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Entran en vigor los presupuestos municipales que
ejecutarán más de un millón de euros en inversiones
El presupuesto municipal ronda los 4 millones de euros, con una atención destacada a la creación de
empleo, la sostenibilidad ambiental y las ayudas sociales, que experimentan un aumento del 16%. Aumenta
la inversión en infraestructuras, y mantiene la congelación de impuestos y tasas municipales
El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra ha puesto en marcha el
presupuesto municipal para
2020, cuya estimación de gasto asciende a unos 4 millones
de euros.

al Plan de Caminos Rurales
con una importante intervención en el Camino del Coto y
la apuesta por la movilidad
sostenible con un incremento
del gasto destinado a este fin.

Las cuentas priorizan el
tejido económico y social con
casi un millón de euros destinados a inversiones y el
refuerzo de las partidas de
bienestar social, que este año
aumentan un 16% para atender las necesidades de los vecinos. Respecto a las infraestructuras destaca el impulso

El alcalde, José A. Robles,
ha afirmado que “estamos
ante un presupuesto real,
equilibrado y comprometido,
que siembra las bases para
crear empleo, fomentar el
comercio local y para prepararnos para los grandes retos
que nos esperan”. Así mismo,
ha destacado que más del

60% de la financiación total
de las inversiones se realizan
con fondos propios “gracias al
esfuerzo de todos los güejareños, si bien está previsto un
aumento considerable de los
ingresos por parte de otras
administraciones”.
El regidor ha agradecido
el trabajo realizado por los
técnicos municipales para sacar adelante un presupuesto
que ha venido condicionado
por las consecuencias del
Covid-19. “Hemos adaptado
las cuentas municipales para
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destinar el dinero de las actividades que no se han podido llevar a cabo a otras necesidades como las Ayudas
Municipales de Adaptación a
PYMES afectadas por el COVID-19”.
El documento trabaja en
cuatro grandes líneas. En primer lugar, el apoyo a las familias con el incremento del
16% de las partidas destinadas a ayudas sociales. Las
cuentas municipales asignan
a esta área 166.127 euros, a
los que se suman las modifi-
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caciones llevadas a cabo por
el ejecutivo en el marco de la
Concertación Municipal con la
Diputación de Granada.
La portavoz del Gobierno
Elisabeth García ha destacado que “se mantienen las
ayudas a los nacimientos, a
la adquisición de material escolar, al banco de alimentos
y al programa de atención a
la infancia, mientras aumentan las partidas destinadas al
asociacionismo y cumplimos
el compromiso con todas las
pequeñas empresas locales
que se vieron obligaras al
cierre con la declaración del
Estado de Alarma”. Así mismo,
las explotaciones ganaderos
se beneficiarán, un año más,
del pago del 50 por ciento del
canon correspondiente a los
pastos.
Un segundo pilar es la política fiscal, cuyos tipos se
mantienen un año más en mínimos, con la congelación de

las tasas municipales y la bonificación de hasta el 20 por
ciento en los recibos del IBI
rústico, así como la exención
del pago de la plusvalía para
los familiares de primer grado. Para García “es necesario
ahora más que nunca seguir
apoyando a nuestros vecinos
con medidas fiscales que les
permitan aliviar la economía
familiar”.
El apoyo a la ganadería y
la agricultura es otro de los
objetivos principales del texto, que contará con una partida de 438.311 euros al Plan
de Caminos Rurales, de la cual
420.000 euros van destinados
a la pavimentación del Camino de Coto, “que mejorará el
tránsito de los vehículos que
acceden a este importante
núcleo de parcelas agrícolas”.
A esta cantidad hay que añadir 25.000 euros para el arreglo del Camino de la Estación
así como el acondiciona-

miento del acceso a la Alberca del Arenal en el entorno
de la Fuente de los 16 Caños.
La edil ha recordado que “estas obras suponen una continuación de las inversiones en
infraestructuras rurales que
el Ayuntamiento viene realizando en los últimos años”.
La tercera línea de trabajo
de las cuentas para 2020 es
la sostenibilidad ambiental,
con un aumento de casi el
30% en las partidas destinadas a la eficiencia energética
y la movilidad verde. Esto se
traduce en actuaciones como
la que se llevará a cabo en los
edificios del Colegio Público
Sierra Nevada, la Casa de los
Cuentos o la Casa de la Junta con más de 180.000 euros
de inversión. De igual modo,
se ejecutarán otros proyectos
como la modernización de la
climatización del edificio consistorial, la mejora de la iluminación en las vías públicas
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y el programa de promoción
de vehículos eléctricos con la
adquisición de una motocicleta eléctrica.
En este sentido, tras la
última modificación sobre el
ejercicio económico el Gobierno Municipal ha incorporado a la tabla de inversiones
para este 2020 una mejora de
los espacios para la recogida
de residuos orgánicos y selectivos en la calle Era Moraleda con un presupuesto de
48.400 euros.
En otro capítulo, dentro
de las inversiones previstas para esta legislatura, la
portavoz municipal ha dado
cuenta de una partida de más
de 400.000 euros para la mejora de infraestructuras urbanas, mantenimiento y limpieza viaria. Está prevista la
reforma de la calle Molinos
así como la ampliación del
cementerio o el arreglo del
acceso del Camino de Gra-
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nada. Además, se ejecutarán
dos grandes proyectos para
la dinamización turística y
empresarial con la primera
Oficina de Turismo y al Centro de Apoyo Empresarial,
con una cuantía que supera
los 130.000 euros.
Por último, el Ayuntamiento actualizará y modernizará
su página web, que tendrá un
diseño más accesible, sencillo
e intuitivo para los ciudadanos. “El portal del Ayuntamiento es nuestra ventana
al mundo y necesitaba adaptarse a los nuevos tiempos”,
ha explicado García. La web
incluirá el portal de transparencias y la sede electrónica
y reforzará los contenidos
sobre información general
del municipio, que podrá ser
consultada fácilmente desde
cualquier dispositivo.
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Mejora de los espacios públicos
Operarios municipales realizan tareas de mantenimiento con trabajos de desmalezado, reparación y
pintura
Personal municipal está desarrollando durante los mes
estivales trabajos de mantenimiento en los distintos espacios públicos del municipio.
Estas actividades forman parte
del plan de acondicionamiento
que cada año poner en marcha
el Ayuntamiento con el objetivo de mantener la higiene y la
estética de estas zonas garantizando, a su vez, la seguridad de
los usuarios.
Los trabajos se centran en el
desmalezado y poda de vegetación en la instalación municipal
del Campo de Fútbol El Calar,
Gimnasio Municipal y entorno
del Pabellón Deportivo Vereda
de la Estrella, así como en espacios verdes urbanos y caminos rurales. Así mismo, se está
actuando sobre el conjunto de
bancos públicos que están distribuidos por diferentes zonas
del casco urbano, reparando

y restaurando aquéllos en los
que el estado de deterioro es
mayor.
Junto a estas tareas, los
operarios municipales están
trabajando en el entorno del
Valle del Genil, con trabajos
para la puesta a punto de las
barandas de madera existentes a lo largo del trazado que
discurre paralelo al río Genil,
desde el inicio del Sendero
del Tranvía de la Sierra hasta
el Barranco de San Juan. Así
como las barandas de los viales y parques municipales.
La concejala de mantenimiento en funciones, Sonia Fernández, ha explicado que “son
trabajos habituales de conservación que llevamos a cabo
cada año para poner a disposición de los ciudadanos unos espacios públicos y zonas verdes
adecentados y seguros”.

El colegio Sierra Nevada se prepara para el
próximo curso
El centro está siendo objeto estos días de trabajos de mantenimiento y mejora de cara a la reapertura del
centro en septiembre
Estas actuaciones se enmarcan en el plan de mejora del
centro educativo que el Ayuntamiento de Güéjar Sierra ejecuta
cada año durante los meses estivales, una vez que han acabado las clases y las aulas están
vacías.
Los trabajos de conservación
y mejora se están acometiendo
en las áreas de albañilería, carpintería, electricidad, pintura y
limpieza. “Una intervención integral con la que pretendemos
dejar las instalaciones en perfectas condiciones para cuando
vuelvan los alumnos y los profesores”, ha explicado la res-
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ponsable de mantenimiento en
funciones, Sonia Fernández.
Entre las actuaciones acometidas por los operarios municipales se encuentra la reparación de desperfectos en aulas,
pasillos y espacios exterior, la
pintura de todo el recinto y la
limpieza y desinfección de todo
el mobiliario.
Estas intervenciones permiten conservar y mejorar el
colegio, “conscientes de que es
fundamental para garantizar
una educación de calidad, dotar
a los alumnos de unas instalaciones en perfecto estado y con
todas las garantías sanitarias”.
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Una campaña municipal fomenta la recogida de
las heces caninas
El concejal de medio ambiente, Francisco Gervilla, recuerda que es obligatorio y que “el no cumplimiento de
esta norma puede conllevar multas de hasta 500 euros”
“Recoge su caca. Tu pueblo
es tu casa”. Bajo este lema, el
Ayuntamiento de Güéjar Sierra, a
través de la Concejalía de Medio
Ambiente, ha lanzado una campaña de concienciación sobre la
importancia de recoger los excrementos de las mascotas.
Según ha indicado el delegado del área, Francisco Gervilla,
a través de la instalación lonas,
carteles y papeleras en zonas
estratégicas del municipio, se
pretende recordar a los propietarios de perros “que deben
cumplir con las obligaciones
que conlleva el cuidado de un
animal doméstico, como es evitar la deposición de heces en la
vía pública o, en su caso, la recogida y depósito en un contenedor”. El edil ha señalado que
la retirada de los excrementos
caninos requiere de una intervención continua de los servicios de limpieza viaria municipal que implica un coste para
las arcas municipales.

Güéjar Sierra cuenta con una
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales
Domésticos y Potencialmente
Peligrosos, que establece que el
incumplimiento de esta norma
es considerado una infracción
Leve que conlleva multas de 75 a
500 euros. En este sentido, Gervilla ha recordado que tanto la
persona que conduce a los perros por la vía pública como el
propietario del animal de forma
subsidiaria son los responsables
de cumplir con esta obligación.
Para facilitar esta tarea, el Ayuntamiento repartirá dispensadores a los dueños de perros que
estén empadronados en el municipio y tengan a sus mascotas
inscritas en el Registro Andaluz
de Identificación Animal.
El responsable municipal
considera que la concienciación
y responsabilidad individual es
primordial. De ahí que se haya
elaborado la campaña en positivo, diseñada con colores vivos

y mensajes optimistas. “Nuestro
objetivo no es imponer sanciones, sino crear nuevos hábitos
entre los propietarios de perros,
más saludables e higiénicos”, ha
concluido.
En este sentido, Francisco
Gervilla ha querido recordar que
se debe evitar las deposiciones
tanto en la vía pública como en
jardines, paseos y, en general,
en todo lugar no destinado específicamente para tal fin.
“Nuestro propósito es que
la población sienta el pueblo
como su propia casa y que lo
cuide igual que hace con su hogar. De esta forma Güéjar lucirá
una imagen de limpieza e higiene que haga más confortable y
agradable el día a día de nuestros vecinos y visitantes”, ha
concluido.
La campaña de recogida de
heces caninas se enmarca en el
programa “Güéjar Sierra Limpia”,
que engloba diversas actuacio-
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nes municipales destinadas a la
sensibilización ciudadana con el
fin de adoptar comportamientos personales y colectivos que
contribuyan a mantener el municipio libre de residuos.
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Terminadas las obras de la calle Erilla con una
inversión de 78.755,85 euros
El proyecto, que ha supuesto la contratación de una treintena de trabajadores, se ha centrado en la
renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento y en la pavimentación del firme
El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra ha completado el acondicionamiento de la calle Erilla,
que ha consistido en la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, así
como en la pavimentación del
firme. La actuación se enmarca
en el Programa de Fomento del
Empleo Agrario (PFEA) de 2019
y ha permitido la contratación
de una treintena de personas
desempleadas.

accesos más seguros, tanto
para el tránsito de los peatones
como del tráfico rodado”.
El consistorio ha invertido
más de 300.000 euros en los
últimos cuatro años en proyectos de adecuación de espacios

municipales contemplados en
el PFEA que han generado más
de un centenar de puestos de
trabajo. “Hemos cumplido con
nuestro compromiso con los
ganaderos y agricultores con la
rehabilitación del embarcade-

antes

ro del Barrio Alto y el aprisco
de la Loma Papeles, y seguiremos interviniendo paulatinamente en la reparación de los
viales e instalaciones que necesiten mejoras”, ha recalcado
el regidor.

DESPUÉS

El proyecto está dotado con
92.000 euros, financiados al
70% por el Servicio Público de
Empleo Estatal y fondos municipales para cubrir los gastos de mano de obra, mientras
que la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial asumen
el 30% para la adquisición de
materiales y maquinaria.
En cuanto a las obras, la
intervención se ha llevado a
cabo sobre el tramo público de
vial que conecta con el paraje
conocido como La Erilla. Junto
a la mejora de la red de abastecimiento y el asfaltado de la
vía, se ha realizado la sustitución de las acometidas domiciliarias del suministro de agua
potable y la reparación de la
antigua acequia que transcurre bajo el firme. Previo a estos
trabajos, se ha procedido a la
limpieza y desbroce de la zona,
así como al arreglo sobre los
muros de mampostería en algunos tramos del camino.
El alcalde de Güéjar Sierra,
José Antonio Robles, ha valorado el trabajo los operarios
municipales para agilizar las
obras y cumplir con los plazos,
a pesar de las limitaciones impuestas por el Estado de Alarma debido al Covid-19. “Esto nos
ha permitido poner a disposición de los vecinos unos servicios públicos renovados y unos
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Voluntariado ambiental en el Collado del Alguacil
Una iniciativa municipal persigue proteger la vegetación ante la acción ganadera para evitar la erosión del
terreno y conservar la biodiversidad
La Concejalía de Medio Ambiente ha organizado una jornada de voluntariado para
la protección de los árboles de pequeño
tamaño evitando, de esta forma, que el
ganado pueda dañarlos en la búsqueda de
alimento.
La actuación, que ha tenido lugar en el
Collado del Alguacil, ha contado con la participación desinteresada de, entre otros,
Pepe Quirós, Jacobo Quirós y Juan Ramón
Fernández Cardenete, miembros de la Asociación Herpetológica Granadina.
Esta acción está enmarcada en un proyecto medio ambiental de mayor envergadura basado en la siembra de árboles
con el objetivo de proteger la tierra y generar biodiversidad. Un proyecto muy interesante, según el responsable de Medio
Ambiente, Francisco Gervilla, “con el que
conseguimos prevenir la erosión y proteger

el terreno”. Y es que la plantación de arbolado contribuye a ralentizar el agua de escorrentía y a conservar los puntos de agua,
manteniendo y desarrollando la biodiversidad del entorno.

que la población se implique en este tipo
de proyectos y que entienda que sólo actuando juntos podremos conseguir nuestro
propósito”, ha concluido.

Los árboles se sembraron hace dos años
“y ahora tratamos de protegerlos para conseguir su consolidación y el éxito futuro del
proyecto”, ha recalcado Gervilla, quien ha
mostrado su gratitud a los voluntarios ambientales que están colaborando con esta
iniciativa. “Gracias a ellos podemos seguir
desarrollando este tipo de actuaciones que
son beneficiosas, no sólo para la flora y la
fauna, sino también para nuestro pueblo”.
El edil ha animado a todos los ciudadanos sensibles con la conservación de la
naturaleza a que participen de las acciones
de voluntariado que se organizan desde
la concejalía. “Creemos que es importante

Güéjar colabora en la limpieza de Sierra Nevada
Se trata de una
acción que organiza Cetursa previa a la temporada de verano 2020
y que cuenta con
la
colaboración
del Ayuntamiento
de Güéjar Sierra
y de la Asociación
de
Empresarios
Vereda de la Estrella, además de
otras entidades
públicas y privadas. “Se trata de
reducir la huella
humana en nuestras montañas y
dejarlas en mejores condiciones
que las encontramos”, ha explicado el concejal
Francisco Gervilla.
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Noche de observación astronómica en el Collado
del Alguacil
Una quincena de jóvenes acudió a la noche de observación astronómica un entorno privilegiado para
“mirar el cielo”
La actividad, organizada por
la concejalía de Medio ambiente
y Juventud, se enmarca dentro
del proyecto Todos a Una en el
que participan jóvenes del municipio como una alternativa de
ocio saludable.
Los asistentes han podido
conocer los distintos elementos
del cielo gracias a las explicaciones de José Antonio Rosillo
y Hernesto, que han permitido
descubrir estrellas, planetas y
constelaciones a simple vista
para, después, efectuar la observación con telescopios. “Puntos luminosos que habitualmente vemos en el cielo pero que no
nos paramos a pensar qué son
y de dónde provienen”, ha explicado el responsable municipal
del área Francisco Gervilla.
Previo a la observación, se ha
realizado una dinámica de grupo
para comprender cómo se constituyen las constelaciones y, así,
facilitar su interpretación en el
firmamento. “Hemos aprendido
a distinguir la Osa Mayor y la
Osa Menor, Casiopea y el Escorpión, así como la Estrella Polar,
que siempre marca el Norte;
también hemos visto Júpiter y
Saturno, con su anillo y sus cuatro lunas”.

do una gran inquietud sobre un
tema que para ellos es desconocido y que les ha permitido descubrir aspectos tan curiosos del
universo como la observación
de nuevos planetas, la posibilidad de que la existencia de vida
y la técnica para medir la distancia entre ellos, “conocimientos básicos de astronomía que
esperemos anime a nuestros
jóvenes a seguir investigando
y adentrándose en este mundo
tan enigmático y misterioso”.

respeto de la distancia de seguridad y desinfección con gel hidroalcohólico de todos los ins-

La guinda a la noche la ha
puesto la observación del cometa Neowise, el cometa más
brillante en décadas que dejó
ver durante la segunda semana
de julio.
Gervilla ha destacado el
cumplimiento de las medidas
de seguridad frente al Covid-19
en el transcurso de la actividad
con el uso de la mascarilla por
parte de todos los participantes,
turnos en el uso del telescopio,

Gervilla ha destacado la importancia de ofrecer a los niños
y jóvenes una formación complementaria a la que reciben en
los colegios e institutos para que
éstos puedan conocer in situ el
medio que les rodea. “Nuestro
objetivo es mostrarles que Güéjar no es sólo el casco urbano,
sino toda la naturaleza que hay
alrededor y que es importante
para su desarrollo personal y
profesional”, ha recalcado.
El concejal ha valorado la
alta participación de los jóvenes
durante la actividad, mostran-
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trumentos utilizados durante la
observación, antes y después de
cada uso.
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El Ayuntamiento avanza en su Plan de Caminos
Rurales tras destinar más de 400.000 euros al
acondicionamiento del Camino del Coto
El proyecto se engloba en el Programa autonómico para la mejora de caminos de uso agrario de titularidad de las entidades
locales y actúa en una de las zonas de mayor producción agrícola del municipio, destacando el cultivo de la cereza.
El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra ha dado luz verde al proyecto para el arreglo del Camino
del Coto, una de las principales
vías de comunicación de este
paraje con el municipio y por la
que discurren cientos de agricultores durante los meses de
campaña de recolección de la
cereza. Las obras ya han sido
adjudicadas dentro de un proyecto de gasto que alcanza los
419.321 euros, financiados en un
60% por el propio Ayuntamiento,
y el resto por la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada.
“Esta actuación amplía la red
de caminos rurales de nuestro
término municipal, y nuestro
objetivo es que la próxima campaña cerecera nuestros agricultores puedan ver mejorado los
servicios que les prestamos en
el traslado de la cosecha a los
centros de acopio”, ha señalado
el primer edil, José A. Robles.
Concretamente los trabajos
en esta vía afectan a cuatro kilómetros de camino en una de
las vertientes del Río Maitena,
que actualmente presentan un
firme irregular en estado terrizo y sin elementos de drenaje.
Todo ello provoca la existencia
de riachuelos longitudinales en
épocas de lluvia que dificultan
considerablemente la circulación y acortan el espacio de
maniobrabilidad, “haciendo muy
complicada la explotación de
las fincas colindantes”.

de drenaje que eviten los encharcamientos y escorrentías
puntuales, así como la reposición del firme en todo el camino
con zahorra y asfalto.
El Camino del Coto es una vía
que soporta una elevada circulación de todo tipo de vehículos
y maquinaria agrícola durante
todo el año, desde turismos y
camiones hasta tractores y co-

sechadoras. “Nuestro objetivo
es que las obras estén finalizadas antes de final de año de manera que el carril esté dispuesto
para cuando se inicien los trabajos previos a la campaña de
recolección de la cereza”, ha recalcado el regidor.
Esta actuación forma parte
del Plan de Caminos Rurales,
con el que el consistorio güeja-

reño pretende mejorar la accesibilidad a las fincas adyacentes,
“un proyecto en el que hemos
invertido más de un millón de
euros y con el que estamos mejorando la calidad de vida de los
agricultores y trabajadores del
campo, reduciendo las molestias y el consumo de combustible asociado a una actividad
económica que supone un importante ingreso para muchas
familias güejareñas”.
Este proyecto junto a otros
que está desarrollando el Ayuntamiento como: el arreglo del
Camino de Granada, las actuaciones en mejora energética,
en vías públicas o la instalación
de contenedores soterrados en
la calle Era Moraleda, pone de
manifiesto, según palabras del
alcalde, que “en Güéjar el Covid-19 no va a frenar la actividad
municipal, que desarrollaremos
siempre con prudencia y cautela, cumpliendo con las normas
sanitarias”.

Más de mil agricultores se
beneficiarán de esta intervención, que conlleva el ensanche
de la calzada en aquellos lugares en los que sea posible, así
como la colocación de sistemas
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El Centro BTT,
a punto para el
verano

NOTICIAS
BREVES

La concejalía de Deportes ha llevado a
cabo trabajos de acondicionamiento de la
red de rutas del Centro BTT Güéjar Sierra de
cara a los meses de verano en los que el uso
de estos caminos se intensifica. Operarios
municipales han procedido al desbroce de
la vegetación y el adecentamiento del firme
en varios de los senderos. Se trata, según la
responsable del área, Sonia Fernández, “de
labores habituales de mantenimiento que
nos permiten conservar esta red de caminos en las mejores condiciones para su uso”.
La edil ha mostrado su gratitud a todas las
personas que han trabajado durante varios
días en el arreglo de los senderos, “especialmente al personal municipal, a Shaun Allan
y a todos los voluntarios que han agilizado
las tareas y han contribuido a que la puesta
a punto del Centro BTT esté lista para el inicio de la temporada de verano”.

El Ayuntamiento entrega el libro Un nuevo dumper
“Manos de Primavera” a los niños para el servicio
güejareños nacidos en 2010
municipal
Como en años anteriores, el Ayuntamiento ha querido tener un detalle con todos los
niños y niñas guejareños que este año hacen su Primera Comunión y con los que en 2020
cumplen 10 años. En esta ocasión el obsequio ha sido un libro, en concreto, Manos de
Primavera. Antología poética de Federico García Lorca con la interpretación de las ilustraciones de Aitor Saraiba. Desde hace varias ediciones el obsequito elegido para este
día es un libro, “porque de esta forma ayudamos a los niños a desarrollar su lenguaje,
a conocerse a sí mismo y a favorecer su desarrollo personal. Pero, además, les estamos
regalando historias y la oportunidad de ser muchos personajes y de vivir aventuras de
forma simbólica”, ha explicado la concejala de Cultura, Sonia Fernández.
Este nuevo vehículo se ha sumado recientemente a la flota destinada a mantenimiento. La adquisición ha tenido un coste de
16.000 euros y ha sido financiada con fondos municipales. El dumper se utiliza para
el transporte de materiales sueltos muy pesados y que facilita enormemente la labor
de los operarios en los trabajos habituales
de mantenimiento y acondicionamiento de
espacios públicos. La compra de este nuevo vehículo supone un paso más en la renovación de la maquinaria destinada a la
limpieza y al mantenimiento de los servicios
municipales, así como en la mejora de las
condiciones de trabajo de los operarios.

—13—

familia, educación y salud

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Actividades de verano del “Todos a Una”
El proyecto clausura con una yincana acuática la programación estival del mes de julio
Durante estas últimas semanas se han celebrado diversos talleres de autoestima y de
gestión de redes sociales con
el objetivo de contribuir al desarrollo personal de los jóvenes y de aumentar la concienciación sobre el uso positivo
de las diferentes plataformas
virtuales.
Se trata de actividades previas de preparación para el Escape Room, celebrado el 13 de
agosto.
El concejal de juventud,
Francisco Gervilla, ha valo-

rado la alta participación de
los jóvenes en los talleres, “en
los que han mostrado su compromiso tanto con estas actividades como con las que se
organicen en un futuro desde
la concejalía”.
La finalidad del “Todos a
Una” es proveer de una oferta de ocio diferente y saludable para la juventud güejareña
durante los meses de verano
mediante el fomento de actividades formativas y de entretenimiento “de forma que se divierten mientras aprenden en
valores”.

Los Cuentos de María Castaña
La Concejalia de Cultura
continúa con el Programa de
Animación a la Lectura “Cuentos de María Castaña”. Un ciclo
de cuentacuentos que lleva a
cabo un personaje muy especial: Walayar.

el hábito de la lectura entre
nuestros usuarios a la vez que
su participación, por lo que les
pedimos que nos enviasen un
cuento que pudiésemos compartir”.
Un proyecto que ha tenido
una gran acogida y que se sigue desarrollando. Desde la
concejalía, su responsable Sonia Fernández, anima a todas
las personas a participar con
Walayar y a enviar los vídeos
de cuentos al correo electrónico culturayjuventud@guejarsierra.es y bien al guasap 637
380 512.

Con esta iniciativa se pretende acercar la animación a
la lectura a los más pequeños
de la casa. La iniciativa partió
durante el confinamiento provocado por el decreto del Estado de Alarma y que impidió que
se desarrollaran las actividades en la Biblioteca Municipal.
“Queríamos seguir fomentando
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Tres güejareños ganan el Raid Fotográfico
Medio centenar de personas han participado en la décima edición del certamen
Los güejareños Juan José
Marín Urendez, Manuel Balderas Guindo y Amalia Torres han
sido los ganadores del X Raid
Fotográfico de Güéjar Sierra,
que se celebró el 27 de junio.
El certamen, que tuvo que ser
aplazado debido al decreto del
Estado de Alarma por el Covid-19,
ha contado con la presencia de
más de cincuenta personas. “Ha

aumentado el número de participantes a pesar del momento
delicado que estamos viviendo,
por lo que estamos muy satisfechos”, ha destacado la concejala de Cultura, Sonia Fernández,
quien ha destacado que “en todo
momento se han cumplido con
las medidas de seguridad necesarias para garantizar la salud de
todos los competidores”.

El jurado, formado por
miembros de la Escuela de Arte
de Granada, y de la Asociación
de Empresarios Vereda de la
Estrella junto con la concejala
de Cultura, tuvo muy difícil su
decisión debido a la gran calidad de todos los trabajos presentados.“Han demostrado una
sensibilidad especial y una capacidad asombrosa para refle-
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jar a través de la fotografía los
atractivos naturales, urbanos y
etnográficos de Güéjar Sierra”,
ha explicado la edil.
La organización ha otorgado
tres premios en metálico dotados de 200, 100 y 60 euros más
el trofeo conmemorativo, realizado por el ceramista local;
Leonardo Quirós, para los primeros clasificados.
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El malagueño Antonio Cantero gana el IX Certamen
de Pintura Rápida
Una veintena de participantes acuden a la cita, que ha destacado por la calidad de las obras presentadas a
concurso
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Los artistas Antonio Cantero, Adrián Marmolejo y Juan
Pedro Linares han resultado
ganadores de la novena edición del Certamen de Pintura
Rápida al Aire Libre.
El fallo del jurado, que estuvo presidido por la concejala de
Cultura, Sonia Fernández decidió que el primer premio recayera en Antonio Cantero Tapia
por su obra “Avenida de la Libertad”, mientras que el segundo premio fue para el granadino
Adrián Marmolejo Clarhed por
“Rincón en verdes y blanco” y
el tercero para el armillero Juan
Pedro Linares Montes por su
obra “Al Barrio Alto”.
Así mismo, y por tercer año
consecutivo, la organización
concedió el Premio Movilidad
Reducida, que en esta ocasión
fue para el güejareño José Antonio Navarro Díaz por su obra
“Agua Clara”.
Al certamen se presentaron
una veintena de participantes
venidos de numerosos puntos
de Andalucía como Málaga,
Jaén y Córdoba, así como de
la provincia de Granada, como
Órgiva, Santa Fe, Las Gabias,
Armilla y Ogíjares.
“Esta ha sido una edición
especial por la gran calidad de
las obras presentadas. Ha habido menos participantes debido al Covid-19 pero las obras
han sido muy buenas, tanto en
técnica como en creatividad”,
ha explicado la concejala de
Cultura, Sonia Fernández.
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La Biblioteca Municipal recibe más de 300 libros
donados por la booktuber May R Ayamonte
Se trata de una colección de ejemplares de literatura infantil y juvenil provenientes de su colección
particular y profesional que ya forman parte del fondo editorial municipal
May R Ayamonte, que acaba de fijar en Güéjar Sierra
su residencia, está considera
como una de las booktuber
más influyentes de España,
con más de 120.000 suscriptores en su canal. Ha publicado siete novelas de literatura juvenil y ha concluido
otras dos, que verán la luz el
próximo año. Muy popular en
la red, se expone al mundo
Youtube a través de sus opiniones personales sobre determinados libros.

La concejala de Cultura, Sonia Fernández, ha mostrado su
agradecimiento a May por la
donación de este lote de libros
“con el que seguiremos trabajando para fomentar el hábito de la lectura entre nuestros
usuarios y ofrecerles una oferta
cada vez más amplia y variada
de literatura”.
Los textos están siendo en
estos momentos catalogados y
clasificados y en breve se pondrán a disposición de los usuarios de la biblioteca.

Encuentro literario con Vuelve el cine de verano
Juan Huertas
El Ayuntamiento programa dos proyecciones para el
público infantil y juvenil

El escritor güejareño compartió con el público sus
inquietudes sobre la cultura y la literatura en la
actualidad
La Concejalía de Cultura ha
organizado una nueva sesión del
ciclo Encuentros con Autor, protagonizada por el escritor local
Juan Huertas, quien habló sobre
su propia obra y sobre su proceso creativo. Posteriormente
mantuvo un diálogo con el público, en el que tuvo la posibilidad
de conocer a sus lectores, responder a sus preguntas y explicarles el proceso de creación de
sus historias.
Como ha explicado la responsable de Cultura, Sonia Fernández,
“el contacto directo con el autor
nos ofrece la oportunidad de des-

cubrir a la persona que se esconde
detrás de las letras, ponerle voz y
rostro y descubrir aspectos que no
aparecen en sus libros”.
Juan Huertas nació en Güéjar
Sierra en 1986. Es un enamorado
del deporte, la naturaleza y la lectura. Empezó a escribir muy joven
pero no ha sido hasta cumplir la
veintena que publicó su primer
libro de poemas “Contigo sin ti”,
que le abrió las puertas del panorama editorial nacional. El pasado
mes de marzo presentó su segundo libro “Soldado de amor en
extinción” en el que recopila una
selección de sus mejores versos.

El Ayuntamiento de Güéjar, a través de la concejalía
de Cultura, ha organizado un
ciclo de proyecciones al aire
libre bajo el hombre “Cine de
Verano con Palomitas”, una
propuesta para disfrutar del
séptimo arte al aire libre y en
la compañía de la familia y
amigos.
La programación incluye
dos proyecciones, “Granjaguedón”, que tuvo lugar el viernes, 10 de julio, y “Onward” el
próximo 14 de agosto.
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Las sesiones se desarrollarán a partir de las 22:00 horas,
con entrada gratuita y aforo
limitado.
Esta iniciativa está enmarcada en el programa cultural
de verano, “que este año hemos modificado para ofrecer
una oferta variada y adaptada
a las medidas de seguridad
por el Covid-19, con controles
de aforo y desinfecciones y
limpiezas periódicas”, ha explicado la concejala de Cultura, Sonia Fernández.
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Una noche mágica con el Circo Apolo
La compañía circense representó las dos funciones que quedaron pendientes por el Estado de Alarma
Más de un centenar de personas disfrutaron de las actuaciones del Circo Apolo, que llevó
a cabo un espectáculo lleno de
ilusión y de magia y con el que
retomaron su actividad tras el
parón obligado por el Estado de
Alarma.
La actuación estaba prevista
para el fin de semana posterior
al que comenzó el confinamien-

to, pero tuvo que ser suspendida
de forma precipitada sin fecha
de vuelta. Una vez concluido el
Estado de Alarma, y a petición
de la concejala de Cultura, Sonia Fernández, el Circo Apolo
deleitó a niños y mayores con
una actuación llena de la magia
circense.
“Nos hacía mucha ilusión
traer el circo y queríamos que

fuese el primer lugar en el que
actuaran tras el confinamiento
como muestra de nuestro compromiso con esta familia, que
ahora tiene que empezar de
cero en estos tiempos tan complicados”.
El espectáculo ha incluido la
actuación de equilibristas, cómicos, malabaristas, Hulla hoop,
rulistas y los personajes favo-

ritos de los niños: Bob Esponja,
Mickey Mouse, Elsa o la Patrulla Canina. “una actuación que
nuestros niños no van a olvidar”.
Este evento se enmarca dentro del programa cultural que el
Ayuntamiento ha preparado para
este verano atípico, “adaptado a
la situación actual, con actividades al aire libre, con medidas de
seguridad y aforo reducido”.

Visita Nocturna al Albayzín: “El agua como tesoro”
La compañía circense representó las dos funciones que quedaron pendientes por el Estado de Alarma
Medio centenar de personas han podido disfrutar de
una nueva edición de las Visitas Nocturnas al Albaicín. En
esta ocasión, de la mano de la
empresa Tesoros de Granada,
los asistentes han podido recorrer el Albayzín a través de
“El agua como tesoro”.
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La ruta explica la historia del barrio más antiguo de
Granada a través de una familia dedicada al cuidado de las
acequias que vivió en el barrio
desde época musulmana hasta el siglo XVI. Así, los asistentes han podido descubrir cómo
cambió el barrio a lo largo de
esos siglos, así como conocer
la vida de la ciudad musulmana y cómo ésta se transformó
tras la Conquista de Granada.
Durante el recorrido se ha visitado los espacios monumentales más representativos de
cada época para comprender
sus funciones y sus usos.
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El escritor güejareño Juan Huertas presentó lu
libro Contigo Sin Ti

La nutricionista Malva Castro presenta su libro La
salud a través de la comida

Mas de un centenar de personas han participado
en el ciclo Cocinas del Mundo

La I Copa del Mundo y I Copa de España de Ebike
se celebró en Güéjar Sierra

ULTRA SIERRA NEVADA- Variso corredores se
dirigen al punto de avituallamiento

Un año más los mejores corredores de Enduro se
dieron cita en Güéjar

El Delegado de Fomento, Antonio Granados, en su
visita a Güéjar Sierra

El Día del Mayor congregó a más de 500 personas

Ganadores del Certamen Salmonidos Mosca 2019

Ganadores del IX Raid Fotográfico

Ganadores del VIII Certamen de Pintura Rápida

Pleno Extraordinario contra la violencia de género
el 25N

Presencia en los medios del vídeo sobre acoso
callejero Al Revés, Tú También te Asustarías

Visita institucional de la Delegada de Medio
Ambiente María José Martín

Actuación de mejora en la Acequia La Solana
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Asfaltado del Camino de las Solanillas

Obras en el Camino Prados y Sotillejo con una
inversión de 240.000 euros

Remodelación del Camino de la Estación

Acondicionamiento de los Parques Infantiles

Asfaltado de la calle Era Moraleda

Limpieza y puesta a punto del estanque de la
Avenida de la Libertad

Pintura y arreglo del Lavadero de Eras Bajas

calibradora

Remodelación de la pista polideportiva del
colegio Sierra Nevada

Ampliación del Cementerio Municipal

Mejora de la accesibilidad en la calle Colmenillas

Reforma interior del Hogar del Pensionista

Excursión a Isla Mágica

Salida cultural nocturana al Albaicín

Viaje a Italia

Actuación de Queen Forever en el V Cereza
Freshtival

El Granada CF reciba la Cereza de Oro

Más de 3.000 personas celebraron la 24ª Fiesta de
la Asadura
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Éxito de la campaña “El hotel más seguro del mundo”
Los vídeos promocionales realizados por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra arrojan unos datos muy
positivos con más de 400.000 personas alcanzadas en redes sociales
El vídeo “Güéjar Sierra. El hotel más seguro del mundo” es el
plato fuerte de una campaña que
ha alcanzado a más de 400.000
personas en apenas tres semanas desde su estreno. La concejala de Turismo, Elisabeth García,
ha reconocido que ha sido una
campaña muy eficiente “que ha
superado con creces nuestras
expectativas por lo que estamos
enormemente satisfechos con
los resultados”.

11.795 interacciones. “Esto quiere decir que casi 12.000 personas han pinchado a Me Gusta,
han hecho algún comentario o
han compartido la publicación”.

Se trata de una acción diferente y creativa, difundida especialmente en las redes sociales que utiliza el Ayuntamiento
de la localidad para comunicar
la información municipal. En el
caso de Facebook, que aglutina
un mayor número de usuarios,
el número de reproducciones
orgánicas, sin inyección económica, ha alcanzado las 95.900 y

Otro aspecto a destacar son
los clics directos en el enlace del vídeo, que ha permitido
que, a parte de las visualizaciones e interacciones, 4.672 personas hayan visitado la página
de Güéjar Sierra Turismo a través de esta publicación, cumpliendo otro de los objetivos
de la campaña “que era derivar
tráfico a nuestra web turística,

La responsable municipal ha
resaltado como un dato muy
positivo el promedio de veces
que cada persona ha visto el
vídeo y que se sitúa en 1,86. “lo
que indica que a la mayoría de
los usuarios les ha gustado y lo
ha visionado una segunda vez”.

donde se puede encontrar toda
la información útil para quienes están planificando su viaje”. Con respecto a Instagram y
Youtube, “El hotel más seguro
del mundo” ha tenido un alcance de 2.886 reproducciones.
La campaña publicitaria se
ha creado con el objetivo de
fomentar el turismo en verano
y contribuir en la medida de lo
posible a impulsar local, afectada por la crisis del Covid-19.
Para ello se ha realizado un
spot promocional de un minuto
y cuarenta segundos en el que
se muestra lugares emblemáticos del municipio y otros 7 pequeños cortos con un formato
atractivo y dinámico.
Bajo el lema “Güéjar Sierra.
El hotel más seguro del mundo”,
ha contado con dos fases de
ejecución, una con contenido
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sin inyección económica para
su promoción y otra con publicidad de pago, esta segunda
dirigida al público de entre 27 y
62 años residente en Andalucía,
Castilla la Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña y Madrid con
intereses comunes en turismo
de naturaleza y acampada.
“Con muy poca inversión
hemos conseguido unos resultados muy positivos, lo que
afianza nuestra apuesta por el
uso de las redes sociales como
uno de los medios de información y comunicación más útiles
para mantener el contacto con
los ciudadanos”, ha concluido
Elisabeth García.
El vídeo ha sido producido
por Miguel Stuyk, creador de la
campaña viral “Al revés, tú también te asustarías”, reconocido
en los Premios Meridiana 2020.
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10 años promocionando la cereza güejareña
Las Jornadas Gastronómicas de la Cereza cumplen una década con un formato reducido por el Covid-19
El evento gastronómico ha
celebrado su décima edición
con una programación adaptada a las nuevas condiciones
generadas por la pandemia
con menos actividades y medidas de seguridad excepcionales.

que el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios habilitaron un stand informativo
para la venta directa de cerezas y para la promoción de
Güéjar como destino turístico
con la campaña “El hotel más
seguro del mundo”.

El programa mantiene alguna de las actividades y
eventos tradicionales como
la emisión en directo desde Cope Granada de un programa especial donde se repasan temas de actualidad.
Tampoco ha faltado el acto
de promoción de la marca Cerezas de Güéjar Sierra en la
Fuente de las Batallas en el

La entrega del Premio Cereza de Oro y las actuaciones
de Enrique Ramil, Dlocos y el
espectáculo de danza “Mujeres de Al-Ándalus” completan
el conjunto de actividades,
que concluyó con la celebración del concurso “Come Cerezas hasta que te hartes”
cuya ganadora fue María José
Álvarez.
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“Andalucía Directo” Premio Cereza de Oro 2020
Concedido por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra, es un reconocimiento la labor que realiza el programa en
la difusión de la marca turística Güéjar Sierra
La entrega del Premio Cereza de oro 2020 a Andalucía
Directo estuvo cargado de
sentimiento y agradecimiento. Es muy poco habitual ver
llorar de emoción a los presentadores que cada día nos
llevan la actualidad de Andalucía a nuestras casas.
El Ayuntamiento de Güéjar Sierra reconoce con este
premio al programa de Canal
Sur Televisión por su contribución en la difusión de los
valores culturales, naturales
y etnográficos del municipio.
El acto, que tuvo lugar en
la Plaza Mayor, contó con la
presencia del director del
programa, Modesto Barragán,
y la editora y presentadora Paz Santana, junto con el
equipo de producción y redacción de la delegación de
Granada: Mónica, Ángel, María
Jesús, Laura y Javier. Se echó
de menos a la redactora habitual, Carmen, que se encuentra de baja maternal pero
que quiso grabar un sentido
mensaje de agradecimiento
y apoyo a todo el pueblo de
Güéjar Sierra.
“Es un premio muy merecido”, explicaba el alcalde, José
A. Robles, durante su discurso, en el que resaltó el trabajo, dedicación y profesionalidad de todos los miembros
del programa. “Hacen una
labor humana y de servicio
público muy importante que
creemos que debe ser reconocida y recompensada”.
Andalucía Directo inició
sus emisiones en 1998. En estos 21 años y a lo largo de los
más de 5.600 programas, han
sido muchas las ocasiones
en las que se ha desplazado
hasta el municipio para dar
voz a las reivindicaciones de

sus vecinos y para difundir su
amplio patrimonio etnológico. “A través de sus pantallas
de televisión, los espectadores han podido conocer las
tradiciones y curiosidades de
nuestro pueblo que, de esta
forma, agradece la atención y
el buen trato que siempre nos
han prestado en todos estos
años
El acto de entrega de la
Cereza de Oro, sirvió también
para rendir un homenaje a
las familias güejareñas que
se dedican a la agricultura.
En representación de todas
estas familias, recibieron un
reconocimiento Juan y Ramón, dos güejareños que han
hecho del campo su modo de
vida “y que representan el
amor a la tierra y el sacrificio
que esto conlleva”, indicaba
la concejala de Turismo, Elisabeth García. La gala concluyó
con la actuación del cantante
Enrique Ramil, que interpretó al piano una versión de la
canción “Mi héroe” de Antonio
Orozco en homenaje a todas
las familias agrícolas de la localidad.
El Premio Cereza de Oro,
que este año celebra su segunda edición, nació para reconocer, promover y fomentar
las acciones desarrolladas por
personas e instituciones destinadas a poner en valor las
marcas Güéjar Sierra y Granada. El galardón, diseñado por
el artesano granadino Miguel
Ángel Díaz Navarrete, representa un ramillete de cerezas
sobre una hoja de cerezo.
En 2019 el galardonado fue
el Granada CF, en reconocimiento al trabajo realizado
por el equipo durante la temporada pasada y que tuvo sus
frutos con el ascenso a Primera División.
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Música para amenizar las noches de verano
Sombra Doble, Sölar y Anairt amenizan las noches
güejareñas este verano
Vuelve el ciclo Noches de Directo, con las actuaciones de Enrique Ramil, Dlocos, Mujeres de Al-Ándalus,
Sombra Doble, Sölar y Anairt.
El Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la
Asociación de Empresarios Vereda de la Estrella han organizado, un año más, el ciclo
de conciertos al aire libre Noches de Directo,
con el objetivo de amenizar las plazas con
música en vivo en las noches estivales a
la vez que da espacio para que los grupos
emergentes puedan presentar sus proyectos musicales.

ra, después de que muchos negocios hayan sufrido las consecuencias económicas
debido a la crisis sanitaria del Covid-19”,
explica la concejala de Turismo, Elisabeth
García, quien recuerda que “se ha cumplido estrictamente las medidas de seguridad
frente al virus con el uso obligatorio de
mascarilla y el cumplimiento de la distancia de seguridad”.

Esta iniciativa, que cumple este año su
tercera edición, es un revulsivo para dinamizar el tejido empresarial hostelero y
comercial de la localidad, “sobre todo aho-

Los conciertos se han concentrado en
las noches de julio y agosto. Por el escenario
al aire libre de la Plaza Mayor del municipio
han actuado Enrique Ramil, ganador de la
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segunda edición del programa de Canal Sur
Tierra de Talentos, Dlocos, con su Tributo a
El Canto del Loco y la compañía profesional
de danza y su espectáculo Mujeres de Al Andalus.
El mes de julio concluyó con la actuación
del grupo malagueño Sombra Doble, “que
nos deleitó con las versiones más divertidas del indie rock español”. Mientras que en
agosto, el escenario lo han ocupado la banda granadina Sölar, con versiones de su discografía en acústico y Anairt con su tributo
a Triana y otras versiones del rock andaluz.
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El Abuelo del Sulayr y sus mineros
José Ángel Castro Nogales
05/07/2020
Los veía pasar en las cuatro estaciones del año, enmanillados al duro frío o el
abrasador calor de antaño,
buscando un noble sustento
del pan de cada día, para alimentar las bocas de sus familias con sudor y osadía.
Cuando los groseros vientos del norte bramaban como
maras, lanzándoles cortantes
cuchillos de frío contra sus
caras, hincaban hondo sus
pies en la senda entre las nieves del invierno, el barranco
de San Juan transmutado en
puro infierno.
Sus manos arrugadas, callosas de las espuertas y sacos terreros, ahora tiraban de
la soga de un buey, burro o
mulos guerreros, luciendo sus
pobladas cejas y barbas escarchadas de hielo, pasaban
de largo titiritando al ver todavía desnudo El Abuelo.
Con la alegría rimbombante de la primavera, locuelos
jolgorios al desperezarse la
naturaleza entera, y el rugir

del Genil voceando con retumbo tus famas, que ya te
vuelven a crecer las melenas
de tus ramas.
En el estío los mineros con
sus picos y palas al hombro,
deseando ver tu tupida copa
con eminente asombro, para
conquistar un alto bajo tu
obscurecida sombra, y hacer
desaparecer un sol tirano que
tu camino alfombra.
Y los hombres tiznados ya
se desarremangan laciamente la camisa, todo se apacigua
con la llegada del otoño, ésta
es la premisa, la quietud embucha el barranco marchito
de colores, adobándose para
la venida del invierno con sus
rigores.
Castaño tras año que sigues en pie empecinado en
tus ingenios, solo tú sabes
si de eso hace ya centurias o
tal vez milenios, hijo de roma
crecido en la Montaña del Sol
qué destella bella, capitán y
señor, eres ‘El Abuelo’ de la
Vereda de la Estrella.
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Lorenzo Padilla
Su curriculum es tan extenso
que antes de cualquier indagación sobre su persona o su trabajo
cabe preguntar cuál es la mejor
manera de presentarlo. Ha escrito
más de cincuenta libros y, aunque
su objetivo es tomarse un descanso, su pasión por la historia le lleva a iniciar un proyecto detrás de
otro en un camino que parece no
tener final.

Lorenzo Padilla es historiador, un militar retirado que
con 50 años, ya en la reserva,
decidió empezar a estudiar. En
apenas unos años se licenció
en Historia, en Estudios Avanzados, hizo el doctorado y un
máster en Historia Moderna,
tras lo cual formó parte del
grupo de investigación 143 de
la Universidad de Granada.

Centró sus investigaciones
en el siglo XVI porque, según
dice, en esta época se produjeron grandes cambios culturales,
económicos y sociales, parecidos a los que hemos experimentado durante la transición
entre el siglo XX y el siglo XXI.
Se interesó principalmente por
el Reino de Granada “donde hay
archivos para investigar 14 vidas

¿Qué es un libro de apeo?
Para comprender lo que es un libro de apeo hay que conocer
previamente el contexto histórico en el que nos estamos moviendo. Hagamos un poco de historia. Las Capitulaciones firmadas tras
la Reconquista llevada a cabo por los Reyes Católicos incluían un
pacto para la convivencia entre musulmanes y cristianos. Pacto
que rompió el Cardenal Cisneros al intentar cristianizar a los musulmanes a la fuerza. Esto llevó, en 1569, a una rebelión morisca
que acabó con una batalla muy sangrienta frente a las tropas de
Felipe II. El monarca, tras ganar la contienda, decretó la expulsión
de todos los moriscos del reino de Granada. Esto ocurre en 1571.
Pero, para mantener la productividad de las tierras, hizo venir a
gentes de La Corona de Castilla para repoblar los pueblos que
quedaron vacíos, a excepción de los moriscos expertos en técnicas
y conocimientos hidráulicos y en la elaboración de la seda, como
adiestradores de los nuevos pobladores castellanos. En Güéjar había 300 moriscos y, cuando se fueron, vinieron a repoblarlo 100
vecinos cristianos. A cada uno se le repartió una suerte, que se
componía de una casa, una huerta, una tierra de regadío y otra de
secano y sus árboles. Un libro de apeo es, en realidad, un registro
en el que un notario (un escribano de la época) da fe de lo que le
corresponde a cada poblador. Es la escritura de la entrega de ese
pueblo a esa nueva gente.
Un libro esencial para comprender el origen del pueblo de Güéjar y
de sus habitantes
Claro. La repoblación de Güéjar Sierra comenzó entre 1572 y
1573. Los cien vecinos que llegaron aportaron 500 habitantes. Algunos vinieron de Jaén, Úbeda, Ciudad Real, Córdoba y Madrid. Incluso de París llegaron dos personas. En el libro podemos encontrar el listado completo de todos ellos, con nombres y apellidos
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por lo menos”. Lleva dedicando
sus últimos años de estudio a la
transcripción de libros de apeo.
Ha publicado más de 50. El último de ellos ha sido el de Güéjar
Sierra.
La Biblioteca Municipal Carmina García Béjar ha adquirido
varios ejemplares del libro, que
puede ser consultados por cualquier usuario que lo desee.
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que pueden explicar el origen y la evolución de algunos apellidos
muy comunes actualmente. En el listado tenemos Robles, Ortega,
Mendoza, Aguilera, Serrano, García de Palacio o Mesa, por ejemplo.
¿Cuántos libros de apeos ha escrito?
Tantos que he perdido ya la cuenta. Yo empecé por la Alpujarra,
ya que soy de allí. Los primeros libros que transcribí fueron los de
Yator, Yegen, Bérchules y Lanjarón. Luego vinieron los de Quéntar,
Dúdar, Beas de Granada, El Valle de Lecrín, Acequias y Los Guájares. El Libro del Apeo de Güéjar lo he empezado este mismo año.
No me ha resultado muy complicado ya que me he basado en una
transcripción previa que en 1996 realizó el Padre Ferrer.
¿Cuándo se escribió el Libro del Apeo de Güéjar?
El libro original, como ocurrió con todos los libros de apeos de
la época, se creó en 1572 tras el decreto de repoblación de Felipe
II. Lo escribió Baltasar de Rojas. En 1739, el escribano mayor del
Cabildo de Granada, don José Antonio Torres Monteagudo hizo una
copia y en 1905 el notario de Granada Manuel Villoslada hizo otra
a petición De Santiago García Balderas, apoderado de la Junta de
Labradores de Güéjar, que fue la que transcribió el Padre Ferrer. En
los archivos municipales de Güéjar se conserva la copia realizada
por Monteagudo ya que la de Baltasar de Rojas no se ha encontrado.
¿A quien van dirigidos?
Mi objetivo real y por el cual yo empecé este trabajo es facilitar
la labor de los nuevos investigadores y doctorandos, para que no
sufran lo que sufrí yo al tener que transcribir los libros originales
antes de iniciar sus estudios. La letra de los escribanos de la época, por lo general, es bastante legible, pero llegaba un momento
en el que al escribano se le cansaba la mano y arrastraba la pluma
con lo que, en este caso, la escritura era ya difícil de entender.
¿Qué atractivo tiene para los habitantes de Güéjar?
Pues todo el de mundo. Aquí es donde podemos encontrar algunas particularidades de Güéjar como pueblo, como el hecho de
que, a diferencia del resto de municipios del Reino de Granada,
aquí había muchos caseríos fuera del núcleo de población, algo
que se ha mantenido hasta nuestros días. En el Libro del Apeo,
es decir, en el siglo XVI, ya aparecen 36 cortijos. Güéjar tenía una
colonia agraria muy importante: el Castañar, la Moreira o el Nogal
son sólo algunas de ellas.

Ha dicho que quiere descansar pero ya está inmerso en otro proyecto.
Si. Acabo de terminar el Libro del apeo de Huétor Vega y estoy
empezando el de Cájar.

Además, Güéjar sufrió más que otros pueblos las consecuencias materiales y humanas de las guerras moriscas ya que, junto
con la Alpujarra y el Albaicín, fue el único pueblo De la Vega que
se rebeló contra La Corona por lo que sus habitantes pagaron caro
esta osadía y fueron expulsados sin contemplaciones. Muchos
huyeron a la Sierra, se convirtieron en monfis y se dedicaron al
bandolerismo. Esto también condicionó la estructura social y arquitectónica del municipio ya que se derribaron las edificaciones

¿Y Granada?
Granada capital, al no ser zona rural, no tiene libro de apeos.
La ciudad se le dio a los nobles en pago por la ayuda que dieron
a los Reyes Católicos durante la Reconquista y a Felipe II durante
las batallas posteriores. Granada se convirtió en una urbe de la
nobleza. La mitad le fue entregada al Gran Capital y la otra el escribano de su Majestad.

defensivas moriscas situadas en el Castillejo, Pecho Fuerte y el Peñón para evitar que se escondieran allí y los pobladores se transformaron el agricultores-soldados para defender sus propiedades.
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Crucigrama

Teléfonos de interés
GÜEJAR SIERRA
Ayuntamiento
Centro Guadalinfo
Consultorio Médico
Farmacia
Guardia Civil
Policía Local
Parroquia
Pediatra

958 484 500
958 484 460
958 484 060
958 484 638
958 484 501
629 534 745
958 484 542
958 489 120

URGENCIAS GRANADA
Urgencias y Emergencias
Policía Nacional
Bomberos
Cruz Roja Española
Farmacias de Urgencias
Guardia Civil Granada
Guardia Civil de Tráfico

112
091
112
958 222 024
900 171 727
062
958 153 600

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

Busca 7 diferencias

TRANSPORTES GRANADA
Aeropuerto
Autobuses Rober
Estación de Autobuses
Renfe
Taxi

958 245 200
900 710 900
958 185 480
958 271 272
958 280 654

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Biblioteca Municipal

958 484 059

Horarios de
Autobús
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

Sopa de letras

Sudoku
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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.
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Ayto. de Güejar Sierra
Estrella Piné Molina

GR-28-1998

Plaza Mayor no se hace responsable de las versiones vertidas en el mismo

Los grandes proyectos que afronta
Güéjar hasta final de año
El Gobierno local impulsará en
las próximas semanas una decena de proyectos para la mejora
de las infraestructuras y los servicios públicos municipales.
Destaca el acondicionamiento
del Camino del Coto, cuyo inicio
está previsto para los próximos
días, el asfaltado del Camino de
Granada y la implantación de
un punto soterrado de recogida
selectiva y orgánica en el entorno de la calle Era Moraleda,
con una inversión global de más
de 600.000 euros. Así mismo,
está previsto la ampliación del
cementerio y la conclusión del
Centro de Apoyo Empresarial.
Entre las actuaciones destinadas al arreglo de calles se encuentra la reforma integral de
la calle Molinos y de la Avenida
Duque San Pedro de Galatino,
actualmente en fase de redac-

ción. El alcalde, José A. Robles,
ha valorado esta actuación, “ya
que se trata de la principal vía
de acceso al centro urbano, que
soporta un elevado tráfico rodado y que, ahora, va a ver mejoradas sus infraestructuras”.
Por último, el consistorio dispondrá de un refuerzo en el servicio de ayuda a domicilio para
los usuarios de grados 2 y 3 pendientes de resolución por parte
de la Junta de Andalucía y llevará
a cabo la señalización de las terrazas para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias
frente al Covid-19.

