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Güéjar Sierra arranca hoy cuatro días de fiesta con el pregón de
José Antonio Jiménez
13.08.09 - IDEAL | GÜÉJAR SIERRA

Esta noche arrancan las fiestas de Güéjar Sierra, en honor a Nuestra Señora del Rosario y San Roque. El pistoletazo de
salida será a las once de la noche, con el pregón de José Antonio Jiménez Madrid, vecino del pueblo. Seguirá la esperada
coronación de la reina y damas de honor en la verbena.

También hoy, como antesala, tendrá lugar la quinta maratón campo a través y la exposición del pintor y poeta granadino José
Torres Calles. La obra de Torres revestirá las paredes del salón de plenos de la Casa Municipal hasta que finalicen estas
fiestas.

Durante estos cuatro días hay actividades para todos. Para los pequeños se ha pensado la divertida fiesta de la espuma, los
talleres medioambientales de la asociación 'Cuna del Genil', un pasacalles o el servicio de guardería nocturna. Los mayores
tendrán la posibilidad de participar en diferentes actividades deportivas y los más jóvenes repetirán con el ya famoso Combo
de la Casilla y las sesiones de música 'house' en la verbena municipal.

Este año se han recuperado dos actividades: el campeonato de tiro al plato, que se desarrollará en el paraje Hoyo de la
Mina, y el torneo de ajedrez nocturno, que se disputará en la Plaza Mayor.

Estas actividades contemporáneas se combinarán a la perfección con las tradiciones más antiguas de Güéjar y que se
repiten cada año. Son las procesiones, las carreras de cintas a caballo o la corrida de toros. El cartel taurino contará con el
espectáculo cómico 'Popeye torero y sus enanitos marineros', el sábado 15, y la corrida de toros del domingo 16, en la que
actuarán el rejoneador José Antonio Mancebo y los matadores Sergio Sanz y el torero de la localidad José Antonio Cejudo 'El
Güejareño'. La clausura de las fiestas será el 16 a las 00.00 horas con traca final.
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