
1

Octubre 2013www.guejarsierra.es

númeronúmero

189188

La Vuelta llega por primera 
vez a Güéjar Sierra

Güéjar
Sierra
revive al Tranvía

de la Sierra

El Gobierno municipal 
anuncia la congelación 
del valor catastral y por 
tanto la reducción del 

IBI en un 30% para 
el próximo trienio

Día del

MAYOR
El Valle del 

Genil mejora 
su acceso



2

LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 
ESCRIBE UNA NUEVA PÁGINA 
EN LA HISTORIA 
DE GÜÉJAR SIERRA 

SUMARIO

OBRAS

AYUNTAMIENTO

BIENESTAR Y FAMILIA

CULTURA

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

DEPORTES

MEDIO AMBIENTE

TURISMO Y FIESTAS

TOMA NOTA

MAGAZINE

03 / 09

10 / 13

14 / 16

17 / 27

18 / 21

28 / 31

32 / 35

35 / 37

38 / 38

39 /39

In
d

ic
e

Pg. 18

DIRECCIÓN:
Sonia Fernández Fernández

REDACTORA JEFE:
Elisabeth García Calvente

DISEÑO y MAQUETACIÓN
Javier González
Lola Press.  
958 058 510 / 600 788 659
www.lolapress.es

FOTOGRAFÍA:
Varios autores

COLABORA:
Domingo Puente

IMPRIME:
Imprenta Poyatos

FOTOGRAFÍA PORTADA:
Manuel Balderas

DEPÓSITO LEGAL
GR-28-1998
www.guejarsierra.es

Plaza Mayor no se hace
responsable de las opiniones
vertidas en la misma.

DESTACADOS

GÜÉJAR SIERRA REHABILITA 
SU ACCESO PRINCIPAL Y LO 
CONVIERTE EN UN PASEO 
POR AL ÁNDALUS Pg. 08

DÍA DEL MAYOR Pg. 14

EL PROFESOR FRANCISCO VAQUERO 
RECIBE EL HOMENAJE DE SUS 
ALUMNOS EN GÜÉJAR SIERRA Pg. 28

ESPECIAL

Octubre 2013

número

número

189

188

visítanos

Octubre 2013



3

OBRAS

Güéjar Sierra 
revive al Tranvía 

de la Sierra con 
la adecuación 

del sendero 
Fabriquilla 

Estación de Maitena

El Ayuntamiento inauguró el pasado 28 de 
septiembre la ruta que discurre por la anti-
gua plataforma del desaparecido Tranvía de 
Sierra Nevada tras llevar a cabo un proyecto 
emblemático que recorre la historia del año-
rado ferrocarril a su paso por uno de los pa-
rajes naturales más valiosos de la provincia.

40 años después de su desaparición, el Tranvía de 
Sierra Nevada ha resurgido en pleno Valle del Genil 
tras la conversión de su último tramo en un sendero 
que recuerda su importancia histórica y ensalza el valor 
sentimental que significó, para Güéjar Sierra y la pro-
vincia, el ferrocarril del Duque San Pedro de Galati-
no. La actuación que ha sido impulsada por el Ayunta-
miento de Güéjar Sierra ha contado con una inversión 
de más de 150.000 euros y ha supuesto la creación de 
18 empleos, así como la participación de pequeñas y 
medianas empresas locales durante todo el desarrollo 
de las obras.

Para el estreno de la ruta, el  Ayuntamiento organizó un 
paseo en el que vecinos y visitantes han podido cono-
cer la esencia del proyecto a través de las explicaciones 
del ingeniero encargado del mismo, Rubén Yeste.

ESPECIAL
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Así mismo, al acto inaugural, han asis-
tido el alcalde José A. Robles, la parla-
mentaria andaluza y primera teniente 
alcalde en el municipio, Ana Vanessa 
García, miembros de la Corporación 
Municipal, y representantes provin-
ciales como la diputada de Juventud, 
Leticia Moreno.

La ruta, que parte desde el paraje si-
tuado junto a la cola del embalse de 

Canales y conocido como “La Fabriqui-
lla”, comprende casi 2 kilómetros de 
recorrido puramente natural en el que 
se ofrece al viandante un paseo por la 
historia del Tranvía, así como un paseo 
botánico y geológico de las especies y 
formaciones que se localizan en todo 
su trayecto gracias a los diferentes pa-
neles informativos. En este sentido, el 
ingeniero Rubén Yeste destacó “la im-
portancia que en todo momento se le ha 

dado al respeto al entorno, priorizando 
la conservación de su sencillez para inte-
grar al máximo la actuación dentro del 
hábitat”, y recalcó “la contribución de to-
das las personas implicadas en alguna 
de las fases del proyecto para alcanzar 
este objetivo”.

A esto se suma también la importante 
labor de documentación sobre el Tran-
vía, principal atractivo del proyecto 

vecinos y visitantes han podido conocer la esencia del proyecto.
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que se manifiesta en todo el recorrido y del que se han 
descubierto 18 localizaciones con restos que son visibles 
al paseante como las traviesas que se aprecian al princi-
pio del túnel. Además, a apenas 300 metros de la Esta-
ción de Maitena y aprovechando uno de los ensanches, 
se ha recreado un trozo de vía acorde al diseño original 
de principios del S XX junto a la estructura del tendido 
eléctrico o catenaria.

Para la primera teniente alcalde y diputada en la cámara 
andaluza, Ana Vanessa García, “la recuperación de este 
sendero era un sueño que por fin hoy se ha hecho realidad 
y que, a pesar de presentar algunas dificultades como los 
desprendimientos originados en el túnel que obligaron a 
tomar medidas de seguridad, ha merecido la pena y ahora 
toca disfrutarlo y cuidarlo”. 

Así también lo destacó el alcalde José A. Robles, quien 
apuntó que “estamos muy orgullosos, puesto que después 
de un año difícil como fue 2012, poner en marcha este sen-
dero es una gran satisfacción”. De cara al último trimestre, 
el Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha ejecutado inversio-
nes por valor de más de un millón de euros con actua-
ciones tan importantes como el acceso a la Argumosa y 
la Fuente la Teja, la Plaza del Juez Manuel Hermoso, la 
Plaza de la Iglesia, las mejoras en Haza Llanas o el recién 
acondicionamiento del principal acceso al Valle del Genil 
con 180.000 euros de fondos propios que se suman a 
“un año fructífero”.

“En cuanto a las obras que hoy inauguramos y cuyo coste 
ha ascendido a más de 150.000 euros, nuestra comunidad 
autónoma va a pagar 48.000 euros”, informó el regidor 
en el estreno del sendero. A este dato y según indicó el 
alcalde, “se suman otras dos subvenciones aún no abona-
das por la Junta de Andalucía que alcanzan un total de 
378.000 euros” y que han tenido que ser adelantadas 
por la entidad local para el pago de las obras. 

Por todo ello, el primer edil subrayó que “a pesar de to-
das estas inversiones, lo primero es contar con los recur-
sos, lo segundo un equipo como el que tengo el honor de 
dirigir,  y por último unos empleados municipales com-
prometidos que siguen trabajando con la misma profe-
sionalidad de siempre”.

La recuperación de este 
sendero era un sueño que por 

fin hoy se ha hecho realidad.

OBRAS
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Para ello, durante los dos primeros meses, se mejoraron 
las condiciones que hasta ahora presentaba el trazado en 
cuanto a su drenaje longitudinal con la creación de cunetas 
para la canalización de las aguas, y ejecutaron varias actua-
ciones puntuales en diferentes muros que disminuían el ga-
libo de circulación y obstaculizaban el correcto drenaje de la 
calzada. Así mismo, la carretera ha renovado su pavimento 
con una nueva base de cinco centímetros de espesor y una 
anchura máxima de cinco metros, ya que se han ejecutado 
algunas ampliaciones de calzada en aquellos tramos que así 
lo permitían. 

“La coordinación de la dirección técnica y municipal ha permi-
tido que las obras se hayan desarrollado con total normalidad, 
si bien hemos tenido que realizar algunas restricciones del trá-
fico en fechas puntuales, por lo que agradecemos a los vecinos 
y usuarios de la vía, así como a los restaurantes de la zona del 
Genil su paciencia y colaboración en todo momento”, ha desta-
cado el alcalde José A. Robles. 

En este sentido, el primer edil ha señalado que “se optó por 
una mezcla asfáltica en caliente para un secado más rápido 
que nos permitiera acortar plazos para abrir cuanto antes la 
carretera y que agricultores y visitantes pudieran retomar su 
actividad con normalidad lo antes posible”. 

Durante el acto inaugural que tuvo lugar en el Mirador del 
Castañar, la teniente de alcalde en el municipio y parlamen-
taria andaluza Ana Vanessa García informó que “la puesta 
en marcha de esta primera fase no es solo un asfalto, sino que 
ha sido una obra muy complicada técnicamente por las carac-
terísticas y situación en la que nos encontramos”, y avanzó que 
“en próximos ejercicios el objetivo del equipo de Gobierno es 
poder acometer una segunda fase que llegue hasta el Barranco 
de San Juan”.

Ha sido un año de grandes avances para Güéjar 
Sierra con 1.013.000 euros de inversión

Las obras de acondicionamiento y mejora de la carretera que une el núcleo urbano de Güéjar Sierra y la 
ribera del Genil han supuesto la inversión más importante del presente ejercicio municipal con 180.000 
euros procedentes de fondos propios, y representa un importante impulso a la economía local por su 
valor turístico y agrícola.

OBRAS

Güéjar Sierra mejora la carretera 
de acceso al Valle del Genil con 
una inversión de 180.000 euros

Acto inaugural.



7

Las comunicaciones, 
prioridad del equipo 
municipal
El principal acceso al Valle del Genil, que converge entre 
los parajes de El Sotillejo, El Calvario y La Solana, es el pun-
to de partida hacia unos de los enclaves naturales y paisa-
jísticos más reclamados por el visitante que se desplaza 
hasta Güéjar Sierra. Además, a su importancia turística se 
une la agrícola, ya que esta vía es la conexión a cientos 
de fincas agrícolas que la hacen una de las carreteras más 
frecuentadas del municipio.

“No es fácil que en los tiempos que corren y con solo echar 
una vista alrededor de este Mirador del Castañar, Güéjar 
Sierra pueda decir que ha invertido en este año 60.000 eu-
ros en el Camino Rural de Haza Llanas, otros 25.000 euros 
en el acceso a Padules, otra actuación de 150.000 euros 
en el Sendero de la antigua plataforma de Tranvía de la 
Sierra y hoy 180.000 con cargo a fondos propios para esta 
primera fase del acceso al Valle del Genil”, apuntó el alcal-
de José A. Robles. 

A estas mejoras en caminos rurales del municipio güeja-
reño se suman además las obras de adecuación para el 
camino de acceso a la Argumosa y la Fuente la Teja, ejecu-
tadas durante el último trimestre de 2012 para poner en 
alza una zona de importante valor económico, la remode-
lación de la Plaza de la Iglesia y la Plaza del Juez Hermoso 
Raya, e importantes actuaciones en equipamientos públi-
cos como la Casa de la Cultura o vías públicas. 

“Ha sido un año de grandes avances para Güéjar Sierra con 
1.013.000 euros de inversión por lo que debemos de estar 
muy orgullosos”, ha concluido el regidor para referirse al 
trabajo que está desarrollando el equipo de Gobierno de 
los populares en el municipio”.

www.guejarsierra.es

OBRAS
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A finales de este año, Güéjar Sierra 
contará con una nueva puerta de en-
trada gracias a la adecuación del vial 
de acceso al municipio. La primera fase 
para la rehabilitación de este espacio 
está dotada con 200.000 euros de 
inversión y se enmarca en el proyecto  
Agropaisajes que promueve la Diputa-
ción de Granada dentro del Programa 
de Cooperación Transfronteriza y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Este proyecto pretende establecer la 
base estratégica territorial para el desa-
rrollo, la sostenibilidad y preservación 
de los espacios agrarios periurbanos 
de la provincia de Granada a través 
del impulso de actividades que garan-
ticen el desarrollo agrícola y también 
“la puesta en valor y la sensibilización en 

torno al patrimonio natural y cultural de 
estos paisajes”, ha explicado la diputa-
da delegada de Empleo y Desarrollo 
Provincial, María Merinda Sádaba, 
que se ha congratulado de que el 
Ayuntamiento de Güéjar Sierra “haya 
promovido estas obras que cumplen a 
la perfección con una de las ideas del 
proyecto Agroapisajes que gestiona la 
Diputación” en colaboración con te-
rritorios del norte de Marruecos.

Así, uno de los objetivos específicos 
de dicho proyecto es el conocimien-
to del patrimonio histórico nazarí que 
“es una herencia única que además ha 
de servirnos como motor de desarrollo 
con base en el turismo y la actividad 
socioeconómica que genera”, ha recal-
cado Sádaba.

El proyecto, cuyas obras avanzan a 
buen ritmo, está fundamentado en 
la herencia musulmana y su pervi-
vencia a lo largo de la historia como 
seña de los valores y la identidad 
cultural de la localidad güejareña. 
Concretamente, las obras se cen-
tran en tres zonas de actuación 
en las que se recrearán diferentes 
piezas basadas en la arquitectura 
andalusí y su influencia en el patri-
monio cultural de la localidad. Para 
ello, los diferentes elementos deco-
rativos están siendo revestidos con 
piedra natural autóctona y mortero 
de cal que recuerdan a los muros de 
mampostería de la época musul-
mana y también a las edificaciones 
que el Duque San Pedro Galatino 
impulsó en el municipio.

Güéjar Sierra rehabilita 
su acceso principal y lo 
convierte en un paseo 
por Al Ándalus 

• La primera fase del proyecto para 
la renovación del acceso principal al 
municipio planea crear un espacio 
público inspirado en el urbanis-
mo andalusí y su rica arquitectura 
hidrológica, el legado del Duque San 
Pedro Galatino y la vocación agrícola 
y ganadera de la población güejare-
ña a lo largo de los años.

Desarrollo de las obras de entrada a Güéjar Sierra.
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• Una vez finalizadas 
las obras de remodela-
ción, el Ayuntamiento 
bautizará el vial como 
Avenida de la Libertad 
en memoria de todas 
las víctimas del terro-
rismo.

Las tres estructuras que dan forma a 
esta primera fase son el monolito de-
corativo de bienvenida; el acueducto 
que recuerda al antiguo Puente de las 
Veguetas –paso del Tranvía de la Sie-
rra y ahora cubierto por las aguas del 
Embalse de Canales-; y por último, la 
construcción de un circuito hidráulico 
que, a través de la acequia recuperada, 
alimentará una noria de elevación.

Ésta última, la recuperación del tramo 
de acequia descubierta y hasta ahora 
en desuso, representa uno de los as-
pectos más destacados del proyecto. 
“Con la reparación de la acequia, se trata 
de devolverle su funcionalidad y que sirva 
de canalización del agua de las fuentes 
del municipio”, han señalado los técni-
cos encargados del proyecto. Además, 

estás aguas valdrán para hacer girar la 
noria y posteriormente serán aprove-
chadas para el riego una vez alcancen 
el acueducto.

Por su parte y en relación a la remode-
lación del vial, el alcalde de la localidad, 
José A. Robles, ha destacado que “se ha 
priorizado la peatonalización, sin obviar 
el tráfico rodado y ofreciendo nuevas al-
ternativas para la reubicación del espa-
cio destinado a plazas de estacionamien-
to”. En este sentido, el Ayuntamiento 
ha reforzado durante los últimos dos 
años las infraestructuras que rodean 
el paseo con el nuevo vial Tranvía de 
la Sierra y el acondicionamiento de un 
aparcamiento próximo donde se ubi-
can más de medio centenar de plazas 
para turismos y autobuses.

El primer edil ha resaltado “el valor” de 
este proyecto que fue presentado al sec-
tor empresarial en marzo de 2011 y que 
hoy encara una primera fase de la mano 
de la Diputación de Granada, “quedando 
pendiente una última para la construc-
ción del paseo peatonal y el mirador al 
otro lado de la calzada”.

 “Nuestro pueblo sigue aumentando sus 
espacios públicos, ésta vez con la entra-
da que se merece gracias a este proyecto 
que nació de la mano del equipo de Go-
bierno popular del anterior mandato, y 
continúa ahora tras nuestro compromiso 
renovado en mayo de 2011”, ha conclui-
do el alcalde popular.
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AYUNTAMIENTO

El Gobierno municipal 
anuncia la congelación del 
valor catastral y por tanto la 
reducción del IBI en un 30% 
para los próximos tres años. 
Así lo ha informado el alcal-
de de Güéjar Sierra, José A. 
Robles, quien ha señalado 
que además se consolida 
para 2014 la bajada del 
15% en la tasa de basura 
que entro en vigor el pasa-
do 1 de julio y se congelan 
los tributos municipales de 
vehículos, construcciones, 
agua, alcantarillado y plus-
valías.

El equipo de Gobierno del 
Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Güéjar Sierra 
ha comunicado nuevas me-
didas fiscales que se apli-
carán a partir del próximo 
1 de enero. En concreto, se 
trata de la congelación mu-
nicipal de los valores catas-
trales que permitirá que no 
se aplique la subida progre-

siva prevista por el Gobier-
no central sobre el Impues-
to de Bienes e Inmuebles 
hasta 2016 contemplada en 
el programa de estabilidad 
presupuestaria de las admi-
nistraciones públicas. 

“Con esta medida, el Ayun-
tamiento mantiene el IBI a 
cotas mínimas puesto que 
no existe más margen para 
reducir esta impuesto ya que 
el tipo impositivo se sitúa 
en el 0,40 % de la valora-
ción catastral, el mínimo le-
gal”, ha señalado el alcalde 
José A. Robles. Así mismo, 
el primer edil ha indicado 
que “para el próximo año se 
mantienen las bonificacio-
nes del 50 % en el recibo de la 
contribución de urbana para 
las familias numerosas”, y 
ha destacado que con ésta 
y otras medidas que conti-
núan vigentes se persigue 
“aminorar la presión fiscal 
para aliviar la economía fa-

miliar en un momento espe-
cialmente delicado para un 
gran número de hogares”.

En este sentido, la pro-
puesta de los populares 
con la que se estabiliza el 
valor de los inmuebles de 
naturaleza urbana supone 
un ahorro para los bolsi-
llos de los güejareños por 
encima del 30%. Si apli-
camos la congelación de 
los valores catastrales so-
bre el recibo anual medio 
de IBI en la localidad, con 
una cuantía de 154,90 
euros, el contribuyente se 
beneficiará de una rebaja 
del 12% en 2014 (-18,60 
euros) y de forma progre-
siva durante los dos años 
posteriores de un 20% 
adicional (-36,50 euros). 
De esta manera, en 2016 
el recibo de esta contribu-
ción habrá supuesto un 
ahorro de 55,10 euros en 
Güéjar Sierra.

Además de la merma del IBI, 
el Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra sostiene para el próxi-
mo año la congelación para 
otros dos impuestos, el de 
vehículos de tracción mecá-
nica y el de construcciones, 
ambos con los tipos míni-
mos que fija la Ley tras las 
modificaciones efectuadas 
por los populares en 2009 y 
2011. Para compensar los in-
gresos que no se obtendrán 
por la bajada de estos tribu-
tos, el alcalde ha concretado 
que “el Ayuntamiento trabaja 
en dos nuevas tasas que no 
afectan a los vecinos y que 
supondrán ingresos  adicio-
nales: la tasa que pagan las 
multinacionales eléctricas y 
la tasa para las compañías te-
lefónicas”, ambas reguladas 
por la ordenanza fiscal apro-
bada en la sesión plenaria 
del día de hoy.

El Gobierno municipal anuncia la congelación del valor 
catastral y por tanto la reducción del IBI en un 30% 
para los próximos tres años
Así lo ha informado el alcalde de Güéjar Sierra, José A. Robles, quien ha señalado que además se con-
solida para 2014 la bajada del 15% en la tasa de basura que entro en vigor el pasado 1 de julio y se con-
gelan los tributos municipales de vehículos, construcciones, agua, alcantarillado y plusvalías.
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Por otro lado, el regidor ha confirmado la consolidación 
de la baja del 15% para la tasa de la basura tras encomien-
da del tratamiento de residuos urbanos a la Diputación de 
Granada y la asunción del coste global de este servicio por 
el Ayuntamiento desde el 1 de julio, por lo que el consis-
torio ha rebajado la recogida y ha asumido el tratamiento.

La ordenanza fiscal para la regulación del servicio de re-
cogida de basura ya había sido modificada el pasado 21 
de mayo cuando, con la abstención de los socialistas, 
el Ayuntamiento aprobó una rebaja del 15% de la tasa 
puesto que el servicio de tratamiento de residuos que se 
venía cobrando en el recibo pasaba a ser competencia de 
la institución provincial y sería ésta la encargada de la re-
caudación de dicho tributo. “Al igual que otros municipios 
de la provincia, el Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha decidi-
do hacerse cargo del coste del servicio de tratamiento y nues-
tros vecinos no tendrán que hacer frente a este recibo, si bien 
se mantiene la rebaja del 15% efectuada sobre la tasa por 
recogida desde el 1 de julio”  ha manifestado el alcalde, quien 
ha lamentado que hoy “el grupo socialista haya votado en 
contra de la modificación de créditos que permite la consoli-
dación de esta bajada fiscal”.

Por último, junto a 
todas estas me-
didas fiscales, 
el equipo de 
Gobierno 
ha avan-
zado que 
manten-
drá las 
partidas 
p r e s u -
p u e s t a -
rias des-
tinadas a 
las ayudas 
m u n i c i p a l e s 
para la adquisición 
de material escolar y tam-
bién para las de nuevos nacimientos, éstas últimas con 
cantidades que van desde los 300 euros al primer hijo, 
600 al segundo y 1.200 euros al tercero y consecutivos. 
Además, el Ayuntamiento garantiza en 2014 las ayudas 
municipales a ganaderos para el aprovechamiento de 
los pastos, una medida que se ha hecho efectiva re-
cientemente con la subvención municipal del 50% de 
este canon para más de una treintena de ganaderos en 
2012 y 2013.

“Gracias a la buena salud de la que gozan las cuentas públi-
cas, el Ayuntamiento de Güéjar Sierra puede seguir bajando 
impuestos y garantizando las ayudas sociales a quien más lo 
necesita”, ha concluido el regidor.

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento asume 
el coste por el servicio 
del tratamiento de residuos
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AYUNTAMIENTO

1.- APROBACIÓN CONVENIO COLABORACIÓN PARA 
CONSERVACIÓN DE FAUNA AMENAZADA. 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del convenio de colabo-
ración con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente  de la Junta de Andalucía para el desarrollo de 
actuaciones para la conservación de la fauna amenazada 
en la comunidad autónoma, en cuanto titular de la finca 
“Monte ahí de cara”, cuyos valores naturales la hacen pro-
picia para desarrollar el servicio para las actuaciones de 
conservación de invertebrados amenazados en Andalucía 
(expediente nº 658/2010/M/00), y para lo cual pone a su 
disposición los medios necesarios para mejorar el hábitat 
de dicha especie. 

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vota-
ción en Pleno por unanimidad de los 9 miembros presen-
tes acuerda aprobar el convenio.  

2.- DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA MODIFICA-
CIÓN DELEGACIÓN ATRIBUCIONES, CESES Y NOMBRA-
MIENTOS. 

Seguidamente se dio cuenta de las siguientes resoluciones 
dictadas por la Alcaldía con fecha 5 de junio de 2013. 

3.- DEDICACIÓN Y RETRIBUCIÓN BLANCA ESTELA GON-
ZALEZ GÓNZALEZ. 

Por la presidencia se manifiesta que se trata de estable-
cer, hasta el alta médica de la concejal Dª Sonia Castillo, 
la dedicación parcial de la concejal Estela González Gon-
zález, con una presencia mínima de 25 horas semanales. 
 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a 
votación, el Pleno por 5 votos a favor de los componen-
tes del Grupo popular y 4 abstenciones de los compo-
nentes del Socialista  acuerda establecer,  que a partir 
de la presente fecha y hasta tanto dure la baja médica 
de Dª Sonia Castillo Medina, la concejal D.ª Blanca Es-
tela González González  ejercerá su cargo en  régimen 
de dedicación parcial con una retribución equivalente a 
18.200 euros anuales.

Resumen del acta de la sesión extraordinaria 
celebrada en fecha 14 de junio de 2013.

EL AYUNTAMIENTO

INFORMA
4.- PROYECTO DE ACTUACIÓN PROMOVIDO POR Dª. 
CONCEPCIÓN CASTILLO ALFÉREZ.

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a 
votación el Pleno por unanimidad de los 9 miembros 
presentes, acuerda denegar la aprobación por el Pleno 
del Proyecto de Actuación  para legalización de vivienda 
unifamiliar aislada vinculada a la explotación agrícola, 
en el polígono 43, parcela 28, del t.m. de Güéjar Sierra 
(Granada) promovido por Doña Concepción Castillo Al-
férez y redactado por el Arquitecto Víctor Luna Rodrigo y 
el Ingeniero Agrónomo Cecilio Jiménez Castillo,  por los 
motivos referidos en el informe de la Delegación Territo-
rial de Granada de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente.

5.- PROYECTO DE ACTUACIÓN PROMOVIDO  POR 
GUILLERMO GIMENEZ ALMENARA. 

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto 
a votación el Pleno por unanimidad de los 9 miem-
bros presentes, acuerda denegar la aprobación por el 
Pleno del Proyecto de Actuación  para la construcción 
de vivienda unifamiliar  aislada vinculada a la explota-
ción agrícola, en el polígono 46, parcela 82, del T.m. de 
Güéjar Sierra ( Granada), promovido por D. Guillermo 
Giménez Almenara Amo, y redactado por el Arquitec-
to Lorenzo Sánchez Martínez,  y el Ingeniero Agróno-
mo Francisco Álvarez de Sotomayor Morales, por los 
motivos referidos en el informe de la Delegación Te-
rritorial de Granada de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente .

6.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 4/13

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vo-
tación, el Pleno por 5 votos a favor, de los componentes 
del Grupo popular  y 4 abstenciones de los componen-
tes del Grupo Socialista acuerda aprobar el expediente 
de modificación de créditos 4/13, de suplemento de cré-
dito, tal y como se especifica en el  expediente.

7.- RENUNCIA CONCEJAL .

Finalizadas las intervenciones, el pleno por unanimidad 
de los 9 miembros presentes, acuerda: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo 
de Concejal del Ayuntamiento que realiza D. Francisco 
Álvarez Castillo.

SEGUNDO.- Tomar conocimiento de la renuncia antici-
pada para tomar posesión en el cargo de Concejal del 
Ayuntamiento de Güéjar Sierra de la siguiente de la lista 
Dª María del Carmen Puente López.  
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AYUNTAMIENTO

www.guejarsierra.es
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Un año más, la Sala Escénica se vistió de fiesta para homenajear a los mayores de Güéjar Sierra en el Día Internacional de 
las personas mayores. A diferencia de ediciones anteriores, donde se venía organizando una merienda, en esta ocasión el 
Ayuntamiento decidió trasladar la celebración al mediodía con la finalidad de “aprovechar mejor la jornada festiva y también 
dar un descanso a la cocina y en especial a las mujeres, que no descansamos nunca de nuestros quehaceres domésticos”,  
explicó la concejala Sonia Castillo durante la presentación del acto.

Para este encuentro, el Ayuntamiento ejerció como anfitrión de una fiesta a la que asistieron cerca de 400 personas y en la 
que colaboraron el equipo de trabajadoras de ayuda a domicilio, empleados municipales, los técnicos audiovisuales José y 
Paco,  vecinas como María Luisa Rosales o el cocinero Antonio del Restaurante La Fabriquilla. A todos ellos, la concejala Sonia 
Castillo agradeció “su compromiso y ayuda para que vecinos y familiares puedan disfrutar de este día”.

Por su parte, el alcalde José A. Robles 
dio la bienvenida a los asistentes al “acto 
más emotivo de todo el año”. “Hemos inau-
gurado y hecho muchas cosas a lo largo de 
este año, pero os puedo asegurar que no hay 
un acto como el de hoy, de emocionante, de 
sentimientos, de recuerdos, de satisfactorio, 
y por ello vamos a seguir celebrándolo y me-
jorándolo año tras año porque lo merecéis”, 
explico el alcalde.

Así mismo, el primer edil felicitó a Sonia 
Castillo “por la organización de este acto en 
el que se ha contado con las empresas güeja-
reñas para cada producto que se ha servido”. 

Tras el almuerzo, la nota musical corrió a 
cargo del espectáculo “Me llaman copla” 
en el que participaron el bailaor flamenco 
José Candela; los cantantes del popular 
programa de copla de la televisión anda-

luza, Verónica Carmona y el malagueño 
Nico García; al piano Salvador Fajardo y 
Kiki Carpas a la guitarra. 

Un homenaje al amor y la sabiduría
El reconocimiento a los matrimonios güe-
jareños por sus bodas de oro es sin duda 
el momento más especial del Día del Ma-
yor, “un homenaje al amor y la sabiduría” 
como señalan las actas nupciales. Por ello, 
en el homenaje a los cincuenta años de ca-
sados de: Rafael y Paca, Antonio y María, 
Carmela y Antonio, Paco y Rosa, Pepe y 
Antonia, Manolo y Dolores, José y Vic-
toria, no podían faltar las sorpresas de sus 
familiares, sobre todo las dedicatorias de 
de sus nietos y nietas, algunas desde muy 
lejos. Así fue la de José y Victoria, quienes 
recibieron el mensaje en vídeo de su nieta 
que se encuentra en Michigan, a más de 
6.600 kilometros.

Tampoco olvidará este día Carmela García, 
para quien su familia reservó palabras de 
gratitud a su lucha constante como “mujer 
trabajadora, madre y abuela”. O Dolores San-
tiago, anterior concejala de Bienestar en el 
Ayuntamiento y promotora de la celebra-
ción del Día del Mayor en nuestro munici-
pio, que este año se sentaba del otro lado 
para ser homenajeada junto a su marido y 
su familia en su 50 aniversario. 

 “Sois el ejemplo de la experiencia, la hu-
mildad, la dedicación, el trabajo, sois los 
valores que nos habéis inculcado a lo largo 
de nuestras vidas y estas imágenes que hoy 
vemos aquí son prueba de ello”, concluyó el 
alcalde tras el homenaje a siete matrimo-
nios güejareños que este año celebran sus 
bodas de oro. 

Día del mayor
La fiesta de nuestros mayores

BIENESTAR Y FAMILIA
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Antonio García Fernández y Mª del Carmen Baena Ramírez. José San Miguel Álvarez  y Antonia Villalba Álvarez. José Rodríguez López y Victoria Cantero Rodríguez.

Rafael San Miguel Álvarez y Francisca Molina López.Francisco Balderas Expósito y Rosa Martín González.

Manuel Pérez Martínez 
y Dolores Santiago Muñoz.

La concejala Sonia Castillo felicitó al equipo 
de  “Me llaman copla” por su espectáculo.

Verónica Carmona y Nicolás 
García de “Se llama compla”.

Carmela García junto 
a su familia.

Verónica Carmona y Nicolás 
García de “Se llama compla”.
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BIENESTAR Y FAMILIA

La Escuela de Padres y Madres es un espacio formati-
vo e informativo donde se abordan aquellas cuestiones 
que más interés pueda suscitar a los padres en relación a 
la educación de sus hijos. En este sentido, se trata de un 
recurso de apoyo a las familias con menores para que pue-
dan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas 
y socializadoras, a la vez que se apuesta por la prevención 
como método para contribuir a la modificación o adquisi-
ción de determinadas conductas que favorezcan al desa-

rrollo integral del menor.

Por otro lado, con esta propuesta el centro crea un lu-
gar para la reflexión, ya que se promueve la participa-
ción consciente y activa de los grupos de padres. De 
este modo, se facilita la comunicación entre las diver-
sas familias, generando intercambios y aportaciones 
que enriquecen los planteamientos educativos de los 

demás y permiten detectar posibles problemáti-
cas.

Según ha avanzado el centro en una nota 
informativa, la Escuela de Madres y Padres 
se convocará todos los primeros lunes de 
cada mes a las 17:00 horas en la sala SUM 

(entrada frente a la Casa de la Junta). 

Echa a andar la
Escuela de padres y madres
La iniciativa, a la que están llamados a participar 
los padres y las madres del municipio, cuenta 
con el apoyo de los técnicos municipales de los 
servicios sociales y también de profesionales y 
especialistas educativos.
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Fin de semana 
cultural y turístico

en

Durante los días 25, 26 y 27 de octubre medio 
centenar de güejareños participaron en el viaje 
programado por el área de Bienestar y Familia  
para visitar la capital española. El Palacio Real, el 
Mercado de San Miguel, así como la catedral de 
la Almudena o la Real Basílica de San Francisco 
el Grande fueron algunos de los enclaves fre-
cuentados en un fin de semana en el que ade-
más los güejareños pudieron disfrutar del buen 
tiempo para pasear por 
el barrio de La Latina, 
la Plaza Mayor, 
Puerta Real, ca-
lle Preciados, 
Callao o la 
Gran Vía.

La concejala Sonia Castillo, encargada de organizar la sali-
da, acompañó al grupo y destacó que “además de la oferta mo-
numental y cultural que Madrid ofrece al visitante, hemos podido 
disfrutar de otras actividades como la visita guiada al Senado, 
la entrada al Teatro Infanta Isabel para ver la comedia Maribel y 
una extraña familia o disfrutar del mercado al aire libre que cada 
domingo se celebra en el centro de Madrid”.

“Hemos pasado un fin de semana diferente, de turismo y ocio, ale-
jados del día a día porque viajar también contribuye a una mejo-
ra de nuestro bienestar”, ha concluido la edila.

CULTURA

Foto de familia en los alrededores del Palacio Real.

Visita guiada a la cámara del Senado.
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Decía Manuel Balderas, fotógrafo que ilustra la portada de esta edición de Plaza Mayor, que “soñaba con ese momento y con 
esa foto”. El hecho de que la ronda ciclista pudiera algún día atravesar Güéjar Sierra y escalar el puerto de Hazallanas ha sido 
una ilusión compartida por muchos, inalcanzable de no haberse ejecutado el acondicionamiento de este acceso financiado 
“a pulmón” por los güejareños.

Güéjar Sierra tenía un sueño y una ca-
rretera capaz de sorprender a las exigencias 
de un evento deportivo de primer nivel 
como la Vuelta Ciclista a España. Era cues-
tión de tiempo.

El 10 de noviembre de 2012, el alcalde 
José A. Robles desvelaba la ansiada no-
ticia: Güéjar Sierra sería final de etapa de 
la Vuelta el 2 de septiembre de 2013. Lo 
hizo público durante su intervención en la 
apertura de una exposición en la Casa de la 
Cultura, apenas una semana después el pe-
riódico IDEAL se haría eco del retorno de la 
Vuelta a la provincia y el estreno de Hazalla-
nas como “puerto estrella” de la 68 edición.

Desde entonces y hasta el arranque de la 
Vuelta, medios de comunicación y aficiona-
dos del ciclismo en la provincia recopilaron 
opiniones sobre la espectacular subida que 
junto a Peñas Blancas y Valdepeñas configu-
raría el “tríptico andaluz”. Además, profesio-
nales de la élite del ciclismo como Samuel 
Sánchez calificaron en la presentación de la 

Vuelta en Vigo a Hazallanas como “el muro”. 
Otros como Javier Moreno del equipo Mo-
vistar lo catalogaron de “muy explosivo” y el 
malagueño Luis Ángel Maté en su Twitter 
lo llamaba “el maracaná de Hazallanas”.

La expectación por la llegada de la Vuelta a 
la provincia era máxima, y por ello el área de 
Deportes de la Diputación de Granada y el 
Ayuntamiento de Güéjar Sierra impulsaron 
conjuntamente la I Marcha Cicloturista de 
Hazallanas  que se celebró el 17 de agosto 
para que los amantes de este deporte pu-
dieran experimentar el recorrido que sema-
nas después protagonizarían las figuras del 
ciclismo internacional. “Ésta será la primera 
de otras muchas ediciones que coincidirán 
cada año con el arranque de la Vuelta Ciclista 
a España”, avanzó el alcalde José A. Robles 
tras la prueba donde destacó con un tiem-
po de 28’59”  el ciclista junior del Club Beri-
clox Bike Cecilio Bailón.

Era el aperitivo a quince días de una fecha 
histórica para Güéjar Sierra.

Sueño cumplido
La Vuelta Ciclista a España escribe una nueva 
página en la historia de Güéjar Sierra 

ESPECIAL VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

 El triunfador de la Vuelta’13, el americano Chris Horner, se vistió de rojo en el estreno del Alto de Hazallanas.

En el Parque Vuelta, iinstalado en los alrededores del 
Pabellón Municipal, se realizaron actividades y exhibiciones 
con 13 zonas delimitadas para el ocio y la diversió.Alto de Hazallanas.
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“Con los recientes datos turísticos en la provin-
cia de Granada, traer La Vuelta Ciclista de Espa-
ña a los municipios granadinos supone que un 
importante número de televisiones de todo el 
mundo y, por ende, miles de personas puedan 
ver nuestra tierra. Por lo tanto, me siento muy sa-
tisfecho de la organización de la etapa a su paso 
por Granada, que nos ha dejado unas imágenes 
maravillosas del Parque Nacional de Sierra Ne-
vada. Ésta es una muestra más de que hay que 
seguir trabajando por la difusión de Granada”.

Sebastián Pérez
Presidente de la Diputación de Granada

Francisco Rodríguez
Diputado de Deportes

José A. Robles
Alcalde de Güéjar Sierra

“Con la etapa de hoy, nos hemos situado en el 
escaparate del ciclismo mundial, una subida in-
édita como ésta al Alto de Hazallanas, con otra 
previa al Alto de Monachil, conforman un reco-
rrido que muestra nuestra provincia con unas 
subidas explosivas que, por desgracia en las an-
teriores subidas a Sierra Nevada por la otra cara, 
no se habían visto nunca y que en esta edición 
han podido disfrutar los 180 países que tiene la 
señal en directo de Televisión Española”.

 “Estamos muy contentos por la etapa que he-
mos podido vivir hoy en nuestro pueblo, Güéjar 
Sierra. Estoy convencido de que La Vuelta regre-
sará aquí y será gracias al apoyo de los vecinos 
de Güéjar Sierra, que son quienes pagaron la ca-
rretera por la que hemos subido en el día de hoy, 
con sus impuestos, a pulmón como hacemos los 
güejareños las cosas”.

La etapa de Hazallanas, referente 
turístico y deportivo

El gran día
El ajetreo desde primeras horas de la mañana atisbaba un lunes diferente. 
Era el 2 de septiembre y Güéjar Sierra amanecía dispuesta a echar el último 
pulso para recibir a lo grande a la Vuelta Ciclista.  Cientos de aficionados se 
desplazaban hasta nuestra localidad aprovechando las últimas horas antes 
del cierre de las carreteras y  buscaban un lugar para disfrutar de la carrera. 

Otros aficionados, sin embargo, prefirieron reservarse un espacio estraté-
gico acampando desde la noche anterior en la subida de Hazallanas.  Fue 
precisamente en este tramo, desde la Fabriquilla hasta el Dornajo –zona 
de meta-, donde se concentró la mayor parte del público tal y como pudo 
apreciarse en las imágenes que ofreció TVE durante la retransmisión en di-
recto de la apoteósica subida al Alto de Hazallanas. 

La etapa Torredelcampo (Jaén) – Alto de Hazallanas se desarrolló en el ecua-
dor de la 68 Vuelta Ciclista a España, siendo la primera jornada de alta mon-
taña de esta edición. Hasta su entrada en Güéjar Sierra, el pelotón dejaba 
atrás más de 100 kilómetros de recorrido por los municipios granadinos de 
Torre Cardela, Píñar, Atarfe, Huétor Vega, Monachil y Pinos Genil.

Los primeros corredores hacían su aparición sobre las 5 de la tarde en el 
Paseo Mirasierra con Tomasz Marczynski a la cabeza de la carrera, seguido 
por Georg Preidle y el pelotón encabezado por Dani Moreno y Joaquín Ro-
dríguez. Tras su paso por las calle Hermanas Quirós y la última bajada hasta 
La Fabriquilla, comenzaban los últimos 7 kilómetros que marcarían un final 
de etapa espectacular.  

Comentaba Carlos de Andrés, comentarista de TVE junto a el exciclista 
Pedro Delgado, que Marczynski conocía bien el recorrido porque es “gra-
nadino de adopción”, suponemos que este dato influyó también en que el 
asfalto de Hazallanas estuviera marcado en todo recorrido con mensajes de 
ánimo para el ciclista polaco.

Durante la ascensión de Hazallanas y hasta la meta situada en el Dornajo, 
la afición se alineaba en los límites de la carretera esperando la llegada los 
héroes de la jornada. Familias, amigos, equipos ameteur como Granadabi-
ke, y aficionados de todas las nacionalidades,  jaleaban ante el baile de los 
grandes del pedal.

Las explosivas rampas de los 5 primeros kilómetros del puerto, con una 
pendiente media del 12% y máximas de hasta el 22%, hicieron estragos en 
el grupo y solo el americano Chris Horner (Radio Shack) supo leer la situa-
ción y actuó con un acertado ataque que le valió para vestirse de rojo Ferrari 
en la cima de Hazallanas.  

Le siguieron el italiano Vicenzo Nibali (Astana) y el español Alejandro Val-
verde (Movistar), que llegaron a 48 segundos y a 1 minuto y 2 segundos del 
ganador de la etapa, respectivamente.

Güéjar Sierra se vuelca con la Vuelta
Sin duda, la repercusión turística de eventos deportivos de este calibre su-
pone para los municipios que reciben al pelotón una importante promo-
ción a nivel turístico  y económico. Por ello, durante las semanas previas 
a la llegada de la etapa,  el Ayuntamiento puso en marcha un dispositivo 
para garantizar el desarrollo de la etapa a su paso por el municipio. “Se han 
reparado algunos puntos de nuestros viales por seguridad, y también se ha 
acondicionado la carretera de Hazallanas en varios tramos que habían sido 
afectados por las lluvias de este invierno”, informó el primer edil en el día 
previo a la celebración de la etapa. 

Además, el Ayuntamiento se encargó de las banderolas publicitarias que 
desde primeros de agosto daban la bienvenida a la Vuelta en el Paseo Mira-
sierra, y bautizó las exigentes rampas del puerto estrella con los nombres de 
las cumbres de Sierra Nevada: Puntal de Vacares, Pico del Goterón, Atalaya, 
Alcazaba, El Cuervo, Veleta y por último el techo más alto, Mulhacén. Estas 
indicaciones llamaron la atención al equipo de TVE y especialmente del co-
mentarista Perico Delgado que elogió en las redes sociales el trabajo del 
equipo municipal para “poner bonito Hazallanas”. 

A menos de 24 horas del gran día,  se activaba el último paso para la llegada 
de la Vuelta con el plan de coordinación entre la fuerzas de seguridad de la 
Guardia Civil de Güéjar Sierra y también de la Policía Local. 

Güéjar Sierra desplegaba la alfombra de honor para recibir a la “serpiente 
multicolor”  en el que sería el final de una etapa inédita a 1.680 metros de 
altitud en el Alto de Hazallanas. 02

01

03

La afición ciclista arropó a los ciclistas en la dura 
escalada por Hazallanas. Foto de Manuel Balderas.
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Desde que se hiciera pública la noticia del 
retorno de la Vuelta Ciclista a Granada así 
como su final en el inédito Alto de Hazalla-
nas, los seguidores de este deporte volcaron 
su entusiasmo en las redes sociales. En la 
red, tuiteros de todo el mundo concurrieron 
para compartir opiniones sobre la llegada 
del ciclismo internacional a la provincia y el 
descubrimiento de un puerto de categoría 
especial, el “maracaná de Hazallanas” como 
lo llamaba el ciclista malagueño Luis Ángel 
Maté en alguno de sus tuit. 
 

Aquí recopilamos algunos tuit e imáge-
nes que nos dejaron los espectadores de la 
décima etapa a su paso por Güéjar Sierra el 
pasado 2 de septiembre.

Los aficionados recopilaron 
impresiones en las redes sociales 
Carlos Martin @Closmarfer 
Mira que yo no sigo la Vuelta pero lo de Hazasllanas ha sido impresionante #lavuelta

Francisco de Güéjar @FrandeGuejar 
#GüéjarSierra llena hasta la bandera esperando la llegada de la Vuelta España al puerto de 
HazasLlanas... Espectacular!

J. Miguel Codina @JM_Codina 
Buen día en Haza Llanas (Granada). Ciclismo en estado puro. Amor a este magnífico deporte.

InfoCiclismo @Info__Ciclismo 
Hazallanas, un puerto muy duro y exigente...la cara de los ciclistas lo dice todo #LaVuelta 

Euskaltel Team @euskaltelteam 
Hoy bonita etapa #LaVuelta con una espectacular subida final al puerto de Hazallanas. 
Gana Christopher Horner (RAD) y recupera el liderato

Nacho Villarín @NachoVillarin 
Horner, cuarentón, vistiéndose de líder de La Vuelta en la bonita ascensión a Hazallanas, de 
repechos explosivos que hacen añorar a Nairo...

lsantana @lasanre 
Enhorabuena @guejarsierra_ espectáculo puro y duro #hazallanas #LaVueltaenGranada

Marcos Torres @marcos_torress 
Precioso, divertido y emocionante el final de la etapa de hoy pasando por Güéjar Sierra y el 
Alto de Hazallanas #LaVueltaenGranada

Borja Traseira @traseira_93 
Increíble Horner!! Vaya descubrimiento Hazallanas, muchísimo espectáculo y haciendo 
sufrir a gente como el líder Moreno #Lavuelta

Juan José C. Garre @JuanjoGranada 
¿Qué tiene que envidiar Hazallanas al Tourmalet? ¡Qué miedo! ¡¡Etapón en Granada!! 
#lavuelta13

rafael castillo @rafa_castillo73 
Etapon en #Granada. Qué rampas tiene el alto de Hazallanas! Q tierra más preciosa! 
#vueltartve

Rubén Vicente @_rubenvicente 
Preciosa la subida a Hazallanas. Carretera estrecha, mucho desnivel en las rampas. Muy 
bonita, gran acierto de #lavuelta

María V. @PequeJH
Esta subida a Hazallanas que hace que la Vuelta se me parezca cada vez más al Giro y que 
me enamore más del ciclismo...si ello es posible.

Rafa Vega @rafavega_ 
Felicidades a Unipublic x su trabajo para descubrir en @lavuelta puertos como el Alto de 
Hazallanas. Qué espectáculo!

Juan San Martín @mieressanmartin 
Vaya rampas en el Alto de Hazallanas¡¡ Los corredores retorciéndose sobre la bicicleta. Qué 
grande es este deporte. #Ciclismo #LaVuelta

Berenice Bianchi @LaCadenilla 
Herradura tras herradura. Qué sorpresa la que nos tenía preparada #LaVuelta. Hermoso y 
difícil puerto en Hazallanas.

GüéjarSierraOn @guejar 
La subida del puerto de Haza Llanas, por el monte Ahí de Cara, con un ambiente increible 
#EstoEsGüéjar 

Rafa castro @rafaguejar 
Magníficas vistas hoy para ver #lavuelta2013 en mi pueblo Güejar Sierra, Alto De 
Hazallanas!!!! 

Pedro Delgado web @pedrodelgadoweb 
A lo largo d ayer y hoy, han estado poniendo bonito la etapa d Haza Llana del lunes en 
#LaVuelta Con indicaciones d % 

María López @naza_res 
Güejar Sierra donde està llegando la vuelta ciclista.Un pueblo precioso de las faldas de 
Sierra Nevada y se come de bien alli!! #mencanta
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La “revolución a dos ruedas” como hemos titulado la portada de esta edición de Plaza Mayor también arrasó en 
el portal web municipal. Los datos recogidos en www.guejarsierra.es desvelan que fueron muchos navegantes 
los que pasaron por nuestro espacio virtual interesados por Güéjar Sierra y el paso de la 68 edición de la Vuelta 
Ciclista a España.

Así, durante el mes de agosto el contador de visitas se situó en torno a las 2.600 entradas por día, una cifra que 
de por sí resulta elevada si tenemos en cuenta que la media anual de visitas diarias varía entre las 1.800 y 2.000. 
El repunte se produce en el día previo a la llegada a Güéjar Sierra de la etapa con 3.501 entradas y alcanza sus 
máximos el mismo día de la prueba con 4.962 visitas, el doble que en el mes de agosto.

En cuanto a la nacionalidad de los usuarios, destacan los países europeos Holanda, Alemania, Bélgica, Francia, 
Portugal y Suiza.

La Vuelta disparó el contador de visitas 
de www.guejarsierra.es 
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01/ @enrikitodegrana ‘Se impuso la #experien-
cia Gran #vueltartve de @hornerakg un home-
naje del día de su triunfo en #hazallanas. 02/ @
kikovinuesa ‘Viendo la vuelta con Granadabike’. 
03/ @estebikas ‘Viendo la vuelta en #hazallanas 
con mi Granaa x bandera’. 04/ @melligarcia ‘En 
la subida de Hazallanas, no se de que me suena 
el del casco rojo,Fuerza Mate!! ‘. 05/ @jm_codina 
‘Buen día en Haza Llanas (Granada). Ciclismo en 
estado puro. Amor a este magnífico deporte’. 
06/ @adrjuanruiz  ‘ Viviendo #LaVuelta C. Horner 
a 600 mts de meta el alto #HazaLlanas. #Granada 
#GüejarSierra #Ciclismo #bike ‘. 07/ @GüéjarSie-
rraOn ‘La subida del puerto de Haza Llanas, por 
el monte Ahí de Cara, con un ambiente increi-
ble #EstoEsGüéjar’. 08/ @luisangelmate ‘Guejar 
Sierra ya espera @lavuelta la afición granadina 
y andaluza espera! El Maracaná de Haza Llanas!’. 
09/ @mariajose_perti ‘Gran día ayer con La Vuel-
ta en #GüéjarSierra!! Oleeee  ‘. 10/ @torrecillassn 
‘@Cajaruralgr @CajaRural_RGA en el cortijo haza 
llanas animando al equipo, a ver si nos toca  la 
bici.deseadme suerte’. 11/ @sebastianGR1965 
‘Guejar Sierra, volcada con la vuelta!!! #Grana-
daesprovincia ‘. 12/ @manudiluna ‘Etapa Alto de 
Hazallanas!! Con @guejarsierra_ al fondo q más 
se puede pedir para esperar a los ciclistas!! ‘. 13/ 
@pedrodelgadoweb ‘A lo largo d ayer y hoy, han 
estado poniendo bonito la etapa d Haza Llana 
del lunes en #LaVuelta Con indicaciones d % ‘.
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Tras el éxito de su estreno mundial el pasado 
septiembre en el Festival de Cine de Toronto y 
posteriormente en San Sebastián, Caníbal regresó 
al lugar del crimen para su preestreno  oficial en 
el Teatro de Isabel la Católica. Así, la noche del 
martes 1 de octubre el teatro granadino desplegó 
la alfombra roja para presentar el largometraje 
antes de su llegada 
a los cines de España.

Para su última película, el director almeriense Manuel 
Martín Cuenta tomó como inspiración la novela del cu-
bano Humberto Arenal – Premio Nacional de Literatura 
en su país-, un argumento que le sirvió para narrar con 
gran maestría la apasionante historia de suspense y amor 
que protagonizan Antonio de la Torre y la actriz rumana 
Olimpia Melinte.

Como ya recopilamos en esta publicación, junto  a las es-
cenas rodadas en los alrededores del Albaycín, el director 
eligió a Güéjar Sierra como el escenario para “la huída del 
caníbal”. Martín Cuenca buscaba lo salvaje de la naturale-
za, la montaña y el frío, y aquí lo encontró.

La inmensidad desde la Loma de los Papeles cubierta de 
blanco, la carretera del Duque o el Dornajo, son algunas de 
las localizaciones que ocupan el desenlace de una historia 
entre el bien y el mal, entre lo macabro y la fragilidad del 
amor.

En el preestreno, Martín Cuenca acompañado por el ac-
tor malagueño Antonio de la Torre y el alcalde de Grana-
da, José Torres Hurtado, agradeció el trato de todas las 
instituciones implicadas, y sobretodo “a los granadinos, 
por hacerme sentir a gusto”. Al acto de la “premiere” y en 
representación del Ayuntamiento de Güéjar Sierra como 
entidad colaboradora, acudieron el alcalde José A. Robles 
y miembros del equipo de Gobierno, así como el guarda 
forestal Guillermo Pedro Rodríguez.

Asistimos al 
estreno 
de “Caníbal”, 
la película rodada 
entre Granada 
y Güéjar SierraCaníbalde

sistimos
l estrenoA

Manuel Martín Cuenca
Una película de

El director eligió 
a Güéjar Sierra como 

el escenario para 
“la huída del caníbal”.

Representación del Ayuntamiento de Güéjar Sierra en el acto de la premiere 
junto al actor Antonio de la Torre.
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A la fotografía de Antonio Domingo Valverde “Reflejo en el San Juan”, premiada con el primer premio 
del certamen, le han acompañado las instantáneas de Francisco Javier Iañez Ruiz con un segundo galar-
dón por “Camino del pasado”; el tercer premio del güejareño Francisco García Lezama por “La parada”; y 
el cuarto accésit de la imagen de la Fuente de los 16 Caños de  Antonio Gallegos Segura.

Organizado por el área municipal 
de Cultura, Juventud y Fiestas en co-
laboración con empresarios locales, 
el circuito fotográfico de Güéjar Sie-
rra congregó los días 19 y 20 de oc-
tubre a 70 fotógrafos de la provincia 
dispuestos a inmortalizar la singula-
ridad de los rincones y paisajes del 
nuestra localidad. En definitiva, más 
de 24 horas, donde aficionados y 
profesionales del disparo fotográfico 
rastrearon las calles y alrededores de 
Güéjar Sierra en la búsqueda del en-
cuadre ganador de esta tercera edi-
ción del Raid Fotográfico.

“Afortunadamente, este año la cli-
matología nos ha dado un pequeño 

respiro y hemos podido disfrutar de 
la fotografía sin mojarnos” destacó la 
concejala de Cultura, Sonia Fernán-
dez, al resaltar la buena acogida de 
esta convocatoria en la que, a dife-
rencia de ediciones anteriores, “no ha 
llovido, y eso ha contribuido a que la 
jornada se desarrollara de forma más 
tranquila y también a que los partici-
pantes disfrutaran de más horas de 
concurso”.

Así mismo, Fernández destacó el “alto 
nivel de profesionalidad con el que, 
una vez más, los fotógrafos han sor-
prendido al Jurado”, y mostró su satis-
facción por un considerable aumento 
de la participación local.

A pesar de coincidir con otro certa-
men fotográfico, la actividad  ha sos-
tenido en índice de participación del 
año anterior y un total de 70 fotógra-
fos optaron por el III Raid Fotográfi-
co de Güéjar Sierra como alternativa 
cultural y turística. En este sentido,  la 
delegada municipal recalcó que, al 
igual que ocurre con otras citas como 
el certamen de pintura al aire libre, “la 
actividad municipal cultural ha vuel-
to a ser un agente dinamizador clave 
para la promoción turística e impulso 
de la economía local”.

CULTURA

Una imagen  
de la cabecera 
del San Juan 
se alza con el 
primer premio del
Raid Fotográfico 
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El “Reflejo en el San Juan” de Antonio Domingo Valverde.
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 Buzón Real
Desde el 10 de diciembre en las 
Oficinas Municipales de Plaza Mayor.

 Desayuno sano y programación 
navideña escolar.
Viernes 20 de diciembre 
en el Colegio Público Sierra Nevada.

 Fiesta navideña del AMPA.
Viernes 20 de diciembre 
en la Sala Escénica a las 17:30 horas.

La Asociación de Padres, Madres y Alumnos 
“El Calar” celebra la llegada de la Navidad 
con una divertida fiesta en la que no faltarán 
música, talleres y una rica chocolatada.

 Exposición y talleres de Patchwork.
20, 21 y 22 de diciembre 
en la Casa de la Cultura.
Inauguración: Viernes 20 a las 19:00 horas.
Horario exposición y talleres: sábado 
y domingo en horario de 11:00 a 13:00 horas 
y de 17:00 a 20:00 horas.

Los talleres municipales de patchwork reúnen 
todos sus trabajos en una muestra artesanal. 

La exposición además estará acompañada 
de exhibiciones de esta manualidad que 
consiste en unir diferentes telas para 
confeccionar nuevas piezas como colchas, 
lámparas, bolsos, camisetas o bisutería. 

 Concierto de Navidad
Sábado 21 de diciembre, 
a las 19:00 horas en la Sala Escénica.

La Banda Municipal Nuestra Señora del 
Rosario de Güéjar Sierra abrirá el espectáculo 
musical en el que también participará el Coro 
Rorate Caeli de Juventudes Musicales de 
Santa Fe.

El coro polifónico Rorate Caeli nace en 
2008 en el seno de Juventudes Musicales 
de Santa Fe bajo la dirección de Miguel 
Ángel Fernández Muñoz, quien actualmente 
continúa con su labor al frente de la dirección 
musical del conjunto.  En su corta pero 
intensa trayectoria, el coro Rorate Caeli ha 
actuado en diferentes actos litúrgicos por las 
parroquias de la provincia, así como desde 
2010 viene colaborando con el Ciclo de 
Música de Cámara de las Capitulaciones 
de Santa Fe.

En cuanto a su repertorio musical, Rorate 
Caeli abarca un variado y extenso número de 
obras y artistas donde destaca su vocación 
por los autores del S XV, la polifonía religiosa 
y la música iberoamericana. Así, para su 
actuación el próximo 21 de diciembre en 
Güéjar Sierra, el coro ha preparado una 
polifonía popular navideña en la que sonarán 
villancicos como el “Dindirindin”, el “Niño 
Dios” de Francisco Guerrero, “Alleluia” de J.F 
Haendel, o los populares “Hacia Belén”, “Dime 
niño de quien eres” o el francés “Nöel”.

 III Carrera Urbana Nocturna de 
Navidad Valle del Genil
Jueves 26 de diciembre,  a las 19:30 horas.
Inscripciones en el Ayuntamiento y una hora 
antes de la carrera.

La tercera edición de la carrera navideña 
dará comienzo a las 19.30 horas desde la 
Plaza Mayor con un circuito urbano que va 
de los 400 metros para benjamín hasta los 
4.800 metros para categorías absolutas. La 
prueba estará arbitrada por los jueces de 
la delegación granadina de la Federación 
Andaluza de Atletismo. Más información en: 
www.guejarsierra.es

Güéjar Sierra se prepara para vivir la Navidad

Escuela Municipal de Teatro de Pinos Puente.
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El

Sierra
Güéjar
renace en
más íntimo

Lorca La Escuela Municipal de Teatro de Pinos Puente es el ar-
tífice de esta pieza teatral donde los protagonistas no son otros 
que los propios vecinos de Pinos Puente, ciudad natal del poeta 
granadino, quienes interpretan testimonios orales de los mayo-
res del pueblo que conocieron a Federico o a su entorno fami-
liar y social más próximo. 

La obra teatral pertenece a un proyecto de más de nueve años 
de vida con el que el propio municipio de Fuente Vaqueros, 
apoyado por la institución provincial,  pretende que jóvenes y 
mayores participen con sus inquietudes, y conocimientos en 
una actividad común que nace del patrimonio lorquiano, de su 
legado como poeta y dramaturgo, y también de su experiencia 
vital”, informó la concejal de Cultura, Sonia Fernández, quien 
felicitó a la escuela de Pinos Puente por “la excelente acogida” 
que tuvo la obra entre el público güejareño . 

En este sentido, “Lorca sin espinas” trasladó a los más de 150 
espectadores una visión del poeta más entrañable y cercana, 
dando lugar a un retrato del Federico más sencillo y alegre. 
“Partiendo de su recuerdo vamos hilando distintos momentos 
de la vida del autor, entre la ensoñación y la memoria, recrean-
do un universo de arte y poesía, cuyo leit motiv es la alegría de 
vivir con valentía y corazón”, señala la compañía en el argumen-
to de la obra a la que dan forma 18 actores bajo la dirección de 
Elena Benito.

Tras acoger el pasado diciembre el es-
pectáculo teatral “Federico Vive”, la 
Sala Escénica volvió a abrir su telón el 
pasado 18 de octubre para homena-
jear al genial poeta granadino, esta vez 
desde un plano más personal con la 
obra “Lorca sin espinas”. 

 Navidad Flamenca
Viernes 27 de diciembre, 
a las 18:00 horas en la Sala Escénica.

La programación navideña vuelve a contar 
este año con la ya tradicional celebración 
flamenca en la Sala Escénica. 
El encuentro reunirá nuevamente una 
buena dosis de flamenco gracias al 
espectáculo de la Escuela de Baile 
“Azahara” y del cuadro musical que 
acompañará al guitarrista y profesor 
de la Escuela de Guitarra de 
Güéjar Sierra Manuel Carvajal.  

Al término de las actuaciones, 
el Ayuntamiento invitará a los asistentes 
a la tradicional chocolatada 
con dulces típicos navideños.

 Campanadas fin de año
Martes 31 de diciembre, a las 00:00 
en la Plaza Mayor.

Desde la Plaza Mayor, música y buen 
ambiente para despedir 2013 y dar la 
bienvenida al nuevo año. No faltarán las 
tradicionales uvas y la bolsa de cotillón.

 Cabalgata de Reyes Magos
Domingo 5 de enero, salida 
a las 17:00 horas desde la Plaza Mayor.

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las 
calles principales de nuestro pueblo 
y visitarán la Residencia de Mayores. Una 
vez terminado el recorrido, Sus Majestades 
regresarán a la Plaza Mayor del pueblo para 
saludar a todos los presentes desde el balcón 
consistorial con caramelos y balones. Como 
cada año los Reyes de Oriente harán 
entrega a todos los niños del pueblo 
de un pequeño detalle.
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A través de la delegación de Cultura de la 
Diputación de Granada y con la colabo-
ración del Ayuntamiento, la Sala Escénica 
acogió el pasado 19 de octubre el concier-
to “Homenaje a la Zarzuela” interpretado 
por el Coro de Dílar.

Durante una hora y media, el conjunto dilareño ofreció un espectáculo único en el que se repasaron fragmentos míticos de 
este género, tales como “   Ronda de Enamorados”,    La Habanera del Soldadito”  o  “Pichi y los Nardos”.

El Coro de Dílar 
deslumbra con 
su espectáculo 
de zarzuela en 
Güéjar Sierra

La representación, compuesta por dos 
partes, consiguió recrear el ambiente típico 
y castizo de Madrid a través de un cuidado 
decorado y el  vestuario de los intérpretes. 
Para el repertorio musical, la agrupación 
musical de Dílar escogió las canciones de 
las zarzuelas de Soto del Parral, la Parranda 
y Rosa del Azafrán –todas estas dentro del 
primer acto-, y las de la revista musical “Las 
Leandras”, y las  zarzuelas de Alma de Dios, 
Luisa Fernanda y los Gavilanes  para la se-
gunda parte.  
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Con una inversión que 
supera los 950.000 euros, la 
Casa de la Cultura de Güéjar 
Sierra se prepara para su aper-
tura tras cuatro años de obras 
en el que fuera el solar del 
antiguo Cuartel de la Guardia 
Civil en la céntrica calle Du-
que San Pedro Galatino. Hasta 
día de hoy, el Ayuntamiento 
solo estaba haciendo uso de 
la planta principal donde se 
ubica la sala de exposiciones, 
espacio que ha dado cobertu-
ra a numerosas exposiciones 
y charlas, y en el que también 
han tenido cabida diferentes 
actos institucionales en los úl-
timos años.  

El nuevo edificio, ubicado 
frente a la moderna Plaza de 
la Hacilla con más 260 m2 de 
superficie construida, alberga 
en sus cuatro plantas: el archi-

vo municipal y almacén en el 
sótano; la sala de exposicio-
nes, aseos y zonas de servicio, 
en la planta cero; un aula de 
manualidades, una sala de cla-
ses y proyección, y oficina de 
administración y control en la 
primera; biblioteca digital en 
la segunda planta y por último 
un salón multiusos en el ático. 

“La Casa de la Cultura se estre-
nará próximamente como la 
inversión más importante que 
se ha hecho en nuestro munici-
pio en materia de cultura y for-
mación con casi un millón de 
euros destinados a un proyecto 
de gran magnitud y calado que 
repercutirá directamente en la 
población güejareña”, ha seña-
lado el alcalde José A. Robles. 
“Estamos muy orgullosos de 
este proyecto y de los resultados 
obtenidos tras la terminación 

de la obra civil, por lo que estoy 
seguro, que una vez equipado, 
este espacio dará respuesta a 
la demanda de espacios para la 
educación y el crecimiento per-
sonal de los güejareños”. 

Según ha avanzado el primer 
edil, “todas las estancias que 
conforman la Casa de la Cultu-
ra han sido concebidas como 
espacios amplios y diáfanos 
que han sido equipados con 
todos los servicios necesarios 
en cuanto a mobiliario, imagen 
y sonido, multimedia y lumina-
ria, así como otros aditamentos 
necesarios para hacer de este 
edificio un espacio moderno 
y funcional”. Tras el equipa-
miento, cuyo valor asciende a 
38.000 euros, el Ayuntamien-
to se ocupa en estas semanas 
de la puesta a punto de la Bi-
blioteca Municipal, lo que sig-

nifica el último  impulso para 
que la Casa de la Cultura abra 
sus puertas próximamente.

Finalmente, el alcalde ha agra-
decido el “entusiasmo” de los 
vecinos de la localidad de cara 
a la apertura de la primera 
biblioteca del municipio, “ya 
que han sido muchos los que se 
han acercado al Ayuntamiento 
para depositar libros en desuso 
que podrán ser de utilidad para 
los futuros socios de la biblio-
teca municipal”. Este gesto, es 
para el regidor, “un ejemplo 
de la ilusión que este proyecto 
ha generado en el pueblo y que 
muy pronto pasará a ser reali-
dad gracias al compromiso del 
anterior y actual equipo de Go-
bierno del Partido Popular en 
Güéjar Sierra”.

El Ayuntamiento 
equipa la Casa de 
la Cultura y trabaja 
en la puesta a punto 
de la biblioteca
   El Ayuntamiento ha concluido la última fase de equipa-
miento cuya inversión ha supuesto 38.000 euros.

    “La Casa de la Cultura se estrenará próximamente como la 
inversión más importante que se ha hecho en nuestro mu-
nicipio en materia de cultura y formación con casi un millón 
de euros destinados a un proyecto de gran magnitud y ca-
lado que repercutirá directamente en la población güejare-
ña”, ha señalado el alcalde José A. Robles.

Vista de la biblioteca municipal desde la zona infantil. El archivo municipal se ha ubicado en el sótano del edificio.

Imagen de una de las aulas de formación en la planta primera.
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32 años después, el profesor Francisco Vaquero regre-
só a Güéjar Sierra para recibir el reconocimiento a su labor 
educativa y deportiva durante sus 15 años de docencia 
en el municipio. La idea, promovida por antiguos alumnos 
del maestro, contó con la colaboración del Ayuntamiento 
en un emotivo encuentro que reunió a varias generacio-
nes y amigos en el Pabellón Deportivo Municipal “Vereda 
de la Estrella”, lugar elegido para revivir un partido de vo-
leibol entre quienes formaron parte del equipo que dirigió 
Francisco Vaquero.

Hasta el Vereda de la Estrella, también se desplazaron ami-
gos, familiares del homenajeado, miembros de la Corpo-

ración Municipal, el concejal de Deportes Guillermo Sán-
chez y el alcalde José A. Robles, quien resumió este acto 
como “un reconocimiento de corazón, un homenaje de todo 
el pueblo de Güéjar Sierra al deporte en una de las semana 
histórica para nuestro municipio tras el paso de la Vuelta Ci-
clista a España”. 

Por su parte, el responsable municipal de Deportes, Gui-
llermo Sánchez, elogió la figura de Francisco Vaquero 
como “gran docente y gran maestro”, y añadió, “un hecho 
que hoy queda más que demostrado al ver las muchas perso-
nas que hoy están con nosotros en el Pabellón para celebrar 
este homenaje”.

El profesor Francisco Vaquero 
recibe el homenaje de sus 
alumnos en Güéjar Sierra
Francisco Vaquero fue docente en el colegio del municipio güejareño durante 15 años, desde 1967 a 
1982, y también entrenador del equipo de voleibol con el que los locales alcanzaron las primeras posi-
ciones de la clasificación provincial. 
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El maestro recordó algunas 

de sus anécdotas vividas 
en Güéjar Sierra.

DEPORTES

Una vez finalizado el partido de voleibol, los jugadores hicie-
ron el “paseíllo” a su maestro, dentro y fuera de las aulas, y el 
alcalde le hizo entrega de una placa conmemorativa de este 
momento y un ramo de flores a su esposa.

“Mi materia prima fuisteis vosotros, mis queridos alumnos, a 
quienes intenté, lo mejor que pude, inculcar en su corazón y 
mente la educación y los conocimientos que los convirtieran en 
un futuro, en buenas personas”, manifestó el profesor Vaquero 
al referirse a “la más digna profesión que existe, la de maestro”.  
El homenajeado se mostró ilusionado y muy templado durante 
el discurso y destacó el “lazo” de cariño que le une a quienes 
formaron parte de su equipo de voleibol, “pues el roce hace el 
cariño y el contacto que teníamos en entrenamientos, viajes, 
competiciones, alegrías en los triunfos y dolor en las derrotas 
no podía caer en saco roto”.

Finalmente, el maestro recordó algunas de sus anécdotas 
vividas en Güéjar Sierra y se despidió con un gran agradeci-
miento “por tan inmerecido premio”.

Un homenaje 
a la vida con 
deporte
El Vereda de la Estrella acogió el pasado 19 de 
octubre un emotivo encuentro con el que José 
Manuel Cuerva García, José Antonio López 
Ortega, Daniel Puente López, Ernesto Puente 
Cejudo, Juan Robles Balderas, José Manuel 
Robles Fernández, Manuel Rodríguez Infantes 
y Sergio Alanzor Cantero, volvieron para acom-
pañar a quiénes nunca los olvidarán,  sus familia-
res, amigos y vecinos de Güéjar Sierra. 

“Por ellos” fue el título de este homenaje en el que se ce-
lebró un torneo de fútbol sala y se guardó un minuto de 
silencio en memoria de cada uno de ellos. Además, las fa-
milias recibieron el arropo y el cariño de todo un pueblo al 
recordar a sus seres queridos en una conmovedora tarde 
que se llenó de imágenes, música y recuerdos.

El acto finalizó con la actuación del Combo 
de la Casilla.
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La jornada arrancó a las siete de la mañana en la explanada 
del Aula de la Naturaleza de Dílar, en ese punto, los miembros 
de la organización iniciaban los preparativos para la entrega de 
dorsales y la salida. Tras el control de firmas, a las nueve se pre-
paraba el pelotón, abriendo un grupo de la organización, al igual 
que cerrando, Ángel Camarero, vicepresidente de la Federación 
Andaluza de Ciclismo y Delegado en Granada, cortaba la cinta 
que daba inicio a la prueba.

A lo largo de esta etapa los participantes cruzaron cuatro grandes 
ríos de Sierra Nevada: el Río Dílar, Monachil, Genil y Maitena. 
Además, la etapa transcurre por una gran variedad de paisajes 
que recorre las zonas agrícolas de Dílar y Gójar, los pinares de 
La Zubia y Monachil, o los arenales dolomíticos y los pinares de 
La Dehesilla. Finalmente, tras alcanzar la Carretera de la Sierra a 
la altura del Dornajo, solo quedaba el descenso los  castañares 
del Hotel del Duque y la llegada a meta en la Plaza Mayor de 
Güéjar Sierra.

Durante la clausura y entrega de premios, Ramón Serrano, orga-
nizador de Club Granadabike, agradeció al centenar de partici-
pantes “por confiar en el club”, y los animó a realizar el recorrido 
completo de la Transnevada, donde Güéjar Sierra adquiere un 

El pasado 15 de Septiembre se celebró la II Marcha 
Granabike “Transnevada” con el recorrido de la octa-
va etapa entre Dílar y Güéjar Sierra.  Alrededor de un 
centenar de participantes recorrieron los maravillosos 
paisajes de la octava etapa de la Transnevada,  con 
enclaves tan carismáticos como Cumbres Verdes y La 
Cortijuela, rincones maravillosos como las dolomías y 
Los Jerónimos, y lugares mágicos como el castañar del 
Hotel del Duque. 

DEPORTES

Bike 
Transnevada
II Marcha
Güéjar Sierra
acogió con éxito la

“especial protagonismo” al ser punto de inicio y final 
de la misma. 

Por su  parte, el concejal de Deportes, Guillermo Sán-
chez, felicitó a la organización por “el buen desarrollo 
de la marcha y por propuestas como ésta, con la que 
además de fomentar la práctica deportiva, damos a co-
nocer el inmenso patrimonio natural de los pueblos que 
rodean Sierra Nevada”. 

Para terminar, se entregó a todos los participantes 
“la bolsa del corredor”, que incluía una camiseta de 
recuerdo, así como un CD interactivo de la ruta por 
etapas Transnevada. 
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DEPORTES
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Durante los días 26 y 27 de octubre, Güéjar Sierra acogió las II Jornadas de la Asociación Española de Cabañuelas y 
Astrometeorología. El encuentro, que contó con la colaboración municipal, reunió a más de cincuenta personas entre las 
que se encontraban una veintena de especialistas de esta tradición venidos desde Tarragona, Valencia, Albacete, Badajoz, 
Madrid así como de otros puntos de la provincia de Granada. 

Desde 1995, la Asociación Española de Cabañuelas trabaja en el estudio y divulgación de este método tradicional de 
predicción del tiempo a largo plazo a partir de la observación de la naturaleza que se considera “ciencia empírica”.  Para 
su conocimiento, la organización coordina diferentes actividades por el territorio español y desde 2011, con carácter es-
pecial, celebran estas jornadas para profundizar y recoger la sabiduría popular en cuanto a esta tradición en el  entorno 
de Sierra Nevada.

 “Es conocida la afición que ha existido y existe en Güéjar Sierra por las cabañuelas, por ello y gracias a la intermediación de 
la boticaria Amalia Salguero para ponernos en contacto con el Ayuntamiento, hoy celebramos estas segundas jornadas 

en este municipio”, introdujo en la apertura de las jornadas el secretario de ACECA, Antonio Baquero. 

Por su parte, el alcalde José A. Robles, quien estuvo acompañado por la concejala de 
Cultura Sonia Fernández en el acto inaugural, dio la bienvenida a los asistentes y  

agradeció a la organización su apuesta por Güéjar Sierra para celebrar estas jor-
nadas que suponen “la generación de riqueza y empleo en nuestro municipio”. 

“Los güejareños somos gente hospitalaria, y desde el primer  momento 
en que se nos planteó de que hoy 
pudierais estar aquí, lo vimos con 

muy buenos ojos”, añadió el 
primer edil.

Los socios de la Asociación Española de Cabañuelas y Astrometeorología (ACECA) intercambiaron con 
los vecinos de la localidad conceptos y métodos tradicionales que permiten una predicción meteoroló-
gica a largo plazo.

MEDIO AMBIENTE

Los asistentes  aprovecharon las jornadas para disfrutar también de un fin de semana turístico en nuestro municipio _Foto A. Arenas.
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El presidente de la asociación José 
Luis Pascual reservó su intervención 
para destacar “el valor de los pronósti-
cos estacionales a largo plazo en el en-
torno rural, ya que la meteorología ofi-
cial solo aporta fiabilidad hasta el tercer 
día y luego comienza a ser muy difusa”. 
“A quienes piensan que las cabañuelas 
no son fiables o incluso que las perso-
nas que nos ocupamos de su estudio 
somos gente extraña, decir que somos 
una asociación sin ánimo de lucro que 
pretende ser útil a la sociedad”.

“Con estas reuniones, además de apren-
der de la sabiduría popular, hemos dis-
frutado de unos días de ocio y turismo 
en los que hemos recorrido las calles del 
pueblo, disfrutado de sus ricos manjares 
y  también de su belleza paisajística”, 
apuntó el organizador, Antonio Ba-
quero. “Los compañeros se han que-
dado maravillados del buen trato y el 
ambiente que se respira en 
Güéjar”. 

Las formas de las nubes, la dirección 
del viento, el sol, la luna, las estrellas, la 
niebla, el comportamiento de las plan-
tas o de los animales, son algunas de 
las observaciones en las que los caba-

ñuelistas basan sus pronósticos del tiempo. Así, la aparición de hormigas aladas 
o que el gato se lave la cara son indicios de lluvia, o si tenemos un verano con 
pocas avispas se avecina un año seco, todo lo contrario a si abundan las bellotas 
y culebras, señales éstas últimas de que se aproxima un año húmedo. 

Aunque para los muchos el nombre de “cabañuelas” resulta desconocido, en el 
día a día se utilizan algunas de estas indicaciones para referirse al tiempo veni-
dero. Por ejemplo, si pica o duele una antigua cicatriz aventuramos un cambio 
de tiempo, y en ciertas ocasiones se recurre al refranero popular español para 
rescatar dichos como “cielo aborregado, antes de tres días mojado”, “enero llorón, 
julio tronón” o “en abril, aguas mil”.

A pesar de su importancia a lo largo de la historia, desde el Paleolítico hasta nues-
tros días, esta tradición ancestral de las cabañuelas ha ido perdiendo fuerza y su 
popularidad se mantiene viva gracias al medio rural, donde pastores, agricul-
tores y gentes del campo ponen su atención en la naturaleza para 
descifrar los fenómenos naturales del tiempo como la lluvia, 
la nieve o las tormentas.  

se reunieron en Güéjar Sierra 
para el estudio y la divulgación 
de las cabañuelas

Expertos Españade toda

Las cabañuelas, una 
mirada diferente para 
predecir el tiempo

El alcalde recibe de Antonio Baquero, organizador de las Jornadas, el libro “Cabañuelas y Astrometeorología” durante el acto inaugural.
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Con esta actividad, que también 
ha contado con la colaboración mu-
nicipal, los jóvenes pudieron reflexio-
nar sobre la necesidad de un sistema 
energético sostenible tras abordar las 
repercusiones ambientales del modelo 
actual y las posibilidades que nos ofre-
cen las energías renovables como la 
solar, eólica, hidráulica o biomasa entre 
otras. Además, los escolares recibieron 
el manual didáctico “La energía que 
nos mueve”, una publicación editada 
por la Diputación de Granada en la que 

de forma sencilla y visual se recogen 
las pautas a seguir para un uso racional 
y responsable de la energía.

Por otro lado, el compromiso de los 
escolares güejareños con el medioam-
biente es un todo hecho que el pasado 
28 de mayo se materializó con el se-
gundo premio en la Feria “Aprendien-
do con renovables” sobre  ingenios 
solares.  Los jóvenes, que compitieron 
contra más de 75 inventos de diferen-
tes colegios de la provincia, se alzaron 

con un merecido segundo premio gra-
cias al “Faro” fabricado por los alum-
nos y las alumnas de 4º de primaria  
con la dirección del profesor Antonio 
Manuel Cervera. 

Los escolares 
de Güéjar Sierra 
aprenden como 
ahorrar energía
A través de la Agencia Provincial de la Energía y en el marco de las actividades desarrolladas durante 
la 35 Feria de Muestras, el alumnado de quinto y sexto de educación primaria del C.E.I.P Sierra Nevada 
acudió el pasado 4 de octubre al stand de la Diputación de Granada para participar en un taller sobre el 
uso adecuado de la energía y la necesidad de fomentar la utilización de energías renovables. 

El alumnado de quinto y 
sexto de educación primaria 

participa en un taller sobre el 
uso adecuado de las energías 

renovables

El alcalde acompañó a los escolares en su visita 
al expositor de la Agencia Provincial de la Energía.

Los güejareños ganadores del segundo premio de la Feria 
Aprendiendo con renovables sobre  ingenios solares.
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Como es tradicional, el primer domingo de oc-
tubre Güéjar Sierra acompañó a su Patrona en 
los actos conmemorativos en honor a la Virgen 
del Rosario. Un año más, la Junta Administra-
tiva de Güéjar Sierra presidió los cultos con la 
Santa Misa y posterior procesión por las calles 
del municipio.

En los actos religiosos, estuvo presente el presidente 
de la Junta Administrativa, José Teba, el alcalde de Güé-
jar Sierra, José Antonio Robles Rodríguez, miembros 
de la Corporación Munici-
pal, el sargento Manuel 
Benítez del Rio, la 
Reina de las Fiestas 
de 2013, Almu-
dena Esteban, 
las Damas de 
Honor, María 
San Miguel y 
Ana García, así 
como los nume-
rosos vecinos que 
quisieron arropar 
a la Patrona en su 
día grande.

Los güejareños 
arropan a su Patrona 
en el día grande de la 
Virgen del Rosario

Canales y el Barrio 
Alto celebran sus 

fiestas

El Rey, José Luis Gómez Tejada, junto a la reina, 
Rosa Coraima Gómez Cortés, y las damas, 
Yarisa Raya López e Inma Pimentel Castro.

María junto al elenco de guapas y guapo de las 
Fiestas y Feria del Barrio Alto.

La Rondalla Albada acompañó la liturgia 
con su repertorio musical.

El equipo de Gobierno asistió a los actos en honor a la Virgen 
de Gracia en la Iglesia de Canales

TURISMO Y FIESTAS
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Coincidiendo con el centenario del nombra-
miento de la Virgen del Pilar como patrona de 
la Guardia Civil, el cuerpo de la benemérita en 
Güéjar Sierra volvió a festejar el día de la His-
panidad junto a las autoridades de la comarca, 
compañeros retirados, familiares y vecinos de 
las localidades de Dúdar, Quéntar, Pinos Genil, 
Cenes de la Vega y Güéjar Sierra.

La

homenajea 
a su patrona

Tras la misa que fue oficiada por el párroco de Güéjar 
Sierra, Don Jesús Hurtado, los actos se trasladaron a la 
Sala Escénica donde continuó programación festiva en 
la que se homenajeó a Encarnación García y en la que 
también se disfrutó del zapateo y el son flamenco de las 
jóvenes de la Escuela de Baile Azahara. 

Guardia Civil

Encarnación García, recibió el homenaje del cuerpo de la Guardia Civil por su dedicación y trabajo.

Los guardias civiles de Güejar Sierra estuvieron acompañados por 
quienes también formaron parte de la benemérita en su día.

Las bailaoras de la Escuela Azahara no faltaron a la cita 
a la que aportaron arte y sabor flamenco.
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No es la primera vez que la televisión recurre a nuestra gastro-
nomía y a nuestros productos para cubrir diferentes espacios 
televisivos. En esta ocasión, la miel de Güéjar Sierra fue el in-
grediente estrella de la receta del programa de Canal Sur “Có-
metelo”, un espacio que dirige el joven chef andaluz Enrique 
Sánchez.

Para la preparación, el equipo de “Cómetelo” se desplazó hasta Güéjar 
Sierra para indagar en el proceso de recolección y elaboración de la miel 
artesanal de romero y castaño. Durante la grabación, estuvieron acompaña-
dos de la concejala de Turismo y apicultora de “Apícola Nahla” Estela Gon-
zález, y de Elisa Gutiérrez, presidenta de Apisulayr y productora de miel.

Durante el reportaje se hizo un recorrido por la historia, arquitectura y 
geografía de Güéjar Sierra, donde se destacó “la belleza ecológica de Güéjar 
Sierra” y su “paradisiaco entorno natural”. Además, se recopilaron imágenes 
sobre el tratamiento artesanal de la miel y se recogieron los testimonios de 
vecinos del pueblo sobre las propiedades beneficiosas de la miel y sus po-
sibilidades culinarias.

“A través de estas emisiones conseguimos que nuestros productos y nuestra tie-
rra consigan una mayor proyección gracias a que este programa se emite en 
toda Andalucía”, destacó la concejala de Turismo, Estela González. “Como 
ya hemos hecho en otras ocasiones con productos como la cereza o con los pro-
ductos de nuestra matanza,  Güéjar Sierra pone en valor la calidad y autentici-
dad de lo autóctono”.

Güéjar Sierra y su miel 
protagonizan el espacio 
gastronómico de

en Canal Sur
“Cómetelo”

R
EC

ET
AINGREDIENTES

- Miel de Güéjar Sierra
- 250 g. de lentejas cocidas
- 250 g. de garbanzos cocidos
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 cuña de queso para rallar
- 2 cogollos pequeños
- 1 tomate de ensalada
- 1 huevo
- 1 tacita de leche
- 1 vaso de aceite de girasol
- Comino molido, perejil, ajonjolí 
   y mostaza
- Aceite de oliva, sal y pimienta

PROCESO COCINA

Picar la cebolla y comenzar a rehogarla 
con aceite de oliva virgen extra. Agregar 
los ajos picados y dejar que se cocine a fue-
go medio hasta que esté bien pochada.

Triturar bien los garbanzos y las lentejas 
escurridos.

Dejar que la cebolla rehogada pierda 
temperatura y mezclarla con el puré de 
legumbres. Agregar media cucharada de 
comino, perejil picado, 1 cucharada de 
ajonjolí, unos 100 g. de queso recién ra-
llado, 1 cucharadita de miel, el huevo, sal 
y pimienta.

Con las manos engrasadas con aceite 
de oliva, dar forma de hamburguesas a la 
mezcla anterior.

Para la salsa de miel y mostaza: Disponer 
1 dedo de leche en una jarra, comenzar a 
batir e ir agregando aceite de girasol, poco 
a poco, hasta emulsionar como una mayo-
nesa. Incorporar 1 cucharada de mostaza y 
3 cucharadas de miel. Salpimentar y mez-
clar.

Comenzar a cocinar las hamburguesas en 
una sartén con aceite. Dar la vuelta y coci-
nar al punto deseado.
EMPLATAR

Hamburguesa de legumbres 
con queso y miel



38

TOMA NOTA

Infórmate

Domingo 5 de ener
o

Salida d
esde el 

Ayuntam
iento 

a las 17:
00 horas.

Posterio
rmente, vis

ita a la 
Residencia

 

de mayores, 
recorrid

o y entr
ega 

de rega
los en la

 Plaza M
ayor.

Cabalgata
 de Reyes Magos

Sábado 22 
de febrero

Organiza la C
oncejalía 

de Turismo junto a 

empresarios lo
cales.

Fiesta de la
 Asadura y 

III Jornadas Gastronómicas 

Matanceras
Escuela de padresTodos los primeros lunes del mes. A las 17.00 horas.Sala SUM del Colegio Público Sierra Nevada.

Servicio de 
ALERTA SMS

Servicio gratuito.

Si quieres estar informado

de las noticias y  eventos 

municipales, date de alta en

www.guejarsierra.es

Carnavales 2014

Organiza la Concejalía de 

Cultura y Juventud.

Sábado 1 de marzo, 
Plaza Mayor

Plan Joven Municipal 
2013 - 2014

Próximamente
Concejalía de Cultura, 

Juventud y Fiestas.
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Si te apetece, busca estos nombres de ríos, pero ten cuidado 
no te vayas a mojar.
Guadalquivir, Guadiana, Guadarrama, Guadalhorce, Guadalete, 
Guadalimar, Guadiaro, Guadalope, Guadalfeo, Guadalmedina y 
Guadalentín. 
(Con las letras que te sobre, puedes componer una frase).

El nombre de muchos ríos de la Península Ibérica tiene el prefijo “Guad”, especialmente en el sur, porque en árabe el término “guad”, significa río.
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

Frase letra restantes.
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El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha 
hecho efectiva la subvención muni-
cipal por un importe de 10.000 eu-
ros destinados a favorecer al sector 
ganadero local con la contribución 
del 50% por el canon de aprove-
chamiento de los pastos en montes 
comunales pertenecientes a 2012 
y 2013.  Estos recursos, cuya potes-
tad reglamentaria corresponde al 
Ayuntamiento, son gestionados por 
la Junta Administrativa de propie-
dad particular colectiva de Güéjar 
Sierra, entidad receptora de la ayu-
da que beneficiará a una treintena 
de ganaderos del municipio.

Para el alcalde José A. Robles, “esta 
medida es la prueba, una vez más, de que el 
Partido Popular en Güéjar Sierra cumple sus 
compromisos electorales, como ya hizo a 
principio de mandato con la subida del 20% 
para la cuantía de las ayudas escolares o la 
bajada al mínimo del impuesto de vehículos”.  
En esta ocasión y según ha informado el 
primer edil, “el Ayuntamiento apoya econó-
micamente a una de las actividades econó-
micas más enraizadas en la propia identidad 
de nuestro pueblo y que ha representado y 
representa el puntal económico para muchas 
familias güejareñas”.

En este sentido y ante la recesión de la ac-
tividad ganadera, el alcalde ha resaltado 

que “ahora más que nunca es primordial que 
institucionalmente se respalde al sector para 
incentivar la continuidad de las explotaciones 
ganaderas y, en el caso de Güéjar Sierra, fa-
cilitar el relevo generacional al tratarse en su 
mayoría de producciones familiares”. 
 
Por su parte, el presidente de la Junta Ad-
ministrativa, José Teva, ha agradecido “el 
esfuerzo económico  y la apuesta municipal 
por la ganadería como motor de la economía 
local”, y ha destacado también “la necesidad 
de mantener y garantizar un aprovecha-
miento de los recursos sostenible, ya que no 
solo favorecemos con este uso a que nues-
tros ganaderos puedan alimentar el ganado 
con un coste inferior que el que supone los 

forrajes y el pienso, sino que también ayu-
damos a la limpieza del monte y a la preven-
ción de posibles incendios”.

El mayor número de ganaderos trashu-
mantes del territorio de Sierra Nevada se 
localiza en Güéjar Sierra, seguido de Jerez 
del Marquesado y Lanteira.  Ello se debe en 
gran medida a las condiciones favorables 
del propio terreno, donde existen nume-
rosas áreas para el pastoreo y más de una 
treintena de vías pecuarias para el tránsito 
ganadero. Algunas de estas zonas de apro-
vechamiento son: Padules, Loma Papeles, 
Catifas, Arales o Haza Redonda entre otras. 

Los ganaderos reciben el 50% del costo 
de los pastos de 2012 y 2013


