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2Portada: Fachada del Ayuntamiento de Güéjar Sierra

El Ayuntamiento concluye las obras de
remodelación de la Plaza Duque San Pedro

El Ayuntamiento finalizó a finales de junio las obras
de remodelación de la Plaza Duque San Pedro,
recinto anexo a la Casa de la Cultura. 

El espacio cuenta con una zona de descanso, así
como una fuente con tres caños y un grifo de
pulsador orientados a la calle que da nombre a la
plaza. En los últimos años, el Ayuntamiento ha
ejecutado un importante plan de reparación y
acondicionamiento de nuestras fuentes: Fuente los
16 Caños, Fuente del Camino Sierra o Fuente de la
Carrera.

El agua es de manantial.

Diputación realiza nuevas mejoras en la
carretera Pinos Genil - Güéjar Sierra

Con esta actuación, la Diputación ha adecuado
más de 600 metros de trazado con tareas de des-
broce y limpieza, realización de cunetas de hor-
migón y reparación del firme en los puntos más
afectados tras la época invernal. Las nuevas me-
joras se localizan a apenas un 1,5 kilómetros de la
llegada a la localidad güejareña, concretamente
en el punto conocido como “Tajo de los Agujeros”,
donde el vial suponía un grave peligro para los
usuarios con la llegada de las lluvias. El lamenta-
ble estado de las viejas cunetas junto con el col-
mado de arena, rocas y vegetación acumulado
frenaba un drenaje óptimo, originando la obstruc-
ción de las mismas, y por consiguiente el desliza-
miento de las aguas por la calzada.

El Ayuntamiento adjudica mejoras en el Camino Rural
de la Trinchera por 376.000 euros 

Las obras para la adecuación de 4,3 kilómetros del Camino
Rural de acceso a la Argumosa y la Fuente La Teja
comenzarán en los próximos días. La actuación ha contado
con el apoyo de los dos grupos, PP y PSOE, y supone una
inversión de 376.000 euros: 250.000 euros por la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a través del
“Programa de mejoras de infraestructuras agrarias en
caminos rurales”, y 126.000 euros de fondos propios del
Ayuntamiento, lo que supone la partida más relevante del
presupuesto del presente año. ,

MEJORAS CARRETERA

PLAZA DUQUE SAN PEDRO

CAMINO TRINCHERA
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¿USTED PAGÓ EL IBI EN 2011 ?

l El Ayuntamiento exige nuevamente a la
Junta de Andalucía que salde la deuda que.
desde el 31 de agosto del pasado año,
mantiene con los güejareños en concepto del
IBI del Embalse de Canales. 
l El importe de la asciende ya a más de 1,4
millones de euros. 

C
umplir con las obligaciones tributarias es un
deber de todos, también de las
administraciones públicas quienes  deben

abonar en los plazos fiscales fijados los impuestos
que le competen.

En el caso del la contribución urbana (Impuesto de
Bienes e Inmuebles IBI), el plazo del recibo de 2011
en voluntaria finalizó el 31 de agosto y por vía
ejecutiva el 20 de noviembre. Un dato que parece no
ser relevante para la administración autonómica con
el PSOE en el Gobierno, ya que hasta el momento
acumula un retraso de 12 meses para satisfacer el

recibo de 1.128.490,69 euros relativo al IBI del
Embalse de Canales.

En este sentido y como se acredita en la imagen
superior, la deuda de la Junta de Andalucía  se ha
disparado con un 20% de recargo (225.698,14 €), y
56.938,56 € de intereses, situándose en
1.411.127,39 €.

Para el alcalde y vicepresidente segundo de la
Diputación de Granada, José A. Robles, “por Ley, el
Ayuntamiento debe recibir esta cantidad que le es
reconocida desde la sentencia del Tribunal Supremo
en 1998 , y que en el caso de Güéjar Sierra comenzó
a cobrarse con la llegada del Partido Popular al
Gobierno municipal en 1995”. A ello el primer edil ha
lamentado que ”el hecho de que este pago no se
haga efectivo por parte de una administración
publica como la Junta de Andalucía, no solo provoca
un perjuicio económico, sino que además, resulta
ofensivamente discriminatorio ante los ciudadanos
que si hacen frente a sus obligaciones tributarias”.

Un año después, la Junta de Andalucía SIGUE SIN PAGAR
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¿USTED PAGÓ EL IBI EN 2011 ?

“¿Dónde esta el dinero?”

En total la deuda de la Junta por este concepto asciende  a 9
millones de euros en Andalucía, siendo la provincia de Granada
y sus 26 municipios con embalses en sus términos municipales
los más afectados por el impago de 4.040.000 euros.  

Según ha explicado el alcalde de Güéjar Sierra y
vicepresidente de la Diputación de Granada, José A. Robles,
“estos 9 millones de euros ya fueron transferidos en su
momento por el Estado para hacer frente a la contribución de
los embalses”, por lo que ha vuelto a pedir explicaciones sobre
“en qué se lo han gastado”  y si “piensan seguir arrastrando
con este impago que está llevando a Güéjar Sierra y a otros 25
pueblos granadinos al ahogo económico con operaciones de
crédito y anticipos por falta de ingresos”. 

“La irresponsabilidad de los gobernantes socialistas en la
Junta de Andalucía al eludir sus obligaciones como cualquier
otro contribuyente, ha forzado al Ayuntamiento de Güéjar Sierra
a acogerse a un plan de ajuste de 700.000 euros”, ha precisado
el regidor, quien también ha lamentado “que de haberse
resuelto el pago en los plazos fijados, este plan habría sido
innecesario”.

Asimismo, el alcalde también ha señalado la “doble vara de
medir de los socialistas en la Junta” con los vecinos de Güéjar
Sierra, ya que mientras “nos asfixian con una deuda de más de
200 millones de las antiguas pesetas, la Junta abre un
expediente de reintegro sin más miramiento por el que al
Ayuntamiento se le han extraído de su participación en los
tributos de la comunidad 132.000 euros, de los que 35.000
euros corresponden a recargos e intereses”. 

¿Se hará la Junta responsable también de unos intereses por
demora  que sitúan la deuda a día de hoy en más de 1,4
millones de euros?, se ha preguntado el alcalde.

Finalmente, el primer edil y vicepresidente de la Diputación
de Granada ha exigido a los gobernantes socialistas que
“abandonen la marea de contradicciones con las que han
intentado empañar su  morosidad en estos últimos meses y
dejen de tomarle el pelo a los granadinos”, y ha destacado que
“desde el Ayuntamiento de Güéjar Sierra seguiremos
denunciando este impago hasta que se resuelva” n

El presidente de la institución provincial, Sebastián
Pérez, recibió la visita del vicepresidente del
Gobierno Andaluz (IU),Diego Balderas, con quien

mantuvo un encuentro para abordar los principales temas
que afectan a la gestión de ambas instituciones en la
provincia. En este sentido, Pérez solicitó el respaldo
autómico en varios proyectos como el Centro
Mediterráneo de Alzheimer o la Escuela Internacional de
Turismo Rural, y recordó al vicepresidente la necesidad
de abonar los pagos pendientes en el ámbito de la Ley
de Dependencia ( ). así como el impuesto de los
pantanos o BICES de los cuales viven en gran parte
muchos municipios de la provincia n

Diputación pide a la Junta que abone 
el pago del IBI de los embalses 2011

Momento de la visita en el patio de la institución provincial. 
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AYUNTAMIENTO

El Campo de Fútbol “El Calar” estrena sistema de riego

l El nuevo sistema de riego por cañones del
histórico campo forma parte del compromiso
adquirido por el equipo de Gobierno popular
durante la campaña electoral.
l Las obras han contado con una inversión
de 30.000 € y han sido financiadas por la
Diputación.

El Ayuntamiento ha dado por finalizadas las
obras que se han venido ejecutando este
verano para dotar al campo de fútbol de un

moderno sistema de riego. A lo largo del último año,
el “El Calar” ha sufrido importantes mejoras fruto de
las demandas formuladas por la Peña de Fútbol para
el acondicionamiento de las instalaciones de cara a
sus competiciones deportivas.

Así, en el comienzo del actual mandato, el
Ayuntamiento acometió la remodelación de los aseos
y dependencias para el árbitro, tareas de desbroce,
pintura, reparación del vallado y la creación de dos
muros para la contención de desprendimientos e la
parte trasera de los vestuarios.

Ya en una segunda fase, recientemente finalizada,
el Ayuntamiento ha procedido a la instalación de un
moderno sistema de riego por aspersión mediante
cañones, el cual ha sido posible gracias al respaldo
provincial y una aportación del 100% de la inversión
que se sitúa en 30.000 euros. 

La red de riego está compuesta por 6 cañones de
gran alcance y un circuito de drenaje perimetral al
terrreno de juego que se completa con un grupo de
bombeo, un depósito de poliéster y un programador
ubicados en la caseta. 

En definitiva, el nuevo sistema de riego supone un
gran avance para el mantenimiento del campo y sus
prestaciones de cara al arranque de la nueva
temporada deportiva del CF Güéjar Sierra. Las
ventajas son muchas. y así lo comprobaron durante
una visita a las instalaciones el alcalde, la concejala
Sonia Castillo, el responsable de deportes Guillermo
Sánchez, el Presidente del Club Francisco Castro y
miembros de la empresa encargada de la ejecución
de las obras.

“Una de las principales ventajas del sistema es el
ahorro de agua, ya que el tiempo  de riego se reduce
considerablemente gracias al alcance de los
cañones”, apuntó el alcalde tras el recorrido por el
circuito. “Es un sistema rápido, funcional y
controlado que permite que el campo se mantega en
un estado óptimo para posibilitar un buen juego”.

Por otro lado, el primer edil agradeció el
“compromiso de la Diputación de Granada con los
deportistas güejareños una vez más”, y destacó que
“gracias al apoyo provincial Güéjar Sierra es
provincia y deporte”.

Comienza la nueva temporada
del CF Güéjar Sierra en la Liga de la Amistad

Nuevas instalaciones y nueva temporada para el
Club de Fútbol de Güéjar Sierra. El equipo ya se
prepara para disputar el primero de los partidos de
la Liga de la Amistad, competición en la que
comparte terreno de juego con equipos como La
Róber, Cózvijar, Láchar o Escúzar.

En la pasada temporada el Club no alcanzó el
hemisferio de la clasificación y se conformó con
décimo tercer puesto tras 12 partidos ganados, 5
empates y 20 derrotas.

El primer partido de la Liga de la Amistad para el
Club se disputará el próximo 15 de septiembre n

Puesta en funcionamiento de los cañones del “Calar”

Visita a las obras tras su finalización
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A YUNTAMIENTO

El Ayuntamiento mejora sus servicios 
con la instalación de contenedores para la recogida de ropa usada 

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Güéjar Sierra ha firmado un convenio de colabo-
ración con la empresa East West Productos Texti-

les S.L, empresa dedicada a la gestión medioambiental,
con el objeto de fomentar la recogida y selección en ori-
gen de ropa usada. A través de este convenio y con un
coste cero para el Ayuntamiento, los güejareños dispo-
nen ya de tres contenedores donde depositar la ropa y
el calzado que ya no desean.

Según ha informado la responsable municipal de
Medio Ambiente, Sonia Fernández, “esta nuevo servi-
cio municipal pretende disminuir el volumen de residuos
actual y reducir el nivel de contaminación medioam-
biental”. De igual modo y dentro de la política ambien-
tal, “esta iniciativa responde al compromiso municipal
para impulsar acciones encaminadas a un desarrollo
sostenible y concienciar a los güejareños de la necesi-
dad de una correcta gestión residual para evitar el ver-
tido incontrolado”. 

De esta forma, Güéjar Sierra da un paso más en la
protección del medio ambiente y en el cumplimiento
con la normativa del Ministerio de Medio Ambiente
sobre la recogida selectiva de ropa usada,  en el Plan
Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015..

Por otro lado, el nuevo servicio de reciclaje de ropa
usada supone “un ahorro económico para las arcas mu-

nicipales, ya que cada ciudadano genera una media
anual de 5 a 7 kilos de ropa para reciclar que será de-
positada en los nuevos contenedores, evitando ser de-
positada en los contenedores de residuos orgánicos”,
ha señalado Fernández. 

En la actualidad, East West presta servicio a más de
300 municipios andaluces entre los que se encuentran
el 90% de los ayuntamientos de la provincia granadina,
además de los puntos limpios de Ogíjares, Valle Lecrín,
Loja, Salobreña, Dúrcal y la Zubia.n

Ana Vanessa García, primera güejareña en el Parlamento andaluz

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra, se convirtió en abril en la primera güe-
jareña en tomar posesión en el Parlamento

andaluz, después de ser elegida parlamentaria an-
daluza en las elecciones autonómicas celebradas el
25 de marzo. García juró su cargo el 19 de abril en
el Hospital de las Cinco
Llagas de Sevilla, sede
del Parlamento, en un
acto en el que estuvo
acompañada por sus pa-
dres, vecinos de nuestro
municipio, además de
por otros compañeros y
amigos.

Al finalizar el acto de
constitución del Parla-
mento Ana Vanessa Gar-
cía expresó su emoción
por “haber formado
parte del inicio de la IX
Legislatura andaluza” y su
responsabilidad “por la trascendencia dle trabajo
que, junto a mis compañeros del Partido Popular de
Andalucía, tenemos por delante en unos momentos
especialmente difíciles para todos”.

García no ocultó tener una doble sensación, “de
gran satisfacción, pero también de algo de nostal-

gia, porque toda mi carrera política, desde 2003, la
he desarrollado en Güéjar, tratando de ayudar a
nuestros vecinos en el día a día, y ahora voy a des-
arrollar un trabajo a nivel diferente”. En todo caso, la
parlamentaria ha apuntado que está convencida que
desde el Parlamento podrá seguir trabajando tam-

bién po r el futuro y el
desarrollo del munici-
pio, así como por el
bienestar de los güeja-
reños “toda vez que
muchas de las políti-
cas que nos afectam
tienen su origen en la
Junta de Andalucía”.
“Lo que tengo claro es
quem además de ser
una parlamentaria del
Grupo Popular y por lo
tanto de defender los
intereses de todos los

andaluces, en Sevilla voy
a ser una güejareña más, muy atenta a los proble-
mas de nuestro pueblo”, declaró. 

En su nuevo cargo en el Parlamento andaluz, Ana Va-
nessa García desempeñará la portavocía de su grupo
en las áreas de transportes y comunicaciones n
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CULTURA

Güéjar Sierra se prepara
para protagonizar el II Raid Fotográfico 

• Los participantes del I Raid
Fotográfico recorrerán el sábado

20 de octubre los rincones más
bellos de la localidad en un itinerario

libre durante 24 horas.  
• El certamen está dotado con 360 euros

en premios. 

El certamen, que parte de la iniciativa municipal
de la Concejalía de Cultura y Juventud, cumple
su segunda convocatoria con el recuerdo del

éxito obtenido en la primera edición y con las miras
puestas en hacer de este encuentro “una cita
ineludible” para los amantes de la fotografía.

A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento
prentende “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 Güéjar Sierra”. 

El Raid arrancará a las 10:00 horas del sábado 20
de octubre y se convoca en abierto para fotógrafos
aficionados y profesionales mayores de 18 años.
Cada participante podrá tomar tantas fotografías

como desee  si bien solo podrá presentar a concurso
un máximo de tres, todas ellas realizadas dentro del
término municipal y bajo temática libre (paisaje, flora,
fauna, costumbres, gente, arquitectura, etc.).

Asimismo, las bases del certamen recogen
exclusivamente la modalidad de fotografía digital en
formato jpeg,  y  señalan como “imprescindible” una
correcta configuración de la fecha y hora de la
cámara fotográfica.Los fotógrafos podrán realizar
cuantas fotos deseen, si bien solo entrarán a
concurso las tres instantáneas que ellos seleccionen.

Finalmente, el fallo del Jurado se hará publico el 29
de octubre en el portal web municipal
(www.guejarsierra.es) y la entrega de premios se
celebrará el 17 de noviembre a las 20.00 horas en la
Casa de la Cultura.

Las inscripciones deberán realizarse el mismo día,
sábado 20 de octubre, en la Casa de la Cultura
güejareña (C/ Duque San Pedro) de 9:00 a 10:00 de
la mañana.n

Consulta las bases del certamen en 
www.guejarsierra.es

Cursos online gratuitos para empresarios turísticos
y del sector agroalimentario

El proyecto TURISNATURA tiene como objeto
contribuir a la conservación del medio
ambiente, de la biodiversidad y al desarrollo
socioeconómico de los espacios naturales de
Andalucía, a través de la capacitación
empresarial y el fomento de actividades
económicas emergentes y ambientalmente
responsables, vinculadas al Turismo
Sostenible.
.

Los destinatarios a los que va dirigido el presente
proyecto serán trabajadores y directivos de
Pymes y Micropymes, trabajadores por cuenta

propia (artesanos, turismo activo, agroalimentario
etc.) y trabajadores agrarios como ganaderos,
agricultores, pastores, jornaleros, guardas de fincas,
trabajadores del mar, etc., que residan o desarrollen
su actividad en los espacios naturales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, prioritariamente
en los municipios vinculados total o parcialmente a
áreas protegidas

Las actuaciones que contempla el presente
proyecto son dos cursos formativos online a los que
se podrá acceder hasta octubre.

Curso1: Turismo de naturaleza y actividades
turísticas emergentes, herramientas para hacer tu
empresa más competitiva.

Curso2: Herramientas para la mejora empresarial
en el sector agroalimentario y el sector artesanal.

La acción está dirigida al sector Agroalimentario y
al sector Artesanal, con la finalidad de que los
destinatarios de la acción desarrollen nuevas líneas
de negocio vinculadas al Turismo Sostenible,
buscando iniciativas que impulsen la innovación y la
ecoinnovación y potencien una nueva cultura de la
sostenibilidad empresarial en los espacios naturales
de Andalucía n

MÁS INFORMACIÓN EN 
www.guejarsierra.es



CULTURA

Vuelven las horas de aguja y dedal 
con una nueva edición del curso de “patchwork”

Tras cuatro meses desde su comienzo, Güéjar
Sierra clausuró el curso de patchwork o arte
textil puesto en marcha por la  Concejalía de

Cultura y Juventud dentro del calendario de
actividades culturales para 2012. El taller ha contado
con la dirección de la güejareña Montserrat Balderas
y la participación de más de una treintena de
mujeres de la localidad. 

El patchwork es una tradición americana que
empezó cuando los colonos que llegaban de Europa
se toparon con una industria textil emergente, donde
cada retal de tela era un pequeño tesoro. En este
sentido, la invitada a la clausura, Teresa Sako, se
remontó a estos orígenes y señaló que “el patchwork
nació de la necesidad y en un entorno de pobreza,
utilizando los trozos de vestuario para diseñar
nuevas piezas para el hogar”.

Para la directora del curso, Montserrat Balderas,
“el patchwork es todo arte, y  gracias a la difusión y
el alcance experimentado en los últimos años se ha
convertido en una de las manualidades más
seguidas en España y también en otros países de
Europa”. “Su éxito es tal que ya ha hecho su salto a
las pasarelas, demostrándonos que con menos
también se hace moda”, destacó Balderas.

En este sentido, la directora resumió el patchwork
“como una técnica muy entretenida, económica, y
con unos resultados muy positivos, ya que con poco
dinero podemos confeccionar piezas de múltiples
aplicaciones y diseño único”.   

Por su parte, la responsable del área municipal el
Cultura y Juventud, Sonia Fernández, ha apuntado
que “en su primera edición, esta actividad ha
irrumpido con gran éxito dentro de la oferta cultural
municipal”, por lo que ha avanzado “ya se ha abierto
el plazo para inscribirse en el nuevo curso, esta vez,
con una mayor duración y más grupos para hacer
más productivas las horas de aguja y dedal, y
manteniendo la subvención municipal del mismo en
un 30%”. 

La clausura de esta primera edición coincidió
también con la celebración en la capital del Día
Europeo del Patchwork, una jornada que arrancó a
las 10:00 horas y cuya organización corrió a cargo
de las monitoras de Patchwork de la provincia en
colaboración con el Ayuntamiento de Granada n

Foto de la clausura del curso tras la entrega de diplomas
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¿Qué consideras más impor tante para abordar 
dentro del PLAN JOVEN?

En www.guejarsierra.es

73%
formación
empleo

13%
vivienda

10%
ocio

3%
salud

220 jóvenes han
opinado...
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CULTURA

La Casa de la Cultura 
acogió su primera Feria del Libro

La Asociación de madres, madres y alumnos   “El
Calar” en colaboración con el Ayuntamiento y la
libreria “Gloria” organizó con gran éxito la Feria

del Libro 2012. Por primera vez desde la Casa de la
Cultura y desde el 4 al 8 de junio,  la feria volvió a reunir
lo mejor de la literatura con cientos de ejemplares al
30% de descuento.

En este sentido, los güejareños que visitaron la feria
pudieron beneficiarse de un ventajoso descuento del
25% sobre el importe: el 20% es subvencionado por el
Ayuntamiento y el 5% restante corresponde al
descuento de la librería. 

Según datos aportados por el AMPA “El Calar” “esta
nueva edición ha vuelto a contar con el respaldo de los
lectores güejareños y ha ofertado más de un millar de
ejemplares entre los que han abundado libros de
bolsillo y literatura infantil”.

Por su parte, el alcalde José A. Robles destacó “la
importante labor que desde el AMPA se viene
desarrollando para que la Feria del Libro vuelva cada
año para repetir éxito”, y resaltó como “significativo” el
hecho de que “este año se celebre en la Casa de la
Cultura, un espacio para la cultura y la sabiduría que
pronto estará al 100%”. 

Por otro lado y como clausura a esta edición, la la
delegación provincial de Igualdad de Oportunidades
y Juventud y el Ayuntamiento ofrecieron un un
interesante taller de animación a la lectura destinado

a un público infantil y juvenil. El encuentro, que
estuvo dirigido por la escritora Carmen Orán, acercó
a los pequeños lectores a una lectura sin
estereotipos y libre de esquemas sexistas como
equilibrio entre el mensaje que transmitimos y la
función de un libro. 

Carmen Orán es una importante animadora al
mundo de la lectura y de la escritura. Además cuenta
en su haber con varios libros escritos por ella misma.
En su propia página web describe todas las
posibilidades de talleres que puede desarrollar y que
de hecho hace frecuentemente por toda la provincia.
Una buena apuesta por la animación a la lectura que
se hace desde hace todos los ámbitos educativos
(biblioteca, ayuntamiento, colegio, instituto) n

Visita del alcalde a la Feria del Libro .

Barros y su escuela regresan a la Casa de la Cultura
con la exposición de pintura “Arte en Güéjar Sierra”.

La Casa de la Cultura recibió nuevamente la obra
de la pintora churrianera Virtudes Barros y su
escuela, a la cual pertenece el pintor local

Ismael López . En total, más de una treintena de
pintores granadinos participaron en esta muestra
artística que llenó “de sentimientos y emociones” la
Sala de Exposiciones en el transcurso de la III
Semana Cultural Andalusí.

Para Virtudes Barros “el arte es tan grande que no
entiende de límites, ni edad, raza o lenguas”, de ahí
su deseo de que esta exposición haya servido “para
mostrar la cultura desde diferentes puntos de vista”.

“Arte en Güéjar Sierra” aglutinó lienzos con
diferentes técnicas pictóricas, varias fotografías y la
obra de los benjamines de la escuela Barros.

Esta no es la primera vez que Barros y su escuela
reúnen parte de su obra en Güéjar Sierra, ya en las
Fiestas Patronales de 2010 recopilaron las
impresiones de una visita al municipio a través de
pinceladas de color y donde un “impresionante
lienzo de cerezas” de Conchi Hueso se ganó la
atención de los visitantes n



CULTURA

Estimados amigos y amigas:

Un año más y pasado el verano, me pongo en
contacto con vosotros para recordaros que el
próximo sábado 29 de septiembre todos los
mayores de Güéjar Sierra estáis invitados a una
cita muy especial, la celebración del 

Día Internacional del Mayor

Es para mí un orgullo y motivo de gran
satisfacción, poder compartir con vosotros este
día tan significativo y especial que con tanto
cariño organizamos desde la Concejalía de
Familia y Bienestar. Por ello y porque sin
vosotros este día no tendría sentido, me
gustaría contar con vuestra presencia el
próximo sábado 29 de septiembre a las 5 de la
tarde en la Sala Escénica.

Nos espera una tarde de convivencia,
espectáculo y buena música, donde además el
Ayuntamiento homenajeará a los matrimonios
güejareños que en 2012 celebran sus Bodas de
Oro.

Sin más y esperando que queráis compartir
este gran día con nosotros, os ruego confirméis
vuestra asistencia.

Un cordial y afectuoso saludo,

SONIA CASTILLO MEDINA
Concejala de Bienestar y Familia

Aprende retoque fotográfico
con el nuevo curso de 
Cultura y Juventud

La imagen digital se ha convertido hoy en día
en uno de los elementos más extendidos de la
nueva era tecnológica. Cámaras de

fotografía, cámaras de vídeo, teléfonos móviles,
ordenadores, videojuegos y un largo etcétera de
dispositivos nos permiten actualmente hacer uso
de ellas y disfrutarlas de una manera sencilla.

Organizado por el Ayuntamiento dentro del
concierto con la Diputación de Granada y en
colaboración con el Centro Guadalinfo, este taller
está dirigido a aquellas personas que quieren dar
otro paso más en el conocimiento de la imagen
digital a niveles prácticos e introducirlos en una
disciplina como es el retoque fotográfico, que les
va a permitir elaborar y modificar sus propias
creaciones de forma ilimitada.

Contenidos: Imagen digital, definición de pixel,
dispositivos analógicos digitales, formatos de
imagen, impresión y web, edición y gestión
básica, procesos básicos, recortes y rotaciones,
brillo, contraste y color, tono y saturación,
procesos avanzados y capas.

Nota: Este taller está dirigido a personas de más
de 16 años. Se recomienda tener un conocimiento
mínimo del uso de un ordenador, pero no es
imprescindible.
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El Ayuntamiento organiza un viaje al Algarve portugués

INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO · PLAZAS LIMITADAS

Diputación y Ayuntamiento ofrecen 
una charla sobre la violencia en la copla

Dentro del programa de prevención y
sensibilización frente a la violencia de
género de la Diputación de Granada y en
colaboración con el área municipal de
Bienestar y Familia, e impartida por Pepa
Moreno. 

Através de este programa que promueve la
delegación provincial de Igualdad de
Oportunidades y Juventud, se pretende a

través de charlas y talleres sensibilizar a toda la
población sobre la amenaza social que supone la
violencia de género, además de los riesgos
personales para las víctimas y las medidas de
prevención que podemos poner en marcha.

Así, la charla “Amor y desamor en la copla, la

violencia en el escenario” recopila como a lo largo
de la historia la copla ha sido un medio de
transmisión de ideas, mitos y estereotipos en torno a
la mujer y al amor. Basada en historias, a veces
presuntamente reales, narra las tragedias, los celos,
las pasiones, etc., entre hombres y mujeres, llegando
a describir crímenes a los que llama “pasionales”,
dándole una perspectiva romántica.

Estas canciones populares arraigadas en el
sentimiento y en el pensamiento de la sociedad,
principalmente en las mujeres, influyen en cómo se
perciben las relaciones entre hombres y mujeres,
mostrando un modelo de relaciones, a través de sus
versos, donde está presente la violencia hacia las
mujeres n

La visita esta planificada para los días 19,
20 y 21 de octubre, cuenta con un precio
muy asequible y las plazas son limitadas.

La concejalía de Bienestar y Familia ha
organizado para el próximo mes de octubre una
nueva salida para conocer la región portuguesa

del Algarve, situada en el extremo sur del país
vecino.

Según ha explicado la responsable de Bienestar,
Sonia Castillo, “se trata de una visita muy completa
en la que quienes se animen a acompañarnos
podrán visitar una de las zonas más bellas y
paradisiacas de la costa atlántica, con
impresionantes amaneceres que hacen de las
playas del Algarve uno de los destinos más
frecuentados cada año por miles de turistas”.
Asimismo, la edil ha añadido que, además de
disfrutar de la costa portuguesa, “los güejareños
podrán conocer su rico patrimonio cultural y su
historia con visitas a las fortalezas medievales de la
tierra algarvía”.

En el primer día, los visitantes conocerán la Vila
Real de Santo António-Faro, un lugar donde poder
disfrutar de paseos por sus calles comerciales,
realizar compras en sus numerosos mercadillos y 

tiendas, así como tapear en las terrazas de la zona.
Y durante la tarde y antes de llegar al hotel, se hará
una parada en Faro para visitar la Cidade Velha en la
bahía y pasear por sus playas hasta el atardecer.

El segundo día está previsto visitar Lagos, Sagres
y Cabo de San Vicente y el último día se hará parada
en Albufeira para posteriormente regresar a Güéjar
Sierra.

El precio del viaje es de 140 euros e incluye
estancia en hotel de cuatro estrellas en régimen de
pensión completa durante los días 19, 20 y 21 de
octubre n



Taller estandartes
Cuna del Genil

Exposición “Arte en Güéjar Sierra” Visita Pabellón Al Ándalus

Zoco medieval Plaza Mayor Taller de Batucada I Certamen de Pintura Rápida

Títeres en Plaza Mayor Punto Guadalinfo
#GüéjarAndalusí Concurso disfraces infantil

Exhibición de cetrería
foto: Naiara Bouza

Concierto de la Esc. Municipal
de Guitarra

Concierto Los Sabineros



Güéjar Sierra Andalusí
III Semana Cultural

I Certamen de Pintura Rápida al aire libre
de Güéjar Sierra 

Dentro de la programación de la III Se-
mana Cultural y como novedad, tuvo

lugar el pasado 19 de mayo el primer Cer-
tamen de pintura rápida al aire libre de
Güéjar Sierra. A través de esta iniciativa, el
área Municipal de Cultura cumplió con su
objetivo de promocionar la riqueza artís-
tica y cultural de la localidad güejareña,
donde su propio entorno natural es "la ins-
piración perfecta" para  conseguir autén-
ticas obras de arte.

Así, tras el rotundo éxito del I Raid Foto-
gráfico celebrado el pasado mes de octu-
bre, el Ayuntamiento volvió a apostar por
el “arte en la calle” con esta propuesta ar-
tística de la que se hicieron partícipes alre-
dedor de 40 pintores de Granada,
Córdoba o Cádiz. 

Panorámicas desde las aituras de Camino
Prados, rincones como el de la Calle “El
Moral” o “El Caño”, la inconfundible Plaza
Mayor, los lavaderos del Altillo, la Plaza de
la Iglesia o la Fuente de los 16 

Caños, protagonizaron una jornada a la que la lluvia perdonó
hasta la exhibición de las obras en el Gimnasio Municipal de la
Plaza de la Hacilla. 

El primer premio y 500 € fueron para Silvia Pereira por una
acuarela de la calle Criba de las Eras Bajas, el segundo con una
dotación de 300 € para la alhendinense Manuela Mora y el
tercer premiado Ángel Peñuela Navarrete con 150€ por su el
callejón del Moral n

Exposición colectiva 
en la Casa de la Cultura

Fusión de cultura, arte y gastronomía para
rescatar el auténtico aroma de de Al Ándalus.

AMURA · Zoco Medieval 

Concurso de disfraces adulto Taller de Cuero Rodaje Musical Plaza Mayor



III  SEMANA CULTURAL 

La Semana Cultural “Güéjar Sierra Andalusí”
se convierte en un referente turístico más

Más de 1.500 personas participaron a lo
largo de toda la semana en una treintena
de actividades que rescataron, por unos
días, el vivir de Al Ándalus.

La Concejalía de Cultura y Juventud del Ayunta-
miento güejareño, encargada de la organización de
la III Semana Cultural, se mostró “muy satisfecha”
por los datos de participación obtenidos tras el “hu-

racán andalusí”. En este sentido, la responsable mu-
nicipal de Cultura Sonia Fernández destacó “la
implicación de los güejareños en cada una de las ac-
tividades programadas rebasando los niveles de
participación de ediciones pasadas”, y agradeció “la
colaboración y gran acogida por parte de restauran-
tes y bares, asociaciones como Amura o Apisulayr,
empresarios y artesanos locales”.

Así, desde el 14 de mayo y hasta el domingo 20,
los más de 1.500 participantes de la Semana Cultu-
ral pudieron disfrutar de una programación diferente
con nuevas actividades impregnadas por el carác-
ter artístico y cultural que ha motivado esta edición:
taller de  batucada, cuero, taracea, decoración, visi-
tas culturales, exposiciones y conciertos en directo
desde el zoco medieval. 

Además Cultura apostó por incorporar otras iniciati-
vas, que aunque rescatadas del presente más actual,
han estado muy ligadas a la temática andalusí e irrum-
pieron “con gran éxito” entre el público asistente. Son:
el debate Twitter organizado por el Centro Guadalinfo
bajo el “hastag” #GüéjarAndalusí, el maratón fotográ-
fico infantil o el rodaje de un video clip musical que
protagonizaron un centenar de güejareños.

Por otro lado,
la gastronomía
ocupó un pri-
mer plano du-
rante todo el fin
de semana a
través de la I
Ruta de la Tapa
Andalusí. De
este modo, los
sabores de Al
Ándalus se ma-
nifestaron en las suculentas recetas recuperadas del
pasado por casi una veintena de bares y restauran-
tes del municipio: berenjenas con miel de caña, talid
de pollo con piñones o ricos dulces artesanales
como bolitas de almendra o pestiños, son algunos
de los ricos manjares que nos dejó la ruta gastronó-
mica.

A la par de todas estas actividades, el zoco arte-
sanal de la Plaza Mayor “sobrevivió” a la lluvia y el
tiempo inestable del fin de semana. Según informó
la responsable del área municipal de Cultura, Sonia
Fernández, “el zoco ha contado con el triple de
puestos artesanales que en 2011, ofreciendo una
oferta muy variada al público y con una ambienta-
ción que por unos días nos ha transportado a una
época gloriosa de nuestra cultura”, y ha señalado
que “las actividades previstas para el zoco del sá-
bado y el domingo no se vieron afectadas, salvo el
concierto de cierre que tuvo que ser cancelado por
las fuertes lluvias del domingo noche” n

El taller de batucada en su exhibición en el zoco medieval

Participantes del V Maratón Fotográfico 

www.guejarsierra.es
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Los amantes de la bicicleta de montaña 
llegan a Güéjar Sierra de la mano de “Recorridos en Bicicleta”

Güéjar Sierra acogió el  pasado 27 de mayo
la octava ruta de los "Recorridos en bicicleta
2012", iniciativa promovida por la Diputación
y que cuenta con la colaboración del área de
Deportes del Ayuntamiento de Güéjar Sierra.

El alcalde y vicepresidente segundo de la Diputa-
ción de Granada, José A. Robles, acompañado del
segundo teniente Alcalde y concejal de Deportes,
Guillermo Sánchez, dieron la bienvenida a los parti-
cipantes de la octava ruta de “Recorridos en Bici-
cleta”. El programa del área de Deportes Provincial
hace parada en Güéjar Sierra para recorrer una de
las rutas de mayor riqueza paisajística de la locali-
dad, “Las Fuentezuelas”. Con esta iniciativa, Diputa-
ción de Granada pretende promocionar el ciclismo
de montaña, habilitar itinerarios y fomentar el cono-
cimiento del entorno de nuestra provincia para el
desarrollo de este deporte. 

Compuesto de 14 rutas de 35-40 km., guiadas y
no competitivas, “Recorridos en Bicicleta” ha agluti-
nado los itinerarios de las diferentes comarcas gra-
nadinas: Poniente, Metropolitana, Altiplano o la
Alpujarra. La actividad, que está dirigida a todos los
granadinos mayores de 12 años, solo requiere una
"buena" bicicleta , no padecer ninguna enfermedad
que  incapacite el ejercicio deportivo y casco de pro-
tección.

De este modo, la octava ruta del programa de bici
de montaña llegó al municipio para arrancar desde
la Plaza Mayor. Según informó el responsable del
área municipal de Deportes, Guillermo Sánchez, “es
la tercera ocasión en la que Güéjar Sierra participa
en el programa provincial, si bien el pasado año la

prueba no se celebró en el municipio”, “por lo que
agradezco al nuevo equipo de Gobierno en la Dipu-
tación y especialmente al diputado delegado de De-
portes, Francisco Rodríguez, por integrar de nuevo a
Güéjar Sierra en este proyecto en el que desde la
Concejalía de Deportes siempre ha propuesto rutas
diferentes, atractivas y de gran riqueza paisajística”.

Así, en 2009 los participantes pudieron disfrutar de
un recorrido de alta montaña, accediendo por el ca-
mino que lleva a los Lavaderos de la Reina y alcan-
zando una altitud de 1.970 metros, para descender
hasta el río Maitena y volver a Güéjar Sierra por el To-
millar y El Coto. Y un año después, la prueba regresó
a Güéjar Sierra para recorrer otra de las rutas más
bellas del municipio a través de un itinerario circular
desde Güéjar Sierra, ascendiendo por el Camino de
Padules hasta el Tocón de Quéntar, Embalse de
Quéntar, y regreso por la Argumosa y el Collado de
la Trinchera.

Con un nivel de participación mayor que en las dos
ediciones anteriores, la salida de los más de 60 par-
ticipantes procedentes de distintos puntos de la pro-
vincia se efectuó pasadas las 10 de la mañana
desde la Plaza Mayor. Camino Padules,  el Río Mai-
tena, el paraje de las Encinillas, el Barranco San
Juan, el camino del antiguo tranvía de Sierra Nevada
o el Hotel del Duque, son algunos de los puntos que
han marcado el itinerario de la “Ruta Las Fuentezue-
las “, y cuyo último tramo desciende por la Carretera
de Hazas Llanas hasta la cola del Pantano de Cana-
les y el ascenso al pueblo para cruzar meta.
Finalmente, el Ayuntamiento ofreció a todos los par-
ticipantes un bocadillo y una bebida refrescante en
la Plaza de la Hacilla n

El alcalde José A. Robles y el concejal de Deportes Guillermo Sánchez en el recibimiento de los participantes
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Nueva temporada del Gimnasio Municipal

El pasado jueves 10 de mayo Eventualia, em-
presa concesionaria de la gestión del Gimnasio
Municipal, invitó a los güejareños a conocer sus

remodeladas instalaciones así como su nueva oferta
deportiva en una fiesta inaugural que contó con la
asistencia de vecinos, personal y dirección del cen-
tro, y representantes municipales como el concejal
de Deportes Guillermo Sánchez, o las ediles Sonia
Castillo y Sonia Fernández.

En la presentación, el centro deportivo organizó
una jornada de puertas abiertas en la que además el
centro repartió invitaciones entre los asistentes, y un
aperitivo que ambientó con buena música house la
Calle Tranvía de la Sierra.

Durante un año, la empresa gestora ofrece al usua-
rio un servicio totalmente renovado, con nuevas ac-
tividades y un amplio horario para que los
güejareños puedan conciliar trabajo y deporte. 

Además, Eventualia ha incorporado nuevas má-
quinas de musculación para un ejercicio físico más
completo, con un servicio de asesoramiento perso-
nalizado por sus instructores deportivos cualificados. 

Por otro lado y como complemento a la oferta de-
portiva, el centro ofrecerá la posibilidad de contratar 

los servicios de una nutricionista para que oriente  al
usuario sobre la dieta más adecuada, los ejercicios
más recomendables y realice un seguimiento perso-
nalizada del peso n

Jornada de puertas abiertas de la nueva temporada
del Gimnasio Municipal 

Aikido y solidaridad en Güéjar Sierra

Foto familia de los aikidokas tras la jornada del sábado en el Pabellón Municipal

El Pabellón Municipal Vereda de la Estre-
lla se reencontró con el aikido en el III Se-
minario Nacional Cuna del Genil con la
dirección del maestro Luis Mochón.

D
esde que se celebrara en 2005 el primer
encuentro del aikido en nuestra localidad, van
más de una decena los seminarios organizados

por el Club Aikikai “Cuna del Genil” en colaboración con
el área de Deportes del Ayuntamiento. 

En esta ocasión, fueron más de 40 aikidokas los que
decidieron desplazarse desde Almería, Valladolid,
Alicante, Sevilla o Jaén, hasta Güéjar Sierra para

celebrar el III Seminario Nacional de Aikido “Cuna del
Genil” durante el fin de semana del 15 y 16 de mayo.

Además, entre los participantes de esta nueva edición
se encontraban 6 aprendices de la “Ciudad de los
Niños”, quienes participaron de forma gratuita y con la
intención de “favorecer conductas de aceptación y
tolerancia entre los participantes del seminario”. 

Por su parte, el maestro Luis Mochón destacó “la
suavidad e intensidad de la práctica” como nota
predominante del seminario, y agradeció a la
organización por su “intachable labor” y al Ayuntamiento
“por su apuesta por la dfusión del aikido” n



El Río Genil volvió a ser el escenario de una nueva edición del
Certamen de Salmónidos Mosca, en el que  participaron 24
pescadores de diversos puntos de la geografía española

como León, Barcelona, Castellón, Madrid, Murcia y Jaén, además
de una amplia representación de la provincia. 

La competición se desarrolló en tres mangas, siendo la primera
de ellas el sábado 23 de junio a las 8 de la mañana y finalizando
el domingo a mediodía. Así, tras dos  días en los que el Río Genil
obsequió a los pescadores con la calidad de sus aguas, el
certamen clausuró con una suculenta entrega de premios para
los galardonados: primer puesto y 1.000 euros para Antonio
Lloreda Cruz, segundo premio con 600 euros para Iván Verge
Royo y  tercero con 400 euros de premio para Jorge Quirós García.
El joven jienense Emiliano Alba Carrascosa se alzó con el premio
a la pieza mayor gracias a una trucha de 36,5 centímetros.

El acto de clausura contó con la asistencia del segundo teniente
alcalde y delegado municipal de Deportes, Guillermo Sánchez,
miembros de la directiva de la Asociación de pesca güejareña, y
el Presidente de la  Federación Granadina de Pesca, Francisco
Hurtado. Durante su intervención, Hurtado congratuló a la
organización por “su labor de promoción de la pesca deportiva
en la zona de Sierra Nevada así como el gran esfuerzo económico
realizado por el Ayuntamiento para que el certamen sea una
realidad y referente de la provincia”. 

Por su parte, el delegado municipal de Deportes, Guillermo
Sánchez, destacó  “la actividad con la que la Asociación viene
trabajando en los últimos 2 años”, y resaltó “su labor formativa con
la Escuela de Pesca de Güéjar Sierra, la cual ya está dando sus
primeros frutos colocando a nuestros deportistas locales en las
mejores competiciones regionales y nacionales de este deporte”.

Finalmente, el presidente del club güejareño, Sergio Rodríguez,
agradeció “la colaboración de los más de treinta establecimientos
y comercios de la localidad que han colaborado en la realización
de esta tercera edición”, e hizo hincapié en la repercusión turística
de la competición “ya que la mayoría de los pescadores vienen de
otras provincias ocupando plazas de hospedaje, degustando
nuestra gastronomía y adquiriendo los productos típicos de
nuestra tierra”. 
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Foto familia de los aikidokas tras la jornada del sábado en el Pabellón Municipal

Antonio Lloreda se alzó con el primer puesto del 
III Certamen de Pesca Salmónidos Mosca en el Río Genil

Antonio LLoreda Cruz recoge el primer premio. En la imagen Rubén Fernández.

Joven promesa
Tras su segundo puesto en el Cam-

peonato de Andalucía, el joven
Rubén Fernández alcanzó la compe-
tición nacional tras 2 años de prepa-
ración en el Club Deportivo de Pesca
de Güéjar Sierra. Con una destacada
participación en torneos como el
XXVII Concurso Andaluz de Salmóni-
dos de Río Frio o el recién celebrado
III Certamen de Salmónidos Mosca
en el Río Genil, el güejareño repre-
sentó a Andalucía en el XVII Campe-
onato de España de Selecciones
Autonómicas de Salmónidos Mosca
en categoría juventud que se celebró
del 28 al 1 de julio en el Río Araxes y
Lelzarán (Guipúzcoa).



TURISMO · AGRICULTURA · GANADERÍAF IESTAS

Lluvia de cruces en Güéjar Sierra

La lluvia incesante del sábado impidió que las
cruces de Güéjar Sierra lucieran como cada año.
Sin embargo, las inclemencias meteorológicas

no fueron suficientes para arrebatar la ilusión y
alegría con las que los güejareños participan cada
año en el concurso de cruces del Ayuntamiento.

En esta edición, la localidad ha vuelto a superar el
número de cruces participantes, pasando de las 13
de 2011 a las 23 cruces que lucieron durante todo el
fin de semana en diferentes rincones de particulares
y comercios locales. Por todo ello, la concejal de
Cultura y Juventud, Sonia Fernández, ha agradecido
"el compromiso que los güejareños tienen con las
tradiciones", "un compromiso gracias al cual año tras
año el Día de la Cruz se afianza como una de las
celebraciones más importantes de nuestro pueblo".

La entrega de premios tuvo lugar en la Sala de
Exposiciones de la Casa de la Cultura, lugar donde
se dieron cita participantes y premiados.

tPrimer premio Cruces 2012 (150 €)
FRANCISCO REDONDO GARCÍA

tCruz original 2012 (100 €)
TETERÍA SULAYR

tCruz elaborada 2012 (100 €)
ALUMNOS/AS DEL TALLER DE RESTAURACIÓN

tCruz Joven  2012 (100 €)
ALBERTO Y ANTONIO ROJAS 
(HOTEL JUAN FRANCISCO)

** A todos los participantes de la categoría adultos
se le otorgó un cheque por importe de 60 €, y en
categoría juvenil un obsequio.

Premio a la mejor cruz, de Francisco Redondo 
en la Calle Cebada

El pasado domingo 10 de junio nuestro pueblo
vivió la tradicional celebración del Día del
Corpus Christi. En este día, los güejareños que

este año recibieron el Sacramento de la Comunión
acompañaron al Santísimo en el recorrido por los
altares preparados para la ocasión con cariño y
delicadeza por los vecinos de la localidad.

Esta celebración cuyo origen se remonta al siglo
XIII  tiene su celebración sesenta días después del
Domingo de Resurrección y representa uno de los
días más señalados dentro del calendario religioso y
festivo de la localidad.

Por todo ello, el alcalde José A. Robles ha querido
agradecer a todos aquellos que colaboran
voluntariamente en la celebración de este día por
"contribuir a proteger y reforzar la Fiesta de Corpus
Christi de Guéjar Sierra como fiesta de interés cultural" 

Fe y tradición en la celebración
del Corpus Christi
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Apisulayr celebra con éxito sus jornadas formativas
de apicultura ecológica y flora silvestre

Durante el pasado mes de junio, la Aso-
ciación de Apicultura Ecológica Apisu-
layr, en colaboración con el área

municipal de Turismo, Agricultura y Ganade-
ría, celebró la cuarta edición de las Jornadas
de iniciación para el desarrollo de la apicul-
tura ecológica  y las Jornadas de la Flora Apí-
cola y Silvestre, éstas últimas como novedad
dentro de las actividades formativas que este
año propone la asociación.

Con un total de 26 horas lectivas y bajo la coordina-
ción de Alfonso Álvarez García, técnico de la asocia-
ción, las jornadas de iniciación a la apicultura ecológica
contaron con más de una treintena de participantes in-
teresados en alcanzar los conocimientos básicos de la
actividad  apícola, “desde el hábitat de la abeja a la
compra de núcleos, pasando por las directrices para la
búsqueda de un asentamiento adecuado  o el manejo
productivo en ecológico de las colmena”.

Nuevamente, el curso se desarrolló en las instala-
ciones que la Asociación tiene en el Campo de Fút-
bol “El Calar”, en el colmenar cuyo uso fue cedido
gratuitamente por el Ayuntamiento en 2009 como
medida para contribuir al fomento del empleo en el
pueblo.

Paseo por la flora apícola
y silvestre de Güéjar Sierra

Otra de las actividades complementarias a la for-
mación apícola y que este año se estrenó con una
gran acogida, fueron las I Jornadas de flora apícola
y silvestre celebradas el pasado 23 de junio en los al-
rededores de la zona del Cañuelo y la acequia “La
Solana”. 

Con una veintena de participantes procedentes de
Málaga, Almería, Cuenca, Sevilla y Granada, APISU-
LAYR recorrió en un interesante paseo la riqueza bo-
tánica de Güéjar Sierra, todo ello de una forma muy
práctica en una jornada que contó con los guías y
expertos: Julio Donat y Juan José Diana (coordina-
dor del taller de empleo de plantas aromáticas reali-
zado en Nigüelas).

Durante el recorrido por los alrededores de la ace-
quia, el autor del libro “A tus plantas, Alpujarra” Julio
Donat, explicó a los asistentes las diferentes espe-
cies botánicas localizadas así como sus cualidades
medicinales y apícolas. Este primer tramó finalizó en
la finca apícola “El Cañuelo”.

Ya en la tarde y tras el almuerzo en el Restaurante
“La Solana”, Juan José Diana impartió en el Salón
de Plenos un seminario de etnobotánica en el que
se profundizó en las variedades vegetales y su re-
lación con leyendas y usos mágicos.

Con estas jornadas, Apisulayr pretende acercar
el mundo vegetal con sus características, virtudes
y precauciones, así como su relación con el mundo
apícola n

Apisulayr junto a los asistentes a las Jornadas de apicultura Clase magistral junto al castaño centenario
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Talavera la Real (Badajoz) cocina
la mejor paella de España en Güéjar Sierra

La localidad extremeña fue la ganadora
del  XIX Certamen Nacional de Paellas
que se celebró el pasado 2 de junio en
Güéjar Sierra y donde participaron 40
asociaciones de mujeres rurales de
toda España. .

Mujeres de todo el país se dieron cita en
Güéjar Sierra con motivo de la décimo no-
vena edición del Certamen Nacional de

Paellas de la Federación de Mujeres Rurales
FEMUR. Como anfitrionas del evento tras alzarse
ganadoras del concurso el año anterior, las mu-
jeres güejareñas de AMURA fueron las encarga-
das de organizar esta “gran fiesta de la mujer
rural” en colaboración con el Ayuntamiento de
Güéjar Sierra, empresarios y comerciantes loca-
les y otras entidades como la Fundación Caja
Granada o la Junta Administrativa del municipio.

La jornada arrancó recién entrada la mañana
del sábado con los últimos preparativos y el reci-
bimiento de los primeros autobuses, muchos de
ellos con largas horas de viaje y cientos de kiló-
metros a las espaldas. Mujeres de Soria, Zamora,
Badajoz, Cáceres, Ávila, Murcia o las arquilleras
desde Jaén, y más próximas como las de Chu-
rriana de la Vega, Las Gabias, Cónchar , Loja o
Pinos Genil, no quisieron perderse este encuen-
tro en el que no faltó de nada, y en que la Aso-
ciación de Mujeres de Talavera la Real (Badajoz)
obtuvo el primer premio del certamen por una ex-
quisita paella de marisco con una decoración
muy original.

Además, mientras las paellas cocían al fuego
la carpa situada en los alrededores del Pabellón
Deportivo Municipal presumió en todo momento
de un ambiente festivo, y del que fueron prota-
gonistas el Grupo de Coros y Danzas de Gra-
nada y sus fandanguillos de Andalucía, las
güejareñas de la Escuela de Baile Azahara, y el
Club de Gimnasia Rítmica de Güéjar Sierra en-

cargado de cerrar el certamen con la exhibición
en el Pabellón Municipal.

Por otro lado, el certamen no podía prescindir
de un jurado de primera y delegó en los cocine-
ros granadinos Tony Parra, Paco Bracero, Diego
Morales y Miguel Ayala, la “difícil elección” de es-
coger la mejor paella de España entre las 28 que
optaban a premio.  Los expertos gastronómicos
coincidieron en destacar el “excepcional es-
fuerzo” realizado por todas las participantes, y re-
saltaron “los acertados marinajes de paellas,
mezclando mar y montaña para obtener distintos
sabores en arroces de un diversidad inmensa y
un ingrediente común: el cariño con el que todas
las participantes han elaborado sus recetas”

Asimismo, entre los miembros del jurado tam-
bién se encontraban miembros del equipo de
Gobierno y la parlamentaria andaluza Ana Va-
nesa García, quien quiso agradecer “el trabajo
de todas las mujeres rurales para conseguir una
igualdad real, que equipare nuestros derechos
como mujeres, reconociendo su intachable labor
en el desarrollo económico, social y familiar en
los pueblos de España, y sobre todo haciendo vi-
sible el papel de la mujer como pilar fundamen-
tal del entorno rural”. 

De otro lado, el alcalde y vicepresidente se-
gundo de la Diputación de Granada, José A. Ro-
bles, manifestó sentirse “feliz y orgulloso de que
Güéjar Sierra acoja este encuentro que desde
sus comienzos fue tomado como un reto y una
gran oportunidad para nuestro pueblo”. En este
sentido, el primer edil recalcó que “gracias a la
labor de AMURA, Güéjar Sierra ha convertido el
primer fin de semana del mes de junio en tem-
porada alta con un 100% de ocupación en sus
dos hoteles, y otros alojamientos como el cam-
ping y apartamentos de la localidad, así como
una estupenda promoción para los productos tí-
picos de nuestra tierra, muy demandados por las
asistentesn

Las mujeres de AMURA junto a FEMUR y Ayuntamiento en una foto de familia al finalizar el certamen. 
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Diputación y Ayuntamiento impulsan la producción ecológica como
alternativa en la agricultura y la ganadería

El sector agrícola y ganadero de Güéjar
Sierra ha celebrado con éxito la primera
edición del Seminario de Agricultura y Ga-
nadería Ecológica. El encuentro se en-
marca dentro de las iniciativas de
“Granada es provincia” para la promoción
y formación del sector, y parte de la orga-
nización del área de Empleo y Desarrollo
Provincial en colaboración con el Ayunta-
miento de la localidad.

Ala jornada formativa asistieron el coordinador
provincial Constantino Martínez, la delegada
municipal de Turismo, Agricultura y Ganadería

Estela González, miembros del equipo de Gobierno,
y más de medio centenar de agricultores y ganade-
ros de la localidad, a los que también acompañaron
representantes de instituciones locales como la
Junta Administrativa de Güéjar Sierra, la Asociación
de Cazadores, o las dos cooperativas del municipio:
Maitena del Genil y Cerezas Sierra Nevada. 

La concejala de Turismo, Agricultura y Ganadería,
Estela González, agradeció el compromiso del ac-
tual equipo de Gobierno en la Diputación de Gra-
nada con el campo granadino e incidió en la
importancia de acercar acciones formativas como
ésta a los agricultores y ganaderos de la provincia,
puesto que “el mercado demanda un mayor forma-
ción para hacer de sus explotaciones realidades
más competitivas, eficientes y productivas”, por lo
que añadió, “debemos aunar esfuerzos para que
nuestro campo, que ya ofrece productos de calidad
superior,  sea fuente de riqueza y empleo”.

Por su parte, el coordinador provincial Constantino
Martínez, felicitó a González por la “excelente con-
vocatoria” del seminario, cuya amplia representación
sirvió para ofrecer una visión general de la situación
actual, detectar necesidades y potenciar puntos
fuertes. De igual modo, Martínez ofreció a los 
profesionales el “asesoramiento de los técnicos

provinciales tanto en los aspectos de producción,
como en líneas de apoyo público vigentes, norma-
tiva o promoción a través de actividades de forma-
ción”. 

Con una mayoría representativa del sector agrícola
frente al ganadero, los profesionales coincidieron en
resaltar la “necesidad de una formación continuada
para estar al día de la constante evolución de la ga-
nadería y la agricultura, conocer las nuevas tenden-
cias y herramientas, así como estudiar la viabilidad
de nuevas formas de producción como la  ecoló-
gica”. En este sentido, los asistentes se mostraron
especialmente interesados en el proceso de conver-
sión a ecológico, ya que hasta el momento existe un
importante desconocimiento de las técnicas, el coste
y las oportunidades que actualmente presenta en el
mercado agroganadero.

A este respecto, el ponente y asesor del Centro An-
daluz de Agricultura Ecológica y Biodiversidad de An-
dalucía, Juan Manuel Arcos, destacó como el principal
atractivo del sello ecológico “su autenticidad como
producto autóctono de calidad”, e incidió en la “cre-
ciente demanda del consumo de alimentos ecológicos
en España derivada de la preocupación de la ciuda-
danía por los productos saludables, lo que lo convierte
en un sector con una enorme potencialidad” n

Más de medio de centenar de ganaderos y agricultores se interesaron en conocer el proceso 
de conversión y las ventajas del sello ecológico



TOMA NOTA

En septiembre: 
CLASES DECLASES DE

INGLÉS INGLÉS 
CREATIVASCREATIVAS

Dos gruposDos grupos
2 horas semanales2 horas semanales

Precio: 20€/mes
CASA DE LOS CUENTOS

En septiembre: 

CLASES DE CLASES DE 
CREATIVIDADCREATIVIDAD

MUSICALMUSICAL

Todas las edadesTodas las edades
2 horas semanales2 horas semanales

Precio: 15€/mes
CASA DE LOS CUENTOS

DÍA INTERNACIONALDÍA INTERNACIONAL

DEL MAYORDEL MAYOR

VIERNES 29
DE SEPTIEMBRE

SALA ESCÉNICA

Concejalía de Familia y

Bienestar Social

En septiembre: 
Taller deTaller de

crecimientocrecimiento
personalpersonal

Precio: 12€/mes
Miércoles 

De 10.30 a 12.00 h
CASA DE LOS CUENTOS

ANUNCIOS

Feria Feria 
y Fiestasy Fiestas

del Barrio Altodel Barrio Alto

Del 14, 15 y 16 de 
septiembre

22

TALLER DETALLER DE
CUEROCUERO

Dos gruposDos grupos
2 horas semanales2 horas semanales

Precio: 20€/mes
CASA DE LOS CUENTOS

INSCRIPCIONES
AYUNTAMIENTO

Canales:
FIESTAS FIESTAS 

EN HONOR AEN HONOR A
NUESTRA SEÑORANUESTRA SEÑORA

DE GRACIADE GRACIA

4 y 5
SEPTIEMBRE

CLASES DE CANTECLASES DE CANTE
FLAMENCOFLAMENCO

Por “El Coloraito”

Precio: 25 €
1h 30 min / semana
INSCRIPCIONES EN
EL AYUNTAMIENTO
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SOPA DE LETRAS Si te apetece, busca en la sopo de
letras los siguientes nombres que tie-
nen que ver con los bandoleros, Faja,
Trabuco, Caballo, Navaja, Manta,
Asalto, Robo, Carruaje, Alforjas, Pis-
tola, Cueva y Sombrero. Con las le-
tras que se sobren puedes
componer una frase alusiva..
Frase letras restantes:

D. Puente

Uno de los bandoleros más famosos

de Andalucía fue José María El Tem-

pranillo a pesar de su corta existencia,

empezó con 15 años y murió a los 28.

Fue un bandolero romántico y galante.

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



El área de Bienestar y Familia clausuró el pasado
mes de mayo la primera edición del “Curso de
prevención del Alzhéimer” con un balance muy

positivo que próximamente tendrá continuidad con
nuevos cursos formativos relacionados con ésta y
otras enfermedades de tipo cognitivo como la
demencia senil.

Con una duración de 50 horas, desde febrero y
hasta mayo, un total de 35 personas han integrado los
dos grupos en los que se ha seccionado el curso: el
primero de ellos para cuidadoras de enfermos; y un
segundo de prevención para personas con posibles
problemas específicos de memoria. 

Recordar, hablar, pensar, tomar decisiones o llevar a
cabo cualquier actividad de la vida diaria, son algunas
de las capacidades que se ven limitadas y reducidas
fuertemente en los individuos que sufren Alzheimer.
Como consecuencia y debido a la merma progresiva
de la autonomía del individuo, los afectados por esta
enfermedad se convierten en personas dependientes
que necesitan de la ayuda de los otros para poder
desenvolverse en su actividad diaria. 

Por ello, la responsable del área de Bienestar Social,
Sonia Castillo, ha resaltado la “satisfacción municipal”,
ya que este curso ha “cumplido con las expectativas
de alumnado y ayuntamiento”. Asimismo, la edil ha
recalcado “la importancia de la  prevención como
herramienta esencial para hacer frente a esta
enfermedad ya que contribuimos a un diagnóstico
precoz de la misma”.

Por su parte, la coordinadora, Cati Pedrajas, ha
valorado el desarrollo del curso con una nota de
“sobresaliente”, “no solo por la gran acogida que ha
tenido en su estreno, sino también por la constancia

del alumnado a lo largo de sus 4
meses”. “Se ha trabajado de
forma práctica y dinámica con
aspectos relacionados con el
Alzheimer a través de ejercicios
de psicoestimulación cognitiva,
el conocimiento del funcionamiento
de la memoria o, en el caso de
cuidadores, se ha impartido un
temario con especial atención a la
detección, tratamiento, cómo afrontar
la enfermedad o la comunicación con
el enfermo”. 

De otro lado, la primera teniente alcalde y
concejala de Bienestar Social, ha incidido en la
“necesidad social de seguir profundizando e
investigando en la lucha contra el Alzheimer, una
enfermedad de la que no se conocen los orígenes y
causas que la provocan”, y ha instado al resto de
instituciones públicas a “sensibilizarse” con esta
enfermedad cuyas cifras alcanzan los 600.000
casos en España”:  

En este sentido, la edil ha aplaudido la decisión
de la Diputación Provincial de Granada para
la creación del Centro granadino para la
atención de personas con Alzheimer, y ha
felicitado al alcalde y también diputado
delegado de Bienestar Social y Familia,
José A. Robles, “por esta buena
iniciativa que sin duda será un referente
nacional y mejorará la calidad de vida
de los enfermos de Alzheimer”.

Convocatoria para nuevos cursos
2012/2013 PRÓXIMAMENTE

Prevenir es curar, 
clausura del curso del prevención del Alzheimer

Alumas de la primera edición junto a la concejala Sonia Castillo y la coordinadora Cati Pedrajas


