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En la página 25 de la publicación anterior (números 188 y 189) aparece en el primer 
párrafo y en dos ocasiones la localidad de Pinos Puente, cuando debería de ser Fuente 
Vaqueros.
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OBRAS

El Ayuntamiento 
culmina la mejora 

del acerado y la 
accesibilidad de la 

calle Ventorrillo 

El Ayuntamiento ha fi nalizado las obras que 
se estaban ejecutando en la calle Ventorrillo 
tras adaptar el vial a la normativa de accesi-
bilidad y mejorar la continuidad del mismo 
facilitando el tráfi co rodado. 

En concreto, la actuación se ha centrado en el mar-
gen donde se ubica la Casa de los Cuentos y el tanato-
rio municipal y ha consistido en la construcción de un 
nuevo acerado con una superfi cie de 100 metros cua-
drados – inexistente hasta el momento- para facilitar la 
movilidad peatonal y garantizar el acceso al mismo con 
dos rebajes de acera. 

“Era muy necesario acometer estas mejoras que no solo ga-
nan en accesibilidad y seguridad, sino que también dan so-
lución al problema circulatorio que originaban los aparca-
mientos del otro margen, los cuales impedían el tráfi co en los 
dos sentidos y taponaban una zona crucial para acceder a 
nuestro municipio”, ha señalado el alcalde José A. Robles.

En este sentido, el primer edil ha añadido que “con esta 
nueva reordenación, la zona para el estacionamiento de 
vehículos no se verá afectada puesto que, en los últimos 
años, se ha visto incrementada con la construcción de un 
aparcamiento público próximo en el que se disponen más 
de cincuenta plazas”. 

ESPECIAL

Calle Ventorrillo.
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La petición, que salió adelante por unanimidad de los dos gru-
pos políticos – PP y PSOE - , contempla también que se reco-
nozca la experiencia profesional de los monitores, ya que tras 
las movilizaciones del colectivo la Junta ha anunciado que pro-
moverá una oferta de empleo público para cubrir estos puestos 
y a la que no podrán acceder estos trabajadores al carecer en su 
gran mayoría de las titulaciones requeridas.

Desde 2006, el servicio de apoyo administrativo desempeñado 
por estos monitores para la Consejería de Educación se hacía a 
través de empresas privadas de trabajo temporal bajo la fórmu-
la de la subcontratación. En contra del discurso oficial contra la 
privatización de los servicios públicos, la Junta recurrió al Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), 
una de las más de 130 agencias públicas creadas por el Gobier-
no andaluz  y encargada de realizar las adjudicaciones de este 
personal al sector privado.

Tal y como detallan los populares en su petición, con la no re-
novación de estos contratos a las empresas adjudicatarias, la 

Junta deja en la calle a 840 trabajadores, un desempleo al 
que dicen “se suma el hecho de que los colegios han dejado de 
contar con los servicios que estos profesionales prestaban en las 
secretarías de los centros, lo que ha repercutido en la calidad de 
otros servicios como el comedor, el aula matinal o las actividades 
extraescolares, así como la atención a las familias que ven redu-
cido el horario del servicio”.

En este sentido, la portavoz del Partido Popular en el Ayun-
tamiento, Ana Vanessa García, lamentó que nuevamente “la 
apuesta por el empleo y la educación de calidad de la que hace 
gala el Gobierno andaluz queda en tela de juicio”, y manifestó 
“su desconfianza” ante la promesa de la Junta de sacar una con-
vocatoria de plazas próximamente “a la vista de los continuos 
incumplimientos de plazos del ejecutivo andaluz”. 

Actualmente y bajo la plataforma “SOS Monitores Administra-
tivos”, el colectivo de 840 trabajadores afectados continúa sus 
movilizaciones en las diferentes provincias andaluzas para ser 
readmitidos por la Junta.

El Ayuntamiento pide 
que se cubra el puesto 
de administrativo 
en el colegio
• El servicio administrativo se venía prestando en centros educativos de Infantil y Primaria desde 2006 y 
estaba en manos de empresas privadas.

• La decisión por parte del Gobierno Andaluz de no renovar los contratos afecta a 840 monitores en An-
dalucía, siendo 83 los administrativos despedidos en la provincia de Granada y uno de ellos en Güéjar 
Sierra.

El grupo del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra ha mostrado su apoyo a los 
monitores administrativos de los 
centros públicos de enseñanza 
que han sido despedidos reciente-
mente por la Junta de Andalucía. 
En el último pleno ordinario del 
año, los populares presentaron 
una moción en la que instan al eje-
cutivo andaluz a la “contratación 
inmediata” de estos monitores, al 
menos hasta que se convoquen 
las plazas para no dejar desierto el 
servicio que este personal desem-
peñaba en el funcionamiento de 
los centros escolares. Concentración de la plataforma “SOS Monitores” en la Delegación Provincial de Educación de Granada.

AYUNTAMIENTO
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AYUNTAMIENTO

Fiesta de la Mujer

A las 17:00 horas en la Sala Escénica

Viernes 7 de marzo
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AYUNTAMIENTO

La iniciativa municipal, financiada íntegramente con recursos propios, ha contribuido en el último trie-
nio a sufragar los gastos del material escolar de más de 700 escolares del municipio con ayudas de 
hasta 60 euros.

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra 
ha hecho efectivos los pagos de las 
ayudas municipales para la adquisición 
de material escolar correspondientes al 
curso 2013/2014. Según ha precisado 
el alcalde, José A. Robles, del total de 
solicitudes presentadas hasta el 31 de 
octubre, “se han concedido el 97% de las 
mismas, lo que en su conjunto supone 
una inversión municipal de 12.000 eu-
ros procedentes de fondos propios”. En 
cuanto al resto de solicitudes, el Ayun-
tamiento ya ha notificado a los intere-
sados y está a la espera de que se remi-
ta la documentación requerida para su 
resolución.

“Con estas ayudas, por la que cada 
alumno percibirá una cifra cercana a los 
60 euros, pretendemos por un lado, cola-

borar en la economía familiar haciendo 
más liviana la vuelta a las aulas, y por 
otro, que los escolares cuenten con los 
recursos necesarios para llevar a cabo el 
proceso educativo con plenas garantías 
y sin diferencias”, ha apuntado el alcal-
de en cuanto a que esta iniciativa no 
se ajusta a requisitos económicos ni 
académicos.

En este sentido, la única condición para 
optar a estas ayudas es que los escola-
res se encuentren empadronados en el 
municipio y cursen sus estudios hasta 
segundo de E.S.O en el colegio de la lo-
calidad, o tercero y cuarto de E.S.O en 
cualquier otro centro. En el caso de los 
güejareños residentes en el núcleo ur-
bano de Canales no existen requisitos 
en cuanto al lugar de matriculación. 

Desde 2005, el Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra viene concediendo estas 
ayudas que nacieron por iniciativa de 
los populares y hoy, tras ocho años en 
vigor, han beneficiado a más de 2.200 
escolares. A este respecto, el regidor ha  
destacado “el compromiso del Partido 
Popular con la educación y con las fami-
lias güejareñas”, y ha recalcado “el cum-
plimiento” de las promesas electorales 
de 2007 y 2011 para, no solo mantener 
estas ayudas, sino también incremen-
tar su dotación económica hasta alcan-
zar los 60 euros por escolar. 

El Ayuntamiento reparte ayudas al material 
escolar para más de 200 familias

Cada alumno percibirá 
una cifra cercana a 

los 60 euros. 

Alumnos en una jornada escolar.
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AYUNTAMIENTO

“Seguimos haciendo los deberes de quien suspende una y 
otra vez”, ha criticado el alcalde al referirse a la Junta de 
Andalucía como administración competente en mate-
ria educativa. “En pleno escándalo sindical por facturas 
falsas e implicación en el proceso judicial de los ERE frau-
dulentos, la Junta de Andalucía que preside la socialista 
Susana Díaz destina 4,3 millones de euros a los sindica-
tos  y recorta en educación 212 millones mientras toda-
vía hay andaluces que estudian en aulas prefabricadas”, 
ha lamentado. 

Por último, de cara a la presentación de los próximos 
presupuestos, desde el equipo de Gobierno de los po-
pulares se ha informado que este programa de ayudas 
volverá a reflejarse en el documento municipal con 
idéntica consignación que en la presente convocato-
ria. Además, el ejecutivo local mantendrá las ayudas a 
nacimientos, a explotaciones ganaderas, bonificacio-
nes fiscales para familias numerosas en el recibo del IBI 
y las rebajas fiscales ya anunciadas en los tributos refe-
rentes a vehículos y construcciones, la congelación del 
valor catastral y por tanto la rebaja de un 12% para el 
Impuesto de Bienes e Inmuebles, así como de un 15% 
en el servicio de recogida de basura. www.guejarsierra.es
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AYUNTAMIENTO

1.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 5/13. 
Por la Presidencia se justifica la necesidad de aprobar el 
expediente de modificación de créditos para  efectuar 
una aportación a la Comunidad de Regantes  de la Ace-
quia de la Solana, con objeto de contribuir a desarrollar 
el sector de la agricultura de nuestro municipio, por un 
importe de 10.000,00 euros, y para lo que no existe cré-
dito en el presupuesto, y  siendo imposible la demora 
de dicho gasto a ejercicios posteriores.  El medio de fi-
nanciación que se propone es con baja de crédito de la 
partida 1.22706 de estudios y trabajos técnicos que se 
estima reducible. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a 
votación el Pleno, por unanimidad de los 9 miembros 
presentes, acuerda aprobar el expediente de modifica-
ción de créditos 5/13. 

2.- APROBACIÓN PROPUESTA JUNTA ADMINISTRATIVA 
MODIFICACIÓN PLIEGO APROVECHAMIENTO PASTOS. 
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta de la Junta 
Administrativa aprobada por la Junta Directiva celebrada 
el 23 de enero de 2013 para modificación del precio esta-
blecido para el ganado equino en el  pliego de condiciones 
para la adjudicación de aprovechamientos de pastos, y fi-
jarlo en 20 euros/cabeza/año. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vota-
ción, el Pleno lo aprueba por unanimidad de los 9 miem-
bros presentes.

3.- DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDÍA. 

4.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PARA REGULAR ESTÉ-
TICA DE LAS TERRAZAS.

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vo-
tación el Pleno, por 4 votos a favor y 5 votos en contra de 
los componentes del Grupo Popular, la moción resulto re-
chazada. 

5.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PARA LA REVALORIZA-
CIÓN DE DEL SECTOR GANADERO. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vo-
tación el Pleno, por 4 votos a favor y 5 votos en contra de 
los componentes del Grupo Popular, la moción resulto re-
chazada. 

Resumen del acta de la sesión extraordinaria 
celebrada en fecha 28 de junio de 2013.

EL AYUNTAMIENTO

INFORMA
6.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PARA REVISIÓN Y 
MEJORA BOLSA DE TRABAJO. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vo-
tación el Pleno, por 4 votos a favor y 5 votos en contra de 
los componentes del Grupo Popular, la moción resulto 
rechazada. 

7.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA MEJORA CARTELE-
RÍA PÚBLICA INFORMATIVA Y DE COMERCIOS. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vo-
tación el Pleno, por 4 votos a favor y 5 votos en contra de 
los componentes del Grupo Popular, la moción resulto 
rechazada. 

8.- MOCION GRUPO POPULAR PARA EJECUCIÓN 
EDAR GÜEJAR SIERRA.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a 
votación, el pleno por unanimidad de los 9 miembros 
presentes acuerda: 
1.- Exigir a la Consejería de Agricultura, Pesca y medio ambien-
te de la Junta de Andalucía la ejecución urgente de las obras 
de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de Güéjar Sierra. 
2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

9.- MOCIÓN GRUPO POPULAR PARA EJECUCIÓN 
EDAR BARRIO CANALES DE GÜÉJAR SIERRA. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a 
votación, el pleno por unanimidad de los 9 miembros 
presentes acuerda: 
1.- Exigir a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía la ejecución urgente de las obras de 
ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del 
Barrio de Canales de Güéjar Sierra. 
2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

PUNTO URGENTE.- TOMA POSESIÓN NUEVO CONCEJAL 
Sometida la urgencia a votación la misma es acordada 
por unanimidad de los 9 miembros presentes. 
El Pleno de este Ayuntamiento, por unanimidad de 
los asistentes, acuerda aceptar la toma de posesión de 
D. Jorge Infantes Rodríguez del cargo de Concejal del 
Ayuntamiento en sustitución de D. Francisco Álvarez 
Castillo, tras la renuncia voluntaria de este.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto el turno de ruegos y preguntas por el Portavoz 
del Grupo socialista se pregunta  si va contestar todas las 
preguntas anteriores. 
El alcalde manifestó que ya le dije que están todas  con-
testadas.

                         Los plenos del Ayuntamiento
disponibles en www.guejarsierra.esi
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AYUNTAMIENTO

www.guejarsierra.es
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BIENESTAR Y FAMILIA

Un 70 por ciento de las mujeres sufren violencia en algún momento de su vida; entre 500.000 y 2 millo-
nes de personas son víctimas de prostitución o esclavitud, de ellas el 80 por ciento son niñas o mujeres;  
140 millones de mujeres y niñas viven hoy tras ser sometidas a la mutilación; en los últimos 10 años en 
España más de 700 mujeres han perdido la vida víctimas de la violencia de género; y a día de hoy, 2013 
nos deja 44 mujeres asesinadas por sus compañeros o ex compañeros sentimentales, sus asesinos tam-
bién acabaron con la vida de 5 de sus hijos. 

Los grupos políticos del pp y psoe del 
Excmo. Ayuntamiento de Güéjar sierra, 
con motivo del 25 de noviembre, día 
internacional contra la violencia hacia 
las mujeres, presentan a pleno la 
siguiente moción:

La erradicación de la violencia contra 
la mujer sigue siendo uno de los más 
graves retos de nuestra época.

Pleno del Ayuntamiento de Güéjar Sierra.
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BIENESTAR Y FAMILIA

Estas son las cifras terroríficas de una pandemia, la de la violencia 
contra la mujer. De forma física, sexual, psicológica o económica, las 
mujeres son el blanco de una violencia que se extiende en el mundo 
entero y en diferentes contextos.  A través de nuevas formas de violen-
cia como el acoso por internet o a través de teléfonos móviles, la trata 
internacional, las prácticas tradicionales como la ablación genital feme-
nina, el femicidio, los abusos en contextos bélicos o la más común de 
ellas,  cuando la mujer es víctima de la violencia ejercida por su pareja 
en la intimidad,  la mujer vive con dolor y temor en todos los países del 
mundo.

Los datos que recoge esta declaración en su introducción alertan de 
que el compromiso actual de la sociedad para prevenir y contrarrestar 
la violencia contra la mujer es insuficiente.  Ante ello, los diferentes go-
biernos así como otros agentes sociales y la propia ciudadanía, debe-
mos aportar más mediante un criterio cohesivo que asigne la máxima 
prioridad a la erradicación de esta lacra que empobrece a las mujeres, a 
sus familias, comunidades y naciones.

Lamentablemente, la erradicación de la violencia contra la mujer sigue 
siendo uno de los más graves retos de nuestra época. Ante ello, desde 
las administraciones locales, autonómicas, nacionales e internaciona-
les, debemos propugnar un compromiso inquebrantable que se haga 
extensible a nuestra sociedad y que esté dotado de todos aquellos me-
canismos necesarios dirigidos a la prevención y eliminación de todo 
acto violento contra la mujer.

En este sentido, hoy 25 de noviembre con motivo del Día Internacional 
contra la violencia de género, el Pleno del Ayuntamiento de Güéjar Sie-
rra reafirma este compromiso para, en el ámbito de sus competencias, 
encaminar todos sus esfuerzos a la lucha de la violencia contra la mujer, 
promoviendo la igualdad y el pleno ejercicio de todos sus derechos hu-
manos y libertades.

Así mismo, el Ayuntamiento de Güéjar Sierra se suma al llamamiento 
de las Diputaciones de Andalucía sobre la incidencia que está teniendo 
también la violencia de género en los hijos y las hijas menores de edad. 
Hace algunos años que se les viene considerando víctimas directas por 
la exposición a los episodios de violencia a los que están sometidas las 
madres, pero ahora los asesinos les han colocado en el punto de mira 
de su agresión, aumentando el número de menores asesinados.

Ante esta cruel realidad, queremos avivar la conciencia de cuantas 
personas son testigos o conocen situaciones de violencia de víctimas 
cercanas (familiares, amistades, vecinas y vecinos) para que compartan 
la responsabilidad de la denuncia. No podemos dejar a las mujeres so-
las, para que sean las únicas responsables de su propia protección y la 
de sus hijos e hijas. No podemos ser cómplices, con nuestro silencio o 
nuestra indiferencia, de los maltratadores.

Por todo ello, los grupos políticos del Ayuntamiento de Güéjar Sierra 
suscriben este manifiesto de solidaridad con todas las víctimas de la 
violencia y de compromiso para arbitrar las medidas que estén a su al-
cance para salvaguardar la integridad y seguridad física de las mujeres 
güejareñas, así como comprometerse activamente en la corrección de  
los factores que mantienen las desigualdades de hecho por razón de 
sexo en nuestra sociedad.

Güéjar Sierra a 25 de noviembre de 2013

Declaración institucional
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Los grupos políticos que componen la Corporación Municipal, PP y PSOE, han 
acordado una declaración institucional en la que “reafirman su compromiso de 
encaminar todos sus esfuerzos a la lucha de la violencia contra la mujer”.

El Ayuntamiento lanza un

GRITO
unánime de rechazo a la 
violencia contra la mujer

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra a través del área municipal de Familia y Bienestar Social 
celebró el lunes 25 de noviembre los actos programados con motivo del Día Inter-
nacional contra la violencia de género. El alumnado del Colegio Público Sierra 
Nevada fue el encargado de inaugurar esta jornada de repulsa y homenaje 
a las víctimas de la violencia de género con un acto reivindicativo donde 
los escolares leyeron un manifiesto y guardaron un minuto de silencio 
en la Plaza Mayor.

BIENESTAR Y FAMILIA

01
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Seguidamente, a las 12 del mediodía, el Ayuntamiento dio comienzo a la sesión plenaria extraordinaria en la que los once 
miembros de la corporación municipal aprobaron de forma unánime la declaración institucional contra la violencia hacia las 
mujeres. En el texto, donde se recogen las “cifras terroríficas” de una violencia que se extiende en todo el mundo, se alerta 
sobre la necesidad social de “aportar más a la erradicación de esta lacra que empobrece a las mujeres, a las familias, comunida-
des y naciones”.

En este sentido, el manifiesto lamenta que la violencia machista siga siendo uno de los “más graves retos de nuestra época”, 
por lo que insta a un compromiso “común e inquebrantable” de todos los agentes sociales para activar los mecanismos de 
prevención y eliminación de todo acto violento contra la mujer. “El Pleno del Ayuntamiento de Güéjar Sierra rea-
firma su compromiso para, en el ámbito de sus competencias, encaminar todos sus esfuerzos a la lucha de 
la violencia contra la mujer, promoviendo la igualdad y el pleno ejercicio de todos sus derechos 
humanos y libertades”, cita el documento  institucional.  

También, dentro de la declaración institucional, el Ayunta-
miento se sumó al llamamiento de las Diputaciones 
de Andalucía sobre las drásticas conse-
cuencias de la violencia de gé-
nero en los hijos y las 
hijas de las 

víctimas. A 
este respecto, el ple-

no recordó a los cinco menores 
que han perdido la vida en actos de vio-

lencia de género y ha lanzado una llamada para 
“avivar la conciencia de cuantas personas son testigos o 

conocen situaciones de violencia de víctimas cercanas para que com-
partan la responsabilidad de la denuncia”.

Las actividades continuaron durante la tarde de la mano de la Asociación de Mujeres Alhuce-
ma en la Plaza Mayor y la actuación de la compañía teatral Babolé con la representación “Mujeres en la 

historia, historias de mujeres”.

Por último, la Asociación de Mujeres Rurales de Andalucía AMURA celebró dentro de esta programación un taller 
de testimonios que reunió a una veintena de mujeres en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura.

BIENESTAR Y FAMILIA

01/  Los escolares del Colegio Sierra Nevada  unieron sus voces en un manifiesto de rechazo a la 
violencia. 02/ Acto del Colectivo de Mujeres Alhucema. 03/ Actuación de la compañía teatral Babo-
lé con la representación “Mujeres en la historia, historias de mujeres”. 04/ La Asociación de Mujeres 
AMURA preparó un exquisito desayuno para los jóvenes en el Día contra la violencia de género. 
05/ Los rincones de la Plaza Mayor se llenaron de mensajes de repulsa y también de recuerdo a las 
víctimas. 06/  Taller de testimonios de la Asociación de mujeres AMURA.
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BIENESTAR Y FAMILIA

Con motivo del Día de la Mujer, el 
Ayuntamiento de Güéjar Sierra a través 
de la Concejalía de Bienestar y Familia ha 
organizado una salida cultural y turística 
para conocer el cultivo y la producción 
de la caña de azúcar en las localidades 
costeras de Motril y Frigiliana. La actividad 
tendrá lugar el sábado 8 de marzo y el plazo 
de inscripción se abrirá próximamente en las 
oficinas municipales. Las plazas son limitadas.
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BIENESTAR Y FAMILIA

La caña llegó a la Costa Tropi-
cal de la mano de los árabes. En 
el Valle del Guadalfeo, con un cli-
ma casi tropical, la caña de azúcar 
encontró un lugar idóneo para su 
cultivo, convirtiéndose durante si-
glos en uno de los elementos más 
característicos del paisaje agrario 
de la vega motrileña. Así mismo, su 
importancia económica pasa por 
diferentes vaivenes históricos que 
llevaron a Motril a convertirse en la 
capital europea de este producto 
cuya huella permanece hoy gracias 
a su legado fabril.
 
A esta arquitectura, la de los inge-
nios azucareros, se dedicará la pri-
mera parte de la jornada. Se visita-
rán la fábrica de la Almudena y la de 
San Luis, también se podrán ver los 
restos de la fábrica de Nuestra Seño-
ra de la Cabeza o la de la Señora de 
las Angustias. Igualmente está pre-
vista la entrada al Museo Preindus-
trial de la caña de azúcar de Motril 
y una visita guiada por las bodegas 
de Ron Montero.

Tras el almuerzo, la actividad con-
tinuará en otra de las localidades 
más turística de la costa oriental 
andaluza, Nerja. La última parada 
será en la localidad de Frigiliana, a 
escasos kilómetros de Nerja y per-
teneciente a la comarca malagueña 
de la Axarquía. En plena sierra de 
Almijara, Frigiliana mantiene la tra-
dición de la elaboración de la miel a 
partir de la caña de azúcar desde el 
Ingenio de Nuestra Señora del Car-
men, única en Europa.
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BIENESTAR Y FAMILIA

Recorren los barrios de Güéjar Sierra, de casa en 
casa, son seis y se reparten por las calles de Eras 
Bajas, la Calleja y el Corralón, el Moral, las Esco-
minillas y la calle Agua. Se trata de las imágenes 
de la Virgen de la Milagrosa. Las vecinas de Güé-
jar Sierra las compraron a las hermanas Molina, 
Carmen y Paquita, hace más de sesenta años. 
Desde entonces guardan su custodia cuando les 
pertenece en el orden de la ronda. 

“La Virgen está un día y una noche 
en cada casa con la finalidad de que 
las treinta vecinas podamos tenerla 
cada mes del año”, explica Purifica-
ción Guindo, encargada de la Mila-
grosa en el barrio de las Eras Bajas. 
“Si alguna vecina fallece o no puede 
tenerla por algún motivo, busco una 
nueva persona para que siempre este-
mos treinta”, añade.

Sin embargo, en otras zonas como en 
la Calleja, Josefina Infantes señala que 
“antes hacíamos guardias de veinticua-
tro horas, pero ahora tenemos que ha-
cerlas de hasta seis días para poder com-
pletar el mes”. “Con el paso de los años 
quedamos menos vecinas en el barrio, 
muchas viviendas han quedado vacías y 
ya no es como antes”.

Cuando llega la hora de despedirse de 
La Milagrosa para llevarla a otro hogar, 
las vecinas le rezan algunas oraciones 
en agradecimiento a la protección de 
sus hogares. En la cajita de madera 
donde habita la Virgen también se en-
cuentra el cajón limosnero cuya úni-
ca llave guarda la encargada de cada 
zona, y cuyos donativos se destinan a 
acciones en el municipio.

“Cada dos meses apuntamos el dinero  y 
lo entregamos a la Iglesia para las flores 
del Altar de la Iglesia”, afirma Josefina. 
Mientras en las Eras Bajas, Pura y su 
cuñada Rosa se encargan del recuen-
to del dinero que durante todos estos 
años ha servido para colaborar con la 
Parroquia con aportaciones como el 
pago de los faroles para Semana San-

ta, y también para ayudar a particulares 
del municipio que lo han necesitado. 

“Este año hemos querido contribuir con 
las familias con necesidades de nuestro 
pueblo con lotes de alimentos básicos 
que han sido entregados al Ayuntamien-
to para su reparto”, ha informado Purifi-
cación. En concreto, las vecinas de Eras 
Bajas han preparado más de cincuenta 
kilos de garbanzos, lentejas, arroz, pas-
ta azúcar, cajas de leches, aceite, cacao 
y galletas.

“Es de agradecer su voluntad y solidari-
dad de nuestras vecinas que, con cariño 
y esmero, han preparado cada paquete 
para ayudar a quien más lo necesita”, ha 
manifestado por último la concejala de 
Bienestar y Familia, Sonia Castillo.

Maruja Medina y Josefina Infantes, vecinas del municipio. 

La
Milagrosa
la Virgen itinerante
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La abuela de 
Güéjar cumple

BIENESTAR Y FAMILIA

Era el día de su cumpleaños. María nació un 5 de noviem-
bre de 1916, una fecha que la hace ser la güejareña más lon-
geva con 97 años. Camina con andador porque sus piernas 
ya no le permiten toda la movilidad que ella quisiera y pre-
sume de una salud de hierro que le ha hecho mantener bien 
su memoria hasta nuestros días, a pesar de haber sufrido un 
ictus recientemente.

“Con 90 años mi madre recorría sola las calles de Granada, 
le gustaba ir a ver a los enfermos y pasear por la capital”, re-
cuerda su hija Carmela cuando le preguntamos por su vejez. 
Ahora, tras una vida dedicada a su familia y al campo, son sus 
hijas las que cuidan de ella y disfrutan de su sabiduría.

Próximamente, la “Abuela de Güéjar” será bisabuela por de-
cimoséptima vez.

Se llama María del Amo Santiago, tiene tres hijos y una 
nieta que ha criado como si fuera su hija. Junto a su hija 
Carmela y su yerno Antonio, su nieto Víctor y uno de sus 
dieciséis biznietos, también Víctor, recibió el pasado 5 de 
noviembre en su casa de la calle San Vicente la visita del 
alcalde, José A. Robles, y de las concejalas, Sonia Castillo 
y Estela González, para darle su pequeño homenaje 
como abuela de nuestro municipio. 

Felicidades María

El alcalde hizo entrega del obsequio 
institucional en el día que María 

cumplía 97 años.

La homenajeada María 
de Amo junto a su familia.
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Más de 1.100 euros en premios 
Tras el sepelio de la zorra, en el escenario de Plaza Mayor arrancará el desfile y el con-
curso de disfraces convocado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Como en 
años anteriores, el jurado del Carnaval valorará la originalidad e ingenio de los parti-
cipantes y otorgará un total de 12 premios repartidos en categorías infantil y adulta.

Los mejores disfraces de 2014 será galardonados con cheques que van de los 30 euros 
a los 180 euros por el primer premio en categoría adulta para grupos. 

Esta representación carnavalesca que se 
mantiene en algunos pueblos de la Al-
pujarra, como Ferreirola o Pampaneira, 
tuvo su última representación durante 
la clausura del Campeonato Mundial de 
Esquí Alpino de Sierra Nevada en 1996. 
Los güejareños Domingo Puente, Manuel 
García Pedrosa  “Picahigos”, Manuel Orte-
ga Rodríguez “Corrales” y Francisco Balde-
ras Martínez “Aragán” fueron los actores 
de esta parodia donde el alcalde, el cura, 
el monaguillo y la veterinaria protagoni-
zan este entierro que simboliza el adiós 
a las posibles rencillas y malentendidos 

que hubieran surgido durante el año en-
tre los vecinos del pueblo.

También en 2012, dentro del concurso 
municipal del Carnaval,  una de agru-
paciones infantiles logró alzarse con un 
primer premio gracias a su ocurrente re-
presentación del entierro de la zorra con 
fuegos artificiales incluidos. 

La tradición cuenta que la zorra diseca-
da será sacada en andas por un grupo 
de máscaras, a ella le seguirán el cazador 
con su escopeta de cañones torcidos, el 

alcalde, el cura, los monaguillos y la ve-
terinaria. Durante el recorrido, los mona-
guillos repartirán el “pater noster” entre 
los vecinos que se acerquen con una es-
cupidera llena de vino blanco, chorizos y 
morcillas. 

Por último, la procesión finaliza en la 
Plaza Mayor con el sermón del cura y 
la quema de la zorra. “Arpía María” es 
el nombre de tan desdichado animal, 
que no desaparece sino que cada año 
“nacerá en algún otro lugar de la mis-
ma umbría”.

Para este día, el Ayuntamiento ha contado con la colaboración 
de la Asociación de madres, padres y alumnos “El Calar”, quien se 
encargará de reproducir la zorra, que en sus orígenes era disecada y 
en esta ocasión se realizará con papel y diferentes textiles. La proce-
sión del sepelio arrancará a las cinco de la tarde desde la Plaza Mayor 
y recorrerá las calles de nuestro pueblo a ritmo de tambor con la 
batucada de la Asociación Pides.

Todos los grupos interesados en tomar 
parte de esta fiesta deben inscribirse en las 
Oficinas Municipales antes del próximo día 
1 de marzo.

Preparen sus disfraces, llega el Carnaval. Será el primer 
sábado del mes de marzo cuando Güéjar Sierra se inunde 
del jolgorio carnavalesco con el colorido, los disfraces 
y alegoría de sus vecinos y vecinas. Para este año, el 
Ayuntamiento además del ya popular desfile y concurso 
de Carnaval ha rescatado una de sus tradiciones más 
ancestrales, el entierro de la zorra.

Güéjar Sierra recupera 
el tradicional 
entierro de la zorra

CULTURA

Más información en 
www.guejarsierra.esi
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Las cuentas municipales para este año se sitúan en los 3.635.878 euros e incluyen impuestos 
congelados así como la rebaja del 15% en el recibo de la basura y de un 30% progresivo en el 
Impuesto de Bienes e Inmuebles hasta 2017.

La apuesta por el empleo y el crecimiento económico del municipio ocupa un 29% del presu-
puesto con más de una veintena de actuaciones que serán financiadas en casi su totalidad con 
fondos propios. De entre éstas destacan la terminación de la Avenida de la Libertad, el acondi-
cionamiento de Camino Prados, las mejoras en Calle Viñuela o la adecuación del sendero de los 
“Viajeros Románticos”.

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha aprobado en sesión plenaria extraordinaria el proyecto económico para este año 
con un  montante total que asciende levemente con respecto a 2013 y se fija en los 3,63 millones de euros. El Presupuesto 
General, que ha salido adelante con el voto a favor de los siete ediles del Partido Popular y ha sido rechazado por la oposi-
ción socialista, ha sido elaborado de acuerdo al principio de estabilidad presupuestaria al tiempo que garantiza los servicios 
públicos, refuerza la inversión social y apuesta por proyectos clave para el desarrollo y la calidad de vida en el municipio.

Atendiendo a los datos recogidos por capítulos, el ejercicio económico contará con ingresos por operaciones corrientes en 
torno al 98 % y solo un 2 % de los recursos procedentes de las aportaciones de otras administraciones para la financiación 
de inversiones. En este sentido, el alcalde José A. Robles ha afirmado sentirse “orgulloso” de estos presupuestos con los que 
“se mantiene al cien por cien el personal, reafirmamos nuestro compromiso social y recogemos más de un millón de euros en in-
versiones con cargo a fondos propios”.

Así mismo, el primer edil ha destacado que “en 2014 los güejareños seguirán beneficiándose de una menor presión fiscal con 
tributos congelados para vehículos, construcciones, agua, alcantarillado y plusvalías, además de una bajada del 15 % en el recibo 
de la basura y de un 30 % progresivo en el IBI hasta 2017 tras la congelación de los valores catastrales”.

De igual modo, el presupuesto recoge otras medidas implantadas por los populares durante los últimos años como las bo-
nificaciones del 50 % en el recibo de la contribución de urbana para las familias numerosas, las ayudas a nacimientos – que 
van de los 300 a los 1.200 euros- o al material escolar, subvenciones del 50 % de los pastos para los ganaderos o aportaciones 
a colectivos locales por un importe que supera los 30.000 euros. A estas ayudas directas, se suma también la consignación 
de 15.000 euros para el Banco Municipal de alimentos así como otras atenciones benéficas para cubrir las necesidades de las 
familias sin recursos.

Güéjar Sierra recibe 2014 con unos 
presupuestos que priorizan las políticas 
sociales y el empleo junto a inversiones 
por valor de más de un millón de euros

A este respecto, el capítulo seis del presupuesto muni-
cipal referente a inversiones ocupa el 28,85 % de los 
gastos previstos para este año. En concreto, el Ayunta-
miento destinará su mayor partida a la terminación de 
la entrada al municipio, la futura Avenida de la Libertad, 

con 330.572 euros, y rehabilitará otro punto turístico en 
la zona del Barrio Alto con 90.000 euros para la reurba-
nización de un mirador y sus calles adyacentes dentro 
del plan concertado de Obras y Servicios de la Diputa-
ción de Granada.

La portavoz de equipo de Partido Popular en el Ayuntamiento, Ana Vanessa García, ha calificado el documento como “real, 
social y para el empleo”.  La también parlamentaria andaluza y primera teniente alcalde en el municipio, ha subrayado  la 
“capacidad y solvencia de este Ayuntamiento que, a pesar de haber visto recortada - por segundo año consecutivo - su participa-
ción en los tributos de la Comunidad Autónoma en 90.000 euros, mantiene su ritmo inversor y garantiza todas las prestaciones 
sociales a los güejareños”.

Apuesta por el empleo 
y el crecimiento económico

20
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Ayudas Sociales Directas.

Financiación 
de las inversiones 
previstas para 2014.
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Otras zonas de actuación serán: el Camino Prados para cuyo 
acondicionamiento se han consignado 142.820 euros; la calle 

Viñuela con 95.000 euros procedentes del PFEA ordinario; o la 
recuperación del Paso de los Viajeros Románticos como recla-

mo turístico con una dotación de 25.000 euros.

Dentro del presupuesto para 2014 también se prevén mejoras 
en algunos de los edificios municipales como la Sala Escénica, el 

Colegio Público Sierra Nevada  o la 
recién finalizada Casa de la Cultura, 
para la que se ha previsto equipa-

miento audiovisual y material 
informático.
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“Serán casi 1,1 millones de euros 
enfocados a la generación de em-
pleo, riqueza y turismo en nuestro 
pueblo, y a los que se sumará un 
proyecto muy demandado por 
Güéjar Sierra y ahora rescatado 
por la Confederación Hidrográfi -
ca del Guadalquivir tras años de 

abandono de la Agencia Anda-
luza del Agua, el colector 

del Valle del Genil con 
una inversión de 0,9 

millones de euros”, 
ha concluido el alcal-
de José A. Robles. 
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Domingo Puente Marín 

El Ayuntamiento convoca

VII Premio
Literario

Los premios se entregarán durante el acto de homenaje a Domingo Puente Marín y a todas las víctimas 
del terrorismo el lunes 10 de febrero en la Plaza Mayor.

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra a través de la Concejalía 
de Cultura abre hasta el próximo 3 de febrero el plazo de 
presentación de obras de la séptima convocatoria del Pre-
mio Literario Domingo Puente Marín. Bajo el lema “Mi voz 
por tu memoria”,  el certamen se presenta en las categorías 
infantil, juvenil y adultos y está abierto a todos los güejare-
ños que deseen participar.

Cada autor podrá presentar una sola obra inédita con exten-
sión y género (prosa o poesía) libre que no haya sido premia-
da en ningún otro concurso. De igual modo, las obras de-
berán estar dirigidas al recuerdo y memoria de las víctimas 
mortales o heridos en actos terroristas, así como de homena-
je a quienes viven amenazados por esta lacra social. 

Las obras se presentarán en las oficinas municipales de Plaza 
Mayor en horario de 9:00 a 14:00 horas y estarán dispuestas 
en un sobre individual en cuyo reverso se detallará el título 
y género de la obra. En su interior, se adjuntará otro sobre 
cerrado donde se incluirá: el título de la obra, los datos del 
autor/a: nombre, apellidos, DNI fotocopiado, dirección de 
correo electrónico, dirección postal y teléfono. 

El fallo del jurado se dará a conocer el 7 de febrero y será pu-
blicado en la web municipal www.guejarsierra.es así como 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  Los premios se 
entregarán durante el acto de homenaje a Domingo Puente 
Marín y a todas las víctimas del terrorismo el lunes 10 de fe-
brero en la Plaza Mayor.

Bases disponibles en  www.guejarsierra.es 

Jesús Labajo Yuste, ganador del premio en categoría adulta en 2013.
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La estela navideña se trasladó días des-
pués a las aulas del Sierra Nevada. Tras 
el desayuno sano ofrecido por el Ayun-
tamiento, los escolares güejareños parti-
ciparon en la fiesta que el centro celebró 
en la Sala Escénica y donde acudieron 
ataviados con los disfraces de los prota-
gonistas navideños  como Papa Noel, los 
pastores y pastorcillas de Belén e incluso 
los Reyes Magos de Oriente.

La fiesta del Sierra Nevada servía tam-
bién como despedida de las clases, ya 
que el alumnado no volvería a las aulas 
hasta después de Reyes. Pero antes, que-
daba otra celebración, la organizada por 
el AMPA, también en la Sala Escénica y 
en la que madres y padres prepararon 
una tarde repleta de actividades con 
merienda incluida que fue amenizada 
por el mago Arlequino.

Apenas unas horas después, la música 
era la encargada de recibir la Navidad. 
La Banda Municipal Nuestra Señora del 
Rosario de Güéjar Sierra abrió el espec-
táculo musical en el que también parti-
cipó el Coro Rorate Caeli de Juventudes 

Musicales de Santa Fe bajo la dirección 
de Miguel Ángel Fernández Muñoz. 
Ambas agrupaciones ofrecieron un re-
copilatorio polifónico popular en el que 
sonaron villancicos como “Dindirindin”, 
el “Niño Dios” de Francisco Guerrero, 
“Alleluia” de J.F Haendel, o los popula-
res “Hacia Belén”, “Dime niño de quien 
eres” o el francés “Nöel”.

En la Navidad güejareña no podía faltar 
tampoco la tradicional tarde flamenca. 
Nuevamente, la Escuela de Baile Aza-
hara no faltó a su cita con este espec-
táculo del que también tomó parte el 
cuadro flamenco formado por  Manuel 
Carvajal, Nico García, Curro Andrés, 

Tomás García y Jesús Nieto. Tras las 
actuaciones, el Ayuntamiento sirvió 
chocolate caliente y dulces navideños 
para el más de medio millar de perso-
nas que asistieron al encuentro.

Por otro lado, la nota deportiva la pu-
sieron los Campeonatos navideños de 
fútbol sala y voleibol, así como la III 
Carrera Popular Nocturna “Valle del 
Genil”.

Como broche final, el Ayuntamiento 
celebró el año nuevo desde la Plaza 
Mayor con las tradicionales campana-
das en las que se repartieron uvas de la 
suerte y bolsas de cotillón.

 

Artesanos de la provincia ofrecieron sus productos en el mercadillo navideño.



27

CULTURA

2013
Navidad

Artesanos locales y de la provincia participaron en esta iniciativa que sur-
gió del propio colectivo para promocionar sus productos de cara a las ventas 
navideñas. Con una gran oferta y rodeando toda la plaza, sobre los expositores 
podíamos encontrar ese regalo ideal para el “amigo invisible” o un obsequio 
navideño único y diferente, difícil de encontrar en las tiendas habituales.

Desde fragancias de aromaterapia, artículos de papelería, decoración, bisu-
tería de cuero y otros materiales como fieltro o madera, adquirir un bonito 
bolso realizado a partir de las chapas de las latas o un original “amigurumi”, 
hasta tomar un exquisito chocolate caliente o degustar un sabroso queso ar-
tesanal, era posible en el mercadillo.  Además, para el entretenimiento de los 
más pequeños, Ruth, Laura y Lorena organizaron un taller de manualidades 
navideñas y en la tarde tuvo lugar en los alrededores de la Plaza Nueva un 
original cuentacuentos.

La Navidad volvió un año más a Güéjar 
Sierra cargada de actividades para ha-
cer disfrutar a grandes y pequeños. Tras 
el tradicional encendido del alumbra-
do, la programación municipal de estas 
navidades arrancó durante el puente 
de la Inmaculada con la organización 
de un mercadillo en la Plaza Mayor. 
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Con suaves temperaturas y un 
cielo despejado, los tres Magos llega-
ron a la Plaza Mayor alrededor de las 
cinco de la tarde acompañados por 
el cortejo real. Tras el saludo a las au-
toridades del municipio, Sus Majes-
tades partieron hacia la Residencia 
de Mayores, lugar donde los Reyes 
realizan cada año su primera parada 
antes de comenzar la tradicional ca-
balgata por las calles güejareñas. 

Mientras tanto, en los alrededores de 
la Plaza Mayor aguardaba la carroza, 
engalanada con serpentinas y luces 
de colores,  y junto a ella una gran 
multitud de niños y niñas ansiosos 
de saludar a los Reyes de Oriente. 

La llegada no se hizo esperar. Alrede-
dor de las cinco y media de la tarde, 
Sus Majestades y el séquito real co-
menzaban a repartir caramelos entre 
los presentes y arrancaba la tradicio-
nal cabalgata con rumbo al Barrio del 
Peñón, el Barrio Alto y por último el 
Paseo Mirasierra. En total un recorri-
do de casi dos horas. 

Sobre las 7 de la tarde y ya en la Pla-
za Mayor, los Reyes de Oriente eran 
recibidos con gran expectación por 

Es la visita más esperada del año. Sus Majestades, Melchor, 
Gaspar y Baltasar regresaron un año más a Güéjar Sierra para 
comprobar personalmente si los güejareños habían sido 
buenos y así poder cumplir sus misivas.

Los Reyes Magos tiñen 
de ilusión y magia los 
rincones de Güéjar Sierra

Mechor, Gaspar y Baltasar no faltaron a su cita con los güejareños 
y llevaron la ilusión a cada rincón de Güéjar Sierra.

Reyes Magos de Oriente , ayudados por sus pajes, repartieron regalos a los más pequeños.
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el gentío que esperaba su llegada. Ante tal acogida y con la premura 
para poder acudir a otros pueblos de la provincia, los pajes no tuvie-
ron más remedio que echar una mano a los Reyes para llegar a tiempo 
a los balcones superiores del Ayuntamiento. 

Desde allí y junto a sus ayudantes, Melchor, Gaspar y Baltasar arro-
jaron balones entre el colorido confeti y los dibujos en el cielo de la 
traca final. Poco después, la concejala de Cultura Sonia Fernández 
les daba la bienvenida desde el escenario y Sus Majestades ocuparon 
sus lugares para repartir más de 400 juguetes entre los niños y niñas 
de Güéjar Sierra.

Agradecimientos: Transportes Parrón, UCOP, Empresa Taurina Puerta 
Grande y Dorcas Publicidad. 

Los escolares del Sierra Nevada  han 
participado en la segunda edición del 
Concurso de Postales Navideñas que 
organiza el centro en colaboración con 
el Ayuntamiento. 

Jesús Balderas López, estudiante de se-
gundo de primaria, y Carolina Fernández Teva, 
de primero, han sido los premiados en el con-
curso de postales navideñas convocado por el 
Colegio Sierra Nevada  y el Ayuntamiento.

El dibujo de Jesús Balderas fue el escogido 
para representar la postal institucional del 
Ayuntamiento, mientras que la de Carolina 
Fernández fue la imagen del centro educativo 
para esta Navidad. 

Los dos jóvenes recogieron su premio el pasado 
viernes 20 con motivo de la fiesta navideña orga-
nizada por el Centro en la Sala Escénica. 

El güejareño 
Jesús Balderas 
López, ganador 
de la postal 
institucional 
de esta Navidad

Ansiada espera de los güejareños para recibir a Sus Majestades en la Plaza Mayor.

Jesús Balderas y Carolina Fernández,  premiados en la 
segunda edición del  concurso de postales navideñas, 
fueron obsequiados con dos lotes de materia.
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Durante la sesión plenaria, los escolares ocuparon los escaños 

de los diferentes grupos políticos y leyeron varias propuestas que 
fueron sometidas a votación. 

Diputados 
por un día
Con motivo del Día de la Constitución, el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento recibió a los escolares 
güejareños para realizar el acto de constitución de 
las Cortes tras el proceso electoral. El alumnado de 
sexto, séptimo y primero de educación secundaria 
participaron en esta actividad programada por el 
centro para acercar la vida política así como la im-
portancia de la Carta Magna, la Constitución, que 
este año cumple su 35 aniversario. 

CULTURA
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en la que se recogen las mejores instantáneas. 
El acto se celebró en la Sala de Exposiciones de 
la Casa de la Cultura y contó con una amplia re-
presentación de la Corporación Municipal así 
como de empresarios locales, participantes y 
vecinos de la localidad.

Tras celebrar la tercera edi-
ción del Raid Fotográfico, la 
Concejalía de Cultura y Ju-
ventud del Ayuntamiento 
de Güéjar Sierra entregó el 
pasado 23 de noviembre los 
premios a los tres ganadores 
del certamen con motivo de 
la apertura de la exposición 

A la fotografía de Antonio Domingo Valver-
de “Reflejo en el San Juan”, premiada con el pri-
mer premio del certamen, le acompañaron las 
instantáneas de Francisco Javier Iañez Ruiz con 
un segundo galardón 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.

La entrega de premios finalizó con un aperitivo 
cortesía de Bodegas Cuatro Vientos, Restauran-
te la Hacilla y Restaurante La Solana. 

CULTURA
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El “Reflejo en el San Juan” de Antonio Domingo Valverde.



32

DEPORTES

Juventud, ilusión, amistad, solidaridad, 
respeto, juego, superación, valor, bienestar 
y esfuerzo, son palabras que recuerdan mu-
chos de los momentos vividos por nuestros 
deportistas desde que el primer pabellón 
deportivo de nuestra localidad abriera sus 
puertas aquel sábado 28 de enero de 2012. 
“Hoy, dos años después de su apertura, el 
Vereda de la Estrella se consolida como ins-
talación deportiva de referencia en nuestra 
comarca y también en la provincia”, ha seña-
lado el alcalde José A. Robles al destacar 
las prestaciones que ofrece a locales y visi-
tantes para la práctica deportiva.

Para el primer edil, “El Pabellón Municipal es un espacio adaptado a las necesidades y demandas de los güejareños que, a través 
de la oferta deportiva municipal o de los clubs deportivos locales, practican un deporte base de calidad”. Así mismo, el alcalde ha 
adelantado que “próximamente el Ayuntamiento volverá a invertir en la mejora de los espacios deportivos a través de los Planes 
Locales de Instalaciones Deportivas (PIDE) que promueve la Diputación de Granada por valor de 40.000 euros”.

Junto a las actividades culturales y dentro de la programación navideña, el Ayuntamiento organizó los 
tradicionales campeonatos deportivos con un torneo de fútbol sala y otro de voleibol. Con ambas com-
peticiones, el Vereda de la Estrella despide su segundo año de vida haciendo honor a los valores que se 
recogen en la gran lona que luce bajo su marcador. 

Navidad deportiva para celebrar 
el segundo aniversario del Vereda 
de la Estrella

CATEGORÍA BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE EN CATEGORÍA JUVENIL - SENIOR

1º.   Lo Mónaco.
2º.   Los luchadores.
3º.   Los Galácticos.

1º.   Camborio de Fuente Vaqueros.

1º.   Los Pencos.

(Por segundo año consecutivo)

2º.   Yele-yele.
3º.   Monitores Club Penibético.

MÁXIMOS GOLEADORES:

Cadete: Sergio Castro (16 goles).
Infantil: Adrián Rodríguez (16 goles).
Alevín: Mario Puente (4 goles).
Benjamín: Pepe Puente (11 goles).

Mejor jugador: Mario Puente.
Premio a la deportividad: Sergio Castro.

MEJOR PORTERO:

Cadete: Pedro Esteban.
Infantil: Jesús Almendros.
Alevín: Aarón Fernández.

Mejor jugador: Javi Rodríguez.
Mejor portero: Carlos Ramírez.
Máximo goleador: Jairo.

TORNEO VOLEIBOL

TORNEO FÚTBOL SALAPalmarés navideño
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Con casi 80 deportistas para la modalidad de fútbol 
sala en esta temporada, el club güejareño ha visto 

multiplicado el volumen de su actividad deporti-
va, pasando de los tres equipos de 2012 a los siete 

actuales, con categorías bebé, alevín, infantil, cadete 
y juvenil. “Los resultados del buen trabajo que está 
desarrollando el club en nuestro municipio saltan a 

la vista, ya que solo han sido necesarios dos años de 
actividad deportiva para que el Penibético de Güéjar 

Sierra hoy aglutine a más doscientos deportistas en 
sus tres deportes consolidados: esquí, pádel y fútbol 

sala”, señaló el concejal de Deportes en Güéjar Sierra, 
Guillermo Sánchez.

Por su parte, el alcalde José A. Robles también se 
sumó a estas felicitaciones y afirmó, que desde el 

Ayuntamiento, “estamos muy satisfechos con el tra-
bajo del Penibético, tanto de su presidente como de su 

directiva”, y extendió su agradecimiento “a los padres y 
las madres por su compromiso e implicación en el día a 

día de la actividad del Club”.

“Si hay momentos de gran satisfacción para el equipo 
de Gobierno, éste es uno de ellos”, señaló el primer edil 

durante su intervención en los momentos previos a 
la entrega, “ya que por un lado, promocionamos entre 

nuestros jóvenes los grandes valores que engloba el de-
porte, y por otro, nuestros protagonistas son los niños y 
las niñas de nuestro pueblo, a quienes en la medida de 

los posible no les debe de faltar de nada”.

El Pabellón Deportivo “Vereda de la Estrella” 
acogió el pasado 4 de noviembre el acto de 
entrega de la nuevas equipaciones deporti-
vas para los equipos de fútbol sala del Peni-
bético de Güéjar Sierra. La nueva indumen-
taria está compuesta por: dos equipaciones 
de juego - una en color azul y otra en roja – 

formadas por camiseta, pantalón y carpines; 
chándal y bolsa deportiva.

El Club 
Penibético 

estrena nueva 
equipación con 

el patrocinio 
municipal

Respaldo municipal 
al deporte federado
Por otro lado, el alcalde recalcó, que como ya hizo 
durante una reunión mantenida con el presidente, 
“el Ayuntamiento seguirá atendiendo las demandas del 
club” dentro del compromiso municipal por la promo-
ción del deporte en la localidad como vienen haciendo 
ambas instituciones desde 2008. En este sentido, du-
rante el presente ejercicio la asociación deportiva ha 
sido beneficiaria de una subvención directa de 15.000 
euros para sufragar los gastos de la contratación de un 
monitor para la coordinación de las actividades y que 
se suma a la aportación municipal para cubrir otros 
gastos a lo largo del año.

Finalmente,  el edil trasladó sus congratulaciones por 
la “intensa y formidable labor” del teniente alcalde y 
responsable de Deportes, Guillermo Sánchez, quién 
acentuó “pasará a la historia de nuestro pueblo por ha-
cer realidad este Pabellón Deportivo, traer la Vuelta a Es-
paña o la Marcha Cicloturista de Haza Llanas”.
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El Ayuntamiento

del equipo sénior 
de fútbol sala

equipaciones
colabora en las

El equipo sénior de fútbol sala de Güéjar Sierra  ha estrenado vesti-
menta en colores grana y amarillo gracias al patrocinio del Ayunta-
miento y a las empresas de la localidad: Excavaciones Juanma, Bar 
Poli y Bar Casa Pepe. El conjunto está formado por 14 jugadores de 
entre 17 y 37 años que compiten junto a otros nueve equipos de 
la provincia en la Ciudad deportiva de Armilla dentro de los juegos 
provinciales de la Diputación de Granada.
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Actualmente, el Club que dirige Maryna Castillo 
está formado por 29 gimnastas de entre 4 y 18 años. A 
lo largo de su trayectoria - desde 2009 como escuela y 
a partir de 2012 como Club- , las deportistas han des-
tacado por sus excelentes resultados en competiciones 
provinciales, autonómicas y nacionales.

Según han informado desde la dirección del club, las gimnastas güejareñas continúan su preparación de cara a las pruebas deportivas 
que tendrán lugar a partir del mes de marzo y que las llevarán a diferentes puntos de la geografía andaluza. “Para esta temporada en 
competición oficial tenemos una gimnasta individual para el Campeonato de Andalucía, con posibilidades de clasificarse para el de España”, ha 
destacado la directora técnica del Club, Maryna Castillo. 

El equipo de gimnastas ha contado con 
el patrocinio municipal a través del área 
de Deportes para la adquisición de nue-
vas camisetas y polares. De color verde, la 
nueva vestimenta ha sido personalizada 
con el nombre de las integrantes del club 
e incorpora el escudo de Güéjar Sierra y el 
anagrama deportivo.

El Club de Gimnasia Rítmica 
luce nuevos colores
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Al igual que en ediciones anteriores, la carrera contó 
con dos circuitos urbanos y diferentes distancias que iban 
de los 400 a los 4.800 metros dependiendo de las cate-
gorías. Así mismo, el área de Deportes del Ayuntamiento 
delegó en la Federación Andaluza de Atletismo el arbitraje 
de la carrera y, nuevamente, voluntarios del Club Penibéti-
co colaboraron en el control de la misma para garantizar la 
seguridad de los atletas en todo el recorrido.  

Esta carrera coincide con la tradicional Carrera de San Sil-
vestre que se disputa el último día del año en muchos lu-
gares de mundo coincidiendo con la onomástica del santo 
que le da nombre, y que en España encuentra en la San Sil-
vestre Vallecana celebrada en Madrid su convocatoria más 
multitudinaria con 39.000 participantes.  En este sentido, 
una de las particularidades de esta celebración deportiva 
es su carácter lúdico ya que los participantes pueden acudir 
disfrazados e incluso de forma colectiva, en familia o con 
amigos, para así despedir de una forma divertida y sana el 
año que se va.

Por este motivo y con la finalidad de promocionar el en-
cuentro, el Ayuntamiento incorporó en esta edición un 
nuevo premio para galardonar al mejor disfraz partici-
pante. La ganadora de este nuevo accésit fue la güeja-
reña Lara Redondo García, de 8 años y participante en 
categoría alevín, que concursó con un original disfraz de 
muñeco de nieve. 

En cuanto a la tabla de clasificación, los mejores tiempos en 
categoría veteranos fueron para el paduleño del Club Biki-
la Granada, Modesto Álvarez Domínguez, y en veteranas 
para la güejareña María Isabel Campos González. Tam-
bién hubo premio especial para el mejor local que recaló en 
José Manuel Balderas Lupión.

Los de Triatomix Bikila destacaron en promesa masculino 
acaparando los tres primeros puestos: Roberto López 
Martín, seguido por Daniel Pérez Castillo y Jesús Cas-
tellano Oliveros. Mientras en juvenil, lo hacía Antonio 
García Rodríguez.

En categoría alevín, primeros puestos para Noa Bartels y 
Borja Rodríguez Tejada. Entre los cadetes, primera po-
sición para José Ramón Adalid Estévez, y en benjamín 
Hugo Madrid López.

La III Carrera urbana nocturna de Navidad “Valle del Genil” congregó el pasado 26 de diciembre a más 
de cuarenta atletas dispuestos a hacerse un hueco en el pódium de la Plaza Mayor.  Bajo el globo de 
meta, patrocinado por el área de Deportes de la Diputación de Granada, la prueba arrancó alrededor 
de las ocho de la tarde con la salida de las primeras categorías, benjamín e infantil, a éstas les siguieron 
juvenil, promesa y veteranos.

La San Silvestre Güejareña
celebra su tercera edición

El Ayuntamiento incorporó 
en esta edición un nuevo 

premio para galardonar al 
mejor disfraz participante.

DEPORTES

De izquierda a derecha, Lara Redondo, Modesto Álvarez, María Isabel Campos 
y José Manuel Balderas.obsequiados con dos lotes de materia.
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La Diputación apuesta 
en Güéjar Sierra por 
el cooperativismo 
agrario como fórmula 
para ganar en 
competitividad 
y calidad

La diputada de Empleo y Desarrollo Provincial, 
Merinda Sádaba, destacó durante la apertura del 
Seminario cooperativismo y comercialización agraria 
la “inquietud municipal por celebrar este encuentro en 
Güéjar Sierra, donde la agricultura representa el prin-
cipal pivote de la economía a través de dos entidades 
cooperativistas que generan empleo y riqueza”. 

TURISMO, AGRICULTURA Y GANADERÍA

El alcalde José A. Robles junto a la diputada Merinda Sádaba y la concejala Estela González durante el acto de presentación.dos lotes de materia.



39

Medio centenar de agricultores se 
citaron el pasado 21 de noviembre 
en Güéjar Sierra con motivo encuen-
tro formativo sobre cooperativismo y 
comercialización agraria organizado a 
través del área de Empleo y Desarrollo 
Provincial de la Diputación de Granada. 
El seminario, en cuya organización ha 
participado el Ayuntamiento de la lo-
calidad, contó con la asistencia de las 
dos empresas hortofrutícolas que dan 
cobertura a más de 120 agricultores 
de la zona, así como técnicos especia-
listas del  Servicio Provincial de Fomen-
to al Desarrollo Rural, del Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera y de la Federación Andaluza 
de Empresas Cooperativas Agrarias.

Durante la sesión formativa, las dife-
rentes ponencias se desarrollaron de 
una forma práctica con la finalidad de 
que los asistentes pudieran intervenir 
y aportar experiencias a los conteni-
dos del programa. La innovación del 
sector agroalimentario en el medio 
rural, las nuevas formas y canales de 
comercialización, apuntes sobre la 
legislación vigente o algunas de las 
iniciativas de éxito puestas en marcha 
en los últimos años en el mercado y 
la producción agraria, sirvieron para 
generar un fructífero debate donde 
participantes y técnicos extrajeron las 
conclusiones finales.

“Con este tipo de jornadas lo que preten-
de la Diputación de Granada es seguir 

trabajando por mejorar en cuanto a la 
competitividad  de cada una de las em-
presas del sector agrario e innovar con 
nuevas técnicas de cultivo que nos haga 
más fuertes no solo en rentabilidad sino 
también respecto a la calidad del produc-
to, obteniendo un valor añadido”, señaló 
la delegada de Empleo y Desarrollo en 
la Diputación de Granada, Merinda Sá-
daba, durante su intervención.

Las jornadas y seminarios de formación 
se engloban dentro de las actividades 
que la Diputación de Granada promue-
ve en la provincia para el desarrollo 
empresarial y la generación de empleo. 
Así, a estas acciones se suman otra serie 
de estrategias que parten del Servicio 
de Fomento al Desarrollo Rural como 
el asesoramiento empresarial, la bús-
queda de instrumentos financieros, la 
implementación de proyectos de coo-
peración transnacional o programas 
destinados a la colaboración con el sec-
tor agroalimentario granadino.
 
En este sentido, la diputada adelantó 
otras de las iniciativas que se están de-
sarrollando en el municipio en relación 
a uno de sus frutos insignia, la cereza. 
“La Diputación y el Ayuntamiento están 
trabajando conjuntamente para lograr 
que la cereza de Güéjar Sierra consiga la 
denominación de Indicación Geográfica 
Protegida (IGP)”, e insistió, que a pesar 
de ser un reto difícil de alcanzar, ambas 
administraciones han volcado “todos 
sus esfuerzos para sacarla adelante”.

Por su parte, el alcalde de Güéjar Sie-
rra, José A. Robles, destacó durante la 
apertura del seminario “la resistencia 
del sector agrario frente a la crisis”, y 
aseguró que “el Ayuntamiento no va a 
cejar en su empeño de seguir invirtiendo 
para facilitar el desarrollo de esta activi-
dad en nuestro municipio”. A este respec-
to, el primer edil recalcó las actuaciones 
municipales de los últimos años para la 
mejora de los accesos a través del acon-
dicionamiento de casi 50 kilómetros de 
caminos rurales, y avanzó que “los próxi-
mos presupuestos municipales contarán 
de nuevo con más de un millón de euros 
en inversiones, lo que supone el 33 % del 
ejercicio y un orgullo para este equipo de 
Gobierno”.

De otro lado, el alcalde se sumó a la 
petición de la teniente alcalde y conce-
jala de Turismo, Estela González, para 
que la Junta de Andalucía atienda la 
solicitud para el desarrollo de un taller 
de empleo sobre agricultura en el mu-
nicipio. “Somos personas de fe, y desde 
2006 venimos demandando este taller de 
empleo a la administración autonómica, 
quien sí lo ha concedido a otros munici-
pios a pesar de que fuimos pioneros en la 
propuesta”.

Finalmente, la responsable de 
Turismo en Güéjar Sierra e im-
pulsora del seminario, Estela 
González, agradeció la par-
ticipación de la Cooperativa 
Maitena del Genil y de Cere-
zas Sierra Nevada, así como “la 
apuesta de la Diputación Pro-
vincial por incentivar este tipo 
de iniciativas que nos ayudan 
a seguir creciendo y posicio-
nan a la agricultura como ac-
tividad económica de futuro 
en la que las nuevas genera-
ciones deben implicarse para 
avanzar  a través de la innova-
ción y la formación”. 

La Diputación y el Ayuntamiento 
están trabajando conjuntamente 

para lograr que la cereza de Güéjar 
Sierra consiga la denominación de 

Indicación Geográfica Protegida.

TURISMO, AGRICULTURA Y GANADERÍA
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Las Olimpiadas Rurales ponen 
punto final al Festival de Otoño 
en Güéjar Sierra

La concejala de Turismo, Estela González, ha hecho balance del 
segundo Festival del Otoño en el que la programación se ha visto 
reforzada con más actividades sobre cultura medio ambiental, artes 
escénicas, deporte y tradición en el espacio rural. 

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra a 
través de la concejalía de Turismo ha 
clausurado la segunda edición del Fes-
tival del Otoño celebrada lolos días 8, 
9 y 10 de noviembre con actividades 
destinadas a promover una educa-
ción ambiental y sostenible. Bajo esta 
premisa, la programación del festival 
otoñal aglutinó  más de una treintena 
de propuestas que ponen en valor la 
esencia del ámbito rural a través de las 
tradiciones, la agricultura, la ganadería, 
o la cultura popular como modelo de 
desarrollo futuro en el entorno protegi-
do de Güéjar Sierra. 

“El Festival de Otoño se ha renovado este 
año con el deseo de concienciar y sensi-
bilizar a los jóvenes en la necesidad de 
seguir innovado en sintonía con nuestro 
medio, indagando en nuevas propuestas 
empresariales a partir del uso planificado 
y bien gestionado de nuestros recursos 
naturales para seguir creando empleo y 
riqueza”, manifestó la teniente alcalde y 
responsable municipal en la organiza-
ción, Estela González. 

Para conocer cómo alcanzar este de-
sarrollo sostenible, la iniciativa ha con-
tado con la colaboración de jóvenes 

empresarios así como de particulares 
y asociaciones, quienes a través de su 
propia experiencia mantuvieron dife-
rentes charlas y exposiciones con el 
público asistente. “Hemos confiado en 
el testimonio de quiénes ya han puesto 
en marcha proyectos empresariales en 
este ámbito, para que compartan todo lo 
aprendido y enseñen a las nuevas gene-
raciones cómo sacar partido a lo que nos 
rodea”, explicó González.

TURISMO, AGRICULTURA Y GANADERÍA
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Además de estas actividades, también 
se han organizado diferentes talleres 
prácticos con los que se han rescatado 
algunos oficios y tradiciones que aún 
perviven en los espacios rurales como 
la fabricación de quesos artesanal,  la 
conserva, las labores del herrador o el 
albardonero. “Todas las exhibiciones 
así como las manualidades  o los ma-
sajes con aromaterapia otoñal que se 
realizaron en la Plaza Mayor causaron 
gran expectación, sobre todo en los más 
jóvenes y los visitantes que decidieron 
acercarse a nuestro pueblo este fin de 
semana”, apuntó la concejala de Turis-
mo, Estela González.

Al evento, tampoco faltó la tradicional 
“tostoná” de castañas güejareñas con 
más de 80 kilos de este fruto otoñal 
asados al fuego en la Plaza Mayor.

Por último, el cierre al festival lo pro-
tagonizaron el centenar de partici-
pantes de las I Olimpiadas Rurales de 
Güéjar Sierra. La lucha por el Azahón 
de oro hizo disfrutar a grandes y pe-
queños a través de un circuito recrea-
tivo que se desarrolló en los alrededo-
res del Pabellón Deportivo “Vereda de 
la Estrella”. Juegos como el soga-tira, la 
carrera de recogida de papas en surco, 
el pilón de cajas, la tanganica, el lan-
zamiento de azahón o la carretilla hu-
mana, pusieron la nota humorística al 
último día del Festival del Otoño.

 “El festival ha estado impregnado por la  
sensibilidad, responsabilidad, la cultu-
ra y la forma de vivir de todos aquellos 
que han colaborado y participado en él, 
por ello desde el Ayuntamiento estamos 
muy satisfechos de su resultado y espe-

ramos que el próximo año este encuen-
tro otoñal siga consolidándose en nues-
tro espacio rural”, ha concluido Estela 
González.

La conversión a la agricultura y ganadería ecológica, los cultivos alternativos como el cáñamo y sus posibilidades, la pro-
ducción y cosecha de esencias en ecológico, el deporte en la naturaleza,  la reforestación o la importancia de la mujer en 
el desarrollo de los pueblos, han sido algunas de las temáticas escogidas por los ponentes para este II Festival del Otoño. 
La jornada teórica se complementó con la salida senderista al Calar en compañía del arriero Jesús Labajo y sus burros 
Sierrita, Charcón y Nevero.

Hemos confiado en el 
testimonio de quiénes 

ya han puesto en marcha 
proyectos empresariales 

en este ámbito

TURISMO, AGRICULTURA Y GANADERÍA
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TOMA NOTA

Infórmate

Sábado 22 de febre
ro

Organiza la Concejalía de 

Turismo junto a 

empresarios locales.

Fiesta de la Asadura y 
III Jornadas Gastronómicas 

Matanceras

Escuela de padres
Todos los primeros 

lunes del mes. 
A las 17.00 horas.

Sala SUM del Colegio 
Público Sierra 

Nevada.

Viaje a 
Motril y Frigiliana. Sábado 8 de marzo.
Inscripciones en el Ayuntamiento

Servicio de ALERTA SMS

Si quieres estar informado de las 

noticias y  eventos municipales, 
date de alta en 

www.guejarsierra.es

Servicio gratuito.

Carnavales 2014
Sábado 1 de marzo, 

Plaza Mayor.
Organiza la Concejalía de 
Cultura y Juventud.

Fiesta de
 la Mujer 

viernes 7
 de marzo 

17:00 horas 

en la Sala
 Escénica.

Concejalía 
de Bienestar 

y Familia.
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MAGAZINE
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

TELÉFONOS DE INTERÉS

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 Tráfi co 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

DÍAS LABORABLES

HORARIOS AUTOBÚS

Concejalía 
de Bienestar 

y Familia.

Si te apetece, busca en la sopa de letras estos nombres que tienen que ver 
con la Navidad. Mantecado, Nochebuenos,Anís, Turrón, Champán, Sidra, 
Polvorones, Cantes,Villancicos, Misa, Belén y Árbol.
Las letras sobrantes componen parte de un villancico.

Esta nevando y es de noche / 
el cielo no se puede ver / pero 
hemos visto un lucero que se 
llama Enmanuel. Tiene boca de 
clavel, /ojos de rubí, / manos 
para bendecir. En el portal 

de Belén.
D. Puente

Villancico letras restantes.
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La afi ción por esta técnica textil ha atrapado a más de una treintena de costureras güejareñas que cada 
jueves se reúnen en la Casa de los Cuentos para aprender de la mano de su maestra Montserrat Balderas.

Colchas, cojines, piezas de mantelería, bolsos, lámparas e incluso zapatos vistieron los días 20, 21 y 22 de noviembre la 
planta principal de la Casa de la Cultura durante la muestra que, por segundo año consecutivo, organizó el Taller Municipal 
de Patchwork en colaboración con el área de Cultura del Ayuntamiento de Güéjar Sierra. Con creatividad, ingenio y mucho 
colorido, las güejareñas volvieron a reunir todos sus trabajos sobre esta técnica artesanal que consiste en unir pequeños 
trozos de telas diferentes para crear atractivas combinaciones y diseños que hacen de cada objeto una pieza única. 

“Detrás de cada pieza hay muchas horas de trabajo, cuidamos cada detalle desde la selección de las telas hasta los últimos rema-
tes para que cada artículo tenga la calidad y originalidad de lo cien por cien artesanal”, destacó durante la exposición la güeja-
reña Montserrat Balderas, maestra de los talleres municipales. 

Las clases de patchwork se imparten cada jueves en la primera planta de la Casa de los Cuentos en tres grupos - uno de 
ellos de iniciación – y cuentan con más de una treintena de alumnas. “Para iniciarse en el patchwork no es necesario tener co-
nocimientos de costura, puedes aprender la técnica sin difi cultad y las posibilidades que nos brinda son infi nitas, ya que podemos 
aplicarla a la vestimenta, a la decoración del hogar o incluso a la bisutería”, explica Montserrat.

Referente en la provincia
Tres años han sido sufi cientes para que Güéjar Sierra consiga afi anzarse en la provincia como uno de los municipios precur-
sores en la difusión del arte textil del patchwork. Prueba de ello fue el pasado 15 de junio, cuando la localidad acogió con 
gran éxito el Día Europeo del Patchwork en un encuentro que congregó a más de 200 costureros y costureras de la provincia.

Con este precedente y según detalló la concejala de Cultura Sonia Fernández, ”el Ayuntamiento y la Asociación Española de 
Patchwork están trabajando para organizar un nuevo encuentro donde asociaciones de otras regiones e incluso de otras comu-
nidades autónomas como Canarias se citen en nuestro pueblo para compartir la pasión por el patchwork”. La fecha para este 
evento se prevé entre los meses de octubre y noviembre de este año.

el arte entre costuras


