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Ciencia y cultura se citan en enero
Güéjar escogida sede para la Copa Nacional de Halterofilia
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2Portada: Fotografías seleccionadas en el
I Raid Fotográfico de Güéjar Sierra

Las obras de renovación del acerado e instala-
ción de la nueva red de alumbrado en Calle
Maitena se encuentran finalizadas al 50%. Con

una inversión de 83.315 euros, el equipo de Go-
bierno mantiene su compromiso con los barrios del
municipio a través de actuaciones que como ésta
permitan calles más accesibles y con mejores ins-
talaciones . En el caso de calle Maitena, se trata de
un vial muy transitado y con un volumen importante
de tráfico rodado al ser el acceso principal a la zona
del río. Por todo ello, a través de esta actuación se

garantizará la seguridad peatonal a la vez que se
ofrece a los vecinos un alumbrado renovado en su
totalidad y con mayor potencia lumínica.

En cuanto a las obras de la tercera fase de la Casa
de la Cultura, cuya inversión asciende a 192.816
euros, se están acometiendo la terminación de las
instalaciones en plantas superiores y ascensor. Ade-
más, la Plaza Duque San Pedro, anexa al edificio,
ya ha sido solada con piedra sierra elvira y la insta-
lación de la nueva fuente se encuentra finalizada �

Las obras del nuevo vial de acceso a las instalaciones depor-
tivas ubicado a la entrada del municipio continúan avanzando
a buen ritmo. Actualmente, tras la la instalación de las redes
de saneamiento y abastecimiento, la nueva calle ultima la co-
locación del acerado y ya ha sido instaladas las farolas que
componen la luminaria del vial �

PLAZA DUQUE S. PEDROCALLE MAITENA

CALLE ACCESO PABELLÓN
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ALCALDE
felicita las Navidades

Queridos vecinos:

Durante los próximos días disfrutaremos de uno de los
periodos más esperados del año, la Navidad. Es una fecha
especial para toda la familia, unos días muy esperados en
los que la ilusión y alegría invanden los corazones de los
güejareños, pequeños y mayores.

Con apenas unos días para la llegada del año nuevo, di-
ciembre acoge el balance de 2011 y hace un hueco a la re-
�exión y las propuestas que encaminarán un nuevo año.
Atras, dejamos 12 meses llenos de di�cultades, sobre todo
para aquellas familias güejareñas que hoy atraviesan por la
peor de las pesadillas, el paro.

En este sentido, gran parte de los esfuerzos de la acción
del Gobierno municipal a lo largo de 2011 han ido enca-
minados a mejorar la calidad de vida de los güejareños, ali-
viando su economía con una menor presión �scal y
facilitando ayudas y servicios municipales que garanticen
el bienestar de la familia.

En 2012, el equipo de Gobierno seguirá trabajando en
esta línea y pondrá sus cinco sentidos para que los güeja-
reños encuentren en el nuevo año un lugar donde poder
hacer realidad sus ilusiones. Así, de la mano de nuestros jó-
venes, impulsaremos nuevos proyectos para la formación y
el desarrollo de nuestro pueblo, y continuaremos proyec-
tando junto al sector empresarial local un nuevo concepto
de turismo de naturaleza para Sierra Nevada.

Desde estas líneas, quiero animaros a participar de las ac-
tividades que el Ayuntamiento ha programado para estos
días, y aprovecho la ocasión para lanzar un llamamiento a
la solidaridad que haga posible que la magia de la Navidad
alcance los hogares de los más necesitados.

Por otro lado, como alcalde de Güéjar Sierra y en nombre
de todos mis compañeros de Corporación, no quiero dejar
de enviar un mensaje especial a aquellos güejareños que, a
pesar de encontrarse lejos de su tierra, nos siguen día a día
a través de nuestro portal web y la página de Facebook..

No puedo olvidar enviar un abrazo y mis mejores deseos
para una pronta recuperación a los güejareños ingresados
en el hospital y a aquellos que están enfermos en casa.

Finalmente, a todos los vecinos, vecinas y visitantes que
estos días nos acompañan, les deseo unas Felices Fiestas y
espero que 2012 sea un año de esperanza e ilusión para
todos.

Reciban un cordial y afectuoso saludo,

José A. Robles Rodríguez

COLABORA:
Domingo Puente
Manuel Velázquez

IMPRIME:
Imprenta Poyatos

PPllaazzaa MMaayyoorr nnoo ssee hhaaccee 
rreessppoonnssaabbllee ddee llaass ooppiinniioonneess

vveerrttiiddaass eenn llaa mmiissmmaa..
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PLENO

ELEL
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
INFORMAINFORMA
RESUMEN DEL ACTA DEL
PLENO EXTRAORDINARIO
CELEBRADO EL 22 DE
JUNIO DE 2011

11.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN OORRDDEE--
NNAANNZZAA FFIISSCCAALL YY DDEERROOGGAACCIIÓÓNN..

Por la presidencia se dio cuenta de su propuesta, vista
la actual situación de crisis económica, de supresión del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, y la rebaja en el Impuesto de Ve-
hículos de Tracción Mecánica al mínimo establecido.
Por lo que sometido el asunto a votación el pleno, por

unanimidad de los 10 miembros presentes, acuerda
aprobar:
PPRRIIMMEERROO:: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FIS-

CAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICU-
LOS DE TRACCION MECANICA. El art. 5 queda
redactado como sigue:
1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro

contenido en el artículo 95.1 del Texto Refundido de la
ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se apli-
cará el siguiente coeficiente de incremento :1,00.
2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado

anterior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio
será el siguiente:
CLASE DE VEHICULO:
Potencia.....................................................Cuota (euros)
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales..........................12,62
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales...........................34,08
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales.........................71,94
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales.........................89,61
De 20 caballos fiscales en adelante.....................112,00
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas...........................................83,30
De 21 a 50 plazas....................................................118,64
De más de 50 plazas..............................................148,30
C) Camiones:
De menos de 1.000 kg de carga útil........................42,28
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil.......................... .83,30
De más de 2.999 Kg a 9.999 kgs de carga útil.....118,64
De más de 9.999 kg de carga útil.......................148,30
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fisca.............................17,67
De 16 a 25 caballos fiscales..................................27,77
De más de 25 caballos fiscales............................83,30
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehí-

culos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga ..17,67
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil...........................27,77
De más de 2.999 kg de carga útil...................... ..83,30

Otros vehículos:
Ciclomotores........................................................... 4,42
Motocicletas hasta 125cc.......................................4,42
Motocicletas de mas de 125 hasta 250 cc.............7,57
Motocicletas de mas de 250 hasta 500 cc............. 15,15
Motocicletas de mas de 500 hasta 1000 cc...........30,29
Motocicletas de mas de 1000 cc............................60,58
3.- Si se modificara el cuadro de cuotas establecido en

el art. 95.1 del Texto Refundido de la ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el coeficiente de incremento, del
1,00, se aplicará sobre las nuevas cuotas de tarifas que
se establecieran en el art. 95.1.
La modificación de la presente Ordenanza Fiscal en-

trará en vigor el día de su publicación en el Boletín oficial
de la Provincia, y comenzará aplicarse a partir del 1 de
enero de 2012, permaneciendo en vigor para ejercicios
sucesivos hasta su modificación o derogación expresa.
SSEEGGUUNNDDOO..- Aprobar la supresión del Impuesto sobre

el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana y derogar la Ordenanza Fiscal reguladora de
dicho impuesto. La supresión de la presente Ordenanza
Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Bo-
letín oficial de la Provincia, y comenzará aplicarse su de-
rogación a partir del 1 de enero de 2012.

22..-- AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN OORRDDEE--
NNAANNZZAA RREEGGUULLAADDOORRAA DDEE LLAASS BBAASSEESS PPAARRAA
LLAA CCOONNCCEESSIIÓÓNN DDEE AAYYUUDDAASS LLIIBBRROOSS DDEE
TTEEXXTTOO YY MMAATTEERRIIAALL EESSCCOOLLAARR.. 

Por la Presidencia se dio cuenta de su propuesta, con
objeto de incrementar el importe de ayudas para libros
de texto y material escolar en el Municipio de Güéjar Sie-
rra en un veinte por ciento.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el pleno, por unanimidad de los 10 miembros
presentes, acuerda: aprobar inicialmente la modifica-
ción de la Ordenanza Reguladora de las Bases para la
concesión de ayudas para libros de texto y material es-
colar en el municipio de Güéjar Sierra, en el siguiente ar-
tículo que queda redactado como sigue:
5.- Cuantía
La dotación individual por cada alumno /a-curso, se es-

tablece como máximo en un importe de 60 euros.
En el supuesto de que el conjunto de solicitudes supere

la dotación prevista en el presupuesto corriente se pro-
cederá a prorratear la citada entre las peticiones habi-
das, teniendo en consideración, a los efectos del
prorrateo, el número de solicitudes presentadas.

33..-- AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN FFIIEESSTTAASS LLOOCCAALLEESS 
Se propone los días 13 y 14 de Agosto.
El Pleno aprueba por unanimidad el punto.

44..-- RRAATTIIFFIICCAACCIIÓÓNN RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE LLAA AALL--
CCAALLDDÍÍAA DDEE FFEECCHHAA 1155 DDEE JJUUNNIIOO DDEE 22001111.. 
Por la Presidencia se dio cuenta de la Resolución de la

Alcaldía de fecha 15 de junio de 2011, dictada por ra-
zones de urgencia, para personación ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo Sec-
ción 2ª, en el recurso nº 010/0000698/2011, interpuesto
por la Diputación de Granada frente a la sentencia dic-
tada a favor del Ayuntamiento en relación a la reclama-
ción del pago de los intereses por el anticipo del



BIENESTAR SOCIAL

impuesto sobre bienes inmuebles del pantano, y de-
signar abogado y procurador.

Aprobada por unanimidad.
66..-- AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN PPRRÓÓRRRROOGGAA DDEELLEEGGAA--
CCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS SSAANNCCIIOONNAADDOO--
RRAASS EENN MMAATTEERRIIAA DDEE TTRRÁÁFFIICCOO..

Por la presidencia se manifiesta que visto que ha
finalizado el plazo por el que se asumieron las com-
petencias sancionadoras por infracciones a normas
de Tráfico y Circulación cometidas en las vías urba-
nas el municipio, por delegación de este Ayunta-

miento. Visto que este Ayuntamiento no dispone de
medios personales para tramitar las sanciones que
imponen los agentes municipales, ni disponibilida-
des presupuestarias para contratar a más personal,
es por ello que se propone solicitar de nuevo la de-
legación de las competencias.
Tras el turno de intervenciones, el Pleno acuerda por
unanimidad de los 10 miembros solicitar de nuevo la
delegación de competencias a la Jefatura Provincial
de Tráfico �

L
a delegada municipal de Bienestar y Familia,
Sonia Castillo, y la presidenta de la Asociación
de Voluntariado Social de Güéjar Sierra, María

Luisa Rosales Plata, han mantenido un encuentro
para plantear las necesidades de esta organización
de carácter humanitario que presta servicio en la lo-
calidad. Así, entre las primeras medidas de colabo-
ración, la edil ha informado que “el Ayuntamiento
facilitará un espacio para que la Asociación de Vo-
luntariado Social pueda mantener un punto de infor-
mación a aquellos interesados en formar parte del
colectivo, y a su vez poner a su disposición un lugar
de trabajo para los socios”.

La Asociación de Voluntariado Social nació en 2009
con el objetivo de ofrecer programas de acompaña-
miento dirigidos a personas de cualquier edad y sexo
que se encuentren en situación de necesidad por so-
ledad, enfermedad, marginación, pobreza, des-
arraigo familiar, discapacidad, o cualesquiera que

sean sus causas. En este sentido, su presidenta,
María Luisa Rosales, ha señalado que “el servicio de
la asociación no se solapa con el programa de ayuda
a domicilio”, y ha informado que para formar parte de
la asociación “no es precisa ninguna formación, solo
ganas de compartir, escuchar y ayudar a quién más
lo necesita”:

A día de hoy la organización está formada por
7 mujeres güejareñas, y trabaja junto al área mu-
nicipal de Bienestar y Familia para detectar po-
sibles casos de atención en la población. Su
trabajo se desarrolla a nivel particular y también
desde la Residencia de Mayores y la parroquia.

Finalmente, Rosales, que también es socia fun-
dadora de la Residencia de Mayores Hermani-
cas de los Pobres, ha hecho un llamamiento “a
los jóvenes güejareños para que se impliquen en
esta causa, y dejen atrás sus prejuicios para
compartir con los demás algo de su tiempo” �

El Ayuntamiento cede un espacio a la Asociación
de Voluntariado Social en la Casa de los Cuentos
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Güéjar Sierra acompaña a su Patrona en su día

Siguiendo una de las tradiciones más arraigadas
en nuestro pueblo, muy vinculada a una de las
instituciones emblemáticas de Güéjar Sierra

como es la Junta Administrativa, en Octubre (mes en
el que se celebra la advocación de Ntra. Sra. Del Ro-
sario) todos los vecinos nos reunimos en una sole-
ada mañana de domingo para homenajear a la
Virgen María como Patrona de nuestro pueblo y de
todas sus instituciones tanto religiosas como civiles.

Esto es un motivo más para renovar y reforzar nues-
tros lazos de unión como vecinos de un mismo pue-
blo bajo unos símbolos comunes que nos identifican
y nos marcan, en este caso el patronazgo de Ntra
Sra. Del Rosario.

Durante la Santa Misa votiva a Nuestra Señora, nues-
tro párroco la puso como modelo de la comunidad y
aprovechó la homilía para dar comienzo al curso to-
mando esta festividad como pistoletazo de salida.

Seguidamente el cortejo procesional tomó las cén-
tricas calles con el repique de campanas y los sones
de la Banda de Música en la que ya participan acti-
vamente nuestros jóvenes músicos güejareños y la
Patrona lució esplendida con su típico exorno floral
de clavel margaritas y lilium. La Corporación Munici-
pal y los miembros de la Junta Administrativa cerra-
ban el cortejo, compartiendo presidencia el Alcalde
y el Presidente de la Junta como es costumbre en
este día �

Güéjar Sierra acompaña a su Patrona en su día

El pasado 15 de octubre se cumplieron quinien-
tos diez años del día en que el Papa Alejandro VI
firmó la Bula de erección (Archivo General de

Simancas): "Et in ecclesia parrochiali Sancte Marie
loci de Guejar cum suis anenexis de Canales, Peni-
llos et Cenex locurum eiusdem granatensis diocesis
duo beneficia simplicia servitoria et duas sacristias".
Desde ese momento, contamos con esta institución

de forma ininterrumpida en nuestro mu-
nicipio, presente de forma física en el

edificio del Templo Parroquial dedicado
a Ntra. Sra. Del Rosario desde

el Papa Gregorio
XIII el 7 de octu-

bre de 1573 man-
dará nombrar y
extender por toda la
Iglesia Universal que
Santa María la Mayor
pase a ser Ntra. Sra.
Del Rosario (como
celebración de la
victoria de la Batalla

de Lepanto dos
años antes) y tras

varias construcciones, la actual fue terminada en
1639, el 2 de julio de 1762 se concluyó el Camarín de
Nuestra Patrona.
Durante los siglos, la Parroquia ha vivido épocas de

esplendor y decadencia, ha sufrido distintas trans-
formaciones y cambios, restauraciones que hemos
visto ya a finales del S. XX y durante la primera dé-
cada del S. XXI recuperando y conservando altares
y obras de arte. En la actualidad se ha producido la
mayor ampliación y de mayor importancia desde la
propia construcción del templo: la Casa de los Salo-
nes Parroquiales donde se producirá la mayor acti-
vidad a partir de ahora.
Esta efeméride fue celebrada con gran esplendor

hace diez años en el quinto centenario con multitud
de actos, eventos y exposiciones que se sucedieron
a lo largo de un año entero para conmemorar esta efe-
méride.
No sabemos que podrá escribir la historia dentro de

un siglo cuando se celebre el sexto centenario, pero
hasta ahora se puede escribir en piedra la importancia
que ha tenido para Güéjar Sierra su iglesia, centro del
pueblo y corazón de los güejareños durante siglos.

Francisco Álvarez Castillo.
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CULTURA

Nueva edición para el curso de Restauración

La tercera edición del curso de conservación y
restauración de mobiliario antiguo fue presen-
tado por la concejal de Cultura y Juventud,

Sonia Fernández, a quien acompañó el restaurador
José Luis Aranzana y su compañero del taller ACRA
Gonzalo, en la que fue la primera toma de contacto
con los participantes del curso.

Según señaló la concejal de Cultura, "este año se
ha ampliado el temario con el objetivo de que aque-
llas personas que repiten edición puedan profundi-
zar en nuevas técnicas y conocimientos". Asímismo,
la edil destacó "la buena acogida que una vez más
ha tenido el curso entre los güejareños", e informó-
que las clases "se alargarán hasta el mes de mayo
y la clausura contará con la exposición de las obras
rehabilitadas".

El programa del taller propone contenidos teóricos
sobre la importancia de la restauración o cuáles son
los materiales a utilizar, y una amplia formación prác-
tica sobre: reparación estructural, reproducción de
piezas perdidas o muy deterioradas, decapado y li-
jado, desinfección y consolidación de la madera o
intervención en acabados.

Finalmente, el coordinador del taller avanzó que
“como novedad este año se organizarán salidas al
taller que ACRA tiene en la localidad granadina de
Peligros”, y marcó que el objetivo de estas visitas es
"conocer in situ el trabajo de la restauración a mayor
escala". Actualmente, ACRA se encuentra traba-
jando en el retablo de Alcolea, pueblo de la Alpuja-
rra almeriense.
CCoollaabboorraacciióónn ccoonn llaa PPaarrrrooqquuiiaa ppaarraa llaa rreessttaauurraacciióónn
ddee llaa ccóómmooddaa ddee llaa SSaaccrriissttííaa

Por otro lado, la edil ha informado que las alumnas
del Taller de Conservación y Restauración han co-
menzado a trabajar en la rehabilitación de la có-
moda ubicada en la Sacristía de la Parroquia. Se
trata de una colaboración del taller para recuperar
este mueble del siglo XIX cuya intervención se alar-
gará hasta finales de año �

El Taller de Bisutería con arcilla polimérica ha
sido una de las apuestas de la Concejalía de
Juventud y Cultura para este año. Inaugurado

el pasado 6 de octubre, el taller ha tenido una ex-
celente acogida y su éxito se verá prolongado en
nuevas ediciones.

Se trata de un curso práctico y diferente que, bajo
la dirección de Montserrat Balderas, ha contado con
quince mujeres güejareñas en su primera convoca-
toria y donde su coste se ha limitado a los 10 euros
de matrícula. Además, Montserrat también ha orga-
nizado con motivo de las Navidades un divertido ta-
ller de decoración navideña a partir de porexpan,
goma eva o metacrilato entre otros materiales.�

Exitosa primera edición
del curso de bisutería

NNUUEEVVAA EEDDIICCIIÓÓNN DDEELL CCUURRSSOO DDEE BBIISSUUTTEERRÍÍAA
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn eenn eell AAyyuunnttaammiieennttoo



CULTURA

Aforo completo en las tardes de palomitas
de la Casa de la Cultura

4 enero 27 eneroLa concejal de Cultura y Juventud se ha mostrado muy
“satisfecha·” con la buena acogida que el ciclo “Bu-
taca con Palomitas” está teniendo en sus primeras

proyecciones.
Esta actividad que ya contó con una excelente acogida

por parte de los güejareños durante el ciclo de “Cine de
Verano”, está compuesta por nueve producciones cine-
matográficas de éxito y para todos los públicos. Así, hasta
el mes de junio y cada viernes fin de mes de 7 a 9 de la
noche, la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura se
convierteenuna improvisadasaladecineparamásde100
personas.

El precio de cada sesión es de 2 euros y las entradas es-
tarán disponibles minutos antes de la proyecciónhasta
completar aforo�

Una nueva forma de conocer la ciencia en la Casa de la Cultura

La Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura
güejareña acogerá del 9 al 15 de enero la ex-
posición 'Ciencia y Sociedad'. Una muestra que

pretende acercar a los ciudadanos, de una manera
divulgativa y cercana, los trabajos que desarrollan
diferentes Grupos de Investigación de la Facultad de
Ciencias y mostrar que los resultados de la investi-
gación científica forman parte e inciden directamente
en la vida cotidiana.

El proyecto “Ciencia y Sociedad”, que cuenta con
el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación
Provincial y la Fundación Caja Rural de Granada, se
encuentra inmerso en una segunda ruta itinerante
por los pueblos de la provincia tras la excelente aco-
gida que desde septiembre de 2010 y hasta mayo
de 2011, llevó a la exposición a cerca de 50 munici-
pios granadinos.

La exposición consta de una serie de paneles te-
máticos y se complementa con conferencias, pre-
sentaciones, audiovisuales y talleres participativos.
De este modo, esta iniciativa permitirá a los güejare-
ños acercarse a a Ciencia desde fuera de los labo-
ratorios y Centros de Investigación.

En este sentido, el objetivo final es promover el in-
terés social por la investigación científica y mostrar
que ésta es necesaria para conseguir un mejor des-
arrollo económico y social de los pueblos.

Finalmente, la delegada municipal de Cultura y Ju-
ventud, Sonia Fernández, ha mostrado su agradeci-
miento a la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Granada y ha destacado que “esta exposición es
el mejor vehículo para hacer llegar a los ciudadanos
una nueva forma de ver la ciencia y valorar su im-
portancia para nuestra sociedad”. Además Fernán-
dez ha añadido su interés por “dotar mensualmente
a la Casa de la Cultura -lugar en el que se expondrá
la muestra-, de contenidos culturales y artísticos que
hagan del espacio un lugar de referencia para todos
los güejareños” �

La redacción
de Plaza

Mayor os desea
FELIZ NAVIDAD
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DDeerrrroocchhee ddee aarrttee yy ccrreeaattiivviiddaadd 
eenn eell II RRaaiidd FFoottooggrrááffiiccoo ddee GGüüééjjaarr SSiieerrrraa

Visitas de los escolares del CEIP Sierra Nevada

Primer premio - José Mateos Luque

Segundo premio - Gloria Linares Garcia. Tercer premio - Manuel Navarrete Lopez



•• MMááss ddee 7700 ffoottooggrraaffííaass ssee rreeuunniieerroonn eenn llaa
mmuueessttrraa eexxppoossiittiivvaa rreeccooggiiddaa eenn llaa CCaassaa ddee
llaa CCuullttuurraa ggüüeejjaarreeññaa ccoommoo cciieerrrree aa eessttaa pprrii--
mmeerraa eeddiicciióónn..
•• EEll pprriimmeerr pprreemmiioo rreeccaayyóó eenn eell rreettrraattoo eenn
bbllaannccoo yy nneeggrroo ddeell ffoottóóggrraaffoo ccoorrddoobbééss
JJoosséé MMaatteeooss LLuuqquuee..

La Concejalía de Cultura y Juventud del Ayun-
tamiento de Güéjar Sierra entregó los premios
a los tres ganadores del I Raid Fotográfico

con motivo de la apertura de la exposición en la
que se recogieron las mejores instantáneas del
certamen. Así, el alcalde José Antonio Robles, la
delegada de Cultura, Sonia Fernández, miembros
de la corporación municipal, participantes, patro-
cinadores y vecinos de la localidad se dieron cita
en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cul-
tura, punto de encuentro para el arte y la creativi-
dad de las más de 70 fotografías en las que se
plasmó la esencia cultural y costumbrista de la lo-
calidad serrana.

Tras las oportunas deliberaciones del jurado, el
primer premio recayó en José Mateos Luque, cor-
dobés que se alzó con un premio de 200 euros por
un expresivo retrato en blanco y negro. El segundo
premio, dotado con 100 euros, fue para la autora
de la fotografía “La esfera del reflejo otoñal”, la
granadina Gloria Linares García. Y por último, la
imagen tomada por el hueteño Manuel Navarrete
López, fotógrafo merecedor del tercer premio, do-
tado con 60 euros por su otoñal fotografía del co-
nocido paraje del Charcón.

Según palabras de la delegada municipal de
Cultura, Sonia Fernández, “la apuesta municipal
por la celebración de este I Raid Fotográfico de
Güéjar Sierra parte del interés de la concejalía de
Cultura por promocionar la fotografía de autor, la

creatividad y las ideas innovadoras, convirtiendo
este arte en un nexo cultural que nos permitiera
conocer los valores paisajísticos, etnológicos e
históricos de la localidad”. Para la edil, “esta
muestra es un fiel reflejo de ello y supera con cre-
ces las expectativas de la organización cuando
este proyecto tan solo era papel“.

Por su parte, el alcalde José A. Robles, felicitó a
la delegada de Cultura por el “éxito de esta pri-
mera edición que aunque competía con una ciu-
dad como Almería, donde se celebrara el Maratón
Fotográfico de IDEAL, más de 70 participantes se
decantaron por nuestro pueblo para sumergirse en
esta aventura fotográfica“.Asimismo, el primer edil
también tuvo unas palabras para todos los fotó-
grafos participantes, quienes a pesar de verse sor-
prendidos por la lluvia el pasado 22 de octubre,
no dudaron en seguir inmortalizando los rincones
y paisajes de Güéjar.

Por otro lado, el alcalde destacó que gracias a
esta iniciativa “el Ayuntamiento ha conseguido
convertir dos fines de semana de temporada baja
en temporada alta, rentabilizado la inversión mu-
nicipal en beneficio del turismo local“. En este sen-
tido, el edil destacó la aportación de los
empresarios güejareños que han patrocinado el
certamen, “algo que acredita una vez más que, a
pesar de estar atravesando una díficil situación
económica, cuando el Ayuntamiento llama a la
puerta de empresarios y vecinos siempre hay un
respuesta positiva “ recalcó.

Finalmente, los premiados también tuvieron unas
palabras para los allí presentes y coincidieron en
aplaudir iniciativas como ésta para la promoción
de la cultura y el arte en Granada, y animaron al
Ayuntamiento a celebrar nuevas ediciones para
que el Raid de Güéjar Sierra se convierta en un re-
ferente para los apasionados de la fotografía en
Granada y España �



JIUVENTUD
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Tenemos un plan, necesitamos tus IDEAS

La Concejalía de Cultura y Juventud ha comen-
zado a esbozar las líneas de trabajo sobre las
que se formulará el I PLAN JOVEN DE GÜÉJAR

SIERRA. ¿Quieres colaborar con nosotros aportando
tus sugerencias e inquietudes?

Si estás interesado en colaborar con tus propues-
tas puedes ponerte en contacto con la Concejalía a
través del perfil Tuenti ( Juventud Güéjar Sierra) o de-
jándonos un mensaje en el Buzón de Sugerencias
de www.guejarsierra.es.

TT UU  OO PP IINN II ÓÓNN  CC UU EE NN TTAA ,,  HH AA ZZ TT EE  OO ÍÍ RR  

Nuevo taller municipal de dibujo y pintura

La Delegación de Cultura y Juventud va a poner
en marcha un taller de iniciación al dibujo y la
pintura dirigido a jóvenes y adultos en respuesta

a la creciente demanda de este tipo de actividades
entre la población güejareña.

Según ha avanzado la delegada del área, Sonia
Fernández, esta actividad tiene como finalidad po-
tenciar las actitudes artísticas y culturales de los
güejareños a través de la pintura y el dibujo.

Asimismo, la edil ha informado que “la realización
del mismo depende del número de solicitantes, ya
que de no completar el cupo en el periodo de preins-
cripción no sería posible su ejecución”:

Por ello, Fernández ha animado a los interesados
a acudir a las oficinas municipales para realizar la
preinscripción y así “poder comenzar cuanto antes
con este nuevo taller que se suma a la oferta cultu-
ral y de ocio para 2012” �

APÚNTATE EN EL AYUNTAMIENTO

Dale vida a tus libros
¿Necesitas realmente todos los libros que hay en tu casa? ¿Piensas que
es hora de revivirlos? Pues tenemos un plan
DÉJANOS TUS DATOS EN EL AYUNTAMIENTO Y PASAREMOS A RE-
COGERLOS. LA NUEVA BIBLIOTECA LOS ESPERA
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En marzo, Güéjar Sierra acogerá la Copa Nacional de Halterofilia

-- LLaa ddeecciissiióónn ffuuee ttoommaaddaa eenn llaa rreeuunniióónn ddee llaa CCoo--
mmiissiióónn DDeelleeggaaddaa yy JJuunnttaa DDiirreeccttiivvaa ddee llaa FFeeddeerraa--
cciióónn EEssppaaññoollaa ddee HHaalltteerrooffiilliiaa cceelleebbrraaddaa eenn MMaaddrriidd,,
ddoonnddee ppoorr vvoottaacciióónn hhaa ssaalliiddoo vveenncceeddoorraa..
-- GGüüééjjaarr SSiieerrrraa ssee vveerráá rreepprreesseennttaaddaa ppoorr IIssaaaacc MMoo--
rriillllaass,, qquuee eessppeerraa ccoommeennzzaarr eell aaññoo ddee llaa mmeejjoorr
ffoorrmmaa ppoossiibbllee,, ccoonnssiigguuiieennddoo eell ppaassee aall CCaammppeeoo--
nnaattoo ddee EEuurrooppaa eenn ssuu pprrooppiiaa llooccaalliiddaadd..

La Copa de España de Halterofilia es la competi-
ción a nivel nacional más importante dentro del ca-
lendario de competiciones nacionales, donde se dan
cita la élite de la Halterofilia española y donde están
presentes levantadores y levantadoras finalistas en
Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos.

En este sentido, la participación está limitada a los
levantadores nacionales que en el año anterior a la

celebración de la XI Copa de España hayan reali-
zado en competiciones nacionales o internacionales
75 puntos o más, en el caso de los levantadores mas-
culinos, y 70 puntos o más, en el caso de las levan-
tadoras femeninas. Asimismo, es la única
competición a nivel nacional donde, a parte de los
trofeos, se recompensa a los campeones con un pre-
mio en metálico.

Por otro lado, la Copa de España es la primera gran
competición absoluta que da inicio al año deportivo
y en ésta, su undécima edición, servirá como fase
previa para la clasificación al Campeonato de Europa
de este mismo año.

Este proyecto da la luz tras el convenio de colabo-
ración suscrito por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra,
la Federación Andaluza de Halterofilia y el C.H.
Lance Nuevo hace apenas unas semanas, y donde
ya se han concretado fecha y lugar de celebración:
2,3 y 4 de marzo en el Pabellón Municipal de Depor-
tes de Güéjar Sierra.�

Foto por Jordi Cortés para Isaac Morillas

www.guejarsierra.es
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EMPLEO y TURISMO

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
ha publicado este lunes una orden conjunta de
las consejerías de Educación y de Empleo que

inicia el proceso para que 12.000 andaluces puedan
acreditar oficialmente su experiencia laboral si care-
cen de titulación para demostrarla.

Así, del 29 de noviembre al 17 de diciembre,
ambos incluidos, el programa “Andalucía Acredita”
abre el plazo para que todos los trabajadores intere-
sados se inscriban en este proceso de evaluación
que culmina con la expedición de una acreditación
de "unidad de competencia", que puede ser conva-
lidada por módulos de Formación Profesional re-
glada.

En total serán 12.000 las plazas ofertadas, a re-
partir entre las cualificaciones profesionales de edu-
cación infantil (2.400 plazas); atención sociosanitaria
a personas en el domicilio (4.900); atención socio-
sanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales (3.000); transporte sanitario (1.000) y aten-
ción sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes (700).

RReeqquuiissiittooss
- Poseer la nacionalidad española, certificado de re-
gistro de ciudadanía comunitaria, tarjeta de familiar

de ciudadano de la UE o ser titular de autorización
de residencia en España en vigor.
- Tener 20 años cumplidos.
- Experiencia laboral en la competencia profesional
que se quiere acreditar de tres años con un mínimo
de 2.000 horas trabajadas en los últimos diez años.
Si se accede al proceso a través de experiencia for-
mativa, se deberán justificar al menos 300 horas en
los últimos diez años relacionadas con la competen-
cia profesional a la que se opta.
SSoolliicciittuuddeess

Las solicitudes para entrar en el proceso pueden
presentarse tanto de forma presencial en los regis-
tros de las direcciones provinciales del SAE o de las
delegaciones provinciales de la Consejería de Edu-
cación, o de forma telemática en las web de la Con-
sejería de Educación, la Oficina Virtual del SAE, o del
Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales �

12.000 plazas
para acreditar tu experiencia laboral

Las Becas Municipales Mentor ya forman a más de una veintena
de jóvenes desempleados güejareños

Acudimos a la Feria Ganadera de Jérez del Marquesado

Con una antigüedad de más de 100 años,
siendo por ello una de las más antiguas de An-
dalucía, la Feria Ganadera de Jérez del Mar-

quesado volvió a reunir a vecinos y autoridades de la
comarca en un escenario en el que, además de ven-
der y comprar ganado, se programaron cursos de
formación, exposiciones, y catas de vino y carne del
27 al 30 de octubre.

Asimismo, el sábado tuvo lugar un encuentro entre
los municipios de Bérchules, Lanteira, Trevélez, Güé-
jar Sierra y Jérez del Marquesado. El alcalde, José A.
Robles, acompañado por miembros del equipo de
Gobierno y vecinos de nuestro pueblo, participaron
así en una degustación de choto cocinado al estilo
tradicional junto con el resto de localidades que tam-
bién aportaron lo mejor de su gastronomía en esta
receta típica granadina.

Además, el primer edil y vicepresidente segundo de
la Diputación de Granada, fue el encargado de rea-
lizar la entrega de premios a los ganaderos partici-
pantes �

En total han sido màs de 20 los jóvenes desempleados güejareños que
se encuentran realizando cursos de formación online a través de la pla-
taforma del Aula Mentor. Según ha informado la delegada de Cultura y

Juventud, Sonia Férnandez, todos los solicitantes de esta primera convoca-
toria han sido becados con una aportación municipal del 50% de la matrí-
cula, y ha adelantado que “próximamente se abrirán los plazos para una
segunda convocatoria de ayudas mentor en colaboración con Diputación”:



NAVIDAD
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OPINIÓN

Al principio del presente verano, un perro mas-
tín banco y muy sucio llevaba varios días me-
rodeando por los contenedores de La Hacilla,

me compadecí de él, lo recogí y estuvo unos tres o
cuatro días a la puerta de mi casa, desapareciío y dí
cuenta a los policías municipales por si lo veían que
me avisaran. Nadie volvió a verlo ni muerto ni vivo. El
pobre chucho debía de estar enfermo, apenas si
podía con su alma.

El jueves día 25 de agosto, a eso de las seis de la
tarde, por los contenedores próximos al Hotel Juan
Francisco, habían abandonado tres gatillos. Unos to-
pógrafos que estaban levantando un croquis dijeron
que cuando ellos llegaron ya estaban ahí. Los tomé
y llevé a una clínica veterinaria donde los desparasi-
taron y estimaron que tendrían como tres semanas,
aún no habían echado los dientes. Habían sido des-
tetados brutalmente.

Dos sábados después, uno de ellos manifestó sín-
tomas de diarrea. El domingo por la tarde expiró, su
cuerpecillo se deshidrató rápidamente. Quizás, su
sacrificio sirvió para que al menos otro de
ellos -el único macho- llegara a tiempo
de salvarlo.
   MMeeddiiddaass aannttee eell aabbaannddoonnoo ddee aanniimmaalleess::
1. Esterilizarlos o avisar a la policía munici-
pal para que se haga cargo de ellos y los
lleve a la sociedad protectora de anima-
les. Lo último es abandonarlos cuando to-

davía no son capaces de salir adelante por sí mis-
mos.

Los perros son ejemplo de entrega y fidelidad; en
cuanto a los gatos -bacterias andantes- son la ga-
ramtía de que las viviendas deshabitadas del núcleo
tradicional del pueblo, no se infecten de ratas.
2. La imagen de cualquier pueblo donde deambulan
animales abandonados no favorece precisamente a
la impresión que los visitantes se puedan llevar de
él.
3. Hace 21 años cuando compré “mi chalet” en
Prado Redondo, era frecuente ver pequeñas jaurias
de perros que recorrían la sierra husmeando por la
parte trasera de los hoteles y restaurantes. Afortuna-
damente hoy eso no ocurre.

Luis Bados Ramírez

Animales abandonados

2266--0011--11..999911..-Se fija la cuota por celemín en 700
pesetas. Intervienen diversos partícipes que piden
conocer la aportación que va a realizar el Ayunta-
miento. Parece ser que no estaban muy conformes
con lo que este venía aportando.
3311--0055--11..999911..-Se acuerda hacer contratos por un
año para uso no agrícola del agua. Un grupo de par-
tícipes manifiesta su opinión en contra de hacer los
referidos contratos, ya que los mismos pueden ter-
minar originando problemas a la Comunidad.
2255--0022--11..999922..--Se procede a la reelección de car-
gos en la Junta y en el Sindicato de Riego. Por falta
de voluntarios tienen que ser reelegidos los mismos
que hay. El Presidente pregunta a los asistentes su
opinión sobre la aportación que ha de pedirse al
Ayuntamiento para este año.
2222--0011--11..999944..--Se procede a elegir los miembros
de la Junta. Entre los presentes faltan partícipes dis-
puestos a hacerse cargo por lo que quedan sin
nombrar dos vocales de la Junta Rectora.
0044--1111--11..999944..--Se celebra Asamblea Extraordina-
ria para tratar entre otras cosas, del proyecto de Re-
forma de las Ordenanzas. No se puede aprobar este
por manifestar varios partícipes de los asistentes que
no conocen dicho proyecto, y que además, no asiste

representación suficiente para tomar dicho acuerdo
Ante esta situación se nombra una Comisión de 12
personas las cuales serán las encargadas de estu-
diar el proyecto y aportar las sugerencias oportu-
nas.
2277--0011--11..999955 ..--Surge una amplia polémica sobre
la gran cantidad de gomas que se han conectado a
“LACEQUIA”, exponiéndose por la mayoría de los
asistentes la absoluta necesidad de que todas las
gomas sean suprimidas.
1188--0033--11..999955..--Se celebra Asamblea a la que asis-
ten más de 125 partícipes. Se expone la situación en
que se encuentran las relaciones con el Ayunta-
miento, y se da cuenta del acuerdo suscrito con este
sobre al agua del Marjaleo de los 16 caños, así como
de las cantidades que el Ayuntamiento adeuda a la
Comunidad en virtud del compromiso adquirido de
2.600.000 pesetas.

Se informa a los partícipes de la situación graví-
sima e insostenible a que ha llegado la Comunidad
con la instalación de elevado número de gomas y
tomas incontroladas. Se acuerda por unanimidad
que todas las gomas sean suprimidas y todas las
tomas controladas.

Continuará, M.Velazquez

La Acequia por Manuel Velázquez
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BUTACA CONBUTACA CON
PALOMITASPALOMITAS
-THE POLAR-THE POLAR

EXPRES-EXPRES-

4 de enero
De 7 a 9 de la noche
Casa de la Cultura

CARTERO REALCARTERO REAL
CAMPAÑA DECAMPAÑA DE

RECICLAJE DERECICLAJE DE
JUGUETES USADOSJUGUETES USADOS

30 y 31 DICIEMBRE30 y 31 DICIEMBRE
CASA DE LA CULTURACASA DE LA CULTURA

VV
PREMIO LITERARIOPREMIO LITERARIO

DOMINGO PUENTEDOMINGO PUENTE
MARÍNMARÍN

10 FEBRERO10 FEBRERO

Entrega de obrasEntrega de obras

hasta el 27 de enerohasta el 27 de enero

ASOCIACIÓNASOCIACIÓN
DE VOLUNTARIADODE VOLUNTARIADO

SOCIAL DESOCIAL DE
GÜÉJAR SIERRAGÜÉJAR SIERRA

Tu tiempo es tu camino.Tu tiempo es tu camino.
Es tu historia.Es tu historia.

Es la historia de todos.Es la historia de todos.
HAZTE VOLUNTARIOHAZTE VOLUNTARIO

ANUNCIOS

SEGUNDASEGUNDA
EDICIÓNEDICIÓN

TALLER DETALLER DE
BISUTERÍABISUTERÍA

Más información
en el Ayuntamiento
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CIENCIACIENCIA
Y SOCIEDADY SOCIEDAD

Del 9 al 15 de enero
Sala de Exposiciones

de la Casa de la Cultura

HORARIOS DE APER-

TURA PRÓXIMAMENTE

COMISIONES DECOMISIONES DE

TRABAJO PARATRABAJO PARA
EL TURISMOEL TURISMO

Si eres empresario,

comerciante, agentes turístico o

estas interesado en conocer y

colaborar en nuestros proyectos.

ÚNETE.

Concejalía de Turismo,Concejalía de Turismo,

Agricultura y GanaderíaAgricultura y Ganadería

desarrolloy turismo@guejarsierra.es



Si te apetece y no tienes nada mejor
que hacer, busca en la sopa de letras
los siguientes nombres: Camino
Vereda, Trocha, Calle, Carretera,
Senda, Ruta, Calzada, Pasaje, Sen-
dero, Autopista y Atajo.
Con las letras que te sobren, puedes
componer una frese alusiva.
FFrraassee lleettrraass rreessttaanntteess::
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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

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
GGRRAANNAADDAA
Aeropuerto..............................................958 245 200
Estación de Autobuses ..........................958 185 480
Guardia Civil Granada............................. 062
Hospital Clínico ......................................958 023 000
Hospital Ruíz de Alda .............................958 020 000
Renfe .....................................................958 271 272
Sevillana Electricidad ..............................958 227 413

HORARIO DE AUTOBUSES

DDÍÍAASS LLAABBOORRAABBLLEESS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
7:20, 8:00, 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
GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
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
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 horarios subrayados acceden al Barrio Alto.

Elhombre,alolargodelostiempos
yparadesplazarsedeunlugara
otro,lohahechoporsitiosconve-
nientesyaestosrecorridosleha
idodandodiferentesnombres,
segúncategoría.




