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2Portada: Vistas desde el Tajo de la Corneta.

OBRAS

Mejoras en las calles transversales del Arroyo Greda

El Ayuntamiento ha finalizado las obras de reurbanización en las calles transversales del Arroyo de
la Greda, sumándose así a los 250 metros de la vía principal ya remodelados en 2011. La actua-
ción ha consistido en la instalación de las redes de telefonía, alumbrado público, colocación de im-
bornales y mejora del firme. Estas obras suponen un compromiso cumplido que da respuesta a una
demanda que los vecinos de esta zona llevaban pidiendo años.

Concluidas las reparaciones en Calle Erilla 
y acceso a la Fabriquilla

En la calle Erilla, vial secundario de Calle Hermanas Qui-
rós, se ha reforzado el firme con una nueva capa de hor-
migón debido al estado deteriorado del mismo; y en el
acceso a La Fabriquilla, conexión en la que los operarios
municipales han realizado el parcheado de los baches que
presentaba el pavimento.
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OBRAS

La actuación comprende el trayecto que va
desde espacio conocido como “La Fabriqui-
lla” hasta la antigua Estación de Maitena y ge-
nerará más de una veintena de empleos con
una inversión de 100.000 €. 

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra comenzó el pa-
sado mes de diciembre las obras para la ade-
cuación del sendero que actualmente ocupa la

antigua plataforma del Tranvía de Sierra Nevada, el
cual discurre paralelo al río Genil desde la zona
donde se ubica la central hidroeléctrica conocida
como “La Fabriquilla” hasta la estación de Maitena.
En concreto, se restaurarán casi 2 kilómetros de re-
corrido para ensalzar esta ruta como atractivo turís-
tico y sello de la historia y del patrimonio natural y
cultural de Güéjar Sierra.  
Con el proyecto de  adecuación turística del sendero
de la antigua plataforma del Tranvía, el Ayuntamiento
de Güéjar Sierra pretende ofrecer al viandante un re-
corrido por la historia del Tranvía, así como un paseo
botánico y geológico de las especies y formaciones
que se localizan en el Valle del Genil.  La actuación
cuenta con una partida presupuestaria de 100.000 €
y generará más de una veintena de puestos de tra-
bajo entre los desempleados güejareños.

El antiguo Tranvía, atractivo turístico del sendero

Uno de los aspectos más importantes a potenciar es
que la vereda era el antiguo paso del desaparecido
Tranvía de Sierra Nevada. Por ello, a lo largo del re-
corrido se dispondrán seis paneles informativos or-
denados cronológicamente para explicar el trazado
del tranvía, año de construcción, la importancia de
la figura del Duque San Pedro Galatino, o todas las
vicisitudes técnicas, económicas y sociales que tuvo
que soportar. 

Así mismo, se reconstruirá un pequeño tramo de la
vía de acuerdo a las características técnicas de la
vía de principios del S XX, e irá acompañada por la
recreación del tendido eléctrico aéreo correspon-
diente. 
“Al carácter histórico y ambiental de este proyecto,
se suma también que es uno de los itinerarios prefe-
ridos de muchos vecinos de Güéjar Sierra para pa-
sear y practicar deporte diariamente, razón por la
que el sendero contará también con un parque salu-
dable y diferentes zonas de descanso orientadas
hacia el río”, ha añadido el primer edil. 
Finalmente, el alcalde ha destacado que “con las
obras de adecuación del sendero de la plataforma
del Tranvía Güéjar Sierra revaloriza, más si cabe, el
potencial turístico del Valle del Genil”.
Actualmente las obras de la adecuación del sendero
Fabriquilla – Estación de Maitena se encuentran en
una primera fase con el desbroce y limpieza de la
vía, y está previsto que finalicen el próximo mes de
marzo n

El Ayuntamiento cierra el último trimestre del año 
con inversiones por valor de más de 750.000 euros 

Güéjar Sierra pone en valor turístico
un tramo del antiguo Tranvía de la Sierra1
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El Ayuntamiento remodela la Plaza de la Iglesia,
enclave histórico de Güéjar Sierra2

Güéjar Sierra estrenará a finales de febrero
la nueva Plaza del Juez Hermoso Raya3

Actualmente el 80% del espacio ya ha
sido repavimentado con con losas de pie-
dra envejecida Sierra Elvira y próxima-
mente se procederá a la instalación del
mobiliario, la cruz restaurada y coloca-
ción de peldaños. 

Tras el compromiso electoral de los pasados comi-
cios municipales, el equipo de Gobierno del Par-
tido Popular en el Ayuntamiento de Güéjar Sierra

dio comienzo a finales septiembre a las obras de re-
modelación de la plaza que rodea la Iglesia Parroquial
de Güéjar Sierra. La actuación está cofinanciada con
fondos del Plan Especial del PFEA y aportación muni-
cipal, por lo que esta intervención “no solo rehabilitará
un enclave vital para el municipio sino que también con-
tribuye a la generación de empleo con la contratación
de 6 oficiales y 40 peones.
Se trata de una actuación prioritaria para el Gobierno
popular dado el carácter urgente por el 
estado carencial que presentaba este espacio de gran
valor histórico y arquitectónico para el municipio.  
Las obras contemplan el repavimentado de 324 m2
con losas de piedra envejecida Sierra Elvira y la res-
tauración de los zócalos de la Iglesia, estos últimos

muy deteriorados por la aplicación de un revesti-
miento cementoso que estaba produciendo daños
por humedades.
Por otro lado, se ha restaurado la cruz existente en la
plaza y procedente del antiguo cementerio. Tras esta
intervención con la que se  pretende la integración
de partes perdidas o irreversiblemente deterioradas,
la cruz volverá a su mismo emplazamiento. Igual-
mente, se actuará con los peldaños de piedra de la
escalinata de acceso al Templo.
El alcalde José A. Robles ha destacado “el valor senti-
mental de esta plaza para generaciones y generacio-
nes de güejareños”, y ha manifestado que “el Gobierno
municipal no podía dejar pasar más tiempo para que
esta actuación tan necesaria se llevara a cabo” n

Las obras para la reurbanización de este es-
pacio, que lleva el nombre del juez de paz que
sirvió a su pueblo durante 40 años, se en-
cuentran muy avanzadas y cuentan con un
presupuesto de más de 126.000 euros.

La remodelación de esta plaza abarca un espacio
de casi 500 m2 localizados en la zona residencial
de “Los Huertos”, y pretende generar un nuevo

espacio organizado y funcional con zonas para el
juego, de estancia y paseo, y también un mirador. 
La actuación contempla una nueva configuración
con un mayor aprovechamiento del espacio real, ya
que hasta ahora la plaza ocupaba tan solo una parte
de las dimensiones de la misma. Asimismo, se HA
rebajado la plaza actual hasta una cota de -0,5 me-
tros con el objetivo de que crear un espacio más se-
guro al no compartir nivel con ninguna calle rodada,
y conectará con los viales superior e inferior  me-
diante escaleras y rampa.
Para el alcalde, José A. Robles, la Plaza Juez Her-
moso Raya es “la mejor inversión que se puede
hacer”, puesto que “invertir en espacios públicos 

como éste supone invertir en la calidad de vida de
los güejareños, grandes y pequeños, con espacios
para la convivencia, el ocio y el disfrute”. A este res-
pecto, el primer edil ha destacado que “esta es la
prioridad del equipo de Gobierno, las personas”, y
por ello “esta plaza fue un compromiso del Partido
Popular con los vecinos de “Los Huertos” en mayo
de 2011, y en pocas semanas será una realidad”. 
La nueva plaza supone una inversión de más de
126.931, 27 euros y está respaldada por la Conseje-
ría de Medio Ambiente con una aportación del 63,5%
(80.000 €) y el 36,4% (46.000 €) provenientes de fon-
dos propios municipales. n
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Finalizan las obras de adecuación  
del Carril dela Trinchera4
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El Ayuntamiento ha concluido las obras
de mejora y acondicionamiento del Carril
de la Trinchera, conexión agrícola y tu-
rística que une el núcleo urbano de Güé-
jar Sierra con Quéntar.

Se trata de la cuarta fase de esta actuación en la
que se han ejecutado mejoras en un tramo de
4,3 kilómetros y que, junto a los trabajos reali-

zados anteriormente, dan por finalizados casi 5 kiló-
metros de recorrido.
Al acondicionamiento de esta conexión, el equipo de
Gobierno del Partido Popular ha destinado la partida
más elevada del presupuesto municipal de 2012. En
concreto, la nueva fase de “La Trinchera” ha su-
puesto una inversión de más de 410.000 euros cuya
financiación está respaldada con 250.000 euros por
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente a través del “Programa de mejoras de in-
fraestructuras agrarias en caminos rurales”, y
164.000 euros de fondos propios del Ayuntamiento
de Güéjar Sierra. 
Las obras, que empezaron el pasado mes de agosto,
han consistido en la pavimentación y señalización
del tramo, además de actuaciones puntuales en al-

gunos taludes con objeto de permitir el cruce de ve-
hículos en casi todo el trazado, y también mejorar la
capa de rodadura que anteriormente se encuentraba
en terrizo. Igualmente, se ha mejorado el drenaje del
camino para una mejor conducción de las aguas a
los arroyos y barrancos, y se ha pavimentado con un
firme flexible para asegurar las condiciones de trán-
sito por el mismo. 
Para el alcalde y vicepresidente segundo de la Dipu-
tación de Granada, José A. Robles, las obras supo-
nen “un gran impulso a las comunicaciones y al
turismo de la zona, ya que mejorarán la conexión
hacia dos puntos turísticos destacados en el munici-
pio”. Asimismo, el edil también ha señalado que con
esta cuarta fase “se asegura el tránsito en los perio-
dos invernales, ya que la zona se encuentra en altitu-
des comprendidas entre los 1.100 y 1.300 metros”n

INVITACIÓN
Inaguración del Carril de la Trinchera
Sábado 23 de febrero a las 13.00 horas

SERVICIO BUS DESDE VENTORRILLO
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La Junta de Andalucía despide
a los agentes locales de promoción del empleo

n Desde octubre Güéjar Sierra no cuenta con la
técnico ALPE que prestaba asesoramiento a
empresarios y desempleados desde 1995. 
n El Ayuntamiento aprobó abandonar el consor-
cio de las Unidades Territoriales de Empleo
(UTEDLT) tras la espantada de la Junta de los
mismos. 

La Junta de Andalucía ha decidido prescindir de
los agentes locales de promoción del empleo
(ALPES), técnicos encargados de la dinamiza-

ción del desarrollo de los municipios e impulsores
clave para aquellas actuaciones que tienen como ob-
jeto la creación de empleo. El colectivo, adscrito al
Servicio Andaluz de Empleo, conoció el cese de su
actividad mediante una carta de despido en la que se
fija la extinción del contrato para el 30 de septiembre. 

La Junta de Andalucía creó los consorcios comar-
cales UTEDLT, a los que pertenece los ALPES y a los
que los Ayuntamientos se incorporaron por decreto,
soportando un 20 % del salario de los ALPES mien-
tras ell 80 % restante correspondía a la Junta.

Según indica el Gobierno andaluz, la falta de re-
cursos económicos es el principal motivo para el
cese de esta actividad que afecta a 800 trabajadores
que ya han pasado a engrosar las listas del paro.
Además y por sorpresa para los municipios consor-
ciados, la Junta decidió unilateralmente abandona
las UTEDLT dejando a los ayuntamientos al frente de
los mismos pero sin financiación.   

El alcalde y vicepresidente de la Diputación de Gra-
nada, José A. Robles, ha lamentado que “esta deci-
sión se haya llevado a cabo sin considerar la opinión
de las entidades consorciadas”, quienes “sí 

conocen la labor importantísima que venían des-
epeñando los agentes de empleo, no solo en la asis-
tencia a emprendedores, autónomos y pymes, sino
también a los propios ayuntamientos con el impulso
a grandes iniciativas sobre todo en materia de tu-
rismo y medio ambiente”.

Por su parte, la plataforma de afectados ha denun-
ciado que a pesar de ser el colectivo menos numeroso
y con menor presupuesto, al estar cofinanciados por
los Ayuntamientos y “no suponer coste alguno en in-
fraestructuras, ni de oficinas”, hayan sido despedidos
sin más explicaciones. Así mismo, han censurado que
“cuando la Junta recibió las transferencias de las polí-
ticas activas de empleo  se creó una red de progra-
mas cuyo funcionamiento era perfecto, pero desde
2004 en que lo adopta la Consejería de Empleo co-
mienza su entramado político y la duplicidad de es-
tructuras jerárquicas paralelas” n

El Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
Antonio Ávila Cano junto a la consejera Mar Moreno.  Europapress

Los güejareños dejarán 
de pagar nueve veces más
por el billete del autobús

La concejala en el Ayuntamiento de Güéjar Sierra
y parlamentaria andaluza Ana Vanessa García
expuso en comisión parlamentaria la propuesta

del Grupo Popular para la integración de 16 munici-
pios como miembros de pleno derecho del Consor-
cio Metropolitano de Granada, órgano creado en
2002 para la gestión unitaria del transporte en la ca-
pital y en los municipios. A través de una proposición
no de ley la iniciativa se extendió a 21 municipios en
total y fue apoyada por IU y PSOE.
García agradeció al bipartito el apoyo a la iniciativa
popular si bien lamentóo que “a pesar de las múlti-
ples peticiones para su integración, estos 16 muni-
cipios están asumiendo a día de hoy y desde 

2006 sus responsabilidades, tapándole las vergüen-
zas y realizando un notable esfuerzo económico para
abonar al consorcio un 50% más que el  resto de mu-
nicipios consorciados” n
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La Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir ejecutará por 1 millón de euros el co-
lector del Valle del Genil tras rescatar el
proyecto que fue redactado en 2006, y del
que la Junta de Andalucía argumentó siem-
pre “no tener constancia”. 

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha mostrado “su
satisfacción” ante el anuncio de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la ins-

talación del colector ambiental en la ribera del Genil.
Así lo comunicó en rueda de prensa la delegada del
Gobierno, Carmen Crespo, quien junto al presidente
de de la CHG, Manuel Romero, y el subdelegado del
Gobierno en Granada, Santiago Pérez, avanzó que la
CHG acometerá en materia de inversiones hidráulicas
25 millones de euros entre 2013 y 2015. 
La construcción de un colector de saneamiento que
recorra todos los establecimientos que se enclavan
en el Valle del Genil, desde el Barranco San Juan
hasta la depuradora municipal, forma parte de una
reivindicación permanente del Ayuntamiento desde
2006. “En 2008 Confederación atendió nuestras de-
mandas y se redactó un proyecto del que poco más
se supo con la transferencia en 2009 de las compe-
tencias sobre la cuenca del Guadalquivir a la Agen-
cia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta”, ha señalado el al-
calde, José A. Robles. 
A pesar de su urgencia y de que el término municipal
de Güéjar Sierra forma parte del Parque Nacional y
Natural de Sierra Nevada, y por lo tanto, las compe-
tencias relativas al ciclo integral del agua corres-
ponden a la Consejería de Medio Ambiente, “el
proyecto cayó en el cajón del olvido de los socialis-
tas y sus únicos argumentos fueron no tener cons-
tancia del mismo”, ha criticado el primer edil. 

“Afortunadamente hoy, 3 años después, el colector
del Genil ha pasado del cajón a ser una realidad con
la reversión de las competencias de la gestión del
Guadalquivir al Estado, sin excusas y sin engaños”. 
Por otro lado, el alcalde ha lamentado que “la inepti-
tud y dejadez de los socialistas en la Junta de An-
dalucía sea la tónica de su Gobierno”. En este
sentido, Robles ha añadido que “el colector no ha
sido el único despiste de los socialistas, también li-
citaron por más de 2 millones de euros la adecua-
ción de EDAR de Güéjar en 2007 y la del núcleo de
Canales en 2006, pero nunca se llegaron a hacer”. 
Por último, el alcalde y vicepresidente de la institu-
ción provincial se ha preguntado si “Griñán guardará
el recibo del IBI 2011 del embalse de Canales en el
mismo cajón en el que guardaba el proyecto del co-
lector”, ya que “a pesar de  que los güejareños sí
cumplieron el pasado 31 de agosto de 2011 con sus
obligaciones tributarias, la Junta de Andalucía sigue
sin pagar y les debe 1.128.490 ” n

Güéjar Sierra aplaude la inversión del Gobierno 
en materia de aguas 

La delegada del Gobierno junto al presidente de la CHG y al
subdelegado en Granada en rueda de prensa. Imagen: Prensa CHG

La Confederación procede a la reparación
del muro del Charcón

7

Los técnicos de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, organismo dependiente de de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,

han visitado la zona afectada por el derrumbe un
tramo de plataforma en el entorno del Charcón.  El al-
calde José A. Robles ha resaltado “la eficiencia, la
gestión y el compromiso de la CHG”, una actitud
que señala “contrasta con el desinterés que en su
día mostraron los dirigentes del PSOE ante una si-
tuación similar en 2010, cuando ni siquiera se dig-
naron a visitar la zona” n
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n Güéjar Sierra es el municipio al que más adeuda
la Junta en toda Andalucía en concepto de los im-
puestos especiales (BICES) de los pantanos,
1.128.490 euros. 

n “A pesar de la alarma social creada por el PSOE
en abril del año pasado, cuando se dijo que estaba
en riesgo el cobro de 2012, la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir abonó en tiempo y forma la
totalidad de los cantidades por este impuesto a los
77 municipios afectados en Andalucía, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Ceuta”, ha aclarado el alcalde
José A. Robles. 

El pasado 28 de diciembre la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, ahora dependiente del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, informó de la finaliza-

ción del pago de los IBI de los pantanos a 77 municipios por valor
de 8,55 millones de euros.  A este respecto, el alcalde y vicepre-
sidente de la Diputación de Granada José A. Robles ha lamen-
tado que esta “lealtad institucional y compromiso por parte del
Gobierno de Rajoy” no sea compartida también por la Junta de
Andalucía, “quien a día de hoy mantiene con los güejareños una
deuda de 1.128.490 euros por el IBI del embalse del ejercicio an-
terior, el de 2011 “.
En total la deuda de la Junta por este concepto asciende  a 9 mi-
llones 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 de un importe que asciende a
día de hoy a 6,4 millones de euros. Estos impuestos suponen en
la mayoría de los municipios la fuente principal de ingresos, “como
en Güéjar Sierra, donde este recibo supone 50% de nuestros re-
cursos municipales ordinarios”, ha recalcaldo el alcalde. 
La Diputación de Granada ya ha anunciado que demandará a la
Junta de Andalucía ante el Tribunal Económico Administrativo por
esta deuda “que está llevando a la quiebra económica de los mu-
nicipios afectados”.

Mientras 2012 ya fue abonado por la CHG 

La Junta de Andalucía adeuda 6,4 millones de euros
a los municipios granadinos por el impago 
de los impuestos de los pantanos de 2011
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La aplicación de la Ley Andaluza ha su-
puesto una importante subida de impues-
tos para las familias y los sectores
estratégicos como el turismo o la agricul-
tura, quienes  se han visto gravemente
afectados con incrementos de más de
500% en el recibo del agua.

Desde su entrada en vigor en julio de 2011 y
hasta el pasado agosto de 2012, la Ley 9/2010
para la gestión de las aguas de la Junta de An-

dalucía ha recaudado 58.833.385  euros a través del
canon de mejora autonómico con el que ha gravado
las facturas del suministro  en el último año*.
A través de la Ley de Aguas, la Junta de Andalucía
obliga a los entes locales a cobrar un canon para fi-
nanciar las infraestructuras de saneamiento y depu-
ración propiedad de la Junta de Andalucía,
vulnerando así el principio de autonomía local a la
vez que se creado un nuevo impuesto que ha su-
puesto un duro encarecimiento del precio del agua.

“Se trata de una impuesto disfrazado, 
levado a cabo de forma unilateral por el 

Gobierno andaluz del PSOE, y con el que los
Ayuntamientos nos hemos visto abocados 

a realizar una forzosa subida en los
recibos del suministro “

En este sentido, el primer edil ha criticado que “la
Junta de Andalucía haya cargado el coste político a
los Ayuntamientos, haciéndolos responsables de la
recaudación ante los ciudadanos y así proyectar la
imagen de que son los Ayuntamientos los responsa-
bles del cobro y gestión del impuesto”. También ha
recalcado que “independientemente de los impagos,
los Ayuntamientos están obligados a pagar el agua
facturada”.
Por otro lado, el alcalde ha informado que “la Junta
exige que el pago de la recaudación por este canon
se haga de forma bimensual, por lo que el Ayunta-
miento ha  retirado la facturación trimestral y ha es-
tablecido 6 bimestres”, y ha añadido que “estas
cantidades impuestas son ingresadas  en su totali-
dad a la Junta de Andalucía”.
Por último, el alcalde se ha preguntado sobre“el pa-
radero de los 59 millones recaudados por la Junta
de Andalucía hasta agosto de 2012 en concepto del
canon de mejora”, ya que “las mejoras en las in-
fraestructuras hidráulicas andaluzas siguen en
pausa o han caído en el olvido como las depurado-
ras prometidas en Güéjar Sierra y en Canales”. 
“Desde el Partido Popular ya nos mostramos contra-
rios a esta subida que consideramos un atraco eco-
nómico al bolsillo de los andaluces y un impuesto
disfrazado con claro afán recaudatorio”, espetó el al-
calde y vicepresidente de la Diputación de Granada.

Subida del recibo del agua

La Junta de Andalucía ingresa 59 millones de euros
con el “impuestazo” del agua

* Datos publicados por la Consejería de Hacienda y Economía de la Junta de Andalucía en los "Cuadernos de Recaudación Tributaria" 

En el gráfico superior (1) se refleja el encarecimiento del agua tras la
aplicación del canon de mejora de la Ley Andaluza de Aguas aprobada
por el PSOE en julio de 2011. 
En el gráfico de la derecha (2) se desglosan visualmente los tres su-
ministros del nuevo recibo: agua, basura y alcantarillado. Este último,
anteriormente era facturado de forma independiente y en una cuota
anual.
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El Ayuntamiento habilita la nueva plataforma 
para empresas y emprendedores

El recién estrenado portal web ha sido dise-
ñado por la Diputación de Granada y da ac-
ceso a los contenidos, servicios y
herramientas que ya utilizan 1.500 emprende-
dores de toda la provincia.

Através del área provincial de Empleo y Des-
arrollo en el marco del convenio “Granada es
Provincia 2012 – 2013”, el Ayuntamiento de

Güéjar Sierra ha informado de la puesta en marcha
de la plataforma virtual “Red de emprendedores de
Güéjar Sierra”. Este nuevo servicio ha sido formulado
para prestar apoyo a empresas y emprendedores en
la creación y consolidación de una empresa. 
Con este proyecto y gracias a las oportunidades que
nos brindan las nuevas tecnologías, la Diputación
dota gratuitamente a los municipios de Granada de
una infraestructura tecnológica y adaptada que da
respuesta a las demandas del sector y ofrece los re-
cursos necesarios para asistir técnicamente a todas
aquellas personas con inquietudes emprendedoras
y también para aquellas que requieran de apoyo en
el día a día de su empresa.
En este sentido, desde la “Red de Emprendedores
de Güéjar Sierra” el internauta podrá acceder a una

amplia carta de servicios como: información sobre la
actualidad económica de la provincia, informes sec-
toriales, modelos de negocio, trámites administrati-
vos, consultar casos de éxito, aula virtual de cursos,
viveros de empresas, y lo más importante, acceso a
las mejores y más sencillas herramientas y progra-
mas para la elaboración de planes de creación y
consolidación empresarial.  
Así, aquellas personas que decidan sumergirse en
la aventura empresarial pueden encontrar en esta
plataforma las recomendaciones precisas desde la
gestación de la idea de negocio hasta efectiva cons-
titución de la empresa. Además, esta asistencia téc-
nica implicará tanto reuniones presenciales con los
emprendedores como trabajo online, por lo que será
necesario el registro de los participantes en “Gra-
nada Empresas” mediante un usuario y contraseña. 
Por otro lado, quienes decidan participar en este pro-
yecto también podrán acceder a una variedad de
cursos on line gratuitos como: “Plan de Negocio”,
“Contabilidad y finanzas”, “Marketing”, “Propiedad in-
telectual y patentes”, “Evaluación de la idea de ne-
gocio”, y talleres para emprendedores.

El acceso directo a la plataforma se encuentra
habilitado en la web municipal www.guejarsierra.esn

El restaurante Las Lomas se adhiere a la marca Abrasador
Abrasador, cadena de restaurantes especializados en carnes
a la brasa de cCrianza propia, sumó el pasado jueves día 24
de enero un nuevo establecimiento Abrasador en la provincia
de Granada con el Restaurante Las Lomas.
El acto contó con más de un centenar de asistentes, amigos y clien-
tes, entre ellos Antonio García, secretario de la Federación de Hos-
telería de Granada, Sonia Castillo, teniente alcalde de Güéjar Sierra,
Estela González concejala de Turismo de Güejar Sierra, Álvaro Gar-
cía Cernura, vicepresidente de la Federación Española de Empre-
sarios de Camping y Julio Ramírez Sanz, ganadero y socio fundador
de Abrasador junto con dos de sus hijos, Julio Ramírez y Mari Car-
men Ramírez. Los invitados pudieron conocer y disfrutar de la nueva
variedad de carnes de ternera e ibéricos a la brasa incorporados a la
rica carta gastronómica del Restaurante Las Lomas. 

10

Foto de familia 
en el gran salón del restaurante.
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El Ayuntamiento ha otorgado ayudas para
la adquisición de material escolar del
curso 2012/2013 por valor de 12.000 € con
cuantías que ascienden hasta los 60
euros por beneficiario.

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha concedido
un total de 210 ayudas para la adquisición de
material escolar de los alumnos de Infantil, Pri-

maria y Secundaria del presente curso 2012/2013.
Según ha informado el alcalde,  José A. Robles, “aun-
que el número de solicitudes ha descendido res-
pecto al año anterior, la inversión se equipara a la de
otras convocatorias con una inversión de 12.000 €,
ya que desde 2011 las cuantías se vieron incremen-
tadas en un 20%, pasando de los 50 € a los 60 € por
escolar”.  
Las ayudas escolares municipales no cuentan con
requisitos económicos ni académicos, y están abier-
tas a todos los escolares güejareños que se en-
cuentren matriculados en colegio del municipio en
cualquiera de los cursos de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, 1º y 2º de Secundaria Obligatoria, o
cursen 3º y 4º de Secundaria Obligatoria en cual-
quier otro centro. En el caso de los güejareños resi-
dentes en el núcleo urbano de Canales no existen
requisitos en cuanto al centro educativo donde se
matriculen.
Con esta  iniciativa municipal el Ayuntamiento de
Güéjar Sierra pretende hacer más llevaderos los cos-
tosos gastos que suponen para la familia la “vuelta al
cole”, así como garantizar un acceso a la educación
en igualdad de condiciones.  Para el alcalde José A.
Robles, las ayudas para la adquisición de material

escolar suponen “un alivio económico para las fami-
lias güejareñas quienes, desde 2006 y hasta el día
de hoy, han visto duplicada la cuantía de la ayuda
pasando de 30 a 60 euros como cumplimiento a los
compromisos electorales del Partido Popular en
2007 y 2011”. 
Por otro lado, el primer edil ha señalado que “estas
ayudas son financiadas con recursos propios del
Ayuntamiento”, y ha criticado que “mientras la admi-
nistración competente en materia educativa que es
la Junta de Andalucía sigue suspendiendo en una
educación pública donde se acumulan impagos a
empresas que prestan servicios en comedores, in-
cumplimientos en el convenio para las reformas ur-
gentes de 9 centros educativos en la provincia o
denuncias de centros sin calefacción, los ayunta-
mientos seguimos asumiendo responsabilidades y
ayudando a quien más lo necesita”.

Otras ayudas a la familia

A las ayudas escolares se suman las de nacimien-
tos. La iniciativa irrumpió como propuesta de los po-
pulares en 2003 con una prestación de 150 € al
primer hijo y hoy, 10 años después, el equipo de Go-
bierno la mantiene con prestaciones de 300 euros al
primer nacimiento, 600 al segundo y 1.200 euros
para el tercero y consecutivos. 
Estas ayudas, al igual que las escolares, están su-
fragadas al 100% con fondos propios y con ellas, el
Partido Popular en el Ayuntamiento pretende reacti-
var la natalidad y dar un impulso demográfico a la
población, a la vez que contribuir a la economía de
la familia y los costosos gastos que derivan de la lle-
gada de un nuevo hijo n

Güéjar Sierra ayuda a 200 familias
a sufragar los gastos del material escolar 
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El arte circense inunda 
la Sala Escénica

El circo llegó a Güéjar Sierra. Lo hizo con gran ex-
pectación y con colas en la taquilla para sus dos
pases, el 21 y 22 de agosto.

Para ambas actuaciones el Ayuntamiento cedió gra-
tuitamente el uso de la Sala Escénica, lugar donde el
Circo Teatro Andaluz realizó su espectáculo. A lo
largo de 2012, la compañía circense ha recorrido An-
dalucía llevando ante cientos de espectadores “La
fábrica de sueños creada para divertir”,  una función
que intenta transmitir el “verdadero espíritu del arte
circense” y que está dirigida a toda la familia.
A lo largo de dos horas,  el público disfrutó de una primera
parte con números de magia, mímica, payasos, juegos de
escapismo, y una segunda con un número de faquirismo,
exposición de reptiles y música en directo.
El Circo Teatro Andaluz está dirigido por Fedi Moreno
y Carla Guerrero Parrado n

Aprendiendo retoque digital

Uno de los momentos más esperados por el público,
la exhibición de reptiles.

El pasado 6 de agosto el Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra recibió la visita de la reusense Isabel
Hao Palomar y su familia, quienes cada verano

reservan parte de sus vacaciones para vivir unos
días en nuestro pueblo. 

En su última visita el pasado verano,  el Ayunta-
miento dedicó a Isabel un sencillo homenaje sor-
presa para agradecerle la pasión y admiración que la
pequeña profesa hacia nuestra tierra. Su devoción
por Güéjar no conoce límites, y por ello que a pesar
de ser tan solo una niña, Isabel tiene claro que pre-
fiere Güéjar al colorido de Disneyland. 

Como agradecimiento, Isabel entregó a la concejal
de Juventud Sonia Fernández un libro con 1.000 imá-
genes de su tierra, Reus. Además, la responsable de
Juventud recibió una carta de agradecimiento en nom-
bre del alcalde de Reus, Carles Pallicer Punyed, quien
destacó el "apego y cariño" de Hao y su familia, "lazos
emocionales y culturales entre los dos pueblos" n

Reus y Güéjar Sierra más cerca gracias a Isabel Hao 

La concejal de Cultura Sonia Fernández junto a Isabel Hao.

Participantes del taller de retoque digital realizado
en el Centro Guadalinfo

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 disfrutar-
las de una manera sencilla.
Con un total de 20 horas de duración y dentro del
concierto que el Ayuntamiento mantiene con la Di-
putación de Granada, los 13 participantes del taller
han dado un paso más en el conocimiento de la ima-
gen digital a niveles prácticos a la vez que han ad-
quirido las nociones para elaborar y modificar sus
propias creaciones de forma ilimitada.
La edición digital se ha llevado a cabo con el pro-
grama de Linux “Gimp”. 
Descargas en http://www.gimp.org/ n
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200 fotografías
concursan en el
II Raid de Güéjar
Sierra
• El certamen repitió el éxito
de 2011 y convocó a 70 fotó-
grafos en una cita 24 horas
que se consolida como refe-
rencia en la provincia.

• El primer premio fue para
Néstor Iglesias Ruiz, y tanto el
segundo como el tercer pre-
mio recayeron en los güejare-
ños Manuel Balderas Guindo
y Sergio Fernández Martín
respectivamente.

La entrega de premios se celebró el 17 de noviembre coincidiendo con la
apertura de la Exposición Colectiva del Raid en la Casa de la Cultura.

Bajo la atenta mirada de un cielo encapotado y
con la lluvia como acompañante inseparable, la
segunda edición del Raid de Güéjar Sierra des-

pegó a las 10 de la mañana del sábado con 70 fotó-
grafos dispuestos a inmortalizar imágenes únicas de
un recorrido que abarcó todo el término municipal y
cuya meta se situó a las 12 horas de ayer.
Para la Concejalía de Cultura, organizadora del en-
cuentro, “el II Raid Fotográfico ha superado todas las
expectativas con un balance muy positivo de 200 fo-
tografías a concurso”, lo que supone “repetir el éxito
cosechado de 2011 a pesar de que la meteorología
no acompañó demasiado y solo a primeras horas del
domingo se pudieron rescatar algunos rayos de sol”.
A este respecto, la responsable municipal de Cultura,
Sonia Fernández, destacó también “su satisfacción en
cuanto a la buena acogida del Raid”, ya que al factor
ambiental se suma el hecho de que “la ciudad de Gra-
nada acogiera otro certamen fotográfico en la misma
fecha, el 5º Safari Fotográfico Fundación Caja Rural
de Granada”, el cual contó con una participación muy
similar al de Güéjar Sierra.
En este sentido, entre los participantes de esta se-
gunda edición destacó la amplia representación de
fotógrafos locales así como del área metropolitana y la
capital. Además, la edil Sonia Fernández ha señalado
otro aspecto relevante como ha sido la “fidelización
de participantes” de otros encuentros artísticos como

el Certamen de Pintura al aire libre celebrado el pa-
sado mayo, “cuyos artistas vuelven a Güéjar Sierra
para concursar en otras iniciativas o repiten expe-
riencia como Manuel Navarrete, ganador del tercer
premio en 2011”.
Por otro lado, Fernández ha dedicado una mención
especial “a las empresas patrocinadoras, auspicia-
doras y colaboradoras del II Raid Fotográfico por su
contribución en unos tiempos especialmente difíciles
para ellas” y agradeció su “esfuerzo, una vez más,
para que este certamen haya sido posible”. De igual
modo, la concejala apuntó el interés municipal por
una “cultura como nexo vinculante al turismo”, ya que
encuentros como este se convierten en el “escaparate
perfecto” para promocionar y difundir la oferta turís-
tica que la localidad ofrece al visitante.
Por último, la entrega de premios tuvo lugar en la Sala
de Exposiciones de la Casa de la Cultura el pasado
noviemnre con motivo de la apertura de la exposición
colectiva resultante del trabajo de los 70 fotógrafos
participantes. El primer premio fue para Néstor Iglesias
Ruiz, y tanto el segundo como el tercer premio recaye-
ron en los güejareños Manuel Balderas Guindo y Sergio
Fernández Martín respectivamente. Además de los pre-
mios en metálico, los galardonados recibieron el que
será el trofeo oficial del certamen de cara a próximas
ediciones y cuyo diseño ha corrido a cargo del arte-
sano güejareño Leonardo Quirós n

13

Los escolares de primaria y secundaria del Sierra Nevada visitaron la exposición
del II Raid Fotográfico de Güéjar Sierra acompañados por sus tutores y la concejala de Cultura Sonia Fernández. 
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“Sinmisterios del flamenco” la forman 44 imá-
genes en blanco y negro protagonizadas por
las figuras del flamenco.

Durante el mes de septiembre, la Sala de Expo-
siciones de la Casa de la Cultura acogió la
muestra fotográfica “Sinmisterios del fla-

menco”. Esta exposición itinerante y de carácter et-
nográfico forma parte del programa de la Diputación
de Granada con el que se pretende acercar a los
pueblos de la provincia el material de los fondos de
la institución vinculados a la cultura tradicional de la
provincia. Junto a ésta,  pertenecen también a este
archivo cultural las exposiciones: “Moros y cristianos,
instantes”, y “La mirada del pueblo”.
“Sinmisterios del flamenco” se compone de 44 foto-
grafías en blanco y negro de artistas del cante, baile
y toque que han tenido relevancia en el arte jondo
durante el siglo XX. En la mayoría de las obras, los
protagonistas son figuras ya desaparecidas consi-
deradas referentes indiscutibles y modelo a seguir
para las nuevas generaciones del flamenco. 
Carmen Amaya, Antonio Mairena, Camarón de la Isla,
Diego “Del Gastor”, “El Negro del Puerto”, tía Marina
“Habichuela”, “Tío Borrico” o Enrique Morente entre
otros, conforman un repertorio gráfico que nos des-
vela lo dramático y profundo del arte flamenco a tra-
vés de retratos e instantáneas a pie de escenario.
Del otro lado y tras la cámara, destacan los fotógra-
fos encargados de plasmar “el alma del flamenco”.
En este sentido, podemos encontrar la obra de la 

barcelonesa Isabel Steva “Colita”, primera fotógrafa
en España que sistematizó el retrato flamenco; Steve
Kahn y sus imágenes de Diego “Del Gastor” en la
feria de Abril en Sevilla; o el ya fallecido y colabora-
dor de IDEAL el periodista Carlos Arbelos. 
La exposición “Sinmisterios del Flamenco” fue pre-
sentada en 2003 en la Sala de Exposiciones del Cen-
tro de Investigaciones Etnológicas “Ángel Ganivet”,
dentro del coloquio internacional “Pensar en el fla-
menco desde las ciencias sociales”. Asimismo, la Di-
putación de Granada editó bajo el formato catálogo
– libro esta recopilación que se completó con los tex-
tos de José Antonio González Alcantud, Reynaldo
Fernández Manzano y Manuel Lorente Rivas n

El flamenco del siglo XX 
protagonista en la Casa de la Cultura

Camarón de la Isla o el granadino Enrique Morente 
son algunos de los retratos de la exposición

Manuel Martín Cuenca  comienzó el pasado lunes 28
de enero en Granada el rodaje de Caníbal. El direc-
tor de La Mitad de Oscar, Malas Temporadas y La

Flaqueza del Bolchevique se sitúa de nuevo trás la
cámara para rodar una apasionante historia de sus-
pense protagonizada por el actor malagueño Anto-
nio de la Torre, nominado al Goya al Mejor Actor
Protagonista y Mejor Actor de Reparto por Grupo 7 e
Invasor. La actríz rumana Olimpia Melinte y la sevi-
llana Alfonsa Rosso (Volver, El tiempo entre costuras)
completan el reparto protagonista.
El rodaje se desarrollará a lo largo de ocho semanas
en Granada capital y Sierra Nevada, Motril o Güejar
Sierra, entre otras localidades.
El guión de Caníbal, escrito por Manuel Martín
Cuenca y Alejandro Hernández formó parte del pres-
tigioso mercado de proyectos del Atelier de la Cine

fondation del Festival de Cannes y  fue seleccionada
por Cinemart, el mercado de proyectos del Festival
de Rotterdam n

Güéjar Sierra escenario de “Caníbal”,
la película de Manuel Martín Cuenca

El actor malagueño Antonio de la Torre 
y el director durante la grabación de las primeras escenas.

Foto: González Molero para IDEAL 
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El único Festival de pop rock nacional desti-
nado a potenciar el valor de la música en los
colegios e institutos celebra su cuarta edi-
ción, y Güéjar Sierra formará parte de las 6
sedes de toda España.

MusicAula, así se hace llamar este festival con el que
se pretende ofrecer a los jóvenes amantes de la mú-
sica un escenario único en el que compartir sus in-
quietudes con los demás, desarrollar su talento y
quién sabe, dar el salto a una carrera profesional. Di-
rigido a jóvenes grupos de música formados por es-
tudiantes, MusicAula  busca fomentar la música en
directo, contribuyendo a estrechar el vínculo de com-
promiso y complicidad de colegios e institutos con
sus alumnos a la vez que comparten la experiencia
con otros centros.
Pero MusicAula es, sobre todo, un concurso, un Fes-
tival de música para bandas de pop rock adoles-
centes y juveniles que tendrá como protagonistas a
30 grupos semifinalistas representado a colegios e
institutos de toda España.  
El concurso consta de 6 semifinales que se celebra-
rán en 6 ciudades españolas, siendo Güéjar Sierra
la localidad escogida para acoger a los cinco gru-
pos clasificados procedentes bien de Huelva, Cádiz,
Sevilla, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada, Almería,
Las Palmas, Tenerife, Ceuta y Melilla. 
Según ha adelantado la concejala de Cultura y Ju-
ventud, Sonia Fernández, “la semifinal que tendre-
mos el honor de celebrar en nuestro pueblo será el
sábado 27 de abril”, y ha informado que “el evento
está abierto a todos los jóvenes que quieran disfrutar
de una jornada de animación y diversión ambientada
por la música del panorama juvenil español”.  

Además, la responsable de juventud ha añadido que
“MusicAula contará con la actuación de 21 Gramos”,
grupo liderado por el güejareño David Cañizares Na-
varro, que será el telonero encargado de dar la bien-
venida del grupo invitado que cerrará la jornada.
“Es todo un honor que Güéjar Sierra sea sede de Mu-
sicAula, primero porque es una nueva propuesta de
ocio para nuestros jóvenes y segundo por la trans-
cendencia turística del evento de cara a promocio-
nar nuestro municipio”, ha manifestado Sonia
Fernández tras hacer pública la noticia. 
Sol Música TV grabará todos los conciertos y los emi-
tirá en un programa especial tras cada evento, por lo
que los jóvenes grupos tendrán la ocasión de ser vistos
por una de las mayores audiencias musicales del país.
El ganador del Festival grabará un videoclip, un
disco, promoción, conciertos exclusivos y un fantás-
tico viaje a Mallorca para todos los componentes. El
colegio o instituto al que representa, será obse-
quiado con un Laboratorio de idiomas y otros valio-
sos productos para el centro n

Güéjar Sierra se convierte en una de las sedes de Musicalia,
el festival pop-rock del estudiante

Lorca regresa a la Alhambra de manos 
del Ballet Flamenco de Andalucía

L
a Concejalía de Cultura y Juventud organizó el pasado
27 de julio una salida para asistir a uno de los espec-
táculos culturales más esperados de las noches del ve-

rano granadino: Lorca y Granada en los Jardines del
Generalife. Acompañados por la concejala Sonia Fernández,
medio centenar de güejareños disfrutaron de una experien-
cia singular en el entorno inigualable del Teatro Generalife.

Metáfora Flamenca” por el Ballet Flamenco de Andalucía,
y “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” de Federico García
Lorca fueron las representaciones que, bajo la dirección
de Rubén Olmo, hicieron que el público disfrutara del fla-
menco y la literatura universal de Lorca fusionadosen un
espectáculo único n
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Más de una decena de actividades dieron forma a la
programación navideña de este año que arrancaron el
miércoles 19 con la salida al Centro José Guerrero y fi-
nalizaron el 5 de enero con la tradicional Cabalgata de
Sus Majestades los Reyes de Oriente.

La concejala de Cultura y Juventud Sonia Fer-
nández ha destacado “el esfuerzo municipal
para congregar estos días el mayor número de

actividades posibles a coste reducido”. Según la
edila, “esto ha sido posible gracias a la implicación
de los diferentes colectivos de nuestro pueblo: arte-
sanos, escuelas municipales y asociaciones, quie-
nes, un año más, han vuelto a aportar su granito de
arena para que los güejareños encuentren una oferta
navideña de calidad, cargada de entretenimiento y
también de solidaridad”.
Por otro lado y como en años anteriores, destacable
ha sido la participación del Ceip. Sierra Nevada, con
actividades como el desayuno sano, la fiesta navi-
deña en la Sala Escénica, la salida al Centro de Arte
Contemporáneo José Guerrero o el concurso de pos-
tales navideñas donde resultaron ganadores María
Fernández Rodríguez  y Jesús Balderas Martín. 
Otro encuentro navideño fue el de la Asociación de 
Padres, Madres y Alumnos “El Calar” con una diver-

tida tarde de música, talleres, una rica chocolatada
y rifas de lotes navideños en la Sala Escénica.
También hubo lugar para el teatro de la mano de las
Marionetas de Irene y su obra “Canción de Navidad”,
y para el deporte con la II Carrera Nocturna Urbana
“Valle del Genil”. Además, desde el 26 de diciembre
y hasta el 4 de enero acompañando al Mercadillo Na-
videño, y en  colaboración con el área de Cultura de
la Diputación de Granada, la obra de artista madri-
leño Eduardo Arroyo se instaló en la Casa de la Cul-
tura con una galería de retratos llamada “Sombreros
de Alicia”.
En la Casa de la Cultura además aguardaba  el
buzón real y se organizó, por segundo año conse-
cutivo, la campaña de reciclaje de juguetes  a  favor
de INPAVI. 
Pocos días antes a la llegada del fin de año, se ce-
lebró la ya tradicional celebración de la tarde fla-
menca en la Sala Escénica. con las actuaciones de:
la Escuela de Música Municipal y su repertorio de vi-
llancicos, la cantaora Esther Crisol acompañada por
los músicos de GARROTÍN y la Escuela de Baile
“Azahara”. Además, los asistentes disfrutaron de una
exquisita merienda con chocolate y dulces típicos na-
videños n

2012 se despide con una Navidad flamenca y solidaria

La Escuela de Baile Azahara sorprendió con un nuevo espectáculo.

Entrega de premios del I Concurso de
postales navideñas

Las Marionetas de Irene Celebración de fin de año
en la Plaza Mayor

16
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Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente visita-
ron el pasado 5 de enero

la localidad serrana de Güéjar
Sierra para llenar de ilusión
todos sus rincones. La Cabal-
gata más esperada del año ha
arrancado desde la Plaza
Mayor a las 5 de la tarde y efec-
tuó su primera parada en la re-
sidencia de mayores del
municipio.
Poco después, Melchor, Gas-
par y Baltasar acompañados
en todo momento por el Cortejo
Real repartieron a su paso por
las calles de Güéjar Sierra más
de 100 kilos de caramelos.
Sobre las 7 de la tarde y ya en
la Plaza Mayor, punto final de la
cabalgata, más de medio millar
de personas aguardaban ex-
pectantes la llegada de los
Reyes Magos y sus pajes, quie-
nes han lanzado desde la se-
gunda planta de la Casa
Consistorial más balones y ca-
ramelos.  Así mismo, sobre el
escenario de la Plaza Mayor
sus Majestades han repartido
más de 300 regalos entre los
niños y niñas de la localidad, y
también a los muchos que de-
cidieron pasar sus vacaciones
en tierras güejareñas. 
La noche más mágica del año
finalizó con la entrega de pre-
mios a los finalistas de los cam-
peonatos deportivos
municipales de esta Navidad.n

Güéjar Sierra vive con ilusión la noche más mágica del año

El Ayuntamiento organizó un concierto benéfico

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra celebró el pasado 27 de no-
viembre un concierto cuya recaudación se destinó al grupo
parroquial de Cáritas del municipio y en el que además se re-

cogieron una treintena de “cajas solidarias” con productos no pe-
recederos para obra social en el municipio. 
Esta iniciativa partió de la propia Asociación Coral de Habaneras
de Huétor Vega, protagonistas del recital, quienes a lo largo de los
últimos meses y con un firme compromiso de ayudar a quien más
lo necesita, “están planificando conciertos solidarios por toda la
provincia, siempre en colaboración con los ayuntamientos”, apuntó
la concejala de Cultura Sonia Fernández n

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN Actuación de la coral hueteña en 
el escenario de la Sala Escénica.



CULTURA  

Una de las sesiones del taller que se desarrolló en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La Diputación de Granada a través del área de
Cultura y el Ayuntamiento de Güéjar Sierra den-
tro del concierto "Granada es provincia 2012-
2013" clausuraron el pasado 29 de octubre la
primera edición de "Con duende: Taller de ritmo,
palmas y percusión", una propuesta que se en-
marca dentro del programa cultural "Contando
el Flamenco".

Un total de 15 participantes de todas las edades
han participado en esta iniciativa con la que la
Diputación de Granada pretende acercar la

historia del flamenco en general y del granadino en
particular, así como reconocer los palos flamencos,
el compás, el ritmo y el baile como elemento agluti-
nador. Dirigido por la Escuela de Flamenco cultural
“Garrotín”, este curso de percusión y ritmo celebrado
en Güéjar Sierra forma parte del programa provincial
en el que también se imparten un taller de iniciación
y otro de carácter didáctico sobre el flamenco en
Granada. Todos ellos formulados con el objetivo de
contribuir a la formación y el aprendizaje del conoci-
miento del flamenco de manera general, y promover
y difundir el flamenco hecho en Granada. 
El taller comenzó el pasado 8 de octubre y ha tenido
una duración de 8 horas repartidas en cuatro sesio-

nes que se han celebrado en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. A través de esta actividad formativa
los güejareños asistentes se han aproximado a con-
ceptos como el ritmo y percusión en el flamenco, rit-
mos básicos del flamenco, percusiones corporales
e instrumentales, interacción con cante, guitarra o
baile, todo ello de una manera práctica a través de
audiciones, proyecciones, fichas y demás material
preparado expresamente para estos talleres.
En este sentido, la responsable de Cultura ha desta-
cado “la participación activa de los alumnos y alum-
nas en todo momento, practicando los distintos
compases con palmas e instrumentos de percusión”,
hecho que ha derivado en “un taller muy productivo,
donde a pesar de su brevedad el alumnado güeja-
reño ha exprimido al máximo cada sesión”.
Garrotín es un colectivo especializado en la ense-
ñanza del flamenco y en la gestión, promoción y or-
ganización de actividades destinadas a un
aprendizaje de calidad del arte flamenco. La Escuela
“Garrotín” cuenta con una gran experiencia y entre
su profesorado destacan artistas ampliamente reco-
nocidos como: Sergio Cuesta, Silvia Lozano en cante
y baile flamenco, Sergio Gómez "El Colorao”, Manuel
Vílchez en cajón flamenco y percusión, y Vicente
Márquez "Tente" en guitarra flamenca, aspectos mu-
sicales y percusión n

Cultura apuesta por la difusión del flamenco con un nuevo
taller taller de ritmo, palmas y percusión

Halloween se apodera del 
Colegio Sierra Nevada
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Durante los días 30 y 31 de octubre, las aulas del
Colegio Público Sierra Nevada de Güéjar Sierra
se convertieron en un escenario de calabazas,

murciélagos y fantasmas para acoger la Fiesta de Ha-
lloween. Cuentacuentos, cine y un divertido pasacalles
por las calles de nuestro pueblo fueron algunas de las
actividades organizadas por el Centro para la festividad
de Halloween n
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El encuentro se celebrará el 15 de junio de
2013 en la Plaza Mayor de la localidad y será
un escaparate para las creaciones en patch-
work de colectivos y particulares de toda la
provincia. 

Durante los días 9 y 10 de noviembre, la Sala de
Exposiciones de la Casa de la Cultura de Güé-
jar Sierra acogió una exposición en la que el

área municipal de Cultura recopiló las piezas dise-
ñadas en los talleres municipales de patchwork y
otras manualidades. Bajo la dirección de la güeja-
reña Montserrat Balderas, coordinadora de los talle-
res, el espacio expositivo de Duque San Pedro se
llenó de coloridas creaciones y variopintos estam-
pados en colchas, muñecas, adornos navideños, bol-
sos y originales paneras que sirvieron para acercar
este arte textil muy de moda en los últimos años.
La idea de realizar esta exposición surgió con la fi-
nalización de la primera edición del taller de patch-
work que organizó el área municipal de Cultura a
principios de año. La propuesta, que se enmarcó
dentro de la oferta cultural y de ocio del pasado
curso, contó con una gran acogida y la sitúo como
una de las actividades más demandadas.
En la clausura de la primera edición de patchwork,
propuse a Montserrat  realizar una exposición colec-
tiva donde poder mostrar a los demás el bonito y la-
borioso trabajo artesanal que encierran estos talleres
y que hoy se muestra en esta sala”, señaló en su in-
tervención la concejala de Cultura Sonia Fernández,
quien también resaltó “la motivación de todo el alum-
nado”, clave para obtener los mejores resultados. 
En este sentido, la coordinadora de los talleres mu-
nicipales, Montserrat Balderas, mostró su “satisfac-
ción por la buena acogida que tienen cada uno de
los cursos ofertados: patchwork, bisutería y adornos 

navideños”, y destacó “la ilusión, apoyo y confianza”
depositados por su alumnado, lo que le mueve
a “seguir aprendiendo nuevas técnicas e indagar en
nuevos materiales”. 
Por su parte, el alcalde y vicepresidente segundo de
la Diputación de Granada, José A. Robles,  recurrió
al refrán “una imagen vale más que mil palabras”
para definir la muestra textil en la que nuevamente
“nuestra cultura y nuestras  costumbres  son las pro-
tagonistas”. Por ello el primer edil felicitó a todas las
participantes y a su profesora y avanzó que “mien-
tras exista demanda de este tipo de actividades el
Ayuntamiento seguirá incluyéndolas dentro de su
oferta cultural”,
De igual modo, el alcalde subrayó el “calado del tra-
bajo que se está llevando a cabo desde los talleres
municipales y que encontrará su máxima recom-
pensa el próximo 15 de junio con la celebración del
Día Europeo del Patchwork en la Plaza Mayor de
nuestro pueblo” n

Güéjar Sierra, sede para el Día Europeo del Patchwork 2013

Comienzan los preparativos para la celebración 
del Día Europeo del Patchwork en Güéjar Sierra

C
on motivo del “Día Europeo del Patchwork”, que
se celebra en multitud de ciudades de España y
de toda Europa, la Plaza Mayor de Güéjar Sierra

se convertirá en un auténtico taller de esta especialidad
cada vez más popular. El encuentro reunirá a más de
200 personas amantes de esta técnica artesana, rasí
como a un numeroso público que a lo largo de toda la
jornada se acercará a la Plaza Mayor para comprobar
qué elementos utilizan en esta práctica.

El comienzo de esta celebración está previsto a las
11:00 horas de la mañana y finalizará a las 20:00
horas de la tarde. Cada participante llevará todo lo ne-

cesario para realizar sus labores de Patchwork, y
cada puesto será un escaparate donde el visitante
podrá conocer de cerca en qué consiste esta técnica.
Además, la Plaza Mayor será el marco ideal para in-
tercambiar patrones, ideas, telas etc. 

Algunos de los talleres de Patchwork de la provincia
que nos acompañarán en este día son: Armilla, Al-
hendín, Albolote, Ogíjares, Almuñecar, Padul, Loja, La
Zubia, Huétor Vega, Güéjar Sierra y Granada capital.

El Taller de Güéjar Sierra confeccionará varias piezas
que se sortearán entre todos los participantes y visi-
tantes al final de la jornada n

Obsequio de Montserrat Balderas
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La Unión de Consumidores de Andalucía en co-
laboración con el Centro Guadalinfo de Güéjar
Sierra celebró dos sesiones informativas para in-
formar a los güejareños sobre los derechos del
consumidor en el ámbito de las telecomunica-
ciones. Alrededor de una veintena de partici-
pantes asistieron a las charlas.

Gracias a esta iniciativa, los usuarios güejare-
ños  han podido conocer el procedimiento
para presentar una reclamación contra un pro-

veedor de servicios, recomendaciones para el pro-
ceso de contratación, el uso responsable de las
redes sociales, o las precauciones que han de tener
con la webcam, la mensajería premium, o la nave-
gación por internet.
Además, el taller abordó otros aspectos y prácticas
poco recomendadas como el “sexting”, un fenómeno
muy extendido que consiste en el envío de conteni-
dos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos.
La difusión de estos contenidos suele ser muy rápida
e inmediata, ocasionando serios serios problemas
que van desde la pérdida de la privacidad y la merma
de la imagen y el propio honor hasta la victimización
en el marco de una espiral de ciberbullying n

Guadalinfo organiza un taller con las pautas 
para un uso responsable del móvil e Internet

Alrededor de una veintena de participantes asistieron a las dos
charlas de la Asociación de Consumidores de Andalucía.

La telefonía es el
sector que más re-
clamaciones re-
cibe por parte de
los consumidores y

usuarios güejare-
ños. Un dato que se

desprende del balance
en el primer semestre de

actividad del Punto de Información al Con-
sumidor de Güéjar Sierra.

Atendiendo a los datos registrados en el punto al
consumidor de Güéjar Sierra se han registrado
un total de 12 reclamaciones, de las cuales el

50% pertenecen al sector telefonía, un 8% vincula-
das al servicio eléctrico, otro 8% para reclamaciones
en comercios y un 33% para otras quejas. 
El servicio comenzó su andadura el 28 de marzo  de
2011 tras la incorporación por parte de la Diputación de
Granada de 30 nuevos puntos de información al con-

sumidor que, repartidos por toda la provincia, tienen por
objetivo “descentralizar” la Junta Arbitral de Consumo y
extender el servicio a “aquellos pueblos que no conta-
ban hasta ahora con puntos de información”. 
En el caso de Güéjar Sierra, el servicio de atención
ha sido llevado a cabo por técnicos especializados
en consumo de FACUA n

La telefonía móvil ocupa la mitad de las 
reclamaciones tramitadas por el

Punto de Información al Consumidor
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Edificio de 
Formación

Arreglo de la GR 3200
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Cooperativa Maitena del Genil Salones Parroquiales

AYUNTAMIENTO

Con aportación municipal

Mejoras Colegio

Red de ceniceros viales Contenedores ropa usada

Raid Fotográfico Exposiciones Semana Cultural

Talleres EquipacionesCertámenes Deportivos

X Copa España Halterofilia Viajes turísticosCurso de Alzheimer

Jornadas Gastro. Cereza Jornadas TurísticasSeminario Agricultura
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“
Tenemos más responsabilidad que nunca, nunca
antes tantos vecinos confiaron en nosotros y por ellos
debemos trabajar hasta el último segundo del último

día de mandato”. Estas fueron las palabras del alcalde
José A. Robles en su discurso de investidura después de
que el Partido Popular lograra alzarse de nuevo con la
alcaldía tras obtener los mejores datos electorales de su
historia (62,37%).

Para el alcalde, “ser el Gobierno más votado del partido
judicial de Granada es fruto de un proyecto sólido donde
trabajo y dedicación son la constante”.

Con tres principios: honradez, honestidad y humildad; y
tres ejes fundamentales: juventud,  familia y trabajo, tu-
rismo y salud, el Gobierno del Partido Popular llega al pri-
mer año de la legislatura con  una economía saneada e
importantes inversiones y actuaciones a pesar de que el
50% de sus ingresos procedentes del IBI del Embalse de
Canales 2011 estén aún en manos de la Junta de Anda-
lucía.

La deuda que mantiene la administración andaluza con
el Ayuntamiento y cuyo valor asciende a 1.128.490 euros
obligó al equipo de Gobierno ha acogerse a un Plan de
Ajuste para garantizar la solvencia económica. Sin duda,
el impago del IBI 2011 ha marcado este primer año en el
que a pesar de la delicada situación se han mantenido
las ayudas municipales y se han ejecutado inversiones
significativas como el Pabellón Deportivo Municipal Ve-
reda de la Estrella, la Calle Tranvía de la Sierra, el Mira-
dor del Castañar o Calle Maitena.

La primera iniciativa de los populares en el estreno de
su mandato fue la aprobación de nuevas rebajas fisca-
les y el aumento de las ayudas a la familia .

Obras y servicios
El Pabellón Deportivo Municipal “Vereda de la Estrella” es
sin duda una de las instalaciones más deseadas no solo
por el equipo de Gobierno, que fue quien apostó por este
proyecto, sino por todos deportistas que ven en esta ac-
tuación “un sueño cumplido”. La nueva instalación com-
pleta la oferta deportiva de la localidad con un ambicioso
proyecto de más de 1,4 millones de euros y un espacio de
más de 1.800 m2 dedicados al deporte en un entorno de
montaña único. 
Otras actuaciones son la creación de un nuevo vial anexo
al Pabellón, la calle Tranvía de la Sierra, y la renovación de
redes de abastecimiento, saneamiento y pavimentado en
las Calles del Arroyo la Greda y Calle Maitena.
Los edificios municipales también han conseguido un im-
portante avance en este primer año con la III Fase de la
Casa de la Cultura y una nueva fase para el Edificio de For-
mación. Además, en esta nueva fase de la Casa de la Cul-
tura se ha remodelado la Plaza Duque San Pedro y se ha
instalado una fuente que vierte sus aguas de manantial a la
calle que da nombre a la plaza.  
En cuanto a comunicaciones, se han realizado mejoras im-
portantes en la carretera principal de acceso a Güéjar Sie-
rra GR 3200 y se han llevado a cabo reparaciones en el
Camino Rural de Padules.
Además, las instalaciones deportivas municipales han sido
reforzadas con equipamiento en el caso del Gimnasio Mu-
nicipal y mejoras en el Campo de Fútbol “El Calar”, donde

se han ejecutado diferentes tareas para mejorar el estado
del campo y se ha instalado el sistema de riego por asper-
sión.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha colaborado con diferentes
aportaciones económicas a dos colectivos de la localidad
para actuaciones en sus instalaciones: los salones parro-
quiales y la Cooperativa Maitena del Genil. 

Cultura, juventud y deporte
La cultura ha sido una de las áreas que mayor empuje ha
soportado a lo largo de este primer capítulo del mandato.
Exposiciones, talleres de cuero, bisutería, restauración o
idiomas, se han complementado con novedosas iniciativas
como el I Raid Fotográfico de Güéjar Sierra , el Certamen
de Pintura Rápida de la Semana Cultural o el I Festival
Joven entre otros espectáculos de música en vivo.  Ade-
más, desde Cultura y Juventud, se han organizado salidas
para visitar la Alhambra, al Parque de las Ciencias o es-
pectáculos flamencos como “Lorca y Granada”. 
A toda esta actividad se suman las citas tradicionales como
las Cruces, los Carnavales, el Certamen Literario Domingo
Puente Marín. Además, este año hemos tenido el privilegio
de acoger la obra teatral “Federico Vive” en la Sala Escé-
nica con motivo de la conmemoración de la muerte del
poeta. 
En materia deportiva, el Ayuntamiento ha mantenido su
oferta y ha colaborado con diferentes colectivos como la
Escuela de Pádel o la Escuela Municipal de Pesca. Entre
las nuevas iniciativas puestas en marcha destaca la I Ca-
rrera Nocturna de Navidad “Valle del Genil” o la I Carrera
Popular Solidaria Hospitalidad de Lourdes, y entre las ya
habituales los cursos de natación, los campeonatos de-
portivos, o actividades puntuales como las salidas de sen-
derismo a el Castillejo o Castril.
Así mismo, destaca también el patrocinio de las equipa-
ciones deportivas de la Peña de Fútbol de Güéjar Sierra y
el del Certamen Salmónidos Mosca en el Río Genil.
A todo ello se suma un evento deportivo de carácter na-
cional de gran repercusión como fue la celebración de la X
Copa España de Halterofilia en el Vereda de la Estrella.

Turismo, agricultura y ganadería
En cuanto a turismo se refiere adquieren especial impor-
tancia los estrenos de las Jornadas Gastronómicas de la
Cereza y las Matanceras, ambas organizadas por el Ayun-
tamiento en colaboración con el sector empresarial. Otros
eventos destacados han sido el IV Festival Hortofrutícola
junto a Hortoan y Diputación de Granada o el Seminario de
Agricultura y Ganadería Ecológica, también con la colabo-
ración de la institución provincial. 
Por otro lado y dentro de las comisiones de trabajo que el
área municipal de Turismo mantiene con el sector, se orga-
nizó junto al Patronato de Turismo y los Ayuntamientos de
Monachil y Dílar, unas interesantes Jornadas de Familiari-
zación Turística . 

Bienestar y familia
Se han mantenido las ayudas a material escolar con un au-
mento de la cuantía en un 20% y las ayudas a nacimientos
con cantidades que van de los 300 alos 600 y 1.200 euros.
Así mismo se ha garantizado el servicio de escuela de ve-
rano, se ha desarrollado el programa Turismo Tropical y se
realizó con éxito el I Curso de Prevención del Alzheimer n

Balance del primer año de Gobierno de la legislatura 
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El presupuesto municipal del próximo
año asciende a más de 3,5 millones de
euros y entre sus partidas destaca la
creación de ayudas a explotaciones
ganaderas, la previsión de 30.000 €
para un banco de alimentos y casi una
veintena de inversiones por valor de
1.110.000 €.

El Ayuntamiento de Güéjar Sierraha aprobado el
presupuesto para 2013 por un total de
3.568.388 €. El proyecto económico que ha con-

tado con el voto a favor del Partido Popular y el re-
chazo del grupo socialista, está marcado por un
carácter social, contención del gasto corriente y su-
pone más inversión que gasto en personal. Así
mismo, el Ayuntamiento de Güéjar Sierra mantiene la
plantilla para garantizar la prestación servicios pú-
blicos y es que, a pesar de la situación actual, “Güé-
jar Sierra contará con todos sus empleados porque
hizo los deberes antes de que el presidente socia-
lista Zapatero viese brotes verdes”.

“El presupuesto para 2013 es un ejercicio realista y
responsable, del que el equipo de Gobierno popular
está razonablemente satisfecho puesto que a lo
largo de estos 12 meses vamos a ejecutar actuacio-
nes que representan el 30% del ejercicio económico,
un dato nada desdeñable si tenemos en cuenta lo
tiempos que corren y que un 90% serán financiadas
con recursos propios”, ha resumido el primer edil.  

De igual modo, el regidor ha destacado “el compro-
miso social del presupuesto con un incremento de
las partidas para colectivos sociales, así como  el
mantenimiento de las ayudas a la familia”. Con ello,
el Ayuntamiento de Güéjar Sierra garantiza para
2013 las ayudas a nacimientos, material escolar e

incorpora las ayudas a explotaciones
ganaderas con una partida de 20.000€ 
como cumplimiento del compromiso

electoral del Partido Popular en las
pasadas elecciones municipales”

.
Además en el apartado social se suman la cantida-
des destinadas a asuntos sociales, animación so-
ciocultural, atenciones benéficas y asistenciales, y la
previsión de 30.000 € para el banco de alimentos 

con la finalidad de cubrir la demanda de alimentos
para familias güejareñas más necesitadas.

Por otro lado, el capítulo de inversiones refleja en el
documento más de un millón de euros en actuacio-
nes para la mejora de las infraestructuras y los ser-
vicios,  todo ello a pesar de que se reducen las
aportaciones de otras administraciones, la partici-
pación en los tributos de la Comunidad Autónoma de
reducen en 50.000 € y que los ingresos por recau-
dación fiscal se aminoran como resultado de la con-
gelación de los impuestos de construcciones,
vehículos, agua e ingresos patrimoniales. 

En este sentido, la obra que recibe mayor consigna-
ción presupuestaria en 2013 es el acondicionamiento
de acceso al Valle del Genil con 180.000 €, aunque
representativas son también las inversiones en ma-
teria viaria con más de 260.000 € y comunicaciones
con 98.000 € para el carril de Hazas Llanas y el ac-
ceso a la Fuente La Teja. Otras actuaciones a ejecu-
tar el próximo año son: el equipamiento de la Casa
de la Cultura, mejoras en el cementerio municipal y
también en el Pabellón Deportivo, la construcción de
una nueva pista de pádel o el acondicionamiento del
patio infantil del Colegio.

Para los populares, el presupuesto demuestra la
“gestión impecable” que han llevado a cabo los go-
biernos del Partido Popular en Güéjar Sierra, “ya que
hemos pasado de encontrarnos con 270 millones de
pesetas de deuda socialista  cuando llegamos, a pre-
sentar hoy 3,5 millones de euros de presupuesto  e
inversiones por 1.100.000 €”. 

Igualmente, el alcalde se refirió al voto en contra de
los socialistas así como a “la falta de argumentos y
propuestas” del portavoz, Perfecto Álvarez, y afirmó
que éste “se encuentra inmerso en un auténtico
drama” ante los presupuestos formulados por el
equipo de Gobierno del Partido Popular. 

Güéjar Sierra aprueba
sus cuentas para 2013
con impuestos congelados,
más gasto social y más de
un millón de euros en 
inversiones
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“Nos hemos acogido a un plan de ajuste  porque su
Gobierno, el PSOE en la Junta de Andalucía, no
paga el IBI 2011 del Embalse de Canales; además
hoy callan ante la aprobación de las ayudas a gana-
deros que tanto criticaron; no hay despidos; desti-
namos 30.000 € al banco de alimentos; ejecutaremos
a través de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir dependiente del Estado el colector del
Genil al que su partido siempre ninguneó;  y ha-
blando de turismo tendremos la Vuelta Ciclista a Es-
paña 2013 gracias a la Carretera de Hazas Llanas a
la que tanto critican”, reprochó el regidor a la oposi-
ción del PSOE. 

El pleno extraordinario finalizó con los informes de al-
caldía. El primero de ellos la comunicación de  la vi-
sita de los representantes de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir para la reparación de
un nuevo derrumbe en la plataforma del tranvía, lo
que el alcalde calificó como “ejercicio de responsa-
bilidad frente a la omisión de competencias del an-
terior ejecutivo ante circunstancias similares en
2010”; y el segundo la confirmación por parte del
nuevo gerente del Consorcio Metropolitano de Trans-
portes de Granada, Héctor Manuel Gachs, de que
en 2013 “los güejareños pasarán a ser miembros de
pleno derecho dentro del Consorcio, lo que significa
que 7 años después dejaremos de pagar 9 veces
más que el resto de municipios” n

Último pleno del año

La inocentada del PSOE 

El alcalde de Güéjar Sierra José A. Robles (PP) defi-
nió como “la última inocentada socialista del año” el
abandono por parte del grupo municipal socialista
del último Pleno Ordinario del año celebrado en el
Ayuntamiento de Güéjar Sierra. Una actitud que el
primer edil señaló como “una rabieta más que obe-
dece a la oposición irresponsable, poco trabajadora
y carente de argumentos a la que nos tienen acos-
tumbrados los socialistas en nuestro municipio”.   

Así, el alcalde informó que el portavoz Perfecto Ál-
varez y su grupo han protagonizado un pleno “in-
coherente y sin aportar propuesta alguna como ya
hicieran en el pasado pleno de presupuestos”.
Para Robles, “el PSOE ha vuelto a dar señas de una
oposición incompetente al presentar fuera de plazo
sus dos únicas mociones”, las cuales no han pros-
perado tras ser  propuestas vía urgente por el grupo
socialista.

En este sentido, el regidor lamentó que el “PSOE
vuelva a ‘dar la nota’, no por su espantada, sino por su
irresponsabilidad al no atender a sus obligaciones po-
líticas”. “Es incompresible como tras un año y medio
de este mandato, el PSOE puede presentarse a un
pleno ordinario de ‘manos vacías’ y con el único pre-
texto de un descuido en las fechas cuando las se-
siones ordinarias se establecieron nada más
comenzar el mandato en el pleno de organización”.

Por otro lado, el alcalde ha negado que “el equipo
de Gobierno del Partido Popular no responda sus
preguntas”, y ha afirmado que “el portavoz socia-
lista ha vuelto a ‘meter la pata’ al referirse a las fac-
turas del plan de pago a proveedores, de las cuales
disponían de la documentación al ser incluidas
como punto del orden del día para la aprobación
del Plan de Ajuste del que votaron a favor en el
pleno del 30 de marzo de este año”. 

“La falta de credibilidad del PSOE en Güéjar Sierra
es síntoma de que siguen inmersos en su drama de
incoherencia constante”, ha criticado el  edil, quien
ha animado a los socialistas “a ‘ponerse las pilas’,
venir con los deberes hechos y dejarse de farsas”n

El presupuesto municipal para 2013 fue aprobado
en la sesión plenaria del pasado 14 de diciembre. 



FUENTE LA TEJA
38.000 € CUESTA BARRIO ALTO 30.000 €

CEMENTERIO MUNICIPAL
40.000 €

PRESUPUESTOS 2013

CALLE CNO.
GRANADA

118.766,33 €

PISTA DE PÁDEL 50.000 €
PABELLÓN DEPORTIVO

30.000 €

PATIO DEL COLEGIO
20.000 €

EQUIPAMIENTO 
CASA CULTURA 50.000 €

MEJORAS HAZAS LLANAS
60.000 €



Presupuesto: 3.568.388 €

Inversión: 1.088.099,26 €

30,5%
INVERSIÓN

90,02%
FONDOS PROPIOS

9,98%
OTRAS ADM.

Otras inversiones

PFEA Ordinario/Especial: 120.000 €

ALUMBRADO PÚBLICO: 15.000 €

PLAN ASFÁLTICO: 70.000 €

MAQUINARIA: 13.500 €

MOBILIARIO: 16.000 €

ACEQUIA LA SOLANA: 25.000 €

PLANES PROVINCIALES
10.600,20 €

Fondos propios: 979.507,94€

Otras adm: 108.591,32 €

EQUIPAMIENTO 
CASA CULTURA 50.000 €

SALA ESCÉNICA
45.000 €

ARREGLO CALLE VIÑUELA
42.632,92 €

ACCESO VALLE DEL GENIL
180.000 €

MEJORAS HAZAS LLANAS
60.000 €
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Bajo el lema “Cuanto mejor nos cuidemos
mejor podremos cuidar a los demás”, el Ayun-
tamiento y la Diputación de Granada a través
del área provincial de Familia, Bienestar So-
cial y Economía organizaron un nuevo curso
de formación, entrenamiento y apoyo dirigido
a cuidadores/as no profesionales de perso-
nas en situación de dependencia (mayores y
personas con discapacidad). El programa
está integrado dentro del concierto con la ins-
titución provincial para 2012/2013 y ha sido
impartido por un equipo multidisciplinar de la
Cruz Roja.

A través de esta iniciativa de la institución provincial
y tal y como señaló el alcalde y vicepresidente de la
Diputación, José A. Robles, “una veintena de cuida-
doras güejareñas no profesionales han adquirido
nuevos conocimientos y habilidades parala atención
de personas  dependientes”. Así mismo,el curso ha
facilitado herramientas de actuación para que el cui-
dador también se cuide.
Si atendemos a los datos recogidos por el área pro-
vincial de Bienestar y Familia, los cuidados a las per-

sonas dependientes recaen mayoritariamente en el
entorno más cercano y casi en su totalidad sin for-
mación, de ahí la importancia de facilitar servicios de
respiro y programas de apoyo a sus cuidadores/as.
Por ello, el alcalde ha matizado que “este programa
es clave para mejorar la autonomía personal del que
cuida y la calidad de vida del asistido, a la vez que
favorecemos a un incremento de los apoyos socia-
les en los municipios gracias a los grupos de autoa-
yuda”. 
A este respecto, durante el acto de clausura que
tuvo lugar el pasado 19 de noviembre en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, la primera teniete de al-
calde y delegada municipal de Familia y Bienestar
Sonia Castillo incidió “en la importancia de que a par-
tir de ahora, una vez finalizado el curso, se manten-
gan los lazos entre todas las cuidadoras y se
generen espacios de trabajo donde podáis compar-
tir la experiencia personal y prestar apoyo emocional
al resto de compañeras”. 
Las participantes recibieron un diploma acreditativo
tras la asistencia a las más de 30 horas de duración
del curso n

Diputación y Ayuntamiento forman a cuidadores/as  
no profesionales de personas dependientes

Clausura del curso en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Del refranero a la Publicidad reflejando la violencia

Dentro del programa de prevención y sensibiliza-
ción frente a la violencia de género de la Diputa-
ción de Granada y en colaboración con el área

municipal de Bienestar y Familia, tuvo lugar el pasado
jueves 20 de diciembre la charla “Del refranero a la Pu-
blicidad reflejando la violencia” impartida por Pepa Mo-
reno.

Unas veinte asistentes compartieron esta charla donde
se propuso un análisis del papel que juegan el refra-
nero popular y la publicidad en la consolidación y per-
petuación de la violencia sobre la mujer. Así mismo, la
temática se acercó al rol y los espacios asignados a

las mujeres en
ambos campos,
los cuales posibili-
tan la construcción
y consolidación de
estereotipos que
no hacen sino re-
forzar, transmitir y
mantener compor-
tamientos, actitu-
des y pensamientos sexistas; fomentando, por tanto,
la violencia de género.  n
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Un año más, el área de Bienestar y Familia del
Ayuntamiento de Güéjar Sierra ofertó una
nueva edición de la escuela de verano muni-

cipal. Desde el miércoles 4 de julio y hasta el 9 de
agosto, más de 60 niños y niñas de Güéjar Sierra
participaron de esta iniciativa que pretende facilitar
a los padres la conciliación de la vida familiar y la-
boral durante las vacaciones estivales, a la vez que
propone una alternativa de ocio y aprendizaje para
luchar contra el sedentarismo de los más pequeños
en verano.
Deporte, reciclaje, manualidades, lectura y diversión
fueron las notas predominantes de las clases de ve-
rano dentro de una programación matinal imagina-
tiva y cargada de diversión bajo la dirección de las
monitoras Tamara, Encarni y Nuria.
Asimismo y según ha informado la edil delegada de
Bienestar y Familia, Sonia Castillo, “en esta edición y
ante la delicada situación económica que estamos
atravesando por el impago por parte de la Junta del 

IBI de 2011”, el Ayuntamiento se ha vio “forzado” a
establecer una cuota a las familias usuarias de 30
euros para el primer hijo/a y un descuento progre-
sivo del 10% del total para los sucesivos. 
Igualmente, la primera teniente Alcalde también ha
informado que “11 alumnos se han podido beneficiar
de la gratuidad del servicio gracias a la iniciativa mu-
nicipal de bonificar el 100% del coste del servicio a
los miembros de las familias sin recursos” n

La Escuela de Verano Municipal bonificó 
a las familias sin recursos con la gratuidad del servicio

Medio centenar de güejareños 
visitan el Algarve Portugués

Durante los días 19, 20 y 21 de octubre y como pro-
puesta del área municipal de Bienestar y Familia,
más de 50 güejareños acompañados por la pri-

mera Teniente Alcalde Sonia Castillo viajaron a conocer
el Algarve portugués. “La experiencia ha sido estu-
penda puesto que la gran mayoría de los que hemos
compartido este viaje no conocíamos el sur de Portugal,
una zona muy turística que nos ha brindado unos días
de descanso acompañados del buen tiempo. Ha sido
un éxito”, concluyó la edil en su regreso. 
Castillo destacó que, además de disfrutar de la costa
portuguesa, “los güejareños han podido conocer el
rico patrimonio cultural y la historia de esta tierra con
visitas a las fortalezas medievales de la tierra algar-
vía”. Entre las zonas visitadas destacan: la Vila Real
de Santo António-Faro, la Cidade Velha en la bahía,
Lagos, Sagres, Cabo de San Vicente y en el último
día la Albufeira n

Algarve (Portugal)

El Grupo de Desarrollo Rural Alfanevada orga-
nizó el pasado 31 de octubre las Jornadas 'Em-
poderamiento y visibilización de la mujer rural'

con motivo de los actos conmemorativos del Día In-
ternacional de las mujeres rurales. El objetivo: reco-
nocer y poner de manifiesto la situación de la mujer,
sobre todo en las zonas rurales, e incidir en la im-
portancia de fortalecer las políticas que contribuyan
a la igualdad y la no discriminación. 
El evento tuvo lugar en el Hotel La Duquesa, en
Pinos Genil y participaron más de setenta mujeres
de la comarca. En este sentido, a la convocatoria del
grupo de desarrollo Alfanevada acudieron la dos
asociaciones de mujeres de nuestra localidad,
Amura y el Colectivo Alhucema, quien estuvieron
acompañadas por la concejala Sonia Castillo n

Amura y Alhucema, 
comprometidas con la igualdad 

Las asociaciones de mujeres Amura y Alhucema estuvieron
acompañadas por la concejala Sonia Castillo. 
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Güéjar Sierra 
homenajea a sus mayores

El Día del Mayor volvió a reunir a los mayo-
res de la localidad en un acto multitudina-
rio que simboliza “el agradecimiento de
todo un pueblo al sacrificio y trabajo” de
este colectivo. 

Hace ya 17 años que el Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra decidió que cada 1 de octubre,
fecha designada por las Naciones Unidas

para conmemorar el Día Internacional de las Per-
sonas de Edad desde 1990, sirviera para recono-
cer la aportación de las personas mayores a
nuestra sociedad. Con esta misiva, el área muni-
cipal de Bienestar y Familia organizó el pasado sá-
bado 1 de octubre una jornada de convivencia
que reunió a casi 300 jubilados y mayores de 65
años en la Sala Escénica del municipio, y en la
que además se homenajearon a cuatro matrimo-
nios de la localidad coincidiendo con su 50 ani-
versario. 
El encuentro arrancó a las 6 de la tarde con la
bienvenida de la primera teniente de Alcalde y edil
de Bienestar y Familia, Sonia Castillo, quién  des-
tacó este día “como una fecha emotiva y muy rei-
vindicativa”, pues pretende “reconocer el trabajo,
esfuerzo y pasión con el que a lo largo de los años
los mayores han contribuido al cuidado y desarrollo 

de nuestras gentes y su tierra, haciendo de Güé-
jar Sierra una tierra grande, fuerte y próspera”.  
En este sentido, Castillo enalteció su labor y se-
ñaló que hoy “son ejemplo de vida y superación,
pues su experiencia y sabiduría son las que nos
guían en un tiempo convulso marcado por el des-
empleo y la delicada situación de muchas familias
españolas”. A este respecto, la responsable mu-
nicipal añadió que “las personas mayores son una
fuerza vital para la sociedad y sobre todo para sus
propias familias, ya que hoy día están desempe-
ñando un papel esencial en los hogares de sus
hijos: cuidando de los nietos, ejerciendo como sos-
tenes económicos e incluso acogiéndolos nueva-
mente en sus casas”.
Por su parte, el alcalde y vicepresidente segundo
de la Diputación de Granada, José A. Robles, ma-
nifestó “la satisfacción personal y de todo el
equipo de Gobierno de que el 1 de octubre sea
motivo para volver a reunirnos” y avanzó que
“mientras tenga la responsabilidad de ser alcalde
este acto seguirá celebrándose”. Asimismo, el pri-
mer edil  adelantó otra novedad para la próxima
convocatoria del Día del Mayor donde “los viudos
y viudas que este año celebraran sus bodas de
oro podrán acompañarnos con sus familias y reci-
birán su merecido homenaje al igual que el resto
de matrimonios”.  
Los encargados de ambientar la sala fueron el trío
flamenco “Con dos Cajones” y la Escuela Munici-
pal de Bailes de Salón n

30

Día del Mayor
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Antonio López Heredia 
y Purificación Escobar Heredia

Antonio San Miguel Ruiz 
y María Quirós González

Antonio Robledo Campos
y María del Carmen Rodríguez Castillo

Antonio Quirós González
y Leonor Infantes Madrid

El trío flamenco “Con dos cajones”
durante su actuación 

Despedida de la Escuela Municipal de Bailes de Salón
ante la gran ovación del público
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Güéjar Sierra despide las Fiestas
Patronales 2012, las más austeras
de la última década

Tras un intenso fin de semana, Güéjar Sierra dijo
adiós a sus tradicionales festejos en honor a sus
patronos Nuestra Señora del Rosario y San

Roque. Con tres días y una víspera, las fiestas 2012
han sido las más cortas pero también las más auste-
ras de los últimos años debido a la delicada situación
económica que atraviesa el Ayuntamiento .

El impago de 1.128.490 euros en concepto del
BICES del Embalse de Canales  que, un año des-
pués, la Junta de Andalucía adeuda al municipio, ha
obligado al equipo de Gobierno a llevar a cabo un
riguroso plan de ajuste que inevitablemente ha
hecho mella en la partida presupuestaria para los
días más esperados del año. 

A este respecto, el concejal de Presidencia y Fies-
tas Francisco Álvarez apuntó que “tras estudiar
cómo encajar la partida presupuestaria, el Ayunta-
miento optó por la supresión de un día completo de
Fiestas, y centrar la reducción del gasto en los as-
pectos más superfluos y efímeros: un 85% menos de
alumbrado  y un 90% para publicidad”.  Además y
según destacó Álvarez, “el Ayuntamiento ha rentabi-
lizado y gestionado todos sus recursos, otorgando
un especial protagonismo a sus escuelas municipa-
les y exprimiendo la imaginación para ofrecer un pro-
grama a la altura”, que personalmente resume, “creo
hemos conseguido”. 

“Fiestas sí, pero con responsabilidad en la organi-
zación”, así lo remarcaba el alcalde José A. Robles,
quien también se refería a que pesar de “la obligada
austeridad, la Comisión de Fiestas ha sabido supe-
rar la situación con muy buena nota”.  En este sen-
tido, el primer edil ha destacado “la satisfacción” de
todo el equipo de Gobierno en el balance de estas
Fiestas que han calificado como “las más participa-
tivas de los últimos años”, y ha destacado “a los güe-
jareños como los protagonistas indiscutibles de la
programación festiva”.

Cultura, deporte y tradición 
Con una acertada conjunción de la cultura pre-

sente y pasada, Güéjar  Sierra ha vuelto a fundir en
los días grandes sus tres ingredientes “estrella”: cul-
tura, deporte y tradición. 

La encargada de dar el pistoletazo de salida a
estas Fiestas 2012 fue la güejareña María José
Baena, quien describió con cariño y añoranza las vi-
vencias que han marcado su vida en el pueblo que
la vio nacer ya al que volvió “sin trompeta ni tambor,
pero con el sentimiento y el entusiasmo de alguien
que siempre ha tenido muy presente a su pueblo”.
Para Baena, “lo mejor que tiene su pueblo es su
gente”, y por ello
tuvo un recuerdo
especial para todas
aquellas personas
queridas por ella.

A las actividades
más tradicionales
como las carreras
de cintas a caballo,
las competiciones
deportivas como la
VIII Maratón o la
XVIII Prueba de bici
de montaña, este
año se han incor-
porado las actua-
ciones de las
escuelas municipa-
les: baile flamenco,
de salón y guitarra,
así como el espec-
táculo de “ Con dos
cajones” o “El Coloraito”. 
Por último, el arte también ha ocupado un lugar

destacado de estas Fiestas con la exposición de pin-
tura y escultura de Jesús Fernández Rodríguez y Ma-
nuel Blanca Castilla “Abstracción y reciclaje”,
acompañados de las primeras obras de la Escuela
Municipal de dibujo y pintura n

Cristina Campos, Niurka Hernández y
María del Mar  , Reina y damas de las

Fiestas 2012

F IESTAS

invitación



El próximo sábado 9 de marzo a las 13.00 horas en la
Casa de la Cultura, el Ayuntamiento homenajeará a la doctora 

Dña. Virginia Arenas Medina
por su profesionalidad y humanidad 

a lo largo de 25 años de profesión médica en Güéjar Sierra.

Os invitamos a compartir este momento 
como reconocimiento a su labor en nuestro pueblo. 

invitación
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La Guardia Civil 
celebra su día

Autoridades locales y de la co-
marca, familiares y vecinos volvie-
ron a acompañar al colelectivo en

una jornada festiva que únicamente
contó con los actos religiosos en honor
a la Virgen del Pilar en la Parroquia del
Rosario. Según informó el Sargento Ma-
nuel Benítez, “la decisión de suspender
el tradicional almuerzo en la Sala Escé-
nica es una medida temporal ante la si-
tuación económica que atraviesan
instituciones, empresarios y familias es-
pañolas” .
No obstante, Benítez “agradeció la co-
laboración que año tras año han venido
teniendo los güejareños para que esta
fiesta sea posible” n

Nuestra patrona,
radiante

Como cada primer domingo del
mes de octubre, nuestra Patrona
la Virgen del Rosario salió a la

calle arropada por los güejareños, la
Corporación Municipal y representantes
de la Junta Administrativa de Güéjar Sie-
rra, esta última anfitriona de la festividad.
El Presidente de la Junta Administrativa,
Jaime Campos, “agradeció la voluntad
de los costaleros que pasearon a Nues-
tra Patrona para que tradiciones como
ésta no caigan en el olvido “n
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Señor Alcalde, autoridades, amigos, familiares, visitantes y ve-
cinos de Güejar Sierra, muy buenas noches.

Hacer un pregón en el pueblo que te vio nacer, encierra mucha
dificultad, pues nadie es profeta en su tierra. Yo vengo hoy como
pregonera de nuestras fiestas sin trompeta ni tambor pero con
el sentimiento y entusiasmo de alguien que siempre ha tenido
muy presente a este su pueblo.
Cuando me preguntan: María José, ¿tú eres granadina? Yo

siempre respondo orgullosa: Yo soy güejareña. ¿Y donde esta?
Mi pueblo es la puerta de Sierra Nevada y se llama Güejar Sierra.
La sensación que siento cuando empiezo a subir por esa ca-

rretera serpenteante es como si al final de ese camino pudiese
tocar el cielo con mis dedos. La expresión de luces y sombras,
nuestro cielo estrellado, la luna asomándose entre el Mulhacén
y el veleta curioseando nuestras calles, las nieves y esos mági-
cos rincones, es algo indescriptible, variable, versátil, tanto que
cada día te sorprende y te anima a descubrir nuevas inquietu-
des, haciendo que cada uno de nosotros cambie y evolucione
con su pueblo.
Rodeado de paisajes imposibles de pintar, ni Murillo, Veláz-

quez, Goya o Dalí, hubiesen sido capaces, sin menospreciar, de
plasmar los colores ocres, amarillos o rojizos del otoño, esos
verdes oscuros y blancos del invierno, los reflejos escarcha, la
mezcolanza de colores de las macetas de esos rincones tan re-
coletos de nuestras calles en primavera y las puertas llenas de
gente en el verano, máxime si la visión cambia además según
tu estado de ánimo.
Bellas e incontables postales, presentes en la vereda de la es-

trella, el lavadero de la reina, la estación de Maitena, el abuelo,
famoso castaño centenario, de tronco enorme y retorcido,…

Con la gran señora que nos cuida y protege,
nuestra particular catedral gótica: Sierra Ne-
vada. Montaña altiva, mirando al cielo, or-
gullosa de verse reflejada en el espejo que
le brinda las aguas del pantano de canales.
Con su propia vida nos vio nacer, y aunque

parezca impenetrable e inaccesible per-
manece siempre cercana, que nos

arropa, nos entiende cuando la
miramos y que si le pregun-

tamos nos escucha y
siempre nos da una
contestación. 

Ahí permanece tranquila, serena, calmada, pero cambiando
cada día como nosotros
Nuestras fiestas y tradiciones, como nuestro patrón San Roque

que hoy, un año más, nos reúne para celebrar y sentirnos orgu-
llosos de nuestro Güejar, la fiesta de la asadura matancera o el
niño la bola, que escondido espera que San Juan lo encuentre
para llevarlo de nuevo con su madre, la virgen...
Sin duda, todas ellas reflejo de la forma de ser de lo mejor que

tiene mi pueblo: su gente (la de antes, la de ahora y la que ven-
drá)
Y hablando de gentes, deseo y necesito honrar o realzar de

forma muy especial a esas personas tan queridas por mí, que
tanto lucharon por nuestro pueblo, y que un día nos dejaron,
aunque nunca nos abandonaron pues siguen vivas en nuestros
corazones y mentes:
Mi abuela, Mamaria, con esa pasión y dedicación que ponía en

todo lo que hacia. Recuerdo cuando iba con mi prima encarna y
mis amigas, bastante mas tragonas que yo, y me mandaban a
pedirle pan a Mamaria. Ella se asomaba a la puerta, veía quien
me esperaba y nunca les falto aquel trocito de pan con aceite,
con miel o con manteca; me enseño a compartir sin esperar
nada a cambio.
Escribiendo estas líneas recuerdo a Placido “el Alejandro”, lle-

gando del cortijo con un puñaillo de castañas que repartía entre
todos antes de llegar a casa. Ay..., si es que compartir nunca fue
dar lo que te sobra.
Domingo, el Barbero, que era el que me levantaba del suelo,

me consolaba y me curaba las rodillas cada vez que me caía a
la salida del cole, que era muy a menudo. Lo que echamos de
menos, en esta vorágine de vida en la que nos encontramos, un
Domingo que nos tienda la mano y nos aliente a levantarnos...
Mi tía Paca, que consiguió ponerle cara a la bondad, la humil-

dad, la dulzura y el cariño.
Mi tío Pedro, el pastor de las siete vidas y sus innumerables

peripecias, que ponen una nota de humor en cualquier momento
familiar.
Y por supuesto mis padres, que esta noche estarían orgullo-

sos y felices. Que contaros de ellos... Lucharon contra viento y
marea para que sus hijos tuvieran algo que nunca se pierde, que
no se compra ni se vende: el respeto a los demás y la educación.
Mi padre, Manuel Manolón: Un Señor, sin fincas ni grandes

lujos; Sabio, a pesar de no haber ido a la escuela, Educado por
el trabajo con las montañas y las bestias (como él las llamaba
cariñosamente) como compañeros de pupitre, aunque era cons-

ciente que las “bestias” no eran ni los mulos ni las
vacas; Juglar o Trovador al contar cualquier hecho

que hubiera acontecido, el debería haber sido el pre-
gonero de su pueblo esta noche; Atento y correcto en

cada situación que la vida le brindaba, con el lema “Si haces lo
que te diga el corazón, jamás herirás a naide”... En definitiva,
para mí, mi padre fue un Señor, con mayúsculas, que a pesar de
no saber leer atesoraba una sabiduría digna de un Premio Nobel,
y que supo transmitírnosla a todos con su cariño y paciencia.

Recuerdos de mi pueblo
Pregón de María José Baena 
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FIESTAS PATRONALES 2012

Mi madre, Matilde Álvarez, aprendió a leer cuando yo tenía 4
años. Me ayudaba a hacer los deberes, me enseño a hacer lo
que una niña de aquel tiempo debería saber, pero nunca se
quedo estancada e iba un pasito por delante de su edad y de su
tiempo, sin escandalizarse ni juzgar nunca las decisiones que
su gente tomara ¿os imagináis salir de Güejar hace 40 años para
llegar a Ibiza? El cansancio no era palabra de su vocabulario.
Mujer avanzada a su tiempo, que amaba profundamente a los
suyos, con pasión y el cariño que desprende una Buena Persona.
Ahora, que me sumergí en mi pasado más apreciado y amado,

me viene a la memoria como ha cambiado todo…. Antes en las
chimeneas había pequeños palos y teníamos que acercarnos
bien para poder calentarnos, todos juntos, cercanos; ahora sin
embargo, las chimeneas son grandes con enormes palos que
impiden esa cercanía ¿es que ya no necesitamos el calor de los
demás? Un recuerdo muy aguerrido a mi vida se centra junto a
una chimenea, en esas cerradas noches de invierno en las que
los mayores farfollaban el maíz mientras nos contaban histo-
rias, cuentos y leyendas. Algunas nos impactaron tanto que aun
hoy las comentamos durante nuestras tertulias familiares. Sin ir
más lejos, con mi primo Paco recordábamos hace poquito
tiempo el fantasma de las sabanas blancas que se escondía
entre las hojas del almez de la Huerta de Molina o la sombra del
Tajo de los Agujeros. Hoy pienso que nuestros niños han perdido
parte de esas impresiones, de esa imaginación,… posiblemente
la tecnología tenga un poco de culpa, pero no toda: nosotros
como padres debemos inculcarles y descubrirles esos senti-
mientos.
No os podéis imaginar el orgullo que siento cuando tengo in-

vitados y presento los platos que mi madre me enseño con tanta
ternura, el “remojón güejareño” hecho con pimientos asados,
tomates secos, aceitunas negras arrugadas y bacalao y al uní-
sono resuena ¿y naranjas? A lo que contesto que nosotros éra-
mos pobres y no había dinero para comprarlas… Destacar que
la mezcla de sabores embarga a mis invitados en su más tierna
infancia aún siendo la primera vez en probarlo. Pero sin lugar a
dudas el plato que más sorprende es el Potaje de Castañas, plato
de alta cocina que hacían las mujeres con el sabor indescripti-
ble del amor que ponían en cada comida. Aunque hablando de
comidas no puedo olvida a mi tía Paca y su tortilla de collejas o
sus papas a lo pobre con huevos (las mejores del mundo).
No puedo pasar por alto, en esta oportunidad que me dais, a

esos maestros tan implicados en nuestra enseñanza y educa-
ción, que sufrían en sus propias carnes la ausencia de algún
alumno por tener que ir a trabajar al campo con su familia. 
Con 4 años iba a clase de Dña. Dolores y me sentaba en una

sillita de anea a la espera de aprender o de salir corriendo a mi
casa cuando alguien decía a llegado el Inspector. 

¿Os acordáis cuando Dña. Carmen Molina nos vestía de án-
geles con esas alas a la espalda y nos hacia recitar aquellas lar-
gas poesías? Dña. María Zuloaga, tal vez la persona que mas
me influenció como persona, me enseño a leer, a escribir, a amar
la cultura, incluso después de tantos años sigo teniendo el deje
y la forma de expresarme que ella me enseñó.  El maestro de
Latín y Griego, D. Fco. El Practicante, seguro que alguno de los
que estáis aquí esta noche, recordareis los garbanzos bajo las
rodillas, los brazos en cruz y los libros en las palmas de las
manos. 
Crecimos en el cole y con nosotros nuestras chiquilladas, en

el tiempo de las almecinas, los niños tiraban papelitos envol-
viendo los huesos a través de los canutos, los papeles encerra-
ban aquellas primeras declaraciones de amor y parte de
cobardía por no ser capaces de expresar nuestros sentimientos
cara a cara y allí D. José que interceptaba los mensajes, y por
más que preguntara de quien era el papel nadie contestaba, no
sé si por vergüenza o por la gran regla que tenía en su mesa
esperando alguna mano, eso sí, nunca desvelaba quien era el
autor ni a quien iba dirigido.
Lo bien que lo pasábamos jugando por estas calles, con un

amigo en cada casa, con una travesura en cada puerta, lo an-
dábamos todo (el barrialto, las eras, el barrio bajo), Mis amigas
Conchi, Conchi, los baños en las aguas cristalinas y heladas del
río Maitena, las carreras de cintas de los mozos del pueblo…
cuantas vivencias se amontonan en mi mente, cuantas sensa-
ciones percibe mi corazón.
El tranvía, que los más jóvenes no conocisteis, estaba sacado

de un cuento de hadas, del mejor de los sueños, ¡qué bien nos
lo pasábamos cuando íbamos a Graná! Hoy en día, las nuevas
tecnologías, nos permiten revivir y enseñar a nuestros hijos y
nietos esta maravilla a través de fotos y noticias.
No todo fue bonito, y en mi memoria, también guardo algún

que otro momento desagradable, brusco y violento pero esta no
es la noche.
Finalmente, quiero darles las gracias a los que hoy no están

entre nosotros, a todos y cada uno de ellos, porque si hoy soy
persona es por ellos. Daros mil gracias a todos por el respeto que
demostrado con mi familia. Y por supuesto agradecidísima por
haberme aguantado esta noche.
Para terminar, solo pediros una cosa, que luchéis por vuestros

sueños y anhelos más íntimos con humildad, respeto y una son-
risa a flor de piel, pero… tened siempre presente nuestro pue-
blo y sus gentes y sentiros orgullosos de ser GÜEJAREÑOS.
Muchas gracias y felices fiestas
Viva San Roque, Viva Güejar 

María José Baena
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F AMILIA Y BIENESTAR   

Por los buenos tratos

Ayuntamiento, comunidad educativa y colecti-
vos de la localidad se unieron en la lucha con-
tra la violencia machista a través de una serie
de actividades con motivo del Día Internacional
contra la Violencia de Género.

Desde el miércoles 21 y hasta el domingo 25 de no-
viembre, Güéjar Sierra acogió los actos de con-
cienciación y sensibilización programados por el

área municipal de Familia y Bienestar con motivo del Día
Internacional contra la violencia de género. La delegada
del área y primera teniente Alcalde, Sonia Castillo, se-
ñaló que “a través de estas actividades los güejareños
y güejareñas manifestamos nuestro más enérgico re-
chazo hacia el maltrato”, y destacó la “condena uná-
nime hacia aquellas acciones violentas que encuentran
sus víctimas más vulnerables en los menores, hijos e
hijas que son testigos del ataque e incluso pierden su
vida a manos del agresor”. 
La programación arrancó el miércoles desde el Colegio
Público Sierra Nevada con el cuentacuentos de María
del Charco en el salón de usos múltiples. De igual modo,
los escolares también fueron los protagonistas del vier-
nes 23 a través de diferentes actividades como la es-
tampación de camisetas y la lectura de un manifiesto en
la Plaza Mayor bajo el título “Por los buenos tratos”.
Por otro lado y paralelamente a los actos municipales,
los colectivos de mujeres  AMURA y Alhucema organi-
zaron otras actividades de repulsa que también se re-
cogieron en la programación del 25N. Así, el viernes
tras la lectura del manifiesto institucional y el reparto de
lazos en la Plaza Mayor, la Asociación de Mujeres Rura-
les AMURA inició en el Salón de Plenos el taller partici-
pativo “La violencia de género en la literatura” a cargo
de Elisa Gutiérrez. 
Finalmente, el domingo 25 el Colectivo de Mujeres Al-
hucema realizó un acto de repulsa en la Plaza Mayor
bajo el lema “Da la espalda al maltrato”n

Algunas imágenes de las actividades del 25 N.



FAMILIA Y BIENESTAR 

El Ayuntamiento oferta la segunda edición 
del curso para cuidadores de enfermos con Alzheimer
e incorpora el “Taller de los recuerdos”

La Concejalía de Bienestar y Familia ha
abierto el plazo de inscripción para los cur-
sos destinados a cuidadores de personas

con Alzheimer y dependientes, así como un
nuevo “Taller de recuerdos” para el manteni-
miento y mejora de las capacidades cognitivas.
Ambos proyectos están dirigidos por el área mu-
nicipal y cuentan con la coordinación de un
equipo profesional de psicólogos especialistas
en la materia.
La primera teniente de alcalde y responsable del
área de Bienestar Social, Sonia Castillo, ha desta-
cado “la apuesta municipal por convocar de nuevo
ambos cursos”, y ha indicado que “nuestro objetivo

es seguir trabajando en la prevención como herra-
mienta esencial para hacer frente a los posibles
casos de Alzheimer que puedan aparecer en nuestro
entorno, contribuyendo así a un diagnóstico precoz
de la enfermedad”.
La enfermedad de Alzheimer es un problema de
salud que va al alza de manera alarmante. Esta de-
mencia mayoritaria afecta a 800.000 personas en Es-
paña, una cifra que en 2025 se calcula se habrá
duplicado y en 2050 triplicado. La enfermedad del S
XXI, como ya la llaman, tiene un alto impacto emo-
cional, psicológico (además de físico), social (el en-
fermo y su cuidador se recluyen) y también
económico para el paciente y su entorno n

Taller : Cuidado y atención psicosocial de las
personas con Alzheimer y/o dependientes
en el domicilio

La autonomía personal se pierde cuando existe una ne-
cesidad en el individuo de ser ayudado o apoyado para
un adecuado ajuste e interacción con el entorno.
Los tipos y niveles de dependencia pueden ser muy di-
versos por ello desde este taller se pretende, en un pri-
mer momento, conocer los niveles de dependencia y
necesidades de cada individuo, en sus distintos ámbitos:
básicas, de seguridad, estima y afecto, de reconocimiento
y autorrealización. 
Una vez evaluada la dependencia procuramos aportar
unos conocimientos psicológicos y evolutivos básicos que
permitan al cuidador/a poder realizar un óptimo cuidado
y atención de las personas dependientes en su domicilio
mediante la puesta en práctica de distintas estrategias de
intervención psicosocial.
Con todo ello buscamos mejorar la calidad de vida e inter-
acción psicosocial de la persona con alzhéimer y/o de-
pendiente, al mismo tiempo que, instruimos y facilitamos
la tarea de la persona cuidadora.

BLOQUE I: BASES PSICOLÓGICAS Y RELACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS
DEPENDIENTES Y/O CON ALZHEIMER.

- Psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria de personas
dependientes y/o con Alzheimer.
- Relación social de las personas mayores y discapacitadas.
- El Ambiente como Factor Favorecedor de la Autonomía Per-
sonal.
- Orientaciones a la Persona Dependiente y a sus
principales Cuidadores.

BLOQUE II. PRINCIPALES TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
- Elaboración y uso de distintas estrategias de intervención psicosocial.
DESTINATARIOS: Personas cuidadoras, familiares o no, de personas con alz-
heimer y/o dependientes en el domicilio.

Taller : Taller de los recuerdos y el Alzheimer
Objetivo: mejorar las capacidades cognitivas y los recursos
de la población. Concretamente:
- Personas con dificultades de memoria, que están empezando
a ver sus actividades diarias afectadas por esta situación.
- Población de mayores en general, como grupo de riesgo
en dificultades y patologías relacionadas con el deterioro
de la memoria.
- Personas que están en contacto con estas personas ya
sea como cuidadores y/o familiares de los mismos.

Contenidos:
- La memoria y la edad.
- ¿Cómo funciona la memoria?
- Tipos de olvidos y causas generales.
- Cómo prevenir los olvidos.
- Detección temprana del alzheimer y otros trastornos.
- Cómo actuar con personas que tienen Alzheimer, demencia
senil o fallos de memoria.
- Ejercicios prácticos de mantenimiento y mejora.

INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO
GRATUITO - PLAZAS LIMITADAS



T URISMO
agricultura y ganadería   

Alrededor de 50 personas entre adultos y
niños participaron el pasado sábado en la
primera edición de la Fiesta del Otoño orga-
nizada por la Concejalía de Turismo, Agri-
cultura y ganadería. Naturaleza, música y
castañas protagonizaron la jornada.

Através de esta iniciativa “el Ayuntamiento pre-
tende instaurar este día como habitual en el
calendario municipal con el fin de promocio-

nar un producto autóctono como la castaña, así
como acercar a los más jóvenes a la cultura medio
ambiental de la zona a través de talleres didácticos
y recreativos”.
En su primera edición, la Fiesta del Otoño centró
su programación en los más jóvenes a través de di-
ferentes actividades grupales de educación am-
biental de los que resultó un colorido “mosaico
otoñal”, un mural en el que se expusieron las mues-
tras recogidas por los participantes durante el re-
corrido matinal por los alrededores de Güéjar
Sierra. 
Las actividades de la tarde se desarrollaron en el
patio del Colegio Sierra Nevada, donde junto al mo-
saico otoñal y el calor de la “tostoná“ de castañas
los asistentes también pudieron disfrutar de la mú-
sica de David y Joanna. n

Turismo dedica la I Fiesta del Otoño a la castaña güejareña
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TURISMO
agricultura y ganadería   JORNADAS 

GASTRONOMICAS DE LA

cereza guejareña
´

· ·

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra junto a los
empresarios y agentes turísticos de la locali-
dad, y en colaboración con el Patronato de Tu-
rismo de la Diputación de Granada, organizó la
segunda edición de las Jornadas gastronómi-
cas de la cereza güejareña que se celebraron
del 5 al 22 de julio.

En su segunda edición y en una cita multitudi-
naria, la cereza güejareña volvió a protagoni-
zar “un festival de colores, sabores y olores”

que contó con el arropo de los vecinos, los maestros
cocineros participantes, referentes de la cocina gra-
nadina como Francisco Rivas, Toni Parra, Paco Bra-
cero, Diego Morales y Miguel Ayala, el diputado
delegado de Asistencia a Municipios José Torrente,
la diputada y vicepresidenta del Patronato Provin-
cial de Turismo de Granada Marta Nievas, el alcalde
y vicepresidente de la institución provincial José A.
Robles y miembros de  la Corporación Municipal.
A través de estas jornadas y tal y como señaló la
responsable del área municipal de Turismo, Estela
González, “esta iniciativa pretende apoyar a quie-
nes desde la economía local se dedican al cultivo
de la cereza, además de potenciar su calidad y 
consumo no solo como producto fresco sino tam-
bién introduciéndolo dentro de la rica gastronomía
autóctona”. En este sentido, González destacó el
“papel fundamental de los sectores agrario y de
restauración como dinamizadores del desarrollo
local, capaces de generar empleo y ser comple-
mento de renta para muchas familias güejareñas”.  
“Para los güejareños la cereza es símbolo de tradi-
ción, cultura, ecología, sostenibilidad y desarrollo, y
su incuestionable valor ha estado presente en cada

generación para que hoy Güéjar Sierra presuma de
tener una cereza única, de gran calidad que es ad-
mirada dentro y fuera de nuestras fronteras”, apuntó
la edil. 
Por su parte, el cocinero Toni Parra  se refirió a la
cereza güejareña como “un fruto de grandes recur-
sos y propiedades, que compaginado con dosis de
creatividad e imaginación es capaz de generar ex-
celentes productos culinarios e industriales”. Para
Parra, “la rica carta gastronómica diseñada por los
cocineros güejareños para estas jornadas muestra
la gran labor que se está desarrollando desde Güé-
jar Sierra”, y animó a seguir trabajando en esta di-
rección porque “Güéjar Sierra ya va en primera”.
Desde la Diputación de Granada, la diputada pro-
vincial y vicepresidenta del Patronato de Turismo,
Marta Nievas, también destacó “el enorme poten-
cial de Güéjar Sierra como reclamo turístico de la
provincia” y brindó el apoyo provincial “para con-
seguir que estas jornadas sean un referente de la
cocina granadina”.  
Por su parte, el alcalde y vicepresidente de la Di-
putación de Granada, José A. Robles, mani-
festó que “a pesar de la
situación delicada por
la atravesamos, el
A y u n t a m i e n t o
afronta estos mo-
mentos con opti-
mismo e
iniciativas como
ésta”, “ya que
solo así conse-
guiremos salir ade-
lante” apuntó n

Güéjar Sierra se impregnó de sabor y color en sus 
II Jornadas Gastronómicas de la Cereza
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El Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la Diputa-
ción de Granada dentro del convenio con el
colectivo ECOVIDRIO, dieron comienzo a la
segunda fase de implantación de la campaña
para facilitar la recogida selectiva de los en-
vases de vidrio en el sector de la hostelería y
restauración de la localidad. Con la puesta en
marcha de este programa, ambas institucio-
nes pretenden adecuar los puntos de reci-
claje haciéndolos más accesibles al hostelero
a la vez que se le proporcionan nuevos me-
dios que garanticen un reciclado óptimo. 

La primera fase de este proyecto se desarrolló
poco antes de la época estival en la zona del Río
Genil, donde se instalaron 7 iglúes especiales

de boca más ancha próximos a  los restaurantes y
se hizo entrega a cada establecimiento de un cubo
especial con “sistema Ale Hop” para trasladar los re-
siduos. 
De este modo y  previo estudio de las necesidades
de los hosteleros locales, la campaña se ha exten-
dido esta mañana al centro de la localidad y alrede-
dores más próximos con la instalación de 4 nuevos
contenedores y el reparto de 12 cubos “VACRI” con
ruedas de 120 litros de capacidad para que los em-
presarios almacenen y transporten los residuos.
La responsable municipal de Medio Ambiente, Sonia
Fernández, ha resaltado “el compromiso municipal
con el medio ambiente y la necesidad  de impulsar
acciones como una correcta gestión residual que
permita un desarrollo sostenible”. A ello, Fernández
ha añadido otros dos convenios “el que reciente-
mente el Ayuntamiento firmó para la recogida de
ropa usada, almacenando en su primer semestre
más de 600 kg de residuos que inciden favorable-
mente en un menor volumen residual de los conte-
nedores de materia orgánica; y el de aceites
reciclados y pilas aprobado en el pleno extraordina-
rio celebrado ayer” .
El proyecto para la recogida de vidrio en el sector
HORECA de Güéjar Sierra fue presentado por parte
del gerente de  ECOVIDRIO en Granada, José
Muñoz García, en un encuentro en el que se reco-
gieron las demandas de los hoteleros en cuanto a los
puntos verdes existentes y el complicado acceso a
los mismos. Así mismo, durante la comisión de tra-
bajo empresarial,  Muñoz   aprovechó para informar
a los asistentes de “la importancia de una correcta
separación de residuos de envases, ya que con un 

gesto tan sencillo obtenemos sustanciales beneficios
medioambientales como una reducción en el con-
sumo de energía, el ahorro en materias primas, la dis-
minución del volumen en los vertederos y una menor
contaminación de aire”. 
La etapa final de este proyecto arrancará una vez ini-
ciada la actividad y se centrará en un seguimiento
mediante encuestas a cada establecimiento para ver
el funcionamiento y las posibles necesidades que
vayan surgiendo n

Ayuntamiento y Diputación promueven 
el reciclado de vidrio en el sector hostelero

Instalación del contenedor en Calle Ramón y Cajal, 
uno de los más utilizados de la red horeca.

MEDIO AMBIENTE
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MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha incorporado
los primeros contenedores para la recogida de
aceite vegetal usado y ha añadido nuevos de-
pósitos para el reciclaje de pilas y acumulado-
res dentro de la red de reciclaje del municipio.
Estas actuaciones se han consolidado gracias
a la colaboración del área de Medio Ambiente
de la Diputación de Granada y a través de los
convenios municipales suscritos con la Asocia-
ción Española de Empresas de Recogida, Tra-
tamiento de Aceites y Grasas AERTA, y
European Recycling Platform España para la re-
cogida y tratamiento de los residuos provenien-
tes de pilas, acumuladores y baterías usadas.

En concreto, se han instalado 2 contenedores es-
peciales para la recogida del aceite usado con
capacidad para 240 litros, y 6 depósitos para

pilas (salinas, alcalinas, botón o baterías pequeñas)
y acumuladores. Sobre el valor de los mismos, la res-
ponsable municipal de Medio Ambiente, Sonia Fer-
nández, ha recalcado que “este servicio tiene coste
cero para los güejareños, ya que las entidades ges-
toras, AERTA y ERP, se hacen cargo de la financia-
ción de los contenedores y su mantenimiento, la
recogida de los residuos y su posterior tratamiento”. 
“Con esta nueva incorporación a los puntos de reco-
gida selectiva que ya existen, el Ayuntamiento
apuesta por un modelo de gestión de los residuos
más adecuado y eficaz que reduzca el impacto me-
dioambiental”, ha indicado la edila. En el caso de los
residuos urbanos derivados del consumo de aceites
domésticos que son vertidos en la red de alcantari-
llado, suponen no solo una importante agresión al
medio al dificultar la depuración de las aguas sino
también un aumento de los costes de mantenimiento
de las redes de saneamiento y de las instalaciones
de las depuradoras que los procesan.

El sistema para el reciclado del aceite doméstico co-
mienza en el hogar, donde a través de unos embu-
dos especiales los güejareños verterán el aceite
residual en  botellas de plástico (PET), que poste-
riormente serán depositadas en alguno de los dos
contenedores naranjas instalados en Era Moraleda y
Era del Llano. Estos embudos especiales están dis-
ponibles en las oficinas municipales. 
Por otro lado, destaca también la adhesión de otros
6 contenedores de pilas, todos ellos exteriores y ubi-
cados en lugares estratégicos del municipio: Plaza
de la Hacilla, Calle Genil, Calle Maitena, Ventorrillo,
Plaza Domingo Puente y Plaza Era del Llano. “Un pe-
queño gesto como el de depositar en cualquiera de
estos contenedores selectivos las pilas gastadas de
un reloj, la radio o el mando de la televisión, es un
gran avance para el medio ambiente ya que con una
pila alcalina se pueden llegar a polucionar hasta
175.000 litros de agua, 600.000 con una pila de
botón y 3.000 con una normal”, ha ejemplarizado la
concejala de medio ambiente Sonia Fernández. 
Hasta el momento solo existían tres depósitos para
este tipo de residuos, lo que provocaba que muchos
vecinos arrojaran a la basura orgánica este tipo de
residuos. Consciente de ello, el Ayuntamiento de
Güéjar Sierra ha triplicado el número de contenedo-
res de pilas con el fin de evitar este hándicap y faci-
litar el reciclaje de este tipo de residuos a los vecinos
de las diferentes zonas residenciales.
Finalmente, la concejala de Medio Ambiente en el
Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha informado de la
“excelente acogida” que ha tenido entre el sector
hostelero el nuevo sistema de reciclaje de vidrio im-
plantado hace apenas un mes a través del convenio
con Diputación de Granada y Ecovidrio, un éxito al
que se suma el de los contenedores para ropa
donde se han recogido más de 1.200 kilogramos en
solo 6 meses n

Güéjar Sierra facilita el reciclaje del aceite usado 
y refuerza los puntos de recogida de pilas

Contenedor de aceite usado en Era Moraleda Depósito para pilas en Calle Genil



Dentro del convenio que el Ayuntamiento man-
tiene con la Fundación Gypaetus, el pasado 1
de agosto se programaron una serie de activi-

dades que arrancaron a las 20.30 horas  con una in-
teresante conferencia sobre el efecto de los cebos
envenados, y continuó con la observación astronó-
mica e identificación de rapaces en el acceso de la
Trinchera (pasados 500 metros de la Fuente los 16
Caños).
En la actividad participaron alrededor de una vein-
tena de personas, de todas las edades, quienes se

acercaron al apasionante mundo de las estrellas y el
sonido de las aves rapaces gracias a las explicacio-
nes del técnico del área piloto de Sierra Nevada, An-
tonio Bernal.
Esta actuación, al igual que otras desarrolladas con
anterioridad en el municipio como la exhibición del
Equipo Canino,  se enmarcan en el proyecto Life “Ac-
ciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos en-
venenados en áreas piloto mediterráneas de la Unión
Europea” n

www.gypaetus.org

Medio Ambiente y la Fundación Gypaetus 
nos acercan a los sonidos de la naturaleza nocturna

Tras la charla sobre el uso de cebos envenados 
en el entorno de Sierra Nevada

Visionado de estrellas desde el Carril de la Trinchera.

MEDIO AMBIENTE
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Gracias a la cesión de los cachorros
por parte de Rafael, ganadero del área
piloto de Los Pedroches, el proyecto
Life+ Innovación Contra el Veneno ha
entregado tres mastines a tres gana-
deros del área piloto de Sierra Nevada.

Estos tres cachorros de mastín han sido cedidos
por Rafael ganadero de ovino de Alcaracejos,
dentro del área piloto de Los Pedroches, y rá-

pidamente fueron solicitados por miembros de la
Red de Ganaderos contra el Veneno del área piloto
de Sierra Nevada, entre ellos 2 ganaderos de Güéjar
Sierra de caprino y vacuno y un ganadero de ca-
prino de Bérchules, las características de los perros
donados han sido muy apreciadas por los ganade-
ros granadinos.
En el sector ganadero el uso de cebos envenenados
se ha asociado a los daños ocasionados por perros
asilvestrados y ataques de zorros en épocas de pa-
rideras, con el fin de acabar con esta casuística y
para prevenir estos ataques, el proyecto Life+ “Ac-
ciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos en-
venenados en áreas piloto mediterráneas de la UE”
pretende fomentar buenas prácticas de gestión ga-
nadera que minimicen estos daños y uno de estos
métodos es el uso de mastines para la protección
del ganado.
Durante cientos de años se han ido seleccionado
aquellos mastines que mejores cualidades presen-
taban para realizar la labor de guardia del rebaño,
aquellos que mayor atención prestaban al ganado y
con suficiente agilidad y fuerza. Estas características
junto con un adecuado adiestramiento que los haga
sentirse parte del rebaño y responsables de su pro-
tección harán que se conviertan en unas piezas in-
dispensables en la minimización de la producción
en las explotaciones ganaderas de ovino, vacuno o
caprino.

Con la cesión de estos perros se refuerza la coope-
ración entre los diferentes miembros de la Red Eu-
ropea de Ganaderos contra el veneno, que en el
caso de Sierra Nevada cuenta con 25 miembros pro-
cedentes de los municipios de Jérez del Marque-
sado, Lugros, Güéjar Sierra, Lanteira, Monachil,
Nevada, Capileira y Bérchules y se espera que pró-
ximamente  pueda ser completada en su totalidad.
En el municipio de Güéjar Sierra se han adherido al
proyecto su ayuntamiento, la Sociedad de Cazado-
res Güéjar Sierra y hasta el momento 5 ganaderos n

Se entregan los primeros mastines a los ganaderos
güejareños del área piloto de Sierra Nevada

Antonio Bernal, técnico de la Fundación Gypaetus, 
junto a los ganaderos güejareños.
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La Asociación de Pesca Deportiva de Güé-
jar Sierra a través de la Escuela de Pesca,
en colaboración con el área municipal de
Deportes, organizó el pasado sábado 12
de enero una jornada de pesca en Riofrío
en la que participaron 45 personas. 

El responsable de Deportes en el Ayuntamiento
de Güéjar Sierra, Guillermo Sánchez, acompañó
a jóvenes y padres en esta salida en la que "pe-

queños y mayores pudimos disfrutar de una actividad
deportiva y de convivencia gracias a la labor de di-
fusión que la Asociación de Pesca de Güéjar realiza
en nuestro pueblo”, destacó el concejal.
Por otro lado, el Presidente de la Asociación de
Pesca Deportiva de Güéjar Sierra, Sergio Rodríguez,
ha adelantado que “nuestro municipio ha sido ele-
gido para acoger el Campeonato Juvenil de Andalu-
cía”, una buena noticia para el deporte y el turismo
local del que sabremos fecha próximamente. Ade-
más, Rodríguez ha indicado que “la provincia tam-
bién será sede para el Campeonato Nacional de
pesca de salmónidos”, un certamen cuya edición an-
terior fue celebrada en La Rioja y en esta ocasión se
desarrollará en el municipio granadino de Castril”.

CLASIFICACIONES 
TEMPORADA 2012
Ruben Fernández Cejudo
- Tercer puesto en el Campeonato Andaluz de Sal-

mónidos Mosca  2012.
- Tercero por equipos en el XVII Campeonato de Es-
paña de Salmónidos Juventud celebrado en Gui-
púzcoa y décimo segundo en la general.

Jorge Quirós García
- Tercer puesto en el provincial , cuarto en el andaluz
y sexto en la alta competición,teniendo que ir a re-
presentar a Andalucia del 9 al 12 de mayo en Can-
gas de Onil (Asturias), en el río Piloña.
- Cuarto puesto en lance de Andalucia y 7º en alta
competicion. Representante andaluz en Villanueva
del Arzobispo (Jaén).
- Campeón en el Dia de la Trucha de Oro (Riofrío).
- Tercer clasificado en el III Certamen de Pesca Sal-
mónidos Mosca en el Río Genil.
Miguel Morales Gómez
- Campeón provincial, octavo puesto en el andaluz y
cuarto en alta competicion. Representante andaluz
en  Cangas de Onil (Asturias)n

Éxito de la jornada de pesca en Riofrío

Jornada familiar y deportiva en Riofrío.

Un curso de lo más refrescante

La Concejalía de Deportes clausuró este ve-
rano una nueva edición del curso municipal
de natación infantil que se desarrolló del 29
junio al 12 de julio en la piscina del Camping
Las Lomas.

Más de una treintena de participantes mayores de
3 años obtuvieron el pasado julio el diploma que
les acredita una mejora de sus destrezas en el

agua gracias al curso municipal de natación.  En esta
edición se establecieron tres niveles: iniciación, básico
y perfeccionamiento, y se contó con 3 monitores para el
control y seguridad de los pequeños.
El Ayuntamiento agradece nuevamente la colabora-
ción del Restaurante Camping Las Lomas con la ce-
sión gratuita de sus instalaciones para la realización
de este curso n

Los participantes recibieron un diploma y una camiseta que
fueron entregados por sus monitores.
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n La Escudería Granada 49.9 se vistió de gala
para celebrar el 18º Aniversario de su evento
más emblemático, el Rallye Primera Nieves de
Sierra Nevada de Regularidad Histórica. 

n La subida de Hazas Llanas protagonizó el
último tramo de la primera etapa. 

El XVIII Rally Primeras Nieves de Sierra Nevada
de Regularidad Histórica se celebró con un no-
table éxito de participación entre los días 16 y

17 de noviembre en lo que es una cita imprescindible
para los aficionados a los coches en la provincia,
bajo la organización de Escudería Granada 49.9 con
el apoyo del área de Deportes de la Institución Pro-
vincial, los ayuntamientos de Güéjar Sierra, Alhama
de Granada, Pulianas y Alhendín; empresas patroci-
nadoras y el C.C Kinépolis.
El recorrido reunió los entornos más singulares de la
geografía granadina y sus mejores carreteras, con

nuevas rutas, adentrándose en las faldas de Sierra
Nevada para ascender a las cumbres de madrugada
por la subida de Haza Llanas.  Mientras,  la segunda
etapa se trasladó al Poniente granadino con salida
desde Peña Escrita en Almuñécar hasta el municipio
de Alhendín y salvando un desnivel de 2.400 metros
de altitud. 
Los casi medio centenar de vehículos deportivos de
época llegaron alrededor de las 10 de la noche a las
inmediaciones del aparcamiento municipal anexo al
Pabellón, lugar donde el alcalde y miembros del
equipo de Gobierno dieron la bienvenida al presi-
dente de la Escudería 49.9, José Mª Mata Álvarez. 
A pesar de las bajas temperaturas que se registra-
ban en el municipio, fueron muchos los vecinos que
se acercaron para ver clásicos como el Porsche 911
, el Citroën DS (Tiburón) o el Toyota Celica.
La pareja granadina de Garnica y Correa con Audi
Quattro fueron los ganadores de la XVIII Edición del
Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada n

Espectáculo sobre ruedas 

El alcalde y miembros del equipo de Gobierno junto a los organizadores de la Escudería Granada 49.9
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Foto: Alejandro Molina para Ideal Granada

Deporte y naturaleza en el BasketballSurCamp 2012

Del 1 al 7 de julio, Güéjar Sierra acogió la primera
edición del BasketballSurCamp, un proyecto pro-
movido por la familia baloncestística granadina y
que ha contado con la colaboración del área mu-
nicipal de Deportes. 

Bajo el lema “la unión hace la fuerza”, el BSC 12
reunió a más de medio centenar de jóvenes de
toda la provincia en un proyecto deportivo y de

naturaleza desarrollado entre las instalaciones cedi-
das por el Ayuntamiento como el Pabellón Deportivo
Municipal “Vereda de la Estrella” o la Sala Escénica,
y el entorno natural del municipio. 
El concejal de Deportes Guillermo Sánchez fue el en-
cargado de dar la bienvenida a los participantes en
la recepción que tuvo lugar el primer día en la Sala
Escénica. Asimismo, el edil mostró la “satisfacción
del Ayuntamiento por el hecho de que hayan esco-
gido nuestras instalaciones para este primer cam-
pus”, y ofreció “la disponibilidad del personal
municipal y del propio equipo de Gobierno para todo

cuanto necesitaran”. 
Entre la organización del BSC 12 se encontraban en-
trenadores de Ligas LEB, entrenadores superiores,
licenciados en CCAF (INEF) y los mejores monitores
de tiempo libre. Además, los campistas compartie-
ron pista con jugadores profesionales como Pablo Al-
mazán (Cai Zaragoza), los exnazaríes Rai López ,
Ángel Hernández y Manu Rodríguez, y el selecciona-
dor nacional de México Sergio Valdeolmillos.
Pero no todo fue baloncesto, los jóvenes participan-
tes de esta primera edición pudieron disfrutar tam-
bién de otro tipo de actividades lúdicas y salidas
como la excursión del Tranvía o la visita al Aquaola,
e incluso divertidas fiestas como la noche del terror
, la discoteca para la clausura y la celebración de la
Eurocopa desde la Plaza Mayor.
El campus contó con la coordinación de Alberto Fer-
nández y Pedro Calles en el área técnica, mientras
que Fernando González y Pablo Pin se encargaron
de la gestión n 

Equipo técnico y alumnado de este primer campus Entrenamiento con Sergio Valdeolmillos

Güéjar Sierra repitió como salida del II Triatlón de Sierra Nevada 

Más de 400 deportistas compitieron entre el sábado 21 y el do-
mingo 22 de julio en la segunda edición del Triatlón de Sierra
Nevada, una competición que es considerada por muchos pro-
fesionales como “el triatlón más duro del mundo”.

Al igual que en 2011, el Triatlón se dividió en dos trazados, uno corto
y otro largo, aunque en esta ocasión se disputaron en días diferen-
tes para aliviar los problemas de organización que surgieron en la

primera edición. 
En la triatlón corto el vencedor fue el belga Steve Van Heirseele con

un tiempo de 2 horas, 47 minutos y 12 segundos, y en categoría feme-
nina fue la madrileña Sara Bonilla la primera en alcanzar meta tras 3
horas, 16 minutos y 47 segundos. El recorrido corto comprendió un ki-
lómetro y medio de natación en el Embalse de Canales, cuarenta de
ciclismo (conlas ascensión por la Carretera del Duque) y diez a pie. 

Por otro lado, la versión larga de esta competición celebrada un día
después contó con 98 participantes y un recorrido que requirió do-
blar esfuerzos para unas distancias multiplicadas. En esta ocasión,
fue el pacense Alberto Casillas del Club Triatlón Segovia quién se alzó
como ganador de una competición que el mismo calificó “como la
más exigente y dura que ha corrido jamás”. 

La organización ha informado que ya está trabajando en la compe-
tición de 2013 y próximamente adelantará datos de la misma n

DEPORTE



La segunda edición de la “Valle del Genil”,
organizada por el Ayuntamiento de Güéjar
Sierra con la colaboración de la área de
deportes de la Diputación de Granada y el
Club Penibético, repitió el éxito de 2011 y
congregó a  más de 70 participantes entre
locales y de la provincia. 

La prueba contó con dos circuitos urbanos que
iban de los 400 metros para benjamín hasta los
4.800 metros para categorías absolutas. Los me-

jores tiempos en categoría absoluta fueron para Mi-
guel Chinchilla Puertas y Esther Hidalgo García, y
entre los locales destacaron Yolanda Quirós Jiménez
y Manuel Balderas Lupión.
Al igual que ocurre con la tradicional San Silvestre
celebrada en numerosas ciudades del mundo, esta
carrera se disputa en los días previos a la llegada
del fin de año y forma parte de la programación di-
señada por el Ayuntamiento para las Navidades.
El responsable municipal de Deportes, Guillermo
Sánchez, explicó que “se trata de una prueba de-
portiva con carácter popular y también festivo por
las fechas en las que nos encontramos”. Así mismo,
Sánchez agradeció “la alta participación de corre-
dores locales y de otros puntos de Granada”, a
pesar de las bajas temperaturas que esa noche se
registraron en le municipio.
Por último, Sánchez agradeció “el compromiso” de la
Federación Andaluza de Atletismo en la promoción
del atletismo en el municipio y también la difusión del
evento deportivo entre los diferentes clubes andalu-
ces n

Yolanda Quirós y Manuel Balderas destacan en la
II Carrera Nocturna de Navidad “Valle del Genil”

DEPORTE

En el podio: Manuel Balderas , Miguel Chinchilla, 
Esther Hidalgo y Yolanda Quirós. 

Foto: Alejandro Molina para Ideal Granada
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El pasado jueves 27 de diciembre, el Club
Deportivo de Gimnasia Rítmica de Güéjar
Sierra recibió la visita de la gimnasta gra-
nadina Lidia Redondo en las instalaciones
municipales del Pabellón Deportivo “Ve-
reda de la Estrella”. 

Durante el encuentro las gimnastas güejareñas
en compañía de sus entrenadoras, Maryna
Castillo y Pilar Delgado, compartieron con la

atleta experiencias e impresiones vividas durante
una trayectoria ejemplar que ha llevado a Lidia Re-
dondo a ser la primera gimnasta granadina en parti-
cipar en unas olimpiadas.
En agosto de 2012 Lidia participó en los Juegos
Olímpicos de Londres junto a Loreto Achaerandio,
Sandra Aguilar, Elena López, Alejandra Quereda y la
cordobesa Lourdes Mohedano. Juntas consiguieron
una meritoria cuarta plaza y diploma olímpico, todo
ello tras alcanzar en el preolímpico la posición más
alta del pódium con medalla de oro.
La “niña olímpica” como la llamaban sus más alle-
gados desde pequeña, comenzó su carrera a los 5
años en la Escuela Municipal del Palacio de Depor-
tes de Granada y desde los 12 años militó en el Club

Granada entrenando en la Ciudad Deportiva. Lidia
Redondo ha sido campeona y subcampeona de Es-
paña y cuenta en su dilatado palmarés con desta-
cados logros en competiciones internacionales
como las obtenidas a lo largo de 2012: medalla de
Bronce en la Copa del Mundo y oro en ejercicio por
aparatos mixto en esta misma competición.
En la actualidad, la gimnasta está trabajando con las
nuevas coreografías de cara al próximo Campeonato
del Mundo que se celebrará en Kiev en 2013. Ade-
más, recientemente Lidia Redondo ha sido procla-
mada miembro de la Comisión delegada de la
Asamblea General de la Real Federación Española
de Gimnasia, una responsabilidad que combina con
sus estudios de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte (INEF) en la Universidad Politécnica de Ma-
drid. 
Maryna Castillo, entrenadora del club güejareño, des-
tacó que “esta visita ha sido acogida por nuestras
gimnastas con gran ilusión puesto que Lidia repre-
senta el esfuerzo, trabajo y dedicación para conse-
guir todo aquello que nos proponemos”. De igual
modo, Castillo agradeció “la cercanía  y amabilidad”
de la que fuera su compañera en el Club Granada,
Lidia Redondo n

El Vereda de la Estrella acogió la visita 
de la gimnasta olímpica Lidia Redondo 
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El Club Gimnasia Rítmica de Güéjar Sierra junto a Lidia Redondo en el Vereda de la Estrella.

www.guejarsierra.es
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Los diferentes equipos de fútbol sala del
Penibético de Güéjar Sierra ya lucen su
primera equipación gracias al compro-
miso cumplido por parte del Ayunta-
miento de dotar al club de una vestimenta
deportiva que les identifique en las com-
peticiones provinciales. 

En concreto se trata de los equipos de bebés,
pre benjamines y benjamines, quienes con un
corto tiempo de preparación  y en su primer año

de competición ya despuntan en las clasificaciones
de grupo de la Federación Granadina de Fútbol Sala. 

Por ello, el responsable municipal de Deportes Gui-
llermo Sánchez quiso felicitar ayer “a los padres y
madres, entrenadores y deportistas por la ilusión que
han puesto en este proyecto del que ya formamos
parte todos y que seguro nos traerá muchas alegrías
a lo largo de la temporada”.
Por otro lado, el alcalde avanzó que “próximamente
el Ayuntamiento firmará un convenio con el Club en
materia deportiva para seguir mejorando y promo-
cionando el deporte entre los jóvenes güejareños”, y
añadió que “gracias a la empresa patrocinadora que
ha corrido con los gastos del material deportivo el
Club Penibético de Güéjar Sierra llevará el nombre
de nuestro pueblo por toda la provincia”n

El Ayuntamiento entrega las equipaciones deportivas
al Club Penibético de Güéjar Sierra 

Acto de entrega de las primeras equipaciones oficiales para el Club Penibético.

El Vereda de la Estrella cumple su primer aniversario

El 28 de enero del pasado 2012 abrió oficial-
mente sus puertas el Pabellón Deportivo Mu-
nicipal “Vereda de la Estrella”, una de las

instalaciones más deseadas por los deportistas de
nuestro municipio. 
Tras un año de intensa actividad, el pabellón muni-
cipal es sede de entrenamiento para los deportis-
tas locales y ha acogido seminarios, campeonatos
nacionales como la X Copa de España de Haltero-
filia y desde hace unos meses recibe los partidos
de la liga provincial de la Federación Granadina de
Fútbol Sala, donde prebenjamines,benjamines y
bebés del Club Penibético de Güéjar Sierra son los
encargados de ambientar cada fin de semana el
Vereda de la Estrella n
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Sábado 9 de
marzo

Homenaje a la 
Dra Virgina Arenas

Casa de la Cultura
a las 13:00 horas

Inauguración

CARRIL DE 
LA TRINCHERA

Sábado 23 febrero
A las 13:.00 horas

Bus desde el 
Ventorrillo

Exposición
UNIDAS POR

EL ARTE

Casa de la Cultura
Hasta el 28 febrero
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D. Puente

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, 7:10, 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

Busca en la sopa de letras, si te
apetece, los siguientes palabras:
Tablas, Botas, Gafas, Guantes,
Bastones, Jerseys, Fijaciones,
Mono, Nieve, Pistas, Equilibrio y
Ganas.
Con las letras que te sobren, 
puedes componer una frase alusiva.

Frase letras restantes.
Si te gusta esquiar, debes contar  con una equi-
pación adecuada, barata y de calidad, cosa que
no te será difícil de conseguir, si vas a estable-
cimientos La Vereda en Güéjar Sierra.



La décima etapa de la Vuelta a España 2013 ten-
drá salida en el municipio jienense de Torredel-
campo y tras 175 kilómetros culminará en el Alto
de Hazallanas de Güéjar Sierra. Este último junto
al de Peñas Blancas (Estepona), los tradiciona-
les  Pirineos y la ascensión al coloso  asturiano
de l'Angliru, han sido considerados como “hitos
de una vuelta para escaladores”.

“Un puerto inédito, estrecho y con una buena ca-
rretera, pero durísimo”, así calificó el ciclista ove-
tense Samuel Sánchez la subida de Hazallanas en

la presentación de la Vuelta a España 2013 que se ce-
lebró el pasado 12 de enero en el Teatro García Bar-
bón de Vigo. Al acto acudieron el alcalde y
vicepresidente de la Diputación de Granada, José A.
Robles, y el diputado delegado de Deportes, Fran-
cisco Rodríguez, quienes coincidieron en destacar el
“importante” impacto deportivo, socioeconómico y
turístico del retorno de la Vuelta a la provincia.
La cita será el próximo 2 de septiembre y recorrerá
los términos municipales de Guadahortuna, Granada,
Huétor Vega, Monachil, Pinos Genil y Güéjar Sierra. 

Se trata de la primera etapa de alta montaña de esta
Vuelta y su llegada al Alto de Hazasllanas “se puede
convertir en algo inolvidable gracias a su dureza y es-
pectacularidad”, palabras de la organización.
Con 6,5 kilómetros y un desnivel medio del 9,5 con
“picos” del 22 por ciento, la ascensión al Alto de Ha-
zallanas parte con una gran expectación entre los ci-
clistas y es para muchos uno de los grandes
descubrimientos de la ronda. 
Por otro lado, el alcalde ha reseñado el “importante”
impacto socioeconómico que este evento deportivo
y ha reconocido ver cumplido un “sueño” que tenía
desde su llegada a la Alcaldía en 1999. “Turística-
mente es lo más importante que ha pasado en nues-
tro municipio en su historia”, ha reseñado el primer
edil quien ha señalado también que “a las arcas no
les va a costar un céntimo de euro”.
La Vuelta a España 2013 se disputará del sábado 24
de agosto al domingo 15 de septiembre de 2013 y
contará con 21 etapas, con un recorrido total de al-
rededor de 3.319,1 kilómetros: 6 etapas llanas, 13
etapas de media y alta montaña, una etapa de con-
trarreloj por equipos y otra de contrarreloj individual.
La competición se inicia en Galicia, llega hasta An-
dalucía y vuelve a los Pirineos para llegar al colofón
en la Cordillera Cantábrica y finalizar las tres sema-
nas de espectáculo en la capital madrileña, como es
habitual. 
El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, des-
tacó en Vigo que será “un recorrido espectacular”, y
señaló la apuesta firme de la organización por los fi-
nales en alto o explosivos para "garantizar el espectá-
culo que demanda el público" n

Haza Llanas, puerto inédito 
de la Vuelta Ciclista a España 2013

Junto al Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo,
y el ciclista Miguel Indurain, tras el acto de presentación en Vigo.


