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TRIGO VENTORRILLO

PORTADA: Vista de Güéjar desde el paraje “Los Prados”

Desequilibrio en la sanidad: 
más productividad y menos atención

EEll aallccaallddee yy llaa ppaarrllaammeennttaarriiaa ppooppuullaarr aannddaalluuzzaa
EEvvaa MMaarrttíínn vviissiittaarroonn eell ccoonnssuullttoorriioo mmééddiiccoo ddee
nnuueessttrroo ppuueebblloo pprreeooccuuppaaddooss ppoorr llaa ggrraavvee ssiittuuaa--
cciióónn qquuee aattrraavviieessaann llooss cceennttrrooss ssaanniittaarriiooss..

Durante su visita, el alcalde y la parlamentaria Eva
Martín se hicieron eco de las reivindicaciones de los
facultativos que trabajan en el consultorio, para
quienes el tiempo de dedicación a cada paciente,
cinco minutos por persona, es “excesivamente es-
caso”, aunque es lo indicado por la Junta de Anda-
lucía para obtener los resultados de “productividad”
que les exigen a los profesionales de la medicina.
Ante esto, Eva Martín se comprometió a estudiar la
manera de pedir en el Parlamento un cambio en los
parámetros de productividad con los que trabaja la
Junta, para intentar incrementar el tiempo por pa-
ciente.
Otro de los problemas a los que se tienen que en-
frentar estos facultativos es la inexistencia de una
plantilla alternativa que cubra las bajas de los médi-
cos en días en que se vean obligados a faltar a su
trabajo o durante las vacaciones, ni una política de
refuerzo que les ayude durante la estación estival,
cuando Güéjar Sierra incrementa su población, al
ser un destino turístico dentro de nuestra provincia,
una situación que llega a producir el colapso en la
sanidad del municipio.

El alcalde junto con Eva Martín y la Dra. Virginia Arenas

Igualmente, la parlamentaria andaluza Eva Martín
detectó, al igual que en muchos otros municipios de
la provincia que ya ha visitado, que el material infor-
mático con el que se trabaja está obsoleto y el sis-
tema informático Diraya no funciona correctamente.
La parlamentaria calificó de “inoperante” al Go-

bierno de Chaves y de “tercermundista” el estado
en el que se encuentran los consultorios médicos
que ha visitado en la provincia, y ha instado al pre-
sidente de la Junta a pasear por los pueblos de Gra-
nada y ver ‘in situ’ las deficiencias y las necesidades
de los granadinos en materia sanitaria “de esa ma-
nera, quizá conseguiríamos que prestara atención
a quienes se encuentran fuera de San Telmo, que
son quienes realmente necesitan sus inversiones”.   

TRIGO



EEll AAyyuunnttaammiieennttoo ssee eennccuueennttrraa aacc--
ttuuaalliizzaannddoo llaa bbaassee ddee ddaattooss ttuurrííss--
ttiiccaa ppaarraa llaa ccrreeaacciióónn ddee uunnaa rreedd
qquuee pprroommuueevvaa yy pprrooyyeeccttee nnuueessttrroo
ttuurriissmmoo aa ttrraavvééss ddee ssuu ppoorrttaall WWeebb..

En este sentido y gracias a esta
nueva iniciativa, establecimientos y
organizaciones de nuestro pueblo
podrán dar a conocer su servicio a
los millones de internautas que ac-
tualmente navegan por la red. Se
trata de una forma sencilla, rápida y
eficaz, que pone a nuestro alcance
infinidad de oportunidades y facili-
dades para la promoción de nues-
tra tierra.
Actualmente la página web de

nuestro Ayuntamiento ha registrado
una media de 2.000 visitas diarias,
consiguiendo así un importante po-
sicionamiento que lo convierte en un referente
muy positivo de cara a nuestro turismo y proyec-
ción, nacional e internacional.
Así mismo nuestro Ayuntamiento realiza men-

sualmente un seguimiento estadístico sobre las
visitas que recibe el portal. Se trata de un estu-
dio detallado que refleja datos tan curiosos
como la procedencia geográfica de los visitan-
tes o cuáles son los enlaces más visitados. 
De este modo se han registrado datos tan cu-

riosos como que italianos, holandeses y argen-
tinos son los usuarios que más frecuentan
nuestra Web por debajo del 56% de los visitan-
tes españoles. 
Por otro lado, el nuevo portal se ha convertido

en un vínculo muy importante para el turista ya
que su posicionamiento supone el primer con-
tacto de éste con nuestro pueblo.

Si quieres más información sobre este servi-
cio o deseas facilitarnos tus datos, acude a las
oficinas del Ayuntamiento y gestionaremos tu so-
licitud.
Los formularios puedes descargarlos en

www.guejarsierra.es (menú>turismo) �
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ELEL
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
INFORMAINFORMA
RESUMEN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA CELE-
BRADA POR EL AYUNTA-
MIENTO EN FECHA 19 DE
DICIEMBRE  DE 2008

11.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN PPRREESSUUPPUUEESSTTOO PPAARRAA EELL
EEJJEERRCCIICCIIOO 22000099 YY PPLLAANNTTIILLLLAA DDEE PPEERRSSOONNAALL.. 

Por la presidencia se manifiesta que el presu-
puesto para el  ejercicio 2009, junto con la plantilla
de personal acaba de ser dictaminado favorable-
mente por la Comisión de Hacienda, por 3 votos a
favor de los componentes del Grupo Popular y 1
abstención  del Grupo Socialista, y lo que procede
es someterlo al Pleno para su aprobación inicial.  
Finalizadas las intervenciones y sometido el

asunto a votación el Pleno por 6 votos a favor de
los componentes del Grupo Popular y 3 abstencio-
nes de los componentes del Grupo Socialista,
acuerda: 

PRIMERO.- La aprobación inicial del Presupuesto
General de la corporación para el ejercicio 2009,
acompañado de las Bases de Ejecución, Anexos y
documentación complementaria, así como la plan-
tilla de personal. Y cuyo resumen por  capítulos es
el siguiente: 
Ingresos:
Cap. I  Impuestos Directos...………...1.482.122,99
Cap. II  Impuestos indirectos… . ……..250.000,00
Cap. III Tasas y otros ingresos ………….351.179,01
Cap. IV Transferencias corrientes …….699.582,45
Cap. V Ingresos Patrimoniales …………24.901,52
Cap. VI Enajenación inversiones reales              

180.000,00
Cap. VII Transferencias de capital.........362.017,09
Cap. IX Pasivos Financieros…………...221.859,20 

Total           3. 571.662,26
Gastos:
Cap. I Gastos de personal ...………..1.081.303,29
Cap. II Gastos en Bienes corrientes y servicios  

972.174,58
Cap. III Gastos Financieros ……..............79.392,96
Cap. IV Transferencias corrientes……..192.750,00
Cap. VI Inversiones Reales…………..1.213.430,32
Cap. VII Transferencias capital…………..4.000,00
Cap. IX  Pasivos financieros ……………   28.611,12

Total                       3.571.662,26

SEGUNDO.- Aprobado inicialmente se someterá
a información pública, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, por un periodo de 15 días, 

durante los cuales los interesados podrá examinar
y presentar alegaciones. 

TERCERO.- Se considerará definitivamente apro-
bado si durante el citado plazo no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno
dispondrá de un mes para resolverlas. 

33.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN EEXXPPEEDDIIEENNTTEE RREECCOONNOOCCII--
MMIIEENNTTOO EEXXTTRRAAJJUUDDIICCIIAALL DDEE CCRREEDDIITTOOSS 44//0088..

Por la presidencia se dio cuenta de la factura que
se presenta,  comprensiva de un gasto realizado
en ejercicio anterior al corriente, y que no pudo ser
reconocidos contablemente, ni aplicado al año na-
tural que corresponden y por tanto se presenta al
Pleno para su reconocimiento y aplicación al presu-
puesto de 2008. El expediente se ha dictaminado
favorablemente por la Comisión de Hacienda, por
tres votos a favor de los componentes del Grupo
Popular y un voto en ontra del Grupo Socialista.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto
a votación el Pleno por 6 votos a favor de los com-
ponentes del Grupo Popular y 3 votos en contra,
de los componentes del Grupo Socialista, acuerda:

PRIMERO- Aprobar el presente expediente 4/ 08
de reconocimiento extrajudicial de créditos por un
importe toral de 3.746,80 euros. 

44..  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN PPRROOYYEECCTTOO YY EEXXPPEEDDIIEENNTTEE
CCOONNTTRRAATTAACCIIOONN PPAABBEELLLLOONN DDEEPPOORRTTIIVVOO.. 

Por la Presidencia se manifiesta que dada la ne-
cesidad de este Ayuntamiento de adjudicar las
obras correspondientes a la  construcción del pa-
bellón deportivo cubierto en el Paraje del Hoyo, con
motivo de haberse concedido una subvención
para tal finalidad por la Consejería de Turismo Co-
mercio y Deporte. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el

asunto a votación el Pleno por unanimidad de los 9
miembros presentes, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto básico y de eje-
cución de Pabellón deportivo, y autorizar la ejecu-
ción de la Fase 1 conforme a la Separata redactada
por el Arquitecto D. Martín Ramirez Pérez, en virtud
de los dispuesto en la Disposición Adicional Se-
gunda, apartado 11 de la Ley 30/2007 de contratos
de las Administraciones Públicas. 
SEGUNDO.- Aprobar el  Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas particulares para la  adjudicación por
procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de
la obra de construcción de Pabellón Deportivo ,
Fase 1. 
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TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación,
y el gasto con cargo a la partida 4.62203, y dispo-
ner la apertura del procedimiento de adjudicación,
convocándolo para la adjudicación de las obras de
construcción de Pabellón deportivo, Fase 1, con
arreglo al Proyecto técnico y Pliego de Cláusulas
administrativas que se aprueban en este Pleno,
que se consideran parte integrante del contrato.
CUARTO.-  Anunciar el concurso en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el perfil del contratante. 

55..   AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE CCOONNTTRRAATTOO
PPAARRAA EENNAAJJEENNAACCIIÓÓNN PPAARRCCEELLAA PPAAGGOO LLOOSS
HHUUEERRTTOOSS.. 

Por la Presidencia se manifiesta que visto que por
el Pleno de la Corporación con fecha 19 de marzo
de 2008 se acordó adjudicar el contrato para la
enajenación de la parcela sita en el pago Los Huer-
tos, sitio de la Moraleda o Era Moraleda de Güéjar
Sierra a la empresa PROMOCIONES PEGRASOL
S.L., por un precio 383.400,68 euros,  con arreglo
a la oferta presentada y al Pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, debiendo previamente,
en el plazo de 5 días hábiles, presentar las certifi-
caciones acreditativas de hallarse al corriente en
las obligaciones tributarias y de S.S.. Y   requerirle
para que en plazo de  15 días naturales presentara
la constitución de la  garantía definitiva, y en el
plazo de un mes proceda a abonar el importe inte-
gro de la oferta.
Visto que trascurrido el plazo, la empresa adjudi-
cataria no ha procedido a la constitución de la ga-
rantía definitiva, ni por tanto a la formalización del
contrato ni al pago del precio ofertado, lo que se
propone es la resolución del contrato. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el

asunto a votación el Pleno por unanimidad de los 9
miembros presentes, acuerda: 

PRIMERO.- La resolución del contrato para la en-
ajenación de la parcela sita en el pago los Huertos,
sitio de la Moraleda o Era Moraleda de Güéjar Sie-
rra con la empresa PROMOCIONES PEGRASOL
S.L., por falta de prestación de la garantía definitiva
y la no formalización del contrato y pago en el plazo
establecido. Y como consecuencia  la incautación
de la garantía provisional. 
SEGUNDO.- Su notificación a la empresa. 

66..   AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN AAPPRROOVVEECCHHAA--
MMIIEENNTTOOSS MMOONNTTEESS CCOOMMUUNNAALLEESS..

Por la Presidencia se manifiesta que visto el ex-
pediente sobre “ contrato para la  adjudicación de
aprovechamientos de los montes comunales de
Güéjar Sierra, por procedimiento abierto, con un
único criterio de adjudicación”, se propone al Pleno 

aprobar las propuestas de adjudicación  de la
Junta Administrativa.
Finalizadas las intervenciones y sometido el

asunto a votación el Pleno por unanimidad de los 9
miembros presentes acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar las propuestas de adjudica-
ción  de la Junta Administrativa en materia de col-
menas, agrícola, postes fijos, depósito de riego,
leña para hogares, y pastos, ( según anexo que se
acompaña a esta propuesta.  
SEGUNDO.- Someter el anuncio de licitación de

los aprovechamientos a nueva publicación en el
BOP.
TERCERO.- Subsanar el error material en la de-

nominación de subasta, por procedimiento abierto
con un único criterio de adjudicación.

77.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN SSOOLLIICCIITTUUDD  SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN
PPLLAANN GGEENNEERRAALL DDEE OORRDDEENNAACCIIÓÓNN UURRBBAANNAA..

Por la Presidencia se manifiesta que vista la
Orden de 8 de julio de 2008 de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio, por la que se re-
gula la concesión de ayudas a los ayuntamientos
para la financiación de actuaciones en materia de
urbanismo, 
Dado que dicha orden deroga la de 21 de marzo
de 2006, de la consejería de obras públicas y
Transportes, por la que se regula la concesión de
ayudas a entidades Locales para la financiación de
actuaciones en materia de urbanismo. 
Dado que se precisa la terminación del Plan Ge-
neral, se propone acogerse a la orden de 8 de julio
y solicitar subvención para la terminación de la re-
dacción del Plan General. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto
a votación el Pleno por unanimidad de los 9 miem-
bros presentes, acuerda: 

.   PRIMERO.- Acogerse a los beneficios estableci-
dos en la orden de 8 de julio, y SOLICITAR subven-
ción a la consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio para concluir la redacción del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Güéjar Sierra. 

88.. RRAATTIIFFIICCAACCIIÓÓNN RREERRSSOOLLUUCCIIÓÓNN NNOOMMBBRRAA--
MMIIEENNTTOO RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE CCOONNSSOORRCCIIOO SSOOLLII--
DDAARRIIDDAADD.. 

Por la Presidencia se manifiesta que se trata de
ratificar la Resolución que hubo que dictar por esta
alcaldía con fecha 3 de diciembre de manera ur-
gente,  por la que se nombran los representantes
de este Ayuntamiento en el Consorcio para la soli-
daridad, para su constitución, al no haberse nom-
brado por el Pleno.
Finalizadas las intervenciones y sometido el

asunto a votación el Pleno por unanimidad de los 9
miembros presentes, acuerda:

PLENO
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PLENO 

PRIMERO.- Nombrar como representantes del
Ayuntamiento para representar a la corporación en
cuantos actos y órganos del Consorcio para la So-
lidaridad de la provincia de Granada a: 
.- D. José Antonio Robles Rodríguez, como titular. 
.- Dª Dolores Santiago Muñoz, como suplente 
SEGUNDO.- De la presente Resolución se dará

cuenta al Pleno para su ratificación “.

99..  DDAARR CCUUEENNTTAA RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS DDEE LLAA
AALLCCAALLDDIIAA.. 

Seguidamente se dio cuenta de las siguientes re-
soluciones dictadas por la Alcaldía desde el 1 de
septiembre al 30 de noviembre de  2008.

1100.. MMOOCCIIÓÓNN GGRRUUPPOO SSOOCCIIAALLIISSTTAA RREELLAATTIIVVAA
AADDOOPPCCIIÓÓNN DDEE MMEEDDIIDDAASS DDEE AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN DDEELL
FFOONNDDOO DDEE IINNVVEERRSSIIÓÓNN.. 

Finalizadas las intervenciones y sometido el
asunto a votación, el Pleno por unanimidad de los
9 miembros presentes acuerda: 
1º Adoptar el compromiso de presentar en los

plazos previstos y conforme recoge el Real Decreto
ley que regula este Fondo los proyectos destinados
a la realización de actuaciones urgentes en materia
de inversiones, especialmente generadoras de em-
pleo y con mayor utilidad social.
2º Con el fin de ejecutar este compromiso se

darán prioridad a la presentación de proyectos que
requieran para su ejecución un mayor número de
puestos de trabajo.
3º En la adjudicación de los contratos, el Ayunta-
miento valorará como criterio de selección rele-
vante aquellas ofertas que incorporen un número
importante de personal de nueva contratación que
se encuentre en situación de desempleo.
4º Las obras objeto de estos contratos serán en
todo caso obras de nueva planificación y de eje-
cución inmediata que den respuesta a las deman-
das de infraestructuras de servicios básicos y
dotaciones más necesarias del municipio.
5º Se considerarán prioritarias a los efectos de la
presentación de estos proyectos, las obras dirigi-
das a la construcción, rehabilitación o mejora de
equipamientos sociales, sanitarios, educativos, cul-
turales o deportivos.
6º El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de

Güéjar Sierra mantendrá un presupuesto de inver-
siones para el ejercicio del año 2009, coincidente,
al menos, con la medida de inversión de los últimos
tres ejercicios presupuestarios aprobados por el
Pleno Municipal. Además, el Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Güéjar Sierra, se compro-
mete, a presentar proyectos de inversión por la to-
talidad de la cuantía que recibirá el Ayuntamiento
de Güéjar Sierra, y que asciende a 528.487 € con-
forme al Fondo Estatal de Inversión Local para la
dinamización de la Economía y el Empleo.

7º El Ayuntamiento de Güéjar Sierra deberá apor-
tar en su solicitudes una memoria explicativa del
proyecto de inversión en el que se especifique el
presupuesto del proyecto y, su plazo de adjudica-
ción, la previsión de personas a ocupar en la ejecu-
ción del proyecto, una certificación de que se trata
de una obra no prevista en el presupuesto de la En-
tidad para 2009, aportando además el Acuerdo del
Pleno o de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
según proceda, en el que se apruebe el proyecto.

1111.. MMOOCCIIÓÓNN GGRRUUPPOO PPOOPPUULLAARR RREELLAATTIIVVAA
FFOONNDDOO DDEE IINNVVEERRSSIIÓÓNN EESSTTAATTAALL.. 

Finalizadas las intervenciones y sometido el
asunto a votación el Pleno por 6 votos a favor de
los componentes del grupo Popular y 3 abstencio-
nes de los componentes del Grupo Socialista,
acuerda: 

PRIMERO. Impulsar la gestión y optimización de
los servicios municipales para agilizar al máximo
de lo posible la tramitación de aquellos expedien-
tes de obras e infraestructuras de inversión en
nuestra localidad que puedan acogerse a la sub-
vención de 177 euros/habitante de los 8.000 millo-
nes de euros de ayuda extraordinaria estatal
aprobada por el Gobierno el viernes 28 de noviem-
bre, regulada en el RDL 9/2008 de 28 de noviem-
bre publicado en el BOE  el pasado 2 de
diciembre.
SEGUNDO. Instar al Gobierno de la Nación para
que incluya a las Diputaciones Provinciales en el
reparto de los Fondos destinados a inversiones lo-
cales y para que  tenga en cuenta la colaboración
que estas Corporaciones pueden proporcionar a
los pequeños municipios a la hora de ayudarles a
cumplir todos los trámites y requisitos con los que
acceder a estos mismos Fondos.
TERCERO.- Reclamar al Gobierno y a los Grupos
Parlamentarios en el Congreso de los Diputados
que, en el momento de convalidar el Real Decreto-
Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se
crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un
Fondo Especial del Estado par la Dinamización de
la Economía y el Empleo, tengan también en
cuenta la adopción de medidas que impulsen la
transparencia y la equidad en la distribución de
estas ayudas.
CUARTO.- Expresar, en las mismas condiciones

que el acuerdo anterior, el rechazo frontal de esta
Corporación a la inclusión de los Ayuntamientos
gobernados por ANV en el reparto de dicho Fondo.
QUINTO.- Respaldar las Enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular a los Presu-
puestos Generales del Estado 2009, porque reco-
gen en su mayor parte las que ha propuesto la
FEMP al Gobierno y al resto de Grupos Parlamen-
tarios en las Cortes Generales.



1122....   RRUUEEGGOOSS YY PPRREEGGUUNNTTAASS 

Abierto por la Presidencia el turno de ruegos y
preguntas, por el Portavoz del Grupo Socialista se
realizan los siguientes ruegos: 
.- Me gustaría que ya que en la revista Plaza Mayor
no se trascriben los Plenos completos,  si se cuel-
guen completos en la página Web. 
.-Y también se cuelguen las actas en el tablón de
anuncios. 
Seguidamente por el Sr. alcalde se procede a

contestar los ruegos y  preguntas del anterior
Pleno:     

1.- Acercándose la época de lluvias hemos podido
observar que los carriles de nuestro municipio, en
lo referente a su mantenimiento se encuentran en
un estado de abandono lamentable, se no se lim-
pian las próximas lluvias ocasionarán daños que
repercutirán en estado de los firmes y en el bolsillo
de nuestros vecinos. 
Ruego que antes de que comience la época de

lluvias limpien todos los carriles y dejen las cunetas
y las arquetas en estado óptimo para que las aguas
queden recogidas y no deterioren los firmes de los
distintos carriles.
El estado de los muchos caminos rurales con que
contamos es bueno. El Ayuntamiento hace todo lo
que está en su mano para mantenerlos lo mejor po-
sible.

2.- Le hemos pedido 3 veces 4 expedientes, usted
tiene la obligación de dárnoslos, pero no lo ha
hecho. ¿Por qué ha permitido que se haga un
kiosco en el Barrio Alto sin licencia y en terrenos
donados para bien público por sus propietarios, no
para aprovechamiento particular? Haga usted las
cosas legales. Facilite documentos y sea demó-
crata.
El expediente se le ha facilitado y ustedes mismos
lo han podido comprobar. 

3.- Nos gustaría saber el horario de recogida de ba-
sura en el municipio y que zona recoge cada turno.
Existen dos turnos diarios de recogida. El de ma-
ñana comienza a las 8 y recoge las calles peque-
ñas del núcleo urbano y las afueras. El de tarde
comienza a partir de las 6 y recoge el resto del nú-
cleo urbano.

5.- ¿Cuánto se ha ejecutado del presupuesto de
2008?
Consta en el expediente de este pleno en la docu-
mentación relativa al punto dos del orden del día.

6.- ¿A cuanto ascienden los créditos que el ayun-
tamiento tiene con las distintas entidades banca-
rias?
Consta en el expediente de este pleno en la docu-

mentación relativa al punto dos del orden del día.

7.- En el pleno de 22 de junio de 2007 se propone
la creación de la comisión Informativa de Empleo,
para el asunto concreto de la creación de una
Bolsa de Trabajo para la contratación laboral tem-
poral. ¿Cuándo va a convocar la comisión de la
Bolsa de Trabajo?
Se convocará en el primer trimestre de 2009.

8.- ¿Se han legalizado en los plazos establecidos
por la Resolución de la Alcaldía las construcciones
en suelo no urbanizable con establecen las  NNSS
y la LOUA?
No se puede hacer una acusación tan grave a la li-
gera. Concrete usted a que construcciones se re-
fiere.

9.- Usted nos dice que tenemos que explicarle a
los vecinos de las calles Ramón y Cajal, Eras Bajas
y Cuesta del Barrio Alto por qué tienen que esperar
al 2012 para arreglar las calles. ¿ Por qué engaña
usted a los vecinos del Pueblo si usted votó en con-
tra del adelanto de este dinero en el pleno de la Di-
putación?.
Votamos en contra porque la Diputación no ade-
lanta el dinero para las obras porque no lo tiene ya
que se lo ha dado a proyectos tan urgentes como
la construcción de un mirador o una casa de la cul-
tura en municipios donde gobierna el psoe. La Di-
putación simplemente ha propuesto un convenio
por el que autoriza a la ejecución de las obras
antes de tiempo siempre que el Ayuntamiento ade-
lante el dinero. El Ayuntamiento de Güéjar va a
pedir un crédito para poder ejecutar las obras en
2009 puesto que son muy urgentes. La Diputación
abonará el dinero al Ayuntamiento en 2011. ¿Y
quien paga esos dos años de intereses? Los pa-
garán los vecinos de Güéjar.

10.- Respecto a la parcela de las Olivillas ¿Por qué
el Ayuntamiento no presentó recurso demostrando
cuales eran los linderos, corrigiendo así el error co-
metido en el informe pericial presentado por el Téc-
nico Municipal? ¿Qué metros han correspondido al
Ayuntamiento-Junta y cuantos a Pegrasol? ¿Qué
metros totales tiene la parcela 79, polígono 20, que
ustedes han cambiado con la empresa Pegrasol?
¿Por qué no han informado al pleno de la operación
que se ha realizado con la empresa Pegrasol?
Aún estamos esperando a que ustedes pongan
pruebas que avalen ese recurso. El letrado reco-
mendó que no se pusiera y así lo hicimos. Pero le
vuelvo a recordar que en este tema el único que
hizo algo, recurriendo la inscripción fue el Ayunta-
miento. 
Respecto a las medidas a las que se refiere, con-
sultado con la concejal de comunales que comu-
nica que se le hizo entrega de una fotocopia de
todo el expediente.

PLENO
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El Ayuntamiento promueve la creación 
de la Banda Municipal de Música

El alcalde José A. Robles
y la concejala Sonia Cas-
tillo se reunieron el pa-

sado 18 de febrero con el
Director de la Banda Ribera
Alta del Genil, José Luis Zam-
brano, con el fin de informarse
ante la posibilidad de crear
una nueva banda de música
municipal.

Esta primera reunión infor-
mativa se celebró el Salón de
Plenos del Ayuntamiento y re-
sultó ser una convocatoria
muy concurrida, ya que ha
suscitado un gran interés
entre los vecinos de nuestro
pueblo.
La formación de la banda
está dirigida a todas aquellas
personas interesadas en la
música y sus instrumentos,
por lo que los participantes no
tendrán límites en cuanto a
edad  ni preparación previa.

Por otro lado, la creación de
una banda propia "es una
buena idea que permitirá al
Ayuntamiento un ahorro im-
portante en el gasto anual de
contrataciones de bandas ex-
teriores", al mismo tiempo que
"se reinvierte en el pueblo" se-
ñaló el alcalde.
Una vez finalizado el plazo
de solicitudes el Ayuntamiento
convocará una nueva reunión
informativa con los solicitantes �

EE....GG

Abierto el plazo de solicitudes
para la Rehabilitación Autonómica

El Ayuntamiento ha solicitado a la
Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio el programa de Rehabili-
tación Autonómica, a través del cual se
ofrecen ayudas a familias con recursos
limitados para que promuevan actua-
ciones de conservación y mejora de
sus viviendas.
Para informarte sobre las condiciones
de la solicitud o su gestión acude a
nuestras oficinas.
En wwwwww..gguueejjaarrssiieerrrraa..eess puedes des-
cargar de forma rápida y sencilla los
impresos necesarios así como informa-
ción sobre la subvención �

EE..GG

El área de mantenimiento poda a “los más antiguos”

Limpieza del arbolado en la Plaza Mayor

Todos los operarios del Ayuntamiento
intervinieron en la limpieza del Altillo

Los operarios de manteni-
miento de nuestro Ayunta-
miento han realizado

durante todo el mes de febrero
los trabajos de poda de las
zonas verdes de nuestro pue-
blo, parte de las labores de
mantenimiento, seguridad, y
aclareo del arbolado.

Los empleados municipales
comenzaron su actividad en
Plaza Mayor para seguida-
mente continuar en la Plaza la
Hacilla, el Paseo del Colegio, la
Plaza de Domingo Puente, Ba-
rrio Alto y resto de zonas ver-
des.
En este sentido, la poda ga-

rantiza la forma e integridad del
árbol, siendo una medida de
máxima urgencia por parte del
Consistorio para garantizar la
seguridad de nuestros vecinos,
evitando la caída ramas, facilitando

el tránsito de peatones y des-
pejando las diferentes líneas de
servicios y  señales de tráfico. 
Así mismo la poda de lim-

pieza elimará todas las ramas
secas, marchitas y rotas, ayu-
dando al árbol, aligerando su
peso en las ramas y favore-
ciendo la entrada de luz y aire.

La Concejalía de Manteni-
miento pide disculpas a los ve-
cinos por las molestias que
estos trabajos hayan podido
ocasionar �

EE..GG

CONSULTA
TODAS LAS NOTICIAS DE
NUESTRO PUEBLO

en
wwwwww..gguueejjaarrssiieerrrraa..eesswwwwww..gguueejjaarrssiieerrrraa..eess
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Flamenco y ciencia en marzo

La Concejalía de Igualdad, Familia y Bienes-
tar Social ha organizado para el próximo
mes de marzo dos visitas culturales: una pri-

mera salida el 14 de marzo al XIII Festival Fla-
menco de Granada, y otra el próximo 21 de
marzo al Parque de las Ciencias de Granada.
El Festival Flamenco tendrá lugar en el Palacio
de Congresos y será un encuentro benéfico
donde participarán más de veinte jóvenes artis-
tas del flamenco. Entre los participantes Miguel
Barroso (cante), Almudena Romero (baile) o los
sonidos de la guitarra de Carlos Zaráte o Rubén
Campos.
Por otro lado y una semana después, concre-

tamente el 21 de marzo, la Concejalía ha prepa-
rado una visita al Parque de las Ciencias de
Granada.
En este sentido el centro, que se situa en la

Avenida del Mediterráneo de la capital grana-
dina, recibió el año pasado cerca de medio mi-
llón de visitas, cerrando así el mejor año de su
historia con una media de 1.548 visitantes por
día.
A  día de hoy, el Parque de la Ciencias se po-

siciona como un referente nacional e internacio-
nal de la divulgación y la promoción científica, a
la vez que se consolida como un motor de cul-
tura y desarrollo en la sociedad granadina.

�� XXIIIIII FFEESSTTIIVVAALL FFLLAAMMEENNCCOO
Lugar: Palacio de Congresos de Granada
Salida: A las 20:00h. desde el Ventorrillo.
Precio: 12 euros

�� PPAARRQQUUEE DDEE LLAASS CCIIEENNCCIIAASS

Hora de salida: 9:30h.
Hora de regreso: 17:30h. (aproximado)
Parada del autobús: En el Ventorrillo
Precio por persona.
- 19,50 € (incluye autobús, entrada,guía y comida)
- 7,50 € (no incluye la comida)

Nota: Las actividades están dirigidas a todos los
públicos. Los menores deberán ir acompañados
por un adulto.

EE..GG

El Trotapueblos visita nuestro pueblo

El periodista José Manuel Fernández, colum-
nista del Trotapueblos,  hizo un recorrido por
nuestras calles el pasado 18 de febrero para

realizar un artículo sobre nuestra cultura y tradicio-
nes. 
En compañía del concejal Francisco Álvarez,

José Manuel partió de la Plaza Mayor  rumbo a co-
nocer los misterios y la belleza de nuestra locali-
dad. El itinerario tuvo parada obligada para la
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Calle Moral,
“El Caño”, la Plaza Nueva o el Tajo de la Corneta y
alrededores.
En su artículo el periodísta recalca como “el agua

recorre sin cloro y de forma natural las calles” a la
vez que incide sobre el carácter “blanco como la
nieve de las fachadas” y “la limpieza de sus ca-
lles”.
Durante su visita José Manuel tuvo la oportuni-

dad de conversar sobre leyendas e historias de
antaño con los güejareños que descansaban al sol
en las plazas de nuestro pueblo �

EE..GG 

Para ver el artículo completo visita 
www.guejarsierra.esFrancisco Balderas y Mª Robles conversan 

con José Manuel en la Plaza Nueva
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El Ayuntamiento invertirá más      de 2 millones de euros en 2009
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Plaza Era del Llano: 110.000 €

2ª Fase Camino Padules: 240.000 €

3ª Fase Haza Llanas: 500.000 €

1ª Fase Pabellón Deportivo: 300.000 €

Güéjar contará con un nuevo espacio público de
500 m2 en el Barrio Alto. La plaza tendrá un plazo de
ejecución que se alargará hasta finales de año, mo-
mento en el cual se sumará a los espacios ya exis-
tentes.
El proyecto de la Era del Llano se concibe como un
moderno y funcional espacio de esparcimiento para
los vecinos, un lugar de encuentro para pequeños y
mayores, sin afectar al tráfico rodado de la zona.

Durante este año 2009 también se procederá a la
continuación de las obras de acondicionamiento y
mejora del Camino rural de Güéjar Sierra-Padules al
Tocón de Quéntar, un proyecto que se encuentra ya
en su segunda fase y que en esta etapa cubrirá un
trayecto de 1,5 Km.
Con este nuevo trayecto, el recorrido asfaltado es

de 9,5 km, ya que la primera fase cubrió los ocho pri-
meros kilómetros del camino (hasta el Collado del
Aguacil).

La terminación del Camino Rural de Haza Llanas
que conecta nuestro pueblo con la carretera de la Es-
tación de Esquí de Sierra Nevada, se presenta como
un motor indispensable para el turismo y promoción
de nuestro pueblo.
Esta tercera fase concluirá el que ha sido uno de los
proyectos mas ambiciosos para el Equipo de Go-
bierno. El acabado final de Haza Llanas supone un
trayecto de 5,1 Km (hasta el Hotel del Duque).

El Ayuntamiento aprobó en la sesión plenaria del
pasado 26 de febrero la adjudicación definitiva de las
obras de la primera fase del Pabellón Deportivo. Un
espacio de más de 1.800 m2 que se ubicará en el
solar conocido como “El Hoyo”.
La instalación estará habilitada para practicar dife-

rentes actividades deportivas como balonmano, ba-
loncesto, fútbol sala y voléibol. Ademas de contar con
todo el material y aparatos necesarios para la gimna-
sia, y un rocódromo.
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AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento invertirá más      de 2 millones de euros en 2009

Guardería Municipal: 180.000 €

Edificio de Usos Múltiples: 528.000 €

Rehabilitación de las infraestructuras viales

Calle Trigo: 90.000 �€

A lo largo de este año 2009 el
Consistorio mejorará las redes
de abastecimiento , sanea-
miento y pavimentación de al-
gunas vías que requieren más
urgencia debido a las caren-
cias que en la actualidad pre-
sentan. El presupuesto total
para estas mejoras asciende a
560.000 € �

EE..GG

Ramón y Cajal y 
Eras Bajas: 270.000 �€

El Corralón: 100.000 �€ Calle Barrio Alto: 100.000 �€

Uno de los grandes proyectos para este año es el Edi-
ficio de Usos Múltiples que se ubicará en el solar del an-
tiguo Cuartel de la Guardia Civil.
Se trata de un espacio muy necesario y demandado

por nuestros vecinos, ya que contará con una biblioteca,
varias salas y aulas de informática, repartidas en las cua-
tro plantas de las que constará el edificio.

El solar de Eras Bajas situado entre las Eras Bajas y El
Corralón ha sido el lugar elegido para la construcción de
la Guardería Municipal.
Un edificio en el que se desarrollará el primer ciclo de

nivel educativo, y que comprenderá de el intervalo de
edad de 0 a 3 años.
La Guardería Municipal proyectará una imagen moderna
bajo un diseño sencillo y funcional.



JORNADAS
de gachas picantes

Los anfitriones Paco y Conchi junto con Sonia Castillo, José López Gallardo,  nuestro alcalde José A. Robles, Marifrán Carazo e importantes
personalidades de la hostelería y el turismo como  Antonio García, Carlos Navarro Santa Ollala o Gregorio García. 

Un año más Conchi y Paco, propieta-
rios del Restaurante Chiquito, orga-
nizaron las Jornadas de Gachas

picantes, donde autoridades y personali-
dades del mundo de la gastronomía se
dieron cita.

Al almuerzo acudió nuestro alcalde José A.
Robles acompañado por las concejalas Ana Va-
nessa García y Sonia Castillo, la concejala de
Turismo del Ayuntamiento de Granada Marifrán
Carazo y el diputado José López.
A la cita tambieén acudieron destacados repre-
sentantes del turismo y la gastronomía grana-

dina como Gregorio García, vicepresidente de
la Cámara de Comercio, la directora del Palacio
de Congresos de Granada, Eva Fernández; y
miembros destacados del mundo de la restaura-
ción como Antonio Torres del Restaurante Chi-
kito,  Pepe Pedraza de la Ruta del Veleta o
Carlos Navarro Santa Olalla de Bib Rambla. 

Para despedir a sus comensales y con el ex-
quisito sabor de las gachas de Conchi en nues-
tros paladares, los anfitriones se despidieron
con un delicioso pastel de chocolote y el indis-
pensable café al gusto �

EE..GG
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El Restaurante Chiquito presenta una nueva edición
de sus gachas picantes

SI DESEAS QUE TU ESTABLECIMIENTO APAREZCA EN EL
LISTADO DE NUESTRA PÁGINA WEB, ACUDE A LAS OFICINAS DEL
AYUNTAMIENTO Y TE INFORMAREMOS DE CÓMO GRATUITAMENTE
PUEDAS DAR A CONOCER TU NEGOCIO AL RESTO DEL MUNDO

www.guejarsierra.eswww.guejarsierra.es
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Como cada año la Concejalía de Turismo ha or-
ganizado la tradicional festividad que se celebra
a principios del mes de febrero y que cuenta con
un gran reconocimiento popular. 
Los preparativos para este día comienzan en

el mes de septiembre con el asado de más de
600 kilos de pimientos y continúan los días pre-
vios a la celebración con más de 600 kilos de
asadura, 600 litros de cerveza (con y sin alco-
hol), vino mosto de la tierra y más de 200 panes.
Por otro lado, el Ayuntamiento organizó para

este día un dispositivo con una veintena de ope-
rarios para el buen desarrollo de la fiesta. En pa-
labras del alcalde José A. Robles “hay que
agradecer la contundente lección de civismo de
todos los visitantes que hoy celebran con nos-
otros este día, y por supuesto he de reconocer el
trabajo y esfuerzo de los distintos servicios mu-
nicipales en cuanto a organización, seguridad y
limpieza”.

La concejala y anfitriona de esta edición Sonia
Castillo destacó “la magnífica temperatura y
buen tiempo” de la jornada, y apuntó que se
siente “muy satisfecha” por el éxito de la asa-
dura. Un éxito que también ha llegado a los alo-
jamientos rurales del municipio, quienes han
mantenido durante todo el fin de semana una
ocupación del 90%.
Entre los asistentes: la diputada nacional

Cocha de Santa Ana, la parlamentaria Eva Mar-
tín, la diputada popular Carmen Servilia, la con-
cejala de juventud del Ayuntamiento de Granada
María Francés y asociaciones como Hospitali-
dad de Ntra. Señora de Lourdes de Granada y
FRATER �

EE..GG
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XIV ASADURA MATANCERA

Más de 1.500 personas en la XIV Asadura Matancera

Vísta de Plaza Mayor a las 3 de la tarde

LLAASS FFOOTTOOSS DDEE EESSTTAA YY
OOTTRRAASS FFIIEESSTTAASS DDEE NNUUEESSTTRROO
PPUUEEBBLLOO EENN LLAA GGAALLEERRIIAA de

www.guejarsierra.es



Asadura Matancera



Carnavales



PREGÓN
por Domingo Puente

Domingo recita su pregón carnavalesco en el
escenario de la Plaza Mayor

Este año Los Azadones 
nos íbamos a disfrazar 
de futbolistas campeones 
porque no podía faltar, 
referir y comentar
que le echaron pantalones 
para la Eurocopa ganar.
Cuarenta y cuatro años 
nos ha tocado esperar, 
pero esta vez demostraron, 
que saben muy bien jugar. 
El sabio de Hortaleza con sus chavales, 
metían unos golazos 
de cualquier sitio, monumentales.
Italia se puso un poco pesada, 
porque, hasta el final, crían que ganaban.
Pero de portero estaba San Casillas 
y gano el partido con sus paradillas.
Alemania en la final 
perdió con mucho primor, 
pero se tuvo que aguantar, 
porque España fue mejor. 
Ese día los españoles 
todos estábamos unidos 
menos un cacho carbón 
que, según dicen, 
le sentó como un tiro 
y, había que decirle una y otra vez, 
que si no le gustó que España ganara
que el tiro se lo pegue él.
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CARNAVAL

LLega el color y la diversión a febrero 
con el Carnaval 2009

Una semana después de la celebración de la Asa-
dura, la Plaza Mayor volvió a ser lugar de encuentro
de los güejareños, esta vez para la celebración de
los Carnavales 2009.

Como cada año, la originalidad de los trajes y puesta en
escena fueron los protagonistas del día. Los participantes
realizaron particulares y sorprendentes espectáculos sobre
el escenario, olvidando la vergüenza y provocando las risas
de todos los asistentes a la fiesta.
No podemos olvidar la intervención del “Consultorio Sexy”

que levantó furor entre el público, o el curioso experimento
del “Hormiguero” y su famosa canción. 
Hasta animales vivientes pasearon por la “alfombra roja”

de nuestros Carnavales, y es que hasta tuvimos el gusto de
conocer a los curiosos “Guardianes del Pantano”...Podemos
asegurar que nuestras aguas están seguras.
Y es que nuestro escenario fue un auténtico zoológico: pul-
pos, avispas o abejorros. También hubo brujas, hadas, un
payaso, mariachis, copitos de nieve, heridos de la guerra de
Irak, una cantante del pop, un caballero andante, la familia
Adams e incluso “El Tio de la Vara”.
En definitiva una tarde muy colorida y divertida en la que el
grupo ganador de las “Drac Queen” dio el toque final de la
tarde.

FFIINNAALLIISSTTAASS DDEE LLOOSS CCAARRNNAAVVAALLEESS 22000099

� INDIVIDUAL INFANTIL
1. Luis Miguel Tejada Lezama (Caramelo)
2. Sonia Chacón Muñoz (Primavera)
3. Manuel Fernández Quirós (Payaso)

� AGRUPACIÓNES INFANTIL
1. El Hormiguero
2. La Viña del Sotillejo
3. Los Comecocos
4. Copitos de Carnaval
5. Los Bandoleros

� INDIVIDUAL ADULTO
1. Los Guardianes del Pantano
2 .La Bandolera
3. El Caballero Andante

� AGRUPACIONES  ADULTO
1. Drac Queen
2. Urgencias Sexy
3. Las Avispillas
4. Colectivo Alhucema
5. Los Pulpos

EE..GG
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, 

Esto no lo saben muchos 
por eso lo vamos a comentar,
lo que pasó en un sitio, 
mientras se jugaba la final.
Antonio Puente tiene un bar 
que se llama como su apellío, 
donde te puedes tomar, 
lo que antes hayas pedío.
Allí se vive de cerca 
todo lo que a fútbol huela, 
pero como en muchos sitios; 
-y yo no te voy a mentir- 
que de lo que más se habla, 
es del Barça y del Madrid.
Este año con la Eurocopa 
se pasaron buenos ratillos, 
animaos por el buen fútbol 
que hacían los de Luisillo. 
Y cuando ya los españoles 
hacían abrigar esperanzas 
de que podían ser campeones, 
nuestro Antonio ofreció, 
con algunas condiciones,
de güisqui, un botellón.

Solo hacía falta, nada más, 
que el botellón de güisqui caería 
si la roja jugaba la final.
Y así mismo sucedió; 
España jugó la final 
con Alemania nada menos, 
pero Villa por delante 
y Casillas por detrás, 
hicieron que nos sentara el güisqui, 
muy bien, fenomenal. 
Por tanto… un “hurra” desde aquí, 
a ese bar de “Casa Puente” 
por ese botellón de güisqui 
y por estar siempre presente 
y ser amable contados, 
seas o no seas cliente.

Y de la nariz de doña Leticia 
¿No vamos a decir na? 
Algo habrá que dedicarle, 
no se nos vaya a enfadar.

Nuestra Princesa de Asturias 
se ha operao de la nariz, 
le han hecho unos arreglillos 
y está más bonica así. 
Otros dicen, sin embargo, 
que se ha hecho más cosillas; 
con una la plancha que había allí,
dicen que se quitó unas arruguillas. 
También dicen las malas lenguas 
que era el tabique nasal, 

que lo tenía desviao 
y no podía respirar. 
Y yo le hubiera dicho: 
Ya que estabas en el taller 
no te acordaste  de tu culo, 
te lo debiste de engordar 
y, así el Principe de Asturias 
tendría algo que agarrar.
Se puso una minifalda 
y la ha criticao la gente, 
se ponga lo que se ponga, 
siempre habrá quien proteste. 
Enseña to lo que tengas, 
pa que llevarlo tapao, 
quien quiera mirar que mire 
y así está todo arreglao. 
No te preocupes, Leticia, 
que eso es envidia cochina, 
no le hagas ni puto caso 
que asís estás tú mu divina. 
Por eso que te decía… 
si te engordaras el culo, 
no estaría nada mal 
y así el Príncipe de Asturias 

tendría algo que agarrar.
En las fiestas que pasaron  
en vez de traer toros, 
parece que se equivocaron 
mucho, no una miajilla, 
porque aquello no eran toros, 
aquello eran cabrillas.
Tanto que uno se coló 
por el mismo burlaero 
y a un benemérito cogió 
y el pobre acabó en urgencias 
del susto que se llevó.

Y ya que de fiestas hablamos 
hay que ver lo bien que nos lo pasamos
con las de los barrios de Güéjar, 
tienen marcha a raudales, 
como las de Canales, 
todos son bonitas  
pero ningunas iguales. 
Las del Barrio Alto vinieron detrás, 
con su noche flamenca y su sardiná 
y en la verbena de la Era el Llano 
bailando se me fue la mano 
con el orquestón que trajo Mariano.
Hubo una gran sorpresa 
el año que se ha pasao, 
a esto de las fiestas 
Paules ya se ha incorporao.
José Peinado Martín 
era el que organizaba 
y al patriarca Mariano 

de esta manera, así lo honraba 
y Manuel Balderas Lupión, 
¡cómo cantaba! 
El flamenco que es lo suyo 
y Antonio Vicente colaboraba. 

Y ahora, cambiando de tema…, 
nuestro Gobierno de España 
no se podía escapar de la quema.

Solo unas cuantas cosillas, 
a algunos les gustará, 
y a otros le sentará 
como una patá en las espinillas.
La ministra de igualdad 
se lo ha tomao tan en serio, 
que ahora quiere que sea miembra, 
lo que siempre ha sio miembro. 
Yo por hacerle caso, 
me dieron un bofetón, 
cuando a una chica muy mona, 
en vez de llamarle bombón, 
le llamé chica bombona. 

Y aunque estamos en carnaval 
y hay cosas que no pegan 
como es esto de rezar, 
haremos una excepción 
y le vamos a dedicar
un padre nuestro a Zapatero
eso sí, con muchísima devoción.

Zapatero nuestro que estas en
la Moncloa, 
significada es tu nómina y la de
tus ministros, 
repartirla con nosotros los des-
empleados, 
para que podamos comprar el
pan de cada día, 
y que los bancos perdonen
nuestras deudas 
así como nosotros perdonamos 
a quienes nos han dejado sin
trabajo 
y no nos dejes caer en la de-
presión,
más líbranos de ésta crisis,
amen.

Domingo Puente
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“Doce años después, Güéjar no olvida”

DDooccee aaññooss ddeessppuuééss ddee llaa mmuueerrttee ddee
DDoommiinnggoo PPuueennttee MMaarríínn aa mmaannooss ddee
EETTAA,, eell ppuueebblloo ddee GGüüééjjaarr SSiieerrrraa nnoo
oollvviiddaa aa ssuu ppaaiissaannoo yy cceelleebbrraa uunn
eemmoottiivvoo aaccttoo eenn ssuu mmeemmoorriiaa yy eenn llaa
ddee ttooddaass llaass vvííccttiimmaass ddeell tteerrrroorriissmmoo..

El homenaje arrancó a las 12 del
mediodía frente a la Casa Consisto-
rial del municipio güejareño. Hasta
allí se acercaron cerca de 500 per-
sonas entre las que se encontraban:
la Corporación Municipal, familiares,
miembros de la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo y vecinos de la
localidad.
Desde hace cuatro años los gru-

pos políticos que integran la Corpo-
ración decidieron aprobar en pleno
cada 10 de febrero como gesto en
memoria de los inocentes, hacién-
doles llegar el “calor y apoyo de
todos los güejareños“, quienes no
olvidan la desgracia y las duras con-
secuencias que les tocó vivir hace
doce años.
El acto, que estuvo dirigido por el

concejal Francisco Álvarez, mantuvo
en todo momento un profundo silen-
cio y estuvo marcado por la emoción
en el rostro de todos los presentes.
Durante la lectura del manifiesto, el
edil llamó a “la victoria a través de la
cultura, la paz, la libertad y la demo-
cracia“, y recordó “que debemos
continuar esta lucha cada día, hasta
lograr la derrota definitiva del terro-
rismo“.
A continuación, el concejal dio

paso a la lectura de los textos pre-
miados por el II Premio literario Do-
mingo Puente Marín “Por la libertad
y contra el terrorismo“, una certa-
men “que pretende acercarnos al
sentimiento, dolor y rechazo de
nuestros vecinos a través de la pala-
bra, la libertad de expresión y la cul-
tura“, señaló el alcalde José A.
Robles.
Tras cinco minutos de silencio, el

pueblo de Güéjar Sierra se fundió en
un emotivo aplauso en reconoci-
miento a su querido vecino Domingo
Puente y a todas las víctimas del te-
rrorismo.

El sentido homenaje finalizó
con las palabras del alcalde,
quien reivindicó nuevamente
“que es deber de los ciuda-
danos y, sobre todo de las
instituciones públicas que les
representan, que los princi-
pios del derecho a la vida, a
la libertad y a la solidaridad
recogidos en nuestra Consti-
tución, estén muy presentes
en nuestra sociedad y sean
transmitidos a las nuevas ge-
neraciones“�

EE..GG

PPRREEMMIIAADDOOSS
IIII PPRREEMMIIOO LLIITTEERRAARRIIOO
““PPoorr llaa lliibbeerrttaadd yy 

ccoonnttrraa eell tteerrrroorriissmmoo””

--CCaatteeggoorrííaa IInnffaannttiill
Patricia Gervilla Molero

--CCaatteeggoorrííaa JJuuvveenniill
Raúl Quirós Hernández

--CCaatteeggoorrííaa AAdduullttoo
Lourdes Martín Robles

Miembros de la Corporación Municipal een el acto
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Las obras premiadas se han reproducido
parcialmente debido al espacio limitado
de la edición.

La Redacción

II Premio Domingo Puente Marín
“Por la libertad y contra el terrorismo”

� CCaatteeggoorrííaa iinnffaannttiill:: PPaattrriicciiaa GGeerrvviillllaa MMoolleerroo

Solo se os pide una cosa: ¡PAZ!
y no sois capaces de cumplirlo;
sois lo peor del mundo,
matais a personas inocentes
sin dar la cara.
Y una de esas personas fue Domingo Puente.
Un hombre honrado y sobre todo inocente
incapaz de matar una mosca
y vosotros lo matasteis poniendo una bomba
y no solo matasteis a Domingo Puente, 
también a más personas.
Creais bombas y las poneis en coches y edifi-
cios, 
solo para matar a personas inocentes,
y ese refrán que dice:
“el que la sigue la consigue”, pues eso,
estais consiguiendo destruir la vida de inocentes
y espero que algún día se haga justicia.

� CCaatteeggoorrííaa jjuuvveenniill:: RRaaúúll QQuuiirróóss HHeerrnnññáánnddeezz

Domingo
Te vas, tristemente
te vas.
No te han dejado vivir, te han cerrado las puertas,
muy pronto, muy rápido,
muy débil sonaba tu llanto en un mar de sirenas oscuras
en un cielo de sangre y dolor.
No has podido seguir viviendo con tu familia,
seguir disfrutando con tus hijos de la vida,
ni de tu mujer, ni de tus hermanos,
no te han dejado.
No has podido seguir disfrutando de tu trabajo,
ni de la vida, pues no te han dejado.
No ha podido ser Domingo
y me avergüenzo cada minuto,
de aquellos que te privaron del mayor derecho,
de aquellos que no te han dejado.
Te vas, tristemente,
te vas,
y tristemente también,
algo de mí se va contigo,
ALGO DE TODOS NOSOTROS SE VA CONTIGO

� CCaatteeggoorrííaa aadduullttoo:: LLoouurrddeess MMaarrttíínn RRoobblleess

Un aire seco, desolado
en estos días nos atraviesa el corazón
Marín un año más no sigue a nuestro lado.
Jamás tendréis nuestro perdón.

Perdimos casi la calma
en ese preciso instante
nos disteis en lo más profundo del alma
y huyendo como auténticos cobardes.

Algunas veces sueño
que junto a nosotros está.
Fue un hombre estupendo
y con sus amigos un as.

Cuando la bomba estalló
matasteisa nuestro Domingo Puente
solo sabrá Dios
lo que pasará por esas mentes.

Fabuloso paisano 
ya hace doce años que se marchó
fue por todos querido y apreciado
y gran amigo en tó.

La tristeza que tenemos
jamás desaparecerá
se merece nuestro máximo respeto
por ser un barbero excepcional.

Cada año notamos más su ausencia
tristeza triste
tenemos la certeza
de que valiente fuiste.

ETA te maldecimos
por asesinar a nuestro güejareño
aquí vivo lo sentimos
cada diez de febrero.

Y ya solamente nos queda el consuelo
de que esta situación no ocurra más
por eso les digo a los güejareños
gritemos todos juntos: ¡Basta ya!
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APISULAYR
recetas con miel

La Asociación de Apicultura Ecológica de Güéjar Sierra APISULAYR quiere
seguir en contacto con los lectores de Plaza Mayor en su cita mensual, y
para ello ofrece la posibilidad de recopilar cualquier dato, artículo o co-

mentario que tenga que ver con nuestras amigas las abejas y cualquiera de
sus productos. 

� JARABE DE MIEL

Añadimos a un litro de agua los siguientes ingredientes: 3 manzanas cortadas a trozos, 10
higos secos cortados por la mitad, 30 gr. de brotes de pino, una rama de tomillo y un limón cor-
tado en rodajas.
Se pone a hervir a fuego lento durante media hora, y una vez que esté listo se tapa y se deja
enfriar. Cuando se ha enfriado, se cuela con un colador y se le agregan unos 400 gr. de miel,
que se batirá hasta que se disuelva completamente.
El jarabe de miel se puede tomar tal cual, en cucharadas, o bien con agua, como cualquier
otro jarabe. Es una bebida muy refrescante y reconstituyente.

� LECHE DE MIEL Y ALMENDRAS

Previamente remojados, se pelan 50 gr. de almendras. Se ponen en la batidora con medio litro
de agua, batiendo hasta obtener un puré fino, al que le añadiremos 50 gr. de miel, una cucha-
rada de agua de azahar (optativa) y el jugo de medio limón. 
La leche de almendras y la miel son un eficaz reconstituyente.

� JARABE PARA LA GARGANTA IRRITADA

Este jarabe es muy sencillo de preparar: mezclamos el jugo de tres limones con una taza de
miel, y se toma una cucharadita de cuando en cuando. 
Este jarabe aporta al organismo vitaminas, asimismo, el limón combate la infección y la miel        
suaviza la garganta irritada.

� REFRESCO VIGORIZANTE

Se mezclan dos cucharadas de miel con otras dos de vinagre de sidra; a esta combinación
se le agrega agua al gusto. 
Es una bebida muy refrescante y nutritiva y mucho más vigorizante que el café o el té.

� CREMA DE HIGOS SECOS

Los higos se cortan en trozos pequeños y se los cuece en agua. Se separa la pulpa colando
el caldo por un tamiz, y posteriormente se añade un poco de harina o maicena junto con ralla-
dura de limón. Esta mezcla se vuelve a hervir. La crema obtenida se endulza con miel al gusto.
Esta crema es muy sabrosa y tiene un suave efecto laxante.

� PAPILLA DE MIEL Y PLÁTANO

Simplemente se machaca un plátano pelado con un tenedor y se le añade miel al gusto. Se le
puede añadir un poco de polen fresco y canela.
Esta papilla gusta mucho a los niños, es muy nutritiva y es además una buena forma de que
tomen el polen, que aporta vitaminas, proteínas, además de las propiedades que ya tiene la miel
y el plátano. 

RECETAS DE LA REVISTA “INTEGRAL”

Podéis colaborar mandando vuestras recetas a aa pp ii ss uu ll aa yy rr @@ ggmm aa ii ll .. cc oomm , o bien dejándo-
las en el apartado de prensa del Ayuntamiento. Gracias por vuestra colaboración. En el próximo
número publicaremos aquellas recetas que vienen de otros países y que nos aportan ricos sa-
bores con estilos diferentes �
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2009 se presenta como un año cargado de nuevos
proyectos para Cuna del Genil

En la foto niños del Colegio en una de las actividades organizadas
por la asociación

Excursión al Castillejo

Taller ecológico

EEnn llaa AAssoocciiaacciióónn CCuunnaa ddeell GGeenniill sseegguuiimmooss pprree--
ppaarraannddoo pprrooyyeeccttooss yy aaccttiivviiddaaddeess ppaarraa eessttee
nnuueevvoo aaññoo 22000099..

Tras finalizar el pasado año con la reali-
zación de una serie de talleres medioambienta-
les de fomento del reciclado y de reutilización
de materiales desechables, con motivo de las
fiestas navideñas, en Cenes de la Vega, comen-
zamos el nuevo año con enormes ganas de se-
guir trabajando con nuestr@s niñ@s y jóvenes.

En el próximo mes de marzo realizare-
mos en el C.E.I.P. Sierra Nevada la actividad
medioambiental propuesta para este segundo
trimestre, en la que se perseguirá fomentar una
alimentación sana y el reconocimiento de la im-
portancia de la dieta variada para el desarrollo
humano.

Próximamente tendréis noticias nuestras
con respecto a la sesión informativa que cele-
braremos en breve para que tod@s l@s que es-
téis interesad@s podáis ser informad@s de
nuestras actividades y de la forma de llevarlas
a cabo.

Asociación Cuna del Genil
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HORARIO DE GUADALINFO PARA EL MES DE MARZO

El centro Guadalinfo situado en Calle Grajilla ofrece
en la actualidad varios cursos de formación infór-
matica, uno para los más pequeños y otro para per-

sonas mayores. Ambos cursos, que han tenido una
magnífica acogida entre los participantes, se encuen-
tran en pleno desarrollo del programa.

En este sentido, el dinamizador del centro Francisco
Castro ha confirmado que “durante los próximos meses
tendrán lugar nuevos cursos”, por lo que si estás intere-
sado deberás informarte en el Centro o bien en la pá-
gina web del Ayuntamiento, donde te mantendremos
informado de toda la programación de Guadalinfo.
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“CONSEJO DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR”
Espacio Natural de Sierra Nevada

Con este artículo, las alum-
nas y alumnos de 1º A y
1º B de E.S.O. del C.E.I.P.

“Sierra Nevada” de Güéjar Sie-
rra queremos comunicar a los
habitantes de nuestro pueblo la
actividad novedosa y pionera
que estamos realizando du-
rante este curso 2008/2009. Es
pionera porque es la primera
vez que se hace en España.
Consiste, en que 28 alum-

nos/as de Güéjar y 10 del I.E.S.
“Sulayr” de Pitres, formamos
parte del Consejo de Participa-
ción Escolar del Parque Natural
y Nacional de Sierra Nevada.
Pertenecer a este Consejo im-
plica participar en la conserva-
ción y mejora de nuestro
Parque. Esto quiere decir que
los Órganos de Gestión del
Parque nos van a hacer caso
en las propuestas de mejora
que hagamos.

Os contamos brevemente lo
que ya hemos hecho:
1) Hemos estado tres días
en el Aula de Naturaleza de
“Ermita Vieja” de Dílar donde
nos han enseñado a diagnosti-
car, analizar y buscar solucio-
nes al río, al bosque y a las
zonas recreativas de Dílar, para
luego hacer lo mismo con las
zonas de Güéjar Sierra. Ade-
más hemos convivido con los
alumnos/as de Pitres, haciendo
amigos/as. Nos comunicamos
con ellos a través de internet y
el 24 de febrero vamos a ha-
cerle una visita a su Instituto.
Conocimos a Antonio y José
Manuel guías del Parque, nos
hemos hecho buenos amigos y
nos enseñan todo sobre la flora
y la fauna.
2) Hemos pasado encues-
tas sobre el Parque Natural y
Nacional a la población de
Güéjar Sierra. De esas encues-
tas hemos obtenido lo que la
gente sabe y opina sobre todo
lo relacionado con el Parque
Nacional.

3) Hemos buscado infor-
mación  y elaborado trabajos
sobre el Parque. 
4) Hemos escrito de forma
conjunta este artículo que es-
táis leyendo.

Queremos informaros de al-
gunas curiosidades que hemos
aprendido sobre el Parque Na-
cional y Natural de Sierra Ne-
vada:
a) Los buitres que a veces
se ven volando sobre nuestra
Sierra no anidan aquí, sólo vie-
nen a comer desde la Sierra de
Cazorla donde viven.
b) No hay lobos ni linces en
Sierra Nevada.
c) La gestión del Parque
corresponde únicamente a la
Junta de Andalucía.
d) El Parque está formado
por comarcas: Marquesado de
Zenete, Valle de Lecrín, Alpuja-
rra, Sierra Nevada Poniente y la
cuenca del río Nacimiento.
e) Hay 60 municipios de
Granada y Almería cuyo tér-
mino municipal está dentro del
Parque.
f) Hay muchas especies
animales y vegetales endémi-
cas de Sierra Nevada. Eso 

quiere decir que sólo viven aquí
en nuestra Sierra y no en nin-
gún otro lugar del mundo. Por
ejemplo: Diente de león, man-
zanilla real, narciso de Sierra
Nevada, Violeta de la Sierra,
Saltamontes sin alas, etc…
g) Hay 116 especies vege-
tales amenazadas.

Como conclusión decir que es-
tamos aprendiendo a conser-
var y a querer nuestra Sierra.

Participantes:
1ºA E.S.O.: Manuel Almendros,
Alberto Castro, Clara Gálvez,
Ignacio García, José Fº Cejudo,
Sara Contreras, Yolanda Álva-
rez, Anaís Heredia, Almudena
Esteban, Coraima García, Patri-
cia Gervilla, Juan Manuel Cas-
tro, Inma Lezama, Iván Álvarez. 
1º B E.S.O.: Ángela Martín,
Ángel Pimentel, Álvaro Ruiz,
Pablo Lobos, Carlos Martín,
Carmen Ortega, Daniel Quirós,
Yarisa Raya, Elisabeth Rodrí-
guez, Mª Jesús Rodríguez,
Laura Castillo, Yeray Nievas,
Juan Carlos Álvarez, Miriam To-
rices �

Texto y foto: CEIP Sierra Nevada



CARTAS
a la redacción

Recordando a 
Domingo Puente Marín

Hoy nos encontramos aquí reunidos para ho-
menajear y recordar en el doce aniversario de
la muerte de nuestro paisano Domingo Puente
Marín que, cobardemente ETA asesinara de la
única forma que esta banda de asesinos sabe
hacer, empleando la traición, la cobardía y la
impunidad.
Cuántas veces nos hemos preguntado:
¿Cuándo va acabar esta sin razón? Ya se ha
dicho en infinidad de ocasiones que con ETA
solamente cabe una única opción, aplicar fir-
memente el estado de derecho y, si esto se hi-
ciera, el resultado es irremediablemente, la
cárcel, pero no solo para los que aprietan el
gatillo o ponen la bomba, sino también para
todas esas otras personas; ya sean personas
físicas cómo jurídicas, porque los autores di-
rectos no podrían llevar acabo sus fechorías, si
no contaran con colaboradores que los apo-
yan, los informan, los protegen y los instruyen,
luego es una cadena de circunstancias que,
sí un eslabón de esta cadena falla, se rompe
todo el proceso.
Por tanto, cómo ya se ha dicho tantas veces, la
receta la sabemos, pero por unas circunstan-
cias o por otras no se pone en practica como
de debiera , el caso es que ETA sigue ma-
tando y extorsionando.
¡Negociación y dialoga?  Está demostrado que
esta receta no da resultado, Felipe González,
negoció sin éxito, Aznar, otro tanto de lo
mismo, después Zapatero no quiso aprender
de la experiencia de sus antecesores y volvió
a negociar sin resultado, y no solo esto, sino
que en estas últimas legislaturas, le han permi-
tido que formen parte de instituciones demo-
cráticas, mayor torpeza no cabe, así que solo
queda una opción, la cárcel para todo el que
tenga la más mínima culpa.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, están cumpliendo eficazmente con su
cometido, quien parece que no lo está ha-
ciendo así, es el Poder Judicial.
Esperamos  y deseamos que, las fuerzas de-
mocráticas hagan bien sus deberes, para que
la paz y la libertad, al final se imponga de una
vez por todas.
Hoy, como ya decimos al principio, recorda-
mos a nuestro paisano Domingo, solidarizán-
donos con sus familiares, por lo que le
dedicamos este fuerte aplauso. 

D. Puente.

Camina con Andalucía
En este tu gran día

con ilusión te celebramos
que bella es mi Andalucía

además por los ocho costados.

Victoreándote cada nuevo día
estamos contigo
viva y viva

gritamos con ritmo.

Te sentimos emocionados
cantándote nuestro himno

los andaluces ya nos hemos levantado
alzándote con el máximo orgullo.

Ya no estamos oprimidos
somos muy libres

caminando eternamente erguidos
el día 28 fue posible.

Unas veces triste
otras esplendorosa
disfruta el guiri

de tu sol y tu costa.

El primer día de autonomía
hoy se siente presente
camina con Andalucía
yo le digo a la gente.

Felicito a tus ocho provincias
que no son nada rezagados
caminando con Andalucía
hacia adelante avanzamos.

Pintoresca Granada
Hueva tan linda
fabulosa Málaga
Cádiz bellísima.

Jaén tan peculiar
hermosa Almería
Sevilla espectacular
Córdoba majísima.

Recibes a todo el que
viene con cariño

por eso te felicito en
este tu gran día

caminando, camino
camino con Andalucía.

La Martina Delvaye
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X Jornadas “Mujer de Hoy”
Del 3 al 8 de marzo

ESTAMOS DE FIESTA, celebramos nuestras DÉCIMAS JORNADAS “MUJER DE HOY”, diez años
trabajando para informar, para sensibilizar, para provocar la reflexión y la crítica constructiva sobre
todos aquellos temas que de un modo u otro nos afectan a nosotras y por extensión también a
ellos. La igualdad es cosa de hombres y mujeres, tenemos derecho a trabajar o a disfrutar de nues-
tro hijos sin que la sociedad limite lo uno o lo otro atendiendo al sexo con que nacimos. 
Este año, desde la Concejalía de Género, Familia y Bienestar Social, he preparado el programa

con la ilusión de siempre, pero con fuerzas renovadas gracias al convencimiento de que todo lo
hecho anteriormente no ha sido en vano, que el tiempo dedicado va dando, poco a poco, frutos
que todos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, podemos saborear y disfrutar.
Desde estas líneas quiero agradecer a cuantos organismos, instituciones, asociaciones, colec-

tivos o particulares que de un modo u otro han colaborado conmigo a lo largo de todo este tiempo,
quiero agradecer a los vecinos y vecinas de Gúéjar la cálida acogida que han dado siempre a las
distintas actividades programadas, quiero, por último, invitar a güejareños y güejareñas a participar,
una vez más, a la celebración del DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

DOLORES SANTIAGO MUÑOZ
Concejala de Igualdad, Familia  y Bienestar Social

8 de marzo: Día Internacional de la mujer8 de marzo: Día Internacional de la mujer

�� 3 de MARZO
Inauguración a cargo de Dolores Santiago

Muñoz, Concejala de Género, Familia y Bienes-
tar Social.
Al acto acudirán también Dª Magadalena Sán-
chez, Delegada Provincial de la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social, y nuestro alcalde y
diputado provincial D. José Antonio Robles.
Seguidamente se inaugurará la exposición de

fotografía "Mujer Visible", organizada por la Aso-
ciación de Mujeres AMURA. Ésta permanecerá
abierta durante todas las jornadas.

�� 4 de MARZO
Charla-coloquio "Ante la crisis consumo res-

ponsable" a cargo de Dª Priscila Serrano Lara,
Licenciada en Psicología.
A las 16:30 horas en el Salón de Plenos.

�� 5 de MARZO
Charla-coloquio "Pensamiento positivo y moti-

vación como fuente de energía para todos los
días" a cargo de Dª Estela Peña Moraga, Licen-
ciada en Psicología.
A las 16:30 horas en el Salón de Plenos.

�� 6 de MARZO
Charla-coloquio "Aprende a ser feliz" por Estela
Peña Moraga, Licenciada en Psicología.
A las 16:30 horas en el Salón de Plenos.

�� 7  de MARZO

FFIIEESSTTAA CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN DDEELL 88 DDEE MMAARRZZOO
El Aula Municipal de Teatro de Güéjar Sierra

presenta "Mujeres del mundo".
Seguidamente se procederá a la lectura de

poemas a cargo de la Asociación AMURA.
Además, esta jornada contará con la actuación
del Aula Municipal de Teatro de Pinos Puente,
quienes presentarán la obra "Cerrado por De-
rribo", una espectacular obra musical que nos
hará sonreir y reflexionar a un tiempo.

Como cierre a estas jornadas, el Ayuntamiento
ofrecerá una merienda para todas las asistentes
a las jornadas.

Lugar: En la Sala Escénica.
Hora: A las 17:00 horas

�� 21 de MARZO

VISITA CULTURAL AL PARQUE 
DE LAS CIENCIAS.
Inscripciones e información en el Ayuntamiento
y en nuestra página web:

www.guejarsierra.es

Programa de actividadesPrograma de actividades
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ABIERTO EL
PLAZO DE

SOLICITUD PARA
REHABILITACIÓN
AUTONÓMICA

o
MÁS INFORMACIÓN

EN EL 
AYUNTAMIENTO

PROGRAMA DETERMALISMOSOCIAL 2009
Abierto 2º plazo desolicitudes hasta el16 de mayo.
MÁS INFORMACIÓN

EN EL 
AYUNTAMIENTO

SUBVENCIONES
DEL AYUNTAMIENTO

DE MASAJES 
PARA MAYORES

MÁS INFORMACIÓN 
EN EL AYUNTAMIENTO

Con motivo de lacelebración de losactos públicos de laSemana Santa 2009, sepide a todos los vecinosque engalanen nuestrascalles y balcones.
Gracias por vuestracolaboración

Concejalía de Presidencia

VISITA 
AL PARQUE DE
LAS CIENCIAS

21 MARZO

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES

EN EL AYUNTAMIENT
O

Ya están en el 
Ayuntamiento las
cintas para las
carreras de
caballos de las 
próximas fiestas
patronales 2009.

Concejalía de Presidencia

XIII FESTIVAL 
FLAMENCO DE 
GRANADA

14 DE MARZO
Palacio de Congresos

de Granada
Be n e f i c i o s  a  f a v o r  d e

ASPOSGRADES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EN EL AYUNTAMIENTO

JORNADAS
DE

APICULTURA
ECOLÓGICA

7 y 28 de MARZO

Más información
Asoc. Apisulayr
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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, 19:15,
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

MAGAZINE
S
U
D
O
K
U

"La libertad, Sancho, es uno de los
más preciosos dones que a los hom-
bres dieron los cielos; con ella no

pueden igualarse los tesoros que en-
cierran la tierra y el mar: por la li-
bertad, así como por la honra, se
puede y debe aventurar la vida”.

Miguel de Cervantes Saavedra 
(1547-1616)

SOPA DE LETRAS
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Si te apetece y no tienes nada mejor
que hacer, busca en la sopa de le-
tras, los siguientes nombres que tie-
nen algo que ver con el carnaval:
Baco, Saturnales, Lupercales, Apis,
Sumeria, Fiesta, Pagana, Cibeles,
Egipto, Roma, Fantasía y Carnaval.
Con las letras que te sobren, puedes
componer una frase alusiva.
FFrraasseess lleettrraass rreessttaanntteess::

D. Puente



INNOVIA MOTRIL 
2009

Mirar de forma diferente

Las participantes güejareñas se animaron a intervenir en varias ocasiones. Marga en la imagen

La ciudad motrileña acogió el pasado
día 29 de enero el XXIIIIII EEnnccuueennttrroo ddee
IInnnnoovvííaa, una jornada destinada al in-

tercambio de experiencias y reflexiones
acerca de la innovación aplicada a la em-
presa. 

Al encuentro acudieron una decena de parti-
cipantes guejareñas, quienes acompañadas por
la concejala Sonia Castillo vivieron con expecta-
ción y gran interés el desarrollo de Innovía.
En este sentido, nuestras participantes intervi-
nieron en diferentes sesiones informativas, ex-
periencias interactivas y de debate, e incluso
disfrutaron del espectáculo ofrecido por la com-
pañía "Hombre Teatro" con la obra "Ideación", un
cuento expresivo basado en el gesto y en la au-
sencia de la palabra. 
Un taller muy esperado por todos los asisten-

tes fue el Taller de Creatividad, donde los parti-
cipantes intervinieron activamente en las
actividades propuestas por los ponentes.
Qué podríamos hacer con un simple ladrillo o

un tenedor de
madera, fueron
algunas de las
preguntas que
los ponentes
lanzaron a sus
espectadores,
y que origina-
ron  curiosas
r e s p u e s t a s
entre los asis-
tentes.
Por último y

para despedir
esta jornada de INNOVIA, se convocó una mesa
redonda integrada por empresarios innovadores
como Juan Pablo Seijo, cuya empresa se dedica
a la venta de tomates raf por Internet, o invento-
res como Antonio Vicente Medina López y su cu-
rioso paragüero para automóviles �

EE..GG
Si quieres ver las fotos de este encuento visita

www.guejarsierra.es


