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Güéjar apuesta
por el turismo
eléctrico
El Ayuntamiento instala un punto
de carga para vehículos eléctricos
que consolida la apuesta municipal
por la movilidad sostenible P7

Iniciadas
las obras de
acondicionamiento
en Camino Prados
y Sotillejo
Las máquinas se encuentran
trabajando en la mejora integral
de estas vías, en las que se sustituirá
las redes de saneamiento y
abastecimiento de agua potable,
el sistema de alumbrado y la calzada.
La inversión municipal asciende
a 235.000 euros. P5

El acoso
callejero
“del revés”
Un vídeo impulsado desde la
concejalía de Familia, Bienestar
e Igualdad se vuelve viral
al poner a los hombres en
el lugar de las mujeres que son
acosadas cuando van por la calle.
En apenas unos días ha conseguido
140.000 visualizaciones en redes
sociales y reperscusión
en medios nacionales
e internacionales. P14

Un Freshtival
para recordar
Queen Forever encabeza
el cartel del V Cereza Freshtival
en el que se ha rendido
homenaje a los grupos de rock
y pop emblemáticos de los años
80. El tributo a Fito y Fitipaldis
y las actuaciones de Grupo
Apache y The New Band
completan el programa del
evento que, por primera vez,
se ha celebrado en dos días
con gran éxito de público. P21
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El ayuntamiento impulsa
una nueva rebaja fiscal
El gobierno local reduce un 20% el IBI rústico para favorecer la agricultura y la
ganadería. Un millar de contribuyentes se benefician de esta medida.
Las reformas fiscales impulsadas por el Gobierno municipal
de Güéjar Sierra han tenido un
impacto especial en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica que, a partir de
2020, experimentará una bajada
del 20% con respecto a la cuantía actual.
El Pleno ha aprobado por
unanimidad la reforma de la Ordenanza Fiscal Reguladora para
hacer efectiva esta rebaja del
20%, que sitúa al municipio por
debajo de la media provincial
para los bienes de naturaleza
rústica.
El alcalde, José A. Robles,
ha destacado la relevancia de
esta medida, que beneficiará
a un millar de contribuyentes
y que tiene como objetivo fa-

vorecer la actividad agrícola y
ganadera con una rebaja de más
de 40 uros sobre el recibo medio. De este modo, un propietario medio que en 2019 pague
215,81€, a partir del próximo
año pagará 172,65€. “La rebaja
del IBI rústico demuestra que,
una vez más, este equipo de gobierno cumple su compromiso
con los agricultores y ganaderos güejareños”, ha recalcado el
regidor.
Nueva apuesta por las medidas sociales
Güéjar Sierra es uno de los
Ayuntamientos con menos presión fiscal de la provincia de
Granada, tras las modificaciones establecidas en los años
2009, 2011 y 2015 que supusieron una rebaja de los tipos a los

mínimos establecidos por ley
en el IBI, Impuesto de Tracción
Mecánica e Impuesto de Construcciones
Así mismo, el consistorio
ha introducido bonificaciones
sobre el impuesto de plusvalía
para familiares de primer grado
y del que ya se han beneficiado
un centenar de familiar con una
media de 1.100 euros de ahorro.
Junto a estas medidas, ha
recalcado el alcalde, “mantenemos los beneficios fiscales a
familias numerosas en el IBI y
a pensionistas en el recibo del
agua junto con las ayudas a nacimientos, escolares y explotaciones ganaderas”.
José A. Robles ha afirmado que tras la última revisión
catastral, que ha supuesto un

incremento en el recibo del IBI
rústico y, en menor medida, del
IBI urbano, “desde el Ayuntamiento hemos hecho lo único
que está en nuestras manos,
rebajar la parte que nos corresponde para que la presión
se reduzca en el bolsillo de los
contribuyentes”.

El Pleno ha aprobado
por unanimidad
la reforma de la
Ordenanza Fiscal
Reguladora
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Culminada la I fase de la construcción
de la estación de bombeo de El Altillo
Güéjar podrá resolver en breve el problema de abastecimiento de agua
potable que sufre en momentos puntuales aprovechando el agua sobrante
del manantial de la calle Carrera.

El alcalde visita las obras de construcción del depósito del Altillo.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento y actualmente en fase de ejecución, contempla la creación de un nuevo punto de captación
de agua y su posterior bombeo hasta la estación del Barrio Alto, desde donde se distribuirá para su consumo. El alcalde de Güéjar Sierra,
José A. Robles ha asegurado que esta iniciativa “atiende a la prioridad del Gobierno Municipal de garantizar el abastecimiento de este
servicio básico y esencial para todos nuestros vecinos”.
Actualmente el suministro
proviene del depósito de Los
Prados, que se surte del agua
proveniente de la acequia La
Solana. Cuando se produce un
pico importante de demanda,
principalmente en los días de
mayor afluencia turística, o un
incidente grave en la acequia,
“el depósito se vacía por lo que
hay que esperar a reparar el
canal y a que vuelva a llenarse”, ha explicado el regidor.
Con este proyecto el Ejecutivo pretende poner fin a este
problema aprovechando las
grandes cantidades de agua del

manantial de la Carrera que
ahora se pierden y que no son
aprovechadas para el consumo
humano. “De esta forma aseguramos el 100% del suministro de forma continuada”.
Ya se ha concluido el acondicionamiento del aljibe, con
capacidad para almacenar
hasta 9.000 litros de agua, en
cuyo interior se han instalado dos bombas de agua que
la impulsarán hasta la estación del Barrio alto, donde se
demolerá el actual depóliso
sobre el cual se construirá el
nuevo tanque.

El depósito ya concluido.
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Continúa la obra de acondicionamiento
en Camino Prados y Camino Sotillejo
Los trabajos, con un coste de 235.000 euros, se centran en la mejora de las
redes de saneamiento y abastecimiento, así como el arreglo del firme.

El alcalde supervisa la evolución de los trabajos.

El Ayuntamiento de Güéjar
ha iniciado las obras de acondicionamiento del Camino
Prados y Camino Sotillejo. El
proyecto cuenta con una inversión que ronda los 235.000
euros, financiado al 50% por
el consistorio, con fondos propios, y la Diputación de Granada, con cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios.
La actuación tiene como
objeto la mejora integral de
estas vías de forma que, junto
con las redes de saneamiento y
abastecimiento de agua potable y el sistema de alumbrado,
se interviene también en la calzada, para garantizar la estabilidad del pavimento y mejorar
la seguridad del tráfico rodado
en esta zona.
En concreto, en el tramo
que comprende desde el inicio hasta el final del Camino
Prados se está reemplazando
el pavimento por un adoqui-

nado; mientras que en la parte
del Camino Sotillejo se llevará a cabo el hormigonado del
firme.
El Camino Prados es una
de las calles más antiguas e
importantes del municipio,
que ha experimentado diferentes mejoras en las últimas
décadas pero que requería
de una intervención integral

para adecuar sus servicios e
instalaciones a las del resto
de vías municipales. A través
del Camino Sotillejo conecta
el casco urbano con el Campo
de Fútbol El Calar y da, además, acceso a los depósitos
de agua potable y a un alojamiento rural.
La delegada de Presidencia, Elisabeth García, reco-

Las obras afectan al Camino Prados y Camino Sotillejo.

noce que es una zona que ha
sufrido una severa despoblación en las últimas décadas,
por lo que “nuestra intención
es revitalizar estas calles y
animar a las familias a que
vuelvan a habitar las viviendas, devolviendoles la activa
vida social de la que una vez
disfrutaron”.
El acondicionamiento del
Camino Prados y Camino Sotillejo se enmarca en el plan
especial promovido por el
Ayuntamiento de Güéjar Sierra para la mejora integral del
casco urbano. “Más del 90%
de estas vías ya se han acondicionado y en este mandato
concluiremos un plan que ha
permitido actualizar y modernizar el municipio, cumpliendo con el compromiso de este
equipo de Gobierno y dando
respuesta a las necesidades de
nuestros vecinos”, ha concluido Elisabeth García.
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Acondicionamiento
de espacios públicos
El Ayuntamiento está llevando a cabo labores de acondicionamiento de espacios
públicos, que están renovando y mejorando su estado y su imagen.
“Se está actuando en todos los barrios
para que los güejareños disfruten de unos espacios saludables independientemente del lugar donde residan”.
Ya se han concluido las labores en zonas de
estacionamiento, puntos limpios, columpios
infantiles y zonas de deporte biosaludables.
Además, se ha intervenido en el Colegio Público Sierra Nevada, renovando la pintura del
vallado y la fachada así como el interior del
gimnasio, y se ha mejorado las vías públicas,
incluyendo jardines y limpieza de muros, así
como el lavadero de Eras Bajas, que ha sido
limpiado y pintado.

Limpieza y pintura
del lavadero de Eras Bajas.

Adecuación
de viales públicos.

Parque infantil Plaza
Hacilla despues.

Pintura del muro inferior
de la Plaza de la Hacilla.

Parque infantil Juez Manuel
Hermoso despues.

Renovación de pintura del vallado
del colegio Sierra Nevada.

Mejora del interior del gimnasio
del colegio Sierra Nevada.

Los trabajadores
han realizado
labores de
jardinería y
limpieza en
diferentes áreas
del municipio.
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Güéjar da un impulso
al turismo eléctrico
El Ayuntamiento ha instalado dos estaciones de carga que lo sitúan a la cabeza
de la movilidad sostenible en la provincia.

Güéjar Sierra continúa avanzando en su compromiso por una movilidad sostenible como vía para luchar contra el cambio climático con la instalación de
dos puntos de carga rápida de vehículos eléctricos,
ubicados en la calle Tranvía de la Sierra, junto al Skate Park y frente a la futuro Oficina de Turismo y el
Centro Empresarial.
“Con el nuevo punto de carga, mejoramos los servicios públicos a la vez que adquirimos un símbolo de
modernidad para nuestro municipio”, ha explicado
el alcalde, José A. Robles.
El punto de recarga permite la carga simultánea de
dos automóviles, es de acceso libre y está disponible
las 24 horas al día. La instalación cuenta con un punto
de recarga de corriente continua de 25 kilovatios y
otro de corriente alterna de 23 kilovatios. La inversión asciende a 35.000 euros, y ha sido financiada por
el Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la Diputación de
Granada, a través del Programa para Infraestructuras
de carga de vehículos eléctricos.
Para la promoción de la nueva estación de carga,
el Ayuntamiento mantendrá la carga gratuita hasta final de año. Para hacer uso de ésta se debe acceder a
la aplicación de Fenie Energía, con la que se puede
geolocalizar, reservar y pagar a través del dispositivo
móvil, o bien en el teléfono gratuito 900 215 470.
El alcalde güejareño ha enmarcado esta iniciativa
en el compromiso municipal con el medio ambiente

“y nuestra apuesta por la sostenibilidad y por el uso de energías más ecoeficientes”, una medida que complementa a otras ya ejecutadas por el Gobierno local.
En este sentido, Robles ha recordado las bonificaciones fiscales aprobadas por
el Gobierno local de hasta el 75 por ciento para los vehículos híbridos y la
exención total para el cien por cien de los eléctricos, así como la implantación
de la energía fotovoltaica en edificios municipales como el Pabellón Deportivo
o la puesta por las energías renovables en los sistemas de calefacción. “A estas
inversiones, sumaremos próximamente la adquisición de vehículos eléctricos
para la flota municipal a fin de mejorar el rendimiento y ahorro en combustible
de nuestros vehículos”.
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La Cooperativa Maitena del Genil
se moderniza con una nueva
calibradora
El Ayuntamiento concede una subvención de 24.000 euros para la adquisición
de esta línea de producción, capaz de procesar 18.000 kilos de cerezas cada día.

La Cooperativa Maitena del Genil ha
estrenado esta temporada una nueva calibradora para la selección automatizada de
la cereza.
Al acto de presentación ha asistido la
concejala de Presidencia, Elisabeth García, la delegada provincial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
María José Martín, y la delegada provincial de Empleo, Formación, Autónomos y
Economía y Conocimiento, Empresas y
Universidad, Virginia Fernández.
La calibradora, que tiene una capacidad
de producción de más de 18.000 kilos de ce-

reza al día facilita el trabajo de selección de
la cereza por calibre y color, adaptando el
tipo de envasado a demanda de los clientes.
“Esta herramienta supone un paso adelante para la modernización del sector”, ha
explicado Elisabeth García, quien ha destacado la subvención municipal concedida a
la cooperativa por un valor de 24.000 euros.
Su presidente, Antonio Ortega, cree
que la mejora en la presentación del producto supondrá un incremento de las ventas
“ya que nos encontramos en condiciones
de poder competir con otras grandes cereceras del país”. Una nueva posición co-

mercial que ya se ha traducido en nuevos
contratos para la exportación a Finlandia,
Milán y Polonia.
El proceso comienza con el lavado de
la cereza, para el posterior desecho de los
ejemplares no aptos y el calibrado y depósito en las habituales cajas de dos kilos. “Es
un proceso que no daña la cereza y la mantiene con todas sus cualidades intactas”.
Antonio Ortega ha agradecido su contribución para la adquisición de la calibradora al Ayuntamiento de Güéjar Sierra “que
trabaja codo con codo con nosotros para
atender nuestras necesidades”.

Una cereza “de altura”
Acaba de comenzar la
campaña de la cereza, que
se presenta con muy buenas
perspectivas en cuando a producción y calidad del producto, dada la climatología suave
de este invierno, lo que ha
favorecido la maduración óp-

tima del fruto con un dulzor
óptimo.
La cooperativa Maitena del Genil, formada por
unos 90 agricultores, produce anualmente alrededor de
700.000 kilos de cerezas, en
unas 200 hectáreas.
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“La mejor campaña
de la historia”
Acaba la campaña de la cereza con más de 1.000 toneladas de fruto de gran
calidad. Aumentar las exportaciones y crear un producto gourmet, los grandes
retos del sector.
Acaba de concluir la campaña de la cereza 2019 y los cereceros de Güéjar Sierra hacen
un balance muy positivo con la
recolección de más 1.000 de toneladas de fruto de gran calidad
que ha tenido una magnífica comercialización.
“Ha sido una campaña
como pocas”, reconoce Antonio Ortega, presidente de la
Cooperativa Maitena del Genil.
“El tamaño ha sido muy bueno
y la ausencia de lluvias durante la primavera ha mejorado
la maduración del fruto, lo que
se ha traducido en más ventas,
buenos precios y más contrataciones”.
En concreto, entre las dos
cooperativas güejareñas, Maitena del Genil y Cerezas Sierra
Nevada, con 400.000 y 700.000
kilos de producción respectivamente, se han realizado 300
contratos para la recolección,
clasificación y envasado del
producto. “Son en su mayoría
trabajadores del pueblo, aunque también han venido de otras
provincias andaluzas, Marruecos e, incluso, Sudamérica”,
ha explicado Ramón Moreno,
miembro de la Junta directiva

Ramón Moreno, de Cerezas Sierra Nevada, en plena subasta.

de Cerezas Sierra Nevada. En el
caso de la Cooperativa Maitena
del Genil, la nueva calibradora
ha permitido una reducción del
gasto del 15% y la creación de
medio centenar de puestos de
trabajo.
A la buena campaña güejareña, se le ha sumado la pérdida
de la cosecha en las comarcas
productoras del norte de España y de Europa por una ola de
calor y al hecho de que el Valle
del Jerte ha exportado toda su

producción. “Es una situación
coyuntural que nos ha beneficiado”, reconoce Antonio Ortega, “y que nos ha permitido
consolidar nuestro mercado
nacional y abrir el abanico
a países como París, Milán y
Londres, con quienes ya hemos
establecido contactos para futuros contratos comerciales”.
Por su parte, la concejala de
presidencia, Elisabeth García,
ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento al sector cerecero. “Ya

contamos con la marca Cerezas
de Güéjar Sierra y seguimos
trabajando para conseguir la
Denominación de Origen, que
nos ayudará a posicionarnos en
el mercado ya que todo el producto irá con el mismo envase y
anagrama”.
“Nuestro objetivo”, continúa la edil, “es colocar la cereza güejareña, que destaca
por su tamaño, su textura y su
sabor, en las líneas gourmet de
las tiendas y supermercados
españoles y europeos, y a buen
precio “.
García considera que hay
que seguir avanzando en la buena dirección para consolidar la
cereza güejareña. En este sentido, junto a la modernización
del proceso de producción, que
se ha traducido esta campaña en
la adquisición de la nueva calibradora, hay otro punto fundamental en el que se podría basar el futuro del sector y es la
diversificación, “elaborar otros
productos a partir de la cereza
como licores o mermeladas, que
permitiría aprovechar los excedentes de fruta que no se aprovechan por su calibre o por que su
presencia no es atractiva”.

La campaña ha destacado por la cantidad y la calidad de la cereza.
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La concejalía de Medio Ambiente implementa
acciones para la recuperación de la perdiz roja
Un convenio firmado con la Junta Administrativa, la Asociación de Cazadores y la
Asociación Artemisan contribuirá a compatibilizar los usos agrario y cinegético
de los terrenos públicos.
En virtud de este acuerdo, la Asociación Artemisan desarrollará en Güéjar
su proyecto RUFA, “Red
de Cotos unidos para el
fomento de la perdiz roja
y otras aves esteparias en
España”, en colaboración
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Mediante este documento, que tiene vigencia
hasta el año 2023, el consistorio güejareño concede
autorización para el uso de
varias fincas y cotos de su
término municipal, en los que se realizarán desbroces sin remoción
del suelo para incrementar las áreas de clareos.
Para el alcalde, José A. Robles, el futuro de la perdiz roja está
en las manos de cazadores, agricultores, propietarios y gestores, por
lo que sólo trabajando conjuntamente “podremos revertir su declive y contribuir a la repoblación de esta especie”. En este sentido,

el regidor ha defendido la
conveniencia de “fomentar
una nueva conciencia para
el uso sostenible de los recursos agrarios y cinegéticos a través de la educación y la formación”.
El proyecto contempla
actuaciones en alrededor
de 20 Ha de terreno en medio centenar de parcelas
ubicadas en Umbría de Padules, Solana haza y Jaral
de Padules con vegetación
mayoritaria de piornal,
pastizal y piorno rascavi.
El proyecto RUFA tiene por objeto recuperar las poblaciones de perdiz roja y aves esteparias en España a través de dos acciones principales: crear una red
de cotos y fincas en las que implementar medidas para compatibilizar la acción agraria y cinegética y establecer “grupos perdiceros”,
que son grupos de trabajo entre personas y entidades interesadas en
conservar la perdiz roja.

Nuevos proyectos con el Batallón Basurista
El concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Francisco Manuel
Gervilla se ha reunido con representantes del Batallón Basurista en lo que
supone una primera toma de contacto tras la designación de Gervilla al frente
de la delegación.
A la reunión ha acudido el presidente
de la Asociación Sierra Nevada Limpia,
Enrique Montero, quien ha detallado el
trabajo que realiza este grupo de voluntarios creado hace cinco años que, de forma
altruista, retiran del entorno natural residuos sólidos abandonados por senderistas y
deportistas y que suponen un peligro tanto
para el medio ambiente como para el resto
de usuarios.
Gervilla ha valorado el trabajo del Batallón y ha afirmado que, no sólo seguirá
manteniendo la colaboración con el Batallón, “sino que la reforzaremos, con nuevas
actividades de concienciación ambiental”.
El delegado de medio ambiente y los representantes de la Asociación han acordado nuevas reuniones para concretar futuros
proyectos a corto plazo en el municipio.
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Ya se pueden solicitar las ayudas para
libros de texto y material escolar
El consistorio destinará 15.000 euros en esta línea de subvenciones y apoyo a
las familias güejareñas. El 31 de octubre acaba el plazo para solicitarlas.
El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra ha convocado la subvención anual que aprueba para
las familias con alumnos para
la compra de libros y material
escolar.
Esta línea se subvenciones,
según el alcalde, José A. Robles, “pretenden dar apoyo dar

apoyo económico a las familias
güejareñas al inicio del curso
escolar, cuando deben hacer
frente a todos los gastos educativos”.
Su objetivo es financiar la
adquisición de libros de texto y material escolar para los
alumnos de educación infantil,

Junto al impreso de solicitud, se deberá aportar la siguiente
documentación:
Fotocopia del DNI del solicitante.
Fotocopia compulsada del Libro de Familia.
Certificado de empadronamiento.
Resguardo de matrícula o certificado de matriculación
del alumno.
Facturas originales o copia compulsada de la compra
de los libros susceptibles de ayuda que contenga la
siguiente información:
Número y fecha de emisión
Nombre y apellidos o denominación social y DNI o CIF
del proveedor
DNI, nombre y apellidos del peticionario de la ayuda

primaria y secundaria, Bachillerato, Formación Profesional
y Educación Especial.
Esta convocatoria tiene
una dotación presupuestaria de
15.000 euros con un importe
máximo para cada alumno de
60 euros. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá

abierto hasta el 31 de octubre y
pueden presentarse en formato
impreso en las Oficinas Municipales o bien a través de la
Sede Electrónica con el DNIe o
el certificado electrónico.

En la descripción deberá constar de forma expresa el siguiente texto: “Curso, libros de texto y material escolar”.
Cada año alrededor de 300 alumnos de benefician de esta
línea de subvenciones, creada por el Gobierno municipal en
el año 2005 y dela que se ha beneficiado a alrededor de 4.500
escolares con un importe de más de 100.000 euros desde su
comienzo.
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Todos a Una
Igualdad a ritmo de rap
La concejalía de Bienestar y Familia ha organizado el festival “Igualrap” con el objetivo de promover la igualdad entre hombres y mujeres. La iniciativa se enmarca dentro
de las actividades del Pacto de Estado.
“Queremos que los jóvenes defiendan la igualdad a ritmo de rap, haciendo lo que más
le gusta y ofreciendo un espectáculo muy vistoso y llamativo que destaca algunos de los
valores positivos de los jóvenes, como su espontaneidad y su creatividad”, ha explicado
la delegada municipal del área, Sonia Castillo.
La organización entregó tres premios en metálico que los ganadores repartieron entre
todos los participantes como muestra de compañerismo y competitividad sana. “El dinero es tan sólo un atractivo para los concursantes. El verdadero premio es su aprendizaje
de cara al futuro para que sean adultos igualitarios y respetuosos”, ha añadido la edil.

Salida al
mirlo blanco
El proyecto Todos a Una ha
llevado a una veintena de jóvenes al parque de actividades
Mirlo Blanco, en Sierra Nevada, donde han podido disfrutar
de una jornada de nieve con su
atracción estrella, el Trineo Ruso
y el resto de atracciones.

Visita a
Aquavelis
para clausurar
la temporada

Una yincana familiar
a favor de la igualdad
Fortalecer las relaciones intrafamiliares a través
del juego es el objetivo de la Yincana Familiar organizada por el área de Familia, Bienestar e Igualdad.
Los participantes tuvieron que enfrentarse a varias
pruebas en las que demostraron su complicidad y su
capacidad para trabajar en equipo. “Nuestro objetivo
es que los padres, madre, hijos e hijas disfruten de
actividades compartidas. Queremos potenciar la conexión entre los miembros de la familia para mejorar
su vínculo emocional y para que se conozcan mejor”.
El circuito estaba integrado con 12 actividades
para poner a prueba diferentes habilidades. El premio
para la familia ganadora fue la entrada al Aquaola
para todos los miembros del grupo.

El grupo se trasladó hasta Torre
del Mar para celebrar en el parque
acuático Aquavelis el acto de clausura de la temporada del proyecto.
Una merecida jornada de diversión
y descanso después de un año de
intenso trabajo en el que se han desarrollado numerosas actividades.
En breve, los jóvenes volverán a
reunirse para programar nuevos
proyectos, con nuevos objetivos y
nuevas actividades.

Taller de Educación Afectiva-sexual
El Aula D. Rafael Arnedo ha acogido un Taller de Educación Afectiva-sexual, impartido por la educadora social y sexóloga Maribel Casado.
Al curso ha asistido un grupo de jóvenes güejareños, que han aprendido a conocer y
valorar su cuerpo y sus cambios físicos. De igual manera les ha proporcionado una formación basada en la salud de las emociones, el fomento de la autoestima, la autonomía y el
respeto. Durante la sesión se ha abordado diferentes áreas del desarrollo afectivo-sexual
saludable en adolescentes.
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Güéjar viraliza en internet la lucha
contra el acoso callejero
El video “Al revés, tú también te asustarías” consigue más de 137.000
visualizaciones en youtube y una gran repercusión en medios nacionales e
internacionales.

El equipo de Telecinco se desplazó hasta Güéjar Sierra.

“Buscábamos que el vídeo
tuviera repercusión social,
pero no esperábamos tanta”,
reconoce Miriam Barbero,
creadora del vídeo junto con
Miguel Moreno. El proyecto,
impulsado por la concejalía
de Familia, Bienestar Social e
Igualdad pretendía visibilizar
el acoso callejero y que éste sea
visto como una forma más de
violencia de género.

El vídeo se publicó en las redes sociales el 28 de junio “con
la intención de hacerlo llegar
al mayor número de personas
posible a través de nuestros
contactos”, explica Miriam,
y a los pocos días ya sumaba
5.000 visualizaciones en Youtube. La aparición del vídeo en
varios medios de comunicación
locales hizo el resto. Al principio se hicieron eco las edi-

ciones digitales de los diarios
granadinos y de ahí la noticia
dio el salto a las radios y televisiones regionales, nacionales
e internacionales y a más de una
veintena de periódicos impresos
y online: Canal Sur, Televisión
Regional de Aragón, Telecinco,
Cuatro, Antena 3, La Sexta lo
incluyeron en sus espacios informativos y de debate, al igual
que las principales cadenas de

radio españolas (SER, COPE y
OndaCero). “Lo han visto hasta
en México y Paraguay”, relata sorprendida Sonia Castillo,
concejala de Familia, Bienestar
e Igualdad.

Un vídeo de gran
repercusión social

“Al revés, tú también te asustarías”
El vídeo es una acción de
Street marketing en la que varios hombres lanzan piropos,
primero a una chica joven y
luego a varios hombres para,
posteriormente, preguntarles
cómo se han sentido frente a
esta situación.
En ambos casos la frase es
la misma, “Oye, niña, vaya
vestido bonito que llevas, ¿no?
Que chula vas. Vente para acá
para el portal y me lo enseñas,
te voy a hacer una mujer”. A
ellos se les dice lo mismo, pero
cambiando algunas palabras:
vestido por zapatillas y mujer
por hombre. Al ser preguntados por cómo se sintieron, los
hombres afirmaron sentirse intimidados e inseguros frente a
las actitudes de estas personas
desconocidas.
La campaña nace con un
triple objetivo. Por un lado, visibilizar el acoso como una for-

ma de violencia y fomentar la
empatía de los hombres hacia
este hecho; y por otro, prevenir el acoso callejero. “Lo que
queremos es que se entienda
que, aunque se crea que se va
con la mejor de las intenciones,
se trata de acoso”, ha explicado la responsable del área, Sonia Castillo.

El vídeo ha sido elaborado
en el marco del proyecto Todos a Una y está dirigido por
la educadora social Miryam
Barbero, para quien la participación de jóvenes y adultos en la cinta ha hecho que
cause más curiosidad y tenga
más difusión. “Precisamente
hemos escogido este formato

por el fuerte impacto que la
publicidad y las redes sociales
tienen en la sociedad”, ha recalcado Barbero, quien se ha
mostrado muy satisfecha por
el resultado obtenido, “ya que
la campaña ha llegado hasta
países latinoamericanos”.

El video forma parte de una campaña contra el acoso callejero.
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3.000 personas participan en las
Jornadas de la Cereza
El evento, que cumple su novena edición, es ya uno de los favoritos por los
granadinos para el ocio veraniego.
Las Jornadas de la Cereza
Güejareña han superado las
expectativas de público en su
novena edición y se han consolidado como un de las ofertas
estivales de ocio y turismo preferida por los turistas que visitan la provincia de Granada.
La presentación del evento, celebrado en Puerta Real,
ya hacía presagiar los buenos
resultados con la venta de más
de 200 cajas de cerezas y una
gran expectación por parte del
público, que pudo degustar un
manjar exquisito elaborado
con dos productos de la tierra:

pincho de queso añejo de oveja
con cereza.
Para la concejala de Turismo, Elisabeth García, las
jornadas han sido “inmejorables”, ya que ha aumentado
tanto el número de visitantes
como la participación en las diferentes actividades organizadas. “Han dejado un buen sabor de boca a los más de 3.000
asistentes que se han acercado
estos días y que han disfrutado
de un ambiente muy familiar y
divertido”.
García ha destacado las más
de 100 personas que han parti-

El equipo organizador de las jornadas posa durnate la presentación.

cipado en el Laboratorio Gastronómico infantil, “nuestro
Master Chef particular en el
que los pequeños han aprendido que la cereza es mucho más
que una fruta y se puede utilizar para elaborar infinidad de
recetas”. Especialmente entretenidas y divertidas han sido la
yincana cerecera, los talleres de
pintura y de decoración cerecera y la actividad de lectura “Un
día de cereceo”.
El público adulto también
ha tenido su espacio destacado para descubrir este fruto en
todas sus vertientes, desde la

gastronómica, con el Taller de
Cocina, hasta la coctelera, con
una jornada en la que la propietaria de Gin-Zari, Medalla de
bronce Spirits Challenge 2018,
Patricia Gijón, ha ofrecido una
exhibición del uso de la cereza
en bebidas espirituosas.
La edil ha resaltado que
“además de la cereza, estas
jornadas promocionan otros
productos estrella de la gastronomía granadina como el vino,
con una cata dirigida por el
enólogo Francisco Javier Molina, acompañado con maridaje de queso”.

Pinchos de cereza con queso de oveja.
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Ruta de la tapa y tapa
y bocado dulce

Como cada año el municipio ha puesto en marcha iniciativas
para poner en valor su producto estrella, como el certamen “Tapa
y Bocado Dulce”, en el que se premia la originalidad, la creatividad y la imaginación en la presentación y el sabor de los platos
elaborados con base de cereza.
Catorce establecimientos han participado en las dos categorías
Mejor Tapa y Bocado Dulce con el siguiente resultado:
Premio Mejor Tapa Cerecera - Restaurante Asador Casa Chiquito “Bomba de Camembert al Ron Montero con palito de
Ron Pálido.
Mención Mejor Tapa Cerecera - Carnicería Rubio Medina
“Bomba de morcilla con cereza”.
Premio Bocado Dulce - Panadería com Alma “Selva negra
con cereza”.
Mención Bocado Dulce - Panadería Marín “Trufa de corazón
de cereza”.
Por otro lado, en la V Ruta de la Tapa Cerecera los
comensales han degustado una selección de pinchos elaborados con base de este fruto carnoso.
“Un año más, Güéjar se ha convertido en el rincón
del sur de España que rinde homenaje a un fruto como
es la cereza, que encuentra en esta zona las condiciones
idóneas para su cultivo y que se ha convertido en el verdadero símbolo de la localidad”.
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Cadena Cope emitió desde Güéjar su programa para toda la provincia.
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Buen ambiente entre el equipo organizador de las Jornadas durante la

Salida Ecoturista Barranco Castaños.

Numeroso público asistió a la Cata de Vino.

Espectáculo itinerante Bésame.

Segundo
semestre
junio - julio
2019 2019
número 12
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Foto de familia con los premiados y homenajeados.

La Plaza Mayor, abarrotada
de aficionados rojiblancos.

Taller de pintura participativa junto
a la Cooperativa Maitena del Genil.

Jesús y su amigo Charcón repartieron cerezas en el centro de Granada .

El alcalde recibe la camiseta oficial del V Cereza Freshtival.

presentación.

Taller de Decoración Cerecera.

Laboratorio Gastronómico Infantil.

Taller de Cocktelería Granadina.

Taller de estampacion de camisetas.
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El Granada Club de Fútbol,
Premio Cereza de Oro 2019
El exjugador del Granada CF y del Real Madrid, Pepe Macanás, recogió el
galardón, que reconoce el trabajo realizado esta temporada por el equipo para
conseguir el ascenso a Primera División.

El alcalde, José A. Robles, entrega a Pepe Macanás, la Cereza de Oro.

Fue una noche para recordar. Hacía tiempo que la Plaza
Mayor no se veía tan abarrotada
de gente, pero la ocasión merecía la pena. Una plaza teñida de
rojo y blanco para celebrar junto
con el club su ascenso a Primera División, que le ha valido el
primer Premio Cereza de Oro,
concedido por el Ayuntamiento
y los empresarios güejareños.
Para el alcalde, José A. Robles, “este galardón representa
nuestro agradecimiento al Club
por el trabajo, esfuerzo y tesón

en la pasada temporada, que ha
dado sus frutos con el ansiado
ascenso a Liga de Oro”. El obsequio ha sido diseñado por el
artesano granadino Miguel Ángel Díaz Navarrete y representa un ramillete de cerezas sobre
una hoja de cerezo.
El regidor ha recordado que
la vuelta del Granada CF a la
categoría de oro del fútbol español sitúa a nuestra provincia
en la primera línea de la mejor
Liga del Mundo, llevando el
nombre de Granada a lo más

alto. Supone, además, un impulso al sector turístico “ya que serán muchos los aficionados que
se desplacen a Granada para
disfrutar de los partidos de sus
equipos y muchos más los que
lo harán a través de los medios
de comunicación”.
Para recoger el premio acudió el exjugardor del Granada
CF y del Real Madrid y actual
consejero, Pepe Macanás, que
hizo las delicias de los aficionados firmando camisetas, acompañado por el Jefe del Área

Social, Gerardo Morales. El
acto estuvo presentado por el
periodista deportivo del diario
IDEAL, Rafael Lamelas, quien
recibió un reconocimiento por
su trayectoria en el sector de la
comunicación ligada al deporte
granadino.
Durante el acto se hizo entrega de un obsequio, un balón del
club firmado por sus jugadores,
al socio güejareño más joven,
Joaquín Balderas, y a la peña
granadinista “Curva de Güéjar
Sierra” de reciente creación.

Primer Premio Cereza de Oro
El Premio Cereza de Oro, que este año ha celebrado su primera edición, supone un homenaje del municipio de Güéjar Sierra a todas las personas que contribuyen a poner en valor la imagen de Granada fuera de la provincia difundiendo
sus atractivos.
Para la responsable de Turismo del consistorio güejareño, Elisabeth García,
este galardón “ha nacido con vocación de continuidad porque son muchos los
embajadores de Granada que ayudan a mejorar el sector turístico y es de justicia
que se reconozca la importante labor que realizan”.

El artesano Miguel Angel Díaz ha diseñado el premio.
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Gran ambiente en
el V Cereza Freshtival
Queen Forever hace vibrar al público con una espectacular puesta en escena.
Queen Forever llevo su gira Bohemian Rhapsody.

Las Jornadas de la cereza se
hicieron “grandes” el fin de semana con el V Cereza Freshtival, que pone el toque musical.
Y este año, como en ediciones
anteriores, no defraudó con el
tributo a la música pop y rock
nacional e internacional.
La concejal de Turismo
Elisabeth García, reconoce el
gran reto al que la organización
del Freshtival se enfrentaba
este año, al haber doblado la
duración del evento, “pero estamos muy satisfechos, la gente
ha respondido muy bien y ha
sido todo un éxito”.

Aunque la apuesta tenía un
valor seguro: Queen Forever.
La banda mallorquina, a la que
habíamos visto en el programa Got Talent, donde llegó a
la semifinal, llevó al escenario su gira Bohemian Rhapsody 2019, considerada como
“el mejor Queen después de
Queen”. Un espectáculo de
cuidadas caracterizaciones y
una puesta en escena minuciosamente diseñada que con las
canciones de la emblemática
banda británica.
Magnífica también las actuaciones de Fitocopia, igual-

La suelta de globos fue uno de los momentos más espectaculares.

mente con una escenografía
muy fiel a la de sus homenajeados Fito y Fitipaldis, The New
Band y el Grupo Apache.
“Más de 1.500 personas
han bailado y disfrutado escuchando canciones que nunca pasarán de moda y que,
como pudimos comprobar,
gustan tanto a jóvenes como
adultos”, ha reconocido el
presidente de la Asociación
de Empresarios Vereda de la
Estrella, Miguel Quirós.
Por su parte, Elisabeh
García ha recordado que el
festival nació hace cinco años

con el sueño de que Güéjar
tuviera un festival de altura
con grandes figuras de la música. “Freedonia, Seguridad
Social, La Guardia, Los Rebeldes, La Unión o El Último
Tributo” han protagonizado
una cita que ya hoy es indispensable los amantes de la
buena música.
La edil ha dado las gracias
a todas las personas y empresas que han colaborado en la
organización de las jornadas y
del Freshtival “sin cuyo trabajo nada de esto habría sido
posible”.

Apache repasó grandes éxitos de los 80.

Fitoscopia ofrecio un tributo a Fito y Fitipaldis.
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Música en directo para
las noches de verano
Por segundo año consecutivo, la concejalía de Turismo ha llevado la música a
las calles y plazas de Güéjar Sierra.

Rosa Lazar sobre el escenario.

Sarajevo 84 en plena actuación.

El programa “Noches de Directo” se puso
en marcha en 2018 con el objetivo de ambientar las noches de verano y acercar la música a
vecinos y visitantes ofreciendo, a su vez, una
oferta diferenciada para atraer al público.
Cinco conciertos forman parte del proyecto
que, de nuevo, ha tenido su máximo exponente
con el Cereza Freshtival, que este año ha reunido a cuatro grandes bandas tributo del país:
Apache, Fitoscopia, Queen Forever, The New
Band y DJ Sergei Molina.
El resto del cartel lo protagoniza la cantante
valenciana Rosa Lazar y su fusión de copla y
jazz, la agrupación musical granadina Cuarteto Alhamar, Electric Quartet Band y el grupo
granadino de música alternativa Sarajevo 84.
Al igual que en la edición anterior, el programa cuenta con dos escenarios: la Plaza Mayor y la Plaza de la Iglesia aunque, como novedad, se ha incluido un circuito itinerante para
la actuación del Cuarteto Alhamar.
Todos los conciertos son gratuitos y abiertos a todo el público.

Cuarteto Alhamar.

Quartet Electric Band.
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La Biblioteca aumenta su fondo
bibliográfico y audiovisual
Con un centenar de libros y DVDs adquiridos en el marco de la Concertación
Local de la Diputación de Granada.
La Biblioteca Municipal
Carmina García Béjar ha ampliado su colección de libros
con la adquisición de un centenar de ejemplares.
Entre las publicaciones adquiridas se encuentran varias
colecciones infantiles con gran
aceptación por parte de los pequeños lectores, como Futbolísimos, Forasteros del Tiempo y
el Club de las Zapatillas Rojas.
También se ha incluido una
colección muy seguida por los
niños: La Diversión de Martina, una niña que empezó como
youtuber colgando vídeos de
cosas que se le ocurrían y que
se ha convertido en un fenómeno de masas para los pequeños.
“Hemos elegido lecturas
que atraigan a los niños y que

les apetezca leer, colecciones
que cuando terminen el primer
libro no puedan esperar a empezar el siguiente”, ha explicado la concejala de Cultura,
Sonia Fernández. La edil ha
recordado que leer en verano
ayuda a fomentar el hábito lector en los niños, “lejos de las
lecturas obligadas marcadas
por las clases escolares”.
Junto a los libros infantiles, se han adquirido libros
de lectura para adultos de
grandes autores como Kell
Follet, Paula Hawkings, Isabel Allende y las periodistas
españolas Carme Chaparro y
Sonsoles Onega. “Hemos intentado cubrir las literarias
para todos los gustos y todas
las edades”.

Nuevos libros adquiridos por la biblioteca.

Estos son los nuevos títulos que ya se pueden consultar y pedir
el préstamo en la Biblioteca:
LIBRO

AUTOR

Zoila (saga de tres libros)

chiki Fabregat

El Club de las Zapatillas Rojas (15 títulos)

Ana Punset

¿Qué haces con una Idea?,

Koby Yamada

¿Qué haces con un problema?

Koby Yamada

Entre todas las Estrellas

Cristina Alfonso Ibáñez

La Diversión de Martina (6 títulos)

Martina D’Antiochia

Futbolísimos (15 títulos)

Roberto Santiago

Forasteros del Tiempo (7 títulos)

Roberto Santiago

Héroes del Olimpo (números 3, 4 y 5)

Rick Riordan e Ignacio Gómez

Monstruo Rosa

Olga de Dios

Un Amigo como Tú

Andrea Schomburg

Alas de Fuego 1

Tui T. Sutherland y Laura Espinosa

Alas Negras 2
Ángeles Caídos

Susan Ee

Patria

Fernando Aramburu

El Silencio de la Ciudad Blanca

Eva García Sáenz de Urturi

Eva

Arturo Pérez Reverte

Las Hijas del Capitán

María Dueñas

Los Ritos del Agua

Eva García Sáenz de Urturi

Niebla en el Tánger

Cristina López Barrio

Más Allá del Invierno

Isabel Allende

Despùés del Amor

Sonsoles Onega

Escrito en el Agua

Paula Hawkins

No soy un Monstruo

Carme Chaparro

El día que se perdió el amor

Javier Castillo

Una columna de Fuego

Ken Follet

La Villa de las telas (3 títulos)

Anne Jacobs

Vampire Academy Último Sacrificio

Richelle Mead

La escritora Clara Peñalver dona
varios ejemplares de sus libros
La autora granadina, que
recientemente ha fijado su residencia en Güéjar Sierra, ha donado desinteresadamente varios
ejemplares de algunos de sus libros a la Biblioteca Municipal
Carmina García Béjar para

que los usuarios puedan disfrutar de las aventuras e historias
que se esconden en sus páginas
y que están deseando ser descubiertas.
La concejala de Cultura, Sonia Fernández, ha agradecido a

Clara Peñalver este obsequio,
“que con toda certeza servirá
para seguir despertando la curiosidad y el afán por la lectura
entre los güejareños”.
Fernández ha aprovechado
para dar la bienvenida a la escri-

tora, deseando que encuentre en
el municipio la motivación y la
inspiración necesaria para crear
nuevas historias y escribir nuevos libros.
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“Lorca y la pasión, un mar de sueños”

PELÍCULAS
Los Vengadores
Capitana Marvel
Maléfica
Alicia en el País de las Maravillas
Alicia a través del espejo
Oz, un mundo de fantasía
Dando la nota
Camp rock
Nerve
Las ventajas de ser un marginado
Capitán Calzoncillos
Wall-e
La última canción
Coco
Infiltrado en el KK-Klan
El show de Truman
El regreso de Mary Poppins
Step up

Medio centenar de personas han asistido al espectáculo “Lorca y la pasión, un mar de sueños” dentro del
ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife.
Para la concejala de Cultura, Sonia Fernández,
“ver el estreno absoluto de esta obre protagonizada por
Marina Heredia ha sido una experiencia única”. El espectáculo ha contado con las colaboraciones de Miguel
Poveda, Farruquito, José Valencia, María Alfonsa Rosso
y Chema del Barco. La asistencia a este ciclo de teatro
flamenco es ya una tradición dentro de las actividades
veraniegas programadas desde el área de Cultura del
Ayuntamiento de Güéjar Sierra que desde hace más de
una década oferta a sus ciudadanos la oportunidad de
disfrutar desde diferentes ópticas de la obra del poeta
granadino a través del baile y el flamenco.

La Escuela de verano echa el cierre
La Escuela Municipal de Verano, impulsada por el
Ayuntamiento de Güéjar, a través de la concejalía de Deportes ha finalizado cumpliendo los objetivos marcados.
Deportes, piscina, juegos acuáticos y música han sido
algunas de las actividades que se han desarrollado desde
que la Escuela se iniciara el 1 de julio. Esta iniciativa
es una de las opciones con las que cuentan los padres
del municipio para poder conciliar su actividad laboral
con las vacaciones escolares. Una treintena de niños han
participado de la Escuela. La concejala, Sonia Fernández, ha agradecido “la confianza depositada en nosotros
durante estos meses estivales”.

Un lustro animando a la lectura
La Biblioteca Municipal Carmina García Béjar ha
cumplido cinco años y ha celebrado una gran fiesta en
la que se ha entregado los premios a los mejores lectores
2018/2019, que en este caso han sido Silva Wiggens,
Alberto Tejada y Chloe Capri. La concejala de Cultura, Sonia Fernández, ha agradecido a todos los güejareños su implicación con estas instalaciones y con todas
las actividades que se celebran “y que tienen como objetivo acercar a niños y adultos al apasionante mundo
de la lectura”.

Audiciones de la Banda de Música

Clara Peñalver ha fijado su residencia en Güéjar Sierra.

El Salón de Actos de la Casa de la Cultura ha acogido
las Audiciones Fin de Curso de los alumnos de la Banda
de Música Municipal Ntra. Sra. del Rosario de Güéjar
Sierra, donde se han llevado a cabo diversas interpretaciones en las que los docentes mostraron a familiares y
amigos los conocimientos adquiridos durante el curso
2018/19. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Cultura, a querido felicitar tanto al profesorado como a los
alumnos por el magnífico trabajo que están realizando,
aprovechando la ocasión para animar a los vecinos del
municipio para que se adentren en una disciplina tan fascinante como es la música.
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Álvaro Fernández gana de
nuevo el Certamen de Pesca
de Salmónidos Mosca
El joven güejareño alza con la victoria en la décima edición de la prueba,
consolidada como un referente de esta modalidad a nivel nacional.

Ganadores del X Certamen Salmonidos 2019.

Álvaro Fernández, de la
Escuela de Pesca de Güéjar
Sierra, ha ganado el X Certamen de Pesca de Salmónidos
Mosca que se ha celebrado en
las frías aguas del río Genil. En
segunda posición ha quedado,
Dylan Even, también de la escuela güejareña, mientras que el
tercer puesto ha sido para el joven malagueño Serafín Romo.
La actividad comenzaba el
viernes con el sorteo de pues-

tos, para continuar el sábado y
domingo con la competición
propiamente dicha en unas condiciones meteorológicas espléndidas para la pesca. Como es
habitual el río Genil se dividió
en tres tramos para garantizar
iguales condiciones para todos
los participantes.
Alrededor de medio centenar de deportistas procedentes
de diferentes puntos de España
han participado en esta edición

del certamen, que alcanza una
década consolidado como un
referente de esta modalidad de
pesca sin muerte.
Junto a los tres premios, la
organización ha entregado el
“Pesca ranas” al valenciano
Vicente Aranda. Por su parte,
Francisco Conde, procedente de
Madrid, obtuvo la pieza mayor,
con 39,60 centímetros.
La entrega de premios ha
tenido lugar durante el almuer-

Almuerzo de clausura del certamen.

zo de clausura, en el que, además, se ha celebrado el décimo
aniversario de la Asociación
Deportiva de Pesca de Güéjar
Sierra.
La delegada de Deportes del
consistorio güejareño, Sonia
Fernández, ha reafirmado durante su intervención en el acto
de clausura “la disposición del
Gobierno municipal para seguir apoyando la celebración
de este certamen en el municipio, así como la actividad de
la Asociación”. La edil ha valorado el esfuerzo realizado por
la organización y ha agradecido
“toda la labor de difusión que
un evento de estas características realiza a favor del pueblo de
Güéjar Sierra”.
Fruto de la gran afición que
en el municipio existe hacia este
deporte es los buenos resultados
que obtienen los representantes
güejareños en las ediciones andaluza y nacional. El año pasado Álvaro Fernández resultó
vencedor en el Certamen Nacional y cuatro deportistas del club
local representaron a la provincia en el Certamen Regional.

La Escuela de Pesca celebró su décimo aniversario.
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Medio centenar de
participantes en el Seminario
Internacional de Aikido
Luís Mochón, maestro granadino con más de 20 años de experiencia en la
transmisión de este arte marcial, ha dirigido las sesiones.
Güéjar acogió los días 15
y 16 de junio el Seminario de
Aikido, dirigido de nuevo por
Luís F. Mochón Corredor, 5º
Dan de Aikido Aikikai.
Ha sido un ode los cursos
más numerosos de los que se
han celebrado en el municipio
con más de medio centenar
de participantes procedentes
de diferentes provincias españolas como Madrid, Murcia,
Málaga, Sevilla, Almería, Palma de Mallorca, por supuesto desde Granada y como en
otras ocasiones también parti-

Medio centenar de aikidokas se dieron cita en Güéjar.

cipantes internacionales procedentes de Malta o Israel.
Durante el curso el maestro
profundizó en aspectos fundamentales de la práctica de Ai-

kido, pero imprimiendo un toque muy personal adquirido a
través de su experiencia, estudio y dedicación. Un maestro
que a pesar de ser granadino

tiene un gran reconocimiento
en los practicantes japoneses
y que posee un enorme reconocimiento internacional, impartiendo seminarios por todo
el globo, desde Argentina a Israel, Alemania, Italia, Malta,
entre otros...
Durante todas las sesiones
imperó en el seminario un ambiente de concentración y estudio profundo, acompañado
de una cercanía y accesibilidad que no todos los maestros
ofrecen.
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Triatlón Sierra Nevada.
Un reto al alcalce de muy pocos
300 deportistas participan en la prueba, considerada la más dura de su categoría.
Los triatletas iniciaron la
competición en el embalse de
canales, donde realizaron un
circuito a nado, tras lo cual se
subieron a la bicicleta en dirección hacia Güéjar Sierra. Era
la primera escala antes de Sierra Nevada, por la carretera de
Maitena hasta la Vereda de la
Estrella hacia el puerto del Duque. Y de ahí al Centro de Alto
Rendimiento, el Collado de las

Sabinas y la Plaza de Andalucía. De ahí a pie hasta el Valle
de los Caídos, en la pista del
Río y a meta.
Los ganadores fueron Sergio Ortiz y Anuchi Gago, en
la competición ‘Sprint’ y Alejandro Carrasco y Sonia Ortiz en la ‘Olímpica’,
El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra, un año más, ha colaborado con la organización de la

prueba en aspectos relacionados con la seguridad tanto en
el caso urbano como en el entorno del pantano y de Sierra
Nevada.
“El Triatlón Sierra Nevada
es uno de los más duros de su
categoría en España y requiere de un gran esfuerzo técnico
y de organización”, ha apuntado la concejala de Deportes,
Sonia Fernández, quien ha

destacado las especiales medidas de seguridad que requiere
una prueba de estas características en el pantano de Canales
así como en el casco urbano
y el acceso a la A-395 “para
que el día de la prueba transcurra con total normalidad,
garantizando la seguridad
tanto de los corredores como
de las personas que se acerquen a ver la competición”.

Reunión de Seguridad .

Prueba de nado en el pantano de Canales.

Ultra Sierra Nevada 2019

Güéjar, como es ya tradicional, acogió uno de los puntos de avituallamiento
de esta prueba, que proporcionó a los corredores líquido, fruta y pasta, además de
zona de descanso. El punto estaba ubicado en el Pabellón Deportivo Vereda de la
Estrella, desde donde los participantes continuaron hasta el Dornajo para, desde
ahí, incorporarse a la A-295 con destino a la Estación de Esquí de Pradollano.
Más de mil corredores de 37 nacionalidades distintas participaron en la Ultra,
una de las pruebas más duras de estas características en España, por su largo recorrido y la orografía del terreno, ya que transcurre por senderos y caminos que van
desde el centro de Granada hasta el Pico del Veleta. Los corredores disponen de
25 horas para completar todo el recorrido, que es puntuable en el circuito nacional
WAA Spain Ultra Cup, además de calificativa para la UTMB.

Variso corredores se dirigen al punto de avituallamiento.

600 participantes
en la Sierra Nevada Límite
La gran cita del cicloturismo del sur de España abrió la temporada de verano
en Sierra Nevada con nuevo recorrido y una participación muy alta. La prueba
arrancó en Cenes de la Vega con meta en Pradollano y, por primera vez, incluyó en
su recorrido los puertos de Moclín, Limones, Puerto Lobo y Beas, antes de subir
dos de los clásicos, el Duque (Güéjar Sierra) y Pradollano. Precisamente Güéjar
volvió a acoger un punto de avituallamiento en el que se ofreció a los corredores
bebidas refrescantes para que pudieran continuar con su recorrido.

El equipo de avituallamiento espera la
llegada de los primeos corredores.
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Clases de Pádel

Escuela Municipal de Pádel ha iniciado la primera temporada con el
objetivo de enseñar el pádel con una técnica adecuada y perfeccionar la de
quienes son ya amateurs a la vez que disfrutar de eta disciplina.
Una veintena de alumnos acuden actualmente a las clases, que tienen
lugar en la pista cubierta anexa al Pabellón Municipal Vereda de la Estrella.
Las sesiones se han celebrado durante los meses estivales y continuarán en otoño con los niveles iniciación, medio y avanzado. El precio de la
actividad es de 20 €/mes para niños (8 horas semanales) y de 35€/mes para
adultos (16 horas semanales).
La concejala de Deportes, Sonia Fernández, ha explicado que “tenemos alumnos muy variados, chicos y chicas de todas las edades que
en estos meses han mejorado mucho sus habilidades en la práctica de
este deporte”.

BTT Adulto

El 13 de julio tuvo lugar la Salida BTT Güéjar Sierra – Tocón de
Quéntar – Padules. La marcha, ya
tradicional en las actividades veraniegas, realizó un recorrido con
salida desde Plaza Mayor y recorrido por La Trinchera, Embalse de
Quéntar, Tocón y Padules.

Aquaola

Medio centenar de güejareños disfrutaron en julio de la primera de las dos jornadas en el Parque
Acuático Aquaola organizadas por la concejalía de
Deportes. Fue una día muy divertido y entretenido
en el que pequeños y mayores pudieron refrescarse
y pasarlo bien con su familia y amigos.

Curso de natación

Un año más, el Ayuntamiento, ha ofrecido
clases de natación en verano para que los más pequeños aprendan a nadar y los mayores puedan
perfeccionar su técnica. El curso se ha impartido
en la piscina del Camping Las Lomas del 1 al
12 de julio. “La natación a edades tempranas
es un deporte muy completo y beneficioso para
la salud, de ahí que sigamos manteniendo esta
actividad a partir de los tres años”, ha explicado
la concejala de Deportes, Sonia Fernández.
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entrevista

Samuel
Romero
García

Samuel junto a Rodrigo Agis, director del Laboratorio
de Mecatrónica y Robótica, ubicado en el Centro de
Investigación en Tecnologías de la Info.

No nació en Güéjar Sierra pero
siente este pueblo como si fuera suyo. Pasó aquí su niñez y su
adolescencia, se casó con una
güejareña y vuelve cada vez que
puede a un lugar del que su familia se enamoró nada más llegar.
Samuel Romero García llegó

por casualidad y se ha quedado
por elección propia. Actualmente es profesor del departamento
de Arquitectura y Tecnología de
los Computadores de la Universidad de Granada, investigador
en el Centro de Investigación en
Tecnología de la Información y

No nació en Güéjar, pero se trasladó aquí siendo muy
pequeño. Es un güejareño más
Si. Y así me siento. Mi relación con Güéjar proviene de mi madre.
Era profesora y la destinaron al colegio Sierra Nevada. Nos gustó
tanto el lugar que al poco tiempo empezamos a venir los veranos
y al final terminamos por fijar aquí nuestra residencia. En Güéjar
pasé mi niñez y adolescencia. Aquí conocí a mi mujer y aquí me
casé. Ahora, con mis hijos, vengo cada vez que puedo.

¿Qué recuerda de esos años de infancia y juventud?
Sobre todo, las montañas. Como niño y joven que era, me lo pasaba muy bien con mis amigos en las fiestas y en la piscina, pero
siempre me fascinaron las montañas. Ya de pequeño las dibujaba y
me siguen pareciendo maravillosas.

¿Con qué edad se fue?
Realmente nunca me fui. Durante un tiempo la universidad y el
trabajo me tuvieron algo desconectado, pero venía todos los vera-

las Comunicaciones y subdirector de relaciones con empresas
de la Escuela de Informática
y Telecomunicaciones. Además, es Máster en neurociencia y doctorado en informática.
Samuel, hijo de Carmina García
Béjar, profesora que dejó hue-

El Hexapod, el dron araña
capaz de identificar los
gestos de la cara.

lla entre los güejareños hasta
el punto de dar su nombre a la
Biblioteca Municipal, es un
hombre sencillo, amante de las
montañas que rodean su pueblo
y confiado en que nada puede
impedir que cumplas tus sueños
si éstos realmente te apasionan.

nos. El último curso de carrera me fui a estudiar a EEUU y luego
estuve trabajando en Madrid. Cuando me casé a mi mujer la destinaron a Huelva y a mí a Jaén. Y así hemos estado algunos años.
Pero nunca he estado realmente “desconectado”, aquí tengo a mis
amigos de toda la vida. Ahora que trabajamos y vivimos en Granada vengo más a menudo.

Neurociencia, tecnología de los computadores, tecnología del conocimiento del cerebro, robótica etc. Da
cierto vértigo su carrera universitaria y las líneas de
investigación que está llevando a cabo. ¿Qué le llevó a
elegir esta carrera?
La verdad es que desde muy pequeño me gustaron las máquinas,
pero no el manejarlas (jugar a la consola, por ejemplo), sino el
saber cómo funcionan y por qué lo hacen. Siempre me ha interesado saber cómo estaban hechos los aparatos por dentro, por qué si
pulso el botón del mando a distancia la televisión se enciende. Ya
desde antes de bachillerato tuve estas inquietudes, me ha gustado
crear cosas y hacerlas funcionar.
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Incluida la máquina más perfecta que existe… el cerebro
Si, también. Parte de mis investigaciones las llevo a cabo en la rama de
la neurociencia, que trata de cómo utilizar la informática y la tecnología
para conocer el funcionamiento del cerebro. Es un trabajo que llevo a cabo
desde mi tesis doctoral. Intentamos ver, por un lado, qué es capaz de hacer
el cerebro y, por otro, cómo podemos alterar su actividad para ayudar a las
personas.

Póngame un ejemplo
Estamos trabajando con métodos no invasivos que eviten el uso de cirugía.
Por ejemplo, hemos diseño unos cascos especiales capaces de interpretar las
señales cerebrales para medir la atención y la fatiga de una persona.

¿Pueden saber si en este momento yo le estoy oyendo, pero no
escuchando?
Más o menos. Podemos saber si una persona está cansada o concentrada, aunque ésta crea lo contrario. Esto es muy útil en profesiones como conductores,
médicos o controladores aéreos. Estamos desarrollando los medios para saber
si realmente están en condiciones físicas y mentales para trabajar, garantizando su seguridad.

Parte de su trabajo la lleva a cabo en el campo de la robótica,
creando y construyendo aparatos inteligentes.

En su centro de trabajo con el motor de
un tanque desarrollado junto con sus
alumnos.

Samuel incorpora la
inteligencia artificial
a los drones.

Trabajamos desarrollando sistemas que no existen en el mercado y que diseñamos y construimos a demanda, por ejemplo, en el ámbito de la defensa,
incorporando la inteligencia a las aeronaves para que realicen acciones muy
concretas. Este sistema puede ayudarnos a saber si hay personas o explosivos
dentro de un recinto antes de que entre una persona. También puede emplearse
en rescates en cuevas o en el subsuelo o ante desastres naturales.

¿Qué es lo más curioso que ha creado?
Un dron de forma vertical que incorpora una serie de cajas con antenas de
wifi que funcionan como un repetidor de forma que, cuando el dron pierde
señal, lanza al suelo una de estas cajas que rebota la señal para que ésta siga
llegando al dron. De esta forma podemos mantener la transmisión en lugares cerrados y profundos. En ninguna de las ferias a las que hemos asistido
hemos visto algo similar.

¿Ha aplicado alguno de estos proyectos en Güéjar?
Pues mira, sí. De hecho, tenemos en marcha un proyecto docente en el Peñón
de Canales para complementar el trabajo fin de grado de los alumnos. Estamos creando agencia espacial de juguete. Nuestro objetivo es llevar a lo alto
de Peñón para que nos de datos sobre el tiempo y saque a su vez fotos de la
zona. También se podría utilizar un dron para detectar fugas subterráneas de
agua o un robot que detecte diferencias de color y que ayude en la búsqueda
de personas desaparecidas. La verdad es que Güéjar me ha inspirado mucho a
la hora de crear nuevos dispositivos.

Es usted un ejemplo claro de que es posible vivir en un pueblo
pequeño y tener las mismas oportunidades educativas y profesionales que los residentes en grandes ciudades.
Ciertamente. Vivir en un pueblo como Güéjar no frena tu futuro laboral. Viví
aquí toda mi etapa en la enseñanza obligatoria y bachillerato y estudié en la
UGR, que es una buena Universidad. En Güéjar hay buen transporte e internet
con buena señal. No se necesita más. Sólo tener vocación.

Y un buen cerebro
Samuel en su despacho de
la Escuela de Informática,
consultado un ejemplar de
Plaza Mayor.

No necesariamente. A veces es más importante hacer lo que verdaderamente te gusta. Entonces, acabas aprendiéndolo todo. Cuando estuve en EEUU
regresé hablando inglés perfectamente. Cualquier lo hubiera hecho en esas
circunstancias. No es cuestión de inteligencia, sino de practicar algo que
te guste.
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Ahora con
nuevas secciones
donde podrás
tener tu espacio...!!
Sección literaria, de entrevistas
de recetas y mucho más...
Envíanos tus trabajos a:

documentación@güejarsierra.es
o háznolas llegar a las oficinas municipales.

Taller de Costura

bre, de
Todos los martes de octu io de la Mujer
Espac
17:00 a 19:00 horas en el

Taller de Mindfulness

e, de 17:30 a 19:30 horas
A partir del 3 de octubr la Cultura
en la Casa de

Día de la Patrona

Domingo 6 de octubre de

2019

Día del Mayor

0 horas
Sábado 5 de octubre, 13:3
en la Sala escénica

Teatro de caravana por la Igualdad
28 de octubre - 18:00 horas
(varios pases) Plaza Mayor.

Toma Nota
Toda la información en:

www.guejarsierra.es
Terceras Jor
nadas Güéjare
ñas
del Guiso y la
Cuchara
Del 4 al 10 d
e nociembre
7ª Festival Joven d
e
Salida senderista f
amiliar OTOÑO de Guéjar Sie
a Las Majadillas
rra
Del 31 de octubre
al 3 de noviembre
Sábado, 26 de oct
ubre

Plaza Mayor

Periódico de información municipal

www.guejarsierra.es
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Crucigrama

TELÉFONOS DE INTERÉS
GÜÉJAR 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

Solución

URGENCIAS GRANADA

Sopa de letras

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

HOSPITALES GRANADA
Hospital Clínico
Hospital Ruíz de Alda
Hospital San Juan de Dios
Traumatología

958 023 000
958 020 000
958 241 724
958 241 162

TRANSPORTES GRANADA
Aeropuerto
Autobuses Rober
Estación de Autobuses
Renfe
Taxi

Sudoku

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Biblioteca Municipal

958 484 059

HORARIOS 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
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

Infórmate

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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El antiguo apeadero
de El Charcón recupera
su imagen
La actuación, con cargo al PFEA 2018, forma parte del proyecto de conversión en ruta
saludable del antiguo trazado del Tranvía de la Sierra, con una inversión de 69.000 euros.
El Ayuntamiento está realizando labores de mejora en el antiguo apeadero de El Charcón, puesto en
servicio el 5 de junio de 1952 como punto de subida y
baja de los excursionistas que se dirigían al río Genil o
la Vereda de laEstrella.
La actuación se enmarca en el proyecto Ruta Saludable “Tranvía de la Sierra”, cuyo objetivo es poner en
valor el antiguo trazado del tranvía y convertirlo en un
sendero saludable para fomentar la actividad física complementaria al ejercicio del senderismo.
La concejala de Turismo Elisabeth García ha explicado que la estancia se encontraba en un estado de deterioro debido al paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas y actividades vandálicas, “por lo que era
necesaria una intervención para devolverle su imagen
original”. En estos momentos la infraestructura está

siendo sometida a actuaciones de limpieza y pintura para
acondicionar el interior del espacio, “donde vamos a colocar unos paneles informativos para resaltar la esencia
de este espacio tan importante en la historia reciente de
nuestro pueblo”.
Junto a esta actuación, se ha adaptado parte del sendero como área de descanso, en la que se ha colocado
máquinas de ejercicio biosaludable para que los usuarios
puedan combinar la práctica del senderismo con el ejercicio físico.
El proyecto se ejecuta con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario 2018 con una inversión de
69.000 euros, de los cuales el Gobierno central aporta el
67% para mano de obra, Junta de Andalucía y Diputación el 30% desinado a materiales y el Ayuntamiento el
3% restante con fondos propios.

Acondicionamiento Apeadero Charcón PFEA 2018-2019.

