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Portada: Calle del Barrio Alto 

OBRAS

L
a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo
dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, continúa con las obras de restitución de la

plataforma que se derrumbó a principios de año en el entorno
del Charcón. El alcalde José A. Robles ha resaltado nuevamente
“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 situación similar en 2010,
cuando ni siquiera se dignaron a visitar la zona" n

El Ayuntamiento 
repara los daños de la
acequia tras las lluvias

Las fuertes lluvias acaecidas
durante los primeros meses
del año ocasionaron graves
desperfectos en el trayecto de
la acequia a su paso por Los
Prados, donde el Ayunta-
miento ya ha reparado los
tubos dañados asi como la
zona colindante al depósito n

MURO 
EN EL CHARCÓN

Buen ritmo para las
obras de adecuación 
del sendero del tranvía

El Ayuntamiento continúa con las obras
de adecuación del sendero de 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.

Tras una primera fase de desbroce y
limpieza, los operarios comenzaron con
la colocación de las barandas de
madera, señalización y atriles
informativos, así como la repoblación de
la flora autóctona con fresnos, almeces o
tomillo entre otras especies.

Actualmente, el Ayuntamiento ha
concluído más de 200 metros de
cunetas hechas de piedra a falta de
completar un recorrido similar en los
próximos días. Así mismo, durante el
mes de mayo se procederá la recreación
de la zona del tranvía y la reparación del
túnel del Molino Santiago   n
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El Ayuntamiento comenzará esta semana
las obras de la calle industrial del Barrio Alto 

El alcalde José A. Robles ha destacado el
"admirable ritmo inversor con el que el
Ayuntamiento afronta un año de grandes
dificultades", y ha hecho "balance positivo de
los cuatro primeros meses de 2013 con
grandes proyectos finalizados por valor de
más de 900.000 euros". 

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra comenzará en los
próximos días las obras para el acondicionamiento y
mejora de la calle transversal del Camino Granada
en el Barrio Alto. El proyecto ha sido adjudicado por
118.766,34 euros y está recogido en las inversiones
municipales previstas para 2013 como una de las
obras prioritarias del equipo de Gobierno para
solventar los problemas que la falta de instalaciones
está originando en la vía.

"Se trata de una actuación muy importante puesto
que es la vía principal de acceso a las naves del
polígono industrial y agropecuario del Barrio Alto", ha
apuntado el alcalde de la localidad José A. Robles,
quien también ha justificado la urgencia de
intervención "para garantizar la salubridad de la zona
con aquellas instalaciones necesarias para la
canalización de las aguas".

La inexistencia de pavimento y alcantarillado unido a
la propia topografía del terreno y las intensas lluvias

acontecidas en los últimos meses han provocado
que el fango se acumulara en los accesos a las
naves y fuera intransitable para los vecinos
afectados. Por ello, el proyecto que en breve
empezará a dar sus primeros pasos con el
movimiento de tierras contempla dotar al vial de
redes de saneamiento, abastecimiento de agua
potable y alumbrado público, pavimento y
disposición de imbornales para recoger las aguas
procedentes de la escorrentía de las lluvias.

"Con esta actuación mejoraremos en gran medida los
continuos problemas a los que se  enfrentan
ganaderos y agricultores con la llegada de las lluvias,
y que junto al otro acceso alternativo que une con
esta vía principal y cuya construcción se llevó a cabo
por el Ayuntamiento entre 2010 y 2011 con más de
90.000 euros de inversión, dotará a la zona de
mejores accesos e instalaciones", ha manifestado el
primer edil.

En cuanto a su financiación, las obras para la
adecuación y mejora de esta calle en el Barrio Alto
serán llevadas a cabo gracias a la amplia aportación
municipal que supone un 73,7% de su coste con
87.518, 02 euros, y la subvención procedente del
programa del Parque Nacional para las áreas de
influencia socioeconómica dentro de la convocatoria
2012 con 31.248,32 euros n

El fango se acumula en los accesos a las naves, un problema que se agrava aún más con la lluvia.
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1. - APROBACIÓN SOLICITUD RECTIFICACIONES PRO-
YECTO FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO.

Sometido el asunto a votación el pleno por 7 votos a favor de los com-
ponentes del Grupo Popular y 4 en contra de los componentes del
Grupo socialista, acuerda aprobar las rectificaciones ante los errores ad-
vertidos en la memoria valorada de urbanización, infraestructuras y pa-
vimentación de la plaza de la iglesia, cofinanciado con cargo al programa
de Fomento de Empelo Agrario, ejercicio 2012, con número de expe-
diente 1809412BC01, conforme al reformado de la memoria valorada
redactado. Así mismo, solicitar la autorización del reformado de la me-
moria valorada de  urbanización, infraestructuras y pavimentación de la
plaza de la iglesia  al Servicio Público de Empleo Estatal, y aportar por
parte del Ayuntamiento al proyecto la cantidad de 39.033,30 euros
para materiales.

2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

Sometido el asunto a votación el Pleno por 7 votos a favor de los com-
ponentes del Grupo Popular y 4 votos en contra de los componentes
del Grupo Socialista acuerda aprobar inicialmente el expediente de mo-
dificación de créditos 2/13  de suplemento crédito y crédito extraordi-
nario, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para
exposición pública por un periodo de 15 días.

3.- APROBACIÓN SOLICITUD TALLER DE EMPLEO.

Sometido el asunto a votación, el Pleno aprueba por unanimidad de los
11 miembros que lo componen: Por lo que finalizadas las intervencio-
nes y sometido el asunto a votación el Pleno, por unanimidad de los 11
miembros que lo componen, acuerda acogerse a la Orden de 5 de di-
ciembre de 2006, de la Consejería de Empleo, por la que se regulan
los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de empleo
y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía, para
el Taller de ”AGROTURISMO GÜÉJAR SIERRA”. De igual modo, asume
el compromiso de financiar la parte que no resulte subvencionada por
la Consejería de Empleo.

4.- DAR CUENTA INFORME ANUAL PLAN DE AJUSTE. 

Sometido el asunto a votación el Plenos por unanimidad de los 11
miembros que lo componen, acuerda denegar la aprobación por el
Pleno del Proyecto de Actuación  para  cinco apartamentos turísticos ru-
rales de dos llaves y sótano para aperos, en el polígono 18, parcelas
121, 122 y 128 , del t.m. de Güéjar Sierra ( Granada), promovido por
Don Juan Barcelona Sánchez y redactado por Soriano y López S.C.P., en
concordancia con lo dispuesto en el informe de la Consejería de Obras
Públicas  y Vivienda de la junta de Andalucía y en los informes técnicos.

5.- PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA EDIFICACIÓN AGRÍ-
COLA PROMOVIDO  POR D. JOSÉ ANTONIO RUIZ GARCÍA. 

Seguidamente se dio cuenta del informe de intervención realizado sobre
la ejecución del  plan de ajuste  y remitido al Ministerio de Hacienda y
Administraciones públicas, en virtud de lo establecido en el artículo 10
del Real Decreto-Le 4/2012 de 24 de febrero, por el que se crea el
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

6.- EJECUCIÓN CONTRATO OBRA DE ADECUACIÓN Y
MEJORA CAMINO RURAL ACCESO A LA FUENTE DE LA
TEJA Y CORTIJO ARGUMOSA. 

Sometido el asunto a votación el Pleno por unanimidad de los 11 miem-
bros que lo componen, acuerda tomar conocimiento del informe reali-
zado por la Secretaria- interventora con fecha 21 de enero de 2013,
y considerar cumplido el compromiso realizado por la empresa en
cuanto  a la contribución al fomento del empleo.

7.- APROBACIÓN PROPUESTAS TARIFAS GIMNASIO.

Sometido el asunto a votación el Pleno por 7 votos a favor del Grupo
Popular y 4 en contra del Grupo socialista acuerda aprobar las nuevas  ta-
rifas propuestas por la empresa concesionaria del servicio de gimnasio: 

8.- APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CON-
SEJERÍA DE AGRICULTURA PESCA Y MEDIO AMBIENTE CON-
SERVACIÓN FAUNA. 

Sometido el asunto a votación el Pleno acuerda por unanimidad de los
11 miembros que lo componen: Aprobar el convenio de colaboración entre
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ayunta-
miento  de Güéjar Sierra  para el desarrollo de programas de actuaciones
para la conservación de la fauna amenazada en la comunidad autónoma
de Andalucía. 

9.- INFORMES ALCALDÍA

Por la Presidencia se informó lo siguiente: 

1.- Felicitar a la concejal encargada de  la organización de la fiesta de
la asadura, porque cada año se superan las expectativas, y creo que eso
es fomentar el turismo y crear riqueza y también dar la enhorabuena a
la concejal Estela y a Francisco. 

2.- Informar que han comenzado las obras por parte de Confedera-
ción, por el muro que se cayo en el río, de lo que  ya se informó en el
anterior Pleno, y mostrar la diferencia de lo que ocurrió anteriormente
que no se dignaron ni a venir. 

EL
AYUNTAMIENTO
INFORMA

resumen del acta de
la sesión EXTRAORDINARIA
celebrada en fecha  8
DE FEBRERO DE 2012

AYUNTAMIENTO
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El equipo de Gobierno publica en la web sus bienes

L
a transparencia no se recita, sino que se ejercita".
Con estas palabras el PSOE de Güéjar Sierra
presentó en el Pleno del pasado 20 de marzo

una moción para que miembros de la corporación y
cargos de confianza hagan públicas sus
declaraciones de bienes y patrimonio en el portal
web municipal.  La propuesta fue aprobada por
unanimidad de los dos grupos políticos, PP y PSOE,
y registró la enmienda de los populares para que esta
publicación sea voluntaria.

Al igual que hicieran en 2007 como propuesta de su
grupo político, los siete ediles del equipo de
Gobierno del Partido Popular y la asesora pusieron a
disposición de la ciudadanía los documentos en los
que se recogen los ingresos por actividades y el
patrimonio. Desde el 21 de marzo, un día después
de la aprobación plenaria del acuerdo, las
declaraciones de los cargos públicos del equipo de
Gobierno están disponibles para su consulta en la
web, algo que no ocurre con los cuatro concejales
del PSOE y demandantes de "transparencia y
regeneración política", quienes al cierre de esta
publicación aún no las han presentado.

Por otro lado y ante las acusaciones del grupo
socialista referidas al "oscurantismo de estos datos
en el municipio" , el alcalde José A. Robles se refirió

"a aquellos 90 euros de los plenos que el PSOE iba a
donar y de los que a día de hoy aún no sabemos
dónde están". A la cuestión los socialistas no
quisieron dar explicación algunan

Al cierre de esta edición el grupo del PSOE en
Güéjar Sierra no ha presentado sus declaraciones
para la publicación en la web municipal.

El Ayuntamiento reclama a la Junta los intereses generados desde
2007 por los atrasos en el pago del IBI del Embalse de Canales 

E
l Ayuntamiento de Güéjar Sierra dentro del
convenio de recaudación y gestión de los
tributos locales con el  Servicio Provincial

Tributario de la Diputación de Granada, requerirá a
la Junta de Andalucía los 228.292,22 euros en
concepto de  intereses de demora generados por los
retrasos de la administración andaluza en el pago del
IBI de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

De acuerdo a la normativa aplicable entre el
Ayuntamiento y la institución provincial, Güéjar Sierra
tiene derecho al 50% de estos intereses de demora
que la Junta de Andalucía deberá abonar tras agotar
en cada uno de estos ejercicios el periodo de pago
voluntario  e iniciar el plazo de ejecutiva para el pago
del IBI del Embalse de Canales.  El inicio del periodo
ejecutivo es el que determina la exigencia de los
intereses de demora n

El equipo de Gobierno
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Tabla que refleja los intereses de demora desde 2007 a 2011.
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El Ayuntamiento aplicará la ordenanza municipal 
de tenencia de animales

El reglamento establece sanciones que van
de los 75 € a los 30.000 € de las infracciones
consideradas como muy graves.

E
l Ayuntamiento de Güéjar Sierra a través de la
concejalía de Medio Ambiente ha hecho una
llamada de atención a los propietarios de perros

y otros animales para una mayor colaboración a la
hora del mantener las vías públicas, jardines y
paseos limpios de la presencia de defecaciones
caninas. En las últimas semanas, el consistorio ha
recibido las quejas vecinales por el mal olor y el
evidente perjuicio tanto higiénico como estético que
están generando estos desechos en diferentes zonas
del municipio. 

Ante ello, el Ayuntamiento ha recordado la existencia
de una ordenanza municipal desde noviembre de
2011 que regula las distintas acciones municipales
en cuanto a la tenencia de animales de compañía y
animales potencialmente peligrosos, y ha hecho
hincapié en la obligación de sus propietarios de
respetar y hacer valer esta normativa. 

Licencia para la tenencia
de animales peligrosos
En el caso de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, la ordenanza contempla
la obligación de los propietarios de aportar los datos
de sus animales en el registro municipal para la
obtención de la licencia administrativa. Según se
detalla en la normativa “se consideran animales
potencialmente peligrosos todos los que,
perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados
como animales domésticos o de compañía, con
independencia de su agresividad, pertenecen a
especies o razas que tengan capacidad de causar
la muerte o lesiones a las personas o a otros animales
y daños a las cosas”.

Para la obtención o renovación del permiso el
Ayuntamiento requerirá el cumplimiento por el
interesado de algunos requisitos como ser mayor de
edad, certificado de capacidad física y aptitud
psicológica, seguro de responsabilidad civil y otros
documentos de identificación y características del
animal. Algunas de las razas que deben ser
reconocidas en el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos son Dobermann,
Rottweiler, Pitbull o el presa canario entre otros.

Por otro lado, el reglamento municipal establece las
sanciones que podrán ser  impuestas por la Policía
Local y que van de los 75 € a los 30.000 € de las
infracciones consideradas como muy graves. Así, en
el caso de la “no recogida inmediata de los
excrementos evacuados por el animal de compañía
en las vías públicas” la multa puede variar entre los
75 € y los 500 €.  

Finalmente, la responsable municipal de Medio
Ambiente, Sonia Fernández,  ha apuntado que “el
Ayuntamiento instalará próximamente papeleras con
dispensadores de bolsas para la recogida de las
defecciones del animal que serán ubicadas en los
espacios públicos más transitados”, todo ello con el
objetivo de concienciar del problema de salubridad
que supone la dejadez de algunos dueños de perros n

Cartel municipal que anuncia la medida.
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Diputación promueve el transporte sostenible con 
la instalación de un nuevo aparcabicicletas en el Colegio

La delegación de Medio Ambiente de la
Diputación de Granada ha impulsado la
instalación de 56 aparcabicicletas en los
municipios de la provincia que forman parte
de la Red Granadina de Municipios hacia la
Sostenibilidad (GRAMAS). Estos nuevos
equipamientos viales responden a la apuesta
de la institución provincial por el desarrollo
equilibrado de los municipios a través de
herramientas y procesos de participación
ciudadana basados en criterios de
sostenibilidad.

C
omo miembro de la Red GRAMAS desde 2007,
Güéjar Sierra ha sido uno de los municipios que
se ha podido beneficiar de esta iniciativa con la

instalación de un aparcabicicletas de 10 plazas en el
Colegio Sierra Nevada, el cual no ha supuesto coste
alguno para el Ayuntamiento.  

En este sentido, el alcalde y vicepresidente de la
Diputación, José A. Robles, ha reseñado que “este
servicio ya existe en otras instalaciones deportivas
como en el acceso al Pabellón Vereda de la Estrella”,
y ha añadido que con esta nueva incorporación
“facilitamos a los escolares y jóvenes que utilizan las
pistas polideportivas que puedan desplazarse con
sus bicicletas y dejarlas con total seguridad en estas
estructuras diseñadas para tal fin”.  

“Son 56 actuaciones en 56 municipios de la provincia
de Granada”, resumió durante la presentación de
este dispositivo en La Zubia José Robles para quien
es importante que “fomentemos el uso de la bicicleta
en nuestros pueblos”. Con cada aparcabicicletas, se 

instala una señal de tráfico orientativa de las ventajas
que reporta al ciudadano el uso de este medio de
transporte ecológico en el entorno urbano. Entre ellas
están la mejora de la condición física, ahorro de
tiempo en caso de tráfico congestionado y
“evidentemente, se gasta menos energía que con
cualquier otro medio de transporte y eso es lo que
pretendemos desde el área de Medio Ambiente”.

La Diputación también ha puesto en marcha diversos
caminos escolares en rutas verdes de la provincia, y
varios planes de movilidad en los municipios que
están insertos en la Red GRAMAS que también ha
articulado las alegaciones de la provincia al Plan
Nacional de Calidad del Aire (2013-2016) del
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente n

Imagen del aparcabicicletas en el día de su estreno
tras la iniciativa escolar de ir a clase en bicicleta. 

Güéjar Sierra se integra
en el Instituto Metropolitano
del Taxi 

El pleno del Ayuntamiento aprobó por
unanimidad su incorporación al Instituto
Metropolitano del Taxi el pasado 20 de marzo.
Con este acuerdo, los güejareños mejoran
sus servicios de transporte a la vez que se
ven beneficiados por una tarifa única en sus
desplazamientos por la capital y el resto de
municipios que forman el área metropolitana. 

El Instituto Metropolitano del Taxi es un organismo
autónomo integrado por la Diputación de Granada,
la Junta de Andalucía y los 32 ayuntamientos de los
municipios de su ámbito de actuación. Desde su
creación en 2007, este consorcio ha sido el
encargado de establecer las normas de la prestación
del servicio del taxi en Granada y el área
metropolitana.

Actualmente, el Instituto trabaja en el consenso para
la aprobación de la ordenanza que regula la
prestación conjunta del servicio en el área
metropolitana y que permitirá a los taxistas operar en
cualquier municipio del área territorial de actuación.

Esto será antes de junio de este año, ya que el
consorcio deberá cumplir con los plazos fijados para
ello por la Junta de Andalucía tras la entrada en vigor
del Reglamento  Andaluz del Taxi n

Foto: Gabinete de Comunicación de la Diputación de Granada
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Mejoras de pintura en los
interiores del Pabellón

El Ayuntamiento continúa trabajando en el
Pabellón Vereda de la Estrella donde, tras la
instalación de los asientos de pvc para el
graderío, han concluido las tareas de pintura
de las paredes interiores, puertas y rejas.

E
sta actuación se enmarca dentro de la partida
presupuestaria que el equipo de Gobierno del
Partido Popular ha destinado en el ejercicio 2013

a mejoras en el Pabellón Deportivo “Vereda de la
Estrella” municipal con un montante de 30.000 euros.
En este sentido, el Ayuntamiento prevé comenzar en
breve con la colocación de dos cortinas divisorias
motorizadas que permitan rentabilizar el espacio
deportivo, así como de cara a los próximos meses
proceder a reforzar la seguridad del acceso principal
y la creación del esperado rocódromo.

La instalación deportiva abrió sus puertas en enero
de 2012 con más de 1.800 m2 destinados a 
completar la oferta deportiva existente y crear un
espacio deportivo único y muy demandado. Además,
el Vereda de la Estrella es el punto de partida, junto
al gimnasio municipal y el edificio de formación y
naturaleza, del futuro complejo deportivo del
municipio n
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Deporte y solidaridad comparten meta en la 
II Carrera Hospitalidad de Lourdes en Güéjar Sierra

Más de medio centenar de dorsales solidarios
y una veintena de corredores participaron en
el evento deportivo cuyos beneficios irán
destinados a sufragar los gastos de traslado
de enfermos y voluntarios en la próxima
peregrinación a Lourdes.

E
l grupo de jóvenes de la Hospitalidad de
Lourdes de Granada, en colaboración con el
Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la Diputación

de Granada, celebró el pasado 23 de marzo y por
segundo año consecutivo la Carrera Popular de
Güéjar Sierra. Gracias a esta iniciativa solidaria, la
organización ha conseguido recaudar un total de 420
euros que irán destinados íntegramente a contribuir
con los gastos de desplazamiento de enfermos y
acompañantes en la peregrinación a Lourdes del
próximo 6 de junio. 

Con salida y meta en la Plaza Mayor de la localidad
serrana, la segunda edición de esta carrera benéfica
arrancó a las 10 de la mañana con un nuevo
recorrido de 10 kilómetros y dos únicas categorías,
sénior masculino y sénior femenino. En cuanto a sus
características, organización y corredores
coincidieron en destacar “la dureza del circuito”
debido al desnivel de casi 200 metros que separaba
la cota inferior, situada en la cola del Embalse de
Canales, y la superior, bajo las faldas del Calar a
1.200 metros de altura.

La prueba contó con la participación de 24
corredores de toda la provincia a los que se sumaron
más de medio centenar de dorsales “0000”, quienes
con sus aportaciones de 5 euros por inscripción
hicieron posible superar la recaudación obtenida en

2012. Además, al encuentro asistieron un gran
número de voluntarios y enfermos de la asociación,
quienes se encargaron de animar y ambientar una
jornada solidaria y de convivencia con la que
también se pretende dar a conocer la institución y su
labor. 

En este sentido, el responsable municipal de
Deportes, Guillermo Sánchez, mostró “la satisfacción
municipal por poder dar cobertura a iniciativas como
ésta, donde convergen solidaridad y deporte”, y
resaltó “la labor importantísima que desempeña el
voluntariado en el cuidado de quien más lo necesita”. 

Por otro lado y desde la organización, la secretaria
de la Hospitalidad de Lourdes en Granada, Adela
García, invitó “a todos aquellos que quieran
participar de la experiencia única e inolvidable de la
peregrinación a Lourdes” y apuntó que la fecha
prevista por la organización es el próximo 6 de junio
y que, a pesar de es un viaje largo de 17 horas,
“merece la pena compartir este momento tan
especial para los enfermos contribuyendo a hacerle
más fácil el traslado”. 

“Nosotros trabajamos por y para los enfermos,
intentando que sus vidas generalmente monótonas y
separadas de un mundo que los mira con recelo, se
vuelvan activas y vean en nosotros un apoyo”,
concluyó Inmaculada Guerrero, miembro del
voluntariado de Hospitalidad de Lourdes.

Las mejores marcas para esta II Carrera Popular de
Güéjar Sierra a favor de Hospitalidad de Lourdes han
sido para Benjamín Musso Sánchez en categoría
senior masculina (41 minutos y 17 segundos), y para
la güejareña Yolanda Quirós Jiménez (1 horas y 3
minutos) n

Tras la entrega de premios y el sorteo de regalos, voluntarios, deportistas y miembros
de la Hospitalidad de Lourdes posaron para la foto de familia de esta edición.
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La Casa Rural Arroyo de la Greda 
recibe la visita de la televisión andaluza 

Carmen González y el equipo de
Andalucía Directo dedicaron unos
minutos del popular programa de

Canal Sur para hablar de turismo rural y
de Güéjar Sierra con Julie van Bosbeek
y su familia en la Casa Rural Arroyo de
la Greda. 
El alojamiento ubicado en el extremo de
la calle Maitena junto al arroyo que le da
su nombre, ofrece tres habitaciones
que han sido decoradas con buen
gusto para ofrecer a sus huéspedes un
ambiente cálido y familiar. 
La familia de Joël Bartels y Julie van
Bosbeek, abandonaron Ámsterdam
(Holanda) en 2003 y se comenzaron la
búsqueda de una nueva vida en el sur
de España. Finalmente, escogieron
Güéjar Sierra “enamorados por la
combinación perfecta entre Sierra
Nevada y la capital granadina”, y
compraron esta casa que ellos mismos
reformaron y que cobija su hogar y su
“bed&breakfast·” n

La lluvia no perdonó 
el Domingo de Resurrección

Güéjar Sierra ha vivido un año más su tradicional
Semana Santa, de la pasión a la resurrección
de Jesús.  A pesar de las amenazas continuas

de lluvia durante toda la semana, las procesiones del
Jueves Santo y el Santo Sepulcro del viernes salieron
a nuestras calles con gran acompañamiento y
solemnidad. Sin embargo, el Domingo de
Resurrección no corrió la misma suerte y el Niño
Jesús descendió por la Carrera, donde estaba
escondido, entre paraguas  para reencontrarse con
la Virgen en el Templo n

A la derecha, imagen del encuentro del niño Jesús. 
Abajo, el Viernes y el Jueves Santo.

El reportaje se emitió en directo el viernes 1 de marzo
y contó con la colaboración de amigos de la familia holandesa.
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• Los interesados en participar podrán presentar
sus solicitudes hasta el jueves 2 de mayo en las
oficinas municipales de Plaza Mayor desde las
9:00 hasta las 14:00 horas. 

• El ganador podrá optar a un premio de 180 euros
a la mejor cruz, y también se concederán premios
a la más original, elaborada y a la cruz joven. Para
el resto de participantes se entregarán cheques
por valor de 72 euros y un obsequio en categoría
juvenil. 

L
a Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Güéjar Sierra ha anunciado una nueva edición
del tradicional concurso de cruces que cada año

se celebra el primer fin de semana en el municipio, y
que este año arranca coincidiendo con el viernes 3,
día designado como festivo de carácter local. 

A través de este certamen el Ayuntamiento invita a
todos los güejareños a contribuir con una de las
festividades populares más arraigadas en nuestra
cultura. Esta iniciativa cuenta además con una gran
acogida y el nivel de participación se ha
incrementado notablemente en los últimos años,
destacando el éxito de la última convocatoria de 2012
donde se presentaron un total de 23 cruces.

El concurso de cruces establece dos categorías:
adulto y juvenil, y el plazo de inscripción está abierto
hasta el próximo martes 2 de mayo en las oficinas
municipales de Plaza Mayor. La visita del jurado se
realizará en el transcurso de la jornada del 3 de mayo.

Por otro lado y como ha señalado la concejala de
Cultura, Sonia Fernández, "el Ayuntamiento mantiene
los cuatro grandes premios de 2012 con 180 euros a
la Mejor Cruz, y tres premios de 120 euros para la
Cruz más original, la más elaborada y la Cruz joven
respectivamente". Igualmente, el Ayuntamiento
otorgará un cheque de 72 euros al resto de
participantes, independientemente de que resulten
ganadores o no. En el caso de las cruces infantiles y
juveniles se le obsequiará con un detalle.

Finalmente, la responsable de Cultura ha animado “a
los güejareños, tanto particulares como asociaciones
o empresarios, a participar de esta fiesta con la que
cada rincón, plaza o calle de nuestro pueblo se viste
de color y alegría” n

Güéjar Sierra abre el plazo para participar
en el Concurso de Cruces 2013
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Las mujeres güejareñas,
ejemplo de superación y motivación

Presentación de  la mesa de debate con la psicóloga Yolanda Calvente

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra se sumó el
pasado 8 de marzo a la celebración del Día
Internacional de la Mujer con un programa de
actividades que se extendieron hasta el
domingo 10 con el homenaje a la doctora
Virginia Arenas Medina. 

Tras la inauguración del II Salón Internacional de mujeres
artistas en la sala de exposiciones de la Casa de la
Cultura, los actos conmemorativos del Día de la Mujer se
trasladaron a la Sala Escénica donde la jornada arrancó
con la charla coloquio “La lucha de las mujeres ejemplo
de superación y motivación”. 

Siete mujeres  y siete testimonios de vida totalmente
diferentes, sirvieron para conocer los avances
conseguidos en materia de igualdad y derechos a través
de las experiencias personales de Alicia Simonetti,
Inmaculada  Quirós, Julie van Bosbeek, María Meca,
Lorena Lorenzo, Inma Alanzor y Teresa Castro.

“Este es un encuentro que simboliza la
esencia de las mujeres de nuestro pueblo
con ejemplos de lucha, valentía,
optimismo y superación”, señaló la
primera teniente alcalde y concejala de
Familia y Bienestar, Sonia Castillo.
“Quedan muchos kilómetros que recorrer
para que la igualdad deje de ser una
utopía y alcancemos una realidad más
justa y efectiva entre mujeres y hombres,
pero no es imposible y ejemplos como el
de estas mujeres nos dan más fuerza para
continuar”.

Por otro lado, el Día de la Mujer contó con
dos actuaciones muy especiales, la de
Inmaculada Garrido que interpretó

diferentes temás musicales, o el poema escrito y recitado
por Adoración Martínez “Eres tú, mujer”.

Junto a las mujeres güejareñas y asistentes a la
celebración, también estuvieron el alcalde,  miembros de
la corporación y la diputada provincial y delegada de
Empleo y Desarrollo, Merinda Sádaba. La diputada
remarcó el “compromiso de la institución provincial con
la mujer y el empleo a través de medidas específicas
como el Plan Provincial de Emprendedores o el Granada
Empleo 2”, ambas iniciativas destinadas a a “frenar la
destrucción de empleo femenino en la provincia”.

Por su parte, el alcalde y vicepresidente de la institución
provincial, José A. Robles, destacó como “positivo y
fortalecedor” el testimonio de las mujeres participantes
en el coloquio, y felicitó a su compañera en el equipo de
Gobierno y responsable del área de Bienestar, Sonia
Castillo, “por su trabajo y dedicación, por que ella
también es madre, trabajadora e hija” n

La diputada provincial Merínda Sádaba
intervino para hablar de empleo y mujer en la provincia. 



Eres tú
mujer

Tú mujer, sagrado templo,
San Gabriel te otorga la dicha

de dar vida en tus adentros
a la persona más querida.

Tú mujer, madre llena de esfuerzos,
un corazón que con fuerza palpita,
a tus hijos siempre dando aliento. 
De tus manos manan las caricias.

Tú mujer, fiel trabajadora al momento,
incansable cuidadora de tu familia, 
que apenas descansas en tu lecho

pensando solo en su alegría.

Tú mujer, luchadora de tus derechos,
soportando los golpes con valentía,

andando a veces a contra tiempo,
sin caerte en el camino de la vida.

Tú mujer, que de todos ganas respeto,
y de no ganarlos, aparece rebeldía.

Por ser fuerte y con profundo sentimiento,
siempre te encuentras para no estar perdida. 

Tú mujer, ¿cuánto valen tus esfuerzos?
Todos los males, quitan tus caricias, 

esas que sacas de tus adentros,
de tu ser profundo, cuarando las heridas.

Eres tú, mujer, corazón siempre ardiendo,
alma viva, tú, eres poesía.

Tienes coraje, amor y sentimientos.
Y nunca, nunca, te das por vencida.

Adoración Martínez Cejudo
8 de marzo, 2013

Mujeres del mundo exponen en
la Casa de la Cultura

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el pasado
8 de marzo, la concejalía de Familia y Bienestar presentó en la Casa de la
Cultura el II Salón Internacional de mujeres artistas. La muestra es una
iniciativa de la Feria Internacional de Arte de Granada (FIARTE) con la
colaboración de la pintora granadina Virtudes Barros y los ayuntamientos
de Güéjar Sierra, Armilla y Maracena, localidades estas últimas sedes
simultáneas de la exposición.
Esta no es la primera vez que FIARTE y el Ayuntamiento de Güéjar Sierra
colaboran, ya que hace apenas un mes ambas instituciones inauguraron
la recopilación de las obras artísticas de diez mujeres pintoras bajo el  título
“Unidas por el arte”. Por ello, la concejala de Cultura Sonia Fernández
aprovechó durante la inauguración de la nueva exposición para “agradecer
a FIARTE y a Virtu Barros que una vez más elijan a Güéjar Sierra para
mostrar el arte con el que impregnan sus lienzos”, y del que como se pudo
ver el 8 de marzo resulta “un magnífico trabajo”.
El II Salón Internacional de mujeres artistas recogió las obras pictóricas
de más de 130 mujeres procedentes de países como Portugal, Estados
Unidos, Argelia, Serbia, Rusia, Marruecos, Emiratos Árabes, Líbano,
Venezuela, Italia, Rumania o Bélgica, además de una amplia
representación de pintoras españolas. 
Esta nueva exposición que FIARTE Granada presentó en Güéjar Sierra
pretende reconocer el papel de la mujer en el arte de ayer y hoy, así como
su importancia para el origen de nuevas interpretaciones, reflexiones e
iniciativas que han transformado el campo de la plástica contribuyendo a
la diversidad cultural y el respeto por las personas sin discriminación de
edad, religión, preferencia sexual, raza o clase social.
“Celebramos el Día de la Mujer con las voces de nuestras obras, 130 obras
que nacen del cariño y el respeto a todas las mujeres de la historia y la
humanidad”, señaló Virtudes Barros en la presentación.
Por su parte el comisario de FIARTE en Granada, Yamal Bouadi, se mostró
“satisfecho y feliz” tras el difícil trabajo de coordinación y organización que
ha supuesto recopilar “la mayor concentración de mujeres artistas a nivel
europeo” n

Inauguración del II Salón Internacional de mujeres artistas
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El Colegio recopilará en un libro
historias de mujeres

Con motivo de la celebración del Día de la
Mujer, el CEIP “Sierra Nevada” celebró dicha
efeméride con una serie de actividades
dirigidas al alumnado. 

Así, en el ciclo de Educación Infantil se trabajaron
distintos cuentos infantiles actuales donde se
destaca el papel de la mujer lejos de los tópicos
mostrados en muchos de los cuentos tradicionales
infantiles.

El resto del alumnado, guiados por la maestra -
coordinadora del Plan de Igualdad, Sonia Craviotto,
realizaron un trabajo donde se mostraron  a  mujeres
actuales  que  destacan  en  diversos  campos  de  la
ciencia,  deporte,  artes,  etc. pero también a muchas
de nosotras, madres, trabajadoras, luchadoras, que
día a día damos lo mejor de nosotras para nuestros
hijos y familias. 

La originalidad de sus trabajos llenaron las paredes
y pasillos de nuestro colegio.  Muestra de  ello  son
las  imágenes  que  se  acompañan  y  que  todavía
muestra  nuestro  centro.    Una  vez  se retiren estos
trabajos, se pretende hacer un libro con todas las
imágenes e historias recogidas n

Natalia Marcuello

Murales realizados por los escolares
del Colegio Sierra Nevada .

Microcríticas literarias
La lagartija nació una dorada mañana, estiro las patitas y
desenroscó la colita y se fue con su  mamá a pasear al
campo y la lagartija se fue a jugar con sus amigos Sasi, Javi,
Dani y María. 
Juegan al escondite y después al pilla-pilla, su mamá le
dijo que ya se tenían que ir a casa.  
Ana María López 1º. La lagartija. Autora ella misma.

Muchos animales viven en las grietas de las rocas y en las
charcas de agua dejadas por la marea. 
El cangrejo con sus cuatro pinzas delanteras corta la co-
mida y la lleva a su boca. La navaja se clava en la arena. 
Lo recomiendo porque es muy divertido, puedes jugar y
hay una lupa y puede hacer algo muy chuli. 
Noa Bartels 2ºB. Yo exploro la costa. 

Era una niña que se llamaba Amelia un día le pidió a su
padre un perro y le propuso que le comprara muchos ani-
males. Primero le pidió que le comprara un perro, des-
pués un águila, después un caballo, después un elefante y
después una ballena. Y dentro de un rato le pidió otra vez
un perro y le dijo que si lo sacarían a pasear y que dormi-
ría en su cuarto. 
Lo recomiendo porque es muy gracioso y Amelia le pide
muchos animales a su padre. 
Arantxa Alanzor.2ºB Amelia quiere un perro. 
Autor: Tim Bowley. 

Antes de que existieran los hombres solo existían Dios y
el Demonio. 
Un día decidieron plantar trigo.  Dios le pregunta al de-
monio que parte quiere y el demonio le dice que la de
abajo. Pasa el tiempo y el demonio descubrió que su parte
no servía. Al  año siguiente le pregunta que parte quería y
le dice que la de arriba, pero no sirve porque 
eran patatas. 
Nuevamente se encontraron y plantaron maíz. Dios le
volvió a preguntar qué parte quería y  le dijo que las dos y
entonces Dios se quedó con las mazorcas y el diablo con
el tallo. 
Llega el invierno y Dios se hizo un castillo de hielo y el
demonio de piedra, el demonio se lo quiso cambiar y Dios
le dijo que sí y cuando llegó el verano se derritió y se
quedó sin nada y el demonio entonces se fue debajo de la
tierra para que nadie lo viera. 
Maya Santi. 3º La división de la cosecha. 

BLOG DEL CENTRO:

http://ceipsierranevadaguejarsierra.blogspot.com.es/
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Caníbal se refugia 
en Güéjar Sierra

El director almeriense Manuel Martín Cuenca (“La
flaqueza del bolchevique” o “La mitad de los Óscar”) ha
escogido Güéjar Sierra como escondite para el
protagonista de su nueva producción cinematográfica,
“Caníbal”. Tras pasar por la capital granadina  y otros
puntos de la provincia como Motril o Güevéjar, el equipo
de Cuenca reservó una semana de rodaje en varias
localizaciones del municipio güejareño: la Loma de los
Papeles, el paraje de "Los Prados", la carretera del Duque
o el Dornajo.
El coprotagonista de la reciente "Grupo 7" y ganador de
un Goya por su interpretación en AzulOscuroCasiNegro,
el malagueño Antonio de la Torre protagoniza esta historia
de suspense con un papel peculiar.  El de Carlos, un sastre
de 42 años con taller en el Albaycín y muy respetado en la
ciudad granadina, tras el que se esconde una segunda
vida dedicada a asesinar mujeres a las que no le une
ningún vínculo sentimental. Resumidamente, Carlos es un
caníbal, y lo será hasta que irrumpa en escena la mujer
que cambiará su vida: Nina (Olimpia Melinte).
La elección de Güéjar Sierra para escenificar parte del
guión de Martín Cuenca no responde a casualidades ni
tan siquiera a recomendaciones. El director buscaba un
lugar naturalmente salvaje, de montaña, con esencia de
pueblo y sus primeros pasos fueron en la Alpujarra.
Capileira o Pampaneira fueron descartadas por el
almeriense, hasta llegar al paraje de la Loma de los
Papeles donde pronunció un "ya no hay que buscar más".
Así es como lo relata Guillermo Rodríguez García, vecino
y guarda del Parque de Sierra Nevada, que ha
acompañado al equipo de producción tanto en la
búsqueda de las localizaciones  como posteriormente en
los casi diez días de grabación que ha durado el rodaje.
"Ha sido una experiencia inolvidable, el equipo al
completo desde el director a los ayudantes han sido
encantadores, gente cercana que se ha ido encantada
con nuestro pueblo y con la atención recibida".
La productoras de "Caníbal", "La Loma Blanca"  y "MOD
Producciones", han contado además con otros seis
vigilantes, servicios de mantenimiento, transporte y
catering, todos ellos contratados en nuestro municipio.
Así mismo, el equipo se ha alojado durante diez días en
los establecimientos hoteleros de Güéjar Sierra ocupando
un total de 80 plazas, lo que supone un impacto directo
económico del que se han beneficiado hoteles,
restaurantes y establecimientos locales.
En este sentido y aplicado al rodaje en la provincia, la
productora contabilizó unos gastos directos en la
provincia de casi 400.000 euros que se desglosan en la
contratación de personal técnico, figurantes, alquileres de
espacios de rodaje, ambientación, servicios de
electricidad, fontanería, albañilería, grúas, pintura,
transporte  y la partida más grande destinada a
alojamiento y comidas.
A todo ello se suma un dato de gran importancia, el
impacto indirecto turístico capaz de atrapar la atención
del espectador hacia Granada y sus encantos, desde su
costa hasta las montañas de Sierra Nevada. 
"Caníbal" llegará a las pantallas en el primer semestre de 2014 n
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El Río Genil acogerá durante el 8
y 9 de junio el IV Certamen de
Salmónidos Mosca

D
urante los días 9 y 10 de junio, la cabecera del
Río Genil acogerá la cuarta edición del
Certamen de Salmónidos Mosca. El encuentro

deportivo está organizado por Asociación de Pesca
Deportiva de Güéjar Sierra en colaboración con el
Ayuntamiento, la Diputación de Granada y el
patrocinio de los establecimientos de la comarca.

En la pasada edición, el torneo contó con 24
pescadores de diversos puntos de la geografía
española como León, Barcelona, Castellón, Madrid,
Murcia y Jaén, además de una amplia representación
de la provincia. El primer puesto lo ocupó Antonio
Lloreda Cruz, y el premio a la captura de la pieza
mayor fue para Emiliano Alba Carrascosa con una
trucha de 36,5 centímetros n

Las gimnastas güejareñas alcanzan el podiúm en la primera fase del
Campeonato Provincial de Gimnasia Rítmica 

E
l Club de Gimnasia Rítmica de Güéjar Sierra se
estrenó en el primer campeonato de la
temporada con el mejor de los resultados. Todas

las gimnastas participantes en el Campeonato
Provincial de Gimnasia Rítmica subieron al podiúm
tras competir con treinta escuelas deportivas de toda
la provincia en la Ciudad Deportiva de Armilla.

Color, música, expresión corporal y habilidad, son
cualidades imprescindibles de esta disciplina, que
conjugadas con los elementos deportivos, dan como
resultado un auténtico espectáculo. Además, la
gimnasia rítmica supone constancia y esfuerzo,  y las
deportistas güejareñas compaginan horas de
entrenamiento y estudios de forma admirable.

Cat. prebenjamín: Lucia Cejudo Alanzor y Laura
Cordón Martínez lograron la medalla de oro.

Cat. alevín: Leticia Benavides Expósito en la
modalidad de manos libres logró la plata y su
compañera Sonia Chacón Muñoz el bronce

Cat. infantil: Vicky López Cerrilo consiguió la medalla
de plata.

Cat. sénior: Natalia Piernas Ruiz subió a lo más alto
del pódium logrando el oro.

La gimnasta Silvia López Cerrillo realizó una
exhibición dando muestra de su gran técnica
corporal y de las mazas n

Las seis gimnastas güejareñas lograron medalla 
en el encuentro provincial en Armilla.

16



DEPORTE

Deporte y salud convergen en la I Copa Infantil Covap
celebrada en Alhendín

Bajo la organización de Covap y desarrollado por
Jofran Eventos, 220 jugadores de toda la
provincia  se dieron cita en la Ciudad Deportiva

de Alhendín para participar en una jornada de
convivencia y formación en alimentación deportiva. 
La generación güejareña del 2002 formada por 14
jugadores no faltó al encuentro, a pesar de las
dificultades a las que tuvieron que hacer frente. La
premura de la convocatoria y las bajas de algunos
jugadores al coincidir con otra competición, dejó
poco margen para los entrenamientos y el equipo
salió directo al campo para alzarse finalmente con
el puesto 14 de la clasificación. 

Por otro lado, todo no fue deporte y la jornada dejó
un lugar destacado para la nutrición. A través de
un programa de charlas formativas dirigidas por el
doctor Miguel Ángel Gallo, “Este año...tu marcas
el gol” y “Deporte y vida sana”, los jugadores
participaron en una campaña educativa destinada
a la lucha contra la obesidad infantil y el fomento
de hábitos saludables.
Finalmente, será el Arenas de Armilla el equipo
que represente a la provincia en la competición
regional tras ganar en la final de Alhedín al
Granada CF. El desenlace para la I Copa Covap
será el próximo mes de junio n

Los alevines de Güéjar Sierra y  otros 15 equipos de la provincia compitieron 
para ser elgrdino que se dará citonse irá a la gran final andaluza de la I Copa Covap.

El pabellón acogió el Torneo de 
Fútbol  Sala de Semana Santa 

El Vereda de la Estrella acogió su II Torneo de
Fútbol Sala de Semana Santa.  Un total de 9
equipo repartidos en dos categorías, alevin -

infantil y juvenil - senior, se reencontraron en la pista
polideportiva para disfrutar de uno de los deportes
más seguidos en nuestro municipio.

CLASIFICACIÓN

n Categoría infantil - alevín

1. Los Tauros.

2. Güéjar City.

3. Leones Huevones.

n Categoría juvenil - senior

1. Pinos Genil.

2. Los Matulos y el Tío El Pipo.

3. Monachil.
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Comienzan los preparativos para el Día Europeo del Patchwork
que se celebrará en Güéjar Sierra el 15 de junio

L
os seguidores del patchwork en la provincia de
Granada se reunirán el próximo 15 de junio en
Güéjar Sierra para celebrar el Día Europeo del

Patchwork. Al  encuentro acudirán diferentes
asociaciones así como particulares que se instalarán
en la Plaza Mayor de Güéjar Sierra y la convertirán
en un auténtico taller de esta especialidad cada vez
más popular en el mundo. 

El patchwork es una tradición americana que
empezó cuando los colonos que llegaban de Europa
se toparon con una industria textil emergente, donde
cada retal de tela era un pequeño tesoro.
Concretamente, la técnica consiste en juntar retales
o distintos trozos de tela hasta conformar una pieza
como por ejemplo colchas, mantas, cortinas, cojines
etc.

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

Desde su éxito y con el fin de crear un encuentro en
el que difundir este arte, el patchwork hecho en
Granada encontrará el próximo 15 de junio en Güéjar
Sierra un escaparate perfecto donde costureras y
costureros de la provincia se darán cita para mostrar

cómo se hace esta técnica y las obras en las que
están trabajando. Así mismo, el Día Europeo del
Patchwork en Güéjar Sierra se une a las iniciativas
llevadas a cabo en otras partes del mundo con esta
misma finalidad.

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. El Taller de Patchwork de Güéjar
Sierra confeccionará varias piezas que se sortearán
entre todos los participantes y visitantes al final de la
jornada n

La Casa de la Cultura acogió el espectáculo 
“Mozart, un niño prodigio”

E
l pasado viernes 22 de marzo, la Sala de
Exposiciones de la Casa de la Cultura acogió la
representación sobre la vida del genio de

Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart. La obra es
una producción de la Compañía Marionetas de Irene
que ya estuvo en nuestro municipio durante las
pasadas fechas navideñas.

Basada en la biografía del genial artista, la obra
recorrió toda su vida, desde la infancia hasta su
temprana muerte. De una forma amena e interactiva
el público asistente pudo interactuar con los
personajes en un ensayo en vivo de la Pequeña
Serenata en Sol Mayor o asistir al estreno de la Misa
en do menor. El arzobispo Colloredo, sus amigos F.
J. Haydn o E. Schikaneder fueron otros de los
personajes que aparecieron a lo largo de la obra en
donde de una forma pedagógica el público conoció
los avatares del prodigio de W. A. Mozart.

Esta obra se estrenó en 2005 y forma parte del
programa “Música en marionetas” con el que la
compañía de teatro “Las Marionetas de Irene”
pretende divulgar las grandes obras musicales de
todos los tiempos.

El éxito de este grupo de teatro es muy reconocido
gracias a más de 5.000 funciones que han sido vistas
por más de 2 millones de niños y niñas del mundo
entero. La compañía de teatro “Las Marionetas de
Irene” fue creada en 1968 por su actual directora,
Irene Melfi, en Argentina n

La obra pertenece al programa “Música en marionetas”.

Montserrat Balderas junto a sus alumnas en la inauguración
de la exposición de patchwork del pasado noviembre.
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Los jóvenes aportarán sus ideas al Plan de Juventud 
en la  “Quedada Joven” organizada por el Ayuntamiento

•  El I Plan de Juventud de Güéjar Sierra reco-
gerá medidas concretas y evaluables para dar
cobertura a las necesidades de la población
joven a través de las acciones municipales.

• La Comisión Joven se encargará de garantizar
su ejecución a través de un seguimiento conti-
nuo a las actuaciones que se desarrollen. 

L
a Concejalía de Cultura y Juventud continúa
desarrollando el I Plan de Juventud de Güéjar
Sierra, un documento esencial que será el

instrumento de ruta en el planeamiento de las acciones
municipales juveniles de los próximos dos años.
Formación y empleo, vivienda, salud, ocio y tiempo
libre, así como iniciativas para la difusión y
participación juvenil, son los ejes sobre los que
trabajará el plan juvenil que verá la luz a lo largo de los
próximos meses. 

“Es fundamental la colaboración de los jóvenes de
Güéjar Sierra en la preparación y formulación de los
principios rectores que configuran el plan”, ha
destacado la responsable municipal de Cultura y
Juventud Sonia Fernández, quien ha animado a los
jóvenes a participar en la iniciativa de la “Quedada
Joven” organizada para el próximo viernes 10 de mayo
en el Hotel Juan Francisco.

“Vamos a escuchar las propuestas de nuestros jóvenes
y estudiar sus demandas para que se vean reflejadas
en el Plan”, ha señalado Fernández al referirse al
encuentro juvenil con el que el Ayuntamiento pretende
recoger opiniones y reforzar objetivos en un clima
distendido con un refresco y tapas. 

“Quedada Joven” pretende ser el primero de muchos
encuentros donde Ayuntamiento y jóvenes podrán
consensuar las actuaciones que darán forma al
documento municipal. Así mismo, éste será el primer
paso para la constitución de la Comisión Joven,
órgano encargado del seguimiento del Plan donde
también tendrán representación los propios jóvenes
junto a otras administraciones y colectivos.

El Plan de Juventud de Güéjar Sierra cuenta con el
respaldo de la Diputación de Granada y está dirigido
a mas de 650 jóvenes, un 20,75% de la población del
municipio n



CULTURA

E
l Ayuntamiento a través de la concejalía de
Cultura ha presentado el cartel y el programa de
actividades de la IV Semana Cultural Güéjar

Sierra Andalusí que se celebrará del 20 al 26 de
mayo. Teatro, música, gastronomía, arte, pintura,
fotografía o artesanía, se dan cita en la cuarta edición
de este encuentro cultural arraigado en los orígenes
de nuestra tierra y nuestras gentes.

La concejala de Cultura y responsable de la
organización de este evento cultural ha destacado
que se trata de “una semana dedicada a
exposiciones, a visitas culturales, a talleres
didácticos para todos desde los más pequeños
hasta los más grandes, al teatro, a la buena música,
a la sana diversión, y un largo etcétera”. Por ello,
Fernádez ha animado a los güejareños a participar
en “esta ocasión única para rendir homenaje a
nuestra cultura, a nuestras raíces y tradiciones que
nunca debemos de olvidar”.

“Somos herederos de los que nos precedieron, y
como tales es nuestra obligación conservar y mejorar
el legado de nuestras culturas ancestrales”, ha
reseñado la edila en su presentación, donde también
ha recogido la importancia de “recordar el ayer,
disfrutar el ahora y planificar el mañana” para
entender lo que somos y también lo que queremos
llegar a ser.

Para los interesados en participar en el zoco andalusí
de la Plaza Mayor (25 y 26 de mayo) o en el II
Certamen de pintura rápida al aire libre, pueden
acceder a la web municipal (www.guejarsierra.es)  e
informarse sobre el proceso de inscripción.

La cuarta edición de la Semana Cultural está
organiza por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra y
cuenta con la colaboración de la Diputación de
Granada n

IV Semana Cultural
Güéjar Sierra Andalusí

Del 20 al 26 de mayo · 2013

www.guejarsierra.es

Visita cultural al

Albaicín
Miércoles 22 mayo
Salida a las 09.00 h. en el Ventorrillo
** Llegada prevista a Güéjar Sierra sobre las 14.00 h.

INSCRIPCIONES 

EN EL AYUNTAMIENTO
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Güéjar Sierra convoca
su II Certamen de pintura 
rápida al aire libre

El concurso tendrá lugar el sábado 25 de mayo
y forma parte de la programación de la IV
Semana Cultural "Güéjar Sierra Andalusí", a
celebrar del 20 al 26 de mayo en la localidad.

Güéjar Sierra volverá a convertirse por segundo año
consecutivo en foco de artistas, y sus rincones junto a
la espectacularidad de sus paisajes en el motivo de
sus lienzos. El Ayuntamiento a través de la concejalía
de Cultura y en colaboración con la Diputación de
Granada ha presentado la segunda edición del
Certamen de pintura rápida al aire libre que se
celebrará el sábado 25 de mayo como una de las
actividades centrales de la IV Semana Cultural
Andalusí. 

Con esta iniciativa el Ayuntamiento pretende fomentar
la creación artística y difundir el patrimonio natural y
cultural del municipio a través de la pintura. Por ello y
tal y como especifican las bases del concurso, el único
tema del certamen es Güéjar Sierra y su entorno:
paisajes, calles, plazas, monumentos, o cualquier otro
aspecto siempre que sea reconocible en la obra. 

A esta cita están llamados a participar todos aquellos
aficionados a la pintura que así lo deseen, y el único
requisito es ser mayor de edad. Cada participante
podrá presentar una única obra con técnica libre y
unas medidas de 100cm x 80cm o 50cm x 70cm.

En este sentido, los artistas interesados en inscribirse
podrán hacerlo hasta el 22 de mayo dirigiéndose vía
postal o por correo electrónico al área municipal de
Cultura. Además deberán formalizar la inscripción el
mismo día del certamen de 9.00 a 10.00 horas en
Plaza Mayor, donde todos los lienzos serán sellados.
De igual modo, aquellos que no se hayan inscrito de
las formas anteriormente descritas podrán hacerlo in
situ en este mismo horario. 

El certamen comenzará a partir de 10.00 horas, y
transcurridas 8 horas deberán ser entregadas en la
Plaza de la Iglesia para ser expuestas hasta las 20.00
horas. Durante este intervalo será emitido el fallo del
jurado y se procederá a la entrega de premios. 

El concurso está dotado con 1.000 euros en premios
que van desde los 500 € para el primer premiado, 350
€ para el segundo y 150 € para el tercero. A este
respecto, la organización ha informado que a estas
cantidades se les aplicará el régimen de retenciones
fiscales reguladas en el ordenamiento jurídico vigente.

Las bases del concurso han sido publicadas
en: www.guejarsierra.es y pueden ser
consultadas en el tablón del consistorio. n
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TOMA NOTA

ANUNCIOS

Visita escolar 
PARLAMENTO

ANDALUZ

lunes
13 de mayo

Colabora 
Ayuntamiento 
de Güéjar Sierra

Día de la CruzGüéjar Sierra
viernes

3 de mayo
Inscripciones en el

Ayuntamiento 
.

Día Europeo
del 

Patchwork
Sábado 15 de junio

PLAZA MAYOR
DE 11 a 20 H.

SEMANA
CULTURAL

Güéjar Sierra
Andalusí

Del 20 al 26 
de mayo

Más info en 
www.guejarsierra.es

IV Certamen
Salmónidos
RÍO GENIL
8 y 9 junio

Organiza el Club Depor-
tivo de Pesca de Güéjar
Sierra en colaboración
con el Ayuntamiento.
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Anúnciate 
en la web 
municipal 

www.guejarsierra.es
sin coste 

MÁS INFORMACIÓN
EN LA WEB 

(Sección turismo
y servicios)
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SOPA DE LETRAS

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

Si te apetece, busca en la sopa de
letras los siguientes nombres de paí-
ses:
Argentina, Uruguay, Bolivia, México,
Panamá, Chile,Colombia, Honduras,
Paraguay, Cuba, Perú, Ecuador.  Con
las letras que te sobren, puedes
componer una frase alusiva.

Hispanoamérica es un territorio integrado por
veinte países que suman una población total de
375 millones de habitantes mas en todos ellos
el español es el idioma oficial.
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Homenaje a la doctora Virginia Arenas 
por sus 25 años de trayectoria humana 
y profesional en Güéjar Sierra

El Ayuntamiento entregó a la Doctora Arenas
el álamo de plata institucional como
reconocimiento a su labor, y símbolo “del
corazón del pueblo que siempre le
acompañará”.

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra celebró el
pasado 10 de marzo en la Casa de la Cultura
un homenaje a la doctora Virginia Arenas

Medina por sus 25 años como médico de familia en
el municipio. El acto, que fue recogido dentro de los
actos conmemorativos del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora y coincidiendo también con el Día
del Médico, contó con la asistencia de vecinos,
familiares, amigos, miembros de la Corporación
Municipal, la parlamentaria andaluza Ana Vanessa
García y el alcalde y vicepresidente de la Diputación
de Granada José A. Robles. 
Querida y respetada por aquellos a quienes durante
todos estos ha cuidado desde su consulta médica, la
Dra. Virginia Arenas encontró una sala llena de
amigos y vecinos que no quisieron perderse este
merecido reconocimiento a toda una vida dedicada a
mejorar el bienestar y la salud de los demás.
Fue un 14 de noviembre de 1987 cuando la Dra.
Arenas llegó por primera vez a Güéjar Sierra. “Nunca
pensé que fueran a ser tantos años y tan buenos”,
señaló la médica al recordar su primera consulta en
el municipio.  “Las mejores verduras y frutas de la
huerta, las exquisitas cerezas, castañas, tomates,
huevos y miel” han sido compañeros de su travesía
en la localidad güejareña de la que “nunca podré
separarme, ni de su gente a la que aprecio y que creo
que también me quiere”, concluyó la homenajeada al
dirigirse a los asistentes.

“Trabajadora incansable, luchadora y defensora de un
servicio público de calidad”, así la definió en la
presentación del acto el concejal de Presidencia y
Fiestas Francisco Álvarez, quien también distinguió
“la calidad humana de la homenajeada y su
involucración personal con cada paciente que acudía
a consulta”.
Por todo ello, la Dra. Virginia Arenas recibió de manos
del alcalde, José A. Robles, el álamo institucional que
reconoce su “su vocación, profesionalidad,
sensibilidad y buen hacer en nombre de todos los
güejareños”. Además, el primer edil quiso agradecer
personalmente “la lealtad institucional siempre que el
Ayuntamiento ha requerido de su colaboración para
mejorar el servicio de salud en nuestro pueblo”.
“Tenemos muchos motivos para hacerte este
homenaje, te lo mereces y queremos que sepas que
este siempre será tu pueblo para cuanto necesites”,
concluyó el alcalde al término del homenaje n

La homenajeada, la Dra. Virgina Arenas, junto al alcalde y miembros de la corporación municipal.

La doctora recibió el cariño de los vecinos 
de Güéjar Sierra tras el acto.


