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Comienzan las obras de la
Era del Llano
El Ayuntamiento revitalizará la actual
Plaza de la Era del Llano gracias a un
nuevo espacio público de casi 500 m2 de
superficie.

La plaza, situada entre el tramo final de la
Cuesta del Barrio Alto y Camino de los Mur-
cielaguillos, sufrirá una reordenación y apro-
vechamiento del espacio que no afectará al
tráfico rodado actual, y continuará permi-
tiendo el acceso del autobús a la zona.

En este sentido, para el equipo de Go-
bierno el objetivo del proyecto es la construc-
ción de un nuevo espacio de esparcimiento
para los vecinos, que sea centro de encuen-
tro de niños y mayores, sin obviar las necesi-
dades circulatorias de la zona. La nueva
plaza pública contará con un pavimentado de
calidad, alumbrado público y reforma de
redes de los servicios existentes, conser-
vando algunos elementos como el actual
muro que linda con Cuesta del Barrio Alto, la
fuente y los árboles (olmos y moreas). Así
mismo, el Ayuntamiento dotará al espacio de
un nuevo mobiliario urbano formado por ban-
cos, papeleras, farolas acordes con el diseño
de la Plaza, y una moderna zona infantil como
agente dinamizador para el ocio infantil del
barrio.

La arquitecta del proyecto, Ana María Rodríguez
Remón, y el constructor Juan Manuel Marín Quirós

El alcalde José A. Robles ha señalado que
para la realización de este proyecto “elimi-
nara las barreras arquitectónicas”, y ha aña-
dido que este proyecto “prevé la
revitalización de una zona muy importante en-
clavada en el núcleo más alto de Güéjar Sie-
rra, donde existe un alto índice poblacional
de niños y mayores”.

La futura Plaza de la Era del Llano tendrá
un plazo de ejecución que se alargará hasta
finales de año, momento en el cual se sumará
a los espacios ya existentes: Plaza La Hacilla,
el Parque Infantil “Los Huertos”, Plaza Esme-
ralda o la Plaza Mayor �
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USOS MÚLTIPLES

EN OBRAS

PADULES

CORRALÓN HAZA LLANAS

Portada:  Avanzado estado de las obras del Pabellón Deportivo
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11.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN PPRROOVVIISSIIOO--
NNAALL CCOONNTTRRAATTOO OOBBRRAA CCEENNTTRROO MMUULLTTIIUUSSOOSS
MMUUNNIICCIIPPAALL  
..
Por la presidencia se manifiesta que visto que por el

Pleno de la corporación en sesión celebrada el día 5 de
marzo de 2009 se aprobó el expediente y los Pliegos de
Cláusulas Administrativas particulares para la adjudica-
ción por procedimiento abierto, tramitación urgente,
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación, de la obra del Centro Multiusos Muni-
cipal de Güéjar Sierra (que se financia con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local). 
Visto que con fechas  27/03/09, 02/04/09 y 03/04/09 se

celebró la Mesa de contratación, y ésta, teniendo en
cuenta los criterios de adjudicación y el informe técnico,
realizó propuesta de adjudicación a favor de la empresa
Infraestructuras y Construcciones Margena S.L., exami-
nada la documentación que la acompaña y de acuerdo
con la misma y de conformidad con lo establecido en el
artículo 135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, se propone al Pleno la adjudicación Provisional. 

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación el Pleno por unanimidad de los 10 miembros
presentes acuerda: 
PPrriimmeerroo::-- Adjudicar provisionalmente el contrato de

obra para Construcción del Centro Multiusos Municipal
de Güéjar Sierra,  a la empresa INFRAESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIONES MARGENA S.L. (ICOMA S.L.) , con
C.I.F. B18504662,  por el precio de 431.202,40 euros y
68.992,38 correspondientes al Impuesto de Valor Aña-
dido,  y de acuerdo con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y con la oferta presentada.

SSeegguunnddoo..--  Notificar la adjudicación provisional a todos
los candidatos que no han resultado adjudicatarios. 
TTeerrcceerroo..-- Notificar y requerir a INFRAESTRUCTURAS Y

CONSTRUCCIONES MARGENA S.L., adjudicatario pro-
visional del contrato, para que presente, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, la documentación justifi-
cativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como constituir la garantía definitiva.
CCuuaarrttoo..-- Publicar la adjudicación provisional del con-

trato en el Perfil de Contratante.

22.. PPRROOGGRRAAMMAA RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN AAUUTTOONNÓÓ--
MMIICCAA.. 
Por la presidencia se manifiesta que visto que en el pa-

sado mes de septiembre se acordó por el Pleno solicitar
la  inclusión del municipio de Güéjar Sierra en el Pro-
grama de Rehabilitación autonómica, programación
2009. 
Y a efectos de completar el expediente y para la firma

del oportuno convenio,  se trata de autorizar al Alcalde
para ello. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación, el Pleno, por unanimidad de los 10 miembros
presentes, acuerda: 
PPrriimmeerroo..-- Autorizar al Sr. Alcalde de manera expresa para
la firma del convenio con la Consejería de Vivienda y Or-
denación del Territorio, para la inclusión del municipio de
Güéjar Sierra en el Programa de Rehabilitación Autonó-
mica, programación 2009. 

33.. DDAARR CCUUEENNTTAA AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN LLIIQQUUIIDDAA--
CCIIÓÓNN EEJJEERRCCIICCIIOO 22000088
Por la Presidencia se dio cuenta de la Liquidación del

ejercicio 2008, aprobada por la Alcaldía con fecha 25 de
marzo de 2009.

44.. IINNFFOORRMMEESS AALLCCAALLDDÍÍAA
Por la Presidencia se informó de lo siguiente: 
1.- Que se ha recibido escrito de la Consejería de

Igualdad y Bienestar Social en el que se nos indica el
importe de la subvención que nos han concedido
para la guardería, que asciende a  97.941,88 euros 
2.- Que se han puesto en marcha las obras del Ca-

mino rural de Hazas Llanas. 
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11.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN DDEEFFIINNIITTIIVVAA OOBBRRAA
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN CCEENNTTRROO MMUULLTTIIUUSSOOSS MMUUNNIICCIIPPAALL..

Por la Presidencia se manifiesta que visto que por
el Pleno de la Corporación de fecha 5 de marzo de
2009 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas particulares para la adjudica-
ción por procedimiento abierto, tramitación urgente,
del contrato de obra del Centro Multiusos Municipal
de Güéjar Sierra (que se financia con cargo al Fondo
Estatal Inversión Local).
Visto que con fechas 27/03/2009, 2 y 3/04/2009 se

celebró la Mesa    de  contratación, y ésta, teniendo
en cuenta los criterios de adjudicación, realizó pro-
puesta de adjudicación a favor de la empresa In-
fraestructuras y Construcciones Margena S.L.
(ICOMA S.L.)
Visto que con fecha 8 de abril de 2009, el órgano

de contratación adjudicó provisionalmente a favor de
la empresa INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUC-
CIONES MARGENA S.L., con C.I.F. B18504662  el
contrato de obra para Construcción Centro Multiusos
Municipal,  por el precio de 431.202,40 euros y
68.992,38 euros correspondientes al Impuesto de
Valor Añadido, y de acuerdo con el Pliego de Cláusu-
las Administrativas y la oferta presentada.
Visto que la adjudicación provisional se notificó a

todos los candidatos y se publicó en el perfil del con-
tratante del órgano de contratación. 
Visto que el adjudicatario ha constituido la garantía

definitiva por importe 21.560,12 euros  y presentó los
documentos exigidos. 

Y de conformidad con lo establecido en el art.
135.4 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley
30/200, de 30 de octubre, de contratos del Sector pú-
blico, se propone al Pleno de la Corporación su  ele-
vación a definitiva.
PPrriimmeerroo..-- Elevar a definitiva la adjudicación provisio-
nal aprobada por el Pleno de la corporación con
fecha 8 de abril de 2009 y publicada en el Perfil del
contratante,  a favor de la empresa INFRAESTRUC-
TURAS Y CONSTRUCCIONES MARGENA S.L., con
C.I.F. B18504662  el  contrato de obra para Construc-
ción Centro Multiusos Municipal,  por el precio de
431.202,40 euros y 68.992,38 euros correspondien-
tes al Impuesto de Valor Añadido, y de acuerdo con
el Pliego de Cláusulas Administrativas y la oferta pre-
sentada, 
SSeegguunnddoo..-- Disponer el gasto con cargo a la partida
4.62212 del presupuesto vigente de gastos. 
TTeerrcceerroo..-- Notificar la adjudicación definitiva a todos
los candidatos que no han resultado adjudicatarios. 
CCuuaarrttoo..-- Notificar a. INFRAESTRUCTURAS Y CONS-
TRUCCIONES MARGENA S.L., adjudicatario del con-
trato, la presente resolución y citarle para la firma del
contrato. 
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Basagoiti expresa su apoyo a la
familia de Domingo Puente

La familia de Domingo Puente recibió el
pasado 1 de junio la visita del presidente
del PP del País Vasco. Antonio Basagoiti

mantuvo un encuentro con la madre y otros
familiares de nuestro vecino asesinado doce
años atrás en un atentado terrorista en el re-
cinto militar. 
Basagoiti trasladó su afecto, apoyo y soli-

daridad a los familiares y mostró el compro-
miso firme del Partido Popular con la derrota
definitiva del terrorismo así como con el
apoyo y reconocimiento de las víctimas.

El sábado 20 miembros de la Corporación y
güejareños guardaron un minuto de silencio
en recuerdo de Eduardo Antonio Puelles
García, asesinado por ETA el pasado do-
mingo 19 de junio. 



En la edición de mayo de “Plaza Mayor” anuncia-
mos que la Concejalía de Mantenimiento ya
había contestado a la propuesta de "Reforzar

los puntos de reciclaje en nuestro pueblo" de la Web
"Participa en Andalucía".

De este modo, la concejala Sonia Castillo informó
que "ya habían sido solicitados diferentes depósitos
y que estarían en funcionamiento en breve".  Pocos
días después, las oficinas municipales estrenaron
dos de estos dispositivos de recogida, para papel y

envases respectivamente, en la planta cero del edi-
ficio.
Pues bien, en los primeros días de junio se incor-

poraron tres nuevos depósitos para pilas: uno ubi-
cado en la Calle Genil (frente a la Panadería), otro en
el Colegio Público Sierra Nevada y un último en el
Ayuntamiento.
Las pilas son uno de los residuos domésticos mas

peligrosos por su contenido en mercurio y cadmio.
Según la Fundación para la Gestión Medioambiental
de Pilas (Ecopilas), que reúne a las empresas res-
ponsables del 75% del total de pilas puestas en cir-
culación, en España se consumen anualmente unos
322 millones de pilas.
Si las pilas se vierten a la naturaleza incontrolada-

mente, el agua de la lluvia puede arrastrar los meta-
les hacia los cursos subterráneos de agua y desde
éstos, hacia los ríos y el mar, con la posible afecta-
ción de seres vivos. En caso de quemas incontrola-
das los metales se pueden evaporizar y dispersar
por el aire y cuando llueve, pueden ser arrastrados
hacia el suelo y hacia los cursos de agua. La mayor
parte de los metales pesantes son bioacumulativos y
pasan de un organismo a otro a través de la cadena
alimentaria.
Por ello, las pilas se consideran residuos especia-

les y estan sujetas a una recogida y tratamiento es-
pecíficos �
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NOTICI@S

El 89% de los visitantes de la Web confían en Hazas Llanas
como un impulso clave para la proyección de nuestro turismo

Mensualmente y para mejorar la interacti-
vidad con los usuarios, la página Web
lanza  a sus visitantes una pregunta

sobre temas y asuntos relacionados con nues-
tro municipio. 

En el mes de junio, nuestros vecinos y visi-
tantes han opinado sobre la importancia que
la creación del nuevo Camino Rural de Haza
Llanas tendrá sobre Güéjar, y en concreto
sobre nuestro turismo.
De esta forma y transcurridos los días de su

publicación en la Web, los datos arrojan los si-
guientes resultados:
- El 89% opina que el nuevo camino es un em-
puje turístico fundamental, aunque de ellos el
27% considera que serán necesarios otros es-
timulos.
- Tan solo el 10% de los encuestados no con-
fían en este proyecto.

Recorrido del Carril de Hazas Llanas

Estrenamos dos puntos de recogida para pilas
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NOTICIAS

Güéjar en la onda

El pasado 9 de junio, el periodista Juan Andrés
Rejón retransmitió desde el Salón de Plenos de
nuestro Ayuntamiento el programa “Granada en

la Onda”, el espacio radiofónico de Onda Cero que
se emite de lunes a viernes de 12:30 a 14:00 horas.
En la emisión intervinieron además del alcalde José
A. Robles, diferentes vecinos conocedores y promo-
tores de nuestra tierra: Antonio Ortega, Presidente
de la Cooperativa Maitena; Estela González, Presi-
denta de APISULAYR; o el Presidente de la Asocia-
ción de Empresarios, Miguel Zúñiga.

“Sentirse como en casa”, ese es el cometido de los
güejareños cuando reciben a sus visitantes y turistas,
y así lo expresó el alcalde nada más comenzar su in-
tervención en el programa. Rejón habló con los ter-
tulianos del sector turístico, la agricultura o las
infraestructuras actuales implicadas en el desarrollo
y proyección de futuro de Güéjar Sierra. 

En esto sentido, Robles señaló el esfuerzo ”íntegro
y a pulmón” del Ayuntamiento como único inversor
en proyectos como el del Camino Rural de Hazas
Llanas, “una reivindicación histórica” en la que el
equipo de Gobierno y el pueblo de Güéjar tiene
puestas todas las ilusiones  como empuje  y estímulo
al crecimiento turístico. Del mismo modo, el alcalde
volvió a denunciar el impago del impuesto del Em-
balse de Canales por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, una cantidad que supone el 50%
de las arcas municipales y por la que Robles instó al
Gobierno “a cumplir con sus obligaciones y compro-
misos tributarios al igual que el resto de ciudadanos
españoles”.

Así mismo Rejón informó de otras actuaciones mu-
nicipales como el edificio de usos múltiples, un cen-
tro que el alcalde definió “como un nuevo lugar para
el encuentro de los vecinos, para su desarrollo y for-
mación” y que pronostica “este en funcionamiento
para principios de año”. 

Por otro lado y tras las recientes elecciones euro-
peas, el periodista Juan Andrés Rejón solicitó a Ro-
bles una lectura de los pasados comicios. El alcalde
popular señaló que tanto él como su partido se en-
cuentran “muy satisfechos con los resultados” y que
“el PSOE ha sufrido un fuerte varapalo” que pronos-
tica que “el proyecto de Caler está acabado”.

Tras la intervención de nuestro alcalde y diputado
provincial, el primer tertuliano de la mañana fue el
actual Presidente de la Cooperativa Maitena del
Genil (1976): Antonio Ortega. Antonio explicó a los
oyentes el procedimiento de recolecta de nuestra ce-
reza, así como de  las características propias que el
microclima confiere al producto. El presidente hizo
una “llamada” a las instituciones para que “arrimen el
hombro” en estos tiempos difíciles para el sector hor-
tofrutícola, el cual se encuentra seriamente dañado

por factores ambientales como el cambio climático o
problemas como los bajos precios agrarios y los
márgenes comerciales.

Estrechamente relacionada con la agricultura fue la
intervención de Estela González, Presidenta de la
Asociación de Apicultura Ecológica APISULAYR, una
organización que surge tras el Taller de Empleo Wa-
layar y que entre otros valores “protege la naturaleza,
su riqueza y biodiversidad”. La joven empresaria
aportó datos muy interesantes como “el síndrome de
despoblamiento de la abeja”, nombre bajo el que se
ha denominado la desaparición y debilitamiento del
insecto. Estela defiendió el “poder de la miel como
medicina natural”, y destacó “el poder curativo de la
miel de Güéjar gracias a la flora medicinal bajo la
que se sustenta”. 

La sorpresa de la mañana fue la conexión telefó-
nica con José Antonio Cejudo “El Güejareño”. Su co-
rrida en la Feria del Corpus el pasado domingo día 7,
donde compartió cartel con Rafael Rubio "Rafaelillo",
Juan Bautista y Jesús Fernández “Yiyo”, terminó con
vuelta al ruedo tras un aviso y una oreja. “El Güeja-
reño” se mostró optimista tras la corrida y el alcalde
José A. Robles  le comunicó “el apoyo de su pueblo,
el Ayuntamiento y su alcalde”.

Por último, Miguel Zúñiga intervino en el programa
como Presidente de la Asociación de Empresarios
de Güéjar Sierra. Luchador incansable de nuestro
pueblo, Miguel tiene un blog en Ideal llamado “Valle
del Olvido”, un diario de protesta donde este güeja-
reño propone y formula en sus entradas recetas de
salvación para conservar la identidad de nuestro
pueblo. Zúñiga apuntó que la asociación que pre-
side está “desempresariada” y  achacó la pasividad
de los agentes empresariales al “individualismo y a la
polarización política” de los vecinos �

Juan Andrés Rejón entrevista a Miguel Zuñiga
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NOTICIAS

AMURA presenta “Recuerdos de otros tiempos”

El pasado jueves 18, la Asociación
de Mujeres Rurales AMURA pre-
sentó en el Salón de Plenos del

Ayuntamiento de Güéjar Sierra su libro
“RReeccuueerrddooss ddee oottrrooss ttiieemmppooss”, una obra
que nos transporta a la historia y a las
costumbres de nuestro pueblo desde el
cariño y el recuerdo.

El acto presentación contó con la asistencia del
alcalde José A. Robles, el Concejal de Cultura Gui-
llermo Sánchez, la concejal Dolores Santiago y
miembros de la Corporación Municipal; Rosario
Quirós, presidenta de AMURA;  Elena Navas, pre-
sidenta del Colectivo de Mujeres Alhucema; y más
de un centenar de amigos, güejareños y vecinos
de la comarca.

El alcalde agradeció a toda la Asociación por
esta iniciativa y señaló que “el Ayuntamiento siem-
pre apoyará a la cultura de nuestra tierra”. Además
José Antonio añadió que “espera que esta obra se
convierta, en un referente para fomentar, conservar
y mantener las costumbres y tradiciones de nues-
tra tierra”.

Seguidamente, la concejala Dolores Santiago
“agradeció la colaboración de Inmaculada Alan-
zor”, y muy emocionada cedió la palabra a la Pre-
sidenta de AMURA, Rosario Quirós.

Durante su intervención, Sánchez recalcó que
“Recuerdos de otros tiempos” es una obra “muy

interesante” desde la primera hasta la última pá-
gina. “Nada más comenzar a leer, puedes conocer
las diferentes culturas y civilizaciones de nuestro
pueblo o comprender el origen de la Junta Admi-
nistrativa, o el porqué de la desaparición del año-
rado y querido Tranvía de la Sierra”, comentó el edil.
Por otro lado y a medida que el lector avanza en su

lectura, tropieza
con las costum-
bres y tradiciones
que el tiempo ha
volado al re-
cuerdo, con la
gastronomía de la
tierra, con su agri-
cultura o con las
tradicionales y populares celebraciones.  Para Sán-
chez se trata de un “avance acelerado de nuestra so-
ciedad que debemos frenar”, y destacó que “este
libro es un intento y una apuesta por la recuperación
de nuestras tradiciones”. 
El entierro de la zorra, las excursiones del Día de la

Cruz o la fiesta de los quintos;  los juegos tradicionales
como la puntilla, el látigo, el burro o la rayuela, vuelven
a nuestros días gracias al esfuerzo, trabajo e ilusión
que la Asociación ha volcado en este libro. 
Al finalizar el acto las socias obsequiaron a todos

los asistentes con un ejemplar de “Recuerdos de
otros tiempos”�

Imagen del Salón de Plenos el día de la presentación



2 AÑOS 
de gobierno
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EEnn eessttee mmeess ddee jjuunniioo ssee ccuummpplleenn ddooss aaññooss ddee
llaass eelleecccciioonneess mmuunniicciippaalleess ddee 22000077,, ddííaa eenn
qquuee llooss ggüüeejjaarreeññooss vvoollvviieerroonn aa ddeeppoossiittaarr ssuu

ccoonnffiiaannzzaa eenn JJoosséé AA.. RRoobblleess yy ssuu eeqquuiippoo.. UUnn
eeqquuiippoo ccoohheessiioonnaaddoo,, eeffiiccaazz,, ccoonn uunn ddiiáállooggoo ppeerr--
mmaanneennttee yy ccoonnssttrruuccttiivvoo,, qquuee ggeenneerraa ccoonnffiiaannzzaa yy
qquuee ttrraabbaajjaa ddííaa aa ddííaa ppoorr eell bbiieenneessttaarr ddee llooss vvee--
cciinnooss..
CCoonn mmááss ddeell 6600%% ddeell pprrooggrraammaa eelleeccttoorraall ccuumm--

pplliiddoo,, yy uunn ggrraann vvoolluummeenn ddee oobbrraass rreeaalliizzaaddaass,,
hhooyy hhaacceemmooss bbaallaannccee ddee llooss rreettooss yy oobbjjeettiivvooss
ccoonnqquuiissttaaddooss eenn eell mmeerriiddiiaannoo ddee llaa pprreesseennttee llee--
ggiissllaattuurraa..

PPoollííttiiccaass ssoocciiaalleess

Uno de los objetivos prioritarios dentro del programa
de bienestar social ha sido el pleno empleo. Para su conse-
cución el Ayuntamiento creó el pasado año la OOffiicciinnaa ddeell
JJoovveenn EEmmpprreennddeeddoorr, un servicio de asesoramiento e infor-
mación para los nuevos empresarios, quiénes encuentran
en el Ayuntamiento un agente activo de colaboración que
comparte sus ilusiones.

En este sentido, dos han sido los proyectos clave para
el fomento, la creación de empleo y la formación de nues-
tros vecinos: 
- El TTaalllleerr ddee EEmmpplleeaabbiilliiddaadd. Compuesto por 13 personas, y
cuya actividad se desarrolló en la terminación del edificio
del Gimnasio (Calle Olivillas). El Taller concluyó el pasado 23
de julio de 2008.
- El TTaalllleerr ddee EEmmpplleeoo WWaallaayyaarr. Formado por dos módulos: un
Taller de Apicultura y el Aula de Naturaleza. Dos especiali-
dades que han contado con un alumnado formado por 16
participantes, dos monitores y un coordinador.

Ambos proyectos han contado con el apoyo y respaldo
del Ayuntamiento desde sus inicios. En el caso del Taller de
Empleo Walayar, tras un año de actividad dentro del Taller,
los alumnos apostaron por la creación de varias asociacio-
nes e incluso un proyecto empresarial. De este modo, el pa-
sado mes de abril, el Ayuntamiento cedió a la Asociación
de Apicultura APISULAYR el uso gratuito de su colmenar
como medida para contribuir al fomento del empleo en
nuestro municipio.  Un total de 34 enjambres que servirán
como colmenar de experimentación para los estudios de
investigación de los integrantes de la Asociación.

La familia es otro de los pilares fundamentales de la po-
lítica social del equipo de Gobierno.  Para ello, el Ayunta-
miento elaboró un conjunto de medidas destinadas a
mejorar el bienestar de nuestros vecinos. Un gran esfuerzo
que, pese al descenso de los ingresos municipales, pre-
tende atender y contribuir con ayudas sociales a la familias
güejareñas.
- La bboonniiffiiccaacciióónn ddeell 5500%% ddee llaa ccoonnttrriibbuucciióónn ppaarraa ffaammiilliiaass
nnuummeerroossaass
- El aumento de las aayyuuddaass ppaarraa mmaatteerriiaall eessccoollaarr, una cuan-
tía que el Ayuntamiento ha incrementado desde 2006 en un
40%, y de la que en este pasado curso 2008-09 se han be-
neficiado 260 familias.

- El aumento de las aayyuuddaass aa rreecciiéénn nnaacciiddooss, las cuales as-
cienden a 45 ayudas en los últimos dos años y cuya canti-
dad va de los 300 euros (primer hijo) a los 1.200 euros (del
tercero en adelante).
- Y las bbeeccaass ppaarraa uunniivveerrssiittaarriiooss, una actuación pionera en
el ámbito municipal y que en su primera convocatoria ha al-
canzado los 34.000 euros (17 becas por valor de 2.000
euros cada una).

En el primer año de mandato se llevó  a cabo el des-
arrollo del PPllaann ddee IIgguuaallddaadd, con el fin de obtener la igualdad
entre hombres y mujeres para el fomento de su participación
plena en todas las esferas de la sociedad e incorporación
a todas las instituciones desde donde tengan acceso a la
toma de decisiones. De este modo y conforme a estos prin-
cipios, la Concejalía de Igualdad, Familia y Bienestar Social
organizó durante los últimos meses de 2008 varios cursos:
el TTaalllleerr ddee HHaabbiilliiddaaddeess DDoommééssttiiccaass (para hombres) y el TTaa--
lllleerr ddee DDeeffeennssaa PPeerrssoonnaall (para mujeres).

Durante el mes de noviembre y con motivo del DDííaa IInn--
tteerrnnaacciioonnaall ccoonnttrraa llaa VViioolleenncciiaa ddee GGéénneerroo, tuvo lugar el acto
conmemorativo que este año fue presidido por D. Miguel
Salas Carrascosa (Presidente de la UNESCO en Andalucía)
Otra de las jornadas que se viene celebrando en nuestro
municipio desde hace diez años, con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer cada 8 de marzo, son las JJoorrnnaaddaass
MMuujjeerr ddee HHooyy. En su última edición, las jornadas han con-
tado con una programación muy completa: charlas-colo-
quios con material audiovisual, una exposición de fotografía
a cargo de AMURA y una gran celebración en la Sala Escé-
nica que contó con más de 200 personas.

Por otro lado y ciñéndonos a las cifras estadísticas de
nuestra población, en Güéjar existen 515 personas mmaayyoorreess
ddee 6655 aaññooss, es decir, un 16,5% de la población. Una cifra im-
portante para un sector de la población que requiere de
unas prestaciones y ayudas que hagan más fácil su día a
día. De este modo, la Concejalía de Bienestar se preocupa
por garantizar a nuestros mayores: el servicio de TTeelleeaassiiss--
tteenncciiaa ddoommiicciilliiaarriiaa , la aayyuuddaa aa ddoommiicciilliioo, la ggeessttiióónn ddee llaass vvaa--
ccaacciioonneess o el tteerrmmaalliissmmoo ssoocciiaall. 
En este sentido, la puesta en funcionamiento del PPrroo--
ggrraammaa ddee EEnnvveejjeecciimmiieennttoo AAccttiivvoo durante el primer año
de mandato, ha sido clave para la promoción de estos
valores. Los cursos de ··““RRiissootteerraappiiaa”” o ““AApprreennddeerr ccoonn llooss
sseennttiiddooss”” se enmarcan en este programa.

CCuullttuurraa yy ddeeppoorrtteessCCuullttuurraa yy ddeeppoorrtteess

Sin duda uno de los proyectos más esperados y de
mayor acogida ha sido la puesta en marcha de la BBaannddaa
MMuunniicciippaall ddee MMúússiiccaa, una iniciativa promovida por el Área
de Cultura que pretende dar un impulso a la cultura de
nuestra tierra a la vez que aspira a la creación de un nuevo
espacio de estimulación y desarrollo para los güejareños.

Otros proyectos como la MMuueessttrraa ddee TTeeaattrroo, que este
año cumple su quinto aniversario, o el CCeerrttaammeenn LLiitteerraarriioo
““DDoommiinnggoo PPuueennttee MMaarríínn” se celebran anualmente y se po-
sicionan a día de hoy como citas obligadas para nuestra
cultura.
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2 AÑOS 
de gobierno 

Por otro lado, este último año nos deja dos grandes sor-
presas literarias con las que el Ayuntamiento ha ccoollaabboorraaddoo
ppaarraa ssuu eeddiicciióónn: la novela de Fernando Giménez “Amé
África: Memorias de un soldado en el Marruecos español”,
y el libro “Recuerdos de otros tiempos” de la Asociación de
Mujeres Rurales AMURA. 

Durante este año, la Concejalía de Cultura y Deporte que
coordina el concejal Guillermo Sánchez, ha ccoonnttrriibbuuiiddoo ccoonn
llaass aassoocciiaacciioonneess yy oorrggaanniizzaacciioonneessde nuestro municipio  de
diferentes formas: con la cesión gratuita de espacios, dota-
ción de material informático o financiación económica para
recursos. 

En cuanto al deporte, la Concejalía ha realizado una im-
portante labor para fortalecer la promoción de nuestro en-
torno como espacio idóneo para la práctica del deporte. De
este modo, Güéjar ha acogido competiciones a nivel provin-
cial como: ““SSiieerrrraa NNeevvaaddaa aall llíímmiittee””, la séptima etapa de
““RReeccoorrrriiddooss eenn bbiicciicclleettaa”” o el ““II CCeerrttaammeenn AAnnddaalluuzz ddee PPeessccaa
SSaallmmóónniiddooss MMoossccaa”” ; y también otras a nivel local como: los
ccaammppeeoonnaattooss de: fútbol sala, tenis, tenis de mesa, balon-
cesto, torneos de petanca, la popular subida ciclista de
Pinos Genil a Güéjar o la Maratón celebrada en agosto.

Desde el Área de Deportes de nuestro Ayuntamiento
también se ha colaborado activamente con el CClluubb PPeenniibbéé--
ttiiccoo ddee EEssqquuíí ddee GGüüééjjaarr SSiieerrrraa, con una aportación del 50%
de los forfait, desplazamientos en autobús para diferentes
actividades y con la cesión gratuita de espacios.

TTuurriissmmooTTuurriissmmoo

En este último año la Concejalía de Turismo, coordinada
por Sonia Castillo, está trabajando  en ““PPllaann OOppeerraattiivvoo ddee
EEmmpplleeoo TTuurrííssttiiccoo”” para nuestro pueblo., un proyecto que
nace del interés del Ayuntamiento por iniciar un proceso de
planificación y gestión para el desarrollo del sector turístico
en el municipio. Actualmente, el estudio se encuentra en
una segunda fase de ejecución tras haber conocido la per-
cepción de los vecinos mediante un estudio de mercado
que se inició el pasado 14 de abril y concluyó el 31 de mayo.

Por otro lado, el Ayuntamiento también ha contribuido
con la proyección de nuestro turismo en mmeeddiiooss ddee ccoommuu--
nniiccaacciióónn ((rraaddiioo,, tteelleevviissiióónn yy pprreennssaa)), con la colaboración en
ferias (VV EExxppoossiicciióónn ddee AArrtteessaannooss eenn CCuueevvaass ddeell CCaammppoo) o
el patrocinio en jornadas (IIIIII EEnnccuueennttrroo ddee CCaammppiinnggss ddee AAnn--
ddaalluuccííaa).
.Otra iniciativa que ha tenido una muy buena acogida es

la BBaassee ddee DDaattooss TTuurrííssttiiccaa ddee llaa ppáággiinnaa wweebb municipal. Un
servicio gratuito que el Ayuntamiento ofrece a todos los co-
merciantes de nuestro pueblo.

OObbrraass yy sseerrvviicciioossOObbrraass yy sseerrvviicciiooss

Hace ya 14 años que el actual equipo de Gobierno co-
menzó un plan de rehabilitación y nuevas infraestructuras
en nuestro municipio. Gracias a su esfuerzo Güéjar Sierra
cuenta a día de hoy con un conjunto de instalaciones por y
para los guejareños, cuyo objetivo desde su comienzo ha
sido generar una imagen de una localidad más moderna,
con más servicios, con más plazas de esparcimiento, con
vías mejor urbanizadas y con mayores conexiones viarias.  

En este sentido, se ha hecho un importante esfuerzo eco-
nómico para que nuestras calles estén mejor urbanizadas y
cumplan unos servicios básicos mediante la rreennoovvaacciióónn ddee
rreeddeess ddee aabbaasstteecciimmiieennttoo,, ssaanneeaammiieennttoo yy ppaavviimmeennttaacciióónn,
para así evitar las averías y molestias causadas por las ca-
rencias existentes. Las calles que se han llevado a cabo
estos dos años son: CCrruuzz,, CCeebbaaddaa,, MMoorraall,, DDuuqquueessaa,, CCoonnffiittee,,
llaa ccaallllee ddee eennttrraaddaa aall EEddiiffiicciioo ddee llaa EESSOO,, TTrriiggoo,,  VVeennttoorrrriilllloo,,
PPoorrttaall ddee llaa CCaallllee GGeenniill yy eell ddee CCaallllee AAgguuaa.. Otra importante
rehabilitación que se ha acometido en este año ha sido la de
la FFuueennttee ddee llooss 1166 CCaaññooss,, una restauración que conserva
la estructura y presenta materiales de mayor durabilidad.
Asimismo y en estos días, los operarios se encuentran tra-
bajando en las ccaalllleess ddeell ““CCoorrrraallóónn”” y se prevé que en este
año comiencen llaass oobbrraass ddee RRaammóónn yy CCaajjaall,, EErraass BBaajjaass yy
CCuueessttaa ddeell BBaarrrriioo AAllttoo..

La construcción de nuevas infraestructuras para dotar
nuestro municipio de más servicios ha sido una de las prio-
ridades que han marcado las políticas urbanísticas desarro-
lladas por el equipo de Gobierno. Ejemplo de ello son el
ddeeppóóssiittoo ddee aagguuaa ppoottaabbllee en Camino Prados o la ccaannaalliizzaa--
cciióónn ddee llaa AAcceeqquuiiaa llaa SSoollaannaa, ambas medidas urgentes para
paliar los problemas actuales de la red del suministro de
aguas. 
Por otro lado, durante este bienio se ha ejecutado una im-

portante revitalización de los espacios públicos urbanos con
el fin de  fomentar la interacción comunitaria entre nuestros
vecinos. El proceso comenzó con la PPllaazzaa ddee llaa HHaacciillllaa y
continúa actualmente con la recuperación de la PPllaazzaa ddee llaa
EErraa ddeell LLllaannoo.. 
El proceso de mejora y progreso urbanístico también ha

llegó a las ooffiicciinnaass mmuunniicciippaalleess, dicho proceso comenzó
con la mejora del espacio de trabajo, con un importante
avance en material informático, mobiliario y climatización,
haciendo del Ayuntamiento un lugar más cómodo, cercano
y agradable para los vecinos y los empleados.  Con el ob-
jetivo de facilitar el acceso a todos ellos y desde el pasado
año, el Ayuntamiento cuenta en sus instalaciones con un
nuevo ascensor y baño para minusválidos. Además, en el
pasado mes de marzo, se inauguraron las nnuueevvaass ddeeppeenn--
ddeenncciiaass ddeell CCuueerrppoo ddee llaa PPoolliiccííaa LLooccaall, un servicio que da
cobertura a más de 3.000 güejareños, y que pone a nuestra
disposición nuevos medios técnicos y personales que ga-
ranticen nuestra seguridad.
La mejora de las conexiones viarias  y la comunicación in-

tercomarcal constituyen un punto de gran interés para el
equipo de Gobierno. De ahí la preocupación por configurar
una importante red de caminos que contribuyan a mejorar
el potencial turístico de Güéjar. Hablamos del CCaammiinnoo RRuurraall
ddee HHaazzaass LLllaannaass , que se encuentra ya en su fase final, y el
CCaammiinnoo ddee PPaadduulleess cuya segunda fase cubrirá un trayecto
de 1,5 Km.
El enrriquecimiento de las infraestructuras deportivas es

hoy un hecho, el futuro ppaabbeellllóónn ddeeppoorrttiivvoo será uno de los
ejes principales para nuestro deporte, y se sumará a las ins-
talaciones existentes como la ppiissttaa ddee ppeettaannccaa o el ggiimmnnaassiioo
mmuunniicciippaall..
Por último destacar las obras del EEddiiffiicciioo ddee UUssooss MMúúllttiipplleess ,

un nuevo espacio para la formación de los güejareños y la di-
fusión de nuestra cultura.



BBienestar, igualdad y familia

CCultura y deportes

BBeeccaass UUnniivveerrssiittaarriiaass

JJoorrnnaaddaass ““MMuujjeerr ddee hhooyy”” DDííaa ddeell MMaayyoorr

TTaalllleerr EEmmpplleeoo
““WWaallaayyaarr”” EEnnccuueennttrroo VViillllaanncciiccooss

EEssccuueellaa ddee vveerraannoo

DDííaa ccoonnttrraa llaa vviioolleenncciiaa
ddee ggéénneerroo

CCuurrssoo AApprreennddeerr
ccoonn llooss sseennttiiddoossCCuurrssoo RRiissootteerraappiiaa

BBaannddaa ddee MMúússiiccaa VV MMuueessttrraa TTeeaattrroo

CCeerrttaammeenn LLiitteerraarriioo
DDoommiinnggoo PPuueennttee

CCaammppeeoonnaattooss

CCoollaabboorraacciióónn
ccoonn llaa ccuullttuurraa

CCoollaabboorraacciióónn
ccoonn eell ddeeppoorrttee

Calle Trigo

Calle Castillejo

Local de la Policia

Camino Padules

Promoción turística
ferias



OObras y servicios

Encuentro Villancicos

Escuela de verano

Día contra la violencia
de género

Campeonatos

Colaboración
con el deporte

TTurismo y fiestas

CCaallllee TTrriiggoo FFuueennttee 1166 ccaaññooss CCaallllee DDuuqquueessaa

CCaallllee CCaassttiilllleejjoo PPoorrttaall CCaallllee GGeenniill PPoorrttaall CCaallllee AAgguuaa

LLooccaall ddee llaa PPoolliicciiaa PPaabbeellllóónn DDeeppoorrttiivvoo UUssooss MMúúllttiipplleess

CCaammiinnoo PPaadduulleess HHaazzaass LLllaannaass CCoorrrraallóónn

EENN OOBBRRAASS

EENN OOBBRRAASS

EENN OOBBRRAASS

EENN OOBBRRAASS

EENN OOBBRRAASS

PPrroommoocciióónn ttuurrííssttiiccaa
ffeerriiaass

PPrroommoocciióónn ttuurrííssttiiccaa
jjoorrnnaaddaass

PPrroommoocciióónn ttuurrííssttiiccaa
eenn llaa wweebb



La Concejalía de Bienestar ha organizado una sa-
lida para todos aquellos güejareños que quieran
disfrutar de este espectáculo cuya dirección

corre a cargo de la sevillana Cristina Hoyos. La
adaptación flamenca del "Poema del Cante Jondo"
es la novedad para el ciclo de "Lorca y Granada".
Cristina Hoyos y el Ballet Flamenco de Andalucía

retornan al ciclo Lorca y Granada que durante la
mitad de julio y agosto lleva alguna adaptación fla-
menca de la obra del poeta al auditorio del Genera-
life. Tras su última incursión por el Romancero gitano,
la bailaora y coreógrafa sevillana apuesta ahora por
el Poema del cante jondo para un ciclo que reúne
cada año a más de 60.000 personas y que la pasada
edición tuvo polémica al no programar ninguna nove-
dad.

Un ciclo que podría rebautizarse como 'Lorca,
Cristina Hoyos y Granada'. En sus ocho ediciones ha
contado en cinco con la artista sevillana: Yerma
(2003), Los caminos de Lorca (2004), Romancero gi-
tano (2006 y 2008) y el próximo Poema del cante
jondo (2009). Sólo Mario Maya (Diálogo del Amargo,
2005) y Blanca Li (Poeta en Nueva York, 2008) han
podido presentar un montaje. Los caminos de Lorca
(2004), pese a no contar con la dirección de Hoyos,
sí contó con su asesoramiento personal.

SSaalliiddaa ppaarraa eell ddííaa:: 31 julio
HHoorraa yy lluuggaarr ddee ssaalliiddaa:: 21:00 h desde el Ventorrillo
PPrreecciioo:: 10 euros por persona
Autobús (ida y vuelta) gratuito

PPLLAAZZAASS LLIIMMIITTAADDAASS
IINNSSCCRRIIBBIIRRSSEE EENN EELL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO

NOTICIAS

Desde Plaza Mayor queremos felicitar a Desde Plaza Mayor queremos felicitar a 
nuestro torero José Antonio Cejudo (“Elnuestro torero José Antonio Cejudo (“El
Güejareño”) por el éxito conseguido en laGüejareño”) por el éxito conseguido en la

corrida del Corpus.corrida del Corpus. FFFFEEEELLLLIIIICCCCIIIIDDDDAAAADDDDEEEESSSS

12

El Ballet Flamenco de Andalucía vuelve a Granada
para el Ciclo de Lorca y Granada

www.guejarsierra.es

Solemne Novena en honor a
Nuestros Patronos
Ntra. Sra. del Rosario 

y San Roque.
Del 3 al 11 de agosto de 2009
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NOTICIAS

La literatura protagonista de la primera semana de junio

Desde el pasado 1 de junio y hasta el vier-
nes día 5, la Feria del Libro estuvo dis-
ponible en la Sala de Usos Múltiples del

Colegio.
Como en ediciones anteriores, la Asociación

de Madres y Padres del Colegio (AMPA) ha
sido la encargarda de la organización de estas
jornadas que se clausuraron el viernes 5 con
un volumen de ventas superior al del pasado
año.
La compra de libros durante estos días su-

pone un ventajoso descuento del 35% sobre el
importe: el 20% es subvencionado por el Ayun-
tamiento y el 15% restante corresponde al des-
cuento de la librería. De este modo y según
nos ha informado Mª Ángeles Alanzor, “el total
de las ventas ha alcanzado los 4.000 euros “
en tan solo tres días y medio, un balance que
Mª Ángeles considera “muy bueno gracias a la
gran aceptación de los güejareños” y ha aña-
dido que según la Librería Urbano “es la feria
del libro que más margen de beneficios deja”.

Por último los géneros más vendidos han
sido : infantil, novela histórica y cuadernillos
para las vacaciones. En cuanto a las obras
más demandadas destacan: la serie de “Cre-
púsculo” y la trilogía de “Millenium”.

Los escolares despiden el curso 

Visita del Cuerpo de Bomberos al CEIP Sierra Nevada

La concejala Ana Vanessa García visitó la Feria del libro y com-
pró las novelas de Neville Katherine: “El Ocho” y “El Fuego”

Los escolares disfrutaron de los juegos instalados en el
patio del Colegio para su fiesta fin de curso

El pasado 24 de junio los escolares del Colegio Público Sierra Nevada despidieron el curso2008-2009
con una gran fiesta en el patio del Colegio. Para este dia se preparon diferentes atracciones en las
inmediaciones de la pista deportiva: un futbolín hinchable, una torre de escalada o un divertido cen-

tro de lucha.
Por otro lado y una semana antes, los pequeños recibieron la visita del Cuerpo de Bomberos de Gra-

nada para, con mangueras y espuma, resfrescarlos en estos días de intensa calor.
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NOTICIAS

Reñida final en el II Torneo de Petanca

Las participantes de esta segunda edición junto con los concejales:
Sonia Castillo y Guillermo Sánchez, y el monitor deportivo Guille

Fiestas patronales
2009

III Concurso de baile

Fecha: Domingo 16 de agosto
Hora: de 22:30 a 00:00 h.
Lugar: En la verbena
Inscripciones en el Ayuntamiento
hasta el 11 de agosto, y en la ver-
bena el mismo día hasta las 22:00

III Degustación 
gastronómica  de postres

Fecha: Viernes 14 de agosto
Hora: A continuación de la comida
popular
Lugar: Plaza Mayor
Inscripción: En el Ayuntamiento,
hasta el día 11 de agosto
** El Ayuntamiento cubrirá los gas-
tos de los ingredientes, previa pre-
sentación del ticket o factura. Se
obsequiará a todos los participan-
tes.

III Concurso de camisetas

Inscripciones hasta el 11 de
agosto en las oficinas municipales
Requisitos:
- Grupos de más de 2 personas
- Presentación de la muestra en la
que deberá aparecer “Fiestas
2009”
- Lucirlas en las Fiestas
Premio: Se premiará a todos los
participantes de la camiseta gana-
dora.

Campeonatos deportivos

- Fútbol Sala
- Baloncesto
- Tenis
- Tenis de mesa
- V Maratón
- XIV Subida ciclista Pinos Genil -
Güéjar Sierra
- III Torneo de Petanca

El pasado miércoles 24  se disputó en la pista de petanca muni-
cipal la final de la segunda edición de Torneo de Petanca de
Güéjar Sierra. En esta ocasión, el encuentro reunió a doce par-

ticipantes, todas ellas mujeres,  bajo la coordinación del monitor de-
portivo, Guille Balderas. Finalizadas las partidas, los cuatro equipos
recibieron, por cortesía del Ayuntamiento, una camiseta y los finalistas
un trofeo por su merecida victoria.
Las participantes destacaron “los buenos ratos de estos encuentros

deportivos”, y Sánchez avanzó que el próximo encuentro de petanca
se celebrará en las Fiestas Patronales.

Clausura del curso de risoterapia

Las concejalas Dolores Santiago y Sonia Castillo
junto con Priscila Serrano

El Salón de Plenos acogió el pasado 26 de junio la clausura del
curso de risoterapia. El programa se ha desarrollado durante
los últimos dos meses y en él han participado más de 50 per-

sonas,  entre ellas algunas jóvenes y un solo varón. Tras la entrega
de diplomas se ofreció una merienda a todos los asistentes.



CARTAS
a la redacción 
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Manuel Ferrer Muñoz, más conocido como
el Padre Ferrer, nació en Padul (Granada)
el día 4 de diciembre de 1920 y murió en

Málaga el 30 de mayo de 2009.
Estudió en el Seminario Diocesano de Gra-

nada y en  1939 ingresó en la Compañía de
Jesús  del Puerto Santa María y continuó su for-
mación en San Estanislao de Kostka de (Má-
laga)
Hizo Filosofía en Chamartín de la Rosa, (Ma-

drid) y teología en La Cartuja de Granada, y fue
ordenado en nuestra ciudad el 15 de Julio de
1952 por el Obispo de Orihuela García Golda-
ráz. El resto de su vida  transcurrió  en Granada
(1983-2009). Primero en el Colegio Mayor Lo-
yola, después como párroco en los pueblos de
Peñuelas, Fuensanta y Castillo de Tajarja y
desde el 1985 en la Residencia del Sagrado Co-
razón, donde ha desempeñado diversas tareas.
Fue párroco del Chaparral y atendía Calicasas
y Pantano Cubillas, colaboró en la parroquia del
Padul y Arcipestre  del Valle de Lecrin, posterior-
mente, encargado de la parroquia de Monteluz
(Peligros) colaboraba en otras parroquias y en
el Templo del Sagrado Corazón.  
Muy aficionado a Sierra Nevada y su entorno.

Testimonio de ello es su famoso libro titulado
“Sierra Nevada”, publicado en el 1971 y no
pocos libros de Apeo de diferentes pueblos de

la provincia, entre ellos el de Güéjar Sierra en el
1999.
Merece destacar la inestimable aportación que

hizo en el libro de fotografías que publicó nues-
tro  Ayuntamiento en el 2002, titulado “La Imagen
de un Pueblo”. 
En este punto cabe hacer una mención espe-

cial con respecto al comportamiento que tuvo
con Elena del Río y con el que suscribe, el día
que fuimos a su residencia en el Templo del Sa-
grado Corazón, en la Gran Vía de Granada, para
que nos facilitara fotos de nuestra sierra con el
fin de incluirlas en dicho libro. Cuando le dijimos
el por qué de nuestra visita, nos llevó a una ha-
bitación que tenía un almario grande y nos dijo: 
“Estos tres cajones son de fotos de la sierra, mi-
radlas y las que os gusten, os las  podéis llevar,
eso sí, después que las hayáis copiado me las
devolvéis, porque, no hace falta que os diga, el
cariño que les tengo a todas, entre otras razo-
nes, porque todas las he hecho yo” 
Hago esta referencia, a titulo de anécdota, en

la que nos demostró el cariño que le profesaba
a nuestro pueblo, razón más que suficiente, para
que, tanto a nivel de  Ayuntamiento cómo a nivel
popular, le estemos altamente agradecidos.
Descanse en paz.

Domingo Puente

Fallece el Padre Ferrer
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APISULAYR

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. 

Frutas y vegetales con miel
� ENSALADA DE FRUTAS CON SALSA DE PALTA
IInnggrreeddiieenntteess:
- Frutas frescas de la estación (naranja, melón, durazno, etc.).
Para la salsa:
- 1 palta madura
- 1/2 cucharada de sal
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1/2 taza de jugo de naranja
- 2 cucharadas de miel
- 1/2 taza de mayonesa

PREPARACIÓN: Trozar las frutas y colocarlas en copas individuales sobre unas hojas de lechuga. Guar-
dar en la heladera. Pelar la palta y colocarla en una batidora eléctrica junto con el jugo de limón y de na-
ranja. Mezclar bien. Añadir el resto de los componentes y batir hasta que la mezcla esté suave. Enfriar
en la heladera. Justo antes de servir las copas, verter la salsa sobre la fruta.

� ENSALADA DE DURAZNOS A LA WALDORF
IInnggrreeddiieenntteess::
- 4 melocotones o duraznos grandes y maduros
- 1 taza de apio cortado en cuadraditos
- 1/2 taza de nueces troceadas finamente
- 2 cucharadas de miel
- 1/2 taza de yogurt natural
- Fresas frescas para decorar

PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN:: Lavar los melocotones o duraznos, pelarlos, retirarles la semilla y cortar en rodajeas en
un bowl grande, mezclar suavemente los melocotones, el apio, las nueces y la miel. Enfriar.
Justo antes de servir, mezclar suavemente el yogurt con el resto de los ingredientes. Servir sobre hojas
de lechuga y decorar con las fresas cortadas en rodajas.

� ZANAHORIAS EN SALSA DE MIEL

IInnggrreeddiieenntteess::
- 6 zanahorias grandes
- 1/4 cucharada de sal
- 1/4 cucharada de pimienta blanca molida
- 1/4 de taza de manteca
- 1/4 de taza de mostaza
- 1/2 taza de miel
- 2 cucharadas de cebolla de verdeo finamente picada
- 1 cucharada de perejil finamente picado.

PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN:: Lavar, pelar y cortar en rodajas las zanahorias. Cocinarlas en agua con un poco de sal
hasta que estén tiernas pero no demasiado. Escurrirlas.
En una sartén derretir la manteca y añadir la miel, la mostaza, la sal, la pimienta y la cebolla de verdeo.
Cocinar todo hasta que esté tierno (entre 3 y 5 minutos). Añadir esta salsa a las zanahorias, calentar todo
junto, espolvorear con el perejil y servir.

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 �



CUNA DEL GENIL

Como ya os comunicamos en el anterior número
de Plaza Mayor, el día 5 de Junio se celebró en
todo el Planeta el Día Mundial del Medio Am-
biente, por ello, la Asociación Cuna del Genil
quiso celebrarlo por todo lo alto con todos los
alumnos y alumnas del colegio del pueblo en el
que vivimos. 
Y…¿cómo lo celebramos? Pues una vez más,

quisimos que entre todos lo pasáramos en grande
jugando, riendo y aprendiendo cosas nuevas en
este día tan especial.
Hicimos un motón de juegos al aire libre, porque

pensamos que ya hacía mucho calor dentro de
clase, para así poder disfrutar del buen tiempo
que hizo. Hubo diferentes zonas: la zona del plás-
tico, la de los residuos, la del papel y la que más
éxito tuvo fue la zona del agua, donde muchos de
los participantes terminaron empapados. Se jugó
a las chapas, a las palas, se hicieron aviones y
sombreros de papel, se lanzaron huesos de acei-
tunas…fue un día muy divertido. 
¡Ah! Antes de que se nos olvide, queremos dar

nuestro agradecimiento a todas aquellas perso-
nas que colaboraron con nosotras, porque gracias
a ellas pudimos respirar mucha alegría y compar-
tir muchas sonrisas.
También este mes de junio, la Asociación Cuna

del  Genil participó en la V Muestra de Teatro de
Güéjar Sierra, a través de la representación de su
conocido Teatro-Guiñol “Julieta y el agua”. Tanto
en esta ocasión como en todas las anteriores en
las que la Asociación ha representado este guiñol,
niñ@s y mayores han mostrado su entusiasmo
hacia la obra, por tratarse de la transmisión de un
importante mensaje medioambiental sobre el pro-
blema de la escasez de agua y los importantes
periodos de sequía por los que hemos pasado.
Desde aquí lanzamos una vengala a favor de la

buena utilización de este bien tan esencial para la
vida y de la moderación en su consumo.

La Asociación Cuna del Genil ha organizado
para este verano dos talleres enfocados a tod@s
l@s niñ@s que tengan ganas e interés por apren-
der cosas nuevas y divertirse mientras lo hacen.
Los dos talleres son “Taller de Pintura de Camise-
tas” y “Taller de Reciclaje”.

Desde aquí, os animamos a participar en nues-
tros talleres, porque los trabajos que se realicen
estarán visibles en una exposición durante las
Fiestas Patronales de Güéjar. Así que inscribiros
en el Ayuntamiento y os esperamos a partir del día
7 de julio en la Casa de los Cuentos.

TTeexxttoo yy ffoottooss:: Cuna del Genil
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TOMA NOTA

Taller de
PINTURA
CAMISETAS
8JUL-12AGO

Día: Miércoles
Hora: De 11 a 13 horas
Precio: 15 euros
Casa de los Cuentos
INSCRIPCIONES EN EL

AYUNTAMIENTO

CAMPEONATOSDE VERANOFútbol sala,baloncesto, tenis demesa y tenis
INSCRIPCIONESHASTA EL 10 JULen las escuelas(horario de tarde)

SUBVENCIONES
DEL AYUNTAMIENTO

DE MASAJES 
PARA MAYORES

MÁS INFORMACIÓN 
EN EL AYUNTAMIENTO

Taller deRECICLAJE
7JUL-11AGO

Día: MartesHora: De 11 a 13 horasPrecio: 10 eurosCasa de los Cuentos

INSCRIPCIONES EN ELAYUNTAMIENTO

Ballet Flamenco 
Andalucía

Ciclo Lorca y Granada
31 JULIO

Hora y lugar de salida: 2
1:00h

desde el Ventorrillo

Precio: 10 euros por per
sona

Autobús (ida y vuelta) g
ratuito

PLAZAS LIMITADAS

INSCRIPCIONES 

EN EL AYUNTAMIENT
O

ESCUELA
DE

VERANO
6julio - 12agosto

Inscripciones 
en el Ayuntamiento

VIAJE A 
SALOBREÑA

11 de julio

Hora y lugar de salida: 9:00h
desde el Ventorrillo
Autobús (ida y vuelta) gratuito

PLAZAS LIMITADAS

INSCRIPCIONES 
EN EL AYUNTAMIENTO

Noticias, 
alertas sms, buzón
de sugerencias,

galería fotográfica
en

www.guejarsierra.es

18
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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 utilidad de los

libros es que inspiran y
ayudan al hombre para
entender y descifrar su

propio corazón".

Vicente Ferrer
(1920-2009) Premio Príncipe de Asturias

de la Concordia (1998)

SOPA DE LETRAS
Como estás en vacaciones y tendrás
tiempo, busca en la sopa de letras
los siguientes nombres que tienen
que ver con ellas: Playa, Vacaciones,
Viajes, Bañador, Encuentros, Visitas,
Montaña, Sol, Fiestas, Rutas, Excur-
siones y Baño. Con las letras que te
sobren, puedes componer una frase
alusiva. 

FFrraasseess lleettrraass rreessttaanntteess::

D. Puente



V Muestra de Teatro

Teatro y diversión para todos en la V Muestra de Teatro

La V Muestra de Teatro, organizada
por el Área de Cultura de nuestro
Ayuntamiento, fue clausurada el pa-

sado jueves 11, en la Sala Escénica, con
la representación de las obras: “Las On-
dinas y el Río San Juan”,  interpretada por
la Escuela Municipal de Teatro y dirigida
por Eli Gutiérrez; y el guiñol “Julieta y el
Agua”, de la Asociación Cuna del Genil.
En su quinto aniversario, la Muestra se ha con-

solidado como una actividad muy aceptada por
los vecinos de la localidad. Como en ediciones
anteriores y durante el mes de junio, los güejare-
ños se dieron cita en la Sala Escénica de la loca-
lidad para disfrutar de los diferentes pases
teatrales que conforman esta quinta muestra te-
atral.
En esta edición, la Concejalía de Cultura pro-

gramó tres sesiones en las que colaboraron di-
ferentes escuelas y asociaciones de la
provincia. Las obras fueron “Como la vida

misma”, a cargo de la Escuela Municipal de Te-
atro de Güéjar Sierra; “Lola” con dirección, guión
e interpretación de Belén García; “Luz divina
que todo lo adivina” de la Asociación de “Canto-
res” del Zaidín Vergeles; “Julieta y el Agua” de la
Asociación “Cuna del Genil” y el cierre de los
más pequeños con la obra “Las Ondinas y el Río
San Juan” de la Escuela Municipal Infantil de Te-
atro.
Para el Concejal de Cultura la Muestra tiene

un claro objetivo, “mostrar el trabajo de los gru-
pos teatrales de la zona, en un intento por con-
solidar la actividad teatral”, incidiendo sobre
todo en el propio municipio pero con vistas a
toda la comarca.
Por último y en el discurso de clausura, el edil

“animó a la participación de los vecinos”, no solo
como espectadores sino también como inte-
grantes de la Escuela Municipal de Teatro �

e.g


