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El Ayuntamiento ha dado co-
mienzo a las obras para el em-
bellecimiento de la puerta de 
entrada a Güéjar Sierra, una 
actuación a través de la cual se 
planea crear un nuevo espacio 
público en el que se ensalzan 
los valores e identidad de la lo-
calidad y sus gentes. Para ello, 
el proyecto se ha inspirado en 
el urbanismo andalusí y su rica 
arquitectura hidrológica, las 
fortaleza musulmana del Casti-
llejo o Castillo de Lindanaza, y 
la vocación agrícola y ganadera 
de la población güejareña a lo 
largo de los años.

La adecuación comprende cuatro 
zonas diferenciadas en las que se 
recrearán piezas arquitectónicas que 
recordarán al famoso Puente de las 

Veguetas o al Castillejo, así como un 
circuito hidráulico que, conduciendo 
las aguas desde las fuentes del pueblo, 
alimentará una noria de elevación 
que conducirá a la acequia restaurada 
y permitirá que el agua no sea 
desaprovechada. 

Como ya adelantó el alcalde José A. 
Robles el pasado mes de febrero, este 
vial de acceso a Güéjar Sierra pasará 
a llamarse Avenida de la Libertad en 
memoria de nuestro vecino Domingo 
Puente y de todas las víctimas del 
terrorismo.

Arrancan las obras para el 
embellecimiento de la entrada 
a Güéjar Sierra

OBRAS

Entrada a Güéjar Sierra.
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OBRAS

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha concluido los trabajos de reparación, acondicionamiento y limpieza 
de los caminos rurales afectados por las lluvias acaecidas el invierno pasado. En concreto, las obras 
se han centrado principalmente en la reparación de varios tramos del acceso a Sierra Nevada en la 
carretera de Haza Llanas y también, de manera puntual, en la plataforma del camino Padules en el 
paraje conocido como Cerrillo del Almendral.

Las obras, que comenzaron el 
pasado mes de junio y han tenido un 
coste de más de 75.000 euros para 
las arcas municipales, arrancaron de 
forma urgente en el acceso de Padules 
donde los deslizamientos provocados 
por las intensas lluvias de finales del 
mes de marzo generaron una situación 
de grave peligro para los usuarios de 
la vía. En este punto, el Ayuntamiento 
acometió el levantamiento del muro 
de sostenimiento y restituyó el firme 
en sólo 10 días, garantizando su 
seguridad y evitando posibles nuevos 
deslizamientos. 

Por otro lado, el plan municipal de 
actuación para el acondicionamiento 
de los caminos rurales ha contemplado 
una serie de mejoras en los tramos más 
afectados por el temporal de lluvia y 
nieve en la Carretera de Haza Llanas, 
principal enlace del municipio con la 
estación de esquí de Sierra Nevada. 
El acceso, protagonista de la décima 
etapa de la Vuelta Ciclista a España 
el pasado 2 de septiembre, ha sido 
objeto de diversas actuaciones por 
valor de 60.000 euros procedentes de 
fondos propios.

“Como ya se pudo ver durante los 
últimos kilómetros de la décima etapa 
de la Vuelta, Haza Llanas se caracteriza 
por un trazado sinuoso de fuertes 
pendientes que alcanza los 1.500 metros 
de altitud y en ladera de umbría, por lo 
que los factores climatológicos afectan 
a su conservación y se hace necesario 
actuar para mantener sus condiciones 
de viabilidad y seguridad viaria”, ha 
informado el alcalde de la localidad, 
José A. Robles.

En este sentido, el Ayuntamiento 
ha actuado en una primera parte 
sobre las condiciones de drenaje 
con la limpieza y el revestimiento 
de hormigón de aquellas cunetas 
que se habían visto afectadas por 
diferentes erosiones del terreno y que 
provocaban el deslizamiento de aguas 
por la calzada, con el consiguiente 
peligro para los usuarios de la vía. 
Con ello, “no solo hemos mejorado la 
evacuación de los caudales, sino que 
además con estas cunetas de sección 
triangular se hacen más fácil las labores 
de limpieza durante las nevadas del 
invierno”, ha apuntado el primer edil.
Por otro lado, estos trabajos también 

se han ocupado del deslizamiento 
originado en el kilómetro 2,2 de Haza 
Llanas, y donde se ha realizado un 
muro de escollera cuya cimentación 
se ha completado con hormigón para 
una mayor rigidez y homogeneidad. 
Igualmente, se han llevado a cabo 
reparaciones en el pavimento con 
mezcla bituminosa en caliente y 
señalización horizontal en los tramos 
reparados.   

“La carretera de Haza Llanas es la 
puerta de acceso a más de doscientas 
fincas agrícolas, un dato al que se suma 
su carácter turístico al ser el enlace de 
nuestro municipio con Sierra Nevada, 
lo que la hace una vía muy transitada 
durante todo el año y ello obliga a que 
continuamente estemos actuando para 
su mejora y seguridad”, ha recalcado 
el alcalde. De igual modo, el alcalde 
ha señalado que “esta inversión, 
que permitió el paso del ciclismo 
internacional por nuestro municipio, es 
mínima frente al impacto económico y 
turístico que la Vuelta Ciclista ha tenido 
y tendrá para Güéjar Sierra”.

El Ayuntamiento concluye la reparación de 
varios caminos rurales

Los trabajos municipales se han centrado en el acondicionamiento de la carretera de Haza 
Llanas y también en el acceso a Padules con una inversión que supera los 75.000 euros.

Cerrillo del Almendral.

Haza Llanas.
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AYUNTAMIENTO 

Tras las obras de ampliación del 
camposanto, el Ayuntamiento ha 
planificado una serie de actuaciones que 
se desarrollarán a lo largo de octubre y 
que consistirán en dotar al cementerio 
de un baño así como acondicionar el 
entorno con tareas de pintura, jardinería 
y reparaciones puntuales. Con todo ello, 
el Ayuntamiento ultima los preparativos 
para la celebración del Día de Todos 
los Santos el próximo viernes 1 de 
noviembre, cuando el cementerio recibe 
la visita de familiares y amigos para 
homenajear a sus difuntos.

En concreto, las obras para la ampliación 
del cementerio municipal, ya finalizadas, 
han contado con una partida 
presupuestaria de 40.000 euros para la 
incorporación de dos nuevos módulos: 
uno lateral con 27 nichos en tres alturas; 
y un central con 80, 40 por fachada, al 
que se adosa un osario con capacidad 
para 32 cajas. 

El Ayuntamiento 
realiza nuevas 
mejoras en el 
cementerio 
municipal tras 
su ampliación

Con vistas al inicio del curso escolar, el Ayuntamiento de 
Güéjar Sierra ha llevado a cabo durante todo el verano una 
amplia serie de trabajos de puesta a punto de las instalaciones 
del Centro Público Sierra Nevada. 

En este sentido, el pasado mes de julio el Ayuntamiento reparó la pista 
polideportiva con el pintado y marcaje de las líneas, y poco después se 
acondicionaron los alrededores de la misma con el arreglo de los colum-
pios del patio de infantil y el pintado de las paredes y rejas del recinto.

Así mismo, los operarios municipales repararon las cerraduras dañadas, 
así como de los puntos de iluminación y fontanería que lo requerían. Pa-
ralelamente a estos trabajos, se realizaron tareas de pintura en todas las 
aulas y zonas comunes del centro escolar.

Por otro lado, a estas actuaciones se han sumado las labores de pintura 
en la superficie y columpios del Parque Infantil de la Plaza de la Hacilla. 
En concreto, los operarios municipales han restaurado los columpios exis-
tentes y pintado el suelo de caucho con pintura especial, ya que a pesar 
de ser un material resistente al sol la superficie había perdido todo el co-
lorido.

Finalmente, el Ayuntamiento se ha hecho cargo también de la rehabili-
tación de la cubierta del edificio principal con mejoras de impermeabi-
lización y el  cercado del perímetro posterior del tejado por cuestiones 
de seguridad y también para evitar que se arrojen objetos que puedan 
dañar las tejas.

El Ayuntamiento acomete 
mejoras en el Colegio Sierra 
Nevada y su entorno

Mejoras en el parque infantil de la Plaza de la Hacilla.

Pintado y marcaje de la pista polideportiva del Colegio.
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AYUNTAMIENTO

El alcalde de Güéjar Sierra, José A. Robles, junto al jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer 
de la Subdelegación del Gobierno en Granada, Emilio Castellano, el Sargento Comandante de Puesto 
de Güéjar Sierra, Manuel Benítez, y José Fernández López como representante de la Policía Municipal, 
han  suscrito el acta de constitución para la integración del Cuerpo de la Policía Local al Sistema de Se-
guimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VDyG). Con este convenio, los agentes 
podrán acceder directamente a la información que manejan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, teniendo constancia permanente de la situación en la que viven las víctimas de esta lacra social 
para evitar una nueva agresión.

Este sistema de protección tiene su 
origen normativo en la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, que fue aproba-
da por unanimidad en las Cortes Espa-
ñolas. Según explican desde la Dele-
gación del Gobierno, con este sistema 
la Policía Local puede acceder directa-
mente a la información que manejan 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y con ello mejorar la efica-
cia en el seguimiento de cada caso, te-

niendo constancia permanente de la 
situación de la víctima para evitar una 
nueva agresión e impedir  lo que los 
especialistas califican como doble vic-
timización de las mujeres maltratadas, 
que cada vez que se desplazan tienen 
que explicar su situación a las fuerzas 
policiales.

Durante la reunión mantenida en el 
Ayuntamiento, Emilio Castellano ex-
plicó a los asistentes en qué consiste 
el protocolo y la aplicación informá-

tica del “Sistema Integral de los Casos 
de Violencia de Género”, e informó que 
con este sistema “ganamos en comuni-
cación entre los cuerpos de seguridad y 
eso se traduce en una mayor rapidez y 
fluidez a la hora de asistir a las víctimas 
de la violencia de género, garantizando 
su protección gracias a la coordinación 
entre las fuerzas y cuerpos de seguridad 
existentes en Güéjar Sierra”. 

Güéjar Sierra se adhiere al sistema de control 
de casos de violencia de género

El alcalde, José A. Robles, ha firmado el convenio de colaboración con el Ministerio del Interior 
para la integración del Cuerpo de la Policía Local al Sistema VDyG (Sistema de Seguimiento 
Integral de los casos de violencia de género). 
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AYUNTAMIENTO 

A través de la nueva plataforma ‘e-pol’, la Dipu-
tación de Granada facilita a las 93 jefaturas de Policía 
Local de la provincia un nuevo software donde los 
agentes tendrán una base de datos centralizada y 
un sistema de comunicación que le permitirá estar 
en contacto con otras administraciones. La jefatura 
de la Policía Local de Güéjar Sierra, ubicada en el Pa-
seo Mirasierra, ya tiene instalado este nuevo sistema 
y uno de los agentes ha recibido formación sobre 
su uso a través de un curso semipresencial para su 
puesta en funcionamiento.

Con el Sistema de Gestión Integral de la Policía Local 
en entorno web, los agentes podrán beneficiarse de 
una gestión integral a través de una base de datos 
que permite igualar la forma de trabajar en las distin-
tas Jefaturas de Policía, y de esta manera promover 
acuerdos con otras instituciones. Por otro lado, este 
sistema facilita la estandarización de procedimientos 
policiales específicos, la unificación de criterio y el in-
tercambio de información de interés policial. 

La Policía Local mejora sus 
servicios de información 
y gestión gracias a la 
plataforma  ‘e-Pol’

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra volvió a de-
nunciar “que los recortes de la Junta en mate-
ria sanitaria están repercutiendo gravemente 
en el consultorio médico de Güéjar Sierra, algo 
que ya ocurrió en el mes de noviembre”.

En concreto, el servicio médico del municipio se vio 
afectado por la baja de un ATS desde comienzos del vera-
no, que no fue cubierta por el SAS, lo obligó a los vecinos a 
acudir a Cenes de la Vega para las curas o la extracción de 
sangre. Además, de los dos facultativos que le correspon-
den al municipio, uno de ellos sólo ha estado prestando ser-
vicio tres veces por semana, lo que provocó problemas de 
saturación el resto de las jornadas. El alcalde, José Antonio 
Robles, ha señalado que desde finales del pasado año viene 
denunciando “que la política de recortes del bipartito andaluz 
está generando una deficiente atención a los güejareños” con 
consultas cerradas, bajas de personal facultativo que no se 
cubren y errores en el sistema de cita previa.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha exigi-
do a la delegación de Salud de la Junta de Andalucía en 
Granada y a su titular, Higinio Almagro, que resuelva de 
una manera definitiva “los problema de dotación y personal 
del Centro de Salud para que no se vuelvan a producir estas 
situaciones”, a las que lamentablemente los vecinos del 
municipio están acostumbrados durante  las bajas o vaca-
ciones de los facultativos. 

“Próximamente, con la llegada de la época invernal y la aper-
tura de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, nuestro muni-
cipio aumenta considerablemente su población en épocas 
puntuales por lo que se hace aún más necesario reforzar el 
servicio  médico, y no cubrir las vacaciones o bajas del perso-
nal provocará nuevamente saturaciones que en nada garan-
tizan una calidad asistencial”, ha concluido el alcalde.

La Junta sigue sin 
cubrir las bajas de 
facultativos en el 
consultorio médico

Consultorio Médico.
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La primera teniente alcalde de Fo-
mento, Urbanismo y Contratación en 
Güéjar Sierra, Ana Vanessa García, y 
miembros  la Corporación Municipal 
recibieron el pasado agosto a la hasta 
el momento delegada de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, Sandra García, para visitar 
las obras que se van a llevar a cabo en 
Camino Rural del Sotillo.  El proyecto 
para el acondicionamiento de este ac-
ceso ubicado al sur del núcleo urbano 
de Güéjar Sierra pretende la mejora 
de 943 metros lineales de una vía de 
carácter eminentemente agrícola que 
sirve de acceso a una treintena de ex-
plotaciones agrarias.

Las obras para la adecuación del Cami-
no Rural del Sotillo se enmarcan dentro 
del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2007-2013, concretamente, 
en el antiguo Plan Encamina2 para la 
mejora de los caminos rurales de titula-
ridad municipal cuyo plazo de ejecución 
finalizó en octubre de 2012. “La Junta 
de Andalucía paralizó en septiembre las 
obras incluidas en el Plan Encamina2, 
interrumpiendo así un gran número de 
actuaciones previstas y presupuestas 
para la provincia, entre ellas las que se 
iban a desarrollar en el paraje del Sotillo 
en Güéjar Sierra”, ha informado la parla-
mentaria popular y delegada municipal 
de Fomento, Ana Vanessa García.

“Ahora, 10 meses después, la Junta de 
Andalucía pretende mentir a los andalu-
ces trasladando 7,5 millones de euros 
de las inversiones no realizadas al Plan 
de Choque para el empleo de julio de 
2012”, ha criticado García.  

Además, la parlamentaria andaluza 
ha tildado este nuevo plan de la Jun-
ta como “un engaño más y una burla a 
los andaluces”. Si hasta ahora eran los 
ayuntamientos los que tenían la facul-
tad de licitar tras obtener una subven-
ción, con este plan la Consejería enco-
mienda la gestión de los proyectos a la 
Agencia Andaluza de Gestión Agraria 
y Pesquera de Andalucía (AGAPA), 
para después adjudicarlo a la empresa 
pública Tragsa y ésta, a su vez, subcon-
trata partidas a un coste por debajo de 
lo presupuestado. 

“Al evitar la participación de los distintos 
municipios en el proceso de licitación de 
los proyectos, la Junta no solo impide que 
se controle dónde va el dinero público, 
sino que también no se generen puestos 
de trabajo entre los desempleados de 

AYUNTAMIENTO
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La primera teniente alcalde y parlamen-
taria andaluza, Ana Vanessa García, ha 
reprochado a la Junta que “deje de ejecu-
tar el 30% del Plan Encamina2 en el mu-
nicipio y además no haya creado puestos 
de trabajo ya que ésta no ha tenido en 
cuenta a las empresas y los desempleados 
del municipio”.

“Exigimos que el dinero no invertido y sí 
presupuestado por la Junta  repercuta en 
otros caminos rurales de Güéjar Sierra”, ha 
concluido García.

Güéjar Sierra exige a la
Junta que invierta
en su totalidad los
147.489 euros del
Plan Encamina2 

nuestro municipio”, ha lamentado Gar-
cía, quien también ha indicado que “de 
las seis PYMES subcontratadas por Trag-
sa ninguna es de Güéjar Sierra”.

Por todo ello, García ha pedido a Jun-
ta de Andalucía, que “revierta en nues-
tros caminos rurales el porcentaje de la 
inversión que no se va a ejecutar al sub-
contratar partidas a un coste inferior de 
lo previsto inicialmente”. “Hasta el mo-
mento, sabemos que una de las partidas 
subcontratadas destinada al hormigo-
nado ha sido 12.000 euros por debajo de 
lo presupuestado”, ha ejemplarizado la 
parlamentaria, quien ha reiterado que 
“ese dinero pertenece a los güejareños y 
ha de ejecutarse”.

Por otro lado, en la reunión mantenida 
previa a la visita al camino “El Sotillo”, 

Ana Vanessa García ha consultado a la 
delegada en la Junta de Andalucía “so-
bre los pagos pendientes de actuaciones 
ya ejecutadas cuyo importe asciende 
a 430.000 euros y aún no se ha reinte-
grado al Ayuntamiento”. Se trata de la 
adecuación del acceso a la Argumosa 
por valor de 250.000 euros, la remo-
delación de la Plaza del Juez Manuel 
Hermoso con una cantidad  pendiente 
de 80.000 euros y 100.000 euros del 
acondicionamiento del sendero de la 
antigua plataforma del Tranvía de Sie-
rra Nevada.

Así mismo, García ha mostrado su pre-
ocupación por el estado de dos inver-
siones que fueron licitadas hace más de 
cinco años por la Junta de Andalucía y 
aún no se han llevado a cabo, son las 
EDAR de Canales y Güéjar Sierra. A este 

respecto, la delegada de Medio Am-
biente ha mostrado su compromiso al 
tratarse “de actuaciones prioritarias por 
su ubicación, en pleno Parque Nacional 
de Sierra Nevada” y ha mostrado su vo-
luntad en que ambas actuaciones pue-
dan resolverse cuanto antes.

Las obras para la adecuación del cami-
no rural de “El Sotillo” prevén el ade-
centado de casi un kilómetro de vial 
con una inversión enmarcada dentro 
del Plan de Choque por el empleo de 
147.489,85 euros.

Ahora, 10 meses después, la Junta 
de Andalucía pretende mentir a los 

andaluces trasladando 7,5 millones 
de euros de las inversiones no 

realizadas

Plan Encamina2 

AYUNTAMIENTO 
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El Ayuntamiento ha concluido los trabajos que estaba acometiendo en la calle industrial del Barrio 
Alto tras una inversión de 118.766,34 euros, financiada a través de 87.518, 02 euros procedentes de 
fondos propios municipales y la subvención del programa del Parque Nacional con 31.248,32 euros. 

Con esta actuación y según ha in-
formado el alcalde, José A. Robles, “el 
equipo de Gobierno cumple el compro-
miso que adquirió con los vecinos para 
solventar los problemas que la falta de 
instalaciones de saneamiento estaba 
originando en las naves”. En este sen-
tido, el primer edil ha destacado “la 
prioridad municipal por ejecutar es-
tas obras”, ya que “la inexistencia de 
pavimento y alcantarillado unido a la 
propia topografía del terreno estaba 
provocando graves destrozos al acu-
mularse el fango con la lluvia”.

La zona de actuación es el principal 
acceso a las naves del polígono in-
dustrial y agropecuario y ha tenido un 

plazo de ejecución de dos meses. La 
reforma, que se ha realizado en más 
de 125 metros con una anchura de 
7,50 metros,  ha consistido en dotar al 
vial de redes de saneamiento, abaste-
cimiento de agua potable y alumbra-
do público, pavimento y disposición 
de imbornales para recoger las aguas 
procedentes de la escorrentía de las 
lluvias. 

 “Junto al otro acceso alternativo que lle-
vó a cabo el Ayuntamiento en 2011, con 
este nuevo vial los ganaderos y agricul-
tores güejareños han visto transforma-
das al 100% las comunicaciones de la 
zona gracias a la inversión municipal”, 
ha concluido el alcalde.

El Ayuntamiento finaliza la obra de calle del Barrio Alto que 
da solución a los problemas de la red de saneamiento y pluviales

Güéjar Sierra concede ayudas de hasta 60 euros para material escolar

“Las ayudas municipales para 
el material escolar ascienden 
hasta 60 euros por alumno y 
no contemplan requisitos eco-
nómicos ni académicos para 
garantizar que el 100% del 
alumnado pueda beneficiarse 
en igualdad de condiciones”, 
ha señalado el alcalde en la lo-
calidad, José A. Robles, quién 
también ha destacado el com-
promiso del Partido Popular en 
el Gobierno, “ya que en 2011 
prometió incrementar la cuan-
tía en un 20%, lo cumplió y hoy 
lo mantiene en un ejercicio de 
responsabilidad con los vecinos 
de Güéjar Sierra”. 

En este sentido, la partida pre-
supuestaria consignada por el 
Ayuntamiento para estas ayu-
das supone una inversión de 
12.000 euros que es financiada 
al 100% con recursos propios 
y de la que se podrán benefi-

ciar más de 250 familias en el 
municipio. “Desde 2006 que 
se implementó este programa 
como propuesta del grupo po-
pular, la dotación económica se 
ha visto multiplicada, pasando 
de los 30 a los 60 euros, y hemos 
contribuido a que más de 2.000 
escolares y sus familias hayan 
afrontado un inicio del curso es-
colar con menos dificultades”, 
ha informado el primer edil.

Por otro lado y de cara al inicio 
del curso escolar, el alcalde, 
José A. Robles, ha resaltado 
la “permanente colaboración” 
del Ayuntamiento con el único 
centro escolar en el municipio, 
el C.E.I.P Sierra Nevada. “Los 
operarios municipales han ve-
nido trabajando todo el verano 
en la puesta a punto de las ins-
talaciones del centro y se han 
acometido diferentes mejoras 
en la pista polideportiva, con el 

pintado y marcaje de las líneas, 
la rehabilitación de la cubierta, 
el acondicionamiento de las 
zonas de recreo y el patio de 
infantil, además de las aulas y 
zonas comunes donde también 
se han reparado las cerraduras 
dañadas, así como puntos de 
iluminación y fontanería que lo 
requerían”.

Menos presión fiscal y 
más ayudas a la familia

Además de estas ayudas y 
a pesar de la difícil situa-
ción económica actual para 
muchas administraciones, 
el Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra ha priorizado en los úl-
timos años una política con 
menos impuestos y más ayu-
das a la familia. De este modo, 
Güéjar Sierra mantiene al mí-
nimo el tipo impositivo del IBI 
con un coeficiente del 0,4%, al 

igual que ocurre con los tribu-
tos municipales de vehículos 
de tracción mecánica y de 
construcciones, ambos con los 
tipos mínimos que fija la Ley 
tras las rebajas efectuadas en 
2009 y 2011. 

Por otro lado, destacan tam-
bién las ayudas municipales 
que el equipo de Gobierno 
popular ha garantizado a sus 
vecinos como la bonificación 
del 50% en el recibo del IBI a 
las familias numerosas, o las 
ayudas a nacimientos con can-
tidades que van desde los 300 
€ al primer hijo, 600 al segundo 
y 1.200 € al tercero y consecu-
tivos. Junto a estas medidas y 
según ha anunciado el regidor, 
“se sumarán en 2014 la rebaja 
del 20% en la cuota tributaria 
para la recogida de residuos y 
la del 22% para el Impuesto de 
Bienes e Inmuebles”.

La zona de actuación es el 
principal acceso a las naves 

del polígono industrial y 
agropecuario

Calle del Barrio Alto.

Hasta el próximo 31 de octubre, las familias podrán solicitar en las oficinas 
municipales las ayudas destinadas a la adquisición de material escolar para 
los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria 2012-2013.

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha anunciado una nueva convocatoria de las ayudas 
municipales para la adquisición de material escolar. Esta iniciativa está dirigida a aquellos 
escolares güejareños de 3 a 14 años que se encuentren matriculados en el centro educativo 
del municipio, o tercero y cuarto de Secundaria Obligatoria en cualquier otro centro. En el 
caso de los güejareños residentes en el núcleo urbano de Canales no existen requisitos en 
cuanto al centro educativo donde estén matriculados. 
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Con la ayuda municipal  a los vecinos del camino 
“La Solana”, el alcalde José A. Robles ha apun-
tado que se trata de “un compromiso con los ve-
cinos afectados para la amortización del capital 
pendiente del acondicionamiento y ensanche del 
camino”.  Así mismo, el Ayuntamiento ha atendi-
do las peticiones de otra entidad para la mejora 
de sus infraestructuras, en este caso se trata de la 
Comunidad de Regantes “Acequia La Solana” con 
una partida presupuestaria de 10.000 euros para 
la reparación de la Alberca del Arenal, ubicada en 
el entorno de la Fuente de los 16 Caños. 

En el pleno ordinario del pasado 27 de septiem-
bre, el grupo del partido socialista en la opo-
sición presentó sendas peticiones de cara a los 
presupuestos de 2014 para, por un lado “aumen-
tar” la subvención al Club Penibético a 30.000 
euros, y por otro conceder una subvención anual 
a la Acequia de La Solana que se sitúe en el 2% 
del presupuesto para inversiones, lo que vendría 
a situarse en torno a los 20.000 euros.

El Grupo Municipal 
Socialista 
propone rebajar 
las subvenciones

Atendiendo a la colaboración municipal de los úl-
timos años y según desglosó la primera teniente 
alcalde y portavoz de los populares, Ana Vanessa 
García, “ambas entidades reciben del Ayuntamiento 
ayudas muy por encima de lo que pide el PSOE”. En 
este sentido, García manifestó que “a día de hoy, 
en la acequia se han invertido cada año lo que ha 
hecho falta, como los  tres Planes Especiales para 
el Fomento del Empleo Agrario por valor de más 
de 300.000 euros, servicio de asistencia técnica, 
se han puesto a su disposición todos los medios 
materiales y personales, asistencia tras los diferen-
tes temporales o la ejecución de infraestructuras 
como la Alberca del Baño”. 

“Por lo que si fijáramos una cuantía tan baja como 
pide el PSOE, supondría no poder atender las de-
mandas de la Acequia como se viene haciendo”, 
concluyó la edila para argumentar el voto en con-
tra de los populares.

AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento concede 50.000 euros de subvención 
a tres entidades, el Club Penibético, la Asociación 
de Vecinos “La Solana” y la Comunidad de Regantes
El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha hecho efectivas las subvenciones directas que habían sido con-
templadas en el ejercicio anual por un importe total de 50.000 euros. Las organizaciones benefi-
ciarias han sido el Club Deportivo Penibético de Güéjar Sierra con 15.000 euros, la Asociación de 
Vecinos del Camino de la Solana” con 25.000 euros, y por último, la aportación municipal de 10.000 
euros para la Comunidad de Regantes.

En cuanto al Club Deportivo Penibético, la primera teniente alcalde in-
formó que “el colectivo recibe más de lo que propone, puesto que a la ayu-
da económica directa de 15.000 euros, se suman 13.000 euros en forfait, 
el uso gratuito de las instalaciones del Pabellón Deportivo “Vereda de la 
Estrella, la pista municipal de pádel o la sala escénica, así como el servicio 
de transporte cuyo coste corre a cargo del Ayuntamiento o las equipacio-
nes deportivas”. “No vamos a rebajar la subvención al Club porque están 
haciendo una gran labor y vamos a seguir trabajando juntos como hasta 
ahora”, sentenció la portavoz. 

“La pretensión del PSOE con estas dos peticiones está clara, utilizar dema-
gógicamente que el equipo de Gobierno se opone a que se incremente la 
ayuda”, reprochó a los socialistas el alcalde durante la sesión plenaria.  
“Vamos a ver las necesidades que tiene el club, al igual venimos hacien-
do con el resto de asociaciones deportivas, como la Peña de Fútbol o la 
Escuela de Pesca, porque hoy por hoy este equipo de Gobierno escucha y 
atiende lo que demandan cada una de ellas”.

Por otro lado, el Club Penibético de Güéjar Sierra ha recibido la canti-
dad de 15.000 para sufragar los gastos de la contratación de un mo-
nitor deportivo para el fomento del deporte base en el municipio a 
través del desarrollo de nuevas actividades en 2013. “Esta aportación 
municipal fortalece la apuesta del Ayuntamiento por la promoción del 
deporte en nuestra localidad, y reafirma el compromiso con el Club Pe-
nibético, ya que desde su inicio en 2008 ambas instituciones han venido 
trabajando conjuntamente”.
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AYUNTAMIENTO

El nuevo concejal del equipo de Gobierno del 
Partido Popular en el Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra, Jorge Infantes, tomó posesión de su car-
go en el pleno extraordinario del 28 de junio y 
será el responsable del área de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente.

Esta nueva composición del ejecutivo llega tras la re-
nuncia de Francisco Álvarez, anterior concejal de Presi-
dencia y Fiestas, a quien la  Corporación Municipal dedicó 
palabras de agradecimiento por la dedicación a su pueblo 
durante los dos últimos mandatos. Así mismo, en la sesión 
plenaria del pasado 14 de junio, el alcalde José A. Robles 
reiteró “la pasión con la que Francisco ha vivido  siempre su 
responsabilidad pública durante los últimos seis años”, y con-
cluyó que “ha hecho mucho por su pueblo”.

Con la incorporación del nuevo edil, Jorge Infantes, el go-
bierno municipal queda reestructurado en cinco áreas dife-
renciadas: Cultura, Juventud y Fiestas; Deporte, Empleo y 
Bienes Comunales; Fomento, Urbanismo y Contratación; Tu-
rismo, Familia y Bienestar; y Agricultura, Ganadería y Medio.

1. - APROBACIÓN SOLICITUD ACUMULACIÓN PLAN 
PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS.

Por la Presidencia se propone para llevar a cabo las obras 
incluidas en el Plan Provincial de obras y Servicios de las 
anualidades de 2012-2013 de abastecimiento, saneamien-
to y pavimentación en Mirador y Barrio Alto su acumula-
ción a los Planes para las  anualidades de 2014-2015. 

Sometido el asunto a votación el pleno por unanimidad de 
los 10 miembros presentes acuerda aprobar el punto.

2.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA RECOGIDA DE BASURA. 

Por la Presidencia se  expone la propuesta,  visto que por 
parte de este Ayuntamiento se ha encomendado en la Exc-
ma. Diputación de Granada la gestión del servicio munici-
pal de tratamiento de residuos sólidos urbanos. A la vista 
de la ordenanza y del  coste que en su día se calculó  en el  
estudio económico realizado para en la vigente  tasa por el 
servicio de recogida domiciliaria de basura o residuos sóli-
dos urbanos, para el reciclaje por importe de 25.000 euros,  
se propone la reducción de la Tasa en dicho importe. 

Se propone una cuota tributaria, en viviendas: de 130 eu-
ros/año, 21,67 euros al bimestre y en establecimientos: 268 
euro/año, 44,67 euros al bimestre.

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vo-
tación el Pleno,  por 6 votos a favor de los componentes 
del grupo popular y  4 abstenciones de los componentes 
del grupo socialista,  acuerda aprobar la modificación de 
los artículos de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos ur-
banos. 

3.- DAR CUENTA RESOLUCIONES CONTRATACIÓN 
OBRAS, POR EMERGENCIA. 

Por la Presidencia se dio cuenta de las siguientes resolucio-
nes dictadas con fecha 25 y 29 de abril, para contratación 
de obras por emergencia tras las lluvias del pasado 30 de 
marzo de 2013.

Resumen del acta de la sesión extraordinaria ce-
lebrada en fecha 21 de mayo de 2013.

Jorge Infantes 
toma posesión 
como concejal

EL AYUNTAMIENTO

INFORMA

Jorge Infantes tomando posesión de su cargo.
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AYUNTAMIENTO 

RESUELVO

PRIMERO. Contratar las obras por 
desprendimientos en el Camino La 
Fabriquilla-Maitena, junto al túnel, 
para remediar los acontecimientos 
producidos, tal y como se detalla en 
el informe del ingeniero D. Rubén 
Yeste Martín, con la empresa HISPA-
NO-ALPINA DE OBRAS A DESNIVEL 
S.A.,  por un importe de 36.969,43 
Euros. 

SEGUNDO:- Contratar la actuación 
por desprendimientos junto a la 
Antigua Estación de Maitena, tal y 
como se detalla en el informe del in-
geniero D. Rubén Yeste Martín, con 
la empresa JUAN MANUEL GON-
ZALEZ GARCÍA  por un importe de 
4.576.00. 

TERCERO.- Aprobar el gasto con 
cargo a la partida 1.61930.

4.- PROYECTO DE ACTUACIÓN RA-
QUEL SANTIAGO TEBA.

Sometido el asunto a votación el 
Plenos por unanimidad de los 11 
miembros que lo componen, acuer-
da Aprobar el proyecto de actua-
ción, promovido por Raquel Santia-
go Teba, para ampliación de casas 
rurales-categoría básica en el polí-
gono 19, parcelas 14,15 y 40 en el 
término municipal de Güéjar sierra, 
y redactado por la Arquitecta Dª Eva 
Gómez Prieto.

5.- INNOVACIÓN  NNSS ORDENA-
CIÓN PORMENORIZADA EQUIPA-
MIENTO ERA MORALEDA.

Sometido el asunto a votación el Ple-
no por unanimidad de los 10 miem-
bros presentes acuerda Denegar la 
aprobación  de la Innovación- Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias 
de Güéjar Sierra sobre Ordenación 
pormenorizada de Equipamiento 
en Era Moraleda, en Güéjar Sierra,  
debido a que la modificación afecta 
a determinaciones de carácter es-
tructural, según lo establecido en el 
artículo 10.1.A) c) de la LOUA.

6.- INNOVACIÓN ESTRUCTURAL 
NNSS UNIDAD EJECUCIÓN CANA-
LES 
Finalizadas las intervenciones y so-
metido el asunto a votación el Pleno 
por 6 votos a favor de los compo-
nentes del Grupo popular y 4 abs-
tenciones de los componentes del 
Grupo Socialista acuerda: 

Primero.-  Aprobar inicialmente, la  
Innovación  estructural de las Nor-
mas Subsidiarias de Güéjar Sierra, en 
relación a las determinaciones  de la 
Unidad de Ejecución del Núcleo de 
Canales, redactada por el Arquitecto 
Luis Anselmo Ibáñez Calero, y pro-
movida por el Ayuntamiento.

Segundo.- La suspensión por el pla-
zo máximo  de un año,  del otorga-
miento de licencias, aprobaciones, 
autorizaciones en el área en el que 
las nuevas determinaciones supon-
gan modificación del régimen urba-
nístico vigente. 

Tercero.- Abrir un período de in-
formación pública, por plazo de un 
mes, mediante anuncios en en el 
BOP de Granada, en uno de los Dia-
rios de mayor difusión en la Provin-
cia- Diario Ideal-, así como en el Ta-
blón de Anuncios del Ayuntamiento, 
y se notificará personalmente a los 
propietarios de terrenos compren-
didos en el ámbito  de la modifica-
ción, pudiendo ser examinado por 
cualquier persona y formularse las 
alegaciones que procedan.

7.- RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN 
DE FECHA 11 DE MARZO DE 2013, 
PROCED. 107/2013.

Por la Presidencia se manifiesta que 
se trata de ratificar la resolución dic-
tada por esta Alcaldía con fecha 11 
de marzo en base a la formulación 
del recurso contencioso-administra-
tivo, interpuesto por Vodafone Es-
paña S.A. ( Airtel Móvil S.A.) procedi-
miento ordinario número 107/2013.

El Pleno acuerda por unanimidad  
de los 10 miembros presentes rati-
ficar la citada resolución.

8.- RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN 
DE FECHA 11 DE MARZO DE 2013, 
PROCED. 73/2013.

Por la Presidencia se manifiesta que 
se trata de ratificar la resolución dic-
tada por esta Alcaldía con fecha 11 
de marzo en base a la formulación 
del recurso contencioso-adminis-
trativo, interpuesto por Telefónica 
Móviles España SAU, procedimiento 
ordinario número 73/2013.

El Pleno acuerda por unanimidad  
de los 10 miembros presentes rati-
ficar la citada resolución.

9.- RATIFIACIÓN RESOLUCIÓN DE 
FECHA 2 DE ABRIL DE 2013, PRO-
CED. 118/2013.

Por la Presidencia se manifiesta que 
se trata de ratificar la resolución 
dictada por esta Alcaldía con fecha 
2 DE ABRIL DE 2013  en base a la 
formulación del recurso contencio-
so-administrativo, Doña María de 
los Ángeles Calvo Sainz, Procurado-
ra de los Tribunales de Granada, en 
nombre y representación de FRAN-
CE TELECOM ESPAÑA SAU, procedi-
miento ordinario número 118/2013.
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El Ayuntamiento facilita la inserción laboral de personas 
en tratamiento por drogodependencias con dos nuevos 
contratos
A través del programa de incorporación social Arquímedes, financiado por el Fondo Social Europeo 
(FSE), y en coordinación con el Centro de Drogodependencias de la Diputación de Granada, el Ayun-
tamiento ha apostado por la empleabilidad de este colectivo con dos puestos de trabajo en la entidad 
local durante los próximos 6 meses. 

Desde el mes de julio, el Ayunta-
miento de Güéjar Sierra ha incorpora-
do a la plantilla municipal dos nuevos 
trabajadores a través del programa 
Arquímedes para el fomento del em-
pleo entre personas afectadas por una 
drogodependencia y/o por el juego pa-
tológico en proceso de incorporación 
social. La finalidad de este programa 
es promover la contratación entre este 
colectivo en riesgo de exclusión social 
para facilitar su acceso al mercado la-
boral y contribuir así a una plena inte-
gración laboral y social en igualdad de 
condiciones frente al resto de ciudada-
nos y ciudadanas.

En este caso, el Centro Provincial de 
Drogodependencias de la Diputa-
ción de Granada es quien coordina 
junto a los Servicios Sociales Munici-
pales la inserción de las dos personas 
beneficiarias de este programa, ambas 
en tratamiento y con una evolución 
favorable. Así mismo, una vez iniciado 
el programa, el Servicio Provincial de 
Drogodependencias de Granada rea-
lizará un seguimiento de la evolución 
de las personas contratadas y prestará 
asesoramiento especializado al Ayun-
tamiento en todo momento.  

Desde el área de servicios sociales, la 
trabajadora social en el municipio, Ara-
celi Moya, ha destacado “la sensibilidad 
y compromiso del Ayuntamiento en el fo-
mento de la integración de este colectivo, 
contribuyendo a su empleabilidad y au-
mentando sus oportunidades de trabajo 
como elemento básico de normalización 
e inserción social”. Igualmente, Moya ha 

respaldado la eficacia de este progra-
ma con el que  “no solo potenciamos sus 
posibilidades laborales, sino que además 
contribuimos a mejorar la autoestima de 
los beneficiarios como consecuencia del 
reconocimiento social a la evolución fa-
vorable de su proceso terapéutico”.

Dos contratos de seis meses a 
tiempo completo
El programa para la incorporación so-
cial Arquímedes está financiado por el 
Fondo Social Europeo en un 75% y está 
regulado por la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta de An-
dalucía, quien ha concedido al Ayun-
tamiento una subvención de 7.212 
euros para la contratación laboral a 
jornada completa durante los próxi-
mos seis meses de dos vecinos de la 
localidad. A esta ayuda económica de 
la administración andaluza, se suma la 
aportación municipal, ya que el Ayun-

tamiento es quien asume en un 60% el 
coste de ambas contrataciones. 

“Se han ofertado dos puestos de trabajo, 
uno para el servicio de limpieza y otro 
como peón de oficios”, ha informado el 
alcalde, José A. Robles, quien ha señala-
do que “no es la primera vez que el Ayun-
tamiento se adhiere a este programa”. 

A este respecto, el primer edil ha ha-
blado de los buenos resultados obte-
nidos en experiencias anteriores, y ha 
puesto en valor la gestión del Servicio 
Provincial de Drogodependencias a 
través de su red de once centros de 
tratamiento repartidos por la provincia 
para el cuidado terapéutico y la asisten-
cia de las personas con problemas de 
toxicomanía y adicciones. “Hace unos 
meses alertábamos desde Diputación 
el aumento del 20% de las demandas 
de ayuda de este servicio durante el 
último año, dato que no se correspon-
de con las cantidades que la Junta de 
Andalucía debe aportar en esta ma-
teria a la institución provincial para al 
mantenimiento del servicio y cuya fi-
nanciación se ha visto mermada en un 
12% como resultado del recorte de 7,8 
millones de euros en materia de drogo-
dependencias en toda Andalucía para 
este año”, ha criticado Robles.

BIENESTAR Y FAMILIA

El Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra ha incorporado a 

la plantilla municipal dos 
nuevos trabajadores

programa
de incorporación

social
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La experiencia incluye transpor-
te, alojamiento en hotel de cua-
tro estrellas, régimen en pensión 
completa, visitas y la entrada a la 
obra “Maribel y una extraña fa-
milia” en el Teatro Infanta Isabel. 
El precio por persona es de 194 euros y 
las plazas son limitadas. Inscripciones en el 
Ayuntamiento.

A través de la concejalía de Familia y 
Bienestar, el Ayuntamiento propone 
para el próximo mes de octubre una 
nueva salida cultural para conocer la 
capital española. El viaje tendrá lu-
gar del 25 al 27 de octubre e incluye  
transporte, alojamiento en hotel de 
cuatro estrellas, régimen en pensión 
completa, entradas y guías para los 
monumentos y un pase para la obra de 
comedia de Miguel Mihura “Maribel y 
una extraña familia” en el Teatro Infanta 
Isabel. 

La salida está prevista a las 7 de la ma-
ñana del viernes 25 y la llegada a Ma-
drid sobre las 12:30 del mediodía. En 
el primer día, los güejareños podrán 
visitar la cámara del Senado donde 
conocerán en un recorrido guiado las 
diferentes salas, los cuadros más rele-
vantes y se ofrecerá una breve explica-
ción sobre su historia, composición y 
funcionamiento. 

Así mismo, la excursión recorrerá los 
lugares más emblemáticos de Madrid 
como el Palacio Real, el Mercado de 
San Miguel, la Plaza Mayor, Puerta Real, 
calle Preciados, Callao o la Gran Vía. 
También se visitará la catedral de la Al-
mudena y la Real Basílica de San Fran-
cisco el Grande.

Para el último día, el domingo 27, se 
visitará el popular barrio de La Latina y 
El Rastro. La llegada se prevé sobre las 
20:30 horas.

El precio de esta actividad es de 197 
euros por persona y las plazas son li-
mitadas. Las inscripciones deben reali-
zarse en el Ayuntamiento en horario de 
9 a 14 horas.

La  concejalía de Bienestar y Familia del Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra en colaboración con la Diputación de Granada y desde la 
Escuela de Padres y Madres celebró durante los días 18, 20 y 25 
de junio un curso en el que padres y madres participaron para 
plantear la prevención de drogodependencias y otras adiccio-
nes sin sustancia como internet, teléfono móvil o videojuegos. 
El encuentro fue dirigido por el psicólogo clínico y asesor del 
Centro de Drogodependencias de la Diputación de Granada, 
Luis Robles Lozano. 

“Se trata de que los padres ad-
quieran las habilidades necesarias 
que le permitan detectar en sus hi-
jos/as posibles adicciones, por ello 
este curso se va a centrar en cómo 
deben  afrontar la aparición de esta 
problemática dentro de la familia 
para, en definitiva, ser más compe-
tentes en la educación de sus hijos”, 
informó la concejala y de Bienestar y 
Familia, Sonia Castillo.

La Escuela de Padres es un proyecto 
educativo coordinado por los servi-
cios sociales de la Diputación de Gra-
nada que surge para dar respuesta a 
las necesidades de reflexión sobre la 
labor educativa que realizan padres 
y madres y a la necesidad de conocer 
y comprender el comportamiento 
infantil.

En este sentido, los encuentros for-
mativos e informativos organizados 
por la escuela están abiertos a la par-
ticipación y su implementación y de-
sarrollo cuenta con la  colaboración 
de la Asociación de Madres y Padres 
“El Calar”  y el asesoramiento de téc-
nicos especialistas.

BIENESTAR Y FAMILIA

El Ayuntamiento 
oferta un viaje 
cultural y turístico 
a Madrid para el 
próximo mes 
de octubre

La Escuela Municipal de Padres 
y Madres de Güéjar Sierra aborda 
un curso sobre prevención 
de adicciones
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BIENESTAR Y FAMILIA

Tras ediciones anteriores donde la concejalía de Bienestar y Familia ha 
venido trabajando en la prevención del Alzheimer, el área municipal ha 

presentado los cursos que se desarrollaran en el municipio a partir del próximo 
17 de octubre y que versarán sobre la llamada epidemia del S XXI, el estrés. El 
Ayuntamiento ha dividido el programa en dos cursos, por un lado el titulado 

“Control del estrés laboral”, y por otro un taller más práctico, “Cómo cuidarse y 
ser feliz a cualquier edad”. 

“Con estos cursos pretendemos seguir formando a la población en 
la importancia de cuidarse como garantía para una mejor calidad 
de vida que nos permita ser más felices en nuestra etapa laboral y 
también durante la vejez”, ha apuntado la concejala de Bienestar, 
Sonia Castillo. Al igual que en ediciones anteriores, estos cursos 
municipales son gratuitos y están abiertos a todas aquellas per-
sonas que deseen poner solución a un problema que no solo 
afecta psicológicamente, sino que también afecta la salud física 
de las personas.

Según ha informado la psicóloga Cati Pedrajas, “con el curso 
para el control del estrés laboral pretendemos crear un espacio de 
reflexión e intercambio que nos permita prevenir el estrés negativo 
o buscar vías de solución e intervención cuando la situación es o 
puede llegar a ser incontrolable”. Así mismo, Pedrajas ha recalcado 
“la importancia de erradicar esta enfermedad, puesto que entre sus 
consecuencias se encuentra la disminución de la respuesta inmune 
y ello provoca que podamos enfermar más fácilmente y desarrollar 
procesos depresivos o enfermedades de tipo nervioso y dermatoló-
gico”.

Por otro lado, el curso “Cómo cuidarse y ser feliz a cualquier edad” 
persigue “trabajar en base a una metodología más práctica para 
el fomento de la actividad física y mental, el desarrollo personal y 
social, así como la participación en el entorno y la importancia se 
seguir cuidándonos para un envejecimiento más activo”. 

El plazo para formalizar inscripción en alguno de estos dos cur-
sos ya está abierto en las oficinas municipales de Plaza Mayor y 
las plazas son limitadas. La primera sesión tendrá lugar el próxi-
mo jueves 17 de octubre en el salón de usos múltiples del Cole-
gio Sierra Nevada en los horarios:

Curso “Como controlar el estrés”, 
de 16:30 a 18:00 horas. 

Curso “Cómo cuidarse y ser feliz a cualquier edad”, 
de 18:00 a 19:30 horas.

La Concejalía de Bienestar y Familia ha presentado el programa de 
formación para el curso 2013/14  basado en el aprendizaje de técnicas y 

habilidades para controlar las posibles situaciones de estrés en la vida diaria.

El plazo de inscripción está abierto en las Oficinas Municipales hasta agotar 
plazas y la matrícula es gratuita. Los cursos comenzarán el 

próximo jueves 17 de octubre. 

El Ayuntamiento pone en marcha 
un programa formativo para 
combatir el estrés y mejorar 

la calidad de vida
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La Concejalía de Bienestar y Fa-
milia ha finalizado con éxito la 
segunda edición del curso para 
cuidadores de personas con Al-
zheimer y dependientes. Bajo 
la dirección de la psicóloga Cati 
Pedrajas, una treintena de per-
sonas han participado en este 
curso municipal para mejorar sus 
conocimientos en aquellas prácti-
cas que contribuyen a una mayor 
calidad de vida diaria del enfermo 
de Alzheimer y de su familia.

“Con este curso las personas que se 
ocupan de la atención de enfermos de-
pendientes, profesionales o no, no solo 
adquieren nuevas habilidades sino que 
también comparten sus propias expe-
riencias con el resto de asistentes al curso 
y de esa forma ayudamos a minimizar 
la carga psicológica que muchas veces 
supone estar al cuidado de estos enfer-
mos”, ha destacado la responsable mu-
nicipal del área de Bienestar y Familia, 
Sonia Castillo. “Contribuir a una buena 
formación de los cuidadores, es contri-
buir a una mejor calidad de vida de las 
familias afectadas”, ha añadido la edila 
para resaltar la necesidad de formar a 
cuidadores. 

Por otro lado y también dentro del pro-
grama municipal para la prevención 
del Alzheimer, se realizó el “Taller de 
los recuerdos” para el mantenimiento 
y mejora de las capacidades cognitivas 
en personas con edades por encima de 

los 65 años. En este sentido, los mayo-
res que han asistido a las sesiones de 
este taller han ejercitado su memoria 
con actividades prácticas para favore-
cer a su retentiva diaria y así ayudar en 
el proceso del envejecimiento cerebral. 

La enfermedad de Alzheimer es un 
problema de salud que va al alza de 
manera alarmante. Esta demencia ma-
yoritaria afecta a 800.000 personas en 
España, una cifra que en 2025 se calcu-
la se habrá duplicado y en 2050 triplica-
do. La enfermedad del S XXI, como ya 
la llaman, tiene un alto impacto emo-
cional, psicológico (además de físico), 
social (el enfermo y su cuidador se re-
cluyen) y también económico para el 
paciente y su entorno.

- Personas con dificultades de memo-
ria, 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 deterio-
ro 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.

30 personas 
reciben formación 
sobre Alzheimer 
en Güéjar Sierra

Curso para cuidadores de personas con Alzheimer.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, es incurable y terminal, que aparece con mayor 
frecuencia en personas mayores de 65 años de edad. Los síntomas de la enfermedad como una entidad nosológica 
definida fue identificada por Emil Kraepelin, mientras que la neuropatología característica fue observada por prime-
ra vez por Alois Alzheimer en 1906. Así pues, el descubrimiento de la enfermedad fue obra de ambos psiquiatras, 
que trabajaban en el mismo laboratorio. Sin embargo, dada la gran importancia que Kraepelin daba a encontrar 
la base neuropatológica de los desórdenes psiquiátricos, decidió nombrar la enfermedad alzhéimer en honor a su 
compañero.
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Desde el lunes 8 de julio y hasta el día pre-
vio al inicio de las Fiestas Patronales, más 
de 80 niños y niñas con edades compren-
didas entre los 4 y los 12 años han partici-
pado en una nueva edición de la Escuela 
de Verano.  Con este servicio, el Ayunta-
miento facilita a los padres la conciliación 
de la vida familiar y laboral durante el pe-
riodo vacacional, y de forma simultánea 
contribuye a que los menores disfruten 
de unas mañanas menos sedentarias con 
actividades educativas y lúdicas.

“Este año, la Escuela de Verano ha aumentado sus 
inscripciones en un 25%, lo que se traduce en una bue-
na acogida de esta iniciativa por parte de las familias 
güejareñas”, ha resaltado el alcalde José A. Robles. 
Además, al igual que ocurriera en 2012, la Escuela 
Municipal de Verano ha mantenido las bonificacio-
nes para familias sin recursos que hayan acreditado 
la situación de desempleo de los progenitores, ma-
dre y padre. “Se han concedido un total de 20 plazas 
gratuitas que han garantizado que 15 familias hayan 
podido acceder a este servicio sin coste alguno y sin di-
ferencias”, ha explicado el primer edil.  

Finalmente, el alcalde ha destacado que “con esta ini-
ciativa municipal, no solo  hemos garantizado un servi-
cio que da respuesta a las familias güejareñas, sino que 
también se ha generado empleo gracias a los tres pues-
tos de monitor/a infantil ofertados por la empresa”. 

15 familias 
sin recursos 
se benefician 
de las ayudas 
municipales para 
la  Escuela de Verano

Niños disfrutan de las actividades de la Escuela de Verano.

BIENESTAR Y FAMILIA



19Jaime Campos pregona 
las Fiestas Patronales y 

llena de magia y recuerdos 
la Casa de la Cultura 

Buenas noches:
Antes de iniciar mi pregón, quiero 
advertir, que escucharemos vocablos 
primitivos, solo usados en este lugar.
Que  identificar acciones simples  de 
los personajes actores que pongo en 
escena, es un intento de hacer pasar un 
vídeo de la vida  absolutamente real, de  
como transcurría la vida en Güéjar, en 
los tiempos de mi relato.

Señor Alcalde:
Corporación municipal:

         
Mis primeras palabras en este pregón 
de fiestas 2013, sean  para darle las 
gracias al Señor Alcalde y Corporación 
Municipal,  por  este honor inmerecido 
que me han concedido.

¡¡¡Queridos amigos,  
queridos Guejareños!!!

Estimados todos aquellos, que en es-
tos días nos visitáis, seáis bienvenidos  
a este vuestro pueblo, que os acoge 
como si fuerais aquí nacidos.

CULTURA
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Hablaré de la otra historia de 

Güéjar, la historia protagonizada 
por las gentes normales, senci-
llas, que han paseado y pasean 
nuestras calles, evocaré otros 
tiempos, que no fueron mejores, 
solo fueron otros tiempos.

Estoy convencido, que este relato 
precisaría de muchas matizacio-
nes, imposibles de poner en esce-
na, por su exhaustiva exposición.

Desde el enfoque de la narrativa, 
que me parece el más adecuado, 
voy a intentar escenificar algu-
nos rasgos de nuestro pueblo, y  
como dicen que la memoria ali-
menta el espíritu, me voy a dejar 
llevar de él.

Situémonos en torno a los años 
cincuenta y pocos,  sin perder-
nos en disquisiciones, solo narrar 
lo que desde mi óptica, creí ver 
y vivir, que los hechos pudieron 
desarrollarse así, y que los luga-
res tenían las dimensiones que a 
continuación trataré de describir.

Pondré mi empeño en  impreg-
naros del ambiente de aquellos 
tiempos,  sin esta visión,  jamás 

podríamos meternos en sus 
fiestas.

En aquellos días, el sentimiento 
colectivo al respeto a los an-
cianos que se palpaba, era casi 
sagrado, los niños y jóvenes 
escuchábamos embelesados, 
sus miles de historias, el amplio 
muestrario de sus vidas, conta-
das con todo lujo de detalles, 
su sabia experiencia  nos ha-
cían experimentar toda clase de 
emociones.

Las fiestas eran un espacio de 
fraternidad hacia todos nuestros 
convecinos, especialmente con 
los que vivían en los cortijos, 
que nos alegraba enormemente 
verlos y compartir  con ellos la 
alegría. 

Nuestras madres y abuelas, que 
tenían profundas convicciones 
religiosas, las fiestas, además del 
divertimiento propio, natural y 
necesario, les llevaban a acercar-
se con fervor a la Iglesia y partici-
par en las procesiones.

El privilegio que tuvimos mi ge-
neración de tener MAESTROS, 

que nos enseñaron a pensar y 
vivir, a trazarnos metas y obje-
tivos, ellos aplicaban aquello 
de que “una lágrima bien ad-
ministrada, sirve para germinar 
grandeza”, yo les doy las gracias,  
dejadme  citar  a D. Enrique, D. 
José Blanco, D. José Galindo, 
Doña María y Doña Trini, y en el 
plano espiritual a D. Manuel y D. 
José, párrocos, y sírvales de ho-
menaje  estas palabras. 

Dicho esto, hacemos un esfuer-
zo mental y la magia de los re-
cuerdos nos va a retrotraer en el 
tiempo… caminemos un poco, 
bajemos a la estación, nos subi-
mos en el tranvia amarillo,  como 
nuestro viaje es en el tiempo, 
ignoramos el recorrido habi-
tual,  nos apeamos en nuestra 
Plaza, La Plaza por antonomasia, 
se palpa que estamos entre los 
años cincuenta a sesenta, me-
diados de Septiembre, observa-
mos el cielo,  ¡sorpresa!  son ¡ las 
mismas estrellas! , ¡ el mismo sol!, 
¡el mismo firmamento! . Mirando 
alrededor, nada cambia, el ce-
rro del Calar, el Pecho Fuerte, La 
Humbría, el Castañal, el Monte 
de Cara, el rio Genil, la Iglesia, la 
fuente,  ¿qué ha pasado?,   ¿Qué 
ha cambiado?,   ¿todo sigue 
igual?   pero, no, si que hay un 
brusco cambio, las personas que 
vemos no visten precisamente a 
la moda, a ninguna señorita se 
le ven las rodillas. Si miramos al 
viejo ayuntamiento  de frente, a 
su izquierda hay una escuela, a la 
derecha de la destartalada puer-
ta de acceso, el arresto munici-
pal, y varios abuelos se recostan 
en la pared y pretil, charlando 
y fumándose los cigarrillos de 
“chascas”, “currucos” o  “caldo de 
gallina” liados en papel bambú,  
otros se decantan por los “celtas”

Ya nos vamos ambientando, le 
estamos tomando el saborcillo a 
nuestro pueblo.

A la fuente se acerca una de 
nuestras abuelas, con una pesa-
da canasta de mimbre rebosan-
do de ropa, otra “zapatea” la suya 
en la zona posterior de la fuente 
dedicada a lavadero; en el abre-
vadero, alguien mantiene a una 
mula sujeta por el ronzal, mien-
tras le silba rítmicamente  ala-
gándola para que no se espante; 
un niño en pantalón corto salta y 
apoya sus rodillas en el filo de la 
fuente y se agarra al caño, bebe  
pequeños sorbos;  otra de nues-
tras abuelas, acaba de llenar una  
botija de agua fresca y de sabor 
a sierra, el líquido elemento aún 
no fluye  en las viviendas.

En la plaza, el alboroto de los 
niños nos hacen prestarles aten-
ción, juegan al escondite (a “res-
conder”)  y a “quieto”, las niñas 
más femeninas, lo hacen a la “ra-
yuela” y a la “comba”.

El “marranico de San Antón”, con 
sus lunares negros, en espera de 
su engorde y  sorteado destino, 
camina hacia la eras, bambo-
leándose con pesados andares; 
unas gallinas pican sobre la tierra 
que cubre las calles; las cabras 
vuelven de la dula con sus ubres 
apretadas.

En el extremo inferior de la plaza, 
cuelgan dos corderos de la aca-
cia seca, que están siendo des-
piezados por los carniceros.

El arroyo, que discurre desde la 
fuente de arriba hasta las esparri-
llas, y descubierto a tramos, deja 
sentir el murmullo del agua.

Hay cierta agitación, las madres 
acaban de llegar de Granada, los 
niños dejan  momentáneamen-
te los juegos, se dirigen a ellas  
¿que me has traido? preguntan 
con el nerviosillo y candidez de 
la niñez, ellas portan las telas, 
vestidos y zapatos que estrena-

Güéjar Sierra, pueblo encantador donde los haya,   ha hipnotizado a historiadores y amigos de Güéjar, 
que no han dejado un rincón  por describir meticulosamente, al reconocer a este lugar  un atractivo es-
pecial que no deja indiferente a nadie, así que me ha tocado un parto distócico, vamos, el  margen justo 
para sobrevivir a la tarea encomendada.

Cuando la Concejala de Cultura  con el acuerdo del Sr. Alcalde, me invitaron a ser el pregonero de estas 
fiestas 2013, y una vez recuperado de mis alteraciones anímicas producidas por el comunicado, me vino 
una torrentera de recuerdos de fiestas pretéritas, que por su extensión me sería imposible exponer, y no 
quiero zambulliros en el tedio, y el riesgo de quedarme solo. Pasaré de puntillas, será una miscelánea, 
un flash, de aquello vivido.

CULTURA
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ran en la “ función•, son tiempos 
de verdadera austeridad, posi-
blemente será lo único que es-
trenaran en todo el año.

Volvemos  página de este relato, 
seguimos en la plaza, se está ju-
gando un partido de fútbol, que 
de forma misteriosa y como nie-
bla que se disipa, finaliza cuando 
algún “galáctico”, imprime un 
“zambombazo”, como diría mi 
amigo Antonio Sánchez, que im-
pacta en una cristalera hacién-
dola añicos.

En muchas calles, se están bor-
dando delicados velos de tul, 
sobre los bastidores, las ágiles 
manos de las bordadoras, hacen 
miles de filigranas, la tradición 
artesanal es trasmitida de abue-
las a nietas.

¿Y cuándo voy a hablar de la 
“función?, pues, ¡ ya!, ahora mis-
mo toca.

Nos vamos al Ventorrillo, llega 
el camión de Montoya con un 
cargamento de variopintos mú-
sicos, la chiquillería esperan im-
pacientes a que vayan bajando, 
tras su primer pasacalles hasta la 
plaza, se procede  al reparto de 
músicos por los hogares del pue-
blo a pensión completa, mien-
tras duran las fiestas. Una vez 
aposentados, dan el primer con-
cierto, ¡ comienza LA FUNCIÓN¡ 

Estamos a día l5 de Septiembre, 
se pone en movimiento la feria 
de ganado, que tiene lugar en 
las eras del Barrio Alto, el chala-
neo es admirable de contemplar, 
presenciar un trato y penetrar 
en la urdimbre del mismo pro-
duce  cantidad de emociones 
que se entrelazan, los gestos, las 
palabras, las “espantás”  de los 
tres intervinientes, el vendedor, 
el comprador y el tratante, éste, 
hace de notario,  sus escrituras 
que “ van a misa”, es el apretón 
de manos, y, trato hecho.

Ya estamos en plena “función”, 
las carreras de cintas  para bi-
cicletas  y cuadrúpedos  (no 
todos tenían  un pura sangre),  
poseían varias picarescas, no 
solo  llevarse la cinta ensartan-
do la anilla con el dedo índice 
en  lugar del palo, aquí, se intro-
ducía la variante de enterarse, 
qué cinta habían bordado las 
suaves manos de la dulcinea 
de sus sueños, para tratar de 

poseerla  a toda costa, antes de 
que el rival en los amoríos hicie-
ra lo propio.

Hoy tenemos corrida de toros, 
la plaza rodeada de un rectán-
gulo de palos, y  otro más exte-
rior conforman un pasillo inte-
rior que a su vez esta techado 
de tablas, el trajín es inmenso, 
tenemos ante nosotros un es-
pectáculo indescriptible, perso-
nas atadas en sillas a los árboles, 
columna de electricidad, etc., el 
ir y venir de sillas, cada especta-
dor acarrea una, está a rebosar 
la plaza, comienza la corrida, los 
toreros no son precisamente 
figuras, hacen lo que pueden,  
siguiendo la máxima de un fa-
moso diestro de que  “más cor-
nás da el hambre”, se arriesgan, 
le dan “mantazos”.

Se torea  ganado de ambos se-
xos, una vaca de la ganadería 
de Sánchez, conocida todos los 
años por sus tropelías, ha salu-
dado a sus conocidos toreadores 
arañando tierra con sus pezuñas 
y con un gesto que parece decir-
les:  “te vas a enterar este año la 
que te tengo preparada”

Comienza la vaca a barbear so-
bre los palos, inesperadamente 
pega una cornada, rompe las 
sogas de esparto,¡ como todos 
los años! , se da un garbeo por 
el pasillo, arma la marimorena, 
sale al exterior, se encuentra con 
la primera acacia, la embiste…
cuatro vecinos al suelo que ata-
dos a sus sillas presenciaban la 
corrida, continúa su escarceo,  
le hace una visita al empresario 
de la mesita de turrón, y sin pre-
guntarle el precio del género, 
a la primera cornada lo deja sin 
mesita y sin existencias, algunos 
turrones terminan en los tejados, 
no hay ninguna desgracia perso-
nal, ella solo lo  hace   para que 
no decaiga  la fiesta, la “dulcera• 
que ya sabe el camino regresa a 
sus pastos.

El fotógrafo del caballo de car-
tón,  no ha podido captar la es-
cena histórica. 

Las chicas y chicos  más crecidos, 
lo que con más ansias esperan, 
son los bailes,  en los salones del 
Tio Justo y de Tirriate.  Infinidad 
de parejas se confirman como ta-
les en estos salones, eso si, vigila-

dos muy de cerca por las madres, 
que sentadas alrededor de la 
pista y con los brazos cruzados, 
no pierden de vista   las manos 
del •galán”, que tiene que guar-
dar la distancia predeterminada, 
cuando al compás de un bolero 
o pasodoble baila con su retoño.

Presenciado el magnifico casti-
llo, fin de fiestas cada  mochuelo 
a su olivo.

Retornamos al presente, la   velo-
cidad se está haciendo vertigino-
sa,   los más adentrados en años 
lo hacemos en tren rápido, los 
años pasan como los postes, no 
nos da tiempo a fijarnos en uno 
cuando ya llega el otro.

Hemos dejado atrás cerca de 
sesenta años, estamos en la es-
tación de  desembarque de las 
fiestas de 2013, y como si  lo re-
latado hubiese sucedido en este 
pequeño lapsus de tiempo, y re-
puestos  de mi relato, volvamos a 
la realidad.

Ante la notable emigración de 
los Güejareños, el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento, hace 
años, en una acertada decisión, 
adelantó las fechas de las fiestas 
al 15 de Agosto, para que coin-
cidieran con las vacaciones de 
los emigrantes, desde entonces 
se vienen celebrando en estas 
fechas.

Continuemos la andadura, que 
no cabe la menor duda que es-
tará marcada por la austeridad, 
pero, dejemos que nos desborde 
la alegría, olvidemos la crisis en 
estos días, y disfrutemos, esta 
Corporación Municipal, que 
tiene claridad de juicio, nos ha 
puesto los medios con su pro-
grama de fiestas, saquémosle 
el máximo partido, seamos aco-
gedores, vivamos todos como 
hermanos Güejareños, no nos 
olvidemos de los que padecen y 
de los más necesitados, tampo-
co olvidemos que además de los 
eventos lúdicos, hay varios actos 
religiosos en honor de nuestra 
Patrona.

Muchas gracias a todos,
                   
                            
                  
 

CULTURA
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La Sala de Exposiciones del edificio 
de la calle Duque San Pedro se llenó de 
amigos, vecinos y familiares, como su 
hijo Jaime Campos Martín y su esposa 
Antonia Martín Ruiz. El alcalde y vice-
presidente de la Diputación de Grana-
da José A. Robles, la primera teniente 
alcalde y parlamentaria andaluza Ana 
Vanessa García, y otros miembros de la 
Corporación municipal también acom-
pañaron al pregonero en un recital de 
palabras dedicadas al recuerdo y la ma-
gia de Güéjar Sierra en otros tiempos.

Previo al pregón, inauguración oficial 
de las Fiestas Patronales, Güéjar Sierra 
celebró diferentes actividades como 
los talleres infantiles de la Asociación 
Medioambiental de Cuna del Genil con 
sus monitoras Marga Peinado y Lola 
Fernández, o el taller de creatividad 
y estimulación artística de la pintora 
Virtu Barros junto al de papiroflexia de 
la pareja americana Bob y Eunife. Con 
este reclamo, cientos de niños y niñas 
invadieron la Plaza Mayor hasta el me-
diodía para elaborar unas coloridas ma-
riposas que colgaron hasta el domingo 
del toldo de Plaza Mayor, lugar donde 
también fueron expuestas las obras de 

los pequeños pintores que participa-
ron en el taller de pintura.  Otras acti-
vidades para los más pequeños fueron 
la VIII Feria del Juego o la refrescante 
Fiesta de la Espuma.

Por otro lado, la sala de exposiciones 
de la Casa de la Cultura dio cabida a la 
Exposición Itinerante de Fiarte con un 
total de veintiocho piezas de pintura 
y escultura que se estrenaban ante el 
público de Güéjar Sierra para después 
recorrer la provincia a lo largo de los 
próximos meses. Al acto inaugural acu-
dieron Yamal-Din, comisario en Gra-
nada de Fiarte, y los artistas Pablo del 
Castillo, Estela Gómez, Paloma de Al-
modóvar, Magally Cabello, Virtu Barros 
y los güejareños Ismael López y Diana 
Álvarez.

Pero qué sería de nuestras Fiestas sin 
Reina y Damas de Honor.  Sin duda, 
uno de los secretos mejor guardados 
de las Fiestas. La concejala de Cultura, 
Juventud y Fiestas, Sonia Fernández, 
tras agradecer a todos los colabora-
dores que hacen posible los festejos 
más populares del municipio desveló 
en la primera noche de Fiestas y ante 

una verbena municipal expectante el 
reinado de este 2013: Almudena Este-
ban San Miguel, reina de las Fiestas, y 
sus Damas de Honor: María San Miguel 
García y Ana García Fernández. Esa no-
che nos acompañó la música de Prima-
vera y Taxxara, y en los días siguientes 
lo haría Birmania, Primera Fila y la espe-
rada Tentación, orquestas de primera 
que consiguieron ambientar la verbena 
municipal hasta altas horas de la ma-
drugada, e incluso de la mañana para 
quienes no se quisieron perder la diana 
pasacalles de la Banda de Música o del 
popular Combo de la Casilla.

También hubo lugar para la copla y el 
flamenco, con la actuación de Anabel 
Collado el viernes, o para el humor con 
el espectáculo cómico Bon Apetit el 
domingo, en la Plaza Mayor. Y como no, 
para nuestras escuelas artísticas como 
la Escuela de Baile Azahara con su gran 
repertorio flamenco que protagonizan 
más de una treintena de güejareñas 
bajo la dirección de Alicia Azahara Gar-
cía Santiago.

Güéjar Sierra celebró sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario y San Roque. Las fiestas, 
que se celebraron del jueves 15 al domingo 18 de agosto, arrancaron con el tradicional pregón, este año 
a cargo de Jaime Campos Jiménez desde la Casa de la Cultura. La concejala de Cultura, Juventud y Fies-
tas, Sonia Fernández, fue la encargada de presentar a este güejareño que en sus 46 años de servicio a la 
Guardia Civil obtuvo 9 condecoraciones y alcanzó diferentes puestos de responsabilidad que le llevaron 
a ser Comandante de la Guardia Civil de Tráfico de Granada durante los últimos 10 años de su carrera.

Las Fiestas Patronales 
se despiden con lleno absoluto

05
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CULTURA

No faltaron a la cita festiva, nuestras tradicio-
nes. Los actos religiosos en honor a nuestros 
patronos,  Nuestra Señora del Rosario y San 
Roque, y al Santísimo Sacramento el domin-
go 18, congregaron a cientos de fieles que 
procesionaron por las calles de Güéjar Sie-
rra en uno de los momentos más especiales 
que se viven durante estos días de agosto.

Finalmente y como seña identificativa de 
nuestras fiestas, Güéjar Sierra se volvió a 
empapar del mejor deporte con más de 
500 participantes repartidos en las diferen-

tes modalidades deportivas como el fútbol 
sala, voleibol, baloncesto, pádel, tenis de 
mesa, bici de montaña, maratón o la prime-
ra edición de la Marcha Cicloturista de Haza 
Llanas que se celebró el sábado 17 con el 
respaldo del área de Deportes de la Diputa-
ción de Granada y el Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra.

“Hemos vivido unas fiestas intensas en las que 
los güejareños se han volcado con ilusión y 
ganas, las mismas que la Concejalía de Fies-
tas y el equipo de Gobierno han puesto en su 
elaboración”, ha manifestado el alcalde José 
A. Robles. “Han sido muchas las personas, ve-
cinos y visitantes, los que han participado en 
las actividades programadas, desde primeras 
horas de la mañana hasta la madrugada, lle-
nando cada rincón y compartiendo con gran 
civismo cada instante que nos ha dado estas 
fiestas”. Así mismo, el primer edil ha reco-
nocido el trabajo del que fuera concejal de 
Fiestas, Francisco Álvarez, “porque gran par-
te de estas Fiestas son fruto de su trabajo y de-
dicación a lo largo de los últimos seis años, y 
es de estar muy agradecidos”. 

01/ Inauguración de la Exposición de Fiarte. 02/ Reina y 
Damas de Honor. 03/ Pregón de Jaime Campos. 04/ Or-
questa Taxxara. 05/ Procesión de Nuestra Señora del Ro-
sario. 06/ Anabel Collado. 07/ Ganadores del Concurso de 
Baile de la Verbena Municipal. 08/ Fiesta de la espuma. 
09/ Campeonatos deportivos de las Fiestas. 10/ Maratón. 
11/ XIX Prueba de Bici de Montaña. 12/ Carreras de cintas 
a caballo. 13/ Carreras de cintas para bicicletas. 14/ Bon 
Apetit en la Plaza Mayor. 15/ Procesión del Santísimo Sa-
cramento. 16/ Servicio de guardería nocturna. 17/ Salida 
del Combo de la Casilla.
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Balance de los dos primeros
años de Gobierno
Dos años después de que el Partido Popular en Güéjar Sierra renovara su proyecto de Gobierno con el 
apoyo mayoritario en las urnas, el equipo de los populares hace balance de los logros conseguidos en 
la primera mitad del mandato y avanza nuevos proyectos que verán la luz en los próximos doce meses.

1. TRANSPARENCIA, RIGOR Y 
AUSTERIDAD ECONÓMICA

 Cuentas públicas saneadas y cum-
plimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria. Los 18 meses de mo-
rosidad de la Junta de Andalucía por el 
impago del IBI del Embalse de Canales 
(1.128.490,69 euros), llevaron al Ayunta-
miento de Güéjar Sierra a afrontar una 
difícil situación económica  que derivó 
en un plan de ajuste que no afectó a 
los servicios públicos pero sí a la baja 
de 600.000 euros en inversiones para el 
ejercicio 2012.  A pesar de ello y de su 
influencia en la regla de gasto actual, el 
presupuesto de 2012 se ejecutó en casi 
todo su contenido y dejó un remanen-
te en tesorería para gastos generales de 
420.900 euros.

 Pago puntual a proveedores  y em-
presas. Otra de las consecuencias del 
incumplimiento por parte de la adminis-
tración andaluza en el pago del IBI del 
Embalse de Canales fue el acogimiento 
al Real Decreto de Pago a Proveedores 
del Gobierno Central, ya que de haber 
recibido los ingresos en tiempo y forma 
el Ayuntamiento habría hecho frente a 
todas las facturas sin tener que acogerse 
al plan estatal. 

Así mismo, esta medida del ejecutivo de 
Rajoy ha supuesto un balón de oxígeno 
para empresas y concesionarias al alcan-
zar una estabilidad en el calendario de pa-
gos y garantizar el empleo en las pymes.

 Responsabilidad frente a la incapaci-
dad de la Junta de Andalucía. A día de 
hoy, la administración mantiene una deu-
da con el Ayuntamiento de Güéjar Sierra 
que se sitúa en los 430.000 euros por los 
pagos pendientes de tres actuaciones co-
financiadas que ya han sido ejecutadas y 
aún no han sido reintegradas por la Junta. 
Se trata de la adecuación del acceso a la 
Argumosa por valor de 250.000 euros, la 
remodelación de la Plaza del Juez Manuel 
Hermoso con una cantidad pendiente de 
80.000 euros y 100.000 euros del acondi-

cionamiento del sendero de la antigua 
plataforma del Tranvía de Sierra Nevada.

2. MENOS IMPUESTOS Y MÁS 
AYUDAS SOCIALES

Tal y como se comprometió en campa-
ña electoral, el Partido Popular aprobó 
en el primer mes de mandato nuevas 
rebajas fiscales con la bajada del 10% 
para el impuesto de vehículos,  lo que 
lo sitúa en el mínimo legal, y una subi-
da del 20% para las ayudas municipales 
a material escolar. 

Estas dos medidas son la continuación 
de la línea de trabajo del Partido Po-
pular en años anteriores. Así en 2009, 
se aprobó una primera reducción del 
10% para el impuesto de vehículos y 
del 12% para el de construcciones, y el 
Impuesto de Bienes e Inmuebles se 
mantiene al mínimo establecido por 
ley con un tipo impositivo que se sitúa 
en 0,4.

 Bajada de un 15% del recibo de la 
basura. De igual modo, desde el pasa-
do 1 de julio los güejareños pagan un 
15% menos por el recibo de basura 
tras la encomienda del servicio de tra-
tamiento de residuos a la Diputación. 

 Bonificación del 50% de los pas-
tos para ganaderos. El Ayuntamien-
to ha formalizado la tramitación de la 
subvención municipal por la que los  
titulares de explotaciones ganaderas 
en el municipio pagarán solo el 50 % 
del importe total del arrendamiento 
de pastos en terrenos comunales per-
tenecientes a 2012 y 2013. La medida 
beneficia a una treintena de ganaderos.

 Ayudas municipales a la familia. 

- Ayudas a nuevos nacimientos 
por valor de 24.000 euros en los dos 
primeros años de Gobierno.

- Más de 500 ayudas municipales 
para la adquisición de material 
escolar con una inversión que su-
pera los 25.000 euros para los cur-
sos de 2011/12 y 2012/13. 

- Bonificaciones en el servicio de 
Escuela de Verano para familias sin 
recursos.

- Bonificaciones del 50% del IBI a 
familias numerosas. 

 
3. INVERSIÓNES PARA SEGUIR 
AVANZANDO

 Espacios públicos de calidad. El man-
tenimiento y  conservación de los espa-
cios públicos ha sido una de las priorida-
des del Gobierno en el presente mandato. 
Por ello, el Ayuntamiento ha actuado en 
la mejora de algunos parques infantiles 
como el de Plaza de la Hacilla y ha apos-
tado por la rehabilitación y acondiciona-
miento de lugares como la Plaza del Du-
que San Pedro, la Plaza de la Iglesia o la 
nueva Plaza del Juez Manuel Hermoso 
en el barrio de “Los Huertos”. 

 Mejoras en la vía urbana. Se han lle-
vado a cabo obras para la renovación 
de las redes de abastecimiento, lumi-
naria y nuevo pavimento en las Calles 
del Arroyo de la Greda y también en la 
Calle Maitena. Además, se han creado 
dos nuevos viales: la Calle Tranvía de 
la Sierra, anexa al Pabellón Deportivo, 
y el nuevo vial de acceso al polígono 
industrial del Barrio Alto. 

 Comunicaciones. Sin duda, uno de los 
proyectos más esperados que han visto la 
luz este último año de gobierno ha sido 
el acondicionamiento del Carril de acce-
so a la Argumosa y la Fuente la Teja. Se 
trata de la inversión más importante con 
más de 435.000 euros que da por finaliza-
do un recorrido de 5 kilómetros que faci-
lita el acceso a un importante número de 
fincas y explotaciones agrarias así como 
favorece a un destacado núcleo turístico 
para Güéjar Sierra donde se hayan dos es-
tablecimientos hoteleros.  

BALANCE
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Además, a las reparaciones en el Camino 
de Padules en 2011, se suman el reciente 
Plan municipal de mejoras de caminos 
rurales para adecentar y limpiar los cami-
nos rurales afectados por las lluvias acae-
cidas el invierno pasado. Estos arreglos se 
han llevado a cabo en el Camino Rural 
de Haza Llanas y en el acceso a Padules 
en el paraje del Cerrillo del Almendral. 

 Equipamientos públicos y obra nueva.

- Pabellón Deportivo Municipal 
“Vereda de la Estrella”. Güéjar 
Sierra ha incrementado sus insta-
laciones deportivas con los más de 
1.800 m2  de este complejo único 
en el municipio que de cobertura a 
las demandas de los clubes depor-
tivos locales.  Inaugurado en enero 
de 2012, el espacio ha tenido un 
coste de 1,4 millones de euros y du-
rante este último año ha mejorado 
con la instalación de los asientos 
para el graderío y el pintado de 
sus paredes interiores. 

- Terminación de la obra civil para 
la Casa de la Cultura. Este edifi-
cio situado en la Calle Duque San 
Pedro representa la inversión más 
importante que se ha realizado en 
el municipio en materia de cultura 
y formación. Para su ejecución el 
Ayuntamiento ha destinado más 
950.000 euros que, después de cua-
tro años, afrontan su última fase con 
el equipamiento de sus diferentes 
estancias entre las que destaca la 
primera biblioteca del municipio.  

- Edificio de Formación y Deporte. 
Ubicado en la calle Tranvía de la Sie-
rra, este espacio alberga actualmente 
el gimnasio municipal y sus plantas 
superiores y principal fueron finaliza-
das en el primer año de gobierno. 

 - Mejoras y sistema de riego en el 
Campo de Fútbol “El Calar”.

- Ampliación del Cementerio Mu-
nicipal.

- Arreglos en la pista polideportiva, 
la cubierta y las dependencias del 
Colegio Público Sierra Nevada. 

- Instalación de un aparcamiento 
para bicicletas.

 Aportación municipal a proyectos 
locales.

- Subvención municipal para la cons-
trucción de los salones parroquiales.

- Subvención municipal a la Coopera-
tiva Maitena del Genil para la mejora 
de sus instalaciones. 

- Reparaciones en la Acequia de la So-
lana.

- Subvención a la Asociación de Ve-
cinos “La Solana” para la mejora del 
camino. 

4. CULTURA, JUVENTUD 
Y EDUCACIÓN  

 Amplia oferta cultural con cursos y ta-
lleres de diferentes disciplinas: cuero, res-
tauración, manualidades, idiomas, baile, 
música, fotografía, flamenco y percusión, 
artesanía y técnicas digitales. 

 Fomento de la lectura con talleres de 
animación dirigidos a los más jóvenes 
y cuentacuentos para todos los públi-
cos. Además, el Ayuntamiento colabora 
anualmente con la Asociación de Padres, 
Madres y Alumnos en la Feria del Libro. 

 Exposiciones artísticas.

 Conciertos de jazz, flamenco, música 
tradicional o batucada.

 Salidas culturales. 

 Colaboración en el Plan del Centro 
del C.E.I.P Sierra Nevada. 

 Festivales de música: Festival Joven y 
Festival Musicaula.

 Certámenes de fotografía y pintura 
como el Raid Fotográfico o el Certamen 
de Pintura rápida al aire libre. 

 Becas de formación del Aula Mentor. 

 Fomento de los valores culturales y 
tradicionales a partir de iniciativas de 
promoción como el Concurso Municipal 
de Cruces, la colaboración con la Festi-
vidad del Corpus Christi, la Semana Cul-
tural Andalusí, el Carnaval o la primera 
edición del curso de patrimonio cultural 
y natural de Güéjar Sierra.

 Política de juventud más participati-
va a través del uso de las redes sociales, 
encuentros jóvenes y encuestas. 

5. FOMENTO DEL DEPORTE  

 Colaboración con las distintas es-
cuelas deportivas del municipio: Pádel, 
Voleibol, Bádminton, Gimnasia Rítmica, 
Peña de Fútbol El Calar o fútbol sala.

 Apoyo al deporte federado. Subven-
ción municipal al Club Penibético de 
Güéjar Sierra con la aportación econó-
mica para la contratación de un monitor 
deportivo (15.000 euros), patrocinio de 
equipaciones, cesión de espacios, servi-
cios de transporte y forfait. 

 Oferta deportiva: Fútbol Sala, bád-
minton, pádel, voleibol, aikido, yoga, tai 
chi o gimnasia rítmica entre otros. 

 Patrocinio de eventos deportivos 
de carácter nacional como la X Copa 
España de Halterofilia o el Certamen de 
Salmónidos  Mosca en el Río Genil, el 
XVIII Rallye Primeras Nieves o de carác-
ter solidario como la Carrera Benéfica 
de Lourdes.

6.  MEDIO AMBIENRE, TURISMO, 
AGRICULTURA Y GANADERÍA

 Servicio de reciclaje de vidrio para el 
sector hostelero.

 Reorganización y optimización de 
los puntos limpios con la incorporación 
además de nuevos depósitos para el reci-
claje de pilas, aceite y ropa usada.

 Apuesta por una luminaria más 
sostenible con la renovación de 230 
puntos de luz.

 Colector de aguas residuales del Va-
lle del Genil. 

 Desarrollo del Plan Turístico: Jorna-
das Gastronómicas de la Cereza, Fiesta de 
la Asadura y Jornadas Matanceras, Fiesta 
del Otoño. 

 Promoción de los productos locales: 
IV Festival Hortofrutícola. 

 Comisiones de trabajo con empresa-
rios turísticos.

 Cursos de formación para el sector 
turístico y agroganadero: Seminario de 
Agricultura y Ganadería Ecológica, Curso 
de nuevas tecnologías o las Jornadas de 
Familiarización turística.

 Creación de la Red de Empresarios de 
Güéjar Sierra con el apoyo de la Dipu-
tación de Granada.

BALANCE
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Güéjar Sierra
2 años de gobierno

Cultura y Juventud

Deporte

Bienestar y Familia

Medio Ambiente
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01/ Comisiones de trabajo con empresarios. 
02/ Fiesta del Otoño. 03/ Fomento de la lectu-
ra. 04/ Curso de Patrimonio. 05/ Exposiciones. 
06/ Visitas culturales. 07/ Actividades benéfi-
cas. 08/ Conciertos musicales. 09/ Patrocinio 
de equipaciones deportivas. 10/ Sistema de 
riego en el Campo de Fútbol El Calar. 11/ Me-
joras en el Pabellón Deportivo. 12/ Instalación 
del sistema de aparcamiento para bicicletas. 
13/ Cursos de formación. 14/ Viajes culturales. 
15/ Banco de alimentos Municipal. 16/ Ayudas 
municipales a nacimientos. 17/ Anuncio de 
nuevas rebajas fiscales. 18/ Ayudas municipa-
les para la adquisición de material escolar. 19/  
Nuevos puntos para el reciclaje de pilas. 20/ 
Nuevos puntos para el reciclaje del aceite. 21/ 
Servicio de reciclaje de vidrio para hosteleros.
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Güéjar Sierra
2 años de gobierno

Obras y Servicios 22
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22/ Limpieza y reparación de caminos rura-
les. 23/ Camino de acceso a la Argumosa y 
la Fuente la Teja. 24/ Sendero del Tranvía de 
Sierra Nevada. 25/ Nuevo vial en el Barrio Alto. 
26/ Mejoras en el Cementerio Municipal. 27/ 
Plaza de la Iglesia. 28/ Reparaciones Acequia 
La Solana. 29/ Plaza del Juez Manuel Hermoso. 
30/ Obra civil Casa de la Cultura.
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La Semana Cultural Güéjar Sierra Andalusí se despide un año 
más con su mejor sabor, el de nuestra cultura y nuestras raíces que 
han sido protagonistas durante los últimos siete días para deleite 
de los güejareños y de los muchos visitantes que nos han acom-
pañado”, ha concluido la concejala de Cultura en el municipio al 
término de esta cuarta edición.

Más de una veintena de actividades han protagonizado la IV Semana Cul-
tural Andalusí de Güéjar Sierra, un proyecto que se consolida en la provin-
cia como un homenaje al pasado y promueve una llamada a la conservación 
y mejora del legado andalusí. Esta iniciativa, que parte del Ayuntamiento en 
colaboración con la Diputación de Granada y en sintonía con los empresarios, 
artesanos y colectivos de la localidad, ha concluido un año más superando los 
niveles de participación de sus anteriores ediciones. 

En este sentido, la concejala de Cultura y responsable de la organización del 
evento, Sonia Fernández, se ha mostrado “satisfecha y feliz ante la gran acogida 
e implicación de los güejareños en cada una de las actividades programadas a lo 
largo de la semana”, y ha destacado “la gran afluencia de visitantes de la provin-
cia e incluso de turistas extranjeros durante todo el fin de semana”. En referencia 
a ello, Fernández ha hecho hincapié en este “dato relevante” que afianza a la 
Semana Cultural de Güéjar Sierra como “un reclamo turístico más para el mes de 
mayo en nuestra provincia”. 

Así, entre los días 20 y 26 de mayo, han sido más de 3.000 personas las que 
han podido disfrutar de una programación diferente dedicada a exposiciones, 
visitas culturales, talleres didácticos de azulejos, yeserías islámicas, de creativi-
dad y estimulación artística, alfarería o cetrería. Igualmente, a la cultura y el arte 
de Al Ándalus se han sumado los espectáculos teatrales como SoloLeo de la 
Compañía Falsaría de Indias o El Legado de Alhamar de Títeres Tío Vivo, y 
momentos para el sonido percusionista a ritmo de batucada, el I Festival de 
Música y Danza llevado a escena por las escuelas municipales, o la música en 
directo de la actriz y cantante de origen italiano Alessia Desogus.

Otras de las propuestas culturales rescatadas del año anterior han sido el II Cer-
tamen de pintura rápida al aire libre con más de una treintena de artistas 
participantes venidos de toda Andalucía, y la II Ruta de la tapa andalusí en 
colaboración con los bares y restaurantes de la localidad. Ambas actividades se 
han desarrollado de forma paralela al zoco andalusí de la Plaza Mayor y calles 
colindantes, una auténtica recreación de un mercado de los siglos XII al XIV 
donde la artesanía local y los productos agroalimentarios de calidad conjuga-
ron con la cultura y las costumbres para impulsar la recuperación de oficios y 
dinamizar nuevos espacios para la promoción turística.

El zoco de menestrales y música arábigo andaluza transportó a los visitantes al 
pasado durante todo el fin de semana y dejó huella .en algo inimaginable en 
aquellos tiempos, las redes sociales. A través de la iniciativa del Centro Guada-
linfo, los usuarios de Twitter reprodujeron desde el propio zoco el hastag Güé-
jarAndalusí para dejar sus impresiones sobre la Semana Cultural.

Finalmente, el broche final de la IV Semana Cultural Güéjar Sierra Andalusí 
lo puso la Compañía Vol’ e Temps con su actuación de circo y teatro calleje-
ro en la Plaza de la Iglesia. Ante más 200 personas el grupo de alumnos de la 
Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU de Granada representaron un 
espectáculo para todos los públicos, fresco y dinámico, en el que se fusionaron 
equilibrios, danza y acrobacia.

CULTURA

Güéjar Sierra culmina con éxito 
su viaje a Al Ándalus
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CULTURA
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01/ El diputado de Cultura, José A. Alcalá, junto al alcalde 
José Robles y la concejala de Cultura, Sonia Fernández, du-
rante la presentación en Condes de Gabia. 02/ Brillante re-
presentación del Vol’ e Temps. 03/. Con Cuna del Genil los 
más pequeños decoraron con motivos medievales la Plaza 
Mayor. 04/ A ritmo de batucada en el zoco medieval. 05/ 
Exhibición de cetrería. 06/ Salida cultural al Albaycín. 07/ 
Exhibición artesanal en la Plaza de la Iglesia. 08/ Taller adi-
vina, adivinándalus. 09/ Espectáculo de títeres en la Sala 
Escénica por la Compañía Falsaria de Indias. 10/ Taller de 
creatividad artística para niños por la pintora Virtu Barros. 
11/ Taller de decoración de azulejos impartido por el arte-
sano güejareño Leonardo Quirós. 12/ Títeres El Legado de 
Alhamar. 13/ Zoco Medieval en la Plaza Mayor.

Ha destacado “la gran 
afluencia de visitantes de 

la provincia e incluso de 
turistas extranjeros durante 

todo el fin de semana”.
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Los seguidores del patchwork en 
la provincia de Granada se citaron  en 
Güéjar Sierra para conmemorar el Día 
Europeo del Patchwork que se celebra 
con carácter internacional cada 15 de 
junio. Con ello, Güéjar Sierra y la pro-
vincia se suman a los actos organizados 
en otras partes del mundo para festejar 
esta especialidad textil cada vez más 
popular que consiste en unir retales de 
diferentes motivos para confeccionar 
nuevas piezas como colchas, lámparas, 
bolsos, camisetas o bisutería. 

Un gran taller al aire libre desde la 
céntrica Plaza Mayor de la localidad 
güejareña, fue el escenario para esta 
jornada donde más de 200 costureros 
y costureras venidos de Huétor Vega, 
Armilla, Albolote, Alhendín, Gójar y 
Granada capital, junto a las anfitrionas 
de Güéjar Sierra, celebraron el Día Eu-
ropeo de Patchwork organizado por la 
Asociación Española de Patchwork en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Güéjar Sierra.

Durante la inauguración y apertura del 
encuentro, el alcalde y vicepresiden-
te de la Diputación de Granada, José 
A. Robles, dio la bienvenida a las dife-
rentes asociaciones y particulares de la 
provincia, y agradeció al taller munici-
pal de patchwork en Güéjar Sierra “su 
implicación y buen hacer para promocio-
nar esta técnica en nuestro pueblo”. En 
este sentido, el primer edil comunicó a 
su coordinadora, Montserrat Balderas, 
“la ampliación de las plazas de los ta-
lleres municipales de patchwork para el 
próximo curso con la finalidad de aten-

der la demanda existente y dar conti-
nuidad a esta afición”. 

“El calendario cultural, deportivo y turís-
tico de Güéjar Sierra comenzó la pasada 
semana con el Certamen Nacional de 
Pesca, continúa hoy con el Día Europeo 
del Patchwork, en varías semanas con las 
III Jornadas Gastronómicas de la Cereza 
Güejareña, la Sierra Nevada al Límite o la 
carrera cicloturista del 20 julio para pro-
mocionar la etapa de la 68ª Vuelta Ciclis-
ta a España que llegará el próximo 2 de 
septiembre a nuestro municipio, ésta últi-
ma colofón de un verano intenso que no 
sería posible sin gente como Montserrat, 
Teresa y todo mi equipo de Gobierno que 
están haciendo una labor fantástica”, ar-
guyó el alcalde.

“Hemos compartido nuestra pasión por 
el patchwork durante más de ocho horas, 
intercambiando patrones, telas y moti-
vos con otros participantes, y sobre todo 
hemos pasado un día agradable acom-
pañados por la hospitalidad de nuestros 
vecinos y vecinas de Güéjar Sierra, quie-
nes se han acercado a nuestros puestos 
para conocer nuestro trabajo”, concluyó 
la profesora de patchwork en Güéjar 
Sierra Montserrat Balderas. 

Los actos concluyeron sobre las ocho 
de la tarde con el sorteo de la colcha 
confeccionada por el taller municipal 
de patchwork de Güéjar Sierra y el em-
plazamiento de la organización para 
vivir el Día Europeo del Patchwork el 
próximo 15 de junio de 2014. 

El municipio acogió el Día Europeo del Patchwork y congregó a 
más de 200 costureros y costureras de la provincia para participar 
en un auténtico taller artesano ubicado en la céntrica Plaza Mayor.

Güéjar Sierra 
se viste dePATCHWORK

Taller al aire libre en la Plaza Mayor.

Entre las novedades de la cuar-
ta edición de la Semana Cultural, 
Güéjar Sierra celebró el I Festival 
de Música y Danza con la parti-
cipación de todas las escuelas ar-
tísticas en la Sala Escénica. Fueron 
más de dos horas de espectáculo, 
donde los artistas locales hicieron 
disfrutar al público de lo aprendido 
en su andadura por las diferentes 
escuelas de danza, baile y música 
de Güéjar Sierra.

Para la concejala de Cultura, Sonia 
Fernández, “el I Festival de Música y 
Danza ha sido el gran escaparate de 
la cantera de artistas del municipio, 
y pretende ser el primero de muchos 
para la difusión y promoción de 
nuestra cultura popular”. Además 
Fernández ha recalcado “la fusión 
artística de esta primera edición, 
puesto que las diferentes escuelas 
interpretaron conjuntamente varios 
temas” y agradeció “la ilusión de 
las escuelas, tanto por parte de su 
profesorado como por los alumnos 
y alumnas, para que este evento se 
llevara a cabo”. 

En el I Festival de Música y Dan-
za de Güéjar Sierra participaron la 
Banda de Música Nuestra Señora 
Virgen del Rosario, la Escuela de 
Baile de Salón, la Escuela de Baile 
Azahara, la Escuela de Ballet, Lu-
cía Robledo González, Jesús Gar-
cía Castro y Rafael Rodríguez.  
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I Festival
MÚSICA
DANZA

de Güéjar Sierra 
reúne a todas sus 

escuelas artísticas
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La aportación municipal para esta edición 
ha incrementado en un 5% con respecto al 
año anterior, lo que supone que los lecto-
res se hayan beneficiado de un descuento 
del 20% en su compra.

El Ayuntamiento
renueva su

con la
Feria del Libro
compromiso

La sala de exposiciones de 
la Casa de la Cultura acogió 
por segundo año consecuti-
vo la Feria del Libro que or-
ganiza la Asociación de Pa-
dres, Madres y Alumnos “El 
Calar” en colaboración con 
el Ayuntamiento. Cinco días 
de feria, del 3 al 7 de junio, 
en los que el espacio expo-
sitivo municipal reunió una 
completa oferta literaria con 
cientos de libros para todos 
los gustos y las edades.

“La Feria de Libro de Güéjar 
Sierra ha cumplido una nueva 
edición que ha vuelto a supe-

rar las expectativas al arrojar 
un balance muy positivo”, ha 
apuntado la presidenta del 
AMPA, Eva María Molina.  
“En comparación con 2012, 
las ventas se han visto incre-
mentadas en un 15%, lo que 
se traduce en casi medio mi-
llar de ejemplares vendidos y 
cientos de visitantes”, ha resu-
mido la presidenta.

Sin duda, uno de los alicien-
tes para que la Feria siga 
cosechando éxitos es la re-
baja del 20% sobre el pre-
cio de mercado que marcan 
los libros. Este descuento 

es posible gracias a la co-
laboración municipal, cuya 
aportación se ha visto in-
crementada este año en un 
5% como refuerzo e impulso 
de esta iniciativa promotora 
de la lectura y la cultura en 
el municipio. Además, los 
socios del colectivo esco-
lar “El Calar” obtuvieron un 
cheque de 3 euros para la 
adquisición de nuevos libros 
durante la semana que duró 
la Feria. 

Al término de la feria, la repre-
sentante del AMPA ha con-
cluido que “un año más, nues-

tra Feria del libro ha sido todo 
un éxito”, y ha destacado “la 
unidad y compromiso de todos 
para que esta iniciativa siga 
creciendo en nuestro pueblo”. 

La Feria del Libro compar-
tió espacio con los treinta 
lienzos del II Certamen de 
pintura rápida al aire libre 
celebrado durante la Sema-
na Cultural.

“un año más, nuestra 
Feria del libro ha sido 
todo un éxito”.
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Con motivo de la IV Semana Cultural An-
dalusí (del 20 al 26 de mayo) Güéjar Sierra 
reunió en la Casa de la Cultura la muestra 
“Instrumentos del Mundo Mundano”, una 
alas latitudes del planeta. Esta exposición 
forma parte del programa concertado con 
la Diputación de Granada para la difusión 
de la cultura tradicional dentro del convenio 
“Granada es provincia 2013-2014”.

Güéjar Andalusí recopila los instrumentos 
del mundo en una exposición

A través de “Instrumentos del mundo mundano”, el visitante puede acercarse a los sonidos originarios de todas las cultu-
ras, desde aquellos que proceden de objetos de la vida cotidiana como una botella de cristal a otros instrumentos más 
sofisticados como el laud árabe, la marímbula de Veracruz, el dulcimer, la gaita 
gastoreña de Cádiz o la alboka del País Vasco.

Visita guiada
Durante el acto inaugural que tuvo lugar en el estreno de la Semana Cultural, 
el coleccionista y organizador de esta muestra, Manuel Mateo Sánchez, rea-
lizó una visita guiada para que los asistentes pudieran conocer la proce-
dencia, historia y sonido de los instrumentos. En este sentido, la conceja-
la de Cultura Sonia Fernández agradeció al músico que “nos acompañe 
durante este día de presentación puesto que sus explicaciones son la 
clave para saber interpretar correctamente la riqueza cultural y 
musical que se esconde tras más de 150 instrumentos 
venidos de todas partes del mundo, que hoy comparte 
con nosotros”.

“Solamente podría decir que esta pequeña colección 
que ahora podéis ver, ha sido y es solamente una forma 
de hacer mundo, soy músico, estas son nuestras herra-
mientas: los instrumentos del mundo mundano”. Con 
esta introducción, el músico granadino Manuel Mateo 
Sánchez abrió las puertas a una muestra universal en la 
que guitarras, violines, tamboriles, dulzainas, cántaros, 
almireces, cencerros, campanillas e incluso tablas de 
lavar la ropa, fueron mostrados al público en un “viaje 
alrededor del mundo, tanto en el plano físico como en el 
espiritual de la música”. 

Visita guiada  a cargo de Manuel Mateo Sánchez.

CULTURA
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El certamen comenzó a las 10 de 
la mañana tras la formalización de 
las inscripciones en el zoco andalusí, 
y sobre las seis de la tarde comenza-
ron a llegar hasta la recién remode-
lada Plaza de la Iglesia los primeros 
lienzos. Hasta las 8 de la tarde, mo-
mento en el que se conoció el fallo 
del jurado, el espacio se convirtió 
en una sala de museo que llamó la 
atención de vecinos y visitantes que 
se acercaron para apreciar el resulta-
do final.

Poco después, la concejala de Cultura, 
Sonia Fernández, junto al alcalde José 
A. Robles y otros miembros de equipo 
de Gobierno, dio a conocer el nombre 
de las obras premiadas entre las que se 
repartieron 1.000 euros:

Primer premio (500 euros): 
Antonio Cantero Tapias
Segundo premio (350 euros): 
Carlos Romera Pérez
Tercer premio (150 euros): Miguel 
Ángel Ruas Mejías

“Ha sido un honor que Güéjar Sierra haya 
acogido en el día de hoy a tanto artista y 
por ello os quiero agradecer vuestra con-
tribución para que nuestra Semana Cul-
tural pueda ofrecer estas obras de arte y 
os espero en la próxima edición que se ce-
lebrará dentro de doce meses”, concluyó 
la edila Sonia Fernández al término de 
la entrega de premios.

La vista desde el Paseo Mirasierra 
de Antonio Cantero se alza con el primer 
premio del segundo Certamen de pintura 
rápida al aire libre
Güéjar Sierra volvió a convertirse por se-
gundo año consecutivo en foco de artis-
tas, y sus rincones junto a la espectacula-
ridad 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 organi-
zó la segunda edición del Certamen de 
pintura rápida al aire libre como una de 
las actividades centrales de la IV Semana 
Cultural Andalusí. Miembros del equipo de gobierno con los premiados del Certamen.

Güéjar Sierra volvió a 
convertirse en foco de artistas

La Concejalía de Cultura organizó 
un año más la Maratón Fotográfi-
ca Infantil  con gran éxito entre el 
público juvenil. La actividad, que se 
desarrolló entre los días 25 y 26 de 
mayo como motivo de la IV Semana 
Cultural, contó con la participación 
de una veintena de fotógrafos dis-
puestos a inmortalizar los mejores 
momentos del zoco andalusí.

PRIMER PREMIO: 
Lucía Quirós Mejías

SEGUNDO PREMIO: 
Daniel García  Fernández

TERCER PREMIO: 
Marta García Martín

Ganadora del VI Maratón 
fotográfica infantil

Lucía Quirós Mejías

GANADORES
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El Ayuntamiento a través de la 
Concejalía de Cultura ha progra-
mado la segunda convocatoria 
para las Becas Municipales de 
Formación, una iniciativa por la 
que se pretende facilitar y agili-
zar el acceso de la juventud güe-
jareña hacia nuevos sistemas de 
formación que actualicen sus 
conocimientos profesionales y 
personales en los que solo se ne-
cesita un ordenador y conexión 
a Internet.

Según ha informado la delegada 
municipal de Juventud, Sonia Fernán-
dez, “a través de estos cursos los jóvenes 
pueden beneficiarse de un 50% de des-
cuento en el precio de la matrícula gra-
cias al convenio Granada es Provincia de 
la Diputación de Granada”, y ha destaca-
do las facilidades del Aula Mentor “ya 
que se trata de un sistema de formación 
alternativo dirigido a las personas que no 
tienen oportunidad de asistir a la oferta 
presencial y cuyo ritmo de aprendizaje y 
dedicación requiera de un sistema flexi-
ble, no sujeto a horarios ni a plazos de 
ningún tipo”.

En este sentido, los cursos se desarro-
llan a través de una plataforma digital 
en la que los usuarios pueden acceder 
a todos los contenidos, temario y activi-
dades, además de contar con el aseso-
ramiento de un tutor que responderá 
en un plazo máximo de 48 horas a las 
posibles dudas o sugerencias de los 
alumnos. Así mismo, aquellas personas 
que deseen realizar los cursos presen-
cialmente también podrán hacerlo en 
la aula que el Centro tiene en la Calle 
Aguas de Granada o bien, acudir a las 
instalaciones del Centro Guadalinfo en 
la Calle Grajilla de nuestra localidad en 
el caso de que no se disponga de orde-
nador y conexión a Internet.

Oferta formativa: Diseño y autoedición, 
diseño web, electrónica, idiomas, ini-
ciación a la informática, internet, me-
dio ambiente, medios audiovisuales, 
ofimática, programación, PYME, redes 
y equipos o salud y educación

Precio: La matrícula (dos meses de 
curso y dos convocatorias de examen 
*presencial), tiene un coste de 23 eu-
ros para el alumno (aplicado el 50% de 
la subvención). 

Documentación a aportar en las Ofi-
cinas Municipales a la atención de la 
animadora sociocultural (Horario de 
atención: Jueves de 9 a 14 horas):

- Copia Documento nacional 
   de   identidad.
- Solicitud modelo.

ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES: 
Becas Municipales de Formación en Aula Mentor

Más información en http://www.formared.dipgra.es

Agradecimiento del Ayuntamiento:

El Ayuntamiento agradece el delicado traba-
jo de todas aquellas personas implicadas en 
la composición de los Altares que lucieron el 
pasado 2 de junio en nuestras calles. Vuestra 
dedicación, un año más, contribuye a mante-
ner vivas nuestras tradiciones como sello car-
dinal de nuestra cultura. 

La Iglesia Parroquial de Güéjar Sierra es el mo-
numento histórico, artístico y cultural más im-
portante de nuestro municipio.

El templo de planta rectangular y torre de dos 
cuerpos, situada a la izquierda de la misma, y de 
estilo mudejar contiene un rico patrimonio ba-
rroco en los altares que adornan el interior, rica 
orfebrería en plata de ley de los talleres cordo-
beses más prestigiosos de la época y completo 
archivo histórico.

Este bello monumento es la sede de la Iglesia 
Católica en nuestro municipio desde el 15 de 
octubre de 1501, día en que su Santidad el Papa 
Alejandro VI firmó la Bula de erección  (Archivo 
General de Simancas).

La Custodia del Corpus 
volvió a desfilar por 
las calles y altares de 
Güéjar Sierra

Parroquia Ntra. Sra. 
del Rosario
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Güéjar Sierra presta una serie de servicios básicos para el 
bienestar y desarrollo de sus vecinos: servicios sociales, ac-
tividades destinadas al ocio, recogida de residuos, apoyo 
a los ayuntamientos y un largo etcétera que, a través de 
nuestra página web, queremos dar a conocer.

Güéjar Sie
rra

un marco incom
parable

FOTOS DE NUESTRO PUEBLO
Visita nuestra página web y podrás disfrutar de una ex-
tensa galería fotográfica. Creada para que ciudadanos 
de todas las edades puedan disfrutar de la belleza mo-
numental y paisajística de Güéjar Sierra y su entorno.
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www.guejarsierra.es

“Realmente las jornadas han sido todo un éxito y entre los 
participantes hemos podido ver gente de todas las edades, por lo 
que volveremos a repetirla con la finalidad de seguir aprendien-
do, contemplando y disfrutando de las maravillas del Universo”, 
informó la concejala de Cultura Sonia Fernández al término de 
las jornadas. Así mismo, la responsable destacó los “vínculos en-
tre ésta y otras propuestas del área, ya que las Jornadas de Astro-
nomía nacieron tras su planteamiento en el curso de patrimonio, 
y además coincidió con una de las demandas de los más jóvenes  
como actividad deseada para el ocio y tiempo libre”.

Durante la primera parte, desarrollada en el salón de Plenos 
del Ayuntamiento, los técnicos de Nashira impartieron los 
conocimientos teóricos previos que permitieron a los parti-
cipantes disfrutar y entender la composición astral. De este 
modo, el 26 de junio se celebró la sesión práctica en el paraje 
del Collado de la Gitana (Camino Padules), un emplazamiento 
elegido por Nashira a apenas unos siete kilómetros del pueblo 
y desde donde las condiciones ambientales son muy favora-
bles para la observación astronómica.

“Desde el Ayuntamiento se facilitó a los participantes el traslado 
en microbús desde el pueblo hasta el Collado de la Gitana y así 
evitar los desplazamientos en coche”, informó Fernández. Una 
vez en el punto de observación y junto a las indicaciones de 
los técnicos, varios telescopios ayudaron a los participantes a 
descifrar el cielo, sus  constelaciones y otros elementos celes-
tes.

“Ha sido una taller de iniciación por 
lo que los contenidos han sido ac-
cesibles a todos los participantes, 
sin necesidad de conocimientos 
previos sobre astronomía y creo 
que el resultado final de la activi-
dad nos anima a organizar otras 
actividades de este tipo para seguir 
ahondando en esta ciencia”, conclu-
yó la concejala.

Durante los días 12 y 26 de julio, Güéjar Sierra aco-
gió con éxito la primera edición de las Jornadas di-
vulgativas de astronomía por el área de Cultura y 
Juventud del Ayuntamiento en coordinación con 
Nashira Granada. A pesar de que la propuesta ini-
cial era celebrar la parte teórica y práctica en el mis-
mo día, las inclemencias meteorológicas obligaron 
a celebrar ambas partes de forma separada. 

Astronomía para todos

Técnico de Nashira impartiendo una clase teórica.



36

CULTURA



37

Como broche final a la primera edición del curso de “stop motion” y dentro de la progra-
mación de la Semana Cultural, el Ayuntamiento organizó una muestra de cortometrajes que 
incluía las producciones audiovisuales realizadas entre 2007 y 2013.

El taller de animación audiovisual a partir de la técnica “stop motion”, iniciativa del área mu-
nicipal de Cultura y Juventud, llegó a su fin el pasado mes de mayo con la proyección de los 
cortometrajes: “El extraño naúfrago” y “Un día estupendo”. Ambas piezas han sido elabora-
das por el alumnado del taller que a través de la utilización de materiales maleables y mediante 
la técnica de “stop motion” unen fotogramas hasta alcanzar el movimiento.

Con una duración total de 20 horas, los participantes de este taller han podido conocer una 
técnica muy recurrida en la realización de videoclips o series animadas, no solo teóricamente 
sino también desde el lado práctico ya que los participantes han sido directores de su propia 
producción audiovisual.  

“No solo hemos aprendido sino que también nos hemos divertido bastante en la realización de los 
dos cortometrajes, y personalmente estoy muy satisfecho con el resultado final”, destacó el profesor 
del curso, Jesús Fernández. 

Los jóvenes implicados en este curso han sido Joaquín Ordóñez García, Rafael Pascual Ma-
rín, Manuel Blanca Castillo y Francisco Manuel Castro Serrano. La dirección del curso ha 
corrido a cargo de Jesús Fernández, licenciado en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual por 
la Universidad de Granada.

Como broche final a la primera edición del curso de “stop motion” y dentro de 
la programación de la Semana Cultural, el Ayuntamiento organizó una muestra 
de cortometrajes que incluía las producciones audiovisuales realizadas entre 
2007 y 2013.

Los jóvenes de Güéjar Sierra 
aprenden animación audiovisual 

motioncursostop

JUVENTUD
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En apenas unas semanas, la Conce-
jalía de Cultura y Juventud del Ayunta-
miento presentará el I Plan Joven de la 
localidad, un documento esencial que 
será el instrumento de ruta en el pla-
neamiento de las acciones municipales 
juveniles de los próximos dos años. For-
mación y empleo, vivienda, salud, ocio 
y tiempo libre, así como iniciativas para 
la difusión y participación juvenil, son 
los ejes de este plan juvenil que verá la 
luz próximamente.

“En el proceso de redacción del plan han 
sido fundamentales las distintas aporta-
ciones de los jóvenes de Güéjar Sierra”, ha 
destacado la responsable municipal de 
Cultura y Juventud Sonia Fernández, 

quien ha informado que “las opiniones 
de nuestros jóvenes se han ido trasladan-
do a la Concejalía de Juventud a través 
de múltiples canales como la encuesta 
realizada en la web municipal, la comu-
nicación a través de Tuenti y Facebook, 
en actividades como el Festival Joven o 
el evento de Musicaula, y también en en-
cuentros como el mantenido el pasado 
mes de mayo en la “quedada joven”.

Por todo ello, tras estudiar las deman-
das de la juventud güejareña, el equipo 
redactor encargado del Plan Joven ha 
reflejado aquellas prioridades que han 
sido comunicadas al área municipal 
con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades de la población joven. 

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 pobla-
ción del municipio. Según la concejala 
de Juventud, el Ayuntamiento consti-
tuirá una vez aprobado el plan la Comi-
sión Joven, una entidad en la realizará 
el seguimiento de  las actuaciones que 
se recogen en el documento municipal 
y donde también tendrán representa-
ción los propios jóvenes junto a otras 
administraciones y colectivos.

Reunión de jóvenes.

El I Plan de Juventud de Güéjar Sierra recogerá 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 continuo a las 
actuaciones que se desarrollen. 

Jóvenes de Güéjar Sierra 
aportan sus ideas al 
I Plan de Juventud 

JUVENTUD
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Un total de 32 pescadores venidos 
de toda España compitieron en el IV 
Certamen Nacional de Salmónidos 
Mosca en el Río Genil, donde el mur-
ciano Antonio Sevilla Monedero se alzó 
con el primer puesto y la captura de la 
pieza mayor fue para Iván Verge Royo 
con una trucha de 38 centímetros. 

Durante los días 8 y 9 de junio, Güé-
jar Sierra acogió la cuarta edición del 
Certamen de Salmónidos Mosca en el 
Río Genil. Organizado por Asociación 
de Pesca Deportiva de Güéjar Sierra en 
colaboración con la Diputación de Gra-
nada, el Ayuntamiento y el patrocinio 
de los establecimientos de la comarca, 
la cuarta edición contó con una amplia 
representación nacional gracias a la 
participación de 32 pescadores proce-
dentes de la Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Castilla y León, Murcia, Ma-
drid y Andalucía.

La competición se desarrolló en tres 
mangas, siendo la primera de ellas el 
sábado a las 8 de la mañana y finalizan-
do el domingo a mediodía. Así, tras dos 
días de intensa actividad en las aguas 
del Genil, el certamen clausuró con la 
entrega de premios para los galardo-
nados: primer puesto para el que fuera 
campeón en 2011, el murciano Anto-
nio Sevilla Monedero, segundo para 
Manuel Ramón Clausich Zarzoso, un 

tercer puesto para el jienense Antonio 
Lloreda Cruz, y por último la pieza ma-
yor para la captura de 38 centímetros 
de Iván Verge Royo. 

Además, la organización del encuen-
tro deportivo concedió una distinción 
al Ayuntamiento de la localidad por 
“el compromiso municipal en la labor 
de difusión y promoción de la pesca 
deportiva”, y también a los socios de 
la Asociación Deportiva de Pesca de 
Güéjar Sierra “en agradecimiento a su 
colaboración en la organización del cer-
tamen”. 

El delegado municipal de Deportes, 
Guillermo Sánchez, destacó “la impor-
tancia de promover una pesca sostenible 
que sirva como reclamo deportivo y tu-
rístico para frecuentar nuestra localidad”. 
Así, el edil destacó “el valor añadido” del 
certamen a la promoción de Güéjar Sie-
rra entre los amantes de este deporte, 
“ya que la gran mayoría de los partici-
pantes proceden de fuera de la provincia 
y ello se traduce en un beneficio turístico 
y económico”. 

“Desde 2011, fecha en que el club reto-
mó este Certamen de Salmónidos y puso 
en marcha la primera Escuela de Pesca 
de Güéjar Sierra, el Ayuntamiento ha 
contribuido cada año en la promoción 
de la pesca deportiva como un deporte 

más”, introdujo Sánchez al avanzar que 
“el compromiso municipal seguirá de la 
mano de los proyectos del Club, puesto 
que estamos muy orgullosos de las metas 
conseguidas así como de nuestros pesca-
dores noveles que abanderan el nombre 
de nuestro pueblo en las competiciones 
regionales y nacionales”. 

Por otro lado, el presidente de la Aso-
ciación de Pesca de Güéjar Sierra, Ser-
gio Rodríguez, agradeció el apoyo de 
las distintas instituciones implicadas, 
Diputación y Ayuntamiento,  así como 
de los comercios y empresarios colabo-
radores para que, en su cuarta edición, 
“el certamen haya sido un éxito y con ello 
demos un empujón más a este deporte 
en nuestra localidad y en la provincia de 
Granada”.

La próxima parada deportiva en la pro-
vincia será en Castril del 27 al 30 de 
junio con el XVIII Campeonato Nacio-
nal Juvenil Salmónidos Mosca, donde 
las jóvenes promesas de la Escuela de 
Pesca de Güéjar Sierra: Alberto Castro 
Balderas, Gabriel Ortega Martín y 
Rubén Fernández Cejudo, intentarán 
hacerse con una buena clasificación en-
tre los primeros puestos de la máxima 
competición a nivel nacional de esta 
modalidad de pesca continental.

Güéjar Sierra se afianza como 
referente nacional en la pesca 
deportiva de salmónidos
Al Certamen Nacional de Salmónidos Mosca en el Río Genil, cuya cuarta edición se ha celebrado con 
éxito a principios de junio, se une la afición que la pesca deportiva ha suscitado entre los jóvenes güeja-
reños con la primera escuela de este deporte promovida por el Club de Pesca local y el Ayuntamiento.  

Álvaro Fernández Alanzor 6º clasificado Escuela de pesca GS.Entrega de premios.
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El Ayuntamiento de Güéjar Sierra 
entregó el pasado julio los diplomas a 
los 20 participantes que durante dos 
últimas semanas asistieron a los cursos 
municipales de natación, en niveles de 
iniciación y perfeccionamiento, que han 
tenido lugar en la Piscina del Camping 
“Las Lomas”.

El teniente de alcalde y delegado de 
Deportes, Guillermo Sánchez, fue el 
encargado de entregar personalmente 
a todos los participantes el diploma que 
certifica la superación con éxito de los 
cursos prácticos impartidos. Además, el 
Ayuntamiento obsequió a los participan-
tes con una pelota de agua e invitó a los 
pequeños nadadores a un refrescante 
helado.

Sánchez agradeció a los padres “el esfuer-
zo e interés mostrado para que sus hijos 
aprendan a nadar”, y lanzó una invitación 
para que sigan participando en próximas 
ediciones para así fomentar hábitos salu-
dables a través de la práctica deportiva. 
“El Ayuntamiento va a seguir ofertando 
este tipo de actividades que complemen-
tan la oferta deportiva municipal para este 
verano con el objetivo de promover unas 
vacaciones menos sedentarias y más acti-
vas entre los más jóvenes”, informó el edil.

Por otro lado, el responsable de Depor-
te en el municipio felicitó a los monito-
res por “el buen desarrollo de las clases” y 
agradeció “la colaboración, un año más,  
del Camping Las Lomas por la cesión de 
las instalaciones para que estos cursos 
puedan seguir realizándose”.

El curso está subvencionado 
en un 50% por el Ayuntamiento 
y es una de las actividades más 
demandadas por los güejareños 
durante la época estival.

El Ayuntamiento concluye 
una nueva edición del curso 
municipal de natación 
infantil

Entrega de diplomas a los participantes del curso.

el objetivo es promover unas 
vacaciones menos sedentarias 
y más activas entre los más 
jóvenes”

El joven almeriense Juan José Mar-
tínez resultó ganador en la prueba 
cicloturista de 92 kilómetros que re-
corrió dos puertos de categoría espe-
cial, el Purche (Monachil) y el Duque 
(Güéjar Sierra). 

El Ayuntamiento y el Club Penibético 
de Güéjar Sierra colaboraron un año 
más con la entidad organizadora, Ma-
mut Sierra Nevada, al paso de la carre-
ra por la localidad güejareña.
Juan José Martínez (Mobel Murcia), 
de 19 años, se impuso el pasado 6 de 
julio en la IV Sierra Nevada  Límite al 
alcanzar en solitario la meta de la pla-
za de Andalucía de Pradollano. Martí-
nez, curtido en las rampas del puerto 
almeriense de Calar Alto, invirtió de 2 
horas, 56 minutos, 22 segundos, se-
guido de los ciclistas granadinos José 
Antonio Contreras y Nestor Franco, 
que llegaron a la meta, situada a 2.100 
metros de altitud, a más de 2 y 6 minu-
tos del ganador respectivamente.

El corredor del Mobel Murcia, aun-
que había pedaleado por la carretera 
de acceso a Sierra Nevada en varias 
ocasiones, no había subido antes los 
dos grandes puertos que protagoni-
zaban la ruta, el del Purche (Alto de 
Monachil), considerado de categoría 
especial por la Vuelta Ciclista a Espa-
ña, y el del Duque, aún más duro que 
el anterior.

El almeriense, que ya cuenta con una 
oferta de un equipo profesional euro-
peo, coronó el Duque -que parte de 
la localidad de Güéjar Sierra-  junto a 
José Carlos García y Pedro Sánchez, 
pero en la conexión con la antigua 
carretera de acceso a la estación de 
esquí demarró y llegó en solitario a 
meta.

La primera dama en la línea de meta 
fue la también almeriense Gema 
Raga (Semar) con un tiempo de 3 ho-
ras, 56 minutos y 3 segundos, seguida 
de Marina Girona, a casi media hora 
de la ganadora.

El puerto del Duque recibe un año 
más la Sierra Nevada al Límite

Dirección Camino del Duque. Foto de Ricardo Lanz

Llegada de los corredores al avituallamiento 
de la Plaza Mayor. Foto de Ricardo Lanz
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El vicepresidente de la 
Diputación de Granada 
y alcalde de Güéjar 
Sierra , José A. Robles, 
ha anunciado que la 
I Subida Cicloturista 
a Haza Llanas será 
“la primera de muchas 
ediciones” y ha 
concretado que su 
celebración “coincidirá 
con el arranque 
de la Vuelta Ciclista 
a España”.

Güéjar Sierra ha recibido 
este fin de semana la llega-
da de los más de 70 ciclistas 
participantes de la I Subida 
Cicloturista de Haza Lla-
nas, prueba con la que la 
Diputación de Granada y el 
Ayuntamiento de Güéjar Sie-
rra calientan motores para la 
décima etapa de la Vuelta 
Ciclista a España que cruza-
rá la provincia el próximo 2 
de septiembre y finalizará a 
1.710 metros en la cima del 
Alto de Haza Llanas.

La Ciudad Deportiva de la 
Diputación en Armilla ha 
sido el punto de partida de 
esta primera edición en la 
que se han dado cita clubes 
deportivos y aficionados de 
las diferentes comarcas gra-
nadinas, y también de otras 
provincias como Málaga e 
incluso Galicia. Tras la salida 
del municipio armillense, el 
pelotón de la I Subida Ciclo-

turista de Haza Llanas atra-
vesó la capital hasta llegar a 
la Carretera de la Sierra, para 
seguidamente enlazar con 
los municipios de Cenes de 
la Vega y Pinos Genil hasta 
Güéjar Sierra. Todo ello, en 
un primer tramo neutraliza-
do de 23 kilómetros.

Después de esta primera 
parte y desde la cola del Em-
balse de Canales, los aficio-
nados vivieron el que será 
el auténtico espectáculo de 
la Vuelta Ciclista a España 
en una de sus etapas reinas, 
la ascensión del Puerto de 
Haza Llanas. 9 kilómetros 
de pedaladas de resistencia 
con una pendiente media 
del 13,5% y rampas de hasta 
el 22% a las que abrió paso 
el ciclista junior de segundo 
año del Club Bericlox Bike 
C.D, Cecilio Bailón, prime-
ro en alcanzar la meta en el 
Dornajo con un tiempo de 
28:59 segundos apenas pa-
sadas las 11 de la mañana.

El total de los 41 kilómetros 
de la I Subida Cicloturista de 
Haza Llanas se completó con 
un tercer tramo neutralizado 
controlado para 
la vuelta por 
la Carretera 
del Charcón 
hasta la lle-
gada a la 
Cooperativa 
M a i t e n a 
del Genil, 
emplaza-
m i e n t o 

donde se celebró la entrega 
de premios a la que asistie-
ron el alcalde y vicepresi-
dente de la Diputación de 
Granada, José A. Robles, el 
diputado delegado de De-
portes, Francisco Rodríguez, 
el delegado provincial de 
la Federación Andaluz de 
Ciclismo, Ángel  Camarero, 
y miembros del equipo de 
Gobierno en el Ayuntamien-
to de Güéjar Sierra.

“La subida a Haza Llanas es 
la apuesta común de la Dipu-
tación de Granada y el Ayun-
tamiento de Güéjar Sierra”, 
señaló en su intervención el 
diputado delegado de De-
portes, Francisco Rodríguez, 
quien también destacó “el po-
tencial de nuestra provincia 
para acoger eventos de este 
nivel y además hacer partí-
cipes a nuestros aficionados 
y deportistas con iniciativas 
como la de esta marcha ciclo-
turista con la que nos habéis 
hecho disfrutar, primero en 
la etapa motorizada y luego 
con la subida espectacular a 
Haza Llanas que el próximo 
2 de septiembre recibirá a los 
profesionales del ciclismo in-
ternacional”.

Por su parte, el alcalde y 
vicepresidente de la insti-
tución provincial, José A. 
Robles agradeció el compro-
miso e implicación de “par-

ticipantes, organización, 
a voluntarios del Club 

Penibético de Güéjar 
Sierra, Guardia Civil y 

cuerpos de seguridad, Fede-
ración Granadina de Ciclismo, 
y como no, a todo mi equipo 
de Gobierno, para que esta 
prueba haya sido todo un 
éxito”. Así mismo, el primer 
edil agradeció a su compa-
ñero en la institución Pro-
vincial, Francisco Rodríguez, 
“su labor al frente del área de 
deportes en la Diputación, 
dándole lo que en otros tiem-
pos no tenía y haciendo que el 
deporte se mueva en toda la 
provincia los doce meses del 
año”.

Para finalizar, el alcalde 
anunció que la I Subida Ci-
cloturista a Haza Llanas será 
“la primera de muchas edicio-
nes” y concretó su deseo de 
que ésta “coincida cada año 
con el arranque de la Vuelta 
Ciclista a España”.

Otros premiados fueron Es-
tela Lago Cerzón, primera 
clasificada femenina con un 
tiempo de 59:41; y la men-
ción especial para el ciclo-
turista más veterano, Anto-
nio Jiménez Atienza, y los 
clubes más numerosos: Be-
riclox Bike C.D y P.C Huétor 
Tajar.  Además, entre todos 
los dorsales participantes se 
sortearón 3 pulseras dobles 
con pase vip para la meta en 
Haza Llanas el próximo 2 de 
septiembre.

Cecilio Bailón González,
El joven peligreño

triunfador de la I Subida Cicloturista a Haza Llanas
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El estadio de Los Cármenes acogió el 
pasado 9 de agosto el Trofeo Diputación 
de Granada disputado por el Granada CF 
y el Os Belenenses portugués. En este día 
y gracias a la invitación de la Diputación 
de Granada, más de 150 güejareños no 
quisieron perderse esta cita deportiva en 
la que el anfitrión, el Granada CF, resistió 
hasta el final con un 0-0 en el marcador y 
perdió en la tanda de penaltis con un 5-4 a 
favor de los portugueses.

El trofeo, diseñado por el orfebre Rafael Mo-
reno, tiene como particularidad la representa-
ción en plata del patio de los leones de la Alham-
bra en su parte superior, y para el presidente de 
la Diputación provincial, Sebastián Pérez, “sim-
boliza las comarcas de nuestra provincia”.

Por otro lado, el encuentro, que sirvió como pre-
sentación del cuadro de Lucas Alcaraz  ante su 
afición,  se enmarca  en el convenio de colabora-
ción entre la institución provincial y el Granada 
CF. “Con el ánimo de seguir colaborando y estando 
muy cerca de nuestro equipo hemos querido llegar 
un poco más lejos”, explicó Sebastián Pérez para 
contextualizar la recuperación del Trofeo Diputa-
ción de Granada.

“Somos conscientes de que mantenerse en Primera, 
con la competitividad que hay en el fútbol de élite, 
es muy difícil, por lo que la Diputación seguirá traba-
jando en conjunción con el Granada CF”, concluyó 
Sebastián Pérez durante la presentación del tor-
neo, quién también apuntó que “esta Institución 
está a la altura del Granada pese a las dificultades 
económicas, es verdad que nos gustaría dar más y 
sabemos que el club tiene muchas necesidades, pero 
quien da lo que tiene lo da todo”. 

Güéjar Sierra acompañó 
al  Granada CF en su 
conquista por el Trofeo 
Diputación

José Cuenca
vencedor del Abierto de

de Güéjar Sierra
Ajedrez
El joven maestro internacional y campeón de España 
en sub-16 y sub-18, José Cuenca Jiménez, se impuso 
primero de la absoluta en la cuarta edición del torneo 
que se celebró en la Plaza Mayor bajo el patrocinio del 
Ayuntamiento de Güéjar Sierra.

Más de cuarenta ajedrecistas, entre jugadores profesionales y 
aficionados, se dieron cita este fin de semana en la Plaza Mayor 
de la localidad güejareña con ocasión del IV Abierto de Ajedrez 
de Güéjar Sierra. Organizado por Aula Ajedrez y patrocinado 
por el Ayuntamiento de la localidad, el encuentro reunió a las fi-
guras de los clubes de la provincia como el Club Ajedrez Nazarí, 
Caja Granada, Villa de la Zubia o el de las 4 Torres de Santa Fe, así 
como a una amplia representación de aficionados locales en sus 
diferentes categorías, destacando la elevada presencia de ajedre-
cistas en edad infantil y juvenil.

La partida, que se inició en la tarde del sábado y continuó al día 
siguiente, se jugó mediante el sistema suizo a ocho rondas con 
un ritmo de 90 minutos por jugador. En total, más de ocho horas 
de ajedrez que sentenciaron la victoria del maestro del Club Aje-
drez Nazarí, José Cuenca Jiménez, seguido de Enrique Borrego 
Mata y Luis Cabrera Ruiz, ambos del Caja Granada.

El joven ajedrecista granadino y vencedor del torneo, José Cuen-
ca, es ingeniero de caminos y Máster Europeo en modelización 
matemática (MathMods). Con solo 19 años se tituló como Maes-
tro Internacional de la FIDE y ha sido campeón de España en sub-
16 y sub-18, además de destacados títulos en distintas categorías 
provinciales, andaluzas, nacionales y torneos abiertos que lo si-
túan como uno de los mejores ajedrecistas andaluces y nacio-
nales. Su último puntaje en la FIDE  es de 2.489 puntos, lo que 
equivale a Maestro Internacional (MI).

Ajedrecistas.
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Además de a los tres primeros clasificados de la general, hubo 
distinciones hasta el séptimo puesto de la absoluta, a Marcelino 
Salgado García como el más veterano,  y al más joven para Al-
berto Borrego Martínez. De igual modo, el torneo reservó más 
de una decena de premios para los mejores clasificados locales, 
donde destacó en categoría adulta y con un primer puesto Enri-
que García Fernández; en juveniles Jesús Álvarez Fernández; 
y en infantil,  Mario Álvarez Fernández.

En total, se repartieron más de 800 euros entre los veinte me-
jores clasificados de las distintas categorías, así como trofeos y 
medallas. La entrega de premios tuvo lugar una vez finalizado 
el torneo y contó con la asistencia de la parlamentaria andaluza 
y primera teniente Alcalde, Ana Vanessa García, y los represen-
tantes del equipo de Gobierno municipal, Jorge Rodríguez y 
Sonia Fernández, quiénes coincidieron en destacar el éxito de 
participación y público de la cuarta edición del torneo e invita-
ron a todos los asistentes a volver en 2014.

IV ABIERTO DE AJEDREZ DE GÜÉJAR SIERRA
Clasificación general

CLASIFICACIÓN GENERAL
1º.  José Cuenca Jiménez. Premio: 200 euros
2º.  Enrique Borrego Mata
3º.  Luis Cabrera Ruiz
4º.  Julio Ferrer Pulido
5º.  Francisco Javier Jiménez Lozano
6º.  Haag Vetter Michael Harry
7º.  Manuel Borrego Mata

MENCIÓN ESPECIAL
Primer clasificado Veterano: Marcelino Salgado García
Primer clasificado Juvenil: Alberto Borrego Martínez

CLASIFICACIÓN LOCAL
1º.  Enrique García Fernández
2º.  Francisco Quirós García
3º.  Miguel Ángel Moreno Hernández

CLASIFICACIÓN LOCAL JUVENIL 

1º.  Jesús Álvarez Fernández 
2º.  Blas Hormigo Nauman
3º.  José Daniel Puente Puente

CLASIFICACIÓN LOCAL INFANTIl 
1º.  Mario Álvarez Fernández

Jugadores en pleno torneo.

Más de 150 triatletas se arrojaron a las aguas del 
pantano de Canales en Güéjar Sierra para cubrir la 
prueba de natación del Ironmad Sierra Nevada, el 
primer triatlón nacional de larga distancia con final 
en alto. Con un duro trazado, el más duro del mundo 
para algunos profesionales, la prueba contempla 2 ki-
lómetros a nado, 80 en bicicleta con dos puertos de 
categoría especial, El Purche y El Duque,  y 21 kilóme-
tros de carrera a pie por encima de los 2.100 metros 
de altitud. El extremeño Alberto Casillas y la grana-
dina Mariola Verdejo se hicieron con los primeros 
puestos de esta edición.

El II Triatlon 
de Sierra Nevada 
despegó desde 
Güéjar Sierra
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Los técnicos que se dedican al man-
tenimiento de las estaciones depura-
doras de aguas residuales de la provin-
cia participaron durante cuatro días en 
el curso teórico-práctico impartido por 
la Diputación Provincial dentro del 
programa de mantenimiento y conser-
vación de depuradoras. Esta iniciativa 
contó con la colaboración con Aqua-
gest Andalucía, empresa adjudicataria 
del servicio de conservación y mante-
nimiento de las estaciones. 

El operario de la depuradora es el pilar 
fundamental sobre el que se apoya el 
mantenimiento de una planta y su for-
mación reduce costes en el medio y 
largo plazo y evita accidentes labora-

les. De ahí la apuesta de la Diputación 
por la formación continua de estos 
trabajadores cuya importancia en el 
ámbito municipal fue resaltada por el 
vicepresidente segundo del área de 
Medio Ambiente, Economía y Familia y 
Bienestar Social, José Robles, durante 
la inauguración de la primera de las se-
siones de este curso a la que asistieron 
más de 70 participantes entre opera-
rios, responsables municipales y técni-
cos de la Diputación. 

El diputado delegado de Medio 
Ambiente recordó que “la Diputación 
de Granada está trabajando en la arti-
culación de un ente de gestión para el 
ciclo integral del agua” en el que toma 

importancia “el tema de la depuración 
aunque no es competencia de la Dipu-
tación”. “Es la Junta de Andalucía la que 
tiene que construir esas depuradoras” 
y aunque “desde el año 2011 está co-
brando un euro y algo más por recibo 
para la construcción de esas depurado-
ras, no sabemos todavía cuando se van 
a construir”, lamentó  José Robles.

El vicepresidente segundo y alcalde de 
Güéjar Sierra, José Robles, recordó duran-
te la presentación del curso impartido por 
la Diputación Provincial que la Junta de 
Andalucía no hace las inversiones perti-
nentes para la construcción y mejora de 
estas estaciones desde 2011 pese a que 
cobra un canon a los vecinos para ello.

adquiere formación sobre el

depuradoras 

El personal municipal

El vicepresidente y diputado provincial de Medio Ambiente, José A. Robles, en la inauguración del curso.

“la Diputación de Granada 
está trabajando en la 
articulación de un ente de 
gestión para el ciclo integral 
del agua”.

La Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, dependiente del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, ejecutará por 0,9 millones de euros 
el colector ambiental del Valle del Genil en 
Güéjar Sierra. Esta actuación está recogida 
en el recién aprobado Plan Hidrológico 

del Guadalquivir con el que la CHG in-
vertirá 38,86 millones de euros en la 

provincia de Granada. 

La construcción de un colector 
de saneamiento que recorra to-
dos 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 Ayun-
tamiento desde 2006. Redactado en 2008 
y pese a su urgencia, este proyecto había 
sido enterrado por la Agencia Andaluza del 
Agua durante sus casi tres años al frente de 
la gestión del Guadalquivir, argumentando 
“no tener constancia del mismo”. 

Con la reversión de las competencias so-
bre la cuenca al Estado a finales de 2011, 
el proyecto para el saneamiento ambiental 
del Genil pasa a ser prioridad y será finali-
zado por la CHG dentro del Plan Hidrológi-
co del Guadalquivir antes de 2015.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir destina 
casi un millón de euros al colector del Genil

mantenimiento  y conservación

de

La delegada del Gobierno, Carmen Crespo, junto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero.
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La tercera fase del plan integral de sustitución de 
equipos de alumbrado público por unos más eficien-
tes, Renoval, ha llegado a Güéjar Sierra a través de la 
Agencia de Energía de la Diputación de Granada con 
la instalación de 230 luminarias de bajo consumo. 
La iniciativa, que cuenta con financiación de Fondos 
Feder, se traduce en una inversión de 11.200 euros 
de los que el Ayuntamiento aporta 2.300 euros.

La renovación del alumbrado público se ha llevado 
a cabo en varias zonas del municipio donde aún se 
estaban utilizando las viejas bombillas de mercurio. 
Con las nuevas lámparas de vapor de sodio, Güéjar 
Sierra se adapta a los requerimientos de la Unión Eu-
ropea en materia de eficiencia energética gracias a 
la apuesta de la institución provincial de llevar a sus 
municipios equipos más eficientes desde una pers-
pectiva energética, medioambiental y económica. 

La retirada progresiva de tecnologías de elevado 
consumo y escasa eficiencia, y su sustitución por 
otras que permitan ahorrar en la factura eléctrica 
y reduzcan los niveles de contaminación lumínica, 
“es una inversión muy rentable para los 42 municipios 
que se van a ver beneficiados con el Plan Renoval III”, 
ha destacado el alcalde José A. Robles. En el caso 
de Güéjar Sierra, el ahorro estimado en consumo de 
energía y gasto equivale a 50.600 kw/hora y más de 
7.000 euros anuales, “lo que significa que en menos 
de 4 meses habremos amortizado la inversión”, ha in-
formado el primer edil.

En total se han instalado 230 lámparas que se han 
repartido en todo el casco urbano y también en Ca-
nales, donde se han incorporado una treintena de lu-
minarias que se distinguen por ser una luz amarillen-
ta, más difusa y duradera que el mercurio, que es de 
color blanquecino. Así mismo, el alcalde ha adelanta-
do que “en el próximo presupuesto municipal vamos a 
incorporar nuevas zonas de actuación para la renova-
ción del alumbrado público con el objetivo de mejorar 
el servicio y contribuir a poner en valor los principios de 
ahorro, eficiencia energética y sostenibilidad”, ha ade-
lantado el primer edil.  

El proyecto se ha llevado a cabo a través 
del programa Renoval III de la Diputación 
de Granada y supone un ahorro económico 
anual de 7.084 euros para las arcas muni-
cipales gracias a que se reduce el consumo 
energético entre 40 y un 50 por ciento me-
nos con las nuevas luminarias.

Güéjar Sierra instala 
230 puntos de luz 
de bajo consumo

En el caso de Güéjar Sierra, 
el ahorro estimado en 

consumo de energía y gasto 
equivale a 50.600 kw/hora

Alumbrado público.

MEDIO AMBIENTE
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A través del área de Medio Am-
biente de la Diputación de Granada y 
dentro del programa de actividades 
previas a las Fiestas Patronales, la Plaza 
Mayor concentró durante la tarde del 
miércoles 14 de agosto diferentes ta-
lleres de educación ambiental. “Plasti-
chín Planet” es el nombre de la inicia-
tiva con la que la institución provincial 
ofrece a los municipios un recurso 
socio educativo con el que completar 
su programación lúdica infantil para 
aprender reciclando.

Plastichín, Cartúñez y Vidriolo  fueron 
los protagonistas de un circuito instala-
do a lo largo de la Plaza Mayor donde 
los más jóvenes realizaron diferentes 
actividades como la yincana  o los jue-
gos de “Cierra el ciclo”, “Atrapa el en-
vase”, “El reciclador loco” o la divertida 
“Carrera de carritos”, entre otros. 

Con esta actividad, la Diputación Pro-
vincial pretende fomentar hábitos de 
reducción, reutilización y reciclaje, sin 
olvidar la importancia de mantener los 

espacios públicos de nuestras ciudades 
limpios y cuidados. Todo ello, de un 
modo educativo y divertido con el que  
concienciar y sensibilizar a los menores 
sobre la necesidad de reducir los resi-
duos para el sostenimiento de nuestro 
medio natural.

Los participantes que completaron el 
circuito recibieron obsequios como la 
avioneta, el “frisbee” o un yoyó. 

Disfrutamos reciclando con

El pasado miércoles 14 de agos-
to, víspera de las Fiestas Patro-
nales de Güéjar Sierra, la Plaza 
Mayor acogió diferentes talleres 
para fomentar el reciclado de 
una forma divertida entre los jó-
venes del municipio.

Plastichín, Cartúñez y Vidriolo

Durante los días 25, 26 y 27 de octubre, Güéjar 
Sierra acoge LAS II Jornadas de la Asociación 
Cultural Española de Cabañuelas y Astrome-
teorología. El encuentro está organizado por la 
organización de expertos en cabañuelas ACECA y 
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Güéjar Sierra.

Las cabañuelas es un método de predicción del  tiempo 
a largo plazo a partir de la observación de los vientos, las nu-
bes, las mareas o el comportamiento de los animales, entre 
otros elementos. El origen de este método tradicional se re-
monta a hace unos 35.000 años antes de Cristo, cuando la 
luna era la única referencia del tiempo que el hombre tenía 
para cazar y pescar. Posteriormente, los egipcios se fijaban 
en los niveles del Nilo y la estrella Sirio, que es la base para 
que las cabañuelas se hagan a partir del 1 de agosto.

Los expertos de las 
cabañuelas y 

astrometeorología 
se citan del 25 al 27 

de octubre 
en Güéjar Sierra
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El Ayuntamiento impulsa 

un nuevo curso para la 

obtención del carnet 

fitosanitario básico

Con esta iniciativa, los agricultores del municipio podrán adquirir lo
s 

conocimientos necesarios con respecto al uso, manejo y gestión de 

productos químicos, favoreciendo así la seguridad y salubridad en 

esta área. Además, al tratarse de un curso homologado los partici-

pantes obtendrán el carnet de manejo de productos fitosanitarios 

de nivel básico, adaptándose así a la normativa reguladora de la ho-

mologación de cursos de capacitación para realizar tratamientos con 

plaguicidas. 

Este curso está dirigido a aquellas personas que desempeñen tareas 

de almacenamiento, venta o aplicación de productos fitosanitarios, 

así como a aquellas personas agricultoras que realicen aplicaciones 

en su propia explotación. El plazo de inscripción ya está abierto en las 

oficinas municipales y tiene un precio de 110 euros. 

La concejalía de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

ha organizado para el próximo mes de noviembre un nue-

vo curso para obtener el carnet básico de manipulación 

de plaguicidas de uso fitosanitario. El curso tiene una 

duración de 25 horas y se impartirá en el salón de ple-

nos municipal del 11 al 15 de noviembre  con horario de 

16:30 a 21:30 horas.
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Los empresarios güejareños 
se forman en nuevas tecnologías

A través del área de Empleo y Desarrollo de la Diputación de Granada en el marco del convenio muni-
cipal “Granada es Provincia 2012 – 2013” y en colaboración con el Ayuntamiento, una treintena de em-
presarios güejareños participaron el pasado 22 de mayo en el seminario de innovación y consolidación 
empresarial “Cómo utilizar internet para vender más en un pequeño negocio”. 

Esta acción formativa se engloba en el proyecto WIDE 
(Crecimiento de las PYME: innovación organizativa y desa-
rrollo en el área MED) y su objetivo es dar soluciones a proble-
mas de sectores económicos concretos,  en este caso cubrir  
las necesidades del tejido empresarial granadino y los agen-
tes públicos y privados con competencias en materia empre-
sarial. 

Durante el seminario, los empresarios participantes pudie-
ron ahondar en las posibilidades que ofrecen métodos inno-
vadores de gestión empresarial como el marketing online o 
las redes sociales. “En una coyuntura económica como la que 

estamos atravesando actualmente, donde hay que echar mi-
ras más allá de lo convencional, propuestas como ésta que nos 
ofrece la Diputación de Granada permite a nuestro tejido em-
presarial profesionalizar su negocio con nuevas herramientas 
de venta, muchas de ellas gratuitas pero con grandes ventajas”, 
apuntó la concejala de turismo, Estela González.

“Los empresarios han podido debatir y además consultar 
al técnico sobre posibles planteamientos para sus nego-
cios, todo ello ha resultado en un seminario muy participa-
tivo”, reconoció Estela González.

PRÓXIMO SEMINARIO
“Comercialización Agraria”.

Noviembre.
Destinado a: agricultores, cooperativas y 
empresarios en general.
Programa de Fomento al Desarrollo Rural 
de la Diputación de Granada.
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Ayuntamiento y empresarios ampliarán las actividades 
de las Jornadas Gastronómicas de la Cereza para impulsar 
la cultura agraria 
Entre el 4 y el 21 de julio, Güéjar Sierra volvió a vestir su mesa para dar la bienvenida a las III Jornadas 
Gastronómicas de la Cereza. El Ayuntamiento junto a una treintena de empresarios del sector turístico 
local, la Cooperativa Maitena del Genil y Cerezas Sierra Nevada, se unieron un año más en este encuen-
tro culinario con el que el municipio homenajea a su fruto insignia, la cereza. Tartar de salmón y cereza, 
volavent de cerezas, migas, cerezas fritas al vino tinto, pastela moruna, ajoblanco o una amplia variedad 
en repostería y cócteles,  dieron forma a una carta sorprendente capaz de seducir a los paladares más 
exigentes de esta cita gastronómica.

Para la presentación de la tercera edi-
ción, celebrada en los exteriores del Cole-
gio Sierra Nevada, la organización preparó 
la habitual mesa de degustación en la que 
participaron el Restaurante Las Lomas, 
Restaurante La Hacilla, Casa Chiquito, 
Restaurante Maitena, Chiringuito Las 
Lastras, Bar Montoya, Bodega Tajo Ca-
bañiles y Bodegas Cuatro Vientos. El en-
cuentro contó con más de 200 invitados en-
tre los que se encontraban Paco Bracero y 
Paco Rivas, anterior y actual jefe de cocina 
del Hotel Palace Granada, los populares 
restauradores Tony Parra y Miguel Ayala, 
el alcalde José A. Robles y miembros de la 
Corporación Municipal, y las diputadas pro-
vinciales: Inmaculada Hernández, Meri 
Sádaba y Rosa Fuentes.

La teniente alcalde y concejala del área 
municipal de Turismo, Agricultura y Ga-
nadería, Estela González, fue la encar-
gada de inaugurar estas jornadas “que no 
serían posibles sin la cooperación y el buen 
hacer de empresarios y agricultores”. “Este 
Ayuntamiento seguirá trabajando de la 
mano del sector agrario y turístico, puesto 
que ellos son el fundamento 
de nuestro desarrollo econó-
mico”, resaltó González para 
introducir que “estas jornadas 
son el escaparate de un pro-
ducto de calidad, con infinitas 
posibilidades y de gran riqueza 
culinaria”. 

En este sentido, la responsable munici-
pal destacó la gastronomía como “elemen-
to indispensable y conductor” a través del 
cual el turista puede aproximarse a la cul-
tura, historia y modo de vida de un lugar 
como rasgos de “identidad y autenticidad 
local”. “Nuestros cocineros siguen en per-
manente proceso de evolución, fusionan-
do la cocina tradicional con pinceladas de 
vanguardia y apostando por la innovación 
a partir de los productos de nuestra huerta, 
puesto que ellos son la base de un turismo 
gastronómico que nos hará ser diferentes y 
más competitivos.”, concluyó.

Por su parte, el alcalde José A. Robles 
incidió en el “papel estratégico de la agri-

cultura para Güéjar Sierra”, y especificó que 
en el caso concreto de la producción de la 
cereza “son más de 130 familias las que se 
dedican a su cultivo y ello se traduce en un 
importante sostén económico para la eco-
nomía de los hogares güejareños”. Por este 
motivo y en referencia a esta iniciativa mu-
nicipal de las Jornadas de la Cereza, el pri-
mer edil alegó “la importancia de generar 
sinergias entre los distintos sectores, para 
que así nuestras empresas puedan seguir 
creando riqueza y empleo”.

BALANCE DE LAS JORNADAS

Tras la celebración de las Jornadas, el área 
municipal de Turismo convocó la comi-
sión de trabajo con el sector empresarial 
local para hacer balance del desarrollo de 
esta tercera edición y plantear nuevas ini-
cia- tivas de cara a 2014. Los empre-

sarios participantes destaca-
ron el buen funcionamiento 

de los menús elaborados y 
valoraron positiva-

mente el de-
sarrollo de las 

jornadas. 

A la buena 
acogida que 

la oferta culi-
naria ha tenido 

entre el público de 
estas III Jornadas de la Cereza, se suman 
también los casi 200 participantes que 
han intervenido en algunas propuestas 
paralelas como los talleres de manualida-
des, el circuito interpretativo “Dos cerezas 
en tu oreja”, el concierto del grupo flamen-
co Almazara o el espectáculo del proyecto 
extensivo del 62 Festival de Música y Danza 
de Granada. En este sentido, la comisión 
de turismo coincidió en “la necesidad de 
mejorar las actividades complementarias 
para hacer unas Jornadas más atractivas, 
donde la gastronomía juegue un papel 
destacado en torno al turismo y la cultura 
agraria de nuestra localidad”.

“Algunos de nuestros cocineros han optado 
por mantener en su carta los platos escogi-
dos para las jornadas durante toda la tem-
porada de la cereza, lo que significa que 
hemos conseguido consolidar más y mejor 
nuestra oferta”, ha informado la concejala 
de Turismo, Estela González.

La cereza cierra la mejor
campaña de los últimos años

El sector de la cereza en Güéjar Sierra ha 
cerrado la mejor 
campaña de cere-
zas de los últimos 
años, con unos 

beneficios que superan el millón de 
euros. Según los datos facilitados por la 
Cooperativa Maitena del Genil y Cerezas 
Sierra Nevada S.L, la temporada ha deja-
do una cosecha de un millón de kilos lo 
que ha situado a Güéjar Sierra entorno al 
32% del mercado total de la provincia. 

Ambas entidades han coincidido en que 
2013 ha sido la campaña más productiva 
y rentable en la que se ha garantizado la 
afamada calidad de este fruto cultivado a 
más de 1.000 metros de altura, peculiari-
dad esta última que hace de las cerezas 
de Güéjar Sierra un producto competiti-
vo que en esta producción ha alargado su 
temporalidad en el mercado hasta finales 
de agosto.
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TOMA NOTA

Ayudas municipales 

para la ad
quisición de

 

material esco
lar. 

Hasta el 31 d
e octubre

Solicitudes
 en las 

oficinas municipales d
e 

9:00 a 14:00 horas.

Organiza la Concejalía de Turismo, Agricultura y Ganadería.

II Fiesta del Otoño

Noviembre
8 y 9 de

Organiza la Concejalía 

de Cultura y Juventud.

II Exposición
del Raid Fotográfico

de Güéjar Sierra 

23 de noviembre a las 

20.00 horas en la 
Casa de la Cultura

Viaje a Madrid

25, 26 y 27 
de octubre

Organiza la 
Concejalía de Bienestar 

y Familia

Plazas 
agotadas

   

de la A
sociació

n Cultural

Española
 de Cabañuel

as 

y Astrometeorol
ogía

26 y 27 d
e octub

re

Más infor
mación en

 

www.guejars
ierra.es

Entrada
 libre. S

alón de
 actos

del Ayuntam
iento.

II Jornadas
 

Día Internacional contra 

la Violencia de Género

Lunes 25 de noviembre

Programación de actos 

con la colaboración del C.E.I.P

Sierra Nevada, la Asociación 

de Mujeres Rurales AMURA y

el Colectivo de Mujeres 

Alhucema.

ÚLTIMOS DÍAS

Infórmate
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No te aburras, busca en la sopa de letras estos nombres de vinos.
Tinto, Blanco, Rosado, Clarete, Moscatel, Mosto, Dulce,
Manzanilla, Reserva, Crianza, Montilla y Jerez. 
(En las letras sobrantes, puedes leer un chiste).

Se dice que 
todos los vinos son  buenos, que no hay ninguno malo, pero no es del todo cierto, hay tres vinos que si son malos. A saber: Vino mi suegra, me vino la letra del piso 
y no me vino.

D. Puente

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

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

* Los horarios subrayados acceden al Barrio Alto.

TELÉFONOS DE INTERÉS

HORARIOS AUTOBÚS

Ayuntamiento 958 484 500
Centro Guadalinfo 958 484 460
Consultorio Médico 958 484 060
Farmacia 958 484 638
Guardia Civil 958 484 501
Policía Local 629 534 745
Parroquia 958 484 542
Pediatra 958 489 120

GÜÉJAR SIERRA 

Urgencias y Emergencias 112
Policía Nacional 091
Bomberos 112
Policía Nacional 091
Cruz Roja Española 958 222 024
Farmacias de urgencias 900 171 727
Guardia Civil Granada 062
Guardia Civil de Tráfico 958 153 600

URGENCIAS GRANADA

HOSPITALES GRANADA
Hospital Clínico 958 023 000
Hospital Ruíz de Alda 958 020 000
Hospital San Juan de Dios 958 241 724
Traumatología 958 241 162

TRANSPORTES GRANADA
Aeropuerto 958 245 200
Autobuses Rober 900 710 900
Estación de Autobuses 958 185 480
Renfe 958 271 272
Taxi 958 280 654
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La concejala en Güéjar Sierra y parlamentaria andaluza, 
Ana Vanessa García, dio la bienvenida a los escolares y 
al equipo docente del Sierra Nevada a su llegada a la 
capital sevillana. “Es honor poder recibir a mis vecinos en el 
Parlamento de Andalucía y compartir mi experiencia con 
ellos”, afirmó García.

Alumnos de primaria y secundaria del Colegio Público 
Sierra Nevada de Güéjar Sierra participaron el pasado 
13 de mayo en la salida al Parlamento de Andalucía, or-
ganizada por el Centro en colaboración con el Ayunta-
miento. Acompañados por sus tutores y por la directora, 
Natalia Marcuello, los escolares güejareños fueron reci-
bidos en la entrada del Hospital de las Cinco Llagas por 
la también güejareña y diputada de la cámara andaluza, 
Ana Vanessa García.

“Debemos aproximar las diferentes instituciones a nues-
tros jóvenes, para que las conozcan en su funcionamiento 
y también valoren la importancia de sus decisiones y cómo 
repercuten en la vida del ciudadano”,  apuntó Ana Vanes-
sa García al comienzo de la actividad. 

La visita arrancó desde el patio central, frente a la Igle-
sia que alberga el plenario, con una amplia introducción 
sobre la historia del edificio desde su construcción en 

el S XVI hasta su conversión en sede del Parlamento de 
Andalucía en 1992. A través de un recorrido por las dis-
tintas dependencias, el guía fue relatando detalles ar-
tísticos y curiosidades para mantener la atención de los 
escolares, quienes se mostraron muy receptivos durante 
toda la visita.

Tras conocer las estancias y recorrer  los exteriores, de 
galerías porticadas y patios que conforman el edificio, 
los escolares ocuparon los escaños del plenario y com-
partieron con la parlamentaria y güejareña, Ana Vanesa 
García, sus inquietudes sobre el funcionamiento de la 
cámara andaluza y se interesaron por su día a día entre 
Güéjar y Sevilla. 

Para terminar, la directora del Sierra Nevada, Natalia 
Marcuello, agradeció a Ana Vanessa García y al Ayunta-
miento por “hacernos disfrutar de este privilegio, pues es 
aquí donde se toman muchas de las decisiones que afec-
tan a nuestro día a día” .

Visita al Parlamento 
de Andalucía


