castiga a los ciudadanos. Espero haberlo conse-
guido.

En esta relación con Güéjar que viene siendo hilo
conductor de mis palabras, han constituido un com-
ponente, para mi de gran trascendencia, los años en
los que desempeñé las funciones de arquitecto del
Arzobispado de Granada. Junto con mi superior in-
mediato, el ecónomo diocesano, hacía frecuentes re-
corridos por los pueblos de la diócesis estudiando
las carencias y necesidades, abundantísimas, de los
edificios de la Iglesia. Tengo un especial recuerdo de
todos los pueblos de la Sierra, de sus caras Norte y
Sur, pueblos muy diferentes y, también, muy pareci-
dos a Güéjar.

Tuve así otro motivo de conocer mejor este pueblo
y, de una manera especial, su iglesia. No olvido tam-
bién otros edificios de un gran interés, como el Hotel
del Duque, en el que pude realizar la rehabilitación
de uno de los edificios del conjunto, la llamada casa
de Carvajal ubicada donde la finca linda con el ca-
mino de la Umbría.

En relación con vuestra magnífica iglesia, como
muchos de vosotros conocéis porque así resulta de
distintas investigaciones, os diré que la actual susti-
tuyó a otra de 1520 que estaba bajo la advocación
de Santa María la Mayor y fue quemada por los mo-
riscos y reparada en 1580. En 1625 se decidió derri-
barla y volverla a construir, según el plano de
Francisco de Potes, encargándose de la obra el al-
bañil Francisco Barrientos y los carpinteros Francisco
de Lara y Juan de Balvidares, bajo supervisión de
Bartolomé del Campo, quedando terminado el
cuerpo de la nave en 1634.

En 1716, por bula del Papa Clemente XII, se
puso el templo bajo la actual advocación de la Vir-
gen del Rosario. 

El incremento que se había producido en la pobla-
ción aconsejó, en el siglo XVIII,  la ampliación de la
iglesia, quitándose el testero del altar mayor y reali-
zándose una capilla mayor y un coro, según las tra-
zas de Juan Castellanos. Se inicia la obra en 1781,
encargándose de ella Manuel Naranjo, pero con tan
poca pericia que, al año siguiente se cae un arco y
todo lo demás hubo que demolerlo, recalzar los ci-
mientos y volver a levantarlo. En todo tiempo cuecen
habas.

Y fue en coincidencia con la inauguración de la
nueva iglesia, en 1787, cuando San Roque fue de-
signado Patrono de Güéjar.

Por cierto, os cuento una anécdota. Un día me pre-
sentaron a un nuevo párroco, Don José Albadalejo,
que venía a sustituir a D. Miguel Ruiz. En el apretón
de manos dijo conocerme con anterioridad y yo su-
puse que habríamos coincidido en relación con mi
puesto de trabajo en el Arzobispado. Pero no. Pepe
Albadalejo había estado estudiando aparejadores en
la escuela de Granada en la que yo era profesor. Casi
tenía acabada esa carrera cuando su vocación lo
llevó por otros derroteros bien distintos.

Pero he dejado para el final lo más importante. En
estos años de relación con Güéjar, los paisajes, la ar-
quitectura, ... de los que os he venido hablando con
admiración, han dejado su preeminencia a lo que,
sobre todo, hoy me une a Güéjar Sierra: sus gentes.

Fue mucho más recientemente, cuando descubrí
lo que considero más valioso y trascendente, en buena
parte desconocido para mí en esa etapa anterior de la
que os venía contando: Las gentes de Güéjar. He co-
nocido, y creo que bien, a los güejareños.

Estas tierras altas, de montañas, a cuya belleza y
grandiosidad he hecho referencia, tienen también su
otra cara de la moneda. La vida en el llano siempre
fue más fácil. La vida en las montañas fue más dura
y difícil. Así se forjaron en ellas hombres y mujeres
fuertes, sacrificados, leales. Su concepto sagrado de
la solidaridad, más aún, de la
hospitalidad, resulta de
cuando de ella podía des-
prenderse incluso la su-
pervivencia de otras
personas.

Los que tenéis alguna
edad, o en el recuerdo de
vuestros padres o abuelos,
podéis comprender muy
bien las dificultades y
dureza de la vida a las
que me refiero.

7
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F IESTAS PATRONALES    

Hoy, gracias a Dios, la evolución ha hecho que las
comunicaciones y medios de transporte, las máqui-
nas que ayudan en nuestros trabajos, en fin, los as-
pectos positivos de la globalización, hayan eliminado
muchas de aquéllas dificultades e igualado bastante
la vida en los distintos territorios, aunque no siempre
sus rendimientos. Pero en el carácter ancestral de
las personas de estos lugares continúan arraigados
esos valores, dando calidad a la manera de ser de
los güejareños.

La lacra del terrorismo llegó incluso a cobrarse
vida de los vuestros y en cualquier momento, incluso
en los de diversión, su recuerdo es oportuno y su re-
conocimiento, de bien nacidos.

No es muy habitual en un pregón referirse a per-
sonas concretas, pero yo voy a hacerlo en base a un
valor muy especial para mí, la amistad. Son güejare-
ños que me han dejado una huella muy singular, pero
sé que dejo atrás a otros muchos que merecerían
aquí mi atención.

Voy a referirme, en primer lugar, a José García -
Pepe Caliche-. Un albañil de oficio, de los que van
quedando muy pocos, un enorme profesional con el
que coincidí en alguna de mis obras en Güéjar. Sé
que me tiene una gran estima y admiración y yo
quiero manifestar públicamente que ese cariño y ad-
miración es mutuo.

Antonio Rodríguez, Chambel, también un profe-
sional excepcional que, en su empresa, lleva por
bandera el nombre de Güéjar. Una persona de la que
su pueblo puede estar orgulloso. He tenido la suerte
de trabajar con él en muchas ocasiones y en obras
de una gran importancia y complejidad. Cito la res-
tauración de la basílica de la Virgen de la Angustias
como ejemplo. Pero la gran suerte que tengo es la de

ser su amigo. El tiene la culpa, de un
modo muy especial, del cariño que

tengo a este pueblo y de que, en buena parte, me
sienta un güejareño más. También quiero tener un re-
cuerdo especial para su padre q.e.p.d., Antonio
Chamberla.

Podría citar a muchos más, como a Miguel, cuya
admirable evolución como cocinero de clase, en su
Hacilla, he seguido de cerca. Y, como él, los demás
restauradores de Güéjar, porque han hecho de la
gastronomía, muy cuidada, algo de gran importan-
cia para este pueblo, una de sus mejores tarjetas de
presentación y uno de los motivos de mayor atrac-
ción de visitantes.

También a los que les hice su vivienda como ar-
quitecto, no por ese particular motivo, sino porque
con todos ellos he terminado siendo amigo al aca-
bar la relación profesional.

No están, ni mucho menos, todos los que son
pero, desde luego, son todos los que están.

Una última referencia a vuestro pueblo. En estos
últimos años, he sido testigo directo, y creo que cua-
lificado, de la evolución de Güéjar Sierra y, creedme,
considero que ha sido espectacular. No se puede
conseguir eso sin la conjunción de unos buenos ges-
tores municipales y el esfuerzo colectivo de los ciu-
dadanos. Por ello, mi sincera felicitación a la
Corporación municipal, a ésta y a sus precedentes,
y a los güejareños.

No os castigo más; una de las características de
un pregón ha de ser su brevedad y creo que ya la
estoy excediendo. 

Güejareños, muchas gracias por vuestra atención
y mis mejores deseos para todos en estas fiestas.

Ahora, a divertirse toca.

Güéjar Sierra, 12 de agosto de 2011
Emilio Herrera Cardenete

Unas fiestas de primera

Olvidar unas Fiestas como las de este verano
va a ser dífícil, pero más complicado aún lo va
a tener la Comisión de Fiestas para organizar

la programación de las Fiestas Patronales 2012. Y es
que desde el 10 y hasta el 15 de agosto, los güeja-
reños disfrutaron de actividades desde primeras
horas de la mañana y sin opción al aburrimiento, en
definitiva seis días de diversión y alegría para todos
los güejareños. 

Con un programa original, imaginativo y diferente,
acorde a la difícil situación ecónomica que atraviesa
el país, Güéjar Sierra brilló en sus festejos en Honor

a sus Patronos y llenó sus calles de color festivo y
ganas de pasarlo bien. Así, los güejareños han de-
mostrado un año más su compromiso con las Fiestas
Patronales y muestra de ello es el elevado nivel de
participación en cada una de las actividades. En
este sentido, el alcalde ha querido agradecer a los
güejareños y también a los que nos visitan estos días
“su colaboración para que las Fiestas sean lo que
son, días para el disfrute y la convivencia con nues-
tros vecinos”.

Como otros años, las actividades deportivas ocu-
paron gran parte del programa festivo. Desde 

• Tradición, deporte y cultura en un programa con actividades
100% gratuitas y para todos los públicos.
• La Orquesta Tentación y su increíble espéctaculo fueron los
encargados de poner el broche de oro a las Fiestas.
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FIESTAS PATRONALES

fútbol sala, bádminton,  ajedrez, voléibol, baloncesto,
pin pon, pádel, petanca o fútbol 11 entre otros, y
junto con el resto de competiciones que se disputan
en plenas Fiestas Patronales como el Certamen Ju-
venil de Pesca en el Río Genil, la Maratón, la subida
ciclista de Pinos Genil o la prueba de bici de mon-
taña, Güéjar Sierra ofrece una oferta deportiva va-
riada donde en 2011 han participado cientos de
deportistas de todas las edades. 

Las nuevas tecnologías también tienen su hueco
dentro del programa festivo, y desde Guadalinfo
cada año se preparan diferentes torneos virtuales
como el “Pro Soccer Evolution”, el “Trivial” o el “Fro-
zen Bubble”. Además, desde la Concejalía de Cul-
tura y Juventud se organizó la cuarta edición del
Maratón Fotográfico Infantil, y donde Ángela Puente
Martín se alzó con el primer premio.

Por otro lado, la Comisión también incorporó nue-
vas propuestas. El I Abierto de Póker Nocturno Texas
Holden fue una de ellas, una actividad que convirtió
por unas horas la Sala Escénica en un casino con
más de 100 jugadores y donde la estrategia de Es-
tefanía Martín alcanzó la victoria. Otra de las pro-
puestas, esta vez desde la Concejalía de Juventud,
fue el I Festival Joven de Güéjar Sierra, un encuentro
que contó con la música de los granadinos Histeria
Innokua, el house de Noe Morillas, Rober Morr y el
espectáculo musical en directo de la vocalista Me-
lisa Dols. 

La cultura, gran protagonista cada año, volvió a lle-
nar las paredes de la sala de exposiciones de la
Casa de la Cultura durante todas las Fiestas. La obra
de José Ruanco y su escuela acapararon todas las
miradas a través de una veintena de lienzos entre los
que destacó el de la güejareña Inmaculada Guerrero
en “Recuerdos, embalse de Canales”. 

Tras dos días de preámbulo llegó la noche del vier-
nes 12 de agosto, el gran pistoletazo de salida de
los días grandes de Güéjar Sierra. Este año, tras la

brillante actuación de la Escuela de Baile Azahara, la
Casa de la Cultura abrió sus puertas para, por pri-
mera vez, acoger el pregón del arquitecto Emilio He-
rrera Cardenete. 

Después de un paseo por la arquitectura y la his-
toria de Güéjar, las Fiestas dieron paso a otro de los
momentos más esperados: la elección de la Reina y
Damas de Honor en la Verbena Municipal. Corona-
das por sus antecesoras, Alba Martín fue elegida-
Reina de las Fiestas, y Damas de Honor: María José
Cobos Roca y Sara Zúñiga Rodríguez .

Con el comienzo del fin de semana y tras la pri-
mera noche de música y baile en la verbena munici-
pal, las Fiestas celebraron una segunda jornada de
juegos en la mañana del sábado con la Feria del
Juego y la Fiesta de la Espuma. Y es que junto con
estas actividades, la gymkana y los talleres de Cuna
del Genil, los pequeños también pudieron disfrutar
de el servicio gratuito de guardería nocturna en la
Plaza de la Hacilla. 

Unas líneas se merecen también los trabajadores
del Ayuntamiento y concejales que prepararon y sir-
vieron esa exquisita caldereta de ternera que, du-
rante toda la mañana del sábado, cocía bajo el
álamo de la Plaza Mayor.

Por toro lado y mientras las tardes vestián la Carrera
con el ambiente festivo más tradicional de las cintas a
caballo, las mañanas del domingo y el lunes nos de-
jaron otro de los momentos más emocionantes: las sa-
lida del Santísimo Sacramento el domingo y la
Procesión de Nuestros Patronos en la calurosa ma-
ñana del lunes 15.

Finalmente, 2011 nos ha dejado grandes recuerdos
y también nos ha traído al escenario grandes artistas
como Paco Clavó y su espectáculo de magia, el fla-
menco más puro del Zahoreño, la copla de Carmen
Nieto,  y el espectáculo que no dejó indiferente a
nadie: La Orquesta Tentación n



f ies t as pa tRonales 2011



f ies t as pa tRonales 2011



BIENESTAR

12

El Ayuntamiento incrementa en un 20% 
las ayudas municipales a material escolar

Hasta el próximo 31 de octubre se po-
drán solicitar en las oficinas municipales
las ayudas para la adquisición de mate-
rial escolar para alumnos de infantil, pri-
maria y secundaria.

Las ayudas, que provienen de los propios re-
cursos municipales, pretenden facilitar un ac-
ceso de calidad y sin diferencias a los
güejareños escolarizados. Además, en esta con-
vocatoria y tal y como mantuvo el equipo de Go-
bierno en periodo electoral, las ayudas han sido
incrementadas en un 20%, pasando de los 50 a
los 60 euros por alumno.

Esta iniciativa municipal junto con las becas a
estudios universitarios de primer y segundo
ciclo, o las ayudas a nacimientos, son actuacio-
nes sufragadas al 100% con recursos munici-
pales. En este sentido, con un presupuesto
infinitamente menor al del resto de administra-
ciones, el Ayuntamiento de Güéjar Sierra ofrece
a día de hoy una política social reforzada cuyos
pilares se sustentan en rebajas fiscales que ali-
geren la difícil coyuntura económica de la fami-
lia, y la promoción de ayudas que contribuyan
al empleo, seguridad y futuro de los güejareños.

REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES
- Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Güéjar Sierra, según
modelo que consta en el Anexo. Se presentarán
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo común.
- A la solicitud deberá acompañarse:
a. Fotocopia del DNI del peticionario o pasaporte
b. Fotocopia compulsada del libro de familia
c. Certificado de empadronamiento del alumno
d. Presentación del resguardo de matrícula o cer-
tificado de matriculación del alumno en el curso
correspondiente
e. Facturas originales o copia compulsada de los
libros susceptibles de ayuda.
Contenido de la factura:
- Número y fecha de emisión de la factura.
- Nombre y apellidos, o denominación social, y
número de DNI o NIF del proveedor.
- Nombre y apellidos, y DNI del peticionario de
las ayudas.
- En la descripción de la operación deberá cons-
tar, de forma expresa, curso, libros de texto y ma-
terial con su importe correspondiente, asi como
el IVA aplicable, e importe total.
f. Número de cuenta (copia de la libreta) n

Más información en: www.guejarsierra.es

Un peregrino güejareño 
en las JMJ Madrid 2011.

Como muchos sabéis por mi Facebook, después
de las Fiestas Patronales, participé en las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud de Madrid

2011. Por segunda vez acudo a unas JMJ ya que tam-
bién asistí a las que se celebraron en Colonia (Alema-
nia) en 2005.

Se ha escrito mucho durante este mes sobre este
evento mundial del que sin duda hemos sido todo el
país protagonistas y cuya repercusión internacional es
equiparable a unas Olimpiadas o a cualquier otro
evento similar, por ello la importancia del mismo y el
apoyo ya que los beneficios de cualquier tipo (espiri-
tuales para los católicos y de otros índoles para em-
presarios y para el propio Estado) superan con creces
a “supuestos gastos” financiados en el 70% con la ins-
cripción que cada uno de los que hemos ido hemos pa-
gado y el 30% por las empresas patrocinadoras del
evento. Todo ello es muy secundario, al compararse
con la experiencia que se vive en primera persona y
que recomiendo a todo el mundo, jóvenes y no tan jó-
venes.

Al celebrarse en nuestra propia nación se vive de ma-
nera diferente, en 2005 gracias a la JMJ pude conocer
Francia y Alemania en los recorridos en autobús, dis-
frutando de paisajes y ciudades, pude convivir con una
familia abriendo la mente a otras tradiciones y formas
de vida, compartiendo y conviviendo de forma intensa
que hace descubrir lo hermoso que es ayudarse y co-
laborar en la vida diaria (¡¡y más si no se conoce el
idioma!!) se hace patente en esos momentos que el
mundo no tiene barreras ni fronteras.

La experiencia en Madrid es diferente, pero es in-
mensa la emoción de ver en las calles de una ciudad
de España, de la que todos por ser capital la conside-
ramos nuestra, celebrarse emotivos eventos que en-
vuelven por los cinco sentidos, ver a dos millones de
personas conviviendo y disfrutando, haciendo una
fiesta en las calles de forma ejemplar y saludable como
pocas se ven hoy en día y a un personaje mundial e im-
portante para todos de una manera u otra dirigirse al
mundo entero en nuestra propia lengua natal.

Habrá que comprar una hucha para Río de Janeiro
2013, sería una gran ilusión para mi no ir solo y que
más güejareños compartieran estas experiencias que
en unos párrafos no se pueden explicar como quisiera n.

Francisco Álvarez Castillo.
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Nuevo impulso de la Diputación 
a las instalaciones deportivas en Güéjar Sierra

El área provincial de Deportes recep-
ciona la aportación de la Diputación
para material deportivo del gimnasio

municipal por valor de 15.000 euros.
El alcalde José A. Robles acompañado por la pri-

mera teniente Alcalde, Ana Vanessa García, y la de-
legada municipal de Bienestar, Sonia Castillo,
mantuvieron un encuentro con el diputado delegado
de Deportes, Francisco Rodríguez, para comprobar
las últimas aportaciones de la Diputación en materia
de deporte y conocer de primera mano el avanzado
estado que presentan las actuaciones deportivas
que se están ejecutando en el municipio.

Según informó el alcalde al diputado, “en los últi-
mos años el equipo de Gobierno Popular ha hecho
una importante apuesta por el desarrollo y fortaleci-
miento del deporte local, destinando fuertes partidas
presupuestarias a la creación de nuevas instalacio-
nes que aumenten la oferta del municipio”. En este
sentido, Güéjar Sierra cuenta a día de hoy con pista
de pádel, petanca, gimnasio, campo de fútbol, y en
breve estrenará un pabellón deportivo de casi 2.000
m2 donde deportistas de la provincia y Andalucía
podrán entrenar en un emplazamiento único a más
de 1.000 metros de altitud y a tan solo 20 minutos de
la capital.

En su visita a las instalaciones deportivas, el
equipo de Gobierno municipal y el diputado provin-
cial se desplazaron hasta la entrada de la localidad
donde se ubican el gimnasio, la pista de petanca,
las obras del nuevo vial de acceso y el pabellón mu-
nicipal. En este último, el diputado delegado de De-
portes, Francisco Rodríguez, destacó “la excelente

gestión que el equipo popular ha llevado a cabo en
el municipio”, “realizando un importante esfuerzo in-
versor que sitúa al deporte como prioridad en Güé-
jar Sierra”.

Tras la visita al Pabellón, Diputación y Ayunta-
miento recepcionaron la nueva maquinaria adquirida
para el gimnasio municipal a través del Plan Local
de Instalaciones Deportivas de la Diputación, una
subvención que había sido concedida a la localidad
en 2007 con el anterior equipo socialista de Martínez
Caler y que hasta el momento no había sido resuelta
debido “a las constantes trabas formuladas desde el
PSOE en la Diputación”. Para el primer edil y vice-
presidente segundo de la institución provincial, José
A. Robles, “este es un ejemplo más de la política
sectaria que el PSOE ha llevado durante 30 años en
la Diputación”, “privando a los granadinos de muni-
cipios gobernados por el Partido Popular de los de-
rechos que, durante su gobierno, sí han tenido los
municipios gobernados por socialistas”, criticó. Asi-
mismo, el alcalde reprochó al anterior equipo que “lo
que no fueron capaces de resolver en 4 años, en
solo 40 días de gobierno lo ha resuelto el Partido Po-
pular de la Diputación”.

Finalmente, los populares también intercambiaron
opiniones sobre las posibilidades del espacio que
rodea las instalaciones, ya que según adelantó el re-
gidor, “la zona pretende ser el epicentro del deporte
en la localidad”, y avanzó al diputado que “ya se
están estudiando algunos proyectos como la crea-
ción de un circuito para bicicleta de trial y patinaje o
una pista de skate” n
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Excursión al Castillejo, un recorrido por la historia de Güéjar

El pasado 31 de agosto más de una
treintena de güejareños de todas las
edades disfrutaron de una jornada

de senderismo con destino al emblemá-
tico paraje de las ruinas musulmanas del
Castillejo.  La salida, que contó con la
participación del responsable de Depor-
tes Guillermo Sánchez y el monitor de-
portivo Borja Morillas, partió sobre las seis
de la tarde desde la Plaza Mayor y al-
canzó la fortaleza alrededor de las ocho
de la tarde.   

Según informó Sánchez, “iniciativas
como estas pretenden crear puntos de
encuentro y convivencia entre vecinos de
todas las edades, a la vez que acercar a
los güejareños al conocimiento de nuestro
entorno e historia”. Por ello, el edil agra-
deció “la labor de Borja, guía de la pe-
queña expedición en la que, además de
recorrer uno de los itinerarios más boni-
tos de nuestro pueblo, permitió que nos
remontaramos años atrás para conocer el
origen, funciones e historia de esta forta-
leza”.

Finalmente, el concejal avanzó que “tras
la buena acogida y por petición de los
participantes, próximamente se volverán
a organizar excursiones por senderos de
nuestro termino municipal” n

Encuentro de los veteranos del baloncesto güejareño 
en el Pabellón Municipal

El Pabellón Deportivo Municipal de Güéjar Sierra
acogió el pasado mes de agosto el partido de
baloncesto entre antiguos compañeros y ami-

gos, amantes de este deporte. Algunos de ellos hi-
cieron un gran esfuerzo por asistir a este partido,
como Carlos, quien se desplazó de Motril expresa-
mente para disputar este partido y reencontrarse con
sus compañeros.

Por diferentes motivos, no pudieron asistir todos los
invitados, por lo que se formaron dos equipos de
cuatro. Por un lado jugaron Nasta, Manuel Balderas,
Paco Guerrero y Antonio Medina; y por otro, Carlos,
Víctor, Pepe Balderas y Antonio Muñoz.

Lo importante, evidentemente, no fue el resultado
sino la satisfacción de haber reunido a un grupo de
amigos y compañeros que compartieron muchas
horas de juego y competición durante su juventud.
Finalmente quiero felicitar a Nasta por esta idea y ani-
marlo a repetir con iniciativas como esta n

Guillermo Sánchez
Concejal de Deporte y Empleo

www.guejarsierra.es



Guerra a las colillas, el Ayuntamiento instala 
una veintena de papeleras cenicero 

El área municipal de Manteni-
miento ha reforzado su plan
anticolillas con la instalación

de una veintena de papeleras nue-
vas, las cuales tienen la particulari-
dad de incorporar cenicero y un
sistema de rejilla donde se pueden
apagar los cigarrillos. Los nuevos
depósitos, que además lucen la se-
rigrafía del escudo y logo turístico,
han supuesto una inversión de más
de 1.500 euros.

El nuevo formato de papelera se
implantará de forma progresiva,
dando prioridad a las zonas donde
resulta más necesario como los via-
les más concurridos y alrededores
de los edificios municipales. Algu-
nos de los puntos donde los fuma-
dores pueden depositar las colillas
son: Ayuntamiento, calle Carrera,
consultorio médico, Pabellón De-
portivo o Casa de la Cultura.

Según ha señalado la delegada
de Mantenimiento, Sonia Castillo,
“con esta iniciativa se pretende
poner solución a los problemas de
limpieza que la ley antitabaco -que
prohíbe fumar dentro de los espa-
cios cerrados- está generando en la
vía pública desde que entró en
vigor, a principios de año“.  En este
sentido, la edil informó que con la
nueva normativa «la acumulación de
colillas se había convertido en un
problema, sobre todo en las zonas
de locales hosteleros y de concen-
tración de comercios». 

Por otro lado, Castillo ha recalcado
“el poder altamente contaminante
de las colillas, ya que ya que tardan
dos años en desintegrarse y una
sola puede contaminar 70 litros de
agua“. Por ello, la responsible ha pe-
dido a los güejareños fumadores "un
esfuerzo" para no tirarlas al suelo y
apagarlas en los nuevos ceniceros n

MEDIO AMBIENTE

Dale vida a tus libros

En algunos países nórdicos, hace un tiempo imple-
mentaron un sistema de "bicicletas públicas". La
idea es simple: quien termina de usar una bici-

cleta, la deja en la calle para que otro la use. En cierto
modo, podemos decir que es también una manera de
"reciclar bicicletas".

Esta idea es fantástica y -si bien no es fácilmente apli-
cable a todo- podríamos aplicarla para "reciclar" nues-
tros libros, cds musicales y dvds o vhs de una manera
nada convencional, ya que podríamos reciclar al lector
de ese libro que te cautivó y también al espectador de
esa película de éxito que no volverás a leer.

¿Necesitas realmente todos los libros que
hay en tu casa? ¿Piensas que es hora de revi-

virlos? Pues tenemos un plan.
Para todos aquellos güejareños que almacenáis en

casa material bibliográfico y audiovisual del que os gus-
taría desprenderos, el área municipal de Cultura y Ju-
ventud ha organizado una campaña de reciclaje que, a
partir del mes de octubre, pretende rescatar libros y ma-
terial audiovisual en buen estado.

Según ha informado la concejal de Cultura, Sonia Fer-
nández, “el material recaudado en la campaña será
destinado a las estanterías y archivo digital de la futura
biblioteca de la Casa de la Cultura”. Así, los interesa-
dos en participar deberán rellenar la solicitud de reco-
gida en las oficinas municipales y en unos días serán
retirados por los operarios municipales n
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Cultura presenta el I Raid Fotográfico de Güéjar Sierra

La Concejalía de Cultura, Juventud y Medio
Ambiente presenta el I RAID FOTOGRAFICO
DE GÜÉJAR SIERRA, a celebrar el próximo

sábado 22 de octubre en la localidad serrana.
En el certamen podrán participar todos los ma-

yores de edad que residan en España interesados
en capturar los mejores rincones y paisajes de la
localidad, cuya belleza y singularidad nacen de la
madre naturaleza y el cariño y cuidado de sus gen-
tes a lo largo de los años.

Los participantes que decidan vivir esta expe-
riencia serán convocados el sábado 22 de octu-
bre, entre las 9.00 y las 10.00 horas, para
formalizar la inscripción en la Casa de la Cultura
güejareña.

Asimismo, los fotógrafos podrán realizar cuan-
tas fotos deseen, si bien solo entrarán a concurso
las tres instantáneas que ellos seleccionen y que
serán enviadas al correo electrónico iraidfotográfi-
codeguejarsierra@gmail.com antes de las 12.00
horas del domingo 23 de octubre.

Finalmente, el fallo del Jurado se hará publico el
28 de octubre en el portal web municipal
(www.guejarsierra.es) y la entrega de premios se
celebrará el 5 de noviembre a las 20.00 horas en
la Casa de la Cultura n

Tardes de palomitas en la Casa de la Cultura

El área municipal de Cultura presenta el proyecto “Butaca con palomi-
tas”, una actividad que contó con una excelente acogida por parte de
los güejareños durante el ciclo de “Cine de Verano” y que vuelve en

octubre con nueve producciones cinematográficasdeéxito. Así, hasta el
mes de junio y cada viernes fin de mes de 7 a 9 de la noche, la sala de ex-
posiciones de la Casa de la Cultura se convertirá en una improvisada sala
de cine para más de 100 personas.

El precio de cada sesión es de 2 euros y las entradas estarán disponibles
minutos antes de la proyecciónhasta completar aforo n
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CULTUR A

por Eva Yerbabuena

La Concejalía de Cultura y Juventud organizó el
pasado 25 de agosto una visita al espectáculo
flamenco “Federico según Lorca”, una copro-

ducción del Patronato de la Alhambra y Generalife
con la compañía de la bailaora Eva Yerbabuena. 

Coreógrafa, intérprete y directora de la obra, Eva
Yerbabuena consiguió acercar a las más de 36.000
personas que pasaron por sus butacas, una nueva
forma de ver y sentir la vida del poeta granadino a
través de “una reflexión muy personal que conduce
a la compleja e impenetrable alma de Federico”.

Un total de 11 coreografías y un espectáculo de
gran éxito del que más de medio centenar de güeja-
reños disfrutaron en compañía de los concejales
Sonia Fernández y Francisco Álvarez, todo ello a un
precio reducido que incluía entrada y transporte de
ida y vuelta.

Con “Federico según Lorca” la capital cerró la 60
edición del Festival de Música y Danza de Granada.

Lorca vuelve al escenario, esta vez en
Güéjar Sierra

Por otro lado, la delegada municipal de Cultura ha
avanzado que “gracias al área provincial de Cultura
de la Diputación, a principios de año la Sala Escé-
nica de nuestra localidad acogerá un espectáculo
teatral único sobre la vida del poeta”. Bajo el título
“Federico vive“, la compañía “Teatro para un ins-
tante” hace un repaso por la juventud, plenitud y ma-
durez del poeta granadino a través de sus propios
personajes.

De la mano del dramaturgo Miguel Serrano, 'Fede-
rico vive'  reúne a los diferentes personajes lorquia-
nos de obras como 'Tragicomedia de Don Cristóbal
y la señá Rosita' 'La zapatera prodigiosa', 'Doña Ro-
sita la soltera', 'Mariana Pineda', 'Bodas de Sangre',
'Romancero gitano' o 'El diván del Tamarit'.

Además, los textos lorquianos estarán interpreta-
dos por ocho actores cuyos textos estarán acompa-
ñados de un sexteto de música clásica cuyas
composiciones de Pablo Sánchez Medina están ins-
piradas en los textos del poeta de Fuente Vaqueros.

Según ha señalado Miguel Serrano, el objetivo es
celebrar el "don de la vida" que tienen todos esos
personajes el día en que mataron al poeta, que "vive"
gracias precisamente a su obra. "No he querido elu-
dir la muerte, pero sí aludir a la vida. Por eso es un
acto agridulce, al que le he querido dar el sentido de
un hombre que amaba la vida, el corazón de la tie-
rra y a su ciudad", explicó el artista con motivo de la
representación del homenaje que la Diputación rin-
dió en Alfacar 75 años después de la muerte del
poeta n
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La Concejalía de Deportes informa:
Fruto del intenso crecimiento que el deporte local está ex-

perimentando en Güéjar Sierra, cada vez son más las nuevas
agrupaciones deportivas locales que están tomando forma en
los últimos meses. Por ello, el área municipal de Deporte pro-
pone crear un EQUIPO DE FÚTBOL SALA FEMENINO y competir
a nivel comarcal en la liga interna de la que ya forman parte:
Quéntar, Dudar, Beas de Granada y Huétor Santillán. 

Todas las interesadas ponerse en contacto con el monitor
deportivo en horario de tarde en las instalaciones de la Pista
Polideportiva del Colegio.



TOMA NOTA

BUTACA CONBUTACA CON
PALOMITASPALOMITAS

UP (2009)UP (2009)

28 octubre
De 7 a 9 de la noche
Casa de la Cultura

AYUDAS AYUDAS 
MUNICIPALES A MUNICIPALES A 

MATERIAL MATERIAL 
ESCOLARESCOLAR

Solicitudes hasta Solicitudes hasta 
el 31 de octubre el 31 de octubre 

en el Ayuntamientoen el Ayuntamiento

DÍA INTERNACIONALDÍA INTERNACIONAL

CONTRA LA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE VIOLENCIA DE 
GÉNEROGÉNERO

VIERNES 25
DE NOVIEMBRE

Concejalía de Familia y

Bienestar Social

FIESTA DEFIESTA DE
LA CASTAÑALA CASTAÑA

Próximente enPróximente en
NoviembreNoviembre

ANUNCIOS

I RAID I RAID 
FOTOGRÁFICO FOTOGRÁFICO 

DE GÜÉJAR DE GÜÉJAR 
SIERRASIERRA

Sábado 22 octubre
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La Escuela 
Municipal de
Guitarra cumple su
primer aniversario

La Escuela Municipal de Gui-
tarra reconoció el buen tra-
bajo de los alumnos a lo largo
de todo el curso con la en-
trega de diplomas el pasado
mes de julio. 
Para todos aquellos que que-
ráis formar parte de la Escuela
os informamos que el precio
es de 30 euros mensuales
ylas clases se imparten todos
los viernes de 6 a 8 de la tarde
en la Casa de los Cuentos n

ESCUELA MUNICIPAL DE GUITARRA
curso 2010-2011
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SOPA DE LETRAS

Si te apetece, busca en la sopa de
letras, los siguientes nombres de
utensilios de peluquería: Secador, Ti-
jeras, Peine, Sepillo, Paño, Espejo,
Rulo, Pinza, Horquilla, Champú, La-
vacabezas y Sillón.  Con las letras
que te sobren, puedes componer
una frase alusiva.
Frases letras restantes:

D. Puente

Una peluquería es un establecimiento
donde se corta, se lava y se arregla el
cabello donde, sobretodo a las muje-
res, les dan formas que, en muchas
ocasiones, son unas obras de arte.  

1 DE OCTUBRE 
Día Internacional de las

personas mayores
“Quien consigue conservar
la capacidad de percibir la belleza, no
envejecerá nunca” 

Franz Kafka
“Saber envejecer es la mayor de las
sabidurías y uno de los más difíciles
capítulos del gran arte de vivir”   

Enrique Federico Amiel

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. 



E SCUELA MUNICIPAL DE VERANO  

El cole más divertido se despide El cole más divertido se despide 
hasta el próximo veranohasta el próximo verano

El cole más divertido del año vuelve a despedirse
hasta el próximo verano, y esta vez lo hace de-
jando atrás la convocatoria más concurrida

desde que se pusiera a disposición de los güejare-
ños este servicio gratuito hace ya quince años.

Desde el pasado 4 de julio y hasta el 12 de agosto,
la Escuela Municipal de Verano fue cita obligada
cada mañana para casi un centenar de güejareños
de entre 4 y 12 años. Al igual que en anteriores edi-
ciones, la escuela se desarrolló en las instalaciones
del Colegio Público Sierra Nevada y contó con la co-
ordinación de las monitoras, Marga y Miriam.

A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento pre-
tende facilitar a los padres la difícil conciliación de la
vida familiar y laboral en época estival. Además,
según la delegada municipal de Familia y Bienestar
Social Sonia Castillo, “la escuela de verano es una
de las mejores alternativas de ocio y aprendizaje
que, junto al resto de actividades desarrolladas a lo
largo del verano, permiten a los más pequeños dis-
frutar de un verano menos sedentario a la par que
divertido”. 

Con los primeros toques de sirena a las 10 de la
mañana, el cole de verano abrió sus puertas hasta el
pasado 12 de agosto con un sinfín de actividades y
donde, según apuntó la coordinadora Marga Pei-
nado, “se ha dado especial importancia a la disci-
plina, el orden y el respeto hacia el resto de
compañeros”. Entre las actividades destacan las ma-

nualidades con material reciclado como envases de
yogurt, rollos de papel, cartones de huevos o ban-
dejas de porexpan, que han servido para realizar in-
geniosas manualidades como flores, maracas,
autobuses, lapiceros, mariposas, aviones de papel
o  bonitos platos granadinos. Además, los pequeños
también han sido protagonistas de divertidas actua-
ciones musicales, teatrales e incluso narradores de
algún que otro chiste para alegrar las mañanas de
cole de verano.

Por su parte, la delegada municipal de Familia y
Bienestar Social Sonia Castillo, destacó “la excelente
acogida de este servicio por parte de los padres y
madres, quienes han motivado que en esta edición
se duplique el número de alumnos, pasando de los
50 de 2010 a los cerca de 100 de 2011”. Asimismo,
la edil subrayó que “Güéjar es una de las pocas lo-
calidades que mantiene la gratuidad de este servi-
cio”, y es que para la edil, “ganar en la calidad de
vida de los güejareños no entiende de recortes y ti-
jeretazos sociales”.

Iniciativa municipal aplaudida
Fruto del buen trabajo y de la buena gestión muni-

cipal, los padres y madres del alumnado de esta edi-
ción agradecieron la labor desarrollada por las
coordinadoras, Marga y Miriam, y felicitaron al Ayun-
tamiento por “facilitar este servicio tan necesario
para muchos padres y madres que  necesitan com-
patibilizar trabajo y familia durante el verano” n

Visita del equipo de Gobierno a la clausura de la Escuela días antes de las Fiestas


