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Vista del Portal en Calle Genil una vez finalizadas
las obras de renovación, saneamiento

y pavimentación �

La Ley de la Paciencia
En los últimos tiempos venimos asistiendo en nues-

tro país a un nuevo proceso de envejecimiento de la
población similar al del resto de países europeos, es el
denominado “envejecimiento del envejecimiento”. Nos
referimos a una esperanza de vida cada vez mayor, a la
predominante presencia femenina del sector, el descenso
de la natalidad o la precarización laboral, aspectos a tener
en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas que
den respuesta a la problemática.
En este sentido, las Cortes Generales aprobaron a

finales de 2006 la comentada “Ley de la Dependencia”
(Ley de Promoción de la autonomía personal y Atención
a las personas en situación de dependencia) con el ob-
jetivo de dar respuesta a un gran número de personas
que necesitan de la ayuda de otras personas para vivir
en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.
En la actualidad Andalucía cuenta con una población

dependiente que se cifra en 486.707 personas según
el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). Hasta el
momento en la provincia de Granada de han presen-
tado 23.144 solicitudes de las cuales han culminado el
largo proceso administrativo 4.939, aunque si restamos
fallecimientos y renuncias el número es de 3.980, cifra
de la que solo han obtenido derecho a plaza en resi-
dencia, en centros de día o ayuda a domicilio 1.134
personas. Esta situación se extiende también a nuestro
municipio donde los datos registrados no son más
alentadores: hasta el momento el Ayuntamiento a
tramitado 49 solicitudes, de las que el 45% ha recibido
grado y nivel, y de las que solo el 14% recibe prestación o
servicio.
¿Cuál es el procedimiento para la obtener la ayuda?

El primer paso es realizar la solicitud en el Ayuntamiento,
deberá ir acompañada de un informe médico y otro de 

los asuntos sociales que correspondan. Si el expe-
diente está completo se remite a la Junta para que esta
fije el grado de dependencia del solicitante. Una vez de-
terminado se formula una resolución con el grado y nivel
de dependencia que se remitirá al Ayuntamiento com-
petente para proceder al Programa Individual de Aten-
ción donde se estudiarán cuáles son las prestaciones
adecuadas para el dependiente . En definitiva, un en-
jambre administrativo para una problemática so-
cial de máxima urgencia. 

Finalmente, la que pretendía ser cuarto pilar de
nuestro estado de bienestar, la “Ley de Dependencia”,
ha recibido innumerables críticas desde su creación,
ocupando columnas de opinión y siendo objeto de
debate en los plenos del Congreso. Los escasos recursos,
la nefasta coordinación con las comunidades autóno-
mas, el largo proceso burocrático y la sobrecarga
administrativa en la gestión y tramitación de las solici-
tudes en ayuntamientos, da como resultado la deses-
peranza de los afectados quienes ven como sus
solicitudes en algunos casos se alargan durante
meses. �
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RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAOR-
DINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA-
MIENTO EN FECHA 26 DE JUNIO DE 2009

11.. RRAATTIIFFIICCAACCIIOONN RREESSOOLLUUCCIIOONN SSOOLLIICCIITTUUDD SSUUBBVVEENN--
CCIIOONN PPLLAANN GGEENNEERRAALL DDEE OORRDDEENNAACCIIOONN UURRBBAANNAA

Por la Presidencia se manifiesta que se trata de
ratificar la Resolución dictada por esta Alcaldía para solicitar
subvención a la Consejería de Obras Públicas para la
conclusión de la Redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbana. 

Abierto el turno de intervenciones, por la portavoz
del Grupo Popular se manifiesta su apoyo a la propuesta,
ya que se trata de concluir los trabajos que se han co-
menzado. 

Por el portavoz del Grupo Socialista se manifiesta
que ellos en este asunto van a votar en contra. 

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto
a votación el Pleno por 7 votos a favor, de los componentes
del Grupo Popular y 3 votos en contra de los componentes
del Grupo Socialista, acuerda ratificar la Resolución dictada
por la Alcaldía con fecha 1 de abril de 2008:

“Vista la Orden de 21 de marzo de 2006, por la
que se regula la concesión de ayudas a las Entidades
Locales para la financiación de actuaciones en materia
de urbanismo.

Dado que el Pliego de Prescripciones Técnicas,
para la elaboración del Plan General de Ordenación Urba-
nística, de municipios con población hasta 5.000 habitantes
que no sean de relevancia territorial, aprobado por Resolución
de la Dirección General de urbanismo de 3 de diciembre
de 2003, ha sido aceptado por Acuerdo Plenario.

Dada la necesidad de concluir la adaptación de la
Normativa Urbanística Municipal, a la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.”

HE RESUELTO:
PRIMERO.-  Solicitar subvención a la Consejería

de Obras Públicas y Transportes, para la financiación de la
Fase de Conclusión de la Redacción del Plan General de
Ordenación Urbana del Municipio de Güéjar Sierra.

SEGUNDO.- Adoptar el compromiso de financiar
la parte que no resulte subvencionada.

TERCERO.- Que se ratifique la presente Resolu-
ción en la próxima sesión del Pleno que se celebre.”

22.. DDAARR CCUUEENNTTAA RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS AALLCCAALLDDÍÍAA

Seguidamente se dio cuenta de las Resoluciones dictadas
por la Alcaldía desde el 17 de mayo de 2008 al 30 de
mayo. 
La corporación se dio por enterada. 

33.. RRUUEEGGOOSS YY PPRREEGGUUNNTTAASS

Abierto el turno de ruegos y preguntas por el portavoz del
Grupo Socialista se realizan las siguientes preguntas: 

1. El día 25 de Mayo el suministro de agua se cortó en el
Barrio Alto durante más de 24 horas y sin avisar a lodos los
vecinos. ¿A qué se debió este corte de agua? 
2. Hemos observado que en los presupuestos de 2006,
2007,2008, viene consignada la partida del Pabellón
cubierto y a día de hoy no sabemos ni donde se va a ubicar,
la referencia que tenemos es la publicación de la revista
Plaza Mayor. 
¿Me quiere decir en que fase se encuentra este Proyecto? 
¿Por qué no han comenzado las obras? 
3. ¿Qué actividades tiene prevista la Concejalía de Juventud
para la gente joven, independientemente de las liguillas
deportivas para las fiestas? 
4. Le preguntamos en el Pleno Ordinario de Septiembre
que dónde iba a dar la vuelta el autobús y usted, en
Diciembre, en el siguiente Pleno Ordinario, nos contestó
que estaba previsto que en la Hacilla. ¿Por qué el autobús
no da allí la vuelta si ya por fin se ha terminado la obra?

ELEL
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5. La mala gestión del Equipo de Gobierno del PP de Güéjar
ha propiciado que en el pueblo se hayan agravado los
problemas de aparcamiento. El nuevo parking inaugurado
a bombo y platillo no sólo no ha solucionado el problema,
sino que lo ha empeorado. ¿Dónde tiene usted previsto
que aparquen los vecinos y visitantes que no tienen plaza
en ese parking? 
6. La calle de acceso a las viviendas de la familia Balderas
González situada en la cuesta del Barrio Alto número 8,
¿es pública o privada? Y no nos conteste sobre la calle
Cuesta del Barrio Alto, sino la de la entrada a sus viviendas. 
7. Hemos observado que el dispositivo de acceso para
personas discapacitadas del nuevo edificio de las Olivillas
ha desaparecido. ¿Qué ha ocurrido? 
8. Dice usted que el edificio Veleta tiene permiso de Primen
Ocupación según los informes técnicos del Expediente. Si
esto es así, ¿cómo sigue habiendo irregularidades urbanís-
ticos en las aceras? ¿Es que para algunos edificios en este
pueblo hay reglas distintas, dependiendo de quién los
construya?
9. Le hemos preguntado en varias ocasiones sobre la
licencia de actividad del Hostal Rural de Maitena, de la
parte que está en funcionamiento, y nunca hemos
obtenido respuesta. Y para que no parezca que usted
tiene algo que ocultar le volvemos a dar la oportunidad de
aclararlo preguntándoselo de nuevo. 
10. ¿Qué ha ocurrido con el Arquitecto Municipal que ob-
tuvo su plaza en el pueblo? ¿Quién lo sustituye? ¿Por qué
el anterior, Arquitecto Martín Ramírez Pérez ha firmado la
licencia de primera ocupación del edificio de las Olivillas? 
¿Se ha contratado solo para dar esa licencia? 
¿Cuantos Arquitectos hay trabajando en el Ayuntamiento
actualmente? 
Hemos observado en el libro de registro de entradas y sa-
lidas no consta ninguna petición por parte del Partido
Popular de solicitud de la Sala Escénica, sin embargo
ustedes en elecciones municipales la utilizaron dos veces: 
¿Por qué a los demás Colectivos se exige las peticiones? 
¿Esta exento el Partido Popular de pedirlo? 
Así mismo realiza los siguientes ruegos: 
11. Que haga el favor de poner los pleno uniformes, y no
cada Pleno a distinta hora, ya que los demás tenemos que
trabajar y pedir premiso para asistir a los Plenos y se está
usted riendo de nosotros, por lo que pedimos que sean
siempre a la misma hora.
12. Que se le ayude al hogar del pensionista en todo lo
qeu se pueda, ya que están llegando a una situación de
abandono. 

RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDI-
NARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
EN FECHA 7 DE AGOSTO DE 2008

11.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN SSII PPRROOCCEEDDEE DDEELL AACCTTAA DDEE LLAA SSEE--
SSIIÓÓNN AANNTTEERRIIOORR

Preguntados los presentes, si existe alguna obser-
vación que hacer al borrador del acta de la sesión cele-
brada el 26 de Junio de 2008, y no existiendo ninguna, el 
Pleno por unanimidad acuerda aprobar el acta de la sesión 

anterior en los términos en que aparece redactada, se abs-
tiene en la votación la concejala Dª NATALIA ALVAREZ
FERNANDEZ ya que no asistió a ese Pleno.

22.. CCOONNCCEERRTTAACCIIÓÓNN OOPPEERRAACCIIÓÓNN DDEE CCRRÉÉDDIITTOO

Expone el Sr. Alcalde que los miembros que com-
ponen la Comisión de Hacienda  han votado favorable-
mente al expte. de concertación operación  de crédito, 
celebrada en sesión anteriormente a este Pleno, habién-
dose presentado una única oferta por parte del Banco de
Crédito Local.

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto
a votación el Pleno por  unanimidad aprueba y acuerda:

PRIMERO.- La concertación de una operación de
crédito con el Banco de Crédito Local por importe de
500.000 €, para la financiación  de la inversión de Adecua-
ción del Camino de Hazas Llanas, según las siguientes
condiciones:
• Importe: 500.000 €
• Plazo: 240 meses.
• Carencia: 24 meses.
• Tipo de Interes: Euribor trimestral + 0.36 %
• Pagos: Amortizaciones, Liquidaciones y revisiones de in-
tereses trimestrales
• Comisión de estudio: Exento.
• Comisión de apertura: 0.05 %
• Comisión de cancelación total y parcial: Exento.

Acto seguido se declaró por el Sr. Alcalde el
acuerdo adoptado.

33.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN EEXXPPTTEE.. YY PPLLIIEEGGOO DDEE CCLLAAUUSSUULLAASS
PPAARRAA AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN OOBBRRAASS CCAAMMIINNOO RRUURRAALL HHAAZZAASS
LLLLAANNAASS..

El Sr. Alcalde expone que para la aprobación del
pliego de cláusulas para la obras del Camino rural Hazas
Llanas, la nueva ley de contratos  establece que se puede
seguir un procedimiento restringido pero que el prefiere
que se haga por concurso público y que en la mesa de
contratación haya un representante de cada partido polí-
tico de Güéjar Sierra.

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto
a votación el Pleno por 6 votos a  favor, de los componen-
tes del Grupo Popular y  4 votos de abstención, lo que su-
pone la mayoría absoluta del numero legal de miembros de
la Corporación acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Técnico y el
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares para la
contratación por procedimiento abierto, oferta económi-
camente más ventajosa, varios criterios de adjudicación,
de la obra de  Adecuación del Camino de Hazas Llanas.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contrata-
ción, el gasto con cargo a la partida 5.611.19, y disponer
la apertura del procedimiento de adjudicación, convocán-
dolo para la adjudicación de las obras de Adecuación del
Camino rural de Hazas Llanas con arreglo al Proyecto téc-
nico y Pliego de Cláusulas administrativas que se aprueban
en este Pleno, que se consideran parte integrante del con-
trato..

PLENO 
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TERCERO.-  Anunciar el concurso en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Acto seguido se declaró por el Sr. Alcalde el acuerdo
adoptado.

44.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN PPLLIIEEGGOOSS DDEE CCOONNDDIICCIIOONNEESS DDEE LLOOSS
DDIISSTTIINNTTOOSS AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOOSS DDEE LLOOSS MMOONNTTEESS
CCOOMMUUNNAALLEESS..

El Sr. Alcalde pasa la palabra a la Concejala Dele-
gada de Comunales.
Abierto el turno de intervenciones por la Portavoz del
Grupo Popular manifiesta que se traen los pliegos para
cumplir la ordenanza municipal. Nos consta que provienen
del consenso en la Junta directiva que ha trabajado mucho
en ellos.

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto
a votación el Pleno por 6 votos a favor, de los componen-
tes del Grupo Popular y 4 votos en contra de los compo-
nentes del Grupo Socialista, lo que supone la mayoría
absoluta del numero legal de miembros de la Corporación
acuerda:

PRIMERO.- Aprobar los presentes pliegos de con-
diciones económico-administrativas para la adjudicación
de los distintos aprovechamientos de los terrenos comu-
nales.
Acto seguido se declaró por el Sr. Alcalde el acuerdo
adoptado.

55.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
DDEE OOBBRRAASS DDEELL AAPPAARRCCAAMMIIEENNTTOO SSUUBBTTEERRRRÁÁNNEEOO LLAA
HHAACCIILLLLAA..

El Sr. Alcalde expresa que se trata de aprobar las
modificaciones que se han presentado en la ejecución del
proyecto del Aparcamiento subterráneo de la Hacilla,
otorgado en concesión administrativa, conforme al “Pro-
yecto de Aparcamiento subterráneo en la Palaza de la Ha-
cilla s/n” redactado por el ingeniero D. Salvador Puente Gil.
Se trata de modificaciones interiores y no afectan a las
condiciones externas

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto
a votación el Pleno por 6 votos a favor, de los componentes
del Grupo Popular y 4 abstenciones  de los componentes
del Grupo Socialista, lo que supone la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación acuerda:

PRIMERO.- Aprobar las modificaciones al Pro-
yecto para construcción de aparcamiento subterráneo en
la Plaza de la Hacilla, otorgado en concesión administrativa
a Sondeos, Inyecciones y Trabajos Especiales S.A., con-
forme al “Proyecto de Aparcamiento subterráneo en la
Plaza de la Hacilla s/n en Güéjar Sierra”  redactado por el
ingeniero D. Salvador Puente Gil.

Acto seguido se declaró por el Sr. Alcalde el acuerdo
adoptado.

66..  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN DDEELL NNOOMMBBRREE DDEE UUNNAA CCAALLLLEE

El Sr. Alcalde proponer el nombre de C/ Cuarzo

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto
a votación el Pleno por 10 votos a favor, de los compo-
nentes del Grupo Popular y del del Grupo Socialista, lo que
supone la mayoría absoluta del numero legal de miembros
de la Corporación acuerda:

PRIMERO.-  Nombrar la calle grafiada en el plano
adjunto como Calle Cuarzo.
Acto seguido se declaró por el Sr. Alcalde el acuerdo
adoptado.

77..  RRAATTIIFFIICCAACCIIÓÓNN AACCUUEERRDDOO PPLLEENNOO DDEELL 2288//99//0066,,
SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN PPAARRAA EELL AACCOONNDDIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO YY
MMEEJJOORRAA DDEELL CCAAMMIINNOO RRUURRAALL PPAADDUULLEESS--TTOOCCÓÓNN DDEE
QQUUEENNTTAARR 22ºº FFAASSEE..

El Sr. Alcalde informa que como consta en el Ex-
pediente, la Junta pide ratificar aquel acuerdo de pleno.

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto
a votación el Pleno por 10 votos a favor, de los compo-
nentes del Grupo Popular y del Grupo Socialista, lo que
supone la mayoría absoluta del numero legal de miembros
de la Corporación acuerda:

PRIMERO.- Solicitar subvención a la Consejería
de Agricultura y Pesca para la ejecución del Proyecto de
Acondicionamiento y Mejora del Camino Rural de Güéjar
Sierra-Padules-Tocón de Quentar. 2ª Fase T.M de Güéjar
Sierra (Granada)

SEGUNDO.- Asumir el Compromiso de financiar la
parte que no resulte subvencionada.

TERCERO.- Dejar constancia de la titularidad pú-
blica del camino, así como de la plena disponibilidad de
los terrenos necesarios para efectuar las obras del pro-
yecto denominado “Acondicionamiento y Mejora del Ca-
mino Rural de Güéjar Sierra-Padules-Tocón de Quentar. 2ª
Fase. T.M de Güéjar Sierra (Granada)

Acto seguido se declaró por el Sr. Alcalde el acuerdo
adoptado.

88..-- IINNFFOORRMMEESS AALLCCAALLDDÍÍAA..

El Sr. Alcalde informa:

1.- Que es una satisfacción ver el informe de la au-
ditoria que ha hecho relativa al 1er. Semestre del Taller de
Empleo Walayar.

2.- Que la semana que viene son las fiestas y
desea que todos se lo pasen muy bien.

PLENO



DÍA DE LA PATRONA

5 de Octubre5 de Octubre

Como cada año Güéjar reserva
el primer domingo de octubre
para celebrar el Día de su Pa-
trona Nuestra Señora del Rosa-
rio.
La Junta Administrativa, con su
Presidente D. José Teba Hervías
al frente, fue la encargada de la
organización de la festividad que
este año ha vivido su celebración
más triste por el fallecimiento de
Antonio Soto Peralta , Vicepresi-
dente de la Junta Administrativa.

Desde el Ayuntamiento quere-
mos agradecer a todas aquellas
personas que desinteresada-
mente colaboran en este día tan
especial para nuestro pueblo �
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DÍA DE LA GUARDIA CIVIL L

GGÜÜÉÉJJAARR CCOONNTTIINNÚÚAA SSIINN GGUUAARRDDIIAA CCIIVVIILL

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha criticado nue-
vamente el “abandono” por parte de la Guardia Civil
en la localidad desde que el pasado 1 de marzo el
puesto de la Comandancia situado en el nuestro
pueblo se trasladara a La Zubia, algo que el Alcalde
José A. Robles señaló como “una decisión unilateral
a espaldas del Gobierno Local, los propios guardias
y sobre todo los vecinos”.
Tras el traslado el efectivo, que daba servicio a la

comarca de más de 12000 habitantes formada por
los pueblos de Cenes de la Vega, Pinos Genil, Quén-
tar, Dúdar y Güéjar Sierra, pasó a ser temporal, con-
centrando tanto al personal como el servicio del
mismo en la comandancia de La Zubia. 
El Ayuntamiento ha comunicado en varias ocasio-

nes su disconformidad al Subdelegado de Gobierno,
Antonio Cruz , alertado por un aumento considerable
de la delincuencia en la comarca que ha provocado
la alerta entre los vecinos. En la última reunión Cruz
secomprometió “a mantener el puesto de la Guardía
Civil en Güéjar Sierra mientras él fuera Subdelegado 

de Gobierno”, a día de hoy estas palabras quedaron 
en el aire.
Por otro lado, también se ha puesto en conocimiento
de la Subdelegación la solicitud para la creación de
la Junta Local de Seguridad, punto aprobado por el
Pleno el pasado 10 de octubre y órgano de vital im-
portancia para la coordinación y colaboración entre
los distintos Cuerpos de Seguridad que ejercen sus
competencias funcionales en el ámbito territorial del
Municipio.
Actualmente y debido a la ausencia diaria del servicio
de la Guardia Civil los efectivos de la policía local se
enfrentan a un gran número de diligencias que reba-
san sus límites de actuación. Una situación que afec-
tará seriamente y de forma muy negativa sobre el
turismo de Sierra Nevada de cara la próxima tempo-
rada de esquí.
El Alcalde José A. Robles ratifica “la necesidad del
regreso de la Guardia Civil a la Güéjar  todos los días
de la semana”, algo que el pasado 21 de octubre
comunicó mediante escrito al Subdelegado de Go-
bierno ante “la urgencia e importancia del asunto” �

Güéjar acogió el pasado 12 de octubre la celebración del Pilar con unos protagonistas
indicutibles, la Guardia Civil. La tradicional Misa en honor a su la Virgen del Pilar se celebró
en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y reunió a amigos, familiares y vecinos, así
como a distintas autoridades civiles y políticas. Al finalizar la  Eucaristía la fiesta se trasladó
a la Sala Escénica, cedida por el Ayuntamiento para tal ocasión,  donde los asistentes pu-
dieron compartir un almuerzo en el que no faltó de nada �
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DÍA DEL MAYOR

Querido hijo, querida hija:

El día que me veas mayor y ya no sea como fui de joven, ten paciencia
e intenta entenderme. Cuando comiendo me ensucie; cuando
no pueda ves(rme: ten paciencia. Recuerda las horas que pasé ense-
ñándotelo.
Si, cuando hablo con(go, repito las mismas cosas, mil y una veces, no

me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, a la hora de dor-
mir, te tuve que explicar mil y una veces el mismo cuento hasta que te
entraba el sueño.
No me avergüences cuando me cueste ducharme, ni me riñas. Re-

cuerda cuando tenía que perseguirte y las mil excusas que inven-
taba para que quisieras bañarte.
Cuando veas mi ignorancia sobre las nuevas tecnologías, te pido que

me des el (empo   necesario y nme mires con una sonrisa burlona…
¡Te enseñé a hacer tantas cosas! Comer bien, ves(rte,…Y cómo afron-
tar la vida. Muchas cosas son producto del esfuerzo y la perseverancia
de los dos.
Cuando en algún momento pierda la memoria o el hilo de nuestra

conversación, dame el (empo necesario para recordar. Y si no puedo
hacerlo, no te pongas nervioso, seguramente lo más importante no era
mi conversación y lo único que quería era estar con(go y que me escu-
charas.
Si alguna vez no puedo comer, no me obligues con malas palabras.

Conozco bien cuando lo necesito y cuando no.
Cuando mis piernas cansadas no me dejen caminar…dame tu mano

amiga de la misma manera en que yo hice cuando tú diste tus primeros
pasos.
Y cuando algún día me veas triste o sin fuerzas, no te enfades. Algún día
entenderás que esto no (ene nada que ver con(go, ni con tu amor, ni
con el mío. Intenta entender que a mi edad ya no se proyectan muchas
cosas para el futuro, sino que se vive al día a día.
Algún día descubrirás que, pese a mis errores, siempre quise lo mejor
para ( y que intenté preparar el camino que tú podías recorrer.
No debes sen(rte triste, enfadado o impotente por verme de esta ma-
nera. Debes estar a mi lado, intenta comprenderme y ayúdame como
yo lo hice cuando tú empezaste a vivir. Ahora te toca a ( acompañarme
en mi duro
caminar. 
Ayúdame a llegar hasta el final de mi camino, con amor y
paciencia. Yo te pagaré con una sonrisa y con el inmenso amor
que siempre te he tenido.
Te quiero…hijo. Te quiero … hija



DÍA DEL MAYOR

Jornada Medioambiental y Apícola

Dentro de las actividades pro-
movidas por el Ayuntamiento
con motivo del Día Internacio-
nal  del Mayor tuvo lugar la
Jornada Medioambiental y Apí-
cola organizada por el Taller de
Empleo “Walayar”. 

La marcha comenzó en  la Fuente
de los 16 Caños con una ruta que se
prolongaría hasta el Campo de Fútbol
“El Calar” subiendo por la Acequia de
la Solana,  acompañados siempre de
las monitoras del Taller quienes  a lo
largo del trayecto concienciaron a
nuestros mayores en el valor del Par-
que Natural de Sierra Nevada.
A la llegada al Campo de Fútbol los

miembros del Taller realizaron una
charla explicativa  sobre cómo realizar
el proceso de extracción de la miel y
cuáles son los productos derivados
de ésta, así como la importancia de
las abejas en la conservación del in-
terno.
Uno de los puntos de conflicto

donde más hacen hincapié los alum-
nos del Taller es en la problemática
actual medioambiental, por lo que tras
una sesión informativa realizaron di-
námicas de sensibilización de las que
surgieron soluciones al problema.
Otra de las opciones que presenta y
apoya el Taller de Empleo es la poten-
ciación de productos alternativos,
algo que nuestros mayores llevaron a
la práctica con la confección de unas
bonitas bolsas aromáticas.
Para finalizar se realizó la cata de

miel obtenida en la primera cosecha
de este colmenar , un cierre dulce
para una jornada muy completa que
culminó con la llegada de nuestros
mayores a la Plaza Mayor acompaña-
dos de las monitoras del Taller. 9



DDeessddee hhaaccee 1188 aaññooss ccaaddaa 11 ddee ooccttuubbrree ssee ccoonnmmeemmoorraa iinntteerr--
nnaacciioonnaallmmeennttee eell DDííaa ddeell MMaayyoorr,, uunnaa cceelleebbrraacciióónn eessttaabblleecciiddaa ppoorr
llaa OONNUU qquuee pprreetteennddee llaa ccoonncciieenncciiaacciióónn yy sseennssiibbiilliizzaacciióónn ddee llaa
cciiuuddaaddaannííaa eenn ttoorrnnoo aa llooss vvaalloorreess  ddee llaa pprroolloonnggaacciióónn ddee llaa vviiddaa
yy ssuuss bbeenneeffiicciiooss,, yy ccuuyyoo ffiinn úúllttiimmoo eess llaa ddeeffeennssaa ddee uunnaa eettaappaa
qquuee hhaa ddee sseerr mmááss aaccttiivvaa yy ppaarrttiicciippaattiivvaa..

Un año más y con motivo de este día tan especial la Concejalía
de Igualdad, Bienestar y Familia quiso agradecer y reconocer a
nuestros mayores con una programación en la que fueron las es-
trellas indiscutibles de la tarde. Al acto acudieron más de 300 güe-
jareños, entre jubilados y mayores de 65 años, quienes invitados
personalmente por la Concejala Dolores Santiago llenaron al
completo la Sala Escénica.
Alrededor de las 5 de la tarde y una vez recibidos todos los

invitados, el Sr. Alcalde José A. Robles y la Concejala Dolores San-
tiago procedieron a dar la bienvenida a los asistentes. Dolores
intervino con un discurso positivo centrado en el “respeto”, “las
oportunidades”, “la atención” o “el cariño” en el contexto de la
vejez. La edil habló del “estado de bienestar de los mayores”,
necesario para una población que ocupa en torno al 14% de la
población española, y del “derecho a exigir”: unas pensiones dignas,
residencias públicas, planes para desarrollar la autonomía de los
mayores, una asistencia domiciliaria digna, servicios especializados de
geriatría y gerontología o atención especializada.
En este sentido Dolores habló también de la comentada Ley de

Dependencia (ver Editorial), de sus carencias y del derecho de
todos los mayores a solicitarla. 
La Concejala hizo una especial y emotiva mención a “aquellos

mayores enfermos que no han podido estar” y a “los que a lo largo
del año nos han dejado”. Seguidamente agradeció el esfuerzo y
apoyo de los trabajadores, la colaboración del Taller de Empleo
“Walayar” y la intervención del Grupo Municipal de Teatro que
interpretó dos simpáticas obras que dieron lugar a más de una
carcajada entre el público asistente: “A la escuela” y “ El negocio”,
esta última adaptación de Pedro Muñoz.

Día Internacional del Mayor



Tras la intervención teatral, el Taller de Empleo “Walayar” con su
coordinador Manolo Guerrero realizó un discurso donde dieron a
conocer proyectos e ideas, presentes y futuras, así como una
introducción a la conservación mediambiental.
Nuestro Alcalde José A. Robles también dedicó unas palabras

a nuestros mayores y avanzó una nueva iniciativa del equipo de
gobierno en su interés por el bienestar de este sector. Se trata de
la subvención por parte del Ayuntamiento de masajes terapéuticos
para todos aquellos mayores que los necesiten. Para su solicitud
sera imprescindible una preinscripción médica que detalle las do-
lencias del paciente así como la acreditación de la factura total del
servicio. 

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento quiso homena-
jear  por sus bodas de oro a dos matrimonios de la localidad: 

JJoosséé GGaarrccííaa ÁÁllvvaarreezz yy JJoosseeffaa SSaallmmeerróónn RRooddrríígguueezz
MMaannuueell OOrrtteeggaa RRooddrríígguueezz yy DDoolloorreess RRuuiizz AAllccáázzaarr 

, quienes acompañados por sus familiares recibieron una placa y
ramo de flores de manos del Alcalde. 
Acto seguido los alumnos del Taller de Empleo junto con los

trabajadores repartieron entre los asistentes una estupenda
merienda en la que no faltó bebiba. bocadillos y el sabor dulce de
los pasteles y el batido acompañados por la música de la tuna.  

Desde Plaza  Mayor queremos felicitar a todos nuestros mayo-
res y hacer un llamamiento para  recordar que debemos devolver
a las personas mayores el cariño, el cuidado y el tiempo que ellos
nos han dedicado, se lo merecen. 

FELICIDADESFELICIDADES

Día Internacional del Mayor
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TALLER DE EMPLEO
WALAYAR

� AULA DE NATURALEZA

EEqquuiisseettoo MMaayyoorr,,.. COLA DE CABALLO
Familia equisetáceas 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN
La cola de caballo es una planta única con dos tipos de tallos caracte-
rísticos. Una variedad de tallo crece a principios de la primavera y tiene
una apariencia similar a la del espárrago, excepto por su color café y la
presencia de conos con esporas en la parte superior. La forma madura
de la planta, que aparece en el verano, está formada por tallos estériles,
finos y ramificados, de color verde, que parecen una cola con plumas. A
menudo alcanza 1 m de altura, a veces, la altura de un hombre. Se cría
al borde de los arroyuelos, en los sotos, en los fondos de los barrancos
húmedos y sombríos. Florecen de abril y junio.
PPRROOPPIIEEDDAADDEESS YY UUSSOOSS
Su principal virtud es la diurética, por lo que está altamente indicada en
infecciones de las vías urinarias y en los edemas (Retención de líquidos).
Facilita la remineralización de los organismos agotados y actúa como he-
mostático  tanto en los sangrados de nariz (epistaxis) como en hemo-
rroides sangrantes o en menstruaciones excesivas. Sus propiedades
remineralizantes se lo debe al silicio, potasio y otros componentes y la
hacen especialmente apta para artrosis, osteoporosis y uñas quebradi-
zas. La forma más fácil de administrar la cola de caballo es en infusión
.Y hervida, para empapar compresas, en el caso de hemorroides o
hemorragias.

� TALLER DE APICULTURA

LLAA TTRRAADDIICCIIÓÓNN DDEE LLAA AAPPIICCUULLTTUURRAA EENN GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA

D
Como ya informó en el pasado Día del

Mayor,  la Asociación de apicultura Ecoló-
gica de Güéjar Sierra APISULAYR, está re-

copilando datos sobre el desarrollo de la tradición
apícola en el municipio. Y es de agradecer la co-
laboración de algunos lugareños que muy ama-
blemente nos han prestado su “memoria” para
que nosotros, los que hoy queremos dedicarnos
a tan noble y beneficioso oficio, podamos apren-
der de sus sapiencias y de las experiencias obte-
nidas a lo largo de tantos años de trato con las
abejas. De estos datos obtenidos vamos a hacer
un resumen: 

� Las familias que tenían colmenas, solían tener
dos en los terrenos de labor propios o que tenían
en condición de arrendados.
� Las colmenas estaban hechas con madera y
en su interior tenían una cruceta de palos donde
se fijaban los panales. Para aislarlas del frío las
ponían sobre lajas de piedra abundantes en esta
sierra.
� A las colmenas sólo se les extraía miel, cera y
enjambres, no se extraía el polen de las colmenas
y esto se hacía cuando las abejas tenían sufi-
ciente alimento para pasar el invierno.

� Los panales se extraían enteros (sin cría) y no
se reponían, se dejaba a las abejas que volviesen
a construirlos, lo cual era una medida de profilaxis
natural.
� Para extraer la miel se ponían a escurrir los
panales en cedazos al sol y se terminaban de es-
currir presionándolos con las manos.
� A las abejas no se les solía alimentar. Tan sólo
se las alimentaba cuando la floración era escasa
o había sido una mala primavera. En estos casos
se las alimentaban con salvado de trigo mojado
en vinagre, hecho una pasta dura y colocada en
lajas fuera de las colmenas.
� A las colmenas no se les ponía ningún trata-
miento profiláctico dado que no se conocían en-
fermedades mortales para las abejas. Tan sólo
ponían cadáveres de abejarucos y lagartos cerca
de las colmenas para disuadir a estos depreda-
dores.
� Para que pasaran el invierno, se las cubría con
los sacos para la harina. El frío solía ser la mayor
causa de mortandad en las colmenas.
� Ya entonces se conocía la relación entre las
abejas y la polinización, o sea, la mejora en la ca-
lidad de los frutos cosechados; por ello, además
de por su aporte de alimento, eran las colmenas
queridas en las tierras de cultivo.
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TALLER DE EMPLEO
WALAYAR

� EL MISTERIO DE LA MIEL

� Con los restos de miel se elaboraba la “me-
loja”, a base de calabaza.
� Se cogían los enjambres mojando una caña en
vinagre; un extremo se ponía en el enjambre y el
otro en la colmena nueva. Las abejas iban pa-
sando por la caña atraídas por el vinagre y se
quedaban en la colmena nueva. También se co-
gían sacudiendo el enjambre en un saco y volcán-
dolo éste en la colmena nueva.
� Los años bisiestos no eran buenos para coger
enjambres.
� La raza que había de abejas era la conside-
rada “oscura, pequeña y brava”.
� La miel se utilizaba, además de alimento,
como medicina.
� No existía el miedo por parte del apicultor de
que sus colmenas fuesen intoxicadas por produc-
tos químicos porque no existían ni se utilizaban
para las labores del campo.    
� Las abejas que se mantenían eran las propias
de cada región o comarca, provenientes de las de
los enjambres silvestres.
� Las abejas no se intoxicaban por la ingesta o
el contacto con productos tóxicos, ni se conocía
el “síndrome de despoblamiento de las colmenas”.

Como conclusión, diremos que la apicultura ha
cambiado mucho, así como el trato a las abejas.

Hemos pasado de cuidar y mimar a las abejas, de
tenerlas cerca de nuestros hogares, a tenerles
verdadera fobia por miedo a sus picaduras (in-
cluso el desconocimiento llega a llevar a confun-
dir abejas con avispas). Hoy día hay mucho
desconocimiento sobre este insecto porque,
como tantas otras cosas, hemos perdido el con-
tacto con ellas.
Esperamos que sigamos entre todos defen-
diendo este pequeño y beneficioso ser, cono-
ciendo sus virtudes, que no son pocas, y
protegiéndolas de todas las amenazas que sufren
(podemos intentar cambiar los insecticidas para
el uso agrícola por otros que no maten a las abe-
jas, ya que hay muchas marcas que ya no son tan
agresivas y tienen el mismo efecto).
Agradecemos la inestimable colaboración a:

José San Miiguel Álvarez, Manuel Xarcero Expó-
sito y Francisca Almendros López. Vuestras apor-
taciones nos enriquecen a tod@s. 
En el próximo número hablaremos de las anéc-

dotas apícolas y recetas tradicionales con miel.
Si alguien quiere saber qué productos pueden

usarse en agricultura que no dañen a las abejas,
no duden en ponerse en contacto con la Asocia-
ción. También seguiremos recopilando datos de
toda persona que quiera colaborar con nuestro
proyecto. �

A primera hora de la mañana
del pasado 10 de octubre el
Alcalde acompañado por las
concejalas Ana Vanessa Gar-
cía y Sonia Castillo acudió a
las instalaciones del Taller de
Apicultura “Walayar” situado
en el Campo de Fútbol “El
Calar” con el fin de conocer
cómo “cortar la miel” o lo que
es lo mismo la extracción de
ésta una vez a madurado en
la colmena.

Desde su puesta en marcha en
diciembre de 2007 el Taller de Em-
pleo “Walayar” ha mantenido una
postura muy activa dentro y fuera
de los dos módulos que componen
el programa: el Taller Medioam-
biental y el Aula de Naturaleza. A lo
largo de este año han intervenido
en el medio rural de Güéjar Sierra
con varias iniciativas como talleres
medioambientales de sensibiliza-
ción o visitas didácticas a sus ins-
talaciones. 

Actualmente los alumnos se en-
cuentran inmersos en diferentes
proyectos como la  Asoc ia-
c ión Medioambiental “Cuna del
Genil” o la Asociación de Apicultura
Ecológica “Apisulayr”, e incluso la
creación de empresas como
“Toma Candela”, proyecto en fase
de viabilidad que se centra en la
creación de velas a partir de cera
pura de abeja.

Estas ganas e ilusión por parte
de los alumnos del Taller se ha tras-
ladado también a competiciones a
nivel autonómico como el XII Con-
curso de Mieles de Andalucía cele-
brado en Lanjarón con motivo de
las XII Jornadas Técnicas de Api-
cultura y la Feria de la Miel de An-
dalucía, un encuentro que destaca
como uno de los más importantes
a nivel nacional y que la Asociación
Provincial de Apicultores de Gra-
nada organiza desde hace ya 12
años �
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MINI HOLLYWOOD

Bienvenidos forasteros

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO 
SOCIAL GÜÉJAR SIERRA

Esta nueva asociación surge en nuestro 
municipio con los siguientes objetivos:

1. Prestar ayuda social en nuestro
municipio.

2. Colaborar con otras asociaciones y
ONG.

3. Diseñar y ejecutar proyectos de 
voluntariado social

SI TE GUSTARÍA DEDICAR PARTE DE
TU TIEMPO LIBRE A ESTA CAUSA
SOLIDARIA ACUDE AL AYTO

E INFÓRMARTE.

(Preguntar por Dolores)

FE DE ERRATAS  n. 129

� Pag- 4. Sesión plenaria es del 19 de junio.
� Pag- 9. Carlos Pfeifer de Fórmica -Cosi.
� Pag- 14 Folclore.

SINO QUIERES QUE ELSINO QUIERES QUE EL
SISTEMA DE RECICLAJE SISTEMA DE RECICLAJE 

SE PARE,SE PARE,
¡SEPARA !¡SEPARA !

El Desierto de Tabernas de la provincia almeriense convirtió a los cerca de cien güejareños en
auténticos vaqueros del Oeste el pasado 18 de octubre. Los visitantes pudieron disfrutar de la ac-
ción del antiguo western, la aventura y emoción del mundo animal. Películas como "La muerte
tenía un precio”, “ El Bueno, el Feo y el Malo” o “Indiana Jones y la última cruzada” se han rodado
en este Desierto, único en Europa �
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TELÉFONOS DE
AYUDA

�Mujeres víctimas de violencia 
016
� Atención a la mujer
900 200 999
� Teléfono del menor
900 200 514
� Protección al niño
900 210 800
� Ayuda contra la drogadicción
900 161 515
�Centro de drogodependencia
958 202 101
�Centro anti droga
958 200 091
� Información sobre el sida
900 111 000
�Comité ciudadano antisida
958 521 352
�Centro de ex-alcohólicos
958 277 863
� Alcohólicos rehabilitados
958 261 136
�Grexales
958 150 096
� Atención al mayor
900 858 381
� Teléfono de la esperanza
958 261 516
� Asoc. Española contra el cáncer
900 100 036
� Asoc. lucha contra el cáncer
958 293 929
� Asoc. contra la anorexia y bulimia
958 523 523
� Enfermos de Alzheimer
958 285 075
� Ayuda a la Familia
958 285 075
�Centro NARCONON 
902 999 912

Desde la Concejalía de Bienestar
Social se dan a conocer los telé-
fonos de ayuda para posibles
problemas que puedan surgir.
Espero que sirvan de ayuda.

Dolores Santiago

Un nuevo concepto de vivir

BIENESTAR SOCIAL

CCaarrttaa rreemmiittiiddaa aa llaa CCoonncceejjaallííaa ddee IIgguuaallddaadd,, FFaammiilliiaa yy BBiieenneessttaarr

Hola, me llamo Jorge y tengo 31 años. Hace 7 meses era total-
mente adicto a la cocaína. Había llegado a este punto después de un
período largo de años de consumo, pero antes de llegar a este punto
partí desde un inicio: con catorce años probé los porros por primera
vez, había oído millones de veces que se “empezaba por ahí” y siem-
pre me había reído o había pensado que no tenía por qué.

A medida que fui creciendo mi consumo del hachís se fue ha-
ciendo más constante, empecé a considerar que formaba parte de
mí y, con 16 años casi 17 probé los tripis.

Este fue el paso que di a romper “el miedo” que tenía a probar
otras sustancias tóxicas. Desde este punto empecé a introducirme
en el mundillo de las drogas.
Estuve 3 años consumiendo éxtasis y fumando porros, al principio

los fines de semana y en verano y más tarde incluso a diario, apro-
vechaba cualquier salida para consumir. El tiempo pasó y llegué a
los 21 años donde probé la cocaína.
En un principio yo defendía que todo estaba bajo control, no consu-
mía con mucha frecuencia y pensaba que todas esas historias que
oía de gente que consumía muy frecuentemente jamás me podían
suceder a mí.
Mucha gente que contaba historias en mi casa me decían de hijos

de amigos de mis padres que estaban consumiendo frecuentemente
y yo siempre decía: “¡Qué fuerte!” Pensaba que a mí nunca me su-
cedería algo igual.
Yo estudiaba Derecho en la Universidad de Madrid por aquel en-

tonces y mi consumo era esporádico (“de vez en cuando”). A medida
que pasaba el tiempo mi consumo fue aumentando hasta que llegó
un momento que elegí dejar la carrera y empezar a trabajar. Fue en
ese momento cuando empecé a manejar dinero y con ello a consu-
mir frecuentemente (ya pertenecía al grupo).
Pasaron los años y llegó un momento en que mi consumo de co-

caína, acompañada de porros y alcohol, era diaria.
Yo me levantaba y desayunaba una raya, o dos, de cocaína. Y para
dormir esnifaba una “puntita” (poca cantidad). Me había convertido
en un adicto a la cocaína.
Hace 7 meses me vi sumergido en una vida con cocaína, yo y la

cocaína, la cocaína y yo…
En ese momento, con 31 años casi, decidí pedir ayuda. Mejor

dicho, mi novia, que mucho me quiere y mis padres “se aliaron” para
que buscase una solución.
Gracias a ellos, que me dieron ganas de salir de todo eso mundillo
busqué un centro. Un centro que apareció en mi vida, de repente,
como salvación. El centro NARCONON LOS MOLINOS, en la Sierra
de Madrid.
Al principio fui un poco reacio pero una vez dentro conocí un ma-

ravilloso concepto de vivir y lo hice enterito.
Hoy por hoy de verdad, no tengo palabras para describirlo, solo

puedo intentar que gente que consume drogas salga de ellas por
medio de ese programa y mi propósito, desde el día que terminé el
programa, es hacer que gente con problemas con las drogas salgan
de ellas y conozcan, sepan, que se puede vivir sin ellas 

Jorge Nájera Gutiérrez
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2 5 NOVIEMBRE

Día Internacional 
contra la violencia de género

Los guejareños y guejareñas de bien queremos
manifestar nuestro más enérgico rechazo hacia
los maltratadores. Los actos de terrorismo do-
més(co Se han cobrado a día de hoy decenas de
víc(mas mortales y centenares de mujeres con
heridas, �sicas y psicológicas. Mujeres que su-
fren ansiedad, depresión, miedo y vergüenza.
Desde aquí queremos gritar BASTA YA no más

muertes, no más violencia contra nuestras hijas,
nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras
amigas, nuestras vecinas...

PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmaaaa  
22226666  NNNNoooovvvviiiieeeemmmmbbbbrrrreeee

LLUUGGAARR: Salíon de Plenos.
HHOORRAA: 17:00 h

� LLEECCTTUURRAA DDEELL MMAANNIIFFIIEESSTTOO
A cargo de las mujeres de la
Escuela de personas adultas.

� RReeppaarrttoo ddee llaazzooss bbllaannccooss yy
ppuullsseerraass rreeiivviinnddiiccaattiivvaass

� CCHHAARRLLAA CCOOLLOOQQUUIIOO
““CCuullttuurraa ddee ppaazz:: uunnaa eexxiiggeenncciiaa ddee

nnuueessttrroo ttiieemmppoo””
A cargo del SSrr.. DD.. MMiigguueell CCaarrrraass--

ccoossaa SSaallaass.

Miguel José Carrascosa Salas es
granadino y “albaycinero”, licenciado
en Filosofía y Letras por las Universi-
dades de Granada y Málaga, Diplo-
mado en Psicología y Ciencias de la
Familia por la Universidad de Navarra
y actual presidente del Centro de la
UNESCO en en Andalucía. 
La mayor parte de su carrera ha gi-
rado entorno a la docencia. Sus ini-
cios en la educación fueron como
maestro nacional de los pueblos de la
Alpujarra y quince años después
pasó a ejercer el puesto del Colegio
“Gómez Moreno”.
De 1975 a 1980 realiza labores de
coordinador del Servicio Técnico Pro-
vincial de Orientación Familiar del
MEC en Granada.
De 1984 a 1989 forma parte del
Equipo Provincial de Orientación Edu-
cativa para poco después acceder en
1990 a la Inspección Técnica de Edu-
cación. 
Tras cuatro años como inspector se
jubila y asume, tras su labor desde
1980 como colsultor de la Unesco, la
Presidencia del Centro Unesco de
Andalucía, creado por iniciativa del
profesor Mayor Zaragoza  en el seno
de la Universidad de Granada.
En marzo de 2006 recibe el título de
Hijo Adoptivo de Órgiva, lugar donde
vivió su niñez y juventud.
Su trayectoria profesional además
se complementa con su labor como
escritor de obras como “La Alpujarra”
y la más reciente “El Albaycín y su pa-
trimonio” (2008) �

Talleres

Taller de defensa
personal

Dirigido a chicas y mujeres jóve-
nes.

El taller está organizado de
manera eminentemente práctica
desde su inicio, trabajando técnicas
básicas de autodefensa a través
de un abanico técnico particular-
mente enfocado a las agresiones
que puede sufrir la mujer, entre-
nando varias alternativas para
afrontar la mayor cantidad posible
de agresiones  (agarres, golpes,
técnicas de suelo, etc). Los
monitores o monitoras tienen un
amplio conocimiento y formación
en artes marciales como aikido,
taekwondo, jiu jitsu, kobudo,
cuyas principales técnicas podemos
conocer y praticar en ese taller.

Simultáneamente se irán traba-
jando otros contenidos, como: 

- Desarrollo de la autoestima.
- Conocer  y hacer respetar
nuestros derechos fundamenta-
les.
-  Me jorar  la  capac idad de
autocontrol ante situaciones
potencialmente violentas.

Taller de habilidades 
domésticas

Dirigido hombres.
Fecha por determinar. Posible-
mente a comienzos de diciem-
bre.
Impartido por AHIGE: Asociación
de hombres por la igualdad de
género.

Este taller estaá organizado,
inicialmente, en dos sesiones.
Una de sensibilización donde se
abordará desde una perspectiva
crítica el tradicional modelo de
masculinidad que implica una
grave discriminación hacia las
mujeres.

La segunda sesión tendrá un
carácter más dinámico, estará
dedicada a la plancha y otras ta-
reas domésticas.

Es muy importante realizar la
inscripción en el Ayuntamiento
con el fin de organizar el taller los
días y horas que más os intere-
sen. 

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS 
EENN EELL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOOEENN EELL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO

Concejalía de Igualdad, Familia y Bienestar Social
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ARTE Y CULTURA

agenda culturalagenda cultural
noviembrenoviembre

eexxppoossiicciioonneess
� IIII EEnnccuueennttrroo IInntteerrnnaacciioonnaall ddee HHuummoorr GGrrááffiiccoo
Patio del Ayuntamiento
Del 25/10/2008 al 31/12/2008
� DDee PPaallaacciioo aa MMuusseeoo:: 5500 aanniivveerrssaarriioo ddee llaa iinnssttaallaacciióónn
ddeell MMuusseeoo ddee BBeellllaass AArrtteess eenn eell PPaallaacciioo ddee CCaarrllooss VV..
Museo de Bellas Artes de Granada
Del 23/10/2008 al 11/01/2008
� EExxppoossiicciióónn ""LLooss ccaarrtteelleess ddee llaa gguueerrrraa 11993366--11993399""
Centro Cultural Caja GRANADA de Puerta Real
Del 05/11/2008 al 11/01/2009
� EExxppoossiicciióónn ""HHaabblleemmooss ddee ddrrooggaass""
Paseo del Salón
Del 29/10/2008 al 08/12/2008
� EExxppoossiicciióónn ""HHoommeennaajjee aall ppiinnttoorr ggrraannaaddiinnoo
FFeerrnnaannddoo BBeellddaa""
Centro Cultural Gran Capitán
Del 29/10/2008 al 22/11/2008
� EExxppoossiicciióónn ""JJooyyaass rreelliiggiioossaass,, ccuuaaddrrooss yy ppiiee--
zzaass ddee ggrraann vvaalloorr""..
Museo Catedralicio
Del 28/11/2007 al 31/01/2012
� EExxppoossiicciióónn ""LLoorrccaa vviiaajjeerroo""
Museo Casa Natal de Federico García Lorca
Del 28/11/2007 al 29/02/2012
� FFuunnddaacciióónn RRooddrríígguueezz--AAccoossttaa
Del 01/12/1998 al 01/12/2010
� EEssppaacciiooss ffeemmeenniinnooss eenn llaa cciiuuddaadd
Inscripción en Centro Europeo de las Mujeres
Del 01/12/1998 al 01/12/2010

mmúússiiccaa yy ddaannzzaa

� UUnnaa hhoorraa ddee ccáámmaarraa:: IIII CCoonncciieerrttoo ddee ccáámmaarraa
Centro Cultural Manuel de Falla
16/11/2008
�� DDúúoo ccoonn CCllaarraa CCeerrnnaatt yy TThhiieerrrryy HHuuiilllleett
Centro Cultural Manuel de Falla
19/11/2008
� CCoonncciieerrttoo eenn hhoommeennaajjee aa JJooaaqquuíínn NNiinn--CCuullmmeellll 
Centro Cultural Manuel de Falla
16/11/2008
�� CCiicclloo DDiivveerrssoonnss MMúússiiccaass ddeell MMuunnddoo IIIIII ""KKiilleemmaa
Teatro Municipal José Tamayo
8/11/2008
�� XXXXIIXX FFeessttiivvaall IInntteerrnnaacciioonnaall ddee JJaazzzz ddee
GGrraannaaddaa
Teatro Municipal Isabel la Católica
Del 14/10/2008 al 24/11/2008
�� AAccttuuaacciióónn FFaarrrruuqquuiittoo
Palacio de Exposiciones y Congresos
28/11/2008
�� PPrrooggrraammaa PPaattrriimmoonniioo FFllaammeennccoo IInnvviieerrnnoo
PPrriimmaavveerraa 22000088
Centro La Chumbera
Del 01/11/2008 al 20/12/2008
�� CCoonncciieerrttoo ““SSoorraayyaa””
Centro Teatro Municipal José Tamayo
15/11/2008
�� JJaazzzz ZZiinnggaarroo--CCaanncciióónn ffrraanncceessaa
Centro Teatro Municipal La Chumbera
21/11/2008
�� FFeessttiivvaall ""MMaannuueell ddee FFaallllaa,, ddee cceerrccaa"",, ccoonn--
cciieerrttoo ddee ppiiaannoo ddee JJaavviieerr PPeerriiaanneess
Teatro Municipal Isabel la Católica
6/11/2008
�� PPrreesseennttaacciióónn ddeell CCDD ""EEnnttrree ppuueebbllooss yy
ccaannttaarreess""
Teatro Municipal Isabel la Católica
12/11/2008
�� ZZaarrzzuueellaa ""LLuuiissaa FFeerrnnaannddaa""
Palacio de Exposiciones y Congresos
29/11/2008
�� OOrrqquueessttaa CCiiuuddaadd ddee GGrraannaaddaa
Palacio de Exposiciones y Congresos
8, 23, 30 de noviembre

tteeaattrroo
� TTeeaattrroo ""DDee lloo vviivvoo aa lloo ppiinnttaaddoo""
Teatro Municipal Isabel la Católica
05/11/2008
� TTeeaattrroo ""TTeeaattrroo ddeell VVeellaaddoorr:: LLaa nnoocchhee""
Teatro Municipal Isabel la Católica
21/11/2008
� DDííaa IInntteerrnnaacciioonnaall ccoonnttrraa llaa vviioolleenncciiaa hhaacciiaa llaass
mmuujjeerreess.. TTeeaattrroo ""LLaa úúllttiimmaa vveezz"" ddee ÁÁuurreeoo GGóómmeezz
Teatro Municipal José Tamayo
21/11/2008
� TTeeaattrroo ""AAllaammaarr tteeaattrroo:: ¡¡VVaammooss,, qquuee nnooss vvaammooss,,
NNaassrruuddíínn!!""
Teatro Municipal José Tamayo
08/11/2008

ffeerriiaass yy ffiieessttaass
� XXXXVVII EEddiicciióónn ddee llaa FFeerriiaa ddeell lliibbrroo aannttiigguuoo yy
ddee ooccaassiióónn
Fuente de las Batallas
Del 30/10/2008 al 16/11/2008
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ANUNCIOS
TOMA NOTA

TALLER DE
DANZA DEL
VIENTRE

DÍA: 11, 13, 18 y 20 noviembre
HORARIO: De 18:00 a 19:30
LUGAR: Sala Escénica
INSCRIPCIONES EN EL
AYUNTAMIENTO HASTA

AGOTAR PLAZAS

DÍA INTERNACIONALCONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
25 NOVIEMBRE

Celebración en el Salónde Plenos26 noviembre

TALLER DE
DEFENSA PERSONAL
para chicas y mujeres

INSCRIPCIONES EN EL 
AYUNTAMIENTO HASTA 

AGOTAR PLAZAS

TALLER 
DE

HABILIDADESDOMÉSTICASpara hombres
INSCRIPCIONES EN ELAYUNTAMIENTO

SALIDA
MEDIOAMBIENTAL

AL CASTILLEJO
Organizada por
la Asociación
“Cuna del Genil”

DÍA: 8 noviembre
SALIDA: 9:30h. desde Plaz

a Mayor

REGRESO: sobre las 5:0
0h.

IMPRESCINDIBLE: Lle
var calzado y

ropa cómoda, agua y un b
uen bocata

HABRA MUCHAS SOR
PRESAS 

Y UN RIQUÍÍÍSIMO DES
AYUNO

DÍA 
INTERNACIONAL

DE LA 
INFANCIA

20 NOVIEMBRE

Pleno Infantil: 
18 de noviembre

TALLER
TÉCNICAS DE 
MASAJE

DÍA: 19 y 21 de noviembre
HORARIO 
Jóvenes: De 16.30 - 18.30
Mayores: De 18.30 - 20.30
LUGAR: Casa de los cuentos

INSCRIPCIONES EN EL 
AYUNTAMIENTO HASTA 

AGOTAR PLAZAS

RECICLAJE
DE LIBROS(Taller Municipal 
de Teatro)

Antes de deshacerte de un
libro acude a la Casa de los
Cuentos (mañanas de 8 a
3) ydeposítalo allí.



TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento..........................................958 484 500
Centro Guadalinfo ................................. 958 484 460
Consultorio Médico ................................958 484 060 
Farmacia ................................................958 484 638
Guardia Civil ...........................................958 484 501
Policia Local ...........................................629 534 745
Parroquia ...............................................958 484 542
Pediatra .................................................958 489 120
GGRRAANNAADDAA
Aeropuerto..............................................958 245 200
Estación de Autobuses ..........................958 185 480
Guardia Civil Granada.............................               062
Hospital Clínico ......................................958 023 000
Hospital Ruíz de Alda .............................958 020 000
Renfe .....................................................958 271 272
Sevillana Electricidad ..............................958 227 413

HORARIO DE AUTOBUSES

DDÍÍAASS LLAABBOORRAABBLLEESS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
7:20, 8:30,10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 15:30, 17:00,18:30,
20:00, 21:30, 23:00 

GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
6:50, 8:00, 9:10, 11:15, 12:45, 15:00, 16:15, 17:45, 19:45,
20:45, 22:15

SSÁÁBBAADDOOSS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
7:20, 8:30,10:30, 12:00, 13:30, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00 
GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
6:50, 8:00, 9:10, 11:15, 12:45, 15:00, 18:00, 20:00, 21:15

DDOOMMIINNGGOOSS YY FFEESSTTIIVVOOSS
GGRRAANNAADDAA -- GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA
9:15, 14:00, 18:00, 20:30
GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
8:00, 13:00, 17:00, 19:00
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MAGAZINE
S
U
D
O
K
U Nunca consideres el estudio

como un deber, sino como
una oportunidad para pene-
trar en el maravilloso mundo

del saber.

Albert Einstein

SOPA DE LETRAS



V Exposición de Artesanos
y aprendices

El pasado 11 de octubre se clausuró
en el municipio granadino de Cuevas
del Campo la V Exposición de Aprendi-
ces y Artesanos donde nuestras apren-
dices acudieron en compañía del
maestro Leonardo y la concejala Ana
Vanessa García.
La jornada artesanal tuvo lugar en el

salón “Los Aljibes” donde artesanos y
aprendices de diferentes localidades:
Mancomunidad del Valle de Lecrín,
Dílar, Galera, Huétor Vega, Montejícar,
Murtas y Válor, revistieron sus corres-
pondientes expositores con lo mejor de
su producción. 
El acto inaugural contó con la presen-

cia de  Jorge López, Director del Área
de Cooperación Local y Desarrollo, en-
cargado de la apertura oficial de las jor-
nadas y que, acompañado por los
responsables políticos de los municipios
participantes, realizó un recorrido por
los puestos de las ocho localidades par-
ticipantes.

En la muestra artesanal pudimos ver
el precioso bordado de tul en Dílar y el
de mantilla en Huétor Vega, los bolsos
en piel de Montejícar o los curiosos tra-
jes de moros y cristianos confecciona-
dos en Válor.
El espacio lúdico de la Asociación

“Ludopuzzle” acompañó hasta bien
entrada la tarde  con un taller interac-
tivo basado en juegos artesanales de
madera como “El laberinto vertical” o el
“Tamgram” que dieron paso al grupo
de baile municipal.
Alrededor de las seis de la tarde las

vecinas de Cuevas prepararon una de-
liciosa merienda con chocolate y tortas
para todos los asistentes y participan-
tes que sirvió como cierre a la V Expo-
sición de Artesanos y Aprendices.

Desde el Ayuntamiento quere-
mos agradecer a los miembros de la
organización de Cuevas del campo por
su estupenda acogida en este día así
como felicitar a Leonardo y sus apren-
dices por su trabajo.�


