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Actualmente son varias las obras que
se ejecutan en nuestro municipio, se
trata de actuaciones tan importantes
como la Casa de la Cultura o las recién
comenzadas obras de reurbanización
de las calles Ramón y Cajal y Eras
Bajas. 
Situado en Duque San Pedro, en el

antiguo solar del Cuartel de la Guardia
Civil, el edificio que acogerá la Casa de
la Cultura, está a punto de cumplir con
su primera fase, la cual comprende la
finalización de la envolvente, cubierta,
planta cero y zonas comunes. Según
han informado los técnicos, a lo largo
del mes de marzo concluirán los traba-
jos de luminaria, finalizando así esta”
primera piedra” del futuro epicentro de
la cultura güejareña. 
En cuanto a la Calle Corralón, se

sigue colocando el pavimentado en el
último de los tramos, el cual, al igual
que el resto de la calle, presenta un te-
rreno muy irregular, dificultando el des-
arrollo de las obras. 

Finalmente, el Pabellón Deportivo
continúa en la 2ª fase de ejecución
donde se está preparando la coloca-
ción de la cubierta �

CASA DE LA CULTURA-2ª fase

CORRALÓN

RAMÓN Y CAJAL

PABELLÓN-2ª fase
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•• EEll eeqquuiippoo ddee GGoobbiieerrnnoo ppooppuullaarr aaccoorrddóó
ddeessttiinnaarr 66..330088 eeuurrooss aa llaa rreeccoonnssttrruucccciióónn
ddeell ppaaííss hhaaiittiiaannoo.. AA eessttaa ccaannttiiddaadd ddee
ssuummaann llooss 22..339922 eeuurrooss rreeccaauuddaaddooss ggrraa--
cciiaass aa llaa vveennttaa ddee llaass jjaarrrraass ssoolliiddaarriiaass dduu--
rraannttee llaa FFiieessttaa ddee llaa AAssaadduurraa..
•• EEssttaa aappoorrttaacciióónn ssee rreeaalliizzaarráá aa ttrraavvééss ddee
llaa AAUUGGCC,, AAssoocciiaacciióónn UUnniiffiiccaaddaa ddee GGuuaarr--
ddiiaass CCiivviilleess,, yy ssuu ccaammppaaññaa hhuummaanniittaarriiaa
““EEssppeerraannzzaa ppaarraa HHaaiittíí””.. 

Ante el seísmo que asoló el país haitiano a comien-
zos de 2010 y que ha sido catalogado por los exper-
tos como el desastre natural más devastador de
nuestro tiempo con decenas de miles de muertos,  el
Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha querido, al igual
que otras Administraciones, solidarizarse con la terri-
ble situación que vive el país caribeño y colaborar
en su reconstrucción a través de una donación que
asciende a los 8.700 euros. 
Pocos días después de la tragedia, el equipo de

Gobierno popular acordó destinar 6.308 euros en
concepto de ayuda humanitaria a los damnificados
por el desastre. En concreto, la AUGC destinará este
dinero a la “adquisición de materiales de primera ne-
cesidad”, según ha informado la organización.
A este acuerdo, se suma la cantidad recaudada

por el Ayuntamiento durante la celebración de la XV
Fiesta de la Asadura a través de la venta de las casi
mil jarras solidarias, una iniciativa que el alcalde,
José A. Robles, recordó como “un auténtico éxito, ya
que en solo dos horas se vendieron todas las pie-
zas”, hecho que demostró una vez más “el extraordi-
nario compromiso de los españoles con la sociedad
haitiana”. 
“La magnitud de desastres naturales como este

despierta en todos nuestro instinto más solidario, y
nos recuerda lo vulnerable del ser humano ante la
naturaleza”, acuñó el primer edil, quien además des

tacó su agradecimiento “a todos los güejareños por
su apoyo en esta causa”. “Estas iniciativas muestran
que Güéjar es un pueblo pequeño pero con gran co-
razón”.
Por otro lado, la primera de las cinco fases de la

campaña nacional de ayuda humanitaria de la
AUGC  “Esperanza para Haití”, ha recaudado hasta
el momento algo más de 4.000 euros, cantidad do-
nada en su mayor parte por las delegaciones provin-
ciales que tiene por el territorio español y los
particulares que han realizado aportaciones econó-
micas. Asimismo, la organización ha recibido de em-
presas privadas medicamentos de primera
necesidad (paracetamol, ibuprofeno, antigripales,
desinfectante, codeína, antiinflamatorios y vitaminas)
por valor de 63.700 euros, cuatro toneladas de leche
y casi dos de agua, y una mercancía importante de
ropa y zapatos. 
Finalmente, la AUGC ha informado que “se siente

muy satisfecha por los resultados obtenidos hasta el
momento“ y ha avanzado que una vez finalizadas las
cinco fases de la campaña serán ellos mismos, los
guardias civiles, los encargados de transportar, su-
pervisar y entregar la ayuda humanitaria en Haití �

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra destina 
8.700  euros para ayudar a Haití

José Cabrera Sánchez, Secretario Organización AUGC Granada, en-
trega un obsequio al alcalde en agradecimiento por la donación



ELEL
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
INFORMAINFORMA
RESUMEN DEL ACTA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO EN FECHA
22 DE OCTUBRE DE 2009

11..  AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN DDEEFFIINNIITTIIVVAA CCOONNTTRRAATTOO
GGEESSTTIIOONN SSEERRVVIICCIIOO RREECCOOGGIIDDAA DDEE BBAASSUURRAA.. 

Por la Presidencia se manifiesta que visto que por el
Pleno de la Corporación de fecha 19 de junio de 2009 se
aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas particulares y de condiciones técnicas  para
la adjudicación por procedimiento abierto, varios crite-
rios de adjudicación, para la gestión del servicio público
de recogida de residuos sólidos urbanos, en el Munici-
pio de Güéjar Sierra, mediante la modalidad de conce-
sión.  
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno por unanimidad de los 11 miembros
que lo componen, acuerda:  
PPrriimmeerroo.-  Elevar a definitiva la adjudicación provisional
del contrato contrato de gestión del servicio público de
Recogida de Residuos sólidos urbanos en el termino
municipal de Güéjar Sierra, mediante concesión, apro-
bada por acuerdo del pleno de la corporación de fecha
24 de septiembre de 2009 y publicada en el Perfil del
contratante, a favor de la empresa CESPA COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES
S.A.,  por el precio anual de 156.717,28 euros y
10.970,21 de IVA, y de acuerdo con la oferta presentada
y el Pliego de Cláusulas Administrativas y de condicio-
nes técnicas.
SSeegguunnddoo.- Disponer el gasto con cargo a la partida
4.227.00 del presupuesto vigente de gastos. 
TTeerrcceerroo.- Notificar la adjudicación definitiva a todos los
candidatos que no han resultado adjudicatarios. 
CCuuaarrttoo..-- Notificar al adjudicatario del contrato, CESPA
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y
AUXILIARES S.A., la presente resolución y citarle para
la firma del contrato. 

22..   AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN BBIIEENN AALL
PPAATTRRIIMMOONNIIOO PPÚÚBBLLIICCOO DDEE SSUUEELLOO 

Por la Presidencia se manifiesta que visto que el Ayun-
tamiento es propietario del solar sito en el Paraje de Era
Moraleda, finca registral numero 6759, cuya descripción
es: Urbana. Solar en  término de Güéjar Sierra, pago los
huertos, sitio de Era Moraleda, con una superficie de
ochocientos setenta y un metro y sesenta y ocho decí-
metros cuadrados (871,68 m2). Linda la norte con par-
cela de propiedad de Francisco Castro Garrido, al sur, 

este y oeste, finca propiedad del Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra, y por el  Oeste, además con el vial de nueva
apertura sin nombre.  
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno por unanimidad de los 11 miembros
que lo componen:
PPrriimmeerroo.- Incorporar en el Patrimonio público de Suelo
el solar sito en el paraje Era Moraleda,  finca registral nu-
mero 6759, cuya descripción es: 
- Urbana. Solar en  término de Güéjar Sierra, pago los
huertos, sitio de Era Moraleda, con una superficie de
ochocientos setenta y un metro y sesenta y ocho decí-
metros cuadrados (871,68 m2). Linda la norte con par-
cela de propiedad de Francisco Castro Garrido, al sur,
este y oeste, finca propiedad del Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra, y por el  Oeste, además con el vial de nueva
apertura sin nombre.  
SSeegguunnddoo.- Su modificación en el Inventario de Bienes
del Municipal, pasando de bien patrimonial a formar
parte del Patrimonio municipal de Suelo, como patrimo-
nio separado e independiente.  

33..    MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN OORRDDEENNAANNZZAASS FFIISSCCAALLEESS YY EESS--
TTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO NNUUEEVVAA TTAASSAA.. 

Por la Presidencia se manifiesta que se trata, a la vista
de la actual situación de crisis económica, de rebajar el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y  el Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. En
el  impuesto de vehículos, se propone rebajar el coefi-
ciente de incremento establecido en el artículo 5 de la
Ordenanza, del 1,20 al 1,10; y en el ICIO, la rebaja del
tipo de gravamen del 3,4 % al 3%. 
Así mismo y con motivo de la construcción de la Pista

de Padel, se hace necesario establecer la tasa por su
utilización y disfrute, en concordancia con el estudio
económico elaborado. No obstante se propone introdu-
cir una bonificación del 50%, atendiendo a la escasa ca-
pacidad económica y como medida de promoción del
deporte, a los menores de 18 años.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno, por 7 votos a favor de los componen-
tes del Grupo Popular y 4 abstenciones, de los compo-
nentes del Grupo Socialista,  acuerda: 
PPrriimmeerroo.- Aprobar la modificación de los artículos de las
Ordenanzas Fiscales siguientes:
1.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁ-
NICA
2.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES
Y OBRAS
SSeegguunnddoo - El establecimiento y ordenación de la Tasa
por el uso de la instalación deportiva pista de pádel.

CCOONNSSUULLTTAA LLAA MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS OORRDDEENNAANNZZAASS
EENN NNUUEESSTTRRAA PPÁÁGGIINNAA WWEEBB:: wwwwww..gguueejjaarrssiieerrrraa..eess
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TTeerrcceerroo.- De conformidad con el artículo 17 deL Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el presente acuerdo  provisional, así como
el texto de las ordenanzas y modificaciones se ex-
pondrán a público por espacio de 30 días hábiles,
para oir reclamaciones, y en caso de no presentarse
este acuerdo quedará elevado a definitivo.

44..   AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN AADDEENNDDAA CCOONNVVEENNIIOO SSEERRVVIICCIIOO
DDEE AAYYUUDDAA AA DDOOMMIICCIILLIIOO.. 

Por la Presidencia se manifiesta que se trata de apro-
bar la Addenda al Convenio de Colaboración suscrito
entre esta Diputación y los Ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes y las Entidades Locales Autónomas
de la provincia para el desarrollo del servicio de Ayuda
a domicilio previsto en la orden de 15 de noviembre de
2007 por la que se regula este servicio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, con objeto de mejorar y unificar
la prestación del servicio. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el pleno, por unanimidad de los 11 miembros
que lo componen acuerda: 
PPrriimmeerroo.- Aprobar la Addenda al Convenio de Colabora-
ción suscrito entre esta Diputación y los Ayuntamientos
de menos de 20.000 habitantes y las Entidades Locales
Autónomas de la provincia para el desarrollo del servicio
de Ayuda a domicilio previsto en la orden de 15 de no-
viembre de 2007 por la que se regula este servicio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
SSeegguunnddoo.- Autorizar al Sr. Alcalde para su firma. 

55..   AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN NNOOMMBBRREE CCAALLLLEE

Por la Presidencia se manifiesta que se trata de poner
nombre a una calle que se determina en el plano que se
presenta, proponiendo el nombre de: C/ Cuesta Herrero.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno por unanimidad de los 11 miembros
acuerda aprobar el punto.

66..   IINNFFOORRMMEESS AALLCCAALLDDÍÍAA
Por la Alcaldía se informó lo siguiente: 

PPrriimmeerroo.- Que debido al mal estado de las cunetas de la
carretera ante posibles tormentas, y a la vista de la de la
pasividad de la Diputación Provincial de Granada, tras
los escritos enviados y haber hecho caso omiso, el Ayun-
tamiento se ha visto obligado  a ponerlo en conocimiento
de la Subdelegación del gobierno. 

SSeegguunnddoo.- Agradecer la visita de los  representantes An-
daluces del Parlamento, a nuestro municipio para la vi-
sita de las obras del Plan Proteja y en esa visita se les
recordó el tema de la cubierta del gimnasio, ya que a la
Delegada de Educación se le mandaron varias cartas y
en una reunión se comprometió a recibirnos, pero toda-
vía estamos esperando. 

También se le recordó que la Agencia del agua adeuda
más de un millón de euros al Ayuntamiento por el IBI del
pantano y espero que pronto tengamos noticias. Y por úl-
timo que no olviden el  compromiso de realizar el colector
del Barranco de San Juan. 

TTeerrcceerroo.- Estoy sorprendido, una vez que se ha apro-
bado por usted el  acta de la sesión anterior, de que
usted dijera que el Alcalde en la sesión anterior se había
dedicado a insultarle, y me gustaría que me dijera con-
cretamente en el texto del acta donde se le insultó. 
Es más creo que pasará mucho tiempo para que yo lle-
gue al nivel de insulto que usted ha tenido conmigo. Ya
que en el propio texto de la moción  presentada dice que
he  actuado como un auténtico “bufón”, y sin embargo
luego en el Pleno de la Diputación dijo que eso era men-
tira. Pero aquí ya se le conoce bien.

PLENO 

www.guejarsierra.es
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HOMENAJE  
domingo puente

•• TTrreeccee aaññooss ddeessppuuééss ddee llaa mmuueerrttee ddee DDoommiinnggoo
PPuueennttee MMaarríínn aa mmaannooss ddee EETTAA,, eell ppuueebblloo ddee GGüüéé--
jjaarr SSiieerrrraa nnoo oollvviiddaa aa ssuu ppaaiissaannoo yy cceelleebbrraa uunn
eemmoottiivvoo aaccttoo eenn ssuu mmeemmoorriiaa yy eenn llaa ddee ttooddaass llaass
vvííccttiimmaass ddeell tteerrrroorriissmmoo..
•• ““LLooss tteerrrroorriissttaass nnoo ddoobblleeggaarráánn aa llooss ddeemmóóccrraa--
ttaass””,, aappuunnttóó dduurraannttee ssuu iinntteerrvveenncciióónn eell aallccaallddee
ddee llaa llooccaalliiddaadd,, JJoosséé AA.. RRoobblleess..

El homenaje arrancó a las 12 del mediodía
frente a la Casa Consistorial del municipio güeja-
reño. Hasta allí se acercaron cerca de 200 perso-
nas entre las que se encontraban: la Corporación
Municipal, familiares de Domingo Puente, repre-
sentantes de la Asociación de Víctimas del Terro-
rismo,  vecinos de la localidad y escolares del
Colegio Público Sierra Nevada.
Desde hace cinco años los grupos políticos

que integran la Corporación decidieron aprobar
en pleno cada 10 de febrero como gesto en me-
moria de los inocentes, haciéndoles llegar el
“apoyo y lucha de todos los güejareños contra la
coacción, la amenaza y el silencio buscado por
los asesinos y cómplices”. En su intervención el
primer edil recordó a su paisano como “un güe-
jareño ejemplar, un buen amigo y un padre muy
querido por su hijos y familiares”, y resaltó “el
valor humano y humildad” que siempre le acom-
pañaron.

El acto, que estuvo dirigido por el concejal
Francisco Álvarez, mantuvo en todo momento un
silencio de reflexión que se plasmó en el rostro
emocionado de todos los allí presentes. Durante
la lectura del manifiesto, Álvarez recordó “que no
podemos permitir que los terroristas dañen nues-
tras convicciones”, “debemos mantener el cora-
zón frío y mantener la mente clara para continuar
la lucha”, apostilló el edil. 
A continuación, el concejal dio paso a la lectura
de los textos premiados por el IIIIII PPrreemmiioo lliitteerraarriioo
DDoommiinnggoo PPuueennttee MMaarríínn ““UUnnaa mmiirraaddaa aa llaass vvííccttii--
mmaass““, una certamen “que plasma de forma uná-
nime el dolor, rechazo e incomprensión de los
güejareños hacia la violencia terrorista“, señaló
el alcalde José A. Robles, quien recordó que
“debemos preservar la memoria de las víctimas,
impulsando y ayudando la movilización de los
ciudadanos a través de actos e iniciativas como
esta”. 
Seguidamente y tras los cinco minutos de silen-
cio, las más de 200 personas allí congregadas
recordaron a través de un emotivo aplauso en
honor a su querido vecino Domingo Puente y a
todas las víctimas del terrorismo, que los güeja-
reños no están dispuestos a mantener el silencio
cómplice frente a “la sin razón, el fanatismo y la
intolerancia” de la violencia terrorista �

6

Güéjar recuerda a su vecino Domingo Puente Marín y a todas
las víctimas del terrorismo en un emotivo acto
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I I I  PREMIO  L ITERAR IO  DOMINGO PUENTE  MAR ÍN
“Una  m i r ada  a  l a s  v í c t imas ”

Yo no conocí a Domingo Puente, ni
tampoco conozco a sus hijos, ni a su

mujer, porque me ha dicho mi madre que
vienen poco a Güéjar desde que fue el

atentado.
Pero a quien sí conozco es a mi padre, y no

puedo imaginarme lo que sentiría si supiera
que no iba a volver a verlo, y por eso me da
mucha pena pensar en su mujer y sus hijos. 
Mi madre me ha contado que Domingo

Puente tiene tres hijos, y que cuando ETA lo
asesinó eran más pequeños que yo, y seguro
que querían a su padre tanto como yo quiero
al mío. Por eso cuando me enteré cómo fue el
atentado me dieron ganas de llorar.  Me han
contado que Domingo era barbero en la base
militar de Armilla, y que cuando una mañana
iba a su trabajo ETA puso una bomba en la
furgoneta que lo llevaba a su trabajo y lo ma-
taron.
Yo no puedo pensar cuando sus hijos llega-

ran del colegio cómo se quedarían y qué pen-
sarían. Ellos no entendían nada de ETA ni de
asesinos, ni de terrorismo, lo único que ellos
podían pensar que ya no volverían a ver a su
padre nunca más.

Yo todos los días veo a mi padre, y le doy
besos y abrazos, y le cuento mis cosas, y él
me quiere y me regaña si me porto mal y me
ayuda cuando lo necesito.
Por eso los hijos de Domingo Puente no en-

tenderán, lo mismo que yo no entiendo por
qué unos asesinos los dejaron sin su padre.
Yo no comprendo que haya gente que pre-

tenda conseguir con la violencia y el asesi-
nato de personas la libertad del pueblo Vasco
y no tengan en cuenta la libertad del resto de
personas que vivimos en España y queremos
vivir felices sin asesinar a nadie.

El terrorismo no lo comprendo ni com-
prendo a ETA. Yo no sería capaz de matar a
nadie porque me da mucha pena ver a niños
sin sus padres y a padres sin sus hijos, por
eso me gustaría que esas personas deja-
ran de matar a los que no piensan
como ellos.

¡OJALA LO HAGAN PRONTO!

� GANADORA DE LA CATEGORÍA INFANTIL
AUTORA: ALBA MARÍA PIMENTEL ALANZOR 
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domingo puente

Un día perdido
En una mañana de Domingo.

Un mundo pequeño
En un rincón escondido.

Todo es un sueño
Lo que he vivido.

Un amigo o vecino
Es lo que he perdido

Él ha sido una víctima más
Del terrorismo.

Nunca paro de llorar
Porque todo es verdad,

Me gustaría que fuera mentira
Y ya está,
Pero no, 

Porque es la dura realidad.
Yo digo: 

TE QUIERO DOMINGO

Cuando nacemos, hacemos
a nuestros padres y familia
el día  más feliz del mundo.

Desde ese momento se hacen ilu-
siones que nunca en la vida se
saben si se pueden realizar...

Intentamos vivir lo mejor posible
y dar lo mejor de todo lo nuestro,
siempre pensamos en el día de ma-
ñana y nunca sabemos si llegará…

Todos los días iguales,
todo se repite igual,

siempre pensando en lo mismo
y en que tengo que luchar.

El día 10 de febrero del 1.997
te levantaste para ir a trabajar,

para cumplir con tu trabajo 
y el pan poder ganar.

Para seguir luchando en la vida
y que no nos falte de ná.

Te despides de tu familia con un
“hasta luego”

sin pensar lo que te podría pasar.

Te montaste en tu coche,
sin ponerte a pensar

que tu muerte, allí podría estar.

Toda tu ilusión, todo tu bienestar
toda tu alegría y felicidad,
contigo ahí se quedaron ya.

A ti Domingo Puente Marín,
a ti vecino del pueblo,

aquí nos tienes ya.
A toda tu familia, amigos, y a todo

tu pueblo
que nunca te olvidará,

y hoy de nuevo 
recordándote otra vez están.

Con esto de nuevo pedimos 
que no nos rendiremos y que 

por favor
BASTA YA

� CATEGORÍA INFANTIL
AUTORA: MARIA DOLORES PUENTE                                            

MARTÍN ALANZOR 

� CATEGORÍA ADULTO
AUTORA: MARIA ISABEL CAMPOS GONZÁLEZ
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� RAÚL QUIROS HERNÁNDEZ, FINALISTA JUVENIL DEL II PREMIO LITERARIO,
PARTICIPÓ EN ESTA EDICIÓN CON ESTE HOMENAJE A DOMINGO PUENTE

Y TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Queridos vecinos, amigos y familiares, 

Como cada 10 de febrero, conmemo-
ramos la muerte de nuestro vecino y
amigo, Domingo Puente Marín, vil-

mente asesinado por ETA, en la Base
Aérea de Armilla. Pero antes de continuar,
permítanme que les cuente algo que nos
servirá de preámbulo antes de entrar en
materia:

Estando en el bosque, discutían un pájaro car-
bonero y una paloma:
- ¿Puedes decirme cuánto pesa un copo de
nieve?- preguntó el pájaro carbonero a la pa-
loma.
- Nada. Ni un ápice, contestó rotundamente la
paloma.
- Si es así, debo contarte una historia maravillosa
-le dijo el pájaro carbonero. Estaba yo posado
sobre la rama de un abeto, cerca del tronco, y
empezó a nevar. No era una ventisca: era una
nevada suave y plácida, como un sueño. Los
copos de nieve caían lentos, balanceándose en
la nieve. Así que, me dediqué a contarlos. Ca-
yeron exactamente 3741958. Cuando sobre la
rama cayó el siguiente copo, (nada, según lo
que tú dices), esta se rompió.
Dicho esto, el pájaro carbonero se marchó vo-

lando. La paloma, toda una destacada figura en
materia de paz, desde los tiempos de Noé, se
puso a reflexionar, y se dijo:
. Quizás tan solo haga falta la colaboración de
una persona más para que la paz y la solidari-
dad se abran camino en el mundo...
Pues bien, quizá tan solo haga falta una per-

sona para terminar con este asunto.

Tras todas las imperdonables acciones de
ETA, está el dolor de familias que perdieron
algún familiar en algunas de estas barbaries co-
metidas por ETA.
Estos que intentan a través de la violencia una

meta que jamás será alcanzada si continúan por
este camino.

Nunca olvidaremos a nuestro vecino, Do-
mingo, pero tampoco olvidaremos a todas esas
personas que cayeron, porque para eso con-
centramos en este día el deseo común de todos
y todas de que esto algún día cese y que ETA
desaparezca de una vez, de la faz de la Tierra. 

Porque deben pagar por lo que hicieron, y eso,
para las familias, es algo que es imperdonable y
que nohay forma ni método de pagarlo. Nadie
nos puede devolver aquellos que añoramos. Por
eso, para que este deseo común que todos y
todas tenemos, tanto en la mente como en la
boca presente se vea cumplido, debemos tener
siempre en la mente la frase de nuestra amiga,
la sabia paloma, “Quizá tan solo haga falta una
persona para que la paz se abra camino”, por
ello debemos permanecer unidos y luchar, por-
que nadie merece pasar por lo que pasan diaria-
mente las familias españolas que perdieron a los
suyos como consecuencia de estas infelices y
bárbaras personas (si hasta cierto punto se les
puede considerar como tales).
Porque a nadie se le puede privar del mayor

derecho al que puede ostentar el ser humano:
el derecho a la vida.
Ante todo manifestar mi sentimiento de dolor

junto con la familia en este día de hora a Do-
mingo y a todos los que con él murieron 

¡¡¡¡ EETTAA,, BBAASSTTAA YYAA!!!!
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BIENESTAR
social

Últimas plazas para la salida
al Valle de Lecrín

Salida desde el Ventorrillo.
Visita al Molino de Nigüelas
Almuerzo con platos típicos de la
gastronomía del Valle.
Vista Panorámica de las huertas de
naranjas que caracterizan el paisaje
del Valle de Lecrín.
Visita a una de las huertas de naran-
jos del municipio de Mondújar.
Visita al molino de Mondújar y a la
Exposición de Arte Mudéjar.
Merienda con degustación de dulces
típicos del Valle.
Regreso.

9:30
10:30
14:00

15:30

16:00

17:30

18:30

19:30

Día 6 ABRILDía 6 ABRIL
Precio:  19 euros

El precio incluye:
.- Autobús de ida y vuelta.
.- Entrada a los molinos.
.- Seguro de viaje.
.- Guía acompañante.
.- Almuerzo con productos típicos de
la zona.
.- Merienda con dulces del Valle de
Lecrín.

INSCRIPCIONES EN EL 
AYUNTAMIENTO

Clausura del Taller de Restauración y
Conservación de Mobiliario Antiguo

Tras cuatro meses de intenso trabajo, los alumnos
del Taller de Restauración y Mobiliario Antiguo, re-
cibieron el pasado 22 de febrero los diplomas

acreditativos de la realización del curso  de mano del
alcalde y Dolores Santiago. 
El taller, que ha sido impartido por Sonia Fernández,

güejareña licenciada en Historia del Arte y Restaura-
ción, consiguió reunir más de 50 piezas para una estu-
penda muestra que fue acogida en la Casa de la Junta
en el primer fin de semana de febrero. De todo ello,
tanto los alumnos como la profesora, han comunicado
sentirse “realmente orgullosos e ilusionados”, una ilu-
sión compartida también con el Ayuntamiento. Así, el
alcalde informó “que cuentan con el apoyo municipal
para los futuros proyectos que, desde la restauración,
quieran desarrollar” �
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Sonia Fernández, el alcalde y Dolores Santiago en la entrega



BIENESTAR
social

La Concejalía de Bienestar entrega los decodificadores
de Televisión Digital a nuestros mayores

•• EEnn ttoottaall 2200 ppeerrssoonnaass ssee hhaann bbeenneeffii--
cciiaaddoo ddee eessttee ppllaann qquuee ttiieennee ccoommoo pprriinnccii--
ppaall oobbjjeettiivvoo llaa iinntteeggrraacciióónn ddee llaass
ppeerrssoonnaass eenn llaa nnuueevvaa ppllaattaaffoorrmmaa ddiiggiittaall..  
•• AA ppaarrttiirr ddeell pprróóxxiimmoo 22 ddee aabbrriill llooss
ggüüeejjaarreeññooss ssuuffrriirráánn eell aappaaggóónn aannaallóóggiiccoo..

Próximamente y al igual que ocurrirá en el
resto del país, los hogares güejareños dejarán
de ver la televisión analógica para integrarse a la
nueva era de la televisión digital, siendo impres-
cindible para su disfrute la instalación al televisor
de un decodificador que permita difundir la
señal digital. Actualmente, la TDT se encuentra
en su recta final, más concretamente en la ter-
cera fase del apagón analógico, el cual tendrá
lugar el próximo 2 de abril del presente año. 
Por este motivo, y dentro del Plan de Actuación
de las diferentes Administraciones, se promue-
ven una serie de ayudas a colectivos conside-
rados en riesgo de exclusión frente a las Nuevas
Tecnologías, entre otros.  Estas ayudas consis-
ten en proporcionar un receptor de TDT, de
forma gratuita, a aquellos ciudadanos que ten-
gan 65 años o más y una dependencia recono-
cida de grado II ó III (nivel II o I); a los que
tengan un grado de discapacidad del 33 por
ciento o superior (tipo auditivo o visual); a los
que tengan más de 80 años y viven solos, o bien
acompañado de otra persona también mayor de

80 años y para quienes no hayan sido beneficia-
rios de este Plan de Actuación de Apoyo por otro
medio.
Así, durante las últimas semanas la concejala

de Bienestar, Dolores Santiago, ha sido la encar-
gada de realizar todos los trámites necesarios
para la adquisición del receptor, desde la propia
solicitud hasta la entrega en los aparatos en los
hogares de los mayores. Según ha expresado
Santiago, “hasta el momento se han hecho en-
trega de 20 receptores, los cuales han sido en-
tregados e instalados por los técnicos
municipales en los hogares de los solicitantes”,
y ha señalado que la transición a la nueva tele-
visión digital ha sido acogida por los mayores
güejareños con “cierta inquietud” debido al des-
conocimiento que este colectivo tiene sobre las
nuevas tecnologías.   
Finalmente, la edil ha comunicado que el plazo
de solicitud permanece abierto hasta el próximo
3 de abril �

Nuestros mayores han recibido en su hogar los decodificadores personalmente 
por la concejala de Bienestar Social, Dolores Santiago
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CARNAVAL

Para ir haciendo boca,
aunque estemos hasta las narices,

hablaremos de esa cosa
que alguien le llama crisis.

Se dice que es mundial
y, yo no lo pongo en duda,
pero parece que a España

le ha tocado la parte más dura.
Pisos que ya no se venden,
el paro está por las nubes,
el turismo que no viene,

los impuestos nos los suben.

Y dicen que hay brotes verdes,
pues no se ve que hayan salio

y, digo yo:
¡no será porque no ha llovio!

¿Y quien es el culpable de este
desaguisao?

Esto suele caer en saco roto,
esto siempre ha pasao
con esto y con lo otro,
siempre hemos procurao
echarle la culpa al otro.

El PP le echa la culpa al PSOE,
el PSOE a Estados Unidos,
Estados Unidos a la OPEP,
la OPEP se la echa a Alá,

Alá se la echa Jesucristo
y Jesucristo a la entropía.
¿Alguien me puede decir
experto en economía  

a quien le echamos la culpa
para que la culpa no sea mía?
Dejo la pregunta en el aire
porque no se que decir,

pero, por lo que más queráis,

Con ocasión del padrenuestro
que le rezáramos el año pasao
a nuestro presidente Zapatero,
alguien muy bien pensao
me recomendó altanero

que este año podíamos decir,
pregonar y difundir

el caso Gürtel de Valencia
y, sin presumir de elocuencia,

aquí lo pretendo decir
que en tos laos hay sinvergüenzas,
aunque sea brevemente,
porque quiero presumir

de que yo soy obedientes.la
culpa no me la echéis a mí.

Parece mentira
pero es verdad,

que la historia se repite
con cierta puntualidad.

¿Y quienes son los causantes
de estas miserias humanas?
Si acaso estos pueden ser
los que cátedra sentaron

que, queriendo o sin querer,
a todos nos enseñaron
cómo se puede meter
la mano en el cajón,

llevarte algún que otro millón,
¡hag!, y esto quien lo va a saber.

Ustedes lo recordaran,
porque no fue una simpleza,
cuando con Felipe González

ocurrió lo de Filesa,
lo de Hibercot, lo del BOE,
lo del Banco de España,
lo de aquí y lo de allí.

Mira, mira ya no os digo más
porque no cabrían  aquí.

Y estos ya son ancestrales
los que acabo de mentar,

aunque parece cierto también
que algunos del Popular
se han querido aprovechar

de trajes o de parné
por la puertecita de atrás

y había que echarle los perros,
si se llega a demostrar.

.

Pregón del Carnaval 2010
por Domingo Puente
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CARNAVAL

En el parque Nacional Sierra Nevada
caminos se están arreglando,
y me parece una bobada
porque en vez ir andando,

en helicóptero puedes hacer la llegada. 

De eso ejemplo nos dieron,
del Medio ambiente el delegao,

que hasta la sierra subió 
en un helicóptero montao

y un buen pigni que se comieron
y a los sufridos currantes
ni una cerveza les dieron.

Este año parece que San Pedro
se ha dejado el grifo abierto
por olvido o distracción,

y hay que ver la que ha liao:
muchas carreteras cortas

no se cuantos pueblos anegaos,
inundaciones, pa rabiar,
los ríos se ha desvordao
y pantanos a rebosar. 

En Güéjar, por prevención,
han derrivao una casa,

la que había cerca del Portón,
por si se caía alguna teja

y a alguien le hacía un chichón-
También ha habido cosas buenas,

todas no han sido malas,
se ha inaugurao la Era del Llano
y el carril de Haza Llanas. 

Con esto de tantas demandas
que a nuestro Alcalde le han imputao,

a alguien se le ocurrió
que no seria disparatao
el comprarle un colchón

pa que durmiera en los Juzgaos.
Y como de todas ha salido absuelto
se han llevao una gran decepción
y ahora no saben que hacer
con el dichoso colchón.

En el antiguo cuartel
una casa están haciendo,

para usos múltiples creo que es
y, hay quien dice por ahí,
a pesar de lo bonita que es,

que adonde han ido a por el modelo
porque esta casa no es para aquí,
que no pega ni con cola,

que esa casa le sienta a Güéjar
como a un santo dos pistolas.

Hay que ver la que liaron
con eso de la gripe A

por lo menos nos metieron
las cabras en el corral,

que había que lavarse las manos,

a nadie podías besar
y ponerte el antebrazo
si ibas a estornudar
y decirle a la parienta
si se quería arrimar

que el horno no está pa bollos
con esto de la gripe A.

Así está desciende tanto la natalidad. 
Y esto ha sido todo por hoy,
no quiero alargarme más
ahora mismo me voy
porque ya van a pasar

todos los que están apuntaos
y que van a concursar

buscando ese buen premio
que el Ayuntamiento les dar.

15
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GUADALINFO

Mensualmente el Centro Guadalinfo
de nuestro municipio ofrece cursos
a los güejareños sobre los conoci-

mientos necesarios para manejar y con-
trolar las aplicaciones informáticas y sus
utilidades.
En el último periodo de aprendizaje los

usuarios inscritos en los cursos del Centro
han realizado los siguientes cursos:

�� AACCEERRCCAAMMIIEENNTTOO AA LLAASS TTIICCss ((nniivveell
bbáássiiccoo))
–  Encender y apagar correctamente el
equipo
–  Destrezas básicas ligadas al uso del
Ratón (clic, doble clic, clic y arrastrar,
menús
contextuales, desplazamientos mediante
la rueda de scroll,...)
– El Escritorio Guadalinex: personaliza-
ción, gestión de ficheros y directorios,...
– Principales aplicaciones instaladas (lo-
calización en los menús y funcionalidades)

�� AACCEERRCCAAMMIIEENNTTOO AA LLAASS TTIICCss ((nniivveell
mmeeddiioo)).. PPRRIIMMEERROOSS PPAASSOOSS EENN IINNTTEERR--
NNEETT
– ¿Qué es Internet?
– Aplicaciones para la navegación por In-
ternet
– Principales funcionalidades de Mozilla
Firefox
a) Historial
b) Marcadores
c) Descarga de ficheros
d) Impresión de un documento web
e) Ampliación de funcionalidades del na-
vegador
f) Servicios web 2.0
– Motores de Búsqueda: Google
�� EELL CCOORRRREEOO EELLEECCTTRROONNIICCOO:: LLAASS
NNUUEEVVAASS CCAARRTTAASS
- El Correo electronico
- Proveedores de Correo-e
- Gestor de correo-e

Ya puedes inscribirte
en los cursos de Guadalinfo desde casa

Pasos a seguir...

11 22
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PUEDES ACCEDER A GUADALINFO DESDE NUESTRO PORTAL
www.guejarsierra.es

o desde la página de GUADALINFO
www.guadalinfo.es

�� AACCEERRCCAAMMIIEENNTTOO AA LLAASS TTIICCss ((nniivveell
aavvaannzzaaddoo))..  IINNTTEERRNNEETT:: CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN
yy CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO 
– Periódicos y Radios Digitales 
– Museos Virtuales 
– Bibliotecas Virtuales 
– Wikanda: la enciclopedia digital de An-
dalucía
– Sistemas de mensajería instantánea –
Redes Sociales     
A lo largo del mes de marzo el Centro

Guadalinfo continuará con el curso    
�� ""DDEE VVIIAAJJEE YY NNOO TTEENNGGOO PPAASSAAPPOORRTTEE::
¿¿LLAA FFOORRMMAA MMÁÁSS RRÁÁPPIIDDAA?? EELL CCEERRTTIIFFII--
CCAADDOO DDIIGGIITTAALL"" en el que los usuarios
aprenderan qué es un certificado digital y

los usos del mismo.
Según ha informado el dinamizador del

Centro, Francisco Castro, actualmente
existen plazas libres para este curso. 

¿¿CCóómmoo iinnssccrriibbiirrssee??
Visita la Web de Guadalinfo y sigue los

pasos que te mostramos en el gráfico ad-
junto a este artículo. Así, de forma fácil y
sencilla, sin necesidad de acudir al Cen-
tro, podrás ver todas las actividades or-
ganizadas por Guadalinfo e inscribirte en
aquellas que te resulten más interesantes.     

ALUMNOS DE LOS CURSOS GUADALINFOALUMNOS DE LOS CURSOS GUADALINFO

GUADALINFO
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Sierra Nevada, joya sostenible

La Asociación Cuna del Genil, ubicada en el
pueblo y que basa sus estatutos en la edu-
cación ambiental y el fomento del sector tu-

rístico entre otros, va a ejecutar en los próximos
meses de abril, mayo y junio el proyecto denomi-
nado “Sierra Nevada, Bella”. Así, la localización
escogida para dicha ejecución nos llevará hasta
el  importante Sendero de “La Vereda de la Es-
trella”, donde se llevarán a cabo novedosas y
eficaces labores de educación ambiental y aten-
ción ecoturista, esta última de creciente afluen-
cia.
Del mismo modo, se proyectarán tareas de

mantenimiento a través de la recogida de resi-
duos no biodegradables, causantes del gran im-
pacto visual y ambiental de la zona del sendero. 
La clara intención de esta actuación es fomen-
tar y poner en valor los grandes y cuantiosos te-
soros que nuestro pueblo ya posee, además de
implicar al resto de colectivos en la creación de
jornadas de concienciación y conocimiento del
entorno. Para ello, se entregarána los visitantes
de los fines de semana y festivos, bolsas ecoló-
gicas serigrafiadas  para la recogida de sus pro-
pios residuos.

Este proyecto, subvencionado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente y que cuenta con la en-
tusiasta colaboración del Ayuntamiento de
Güéjar Sierra, apuesta por lo que se considera
una eficaz y simpática manera de enseñar, a la
par que un fortalecimiento de la imagen de
nuestro pueblo gracias a la limpieza ambiental
y atención turística.
En esencia, este proyecto cree y afirma que

Sierra Nevada ofrece, por su propia naturaleza,
un inmenso potencial para despertar concien-
cias, convirtiéndola en una JOYA que hay que
cuidar y mimar cada día. Ella es...Sierra Nevada,
bella �

MEDIO AMBIENTE
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LACEQUIA

Por Manuel Velázquez

REGLAMENTO AÑO    1.894.

Por el presente decimos los-
que suscriben como indivi-
duos de Junta de

“LACEQUIA” llamada de la Solana,
que en el día de hoy  hemos reci-
bido el reglamento que estaba en
poder de José Redondo Quirós
de la forma que a continuación se
expresa.

PPrriimmeerroo
Un pliego de papel de  “ha” peseta para la so-

licitud al Sr. Alcalde  para el reparto de dicha
“hacequia” autorizado por  treinta participes, y
a  continuación   cuatro diligencias autorizadas
por el secretario del ayuntamiento y el Alguacil y
Alcalde, y acompañado de  dos” legaos” de  ce-
dulas de notificación.
El primero con setenta y seis cedulas y el se-

gundo  con setenta y siete, que resultan con
ciento cincuenta y tres cedulas.
SSeegguunnddoo
Dos pliegos de papel de “ha” peseta para el
acta y condiciones que tienen que observar los
regantes y” hacequieros “ y Junta Administra-
dora ,y ”hacompañada”  de  cuarenta y tres con-
diciones y “hautorizada” por treinta y ocho
participes, y acompañados de tres oficios para 

D. José González  Raya  y otro para D. Felipe
Hernández González, y otro para D. Antonio
García Hernández, y otro pliego de papel de
“ha” peseta  para la entrega de los oficios a la
Junta Administradora de  dicha “hacequia” y
para resguardo de José Redondo Quirós.
“Hautorizamos” el oportuno recibo los Señores
de la Junta Administradora  de regantes de “LA-
CEQUIA”, llamada de la Solana en Güejar Sierra,
día diecisiete de Mayo de 1.917.
Con esta fecha recibimos los que suscriben el

”regramento.”
Aparecen 4 firmas, dos de estas ilegibles , y

las otras dos, de Antonio Almendros García y
José  Antonio Pérez ( Secretario) �

CCoonnttiinnuuaarráá



APISULAYR

•• LLaa AAssoocciiaacciióónn ddee AAppiiccuullttuurraa EEccoollóó--
ggiiccaa AAPPIISSLLAAYYRR aabbrree eell ppeerriiooddoo ddee iinnss--
ccrriippcciióónn ppaarraa llaa sseegguunnddaa eeddiicciióónn ddee llaass
JJoorrnnaaddaass ddee IInniicciiaacciióónn ppaarraa eell DDeessaarrrroolllloo
ddee llaa AAppiiccuullttuurraa EEccoollóóggiiccaa,, uunn eennccuueennttrroo
qquuee ssee cceelleebbrraarráá  eenn GGüüééjjaarr SSiieerrrraa ddeell 2222
aall 3300 ddee mmaayyoo yy qquuee ccuueennttaa ccoonn llaa ccoollaa--
bboorraacciióónn ddeell AAyyuunnttaammiieennttoo..
•• EEll ppllaazzoo ddee iinnssccrriippcciióónn ffiinnaalliizzaa eell
pprróóxxiimmoo 33 ddee mmaayyoo yy llaass ppllaazzaass ssoonn lliimmii--
ttaaddaass.. MMááss iinnffoorrmmaacciióónn eenn eell ppoorrttaall WWeebb
mmuunniicciippaall:: wwwwww..gguueejjaarrssiieerrrraa..eess

El curso se desarrollará en las instalaciones
que la Asociación tiene en el Campo de Fútbol
“El Calar”, un paraje localizado a más de 1.000
metros de altura y cuyo colmenar está com-
puesto por 34 enjambres cuyo uso fue cedido
gratuitamente el pasado año por el Ayunta-
miento como medida para contribuir al fomento
del empleo en el pueblo. 
“Alcanzar los conocimientos necesarios para

poner en marcha (o mantener en su caso) un
apiario de producción ecológico” es según Al-
fonso Álvarez, coordinador de las Jornadas, el
objetivo primordial del curso. Del mismo modo,
Álvarez ha informado que “las Jornadas están
abiertas para todo aquel que esté interesado en
la práctica de la apicultura ecológica”, sea cual
sea el grado de conocimiento que posean en la
materia. 
Las horas lectivas de este curso ascienden a

20, y han sido repartidas en 4 sesiones distribui-
das en los dos últimos fines de semana de mayo

(22, 23, 29  y 30 de mayo). A través de los dos
módulos de los que se compone el curso, los
asistentes adquirirán los conocimientos básicos
de la actividad  apícola, “desde el hábitat de la
abeja a la compra de núcleos, pasando por las
directrices para la búsqueda de un asenta-
miento adecuado o el manejo productivo en
ecológico de las colmenas”.
Visitas al colmenar
Actualmente, la Asociación compagina estas

actuaciones con otras actividades de difusión
que colaboran “de manera efectiva con el des-
arrollo de la responsabilidad ecológica”.  Así,
entre las propuestas de  APISULAYR, podemos
encontrar las  “VViissiittaass gguuiiaaddaass aall ccoollmmeennaarr”, una
actividad que pretende “divulgar los beneficios
que la apicultura proporciona al medio am-
biente” a través del contacto “in situ” del medio
apícola. 
En este sentido, los visitantes del colmenar,

convenientemente protegidos con equipos pro-
fesionales, “conocerán el interior de la colmena,
su manejo, sus habitantes  y biología, pudiendo
observar en vivo todo el desarrollo de la col-
mena, desde el nacimiento de la cría, hasta la
puesta de la reina pasando por el desarrollo de
las larvas, el aporte de néctar y polen, las dan-
zas de comunicación, los zánganos o las obre-
ras”.
Tras la visita al colmenar, los asistentes acudi-

rán a la sala de labores donde conocerán el pro-
ceso de elaboración de la miel desde su
extracción hasta el envasado, además de los
pasos necesarios para la elaboración de velas
con cera de abeja �
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Güéjar Sierra presenta sus II Jornadas de Apicultura Ecológica

En la Web municipal podrás encontrar los folletos informativos
sobre las “Visitas al colmenar” y el tríptico sobre las “II Jornadas

de iniciación al desarrollo de la apicultura ecológica”.
www.guejarsierra.es



CUNA DEL GENIL

LLaa AAssoocciiaacciióónn CCuunnaa ddeell GGeenniill ffeesstteejjóó eell
ppaassaaddoo DDííaa ddee AAnnddaalluuccííaa ccoonn uunnaa FFeerriiaa
ddee JJuueeggooss PPooppuullaarreess AAnnddaalluucceess,, iinnvvoolluu--
ccrraannddoo aa ttooddooss llooss nniiññooss yy nniiññaass ddeell
CC..EE..II..PP.. SSiieerrrraa NNeevvaaddaa..

En la misma, l@s alumn@s pudieron disfrutar
de los “juegos de antes”, a los que sus abuelos y pa-
dres jugaban cuando eran pequeños, y que actual-
mente están casi en desuso.
Se organizaron en grupos que iban pasando por
todos y cada uno de los juegos, distribuidos por todo
el patio del colegio.

Jugaron a La Rayuela (los más mayores re-
cordaréis que en nuestro pueblo siempre se ha co-
nocido como El Pirri); a la Carrera de sacos, a través
de la que demostraron estar en buena forma; a en-
cestar pelotas de papel en agujeros de diferentes ta-
maños y dificultad en el juego de La Rana; a La
Comba, cantando las diferentes canciones que
siempre acompañan a este juego; a la Carrera de
Chapas, intentando que las mismas no salieran del
recorrido pintado en el suelo; a La Gallinita Ciega,
experimentando las sensaciones únicas del que “se
la queda” y tiene que tocar a sus compañeros; a El
Pañuelo, poniendo a prueba sus cualidades atléti-
cas; a Reloj, reloj, la una y las dos, que en otras pro-
vincias andaluzas es conocido con otro nombre
diferente, por ejemplo, en Sevilla se le conoce como
“Un, dos, tres, Pollito inglés”; a La Goma, que tan po-
pular era cuando las personas de nuestra genera-
ción, sobre todo mujeres, éramos niñas; a La
Carretilla, que requiere una enorme fuerza de brazos

tanto para el que está en el suelo como para el que
lleva a éste de las piernas hasta una línea de meta;
y a El Burro, en el que se lo pasaron genial saltando
encima de sus compañeros mientras éstos se colo-
caban inclinados hacia delante.

Finalmente, todos juntos formaron dos gran-
des grupos para jugar unos contra otros al Sogatira
o Tirar de la Soga.
Otra noticia que queremos compartir con todos vos-
otros y vosotras es que en los próximos meses de
abril, mayo y junio, la Asociación Cuna del Genil va
a llevar a cabo en nuestro famoso e importante Sen-
dero La Vereda de la Estrella una novedosa y eficaz
labor de Educación Ambiental y Atención al Ecotu-
rista, a la par que de mantenimiento  de este sen-
dero. La clara intención de esta actuación se dirige
a fomentar y poner en valor los grandes y cuantiosos
tesoros que nuestro pueblo puede ofrecer. Este pro-
yecto, subvencionado por la Consejería de Medio
Ambiente y que cuenta con la colaboración entu-
siasta del Ayuntamiento de Güéjar Sierra, apuesta
por lo que considera una eficaz y simpática manera
de enseñar, EDUCANDO CON EL EJEMPLO. Este
proyecto presenta estas actuaciones de forma com-
plementada, tanto la orientada a potenciar el sector
turístico como la dirigida a la sensibilización ambien-
tal. Desde esta Asociación queremos invitar a tod@s
aquell@s que sientan la necesidad de ser solidarios
y participar en este precioso proyecto, a que se pon-
gan en contacto con nosotr@s a fin de crear, por
ejemplo, una jornada de voluntariado o cualquier otra
buena idea que se sugiriera �

Texto y fotos: Cuna del Genil

Actividades desarrolladas en la pista deportiva del Colegio con motivo de la celebración del Día de Andalucía

22227777  ffffeeeebbbbrrrreeeerrrroooo
ddddííííaaaa  ddddeeee Andaluci aAndaluci a
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TOMA NOTA
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Consigue tu Carnet >26
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Septiembre a diciembre, 
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el 17 de mayo 2010
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TLF: 901 201 004TLF: 901 201 004
WEB:WEB:

http://www.tdtandalucia.es

ANUNCIOS
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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

“Nueve décimas partes de la
felicidad se basan en la salud;
con esta, todo puede ser causa
de satisfacción y alegría, y sin
ésta, huelgan todas las cosas
que pueden hacernos dichosos,
aunque sean las cosas más suti-
les de un espíritu cultivado..”

Heraclíto de Efeso
7 de abril: Día Mundial de la Salud

SOPA DE LETRAS
Si te apetece y no tienes nada mejor
que hacer, busca en la sopa de letras
nombres de fenómenos atmosféri-
cos: Lluvia, Nieve, Granizo, Viento,
Tormenta, Temperatura,  Niebla, Nu-
blado, Despejado, Helada, Tornado y
Huracán.  Con las letras que te so-
bren, puedes componer una frase
alusiva.
FFrraasseess lleettrraass rreessttaanntteess::

D. Puente



•• MMááss ddee ddooss mmiill ppeerrssoonnaass ssee rreeuunniieerroonn eenn llaa
PPllaazzaa MMaayyoorr ppaarraa cceelleebbrraarr llaa XXVV AAssaadduurraa MMaa--
ttaanncceerraa aall eessttiilloo ggüüeejjaarreeññoo..
••  EEll ttooqquuee ssoolliiddaarriioo lloo ppuussoo llaa vveennttaa ddee jjaarrrraass
ddee cceerráámmiiccaa ssoolliiddaarriiaass ccoonnmmeemmoorraattiivvaass ccuuyyaa
rreeccaauuddaacciióónn íínntteeggrraa ffuuee ddeessttiinnaaddaa aa llaa rree--
ccoonnssttrruucccciióónn ddeell ppaaííss hhaaiittiiaannoo..
Como cada año la Concejalía de Turismo de nuestro

Ayuntamiento organizó  la tradicional festividad que se
celebra a principios del mes de febrero y que cuenta
con un gran reconocimiento a nivel popular. Los pre-
parativos para este día comienzan en el mes de sep-
tiembre con el asado de más de 500 kilos de pimientos
y continúan los días previos a la celebración con más
de 500 kilos de asadura, cerveza (con y sin alcohol),
vino mosto de la tierra y más de 200 panes.
La concejal de Turismo y anfitriona del evento, Sonia

Castillo, destacó “la magnífica temperatura y el buen
tiempo” de la jornada gastronómica, y señaló que el
quince aniversario de la Fiesta de la Asadura fue “un
rotundo éxito”, siendo la convocatoria más concurrida
desde la creación de esta celebración en 1995. Por
aquel entonces y según apuntó la edil tan solo se pre-
paraba una caldera, a día de hoy la organización ha
vuelto a repetir con las 8 calderetas de la pasada edi-
ción, es decir, “asadura para más de dos mil perso-
nas”. 

Por otro lado y aprovechando esta celebración, los
alumnos del  ”Taller de conservación y restauración de
mobiliario antiguo” coordinados por la Concejalía de
Bienestar Social,  instalaron en las instalaciones de la
Casa de la Junta Administrativa una selecta exposición
de obras rehabilitadas por ellos mismos durante los úl-
timos cuatro meses. 
En este sentido, la muestra alcanzó alrededor de cin-
cuenta obras entre las que se encontraban: mecedo-
ras, mesitas de noche, percheros, maletas de viaje o
sillas. La exposición permaneció abierta al público
desde el jueves 4 al sábado 6 de febrero, y las dona-
ciones de los visitantes contribuirán con los afectados
por el terremoto de Haití.  . 
Por su parte el alcalde, José A. Robles, destacó “el

trabajo y la dedicación de los más de veinte trabajado-
res municipales encargados del buen desarrollo de la
fiesta”, y resaltó  la “impecable” coordinación y organi-
zación de la Concejalía de Turismo en este día tan im-
portante para el turismo local. Del mismo modo, el
primer edil manifestó su satisfacción ante la buena aco-
gida de la venta solidaria de jarras para Haití e informó
que “en solo dos horas se vendieron todas las jarras
preparadas por la organización”, consiguiendo una re-
caudación que asciende a 2.392 euros y que, según
informó el alcalde, “serán destinados íntegramente
para socorrer a la población haitiana”  tras la catástrofe
del pasado 12 de enero �

XV FIESTA DE LA ASADURA

La Fiesta de la Asadura 
cumple su décimo quinto aniversario con récord de visitantes


