
www.guejarsierra.es agosto - septiembre 2019 número 13ejemplar gratuito (2ª ep.)

Acondicionada la 
Ruta Saludable 

Tranvía de la
Sierra

El Ayuntamiento invierto 69.000 euros en el 
acondicionamiento del sendero, que une el 

casco urbano con el antiguo trazado del tranvía.

Las obras se han realizado con cargo al 
PFEA y ha permitido la contratación de 

personal del municipio. 

La concejalía de Familia, Bienestar 
e Igualdad ha desarrollado 
entre 2018 y 2019 una quincena 
de actividades dirigidas a la 
prevención y concienciación y 
lucha contra la violencia 
de género en las que han 
participado más de medio 
millar de personas.

Balance del Pacto 
de Estado contra la 
Violencia de Género

P10

Nueve matrimonios 
celebran sus bodas de 
oro en un acto celebrado 
en la Sala Escénica en 
el que no faltaron las 
actuaciones musicales, 
el buen humor y la 
convivencia de los más 
de 400 asistentes. 

Los mayores 
güejareños 
celebran su “día”

La Junta de Andalucía ha concedido 
las ayudas que permitirán 
acondicionar el edificio, que 
albergará una sala de recepción, 
zona de exposiciones, sala 
de conferencias y un espacio 
de atención al público. 
El coste de los trabajos asciende 
a 82.000 euros. 

La Oficina de 
Turismo abrirá 
en 2020
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El Ayuntamiento invertirá más de 82.000 euros en este espacio, proyectado en 
el Centro de Información Turística y Alta Montaña ubicado en la entrada del 
municipio.

La oficina de turismo
abrirá en 2020

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra reci-
birá más de 65.000 euros de fondos euro-
peos para la futura Oficina de Turismo. La 
Junta de Andalucía, a través de la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural, ha resuelto definitivamente las ayu-
das del Programa de Desarrollo Rural 2014-
2020 cuya finalidad es la puesta en marcha 
de acciones locales destinadas a la conser-
vación, protección y puesta en valor del pa-
trimonio rural, así como a la lucha contra el 
cambio climático. 

El proyecto para la Oficina de Turis-
mo comprende el acondicionamiento del 
interior del edificio municipal de Informa-
ción Turística y Alta Montaña, ubicado en 
la entrada de la localidad, el cual ha sido 
objeto de diferentes actuaciones en los 
últimos años. Se trata de una zona estra-
tégica, no solo por su localización, sino 
también por la dotación de servicios de la 
zona donde recientemente se ha puesto en 

marcha una estación de carga para vehícu-
los eléctricos.  

“Llevamos varios años con este proyec-
to en marcha”, ha explicado la responsable 
del área de Turismo, Elisabeth García, 
quien ha resaltado que “la recepción de es-
tas ayudas nos permitirá continuar con una 
de nuestras grandes aspiraciones, contar 
con un lugar de referencia para el turista, 
donde pueda recibir información completa 
y personalizada que ahora sólo se ofrece 
desde el Ayuntamiento”. 

Las instalaciones, con una superficie de 
200 metros cuadrados, contarán con una 
sala de recepción y zona de exposiciones, 
sala de conferencias, un espacio de atención 
al público, almacén y office. El coste total 
de los trabajos se sitúa en 82.126,26 euros, 
de los cuales el Ayuntamiento aportará el 
26% con fondos propios. 

Elisabeth García ha hecho hincapié en 
que esta actuación forma parte de la estra-

tegia municipal contra el cambio climático, 
de manera que el edificio contará con ilumi-
nación eficiente basada en tecnología LED 
y con un sistema de calefacción de biomasa 
que se suman a los proyectos culminados en 
otros edificios municipales.

La edila, que se ha mostrado muy satis-
fecha de dotar de contenido este espacio, ha 
confirmado que la intención del Gobierno 
local es incluir las instalaciones en la Red 
de Oficinas Turísticas de Andalucía para 
darle mayor visibilidad “y como garantía 
de calidad de los servicios que Güéjar ofre-
ce al turista”. 

El Ayuntamiento se encuentra a la es-
pera de la concesión de otra subvención de 
la nueva convocatoria para el acondiciona-
miento del Centro de Apoyo Empresarial, 
que estará ubicado en el mismo edificio que 
la Oficina de Turismo, y “que servirá para 
reforzar la actividad de los empresarios 
güejareños”. 

El exterior del edificio fue acondicionado en 2017.
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El Ayuntamiento pone en servicio este sendero tras las obras de 
acondicionamiento en las que se han invertido 69.000 euros con cargo al Plan 
de Fomento del Empleo Agrario.

Ruta Saludable Tranvía de la Sierra

El alcalde, José A. Robles, 
ha inaugurado la Ruta Saludable 
Tranvía de la Sierra tras los tra-
bajos de mejora que se han lle-
vado a cabo y que han supuesto 
una inversión de 69.000 euros 
con cargo al Plan de Fomento 
del Empleo Agrario. El regidor 
ha estado acompañado del resto 
de concejales del Gobierno lo-
cal y de los alumnos del CEIP 
Sierra Nevada, que han sido los 
primeros en recorrer el sendero 
con una ruta interpretativa en la 
que han conocido el origen del 
tranvía la importancia que éste 
tuvo para el municipio. 

Robles ha resaltado la im-
portancia histórica del Camino 

de la Estación y la apuesta del 
Ayuntamiento por recuperarlo. 
“Es uno de más transitados de 
la localidad, utilizado durante 
años por arrieros, ganaderos, 
agricultores y montañeros y que 
ahora hemos querido poner a 
disposición de todos los ciuda-
danos en las mejores condicio-
nes de tránsito y seguridad”. 

El sendero parte del Camino 
de la Estación y termina en La 
Fabriquilla, donde se une a la 
Vía Verde del Tranvía de la Sie-
rra. “Son más de dos kilómetros 
de vereda para practicar depor-
te y senderismo y, de paso, co-
nocer la historia de uno de los 
medios de transporte más em-

blemáticos de Granada, como 
fue el Tranvía de la Sierra”, ha 
explicado la responsable de Tu-
rismo, Elisabeth García.  

La actuación municipal se ha 
centrado en la recuperación del 
firme, el, desbroce de la vegeta-
ción y la reconstrucción de los 
muros laterales, así como en la 
instalación de trazados, guías, 
balizas y paneles informativos. 
Así mismo, se han colocado ba-
randas de maderas en las zonas 
donde el camino es más estrecho 
y su desnivel más elevado. El 
proyecto ha contemplado, ade-
más, el acondicionamiento del 
apeadero de la antigua estación 
del Charcón y la adaptación de 

un área de descanso aledaña en 
la que se han instalado máquinas 
de ejercicio biosaludable. 

Para José A. Robles, la eje-
cución de este proyecto ha su-
puesto una doble satisfacción ya 
que los senderos son un elemen-
to clave para el desarrollo rural 
y, por otro lado, esta actuación 
ha supuesto la contratación de 
32 personas desempleadas a tra-
vés del PFEA.  “Un sistema de 
senderos bien recuperado y di-
señado puede suponer una im-
portante fuente de ingresos para 
el turismo y la economía local al 
mismo tiempo que mejora la ca-
lidad de vida de los usuarios”, 
ha sentenciado el regidor. 
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Se trata de “La Araña”, en la que se podrá practicar tirolina, tela de araña, un 
puente mono y puente tibetano.

Una vía ferrata ampliará la oferta
de turismo deportivo y de aventura

Güéjar contará en breve con 
un itinerario vertical que se su-
mará a la ya extensa oferta de 
turismo activo con que cuenta 
el municipio. La vía ferrata “La 
Araña” está proyectada en la 
ladera sur del Cerro El Calar, 
concretamente en el paraje del 
Mingorrao y estará equipada 
con una tirolina, una tela de ara-
ña y un puente mono o un puen-
te tibetano. 

La peculiar orografía de la 
zona y el aumento de la deman-
da de este tipo de deporte en 
los últimos años, motivan esta 
actuación con la que el Ayun-

tamiento pretende mejorar la 
oferta municipal y también de la 
comarca, ya que no se encuentra 
en los municipios cercanos una 
instalación similar. 

La concejala de Turismo, 
Elisabeth García ha precisa-
do que “esta nueva actividad 
deportiva hace de Güéjar una 
referencia en el deporte de 
montaña, que atrae a un gran 
número de personas de distin-
ta procedencia”. En esta línea, 
la edil considera un acierto la 
apertura de la vía ferrata, “ya 
que viene a complementar los 
recursos turísticos de la zona, 

especialmente los deportivos al 
aire libre”.  

La iniciativa, cuyo coste 
ronda los 30.000 euros, está 
impulsada por el Ayuntamien-
to de Güéjar Sierra, en cola-
boración con la Diputación de 
Granada a través del Plan de 
Inversiones en Instalaciones 
Deportivas (PIDE).

El proyecto cuenta ya con un 
informe geotécnico favorable 
para la instalación de las estruc-
turas en el Cerro de El Calar, 
conformado por un macizo de 
roca caliza masiva y caliza ta-
bleada, características de zonas 

de escalada por su compacta-
ción y resistencia. 

Una vía ferrata es un itine-
rario tanto vertical como ho-
rizontal equipado con diverso 
material como clavos, grapas, 
presas, pasamanos, cadenas, 
puentes colgantes y tirolinas, 
que permiten el llegar con segu-
ridad a zonas de difícil acceso 
para senderistas o no habituados 
a la escalada. La seguridad co-
rre a cargo de un cable de acero 
instalado en toda la vía y el ar-
nés provisto de un disipador de 
energía y mosquetones especia-
les de vía ferrata.
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Desde el 30 de septiembre hay que resintonizar los canales del televisor y 
adaptar los módulos en los bloques de pisos.

El problema puntual de abastecimiento de agua potable quedará resuelto con 
el aprovechamiento  del agua sobrante del manantial de la calle Carrera. 

El Ayuntamiento informa 
sobre los cambios en la TDT

Culminada la I fase de la estación 
de bombeo de El Altillo

Estos cambios se producen 
por la liberación de frecuen-
cias del Segundo Dividendo 
Digital, que permitirá el des-
pliegue de redes 5G en la ban-
da de 700 MHz.

Este ajuste de frecuencias 
afecta a varios canales de tele-
visión, por lo que es necesario 
adaptar los sistemas de recep-
ción de TDT y resintonizar los 
televisores  para ver los canales 
en sus nuevas frecuencias. Si 
no se lleva a cabo esta acción, 
a partir del 30 de junio de 2020 
podríamos dejar de ver algunos 
de estos canales.

La concejala de Presiden-
cia, Elisabeth García, asistió 
a una reunión informativa para 
explicar en qué medida afecta 
este cambio, que no es igual en 
todos los edificios, y las medi-
das transitorias que han puesto 
en marcha las cadenas de tele-
visión para que tenga el míni-

mo impacto en la ciudadanía. 
Una de ellas es la emisión en 
simultáneo (Simulcast) en las 
antiguas y nuevas frecuencias 
desde el 30 de septiembre. Esta 
emisión simultánea durará entre 
cuatro y seis meses. Después 
sólo se podrán ver los canales 
en sus nuevas frecuencias.  

García ha recordado “todos 
los que tengamos televisor en 
casa debemos adaptarnos a la 
nueva TDT si queremos seguir 
viendo todos los canales”.

El cambio de frecuencias 
no afectará por igual en todos 
los edificios. Mientras que en 
las viviendas unifamiliares y 

pequeños bloques sólo tendrán 
que resintonizar los televiso-
res, en las medianas y grandes 
comunidades de vecinos equi-
pados con sistemas mononoca-
les o centralitas programables, 
se necesitará la asistencia de 
un instalador de telecomunica-
ciones registrado en la base de 
datos de la Secretaría de Esta-
do para el Avance Digital.

El Gobierno ha aprobado 
subvenciones de entre 104,3€ y 
677,95€ destinadas a compen-
sar los costes derivados de la 
adaptación de estos sistemas. 
El plazo para que las comuni-
dades soliciten estas ayudas ya 
está abierto. 

Toda la información relacio-
nada con el Segundo Dividendo 
Digital se puede consultar en la 
web www.televisiondigital.es y 
en los teléfonos 901 201 004 y 
910 889 879.

El proyecto está impulsado por el Ayuntamiento y 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 Güé-
jar Sierra, José A. Robles ha asegurado que esta iniciativa “atiende a la prio-
ridad del Gobierno Municipal de garantizar el abastecimiento de este servicio 
básico y esencial para todos nuestros vecinos en cualquier época del año y ante 
cualquier incidencia”. 

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 im-
portante 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. 

Ya se ha concluido el acondicionamiento del aljibe, con capacidad para al-
macenar hasta 9.000 litros de agua, en cuyo interior se han instalado dos bom-
bas de agua que la impulsarán hasta la estación del Barrio alto, donde se demo-
lerá el actual depósito sobre el cual se construirá el nuevo tanque.
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El vehículo, que ya se encentra en funcionamiento, supone una inversión de 
30.000 euros anuales. 

Güéjar mejora la limpieza viaria 
con una nueva barredora

El Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra ha adquirido, mediante 
una operación de leasing, una 
máquina limpiadora barredora 
que ya está prestando servicio 
por las calles de la localidad. 

Durante su presentación 
en sociedad, el alcalde, José 
A. Robles ha supervisado las 
funcionalidades de la nueva 
barredora y ha dejado constan-
cia de la importancia de esta 
nueva adquisición “que nos 

permitirá mejorar la limpie-
za viaria de nuestras calles y, 
también, la imagen pública de 
un municipio turístico como es 
Güéjar”.

El nuevo vehículo viene do-
tado con los cepillos laterales 
y trabaja por aspiración, con lo 
que la limpieza viaria es más 
efectiva. Se trata, además, de 
una unidad articulada que me-
jora sustancialmente la manio-
brabilidad, “importante para 

operar en calles estrechas”, ha 
recalcado el regidor. 

La barredora supone un re-
fuerzo a la limpieza manual que 
se llevaba a cabo hasta ahora y 
realizará un trabajo muy impor-
tante en las calles del municipio.  
Tras un periodo de prueba y for-
mación, la máquina ya ha em-
pezado a trabajar por las zonas 
más céntricas a modo de prueba 
y en los próximos días hará lo 
propio por el resto del casco ur-

bano, donde podrá penetrar en 
las calles estrechas gracias a su 
reducido tamaño y gran capaci-
dad de maniobrar.

La nueva unidad, que supo-
ne una inversión de 30.000 eu-
ros anuales, permitirá reducir 
la emisión de CO2 a la atmós-
fera gracias a su mayor soste-
nibilidad a la vez que reduce el 
ruido respecto al anterior ve-
hículo que se venía utilizando 
para estas labores.  

La barredora mejorará la limpieza de las calles y plazas del casco urbano.El alcalde, José A. Robles, supervisa el funcionamiento de la nueva barredora.
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OTRAS NOTICIAS
Nuevo vehículo para 
la gestión municipal

Actuación urgente 
en calle Eras Bajas

Güéjar recibe 28.000 euros para paliar
los efectos del temporal 

Se trata de un modelo Pick Up, marca Ford Ranger, con el que ser pre-
tende facilitar la labor de los trabajadores municipales que, en palabras 
de la concejala de Presidencia, Elisabeth García, “deben contar con los 
medios técnicos adecuados para su trabajo”. La adquisición del nuevo 
vehículo ha tenido un coste de 14.290 euros y supone un ahorro signifi-
cativo del gasto municipal dedicado al parque móvil “ya que se anula el 
sistema leasing que hasta ahora tenía el Ayuntamiento”. 

Los operarios municipales actúan sobre par-
te de la calzada adoquinada que ha sufrido una 
elevación. No hubo afección a redes de abaste-
cimiento y depuración por lo que las labores de 
reparación de la zona se prolongaron durante la 
mañana sin que se viera afectado el tránsito de 
vehículos en la zona.

Se trata de las ayudas correspondientes al Plan de Emergencia aprobado por la Junta de Andalucía para paliar los efectos de 
la “gota fría”. El Ayuntamiento ha destinado esta ayuda al arreglo de varios caminos rurales que sufrieron deslizamientos de 
tierras y daños en el pavimento. En concreto las actuaciones se centraron en la retirada de la tierra de la calzada, la reparación 
del pavimento y la limpieza de cunetas. El alcalde de Güéjar, José A. Robles destacó la rapidez con la que actuó la Junta de 
Andalucía, “que en menos de una semana ha puesto al servicio de los ciudadanos los medios necesarios para que podamos 
recuperar la normalidad tras la DANA del fin de semana”. 

El Boletín Oficial de la 
Provincia publica la aprobación 
definitiva de la rebaja del 20% 
del IBI rústico

La ordenanza, que entra en vigor el 1 de enero de 2020, recoge la rebaja del 
tipo impositivo aplicado para calcular el IBI rústico, de forma que se aplicará 
un coeficiente del 0,56%, lo que supone una reducción del 20% sobre la cuantía 
actual. El alcalde, José A. Robles, considera que esta medida tendrá un impacto 
positivo en el municipio “ya supondrá una reducción para las familias de 40€ 
sobre el recibo medio de modo que un propietario que en 2019 pague 215€, a 
partir del próximo año abonará 172€”.  En el Pleno Ordinario correspondiente 
al mes de julio, se aprobó la rebaja del tipo del IBI rústico en un 20% a partir de 
2020. La medida contó con el voto unánime de los ediles del Partido Popular y 
del Partido Socialista. 

El automóvil permite el transporte de material.

El adoquinado había sufrido una elevación. Los operarios trabajan para restaurar la zona.

Bajada ibi rústico BOP.
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Los alumnos del CEIP Sierra Nevada han diseñado la portada, contraportada y 
separadores interiores de las libretas para el curso 2019-2010.

La Coeducación, en las agendas 
escolares

Los alumnos del colegio 
público Sierra Nevada ya han 
recibido la agenda escolar para 
el curso 2019-2020. Este año la 
temática de es la coeducación y 
en su diseño los propios alum-
nos han sido los protagonistas. 
En concreto, las ilustraciones 
que aparecen en portada, con-
traportada e interiores, corres-
ponden a los dibujos ganadores 
de un concurso organizado por 
el centro a tal efecto durante el 
curso escolar. 

A la entrega de las agen-
das ha asistido la concejala de 
Familia, Bienestar e Igualdad, 
Sonia Castillo, el concejal de 
Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente, Pachi Gervilla 
y la edil de Hacienda y Educa-

ción,  Cristina Marín Pérez, 
acompañados por el presidente 
del AMPa, David Rodríguez. 
Han recibido sus cuadernillos 
los alumnos de educación in-
fantil y primaria, en total 200 
unidades, en una medida im-
pulsada por el Gobierno local 
en su apuesta por invertir en la 
educación de los escolares güe-
jareños. 

“Seguimos manteniendo 
este servicio para nuestros es-
tudiantes con estas agendas, 
que además resultan muy efica-
ces para mantener una buena 
comunicación entre el profeso-
rado y las familias”, ha expli-
cado Sonia Castillo. 

El dibujo de Ainhoa García 
fue el elegido por el jurado para 

la portada y el de Félix Rosillo 
para la contraportada, mientras 
que los separadores interiores 
han sido diseñados por Adria-
no Gallegos, Nicolás Molina, 
Violeta Márquez y Manuela 
Castro. 

Las agendas, editadas en 
un tamaño manejable para los 
alumnos, incluye el calendario 
escolar, un espacio para datos 
personales y del cole, activi-
dades extraescolares, fechas 
de exámenes etc. Junto con los 
contenidos habituales de ges-
tión de estudio, incluyen frases 
relacionadas con la violencia 
de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres, así como 
información acerca de la pre-
vención de la violencia sexista.

La responsable de Igual-
dad ha recordado que la 
coeducación debe aprender-
se desde edades tempranas 
“para que los niños interio-
ricen unos comportamientos 
igualitarios entre ellos”. En 
este sentido, ha explicado que 
“queríamos que fueran ellos 
mismos los que mostraran, 
a través de sus dibujos, qué 
concepto tienen de la coedu-
cación y cómo ven una socie-
dad igualitaria”. 

El proyecto ha sido aus-
piciado por el Ayuntamiento 
de Güéjar Sierra junto con 
el equipo docente del centro 
y se enmarca en el Pacto de 
Estado contra la Violencia de 
Género. 

Los ganadores del concurso muestran sus agendas.
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El Ayuntamiento ha desarrollado una quincena de actividades realizadas con 
los fondos transferidos por el Gobierno de España en el marco del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género.

PACTO DE ESTADO CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Programa a través del cual se presta atención social, psicológica y jurídica especializada a mujeres 
víctimas de violencia de género.

Desde el área jurídica se ayuda a dar el paso de presentar denuncia y se informa y acompaña a la 
víctima en todos los trámites. Así mismo, desde el área psicológica se trabajado para detectar situa-
ciones de violencia y facilitar la toma de decisiones que permita una salida a esta situación.  

Paralelamente se ha desarrollado un Taller de Educación Emocional y Género donde se ha reflexio-
nado sobre las formas de violencia, micromachismos y la perpetuación de estereotipos y la forma en 
la que puede romperse esta dinámica.

Del 19 al 23 de noviembre. Alumnado del CEIP Sierra Nevada, Grupo de alumnas y alumnos de 
ESA y jóvenes del Proyecto “Tod@s a Una

28 y 29 de Marzo: “Con otra mirada”: Sesiones de cuenta cuentos dirigidos al alumnado de CEIP 
Sierra Nevada de Güéjar Sierra.

24 de Mayo: Taller sobre afectividad y sexualidad en igualdad.

7 de Junio: Taller: Los mitos y peligros del amor romántico.

14 de Junio: reparto de agendas escolares por la igualdad y contra la violencia de género.

Taller sobre afectividad y sexualidad en igualdad.

Taller: Los mitos y peligros del amor romántico.

Igualrap:     Taller de análisis y elaboración de letras de rap contra la violencia de género.

 Concurso de rap por la igualdad.

“Con otra mirada”: Sesiones de cuenta cuentos dirigidos al alumnado de CEIP Sierra Nevada de 
Güéjar Sierra.

Reparto de agendas escolares por la igualdad y contra la violencia de género.

Taller sobre publicidad sexista y contra la violencia de género.

Se ha atendido a 10 mujeres de entre 20 y 65 años y se han realizado 31 sesiones de atención psico-
lógica y 20 actuaciones de asesoramiento jurídico. 

23 mujeres han participado en el Taller de Educación emocional y género.

La participación de la juventud en las distintas actividades ha sumado un total de 150 personas 
entre 6 y 17 años. Teniendo en cuenta que la población total entre 0 y 19 años es de 533 individuos, 
el impacto de población beneficiaria ha sido de un 28%. Consideramos un porcentaje muy positivo 
teniendo en cuenta la dificultad para convocar en intervenir con esta población.

Ofrecer información, orientación y asesoramiento a la víctima

Fortalecer mecanismos de coordinación entre los diferentes recursos implicados.

Prestar apoyo y orientación psicológica personalizada en un contexto seguro.

Reforzar y ampliar los valores igualitarios y la educación afectivo-sexual en todos los niveles edu-
cativos

Desarrollar campañas de prevención y sensibilización

Antender las necesidades informativas de la juventud

Del 1 de abril al 30 de junio. Se reinicia en el mes de octubre

1. Servicio de Atención Integral a la Mujer

2. Programa de prevención de la violencia de género con menores y jóvenes

Descripción:

Fecha de realización:

Actividades:

Impacto:

Impacto:

Objetivos:

Objetivos:

Fecha de realización:
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Güéjar ha recibido más de 21.000 euros para la finan-
ciación de estas actividades cuyo objetivo es erradicar la 
violencia de género a través de acciones dirigidas a la po-
blación en general: actos deportivos, campañas de sensi-
bilización, contratación de personal para asesoramiento 
jurídico y social o intervención psicológica a las víctimas. 

Más de medio millar de personas han participado de es-
tos eventos, que han contribuido a sensibilizar, formar y 
prevenir la violencia de género. 

campaña de acoso callejero a través de un vídeo con la colaboración de los vecinos y vecinas: 

https://www.youtube.com/watch?v=o41Z72P3eqQ&t=28s

Concierto didáctico por la visibilidad de la mujer, la igualdad y contra la violencia de género 
“Las sin sombrero”

Encuentros y competiciones deportivas

Impacto extraordinario en la población. El vídeo se hizo viral en Facebook y Youtube y se emitió 
en numerosos medios de comunicación escritos y audiovisuales a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 

Desarrollar campañas de prevención y sensibilización con mensajes positivos centrados 
en el rechazo al maltratador

Concierto: 
250 asistentes (100 escolares y 150 adultos -120 mujeres y 30 hombres-).

Taller didáctico:
90 alumnos de 5º y 6º de primaria (42 chicos y 38 chicas)

Desarrollar campañas de prevención y sensibilización con mensajes positivos centrados en el recha-
zo al maltratador

Encuentro deportivo mixto de Voleyball,: 27 participantes, 10 hombres y 17 mujeres

VI Carrera de la Mujer: 283 inscritos (125 hombres y niños, 158 mujeres y niñas).

Desarrollar campañas de prevención y sensibilización con mensajes positivos centrados en el 
rechazo al maltratador

Atender las necesidades informativs de la juventud

Concierto

Taller previo con los alumnos del CEIP Sierra Nevada sobre las autoras de la Generación del 27 
homenajeadas en el concierto

Encuentro deportivo de Voleyball

VI Marcha de la Mujer

La grabación se realizó el 14 de junio y se lanzó en redes el 29 de junio

Taller: 13 y 14 de junio / Concierto: 14 de junio

Encuentro deportivo de Voleyball: 1 de junio / VI Carrera de la Mujer: 23 de marzo

3. Campaña de sensibilización sobre el acoso callejero

5. Cultura contra la violencia de género

4. Campaña de visibilización y sensibilización
de la violencia de género a través del deporte

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Impacto:

Objetivos:

Impacto:

Objetivos:

Impacto:

Objetivos:

Actividades:

Actividades:

Fecha de realización:

Fecha de realización:

Fecha de realización:
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Emotivo Día
Internacional
del Mayor

Nueve matrimonios celebran sus bodas de oro en un acto en el que se ha 
reconocido la importancia de la labor que los mayores realizan en el municipio. 

La concejalía de Familia, 
Bienestar e Igualdad ha cele-
brado el Día Internacional del 
Mayor con un almuerzo en la 
Sala Escénica, tras el cual los 
asistentes han podido disfrutar 
de varias actuaciones musicales 
y de baile.

Alrededor de 450 personas 
han acudido a este acto que, 
según recuerda el alcalde de la 
localidad, José A. Robles, “es 
uno de los más importante que 
organizamos desde el Ayunta-
miento dedicado a quienes tan-
to nos han dado y nos siguen 
aportando”. Robles ha recono-

cido la importante labor que los 
mayores güejareños realizan en 
la sociedad, resaltando que son 
un “ejemplo de vida y de vita-
lidad”. 

Por su parte, la delegada de 
Familia, Bienestar e Igualdad, 
Sonia Castillo, se ha dirigido 
a los asistentes con un discurso 
muy emotivo en el que ha mos-
trado su gratitud “por ser quié-
nes sois, por lo que hacéis y por 
todo lo que nos dais”.

En este sentido, la edil ha 
asegurado que el consistorio 
seguirá invirtiendo en servi-
cios públicos e infraestructuras 

“para facilitar vuestro día a 
día” y continuará organizando 
actividades saludables, de ocio 
y tiempo libre “para ayudaros a 
ser más felices y mejorar vues-
tra salud”.

Tras la presentación por par-
te de Sonia Castillo, los jóve-
nes del proyecto Todos a Una 
han leído un breve texto dedica-
do a las abuelas y abuelos, tras 
lo cual los artistas güejareños 
Lucía Robledo y Raúl Riera 
han ofrecido una breve pero in-
tensa actuación flamenca que ha 
dado inicio a la degustación de 
la paella popular. 

En el transcurso del acto 
el alcalde, acompañado por el 
resto del equipo de Gobierno, 
ha entregado unas placas con-
memorativas a los nueve ma-
trimonios que este año cumplen 
sus bodas de oro: José Gálvez 
y Manuela Rodríguez, Cus-
todio Roca y Antonia Rojas, 
Nicolás Gómez y Encarnación 
Contreras, Antonio Balderas 
y Encarnación Castillo, José 
Pardo y María López, Anto-
nio Medina y Fina Infantes, 
Francisco Fernández y Mª 
Carmen Martín y Antonio 
García y Mariana Alanzor.
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Abuela, abuelo ¿Te acuerdas cuando mozuelo?
Porque habláis con refranes, porque tenéis un di-

cho para todo.
Hoy queremos recordaros cuando:
- Cuando nos cuidabais cuando nuestros padres 

no podían hacerlo
- Cuando nos pegabais con la alpargata de goma 

de la Conchi Medina o el palo del cepillo del prac-
ticante. ¿Qué habríamos hecho?... nada bueno, se-
guramente.

- Cuando nos decíais “tira ya pa’la casa que es 
muy tarde”

- Cuando nos dais dinero a escondidas como si 
fuera alguna sustancia peligrosa

- Cuando nos reserváis el sitio en la plaza
Por todas esas cosas que han hecho que seamos 

como somos hoy en día. 
Porque, aunque no os lo decimos mucho…
… aprendemos de vosotros y de vosotras
Sois un ejemplo a seguir
Os queremos como a nadie… ojalá fueseis eter-

nos
Porque ya quisiéramos nosotros tener vuestra sa-

biduría.
Porque, como dicen, si quieres saber cómprate 

un viejo.
Y esperemos que los nuestros se queden mucho 

tiempo en nuestras vidas

El baile y la música han corrido a cargo del Grupo de Bailes de Salón Municipal 
de Güéjar Sierra y la agrupación musical de cuerdas y coro Montevive de Alhendín. 
Como novedad, este año los jóvenes del proyecto Todos a Una han querido poner su 
grano de arena a este día con un breve discurso dedicado a las abuelas y los abuelos.

Por último, Sonia Castillo ha agradecido el trabajo realizado por las más de 20 
personas que han colaborado en el Día del Mayor “trabajadores municipales, moni-
tores deportivos, las trabajadoras de ayuda a domicilio y las voluntarias de la Asocia-
ción Poquito a Poquito que han participado desinteresadamente en la organización 
de un evento tan importante para nosotros”. 

Dedicatoria del proyecto Todos a Una 
a los abuelos/as
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Está dirigida al sector agrario para informar sobre el manejo de estas dos 
herramientas que entraron en vigor a partir del 1 de octubre.

Agricultura organiza una 
jornada informativa sobre
la REAFA y el DAT

El Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura ha acogido 
una jornada informativa sobre 
el Registro de Explotaciones 
Agrarias (REAFA) y el Do-
cumento de Acompañamiento 
al Transporte (DAT), dos ins-
trumentos puestos en marcha 
por la Junta de Andalucía con 
el objetivo de mejorar la segu-
ridad y trazabilidad de los pro-
ductos agrícolas.

“De lo que se trata es de 
acreditar el origen y el destino 
de los alimentos, dificultando 
la sustracción y posterior venta 
ilegal de los mismos”, ha expli-
cado el concejal de agricultura, 
Pachi Gervilla. 

El edil ha destacado la im-
portancia de que los agricul-
tores güejareños conozcan y 
utilicen estas herramientas, 
que se pondrán en funciona-
miento a partir del 1 de octu-

bre y que simplifican las car-
gas burocráticas. 

Alrededor de 30 personas 
han asistido a la charla, don-
de se ha explicado el objetivo 
y funcionamiento del REAFA 
y del DAT con ejemplos prác-

ticos y reales. Así mismo, los 
asistentes han expuesto sus du-
das y preguntas.

“Entendemos que al prin-
cipio el proceso de registro 
de las explotaciones y el uso 
del DAT puede ser complejo, 

sobre todo para los pequeños 
agricultores sin acceso a in-
ternet, por eso desde el Ayun-
tamiento les daremos toda la 
información que necesiten y 
les facilitaremos los trámites”, 
ha afirmado el edil. 

El responsable de agricultu-
ra ha recordado la obligatorie-
dad de registrar sus explotacio-
nes y de llevar el DAT durante 
el transporte de sus productos 
hasta el punto de venta ya que 
el no cumplimiento de ambos 
requisitos conllevará sanciones 
económicas. 

Gervilla ha incidido en que 
la medida procede de la Admi-
nistración Autonómica, “pero 
consideramos que es importan-
te ayudar a nuestros agriculto-
res a resolver todas las dudas 
que puedan surgir en torno a 
esta herramienta, que entra en 
vigor el 1 de octubre”. 

Asistentes en lajornada.
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Carreras de cintas a caballo.Reinas y Damas de honor 2019.

Procesión en honor a Ntra. Sra. 
del Rosario y San Roque.

Gran participación de niños, jóvenes y adultos 
en el I Circuito Urbano BTT.
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 Actuación de la Banda de Música en la Plaza Mayor.

Carreras de cintas en bicicleta. Carreras de cintas en bicicleta.

Carreras de cintas en bicicleta.

Velada Flamenca Popular. Los niños se lo pasan en grande en la FERIA DEL JUEGO.

Gran participación de niños, jóvenes y adultos 
en el I Circuito Urbano BTT.

Fiesta de la espuma en color.

Diana Pasacalles con la Charanga LLENA QUE NOS VAMOS.

Entrega de premios al Jinete y 
Flamenca más elegantes.

Procesión en honor al Santísimo 
Sacramento.Carreras de cintas a caballo. Carreras de cintas a caballo.

La batucada Bloco Suca amenizó 
la mañana del 16 de agosto.

Medio centenar de jóvenes participaron 
en los campeonatos multideporte.

Maratón popular.
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Procesión en 
honor a Ntra. Sra. 
del Rosario y San 
Roque.

En el I Circuito Urbano BTT.

Fiesta de la espuma en color.

Velada Flamenca Popular.

Fran Doblas, Verónica Carmona, 
Agustín Barajas y Juanfra Matas 
protagonizan el espectáculo 
Se Llama Copla.

Paella popular.

 El Magomigue ante un público 
entregado a sus trucos de magia.

Pista de kart en la Plaza Mayor. El Ayuntamiento ofreció un servicio de ludoteca.

Maratón popular. Maratón popular.
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Pregón de fiestas.

Buenas noches a todos los presentes, autoridades del pueblo, Sr. Alcalde: José 
Antonio Robles, concejales, Sonia  Concejal de fiestas, a amigos y familiares.

PREGÓN
María Isabel Quirós

Me he preguntado, desde que se me hizo la invitación a 
ser pregonera de las fiestas 2019, que sentido tenía para mí 
esta sorpresa de la vida. Y aunque pregonar ha perdido la 
razón de ser de las épocas antiguas donde no había medios 
de comunicación, en España se ha mantenido para iniciar 
estas grandes festividades en los pueblos y anunciar que se 
da comienzo a la fiesta y la alegría. Considero que el pregón 
nos dice los motivos para esta celebración y de alguna ma-
nera es rescatar que la fiesta ya está presente en todo lo que 
hemos ido haciendo en el tiempo reciente y en la historia más 
lejana en décadas y siglos, en donde, junto a lo duro de la 
vida está todo lo bueno que nos va pasando y que nosotros 
mismos hacemos posible. Por tanto este es un momento en 
el que la historia se hace presente y se rescata su valor para 
proclamar lo que somos, celebrarlo juntos y reencontrar en 
este punto de partida de las fiestas, una vez más, la esencia 
de ser guejareños.

He reflexionado y orado las palabras que quiero com-
partir con ustedes, que se entrañan en mis vivencias con el 
pueblo, y deseo que en mis palabras muchos se encuentren 
y alegren por lo que han vivido y son, les aporten sentido y 
fortaleza, seguridad para continuar su vida. Una expectativa 
que es muy ambiciosa y de la que yo no me atribuyo el logro, 
sino a Dios que nos soñó a cada uno de nosotros en este 
punto de la geografía granadina, oculto y  protegido por la 
inmensidad de las montañas, porque Él se revela permanen-
temente en la historia y en las historias anónimas de cada 

uno de nosotros y del pueblo, aun sin que nosotros nos demos 
cuenta y tengamos conciencia de ello. 

Por este sentido que les expreso desearía que el pregón, 
de algún modo lo hiciéramos todos y que a través de mis 
evocaciones cada uno de los que me escuchan, mis paisanos, 
puedan hacer el viaje interior a sus recuerdos para celebrar 
y agradecer tanto bueno vivido y recibido, en estos parajes, 
calles y plazas, con sus familias y vecinos.

Personalmente, la invitación que me hizo Sonia ha sido 
para mí una oportunidad de recordar en profundidad, que es 
volver a pasar por el corazón las experiencias, las personas 
de la vida, y darle un orden, lo que me ha permitido acrecen-
tar el valor, la sabiduría y la fuerza que siempre han dado a 
mi vida, lo que agradezco a Dios.

Acudo a mis recuerdos para decirles lo importante que 
es para mí ser guejareña y no puedo hablarles si no desde 
lo que soy una mujer creyente y religiosa, que ha hecho una 
opción por entregar la vida para los demás, un don y regalo 
que Dios me ha hecho y del que siempre me consideraré in-
digna. Una vocación que está marcada, enriquecida por ser 
de este pueblo tan entrañable y especial.

Comparto con vosotros mi experiencia como Guajare-
ña, en honor a mi padre: Paco Rescoldo, pastor de nuestras 
montañas, en él a todos los pastores y agricultores de nues-
tras tierras y a todos los guejareños, que desde los grupos 
de gobierno del ayuntamiento a cada vecino han logrado 
un pueblo a la altura de estos tiempos, moderno, turístico 
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pero sin perder su identidad, su 
cultura y su esencia. Dicen los 
entendidos que en este mundo 
global, las personas debemos 
ser ciudadanos de esta cultura 
de redes, inteconexiones y glo-
balizaciones, desde la propia 
identidad y desde las culturas 
e identidades particulares. 
Creo que Guejar lo ha logra-
do, se ha abierto y se ha inser-
tado en un mundo más allá de 
sus límites, se ha proyectado y 
hoy cuenta con un prestigio y 
reconocimiento creciente, sin 
haber perdido lo que somos en 
esencia. Este es un gran valor 
que no todas las sociedades y 
pueblos logran.

Mis experiencias del pueblo 
tienen dos momentos importan-
tes, el primero, por el que em-
pezaré hablándoles, haciendo 
honor al trascurrir de los años, 
se enclava entre  nuestras mon-
tañas, con las personas que las 
habitamos permanentemente 
por muchos años, donde pasé 
mi infancia y adolescencia, 
y después compartiré sobre 
mi reencuentro con el pueblo, 
cuando venía desde Venezuela 
a pasar las vacaciones con la 
familia.

Vivi los primeros años de 
mi vida, al pie del Mulhacen 
y la Alcazaba, montañas que 
son las guardianas de Guejar, 
las vigías de la historia. Si les 
preguntáramos ellas nos sa-
brían hablar, mejor que nadie 
de lo que hemos vivido a tra-
vés de los siglos, los años y los 
días. 

Pero particularmente, cada 
uno de nosotros tiene una ex-
periencia, con mayor o menor 
conciencia de tener entre nues-
tros tesoros, las montañas más 
altas de la Península. Yo les 
puedo compartir que siempre, 
desde niña me impresionaban 
y admiraban. Pero lo que es-
pecialmente me emocionaba 
ver el sol aparecer entre ellas 
cada amanecer, ver poco a 
poco, como se iba iluminando 
la Dehesa del Calvario hasta 
que el sol aparecía majestuoso 
para iluminar completamente 
toda la sierra hasta donde mis 
ojos podían contemplar. Hoy 
vivo la misma emoción cuando 
veo amanecer, ahora en Cara-
cas, donde también tenemos el 
El Avila y cada mañana, el sol 
la ilumina.

Esta experiencia de mis pri-
meros años, ha quedado en mí 
como un símbolo interior, ha 
marcado una convicción del 
alma, que no puedo expresarla 
mejor que con las Palabras de 
la Biblia:

“Por la entrañable mise-
ricordia de nuestro Dios nos 
visitará el sol que nace de lo 
alto para iluminar a los que vi-
ven en tinieblas y sombras de 
muerte y guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz”

Humanamente nos sostiene 
la certeza de que en toda oscu-
ridad, amanece, en la certeza 
de la presencia de un Dios que 
se desvive por nosotros y en las 
personas que amamos y  nos 
aman. Esta es mi experiencia, 
mi convicción y es la esperanza 
que en estos tiempos de crisis 
tan fuerte de Venezuela trasmi-
to a la gente.  

Podría seguir hablándoles 
sin poder terminar de tanto en-
canto que tienen nuestras mon-
tañas y la vivencia en ellas: 
Los cielos estrellados en la 
noche, el esplendor de las no-
ches de luna llena, igual era 
una experiencia que solo pro-
ducía admiración, los manan-
tiales, los robles, los prados. 
Son recuerdos para agradecer. 
Hoy se habla de turismo rural, 
senderismo. Es la necesidad 
que tiene el ser humano de des-
cansar en el contacto con la 
naturaleza y si profundizamos: 
de vivir en comunión con todo 
lo creado, una  experiencia de 
todos los que somos del pueblo, 
en medio de la vida dura y sa-
crificada del campo que tatuó 
en nuestra identidad la fortale-
za y el valor del trabajo.

El pueblo tiene entre sus 
símbolos de identidad al Pas-
tor, es un justo reconocimiento 

a tantos hombres y mujeres que 
habitaron las montañas. Mi 
familia está entre ellas. Caba-
ñas Viejas fue el lugar donde 
vivimos, tras breves años en el 
Hoyo. Guardo en el corazón 
las imágenes del cuidado del 
ganado, el ordeño en la maña-
na, el proceso de elaborar el 
queso, del tiempo de la cría, las 
cabras, ovejas y vacas pastan-
do, los manantiales de aguas 
permanentes,entre otras.  

Guejar es un pueblo de rela-
ciones cálidas y entrañables de 
familia y vecinos, somos gente 
hospitalaria, de trato sencillo y 
acogedor, dispuestos a ayudar 
al que lo necesita. Y  esta ex-
periencia viene conmigo des-
de la Dehesa de San Juan. No 
éramos nosotros solos, cerca 
estaba el Hornillo, tan famoso 
hoy proyectado a través de las 
redes, en donde vivían nues-
tros amigos los Alvares, y an-
tes en la Artichuela, la familia 
Pimentel. Todos sabíamos que 
contábamos unos con otros,  en 
caso de una necesidad. En Ca-
bañas Viejas recuerdo que todo 
el que llegaba tenía un plato de 
comida y donde dormir, si era 
necesario. Así es nuestra gente, 
así somos los guejareños y eso 
ha marcado mi vocación y for-
ma de estar y ser con la gente. 

Nadie debe olvidar el paso 
del ganado por el pueblo, reci-
bidos por los guejareños que se 
asomaban a las puertas para 
ver su llegada, cuando baja-
ban guardados por los pastores 
y perros , siguiendo el sonido 
de los cencerros, listos para el 
viaje anual hacia lugares más 
cálidos y abundantes pastos 
para pasar el invierno alejados 
del duro frio de la sierra. 

Guejar es también un pue-
blo de agricultores, la mujer 

recogiendo cerezas a la entra-
da del pueblo lo simboliza. Sus 
huertos lo rodean como una co-
rona de vida y fecundidad, gra-
cias a hombres y mujeres que 
saben de siembra, de paciencia 
callada para ver el fruto y  se 
alegran con la cosecha, que el 
pueblo ha sabido hacer fiesta y 
celebración cada año.

Son experiencias de mi his-
toria pero es también la histo-
ria que todos compartimos, la 
historia de Guejar en la que 
está inserta la vida de las mon-
tañas, de los pastores y agri-
cultores, sus rostros y vivencias 
particulares, donde nos pode-
mos reconocer y contiene nues-
tro patrimonio cultural, que 
debemos preservar, haciendo 
memoria de lo que hemos sido 
y aún somos.

Toda estas vivencias de mis 
primeros años, que contienen 
parte de nuestra identidad, han 
marcado mi personalidad, las 
opciones que he ido haciendo y 
el modo de vivir mi vocación, 
lo que agradezco a Dios, a mi 
familia  y a un pueblo encanta-
dor y único para mí.

Comienzo a hablarles del 
pueblo, imaginándome en el 
autobús que nos trae hasta él. 
Al dejar Granada las monta-
ñas nos reciben con la bendi-
ción del agua y el pantano es 
la primera estampa que nues-
tros ojos agradecen, como una 
puerta que nos trae el mensaje 
de la vida en el agua abundan-
te, el oro azul que debemos cui-
dar, con conciencia de humani-
dad. Y siguiendo el viaje vamos 
recorriendo la carretera abra-
zados por las montañas  y sus 
figuras talladas por el tiempo, 
por la visión generosa de los 
árboles y las siembras. Para 
en la última curva, encontrar-
nos con la blancura del pueblo, 
oculto como un tesoro entre 
las montañas, sorprendiéndo-
nos y dándonos la bienvenida, 
para ofrecernos una y otra vez 
oportunidades, experiencias, 
encuentros y descanso.

Mi relación con el pueblo 
propiamente se ha dado prin-
cipalmente ya siendo religiosa. 
¿Qué les puedo decir? De lo 
que he podido ser testigo y ob-
servador externo de toda una 
evolución como pueblo, por lo 
que les felicito, como decía al 
principio de mis palabras.

Pregón de fiestas.
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Al regresar cada dos o tres 
años, me sorprendía y admi-
raba el avance del pueblo, las 
mejoras con nuevas infraes-
tructuras, remodelación de 
espacios, calles y plazas. El 
potenciar la interconexión del 
pueblo con sus campos mejo-
rando las carreteras. Podría 
seguir enumerando. No puedo 
dejar de destacar la calidad 
en los servicios, con oportu-
nidades para niños, jóvenes y 
adultos en educación y recrea-
ción, en el transporte urbano, 
la apuesta por la sostenibilidad 
ambienal y la opción por la 
mujer, proyectada en diferentes 
proyectos.

Un progreso que posicio-
naba al pueblo de Guejar en 
la provincia y más allá de sus 
fronteras, en las rutas del siglo 
XXI, marcadas por la globa-
lización pero con una fórmu-
la de justicia y equidad que 
no caracteriza a la que se va 
dando a nivel mundial. Desea-
ría que el mundo mirara este 
pueblo escondido en la sierra 
granadina, donde cada perso-
na tiene un lugar: el agricultor, 
el pastor y el profesional, sin 
excluir a nadie, donde todos 
son atendidos y se cuida al que 
menos posibilidades tiene. Es 
una constatación que no pue-
do definir mejor que con la 
palabra fraternidad y ojalá, su 
emulación, fuera modelo para 
cambiar las estructuras exclu-
yentes de estos tiempos de la 
historia. 

Hemos sido testigos de una 
transformación que nos lleva-
ba de ser un pueblo escondido 
y protegido por sus montañas, 
a sin perder esta peculiaridad 
que tanto necesitan las perso-
nas para el descanso, alejado 
del ruido y la prisa,  proyectar-
nos y ofrecernos para el turis-
mo rural, el senderismo, entre 
otras aficiones para el tiempo 
libre y las vacaciones.

Constatamos los avances 
con admiración y gratitud, to-
dos ustedes, con el liderazgo de 
las autoridades han sabido co-
rresponder como guejareños y 
hacerse cargo de lo que a cada 
uno le correspondía. Unos lo-
gros que son de todos y por los 
que yo les felicito encarecida-
mente. Una transformación 
que estando a la altura de las 
exigencias actuales, ha sabido 

preservar su cultura e idiosin-
crasia, la esencia y las raíces 
de los que somos, que bien po-
demos leer en el libro de  Ape-
lo y Repartimiento de Suertes: 
“Sus gentes son nobles y aco-
gedoras, aunque con un senti-
do indómito y hasta agresivo, 
tratándose de defender sus li-
bertades y derechos. Guejar, a 
través de sus historia, siempre 
fue un pueblo luchador…”. 
Estos son los guiejareños que 
han hecho posible este éxito 
colectivo: un pueblo próspero, 
genuino y solidario.

Ser del pueblo, ser guejare-
ña es y será siempre punto de 
partida. Llevamos por donde la 
vida nos dirija este estilo, esta 
personalidad de firmeza, lucha, 
valor del trabajo, el no doble-
garnos ante la adversidad, por 
un lado y por otro la hospitali-
dad, la cercanía, la cordialidad 
para recibir y disfrutar del que 
llega; el valorar lo sencillo, la 
naturaleza y a las personas.

Siento que la vocación que 
Dios me dio se ha adornado 
con todos estos atributos que 
cada uno de nosotros recibimos 
como la mejor herencia. He vi-
vido desde 1985 en Venezuela 
y allá he llevado lo que somos. 
Las Hermanas Hijas del Patro-
cinio de María, Congregación 
a la que pertenezco, son edu-
cadoras y esta ha sido y es mi 
misión en Venezuela: dedicada, 
la mayoría del tiempo, a un co-
legio ubicado en una de las ba-
rriadas pobres de la periferia 
Granadina, que atiende a mil 
trescientos estudiantes desde 
Educación Infantil al bachille-
rato técnico.

En los primeros años la mi-
sión se realizaba con menos 
precariedad que hoy, pero en 
estos momentos asumiendo con 
el pueblo venezolano la crisis 
inédita que atravesamos, con-
secuencia de un mal proceder 
de sus gobernantes (muy con-
trarios a los de nuestro pueblo 
con tan buenos éxitos y bienes-
tar para la población) que han 
llevado al pueblo a la pobreza 
más atroz. He sido testigo de 
niños con hambre, de enfermos 
que no encuentran tratamien-
to, de hospitales en ruinas, del 
deterioro de las condiciones de 
vida de los docentes y médicos. 
He visto irse la gente porque 
el país no les da posibilidades 

para atender a su familia o 
jóvenes que no tienen oportu-
nidades. Niños y adolescentes 
que viven el abandono de sus 
padres, dejados con abuelos, 
familiares y a veces hasta que-
dándose solos. Podría conti-
nuar enumerando la penurías 
que vivimos y que afecta todos 
los servicios.

La crisis se fue acercando 
como un lobo agazapado, sin 
que la viéramos venir, porque 
nunca creíamos que fuera po-
sible llegar a este desplome de 
lo que éramos, una experien-
cia muy dura y dolorosa. Hoy 
somos, en la historia reciente 
de la humanidad,  el país que 
ha caído más abismalmente de 
una situación de relativo bien-
estar a la pobreza más extrema 
y al deterioro estructural ma-
yor como nación. Una reali-
dad que muchos califican como 
africanización de Venezuela.

Las hermanas Hijas del 
Patrocinio de María no nos 
quedamos con los brazos cru-
zados, cuando la crisis impactó 
a nuestros niños y adolescen-
tes en marzo y abril del 2016, 
primer año en el que la crisis 
llegó al pico más alto y con 
consecuencia deshumanas: nos 
dimos cuenta como los estu-
diantes faltaban a clase y al-
gunos se nos desmayaban. In-
vestigamos la situación, hasta 
llevarla a estadísticas, porque 
los números humanizan al dar-
nos cifras que describen con 
más precisión la realidad: de 
35 estudiantes 10 0 12 comían 
solo dos veces al día, algunos 
menos y todos se mal alimenta-
ban (no podían comer carne, ni 
leche o frutas). Inmediatamen-
te hicimos un proyecto que en-
viamos fuera del país (interna-
mente las empresas tienen baja 
la capacidad de asumir proyec-
tos humanitarios) a la Congre-
gación en España y exalumnos 
que habían emigrado y querían 
ayudar a su país. La respuesta 
no se hizo esperar y empeza-
mos el Programa Comunitario 
de Alimentación, en el que lle-
vamos tres años, pasando de 
150 estudiantes en el primer 
curso, a 450 en el segundo, in-
cluyendo al personal del centro 
y 890 en este curso.

Dos han sido los cursos  de 
mayor impacto de  la pobreza, 
2015-16 y el que acaba de cul-

minar 2018-19, en este último 
hemos sentido el peso de la cri-
sis en los docentes y personal. 
La migración ha dejado al país 
sin profesionales, los docentes 
son uno de los gremios que más 
ha salido de Venezuela, junto 
con los médicos, centros edu-
cativos y hospitales están a me-
dio funcionamiento. 

Al igual que con el proble-
ma del hambre, ya nos hemos 
movilizado diseñando un pro-
yecto que hemos titulado: Ali-
menta la Esperanza, que busca 
atender los tres aspectos que 
nos puedan ayudar a seguir 
ofreciendo una educación de 
Calidad, como un derecho hu-
mano: Seguridad Alimentaria, 
atención a la digna de los do-
centes y cuidado de los centros. 
Son programas para atender 
en este orden de prioridad, en 
el que se los he nombrado. 

En Venezuela hoy todo el 
mundo reconoce que no nos 
podremos recuperar sino a 
través de la ayuda humanita-
ria, este Proyecto se inserta en 
esta línea de recuperación del 
país, en el que ya las herma-
nas nos hemos ido moviendo 
desde hace tres años. Y hoy las 
hermanas reafirmamos nuestra 
opción por el país porque hoy 
más que nunca es un lugar de 
misión extrema.

Termino mis palabras acu-
diendo a nuestros Patronos. 
Somos un  pueblo religioso y 
hacemos las fiestas en honor a 
la Virgen del Rosario, la Mujer 
con el Evangelio siempre en las 
manos y San Roque, dedicado 
a los pobres y enfermos . Que 
ellos, al recorrer las calles en 
procesión, nos traigan y den 
la  bendición de Dios, tan de la 
cultura Venezolana, convertida 
en solidaridad para este pueblo 
sufrido, necesitado de ayuda.

Gracias a todos los presen-
tes por escuchar y acoger mis 
reflexiones hechas palabras.

Felices fiestas para todos y 
nuevamente felicitaciones para 
el Sr. Alcalde y su equipo de 
gobierno, especialmente Sonia 
y los encargados de las fies-
tas, para los que deseo todo el 
éxito. Disfruten al máximo, se 
lo merecen. Dios les bendiga 
siempre. 

¡Felices Fiestas!
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Actividades infantiles, actuaciones musicales y comidas populares centran la 
programación. La recaudación de la Sardinada Solidaria se ha destinado a la 
asociación “Amigos de San Andrés”. 

Fiestas Barrio Alto

“Queremos contribuir a recuperar y 
mantener el rico patrimonio cultural que 
tenemos en la provincia de Granada”, ha 
explicado la concejala de Fiestas, Sonia 
Fernández.

En este sentido, la edil ha justificado la 
elección de la Asociación Amigos de San 
Andrés, cuyo objetivo es recaudar fondos 
para la recuperación de la Iglesia de San 
Andrés Apóstol, ubicada al inicio de la 

calle Elvira, una de las primeras iglesias 
parroquiales que se construyeron en Gra-
nada en el siglo XVI cuyo interior quedó 
destruido tras un incendio a principios 
del XIX . Constituye uno de los ejemplos 
más notables del mudéjar granadino.

La asociación pretende llevar a cabo 
una rehabilitación integral del edificio 
con el fin de recuperarlo para el culto y 
devolver a la Cofradía de la Entrada de 

Jesús en Jerusalen y Nuestra Señora de la 
Paz su Casa de Hermandad. 

El proyecto que pretende llevar a 
cabo la asociación Amigos de San An-
drés consiste en la recuperación de las 
naves izquierda y derecha, el Presbite-
rio la Capilla del Marqués de Caicedo 
y la Torre-Campanario, desde donde se 
divisa unas vistas espectaculares del Al-
baicín bajo.

El Barrio Alto vivió del 11 al 15 de septiembre sus 
Fiestas Populares con una programación marcada por 
actividades para todos los públicos: para los niños, ca-
rreras de cintas en bicicleta y cucañas, y para los más 
mayores, carreras de cintas a caballo y actuaciones 
flamencas. 

El Ayuntamiento de Güéjar celebró la Gran Sardi-
nada Benéfica en la Fuente de los 16 Caños, a la que 
acudieron cerca de medio millar de personas, entre 
vecinos del municipio y senderistas que degustaron 
algunos de los más ricos manjares típicos de la co-
marca como la pipirana, chorizo, morcilla y panceta, 
acompañados por las tradicionales sardinas. 

Este año el dinero recaudado de la venta de tickets 
de la Sardinada se ha destinado a la Asociación Ami-
gos de San Andrés para la rehabilitación de la Iglesia 
de San Andrés. 

Una ayuda para los Amigos de San Andrés

Miembros de la Asociación Amigos de San Andrés acudieron a la Sardinada.

La Sardinada Solidaria es ya una tradición 
de las Fiestas del Barrio Alto.

Alrededor de 450 personas degustaron 
platos con chacinas y sardinas.j

La Reina, Míster y Dama de Honor presiden las Fiestas.

La Fuente de los 16 Caños acogió la Sardinada Solidaria.
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El 7 de septiembre se celebró las Fiestas Populares de Canales en honor a Ntra. Sra. 
de Gracia. Más de doscientas personas asistieron a las actividades programadas 
por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra en colaboración con la Asociación de 
Vecinos de Canales, Electromecánica UCEDA S.L., Miguel A. Urquízar Fontanería 
y Hotel Restaurante La Higuera.

Fiestas de Canales

El programa de fiestas comenzaba alrede-
dor de la una de la tarde con un castillo hin-
chable para los más pequeños y una verbena 
popular amenizada por el Dúo Granada en la 
carpa instalada en la Plaza de Andalucía, don-
de el consistorio ofreció una paella a la que se 
sumaron varios grupos de excursionistas. La 
jornada se desarrolló en un ambiente muy fes-
tivo y familiar a pesar del mal tiempo, el frío 
y la lluvia, que hizo acto de presencia, pero no 
mermó las ganas de fiesta y diversión de los 
asistentes. Al finalizar el almuerzo, el Ayunta-
miento y la Asociación de Vecinos de Cana-
les rindieron homenaje a Soledad Rodríguez 
Rodríguez, vecina del anejo.

El equipo organizador de las Fiestas.

Homenaje a Sole Rodríguez.

Más de doscientas personas disfrutaron de la jornada.
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Los güejareños Álvaro Fernández Alanzor y Dilam Even se 
han proclamado campeón y subcampeón de Andalucía de pesca 
de la modalidad Salmónidos Mosca durante la final regional cele-
brada en el río Puente Ortega, en Jaén. Dilan Even ha conseguido, 
además, la pieza mayor, de la competición. Los dos pescadores 
representarán a Andalucía en el Campeonato de España de Pesca 
que se celebrará el próximo año en un lugar aún por determinar. 

Medio centenar de aikidokas se dieron 
cita en el Summer Camp, donde se com-
partieron muy buenos momentos tanto 
dentro como fuera del tatami. La propues-
ta del maestro Luís Mochín fue generosa 
en su manera de compartir todos sus co-
nocimientos. Apoyándose en enseñanzas 
del fundador del Aikido y de su maestro 
Endo Seishiro, consiguió dar a sus charlas 
y prácticas un toque fresco y renovado.

Güéjar acogió el III Torneo de Balon-
cesto Cuna del Genil en el que participaron 
equipos de veteranos de los municpios de 
Güéjar, Quéntar, Pinos Genil y Cenes de la 
Vega. “Ha sido una jornada de convivencia 
entre los cuatro pueblos que, además, ha 
servido para dar respuesta a la demanda de 
actividades para deportistas veteranos”. 

Una veintena de personas participaron 
en la salida senderista 

septiembre al Canal de Maitena. Se tra-
ta de una actividad enmarcada en el progra-
ma de rutas senderistas familiares dirigido 
a todos los públicos con el objetivo de que 
conozcan el patrimonio natural güejareño 
a la vez que se inicia a los más jóvenes en 
la práctica del excursionismo. 

Álvaro Ferández y Dilan Even: 
los dos mejores pescadores
de salmónidos mosca 
de Andalucía

Summer Camp
de Aikido

III Torneo de 
Baloncesto Cuna 
del Genil

Salida Senderista 
Canal de Maitena

Certamen Salmónidos.

Salida Senderista Canal de Maitena.

Torneo Cuna del Genil.

Summer Camp Aikido.
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La Loma
del Tío Papeles
Coordenadas U.T.M. 466.790, 4.111.160
Altitud: 1.950 m.s.n.m.
La Loma del Tío Papeles está ubicada en el término municipal de Güéjar Sierra y cabalga 
entre las cuencas de los ríos Maitena y Genil. Su principal virtud estriba en el paisaje es-
pectacular que desde ella se divisa: las caras norte de las tres principales cumbres de Sierra 
Nevada: el Mulhacén (3.482 m.s.n.m) flanqueado por el Veleta (3.396) y a levante por la 
Alcazaba (3.293).

Desde este privilegiado mirador tenemos, además, una amplia visión de toda la integral de 
los tres miles, unos 30 kilometros lineales por encima de esta altura desde el Caballo Hasta el 
Picón de Jérez. 

El camino hacia Loma Papeles es fácil, puede realizarse en coche si éste es apto para ca-
rriles, pero puede hacerse andando sin problemas. Éste es el camino de acceso a puntos muy 
frecuentados por montañeros, como el refugio de Peña Partida y los Lavaderos de la Reina.

El recorrido comienza en Güéjar, en dirección al Charcón, justo a la salida del casco urbano 
encontramos la indicación Lavaderos de la Reina  y Cortijo Balderas que da acceso a una ca-
rretera de montaña que se convierte tras seis kilómetros de recorrido en un carril que discurre 
entre zonas cultivadas y pequeños robledales hasta bordear la ladera hacia el sur.

Aquí, por primera vez, aparecen los grandes picos de la Sierra que seguiremos viendo hasta 
el punto en el que una cadena impide el tránsito en coche. No necesitaremos subir más para 
contemplar la imagen más impresionante de las altas cumbres. Un lugar donde anidan alondras 
y vuelan águilas reales y pequeñas mariposas. Aquí se encuentran especies que no crecen en 
ningún otro lugar como el piorno amarillo o el Senecio bissieri, preparadas para soportar fuer-
tes vientos y grandes cambios de temperatura. 
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Las vistas en alta montaña tienen un color especial. El cielo es especialmente azul e inten-
so, producto de la menor densidad del aire y de partículas en suspensión.

En el perfil de la cara norte, el Mulhacén, el Veleta y la Alcazaba. Es el techo de la España 
Peninsular, más de 1.000 metros por encima de cualquier otra serranía andaluza. 
Asomando tras la línea de altas cumbres, un cuerpo algodonoso de vapor de agua con-
densado. Es el aire que viene del Mediterráneo que, al ascender, se enfría dando lugar a 
pequeñas gotas de agua. Son las conocidas “lluvias orográficas” que explican por qué en 
la Sierra llueve más que en el resto de la provincia.

Ya no existen las nieves perpetuas que antaño “adornaban” la Sierra incluso en los meses 
de verano. 

El circo del Veleta se entrevé parcialmente en un ejemplo de este tipo de modelado geo-
morfológico. Su hoya redondeada resulta evidencia de pasados períodos glaciales, más 
fríos, y efecto del pulimento que el hielo ejerce sobre la roca. 

Arroyo del Vadillo, tributario del Genil, que cobra vida en primavera, cuando comienza el 
deshielo y el agua líquida va, poco a poco, ganando cota.

En las panderas de Vacares, una drástica línea marca el límite superior de las plantaciones 
de pino silvestre. Son repoblaciones efectuadas a lo largo del siglo XX que han ampliado 
la superficie arbolada en la Sierra. 
Aunque no sea tan evidente como en el monte reforestado, el bosque espontáneo tiene 
también su límite. En la cara norte de Sierra Nevaa se sitúa en torno a los 2.200 metros.

En las laderas más umbrosas aparecen bosques de roble melojos o rebollo.

En el melojar se reconoce, escondido, un tramo de la Vereda de la Estrella, antaño escena-
rio del trasiego hacia las minas de la Estrella y la Probadora, dedicadas a la extracción de 
cobre hacia mediados del siglo XX.

Las laderas en solana tienen menos vegetación debido al sol y al ganado.
Risquera formada por esquistos o pizarras metamórficas, que caracterizan toda la sierra.
Extinguidos hace tiempo el buitre y el quebrantahuesos, el águila real es el ave de mayor 
tamaño de las que pueblan la Sierra.

Leyenda de la panorámica
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

12.

El “tío papeles”
La Loma de Papeles (del Tío Papeles) debe su nom-

bre a un vecino de Güéjar que construyó una acequia des-
de el arroyo de Covatillas, que nace en los Lavaderos de 
la Reina, hasta la Fuentezuela para el riego de sus fincas. 
La captación se realiza en los borreguiles de la Hoya de 
la Alberca. 

Esta obra de ingeniería del siglo XIX transcurre a 
cielo abierto durante un kilómetros rodeando la Charca 
de las Covatillas por la izquierda, quedando soterrada a 
partir del Tajo de los Monteses hasta la Hoya Grande.. 

Cuenta la leyenda que el Tío Papeles empezó a cons-
truir la acequia con la ayuda de su hermano y una yunta 
de vacas como única herramienta y que a los tres años 
éste, harto de construir el canal se enfadó y decidió aban-
donar el trabajo. Pero el “Tío papeles” no cejó en su em-
peño y cuatro años después consiguió terminar la acequia 
al grito de “¡Que viene el chocolate! “, en alusión al color 
amarronado del agua. Su hermano, enfermo de rabia, mu-
rió poco después postrado en su cama.

Según nos cuenta Sergio Fernández Martín, que está 
realizando un estudio sobre este personaje, el origen del 
nombre “Tío Papeles” procede del siguiente hecho: La 
Dehesa de la Hoya, de donde procedía el agua que quería 
transportar por la acequia, era propiedad de un tal Geró-
nimo, que exigió la firma de un documento para llevar a 
cabo este trasvase. A lo cual le respondió “¡Qué papeles 
ni que ná!, lo hacemos de palabra y ya está”, motivo por 
el cual a recibió el nombre de Tío Papeles, acequia del 
Tío Papeles y Loma del Tío Papeles. 

Al “Tío Papeles” lo asesinaron a finales del siglo 
XIX y fue noticia en los periódicos locales y naciona-
les de la época. Tenía tres hijos y una buena situación 
económica. 
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¿Por qué Güéjar Sierra?
Me enamoré de este pueblo hace muchos años cuando acudía 
al consultorio médico como como visitadora médica. En vera-
no tuve un gran cambio de vida y me planteé dónde iría a vi-
vir. Entonces automáticamente apareció Güéjar. No contemplé 
otra posibilidad. Cuando voy en la moto, siempre era un lugar 
de paso en el que pararse a tomar un café antes de continuar 
hacia Sierra Nevada. Siempre me ha transmitido mucha ins-
piración. Es un lujo vivir en un lugar al que la mayoría de la 
gente viene de vacaciones. 

¿Cómo se pasa de visitar médicos a escribir libros?
Ya había empezado a escribir, incluso había publicado mi pri-
mera novela con una pequeña editorial, pero sabía que no po-
dría vivir de ello. Así que decidí buscar un trabajo que me per-
mitiese ahorrar durante un tiempo para luego poder dedicarme 
íntegramente a escribir.
Así estuve tres años hasta que me propusieron trasladarme a 
Málaga. Decidí que era el momento de parar y tomar un nuevo 
camino. Justo entonces recibí una llamada de mi actual edito-
rial; una librera les había recomendado mi primera novela, les 
gustó y querían trabajar conmigo. Y aquí sigo desde entonces. 

Y ahora sí que puedes “vivir de ello”
Afortunadamente sí. Ahora me dedico a escribir mis libros y 
otros encargos que firmo con seudónimo. También participo de 
un trabajo de análisis de la mecánica de una ficción, que con-
siste en saber si una novela va a funciona o no y, en este caso, 
ver dónde están los fallos y transmitírselo de forma sencilla al 
autor para que pueda adaptarla.

¿En qué genero te mueves? 
Durante varios años he publicado libros infantiles y ahora sólo 
novela para adultos, principalmente thrillers, que es lo que más 
me gusta y lo que más oportunidades me está dando.

Un escritor, ¿Nace o se hace?
Pues hoy te puedo decir que ambas cosas. Antes no daba tanta 
importancia al talento como al aprendizaje, quizá por la propia 
inseguridad que yo tenía sobre mi capacidad literaria.  Ahora sí 
creo que las personas nacen con un talento inicial que han sa-

entrevista

 Clara 
Peñalver 

La suya es una historia de 
amor y pasión por los libros 
prácticamente desde que vino 
al mundo. A los trece años ya 
soñaba con ser una de las escri-
toras que firmara ejemplares en 
alguna de las ferias del libro que 

ella visitaba con asiduidad.
Pero el suyo es también un 

ejemplo de perseverancia, la 
que ha debido tener para cum-
plir un sueño que todos pensa-
ban irrealizable pero que al final 
SÍ se ha hecho realidad. 

Licenciada en biología y de 
profesión “multitarea”, un día 
se sentó a escribir y, tras dos 
semanas sin apenas comer ni 
beber, terminó su primer libro: 
“Sangre”. Le han seguido otros 
doce.  Hoy, Clara Peñalver es 

una escritora profesional de éxi-
to que ha elegido Güéjar Sierra 
como fuente de inspiración y ha 
donado a la biblioteca varios de 
sus libros para que sus usuarios 
también puedan disfrutar de sus 
historias.
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bido desarrollar a lo largo de su vida. Cuando conoces 
a un autor novel, por muchos fallos que tenga, ves que 
tiene un halo especial que indica que si se lo trabaja, 
llegará lejos. El talento está ahí pero el esfuerzo nunca 
puede faltar. 
¿Cómo se forma un escritor?
Pues leyendo mucho de forma crítica. Yo leo mucha 
ficción contemporánea y mucho ensayo dedicado al 
arte de escribir desde mil puntos de vista, desde saber 
escribir con corrección hasta la técnica narrativa bási-
ca y las tendencias. 

A la hora de escribir, ¿Qué es más importante, la idea, la 
estructura o el estilo narrativo?
Es un compendio de todo. Para mí, la originalidad es muy importante, 
ideas, personajes e historias originales. Pero el estilo es también esen-
cial. 

¿Qué leemos los españoles? ¿Hay tendencias literarias?
Pues en España, a raíz del éxito de Dolores Redondo, los lectores buscan 
novelas ambientadas en el norte. Pero es algo más que una moda, es un 
cariño especial que se ha cogido a determinados contextos, escenarios y 
atmósferas. Actualmente se está volviendo a la novela policíaca clásica, 
tipo noir, del estilo de Juan Madrid. En cierto modo estamos volviendo 
a las raíces. No hablaría, sin embargo, de tendencias. Somos muchos 
escritores haciendo lo mismo y muy pocos los que deciden innovar.  

Y “con tantos escritores haciendo lo mismo”, ¿Por qué ca-
lan las historias de Clara Peñalver?
Yo me considero una afortunada en parte gracias a mi talento. Pero, para 
ser sincera, debo reconocer que debo mi éxito al libro 50 Sombras de 
Grey. Mi editorial necesitaba renovar su CUPO de autores ya que con 
los que trabajaba estaban haciendo mayores. Fue entonces cuando llegó 
“50 Sombras”, que fue un gran éxito de ventas y le permitió contar con 
un excedente económico para invertir en autores nuevos. Mi cantera de 
autores depende mucho de los Best Sellers de la época.

Empezaste escribiendo libros infantiles y has acabado con 
las novelas policíacas…
En mis primeros años de escritora profesional, desarrollé un método 
educativo propio para trabajar que utilizaba con escritores y youtubers 
para crear una buena historia. Me di cuenta deque ese método funciona-
ba muy bien con los niños y decidí adaptarlo a ellos. Y me ha ido muy 
bien, pero no es de lo que realmente me gusta escribir y tampoco lo que 
más vende. Mi editorial me recomendó abandonar la literatura infantil y 
centrarme en la novela que es, además, lo que me hace sentir más viva. 
Mi primer personaje fue Ada. Ella me enseñó a escribir. La utilicé en 
mis tres primeras novelas. A partir de ahí me decanté por el thriller poli-
cíaco clásico en el que la salud mental es el centro de las tramas.

¿Dónde encuentras la inspiración necesaria para tus li-
bros?
Pues prácticamente en cualquier sitio, un gesto, una frase, una noticia o 
un libro determinado. Siempre empiezo con un personaje que tiene un 
problema y, a partir de ahí, se desarrolla la trama. La moto me ayuda 
mucho a aclarar mis ideas y plantar las semillas de mis historias. Las 
personas moteras y viajeras saben a lo que me refiero. Las experiencias, 
emociones y sensaciones son únicas y cuando necesito un respiro o una 
inspiración, la moto es mi mejor compañera. 

También has hecho televisión…
Si. Y creo que no volveré a hacerlo (ja ja ja). Nunca me había planteado 
trabajar en la televisión, pero tras una entrevista en Canal Sur sobre uno 
de mis libros, Álvaro Molina de la Santa, me planteó hacer un taller de 
escritura para esta cadena. Y, como me meto en todos los fregaos, pues 
le dije que sí. Al poco tiempo, recibí un correo electrónico de RTVE 
para participar en un casting para un programa cultural. También dije 
que sí, y estuve durante dos años con estos dos proyectos. Y lo tengo 
claro: no me gusta trabajar en la tele, ser el centro de la cámara ni que 
todas las miradas se fijen en mí. Sin embargo, aprendí muchísimo du-
rante eta etapa. He conocido personas de áreas artísticas muy distintas 
y de cada una he aprendido para ser la que hoy soy. Ha sido una buena 
escuela para la vida.
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Ahora con
nuevas secciones
donde podrás
tener tu espacio...!!
Sección literaria, de entrevistas 
de recetas y mucho más...  
documentación@güejarsierra.es
Envíanos tus trabajos a:

o háznolas llegar a las oficinas municipales.

Toma Nota
Toda la información en:www.guejarsierra.es

Plaza Mayor
Periódico de información municipal

www.guejarsierra.es

9ª San Silvestre Solidaria Nocturna
Valle del Genil

27 Diciembre, 18:00 horas, Plaza Mayor
Inscripción 3 euros a favor de INPAVI

¡VEN DISFRAZADO!

Zambomba Flamenca
20 diciembre, 18:00 horas

Salida Cultural Belenes y Dulces 
Conventuales

21 de diciembre,9:00 horas desde el Ventorrillo
Precio 20€/persona

Mercado y Pasacalles navideño
14 de diciembre

Visita a la Casa de Papá Noel
14 de diciembre

http://www.guejarsierra.es
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Infórmate

DÍAS LABORABLES
GRANADA - GÜÉJAR SIERRA
7:20, 8:00, 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 
12:50, 13:30, 14:10, 15:00, 15:40, 17:00, 18:20, 
19:40, 21:00, 22:30 
GÜÉJAR SIERRA - GRANADA
6:45, 7:10, 8:00, 8:50,  9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 
12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 15:00,  16:20, 17:40, 
19:00, 20:20, 21:40

SÁBADOS
GRANADA - GÜÉJAR SIERRA
7:20, 8:30,10:30, 12:00, 13:30, 17:00, 19:00, 
20:30, 22:00 
GÜÉJAR SIERRA - GRANADA
6:50, 8:00, 9:10, 11:15, 12:45, 15:00, 18:00, 20:00, 
21:15

DOMINGOS Y FESTIVOS

GRANADA - GÜÉJAR SIERRA
9:15, 14:00, 18:00, 20:30
GÜÉJAR SIERRA - GRANADA
8:00, 13:00, 17:00, 19:00

* Los horarios subrayados acceden al Barrio Alto.

TELÉFONOS DE INTERÉS

HORARIOS AUTOBÚS

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

GÜÉJAR SIERRA 

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

URGENCIAS GRANADA

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

TRANSPORTES GRANADA
Aeropuerto 958 245 200
Autobuses Rober 900 710 900
Estación de Autobuses 958 185 480
Renfe 958 271 272
Taxi 958 280 654

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Biblioteca Municipal 958 484 059

Sudoku

Crucigrama

Sopa de letras
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Los planes de empleo 
generan una decena
de nuevos contratos
Son contratos pertenecientes a los planes autonómicos Emplea Joven, Emplea +30 y 
Emplea +45, que cuentan con una inversión de más de 100.000 euros. 

Para José A. Robles estos nuevos 
Planes de Empleo “suponen una gran 
oportunidad laboral para que las per-
sonas puedan adquirir experiencia pro-
fesional, competencias en la búsqueda 
de empleo y, en última instancia, el ac-
ceso a un puesto de trabajo”.  

En concreto se han ofertado diez 
contratos a jornada completa de entre 6 
meses y un año en puestos de albañile-
ría, jardinería y administración, junto a 
un técnico de inserción laboral.

El regidor ha puesto énfasis en el co-
lectivo de desempleados de larga dura-
ción, especialmente los mayores de 55 
años, que por primera vez se benefician 
de este Plan. “En colaboración con la 
Junta de Andalucía, estamos dando co-
bertura a un colectivo de población es-
pecialmente vulnerable, personas con 
experiencia que están viendo dificulta-
da su reinserción en el ámbito laboral”. 

Los puestos de administración ya se 
han cubierto mientras que la contrata-
ción del resto de categorías se produ-
ce según las necesidades municipales. 
“Hemos empezado las obras en el Ba-
rranquillo, donde se está construyendo 
un muro de contención y escalonando 
la pendiente”, ha concluido Robles. 


