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Finalizadas las obras de la primera fase de la Casa de la
Cultura, son varias las actuaciones que aún siguen su
curso, y otras, como la Calle del Barrio Alto que conec-

tará la zona de las naves industriales con el camino de ac-
ceso a la Fuente de los 16 caños, las que comienzan .

Actualmente, el Pabellón Deportivo continúa su segunda
fase donde se está realizando la colocación de las cerchas
que soportarán la cubierta y cuya finalización está próxima. 
En cuanto a las reurbanización que se están acometiendo

en el tramo 1 de Ramón y Cajal, las obras siguen buen curso
y aunque cuentan con cierta complejidad  por lo delicado en
cuanto a renovación de las antiguas redes de abasteci-
miento, el progreso de las mismas sigue con total normali-
dad, intentando causar las mínimas molestias a los vecinos
colindantes a la vía. 
Más avanzada y pendiente de la colocación de mobiliario

urbano, se encuentra la Calle Corralón. Según resaltó el al-
cade en su visita junto al equipo de Gobierno al vial “el resul-
tado final ha sorprendido muy gratamente”, y felicitó a “los
operarios municipales por el buen trabajo realizado a pesar
de la dificultad que desde los inicios presentó esta Calle”. 
Por último, las obras de restitución del antiguo Camino del

Tranvía en el Barranco San Juan se encuentra muy avanza-
das y se prevé que terminen en el mes de mayo. 

Portada: Fachada de la Casa de la Cultura

CALLE CORRALÓN BARR. SAN JUAN
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La Casa de la
Cultura ya luce en
Duque San Pedro

Impresionante la vista que as-
cendiendo desde la Calle
Duque San Pedro dibuja el

nuevo edificio de la Casa de la
Cultura, un centro moderno y
funcional que pronto se confi-
gurará como el punto de en-
cuentro de la cultura güejareña
y la comunicación. 
El edificio se apoya sobre una

base trapezoidal y esta com-
puesto por cuatro niveles, de
los que, tras la culminación de
la primera fase, quedan finaliza-
das: fachada, cubierta, zonas
comunes y planta cero. Esta úl-
tima albergará un magnífico es-
pacio para sala de
exposiciones, el cual ya cuenta
con un moderno sistema de lu-
minaria y un espacio diáfano en
el que se proyectarán las futu-
ras actividades culturales y so-
ciales de nuestro municipio.
La segunda fase, presupues-

tada en el ejercicio municipal
2010, comprende las obras que
se ejecutarán en el sótano,
donde se habilitará una zona
para archivo municipal, y obras
de terminación en las plantas
superiores (albañilería, preins-
talación de iluminación, instala-
ción de fontanería, yeso  y
ventilación) �

Imágenes del nuevo edificio
desde Duque de San Pedro. En la
imagen inferior, el equipo de Go-
bierno en su visita la Sala de Ex-
posiciones de la planta cero.



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

11..  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN SSII PPRROOCCEEDDEE DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
DDEE AACCTTUUAACCIIÓÓNN DDEE RROOSSAA MMAARRÍÍAA JJÍÍMMEENNEEZZ
SSÁÁNNCCHHEEZZ.. 
Por la Presidencia se pone de manifiesto que  se ha re-

cibido de la Consejería de la Vivienda y Ordenación del
Territorio, informe favorable sobre el Proyecto de Actua-
ción promovido por Rosa María Jiménez Sánchez, para
construcción de vivienda vinculada a la explotación
agraria en el polígono 31, parcela 189 de Güéjar Sierra.  
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno, por siete votos a favor de los compo-
nentes del Grupo Popular y tres abstenciones de los
componentes del Grupo Socialista, acuerda:  
PPrriimmeerroo.-  Aprobar el proyecto de Actuación promovido

por Rosa María Jiménez Sánchez, para construcción de
vivienda vinculada a la explotación agraria, en el polí-
gono 31, parcela 189 de Güéjar Sierra.
SSeegguunnddoo.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, conforme a lo dispuesto en el apartado f del artí-
culo 43 de la LOUA.

22..   AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN IINNIICCIIAALL DDEE LLAA OORRDDEENNAANNZZAA
RREEGGUULLAADDOORRAA DDEE LLAASS BBAASSEESS DDEE CCOONNSSTTIITTUU--
CCIIÓÓNN DDEELL RREEGGIISSTTRROO MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE DDEEMMAANN--
DDAANNTTEESS DDEE VVIIVVIIEENNDDAASS PPRROOTTEEGGIIDDAASS.. 
Por la Presidencia se pone de manifiesto, que existe un

Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y una Orden que re-
gula el procedimiento para la creación del registro de
demandantes de vivienda protegida. Dado que en el
Pleno de 22 de Octubre se acordó la aprobación de la
incorporación de bien al patrimonio municipal del suelo,
con destino a la construcción de vivienda protegida, y
dada la potestad reglamentaria de las Entidades Loca-
les se propone la aprobación inicial de la ordenanza re-
guladora de las bases de constitución del Registro
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación, se acuerda por unanimidad de los 10 miem-
bros presentes, acuerda:
PPrriimmeerroo.- Aprobar inicialmente la ordenanza Regula-

dora de las Bases de Constitución del Registro Público
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
SSeegguunnddoo.- Someter a información pública por plazo de
un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, a fin de que cualquiera que lo  desee pueda exa-
minarlo y alegar, durante el citado plazo, lo que estime
conveniente.

TTeerrcceerroo..--  Notificar este Acuerdo a la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio, a los efectos de que super-
vise y preste su conformidad a la citada Ordenanza Re-
guladora de las Bases de Constitución de los Registros
Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas
Protegidas.

33..   PPRROOPPUUEESSTTAA DDEE NNOOMMBBRREE DDEE CCAALLLLEE..
Por la Presidencia se exponen las razones que justifi-

can que se ponga  al sargento de la guardia civil, D. An-
tonio David López Luna Delgado, el nombre de  una
calle:  Este sargento de la Guardia Civil, ha  sido mucho
el trabajo y esfuerzo que ha dedicado a nuestro pueblo,
Güéjar Sierra. Ha tenido que hacer frente a expedientes
disciplinarios, y ha luchado mucho porque el cuartel de
la Guardia Civil, siguiera manteniéndose en Güéjar Sie-
rra, y no se dependiera de la Zubia.
Se ha visto obligado a pedir traslado a Navarra con la

consiguiente separación de su familia.
Es de justicia que por el trabajo y esfuerzo realizado

se le ponga el nombre de una calle. 
Terminadas las intervenciones y sometido el Asunto a

votación, el Pleno, por siete votos a favor de los compo-
nentes del Grupo Popular , y tres votos en contra de los
componentes del Grupo socialista, acuerda:
PPrriimmeerroo..-- Aprobar la propuesta de nombre de calle,

con la denominación de D. Antonio David López Luna
Delgado.

44.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN DDEE LLAA RREENNOOVVAACCIIÓÓNN DDEELL TTEEXXTTOO
DDEELL CCOONNVVEENNIIOO DDEE CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN EENNTTRREE EELL CCOONN--
SSOORRCCIIOO DDEE TTRRAANNSSPPOORRTTEESS DDEELL ÁÁRREEAA DDEE GGRRAANNAADDAA
YY EELL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO DDEE GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA..

Por la Presidencia se manifiesta que se presenta la
Renovación del texto del Convenio de Colaboración
entre el Consorcio de Transporte Metropolitano del Area
de Granada y el Ayuntamiento de Güéjar Sierra. Se está
luchando porque seamos miembros de pleno derecho.
Terminadas las intervenciones y sometido el asunto a vo-
tación, se aprueba por unanimidad de los 10 miembros
presentes:

PPrriimmeerroo..-- Aprobar la renovación del texto del Convenio
de Colaboración entre el Consorcio de Transportes Me-
tropolitano del Area de Granada y el Ayuntamiento de
Güéjar Sierra, para cofinanciar el coste de la oferta adi-
cional de la línea metropolitana 390: Granada-Pinos
Genil-Güéjar Sierra, en los términos que figura en el ex-
pediente.
SSeegguunnddoo..-- Facultar al Alcalde, como Presidente de la
Corporación y en representación de este Ayuntamiento,
de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.b)
de la ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
local, para suscribir el Convenio de Colaboración y
cuantos documentos sean necesarios para su ejecu-
ción.

PLENO
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55..  FFAACCUULLTTAARR AALL SSEEÑÑOORR AALLCCAALLDDEE PPAARRAA LLAA
FFIIRRMMAA DDEE LLAA EESSCCRRIITTUURRAA DDEE DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN DDEE
OOBBRRAA NNUUEEVVAA DDEELL DDEEPPÓÓSSIITTOO DDEE AAGGUUAA PPOOTTAABBLLEE
DDEE GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA..
Por la presidencia se pone de manifiesto, la necesidad

de firmar la escritura de declaración de obra nueva, del
nuevo depósito municipal de agua.
Abierto el turno de intervenciones, la Portavoz del Grupo
Popular, manifiesta su conformidad. El Portavoz del
Grupo Socialista se manifiesta en igual sentido.
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los

10 miembros presentes  se acuerda:
PPrriimmeerroo..-- Facultar al Sr. Alcalde D. José Antonio Robles
Rodríguez, como Presidente de la Corporación y en re-
presentación de este Ayuntamiento, de conformidad con
lo establecido en el artículo 21.1.b) de la ley 7/1985, re-
guladora de las Bases de Régimen Local, para compa-
recer ante Notario, para la firma de las escrituras de
declaración de obra nueva del depósito municipal de
agua potable, así como para realizar las operaciones re-
gistrales necesarias, ante el registro de la Propiedad nº 6
de Granada.

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

PPrriimmeerroo..--  Que ha tenido recientemente una reunión con
el Delegado de Obras Públicas, y se ha comprometido
a la señalización y arreglo de la A-395, para que el nom-
bre de Güéjar Sierra aparezca en los mismos seis carte-
les que el resto de municipios.
Respecto del Consorcio de Transportes, en la misma

reunión le manifestó que desde el año 2005, están lu-
chando porque Güéjar Sierra, sea miembro de pleno de-
recho del mismo, sin haberlo conseguido hasta ahora, y
por ello el billete del autobús es más caro.

SSeegguunnddoo..-- Igualmente habló de la necesidad de arreglo
de la carretera entre el Charcón y el Dornajo, desde el
entronque con Hazas Llanas. Desde Obras Públicas
dicen que es un camino propiedad de la Junta de Anda-
lucía , y se han comprometido a estudiarlo, para que a
través de la carretera que une con la Peza, se convierta
en una importante vía de comunicación con el Levante
español, y de facilitando el acceso a Sierra Nevada. 

PLENO 
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Mantenimiento instala nuevos
columpios en el Colegio para
los más pequeños

Según ha informado la Delegada del Área,
Sonia Castillo, se han instalado un total
de cuatro columpios aptos y homologa-

dos: “tres de muelles y un tobogán”, los cuales
han sido colocados en el patio de infantil del
Colegio “para uso y disfrute exclusivo de los
alumnos de infantil”. Del mismo modo, la edil
ha indicado que esta propuesta “ha sido muy
demandada por las madres y padres de los es-
colares“ y se suma a las zonas infantiles que
en los últimos años se han renovado en el mu-
nicipio: Parque de los Huertos, y los modernos
parques infantiles de la Hacilla y Era del Llano �

Mejoramos la conexión con
Granada

Ya adelantó el alcalde en la edición de
enero de Plaza Mayor el esfuerzo que
desde el Ayuntamiento se estaba reali-

zando para “fortalecer la línea de autobuses”
así como conseguir que “los güejareños pue-
dan disfrutar como miembros de pleno dere-
cho en el Consorcio de Transportes”. Pues
bien, tras la reunión mantenida con el Con-
sorcio el pasado mes, Güéjar Sierra consi-
gue mejorar la línea de transporte “pasando
de los 12 servicios en días laborables a los
18 que desde el 19 de abril se pondrán en
funcionamiento”. De igual modo, el alcalde
ha informado que “se mantienen los servi-
cios con acceso al Barrio Alto” y ha adelan-
tado que “atendiendo a las necesidades que
vayan surgiendo tras su puesta en funciona-
miento, se estudiarán posibles mejoras horarias” �

LLOOSS HHOORRAARRIIOOSS PPUUEEDDEESS EENNCCOONNTTRRAARRLLOOSS  EENNLLOOSS HHOORRAARRIIOOSS PPUUEEDDEESS EENNCCOONNTTRRAARRLLOOSS  EENN
LLAA WWEEBB YY EENN EELL MMAAGGAAZZIINNEE DDEE EESSTTAA RREEVVIISSTTAALLAA WWEEBB YY EENN EELL MMAAGGAAZZIINNEE DDEE EESSTTAA RREEVVIISSTTAA
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La Concejalía de Bienes-
tar ha organizado para el
próximo 19 de mayo un

espectáculo de artes escéni-
cas basado en un divertido y
original cuentacuentos titu-
lado “Historias de Mujeres”.
El evento tendrá lugar a las 7
de la tarde en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento y
está dirigido para todos los
públicos.

María del Charco será la
encargada de este cuenta-
cuentos que nos narrará his-
torias sobre el papel de la
mujer en la literatura en ge-
neral y en los cuentos en par-
ticular. 

Esta autora cuenta en su
bibliografía con un libro titu-
lado “Los cuentos de María
del Charco”, publicado en
1995 �

Nuestros mayores finalizan con
éxtito el curso “Llenar de Vida”

Dolores Santiago y el alcalde en la entrega de diplomas 
a los participantes del curso

Tras el éxito obtenido con cursos anteriores como el de “Ri-
soterapia”, la Concejalía de Bienestar dirigida por Dolores
Santiago, volvió a sorprender a nuestros mayores con un

interesante taller titulado “Llenar de vida”. De este modo, el
curso que se engloba dentro de las actividades proyectadas
para el Programa de Envejecimiento Activo del Área de Bien-
estar, comenzó el pasado mes de noviembre congregando
cada lunes hasta el 1 de marzo a los mayores güejareños para
fortalecer su autoestima, evitar el insomnio o mejorar la memoria. 
La entrega de diplomas tuvo lugar en el Salón de Plenos del

Ayuntamiento, donde Santiago y el alcalde otorgaron a las par-
ticipantes el diploma acreditativo por la realización del taller �.

¡¡FFeelliicciiddaaddeess

¿Conoces la Oficina Virtual
de Empleo?

Los pasados 23 y 25 de marzo, la Téc-
nico de Desarrollo del Ayuntamiento,
Rosa Bullejos, impartió en el Centro

Guadalinfo charlas informativas sobre la
nueva Oficina Virtual de Empleo del SAE.      

El nuevo encuentro virtual para desem-
pleados y empresarios consiste en una red
activa en la que los usuarios demandantes
de empleo podrán conocer cuáles son las
ofertas laborales que diariamente se publi-
can en el SAE, asi como acceder a su so-
licitud desde la web, sin necesidad de
desplazamientos.

En cuanto a los empresarios, éstos po-
drán gestionar algunos de los trámites ad-
ministrativos necesarios en el marco
empresarial, asi como publicar las ofertas
de empleo de su empresa.

Actualmente el portal oferta cerca de
1.200 vacantes para un total de desemple-
ados andaluces que a día de hoy se sitúan
en los 900.000  �
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Esperado comienzo de la
Semana Santa güejareña

Previa llegada de la Semana Santa, la
Parroquia de Ntra. Sra. Del Rosario ce-
lebró los tradicionales cultos a la Vir-

gen de los Dolores con solemne rezo de
triduo y rosario durante los días 24, 25 y 26
de marzo a las 18.00 horas. 

Para dicha celebración la sagrada ima-
gen de la Dolorosa , situada en el altar
mayor de nuestro templo, volvió a lucir las
enaguas que estrenó el año pasado, ves-
tido negro y delantal blanco de hilo bor-
dado a mano, y tocado de encaje.
Asimismo, nuestra Virgen de los Dolores
lució el manto de terciopelo negro bordado
en oro ciñiendo corona real de ocho impe-
rios.
A la Dolorosa la acompañaron los más de

medio centenar de fieles congregados en
el Templo, quienes realizaron las meditacio-
nes del triduo seleccionadas entre textos
del Beato Guerrico Abad, de su Santidad
Pablo VI y San Juan Crisostomo.
Llegado el Domingo de Ramos a las doce

de la mañana, los guejareños dieron so-
lemne inicio a la Semana Santa en una
Plaza Mayor que lucía engalanada para la
ocasión. Así, con la bendición de los
ramos, la lectura del Evangelio de la en-
trada de Jesús en Jerusalén y la breve Pro-
cesión hasta el interior de la Parroquia, la
Celebración de la Pasión del Señor conti-
nuó en la Iglesia con la lectura completa de
la Pasión según San Lucas y la homilía en
la que los güejareños que se preparan para
recibir la Comunión, analizaron cada uno
de los personajes del relato y dieron su per-
sonal visión a cerca de cada uno de ellos.
En la próxima edición repasaremos la in-

tensa semana en la que recordamos y vivi-
mos los dias de Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor �

Imagen de la Virgen de los Dolores durante los
días de rezo de triduo y rosario

Brillante recital de la Banda 
Municipal de Música Ribera del Genil 

Los músicos güejareños de la Banda Municipal
de Música “Ribera del Genil” realizaron el pa-
sado 22 de marzo una extraordinaria interpreta-

ción en flauta, saxofón y clarinete de reconocidas
piezas musicales.

Alrededor de quince integrantes de la Banda par-
ticiparon en este recital que contó con la asistencia
de más de cinquenta personas en la Sala Escénica
de la localidad.

Finalmente, el profesor de la asignatura, Manolo,
agradeció la asistencia a todos los que disfrutaron
de esta bonita sesión musical y al Ayuntamiento por
su colaboración en la realización de este acto �

Miembros de la Banda Municipal con los profesores
encargados de la organización de este acto
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• El convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento y FAEPS-Andalucía
promueve la mejora de la empleabilidad
de las personas discapacitadas facili-
tando la integración al empleo público
de los colectivos en riesgo de exclusión.
• El próximo 5 de abril se efectuó la
incorporación real del trabajador al Área
de Mantenimiento.

El acuerdo de colaboración entre el Ayunta-
miento güejareño y la asociación ha sido forma-
lizado con la firma de los representantes de
ambas entidades, el alcalde de la localidad,
José A. Robles y el delegado provincial de
FEAPS, Miguel Rodríguez Ruiz. De este modo,
la rúbrica de este convenio supone el compro-
miso e implicación del Ayuntamiento en la inte-
gración laboral plena y real de las personas con
discapacidad, garantizando que “la calidad de
vida y el bienestar llegue a todos los güejare-
ños”. 

AAcccceessiibbiilliiddaadd aall eemmpplleeoo ppúúbblliiccoo

Para el alcalde de la localidad, José A. Ro-
bles, “es necesario destruir las barreras con las
que actualmente este colectivo se enfrenta a la
hora de acceder al empleo público”, a la vez
que “es deber de los entes locales, facilitar en

la medida de lo posible, que las personas con
discapacidad puedan acceder a puestos de tra-
bajo en la Administración en igualdad de condi-
ciones”, de lo contrario, ha criticado Robles,
“estaríamos vulnerando el derecho constitucio-
nal de igualdad del individuo en el acceso a la
vida política, económica, cultural y social”.

Por otro lado, el primer edil ha destacado “la
importancia del empleo para garantizar la auto-
nomía de las personas con discapacidad inte-
lectual”, ya que la falta de un salario entre otras
razones, hace que la autonomía y participación
social de este colectivo se vea muy comprome-
tido. A todo ello se suma la gravedad de la ines-
tabilidad económica que sufre el país y que
afecta a todos los sectores productivos y de em-
pleo, castigando con mayor contundencia a co-
lectivos socialmente más vulnerables, los cuales
en la actualidad registran una tasa de desem-
pleo que asciende al 60% (fuente: FEAPS). 

PPrriimmeerr ccoonnttrraattoo ttrraass llaa rrúúbbrriiccaa ddeell ccoonnvveenniioo

Finalmente el alcalde ha informado que se
trata de un contrato temporal en régimen laboral
con una duración de seis meses, y ha avanzado
que en la medida de las posibilidades del Ayun-
tamiento “volverán a realizarse incorporaciones
al personal municipal procedentes de colectivos
con mayor riesgo de exclusión”. �

e.g

El Ayuntamiento firma un convenio 
para facilitar la integración de personas con discapacidad

Firma del convenio por el delegado provincial de FEAPS, Miguel Rodríguez Ruiz,
en presencia del alcalde y miembros del equipo de Gobierno.
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Los empresarios güejareños apuestan 
por la unidad en tiempos de crisis

• Tras años de inactividad, los
miembros de la Asociación de Em-
presarios güejareña han vuelto a reu-
nirse.
• Las pérdidas en el volumen de
ventas se han acentuado en algunos
casos hasta el 80% en los dos últi-
mos años. 

Conocido por su alto potencial turístico como
municipio serrano dentro de la geografía de la
provincia, Güéjar Sierra presenta una completa
red turística compuesta por más de 1.400 plazas
de alojamiento, una variada oferta gastronómica
que alcanza las 2.300 plazas de restauración y
un diversificado tejido empresarial que va desde
la artesanía más tradicional a la venta de pro-
ductos autóctonos como la cereza o la fabrica-
ción de los prestigiosos embutidos como la
morcilla y el chorizo güejareños. A todo ello, se
le suman los recursos naturales, deportivos y
culturales con los que cuenta la localidad y que
presumen de un buen reconocimiento por parte
de los visitantes que frecuentan el término. 

No obstante y a pesar de este reconocido
valor, los empresarios de la zona han destacado
la importante bajada del sector en cuanto al vo-
lumen de ventas en los dos últimos años. De
este modo, los agentes privados y públicos del
municipio han coincidido en valorar la situación
actual  que afronta el turismo como “alarmante”,
con una caída en las ventas que en algunos
casos alcanza el 80% , poniendo en peligro la
estabilidad  de los puestos de trabajo dentro del
sector.

PPllaann OOppeerraattiivvoo ddee EEmmpplleeoo TTuurrííssttiiccoo

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Güéjar
Sierra a través del Área de Turismo promovió el
desarrollo de un Plan Turístico para la creación
de empleo  y mejora de la oferta turística del mu-
nicipio. Hoy este Plan,  “es una realidad que
cuenta con más de 100 actuaciones dirigidas a
crear un empleo de calidad, dinamizando la
economía local a la vez que se respeta el en-
torno”, señaló el alcalde. Para el primer edil, este
proyecto simboliza el comienzo de “una nueva
etapa para el turismo de nuestra localidad,
donde los empresarios deben estar más unidos
que nunca”, y en la que nuevamente “podrán
contar tanto con los medios técnicos, económi-
cos así como las instalaciones municipales que
desde el Ayuntamiento se puedan facilitar”.

Del mismo modo, José A. Robles ya ha infor-
mado a los empresarios de la incorporación en
los presupuestos 2010 “de un técnico de turismo
que se sumará a la actual comisión de trabajo
del Plan Turístico para la implementación y des-
arrollo del mismo en los próximos meses”. Asi-
mismo, esta nueva incorporación “supone un
esfuerzo económico para las arcas municipales”
pero su papel será “fundamental“  para conse-
guir los objetivos que a corto y largo plazo han
sido concertados en el Plan. 

NNuueevvaa mmeennttaalliiddaadd eemmpprreessaarriiaall

Finalmente, el que fuera Presidente de la pri-
mera etapa de la Asociación de Empresarios de
Güéjar Sierra, Miguel Zúñiga, ha destacado que,
a pesar de la difícil situación que atraviesa el
sector, “los empresarios contamos hoy día con
varios puntos a favor con respecto a 1993, año
en el que se legalizó la Asociación”. Así, Zúñiga
apuntó a “la nueva mentalidad de la generación
contemporánea empresarial”, la cual posee “una
visión más amplia del negocio y sus posibilida-
des”, y destacó el sinfín de oportunidades que
con el avance y desarrollo de las tecnologías “se
ponen al alcance de todos los empresarios”.

La tarea fundamental en estos momentos es
promover a través del “boca a boca” entre los
mismos empresarios güejareños la reactivación
de este organismo tan importante para el tu-
rismo del municipio �

e.g
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Todo listo para celebrar el
tradicional Día de la Cruz

Los próximos 2 y 3 de mayo, nuestro pueblo
celebrará la tradicional y centenaria
(desde el SXVIII) Fiesta del Día de la Cruz,

una festividad que llena de color, alegría y mú-
sica los rincones más bonitos de nuestro pue-
blo: Calle Moral, Colmenillas o Plaza Mayor son
algunas de ellas.

Como todos los años y con motivo de esta
celebración, el Ayuntamiento convoca el exi-
toso CCOONNCCUURRSSOO DDEE CCRRUUCCEESS 22001100, un certa-
men cuyo plazo de inscripción está abierto
hasta el próximo viernes 30 de abril y que,
como en ediciones anteriores, contará con el
habitual recorrido del jurado por cada una de
las cruces inscritas. De este modo, el itinerario
del jurado se realizará el domingo 2 de mayo y
la posterior entrega de premios tendrá lugar el
sábado 8 en la Sala Escénica.
Según ha informado la Concejalía de Turismo

a través de su Delegada, Sonia Castillo, "este
año se mantendrá la cuantía de los premios de
la pasada edición: 60 euros para todos los par-
ticipantes, 120 euros al tercer premio, 150
euros al segundo y un primer premio de 180
euros". Del mismo modo, la edil ha resaltado "la
increíble acogida que este concurso tuvo en
2009", año en el que se presentaron 17 cruces
en las que sin duda destacó "la originalidad  y
dedicación" de todas las cruces inscritas.
Finalmente, el alcalde ha animado a todos los
güejareños a "participar de esta fiesta" y  ha
destacado el  “esfuerzo y empeño con el que
cada año los güejareños celebran este día” �

Colabora:
AYUNTAMIENTO
GÜÉJAR SIERRA
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El Ayuntamiento aprueba los presupuestos municipales de 2010 
con una inversión de casi dos millones de euros
�� Se trata de unos presupuestos “re-
alistas y ajustados a la situación actual”
que alcanzan un montante total de
3.667.875,49 euros, un volumen mayor al
del ejercicio anterior a pesar de la bajada
de los impuestos realizada por el Ayunta-
miento en 2010. 
�� Algunos de los proyectos más im-
portantes de nuestra localidad, como la
Casa de la Cultura o el Pabellón Depor-
tivo, sufrirán un gran avance, y otros
como la esperada Radio Municipal o el
Patronato Municipal de Deportes, se es-
trenarán en los próximos meses. 

El Presupuesto General del Ayuntamiento para
2010 fue aprobado en sesión plenaria el pa-
sado 18 de marzo por la mayoría del Grupo Po-

pular y los votos en contra del Partido Socialista.
Según explicó el alcalde, José A. Robles, el presu-
puesto se traduce “en un ejercicio de rigor y austeri-
dad que permite, por un lado, seguir manteniendo el
ritmo inversor municipal como fuente generadora de
riqueza y empleo, y por otro, aumentar de forma con-
siderable la partida destinada a prestaciones socia-
les más demandadas por los güejareños”. 

De este modo y paralelamente a las importantes
partidas destinadas a inversiones (el 46%), el presu-
puesto para 2010 se reparte por todas las áreas mu-
nicipales, dando un impulso esencial a la puesta en
marcha de actuaciones tan esperadas como el CCeenn--
ttrroo MMuunniicciippaall ddee AAyyuuddaa PPssiiccoollóóggiiccaa o el PPaattrroonnaattoo
MMuunniicciippaall ddee DDeeppoorrtteess..

“Mejorar y mantener el bienestar y la calidad de
vida de la familia güejareña” es una de las máximas
de la gestión del equipo de Gobierno, y el Área de
Bienestar dirigido por la edil, Dolores Santiago, así
lo garantiza. Por ello, en el presente ejercicio se han
mantenido las partidas dirigidas a aayyuuddaass ssoocciiaalleess:
bonificación de la contribución a familias numerosas
con un 50%, ayudas a material escolar, ayudas a na-
cimientos, becas universitarias o las actividades que
comprenden el Programa de Envejecimiento Activo
de nuestros Mayores. De igual forma, se mantienen
las aayyuuddaass ddeessttiinnaaddaass aa llaa ccoollaabboorraacciióónn ccoonn aassoocciiaa--
cciioonneess yy cceennttrrooss: AMPA, Escuela de Adultos, Cole-
gio, Guadalinfo,  Club Penibético y Banda Municipal
de Música. Además, se han incrementado la cuan-
tías destinada al ÁÁrreeaa ddee llaa MMuujjeerr yy JJuuvveennttuudd y se ha
aumentado la partida para personal de aayyuuddaa aa ddoo--
mmiicciilliioo..

Para el Área de Bienestar, uno de los proyectos
más esperados ha sido la creación del CCeennttrroo MMuunnii--
cciippaall ddee AAyyuuddaa PPssiiccoollóóggiiccaa, un centro cuyos gastos
serán sufragados al 100% por el Ayuntamiento y que,

comenzará su andadura próximamente, ofreciendo
un servicio profesional de ayuda emocional gratuita
e inmediata, sin colas ni largas esperas.
Otra de las áreas municipales que cuenta con una

partida importante es el Área de Turismo y Manteni-
miento, la  cual incorporará en 2010 un TTééccnniiccoo eenn
DDeessaarrrroolllloo TTuurrííssttiicco para impulsar las iniciativas que
desde los agentes públicos y privados se han puesto
de manifiesto tras la elaboración del Plan Turístico.
Asimismo, una de las conclusiones extraídas del
Plan se gestionará desde la Concejalía de Turismo
en los próximos meses. Se trata del PPllaann ddee SSeeññaallii--
zzaacciióónn TTuurrííssttiiccaa de la localidad, una actuación refle-
jada en el mapa de actuaciones del Plan Turístico y
que pretende incrementar los servicios que actual-
mente se ponen a disposición de los turistas, gene-
rando una imagen propia y diferenciada. 
En cuanto al Área de Deportes y atendiendo al gran

desarrollo que la oferta deportiva municipal ha ad-
quirido en los últimos años, se ha incluido en el ejer-
cicio la partida correspondiente a la creación de
PPaattrroonnaattoo MMuunniicciippaall ddee DDeeppoorrtteess, un ente necesario
para la regularización y gestión de todas las activida-
des  y espacios deportivos de los que actualmente
se compone el área municipal y que, en un futuro no
muy lejano, incrementará su oferta con la finalización
del PPaabbeellllóónn DDeeppoorrttiivvoo. 

IInnvveerrssiioonneess
Casi 2 millones de euros serán destinados a inver-

siones en nuestro municipio en el presente año, alre-
dedor del 46% del presupuesto general. Algunas de
las actuaciones presupuestadas ya puestas en mar-
cha son: la rreeuurrbbaanniizzaacciióónn ddee RRaammóónn yy CCaajjaall yy EErraass
BBaajjaass (270.000 €), llaa sseegguunnddaa ffaassee ddee llaa CCaassaa ddee llaa
CCuullttuurraa (167.864 €) y PPaabbeellllóónn DDeeppoorrttiivvoo (300.056
€), llaass oobbrraass ddee aammpplliiaacciióónn yy mmeejjoorraa ddee llaa ccaallllee ddeell
BBaarrrriioo AAllttoo (82.277 €) o la rreessttiittuucciióónn ddeell aannttiigguuoo CCaa--
mmiinnoo ddeell TTrraannvvííaa eenn eell CChhaarrccóónn (200.000 €).
Otras partidas importantes dentro del desglose de

inversiones son las destinadas al aarrrreegglloo ddee vvaarriiooss
vviiaalleess eenn eell nnúúcclleeoo uurrbbaannoo ddee CCaannaalleess (180.000 €),
aaddeeccuuaacciióónn ddee ccaammiinnooss rruurraalleess (60.000€), ssootteerrrraa--
mmiieennttoo ddee ccoonntteenneeddoorreess (67.444€), rreennoovvaacciióónn ddee
aalluummbbrraaddoo ppúúbblliiccoo (71.739 €) y mmeejjoorraass eenn llaa AAccee--
qquuiiaa llaa SSoollaannaa (114.000 €). 
Asimismo, se ejecutarán obras de reurbanización

de viales en otras localizaciones del municipio: rreennoo--
vvaacciióónn rreeddeess yy ppaavviimmeennttaaddoo ddee llaass ccaalllleess SSeeddaa yy
CCeenntteennoo (65.000€), o las que se llevarán a cabo en
la ccaallllee ddee aacccceessoo aall PPaabbeellllóónn DDeeppoorrttiivvoo (90.000€).
Finalmente, 2010 nos dejará la rreeffoorrmmaa ddee llooss llaavvaa--
ddeerrooss ddeell AAllttiilllloo (13.780 €) y la esperada RRaaddiioo MMuu--
nniicciippaall (30.000 €) que se ubicará en planta superior
de la Casa de la Cultura �



Calle en elCalle en el
Barrio AltoBarrio Alto
82.277 €82.277 €

Pabellón Deportivo Pabellón Deportivo 
300.056 €300.056 €

GuarderíaGuardería
108.874 €108.874 €

Ramón Cajal -Ramón Cajal -
Eras BajasEras Bajas
270.000 €270.000 €

Radio MunicipalRadio Municipal
30.000 €30.000 €

PPPP RRRR EEEE SSSS UUUU PPPP UU EE SS TT OO   22 00 11 00
Casi 2 millones
de euros en inversiones 

Soterramiento contenedoresSoterramiento contenedores
67. 444 €67. 444 €

Renovación alumbrado públicoRenovación alumbrado público
71.739 €71.739 €

Calle de acceso al PabellónCalle de acceso al Pabellón
90.000 €90.000 €

Renovación Calle SedaRenovación Calle Seda
y Centeno y Centeno 
65.000 €65.000 €



Ramón Cajal -Ramón Cajal -
Eras BajasEras Bajas
270.000 €270.000 €

Casa de la CulturaCasa de la Cultura
167.864 €167.864 €

Restitución San JuanRestitución San Juan
200.000 €200.000 €

Radio MunicipalRadio Municipal
30.000 €30.000 €

PP RR EE SS UU PP UUUU EEEE SSSS TTTT OOOO   2222 0000 1111 0000
Casi 2 millones
de euros en inversiones 

Arreglo de calles
Canales
180.000 €

Señalización turística
12.000 €

Acondicionamiento Carriles Rur.
60.000 €

LavaderosLavaderos
AltilloAltillo

13.780 €13.780 €

Adecuación Acequia
La Solana
114.000 €
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Por una participación equilibrada de 
mujeres y hombres en todos los ámbitos

MANIFIESTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Este año, cuando se cumplen 100 años de la
proclamación de este día, es importante re-
conocer que trabajar por la igualdad efec-

tiva de mujeres y hombres no sólo es justo
desde la perspectiva de los derechos, también
es rentable desde el punto de vista democrático,
social y económico ya que permite que la socie-
dad en su conjunto se beneficie del talento, ca-
pacidades y habilidades de todas y todos.

A lo largo de estos 100 años, las reivindica-
ciones de los movimientos organizados de mu-
jeres que se habían gestado en las primeras
décadas del S. XX, se han ido multiplicando, ce-
lebrándose multitud de foros y espacios de en-
cuentro donde se ha abordado, de manera
específica, la situación, posición y condición de
las mujeres en el mundo en los diferentes ámbi-
tos de la vida pública y privada, se han estable-
cido prioridades de acción y agendas de trabajo
común. Las reivindicaciones han dado sus frutos
y podemos hablar de una mejora sustancial de
la situación de las mujeres, sobre todo en los pa-
íses occidentales. Pero todavía tenemos por de-
lante retos que nos obligan a trabajar
activamente en este tema estableciendo una
agenda de trabajo que permita que la igualdad
entre mujeres y hombres sea una realidad.

En la Conferencia Mundial de la Mujer se ha
hecho balance del camino andado por los 27
países estados miembros en los últimos 15
años, destacándose:

� Las mujeres tienen mayor presencia en las
universidades, pero son menos las que llegan a
puestos de responsabilidad.

� Se ha avanzado en presencia en las Instan-
cias del poder político, aunque la paridad de los
sexos todavía no se alcanza.

� Escasa presencia de las mujeres en los ór-
ganos de decisión económica pese a que, se ha
demostrado, que las empresas que dan cabida
a las mujeres en la dirección mejoran los resul-
tados económicos.
� La tasa de actividad económica de las mu-
jeres es inferior a la masculina, cuentan con pe-
ores empleos, y menos ingresos. La brecha
salarial entre hombres y mujeres persiste, pese 

a que la formación es, como mínimo compara-
ble, situación que no se traduce en mejores em-
pleos.
� La corresponsabilidad en el reparto de ta-
reas es un tema pendiente.

La crisis económica que estamos atrave-
sando, debería ser una oportunidad para apro-
vechar el potencial de las mujeres, apostando
por un sistema igualitario en el que hombres y
mujeres, gocemos de las mismas oportunidades
y el mismo trato, sumando y multiplicando todas
las capacidades y conocimientos.

2010 es un año de efemérides, de cumplea-
ños, de retos conseguidos en el camino hacia
una sociedad más justa e igualitaria. Lo celebra-
mos con gran satisfacción por la valoración po-
sitiva del camino recorrido, pero conscientes de
la lentitud del progreso y de lo que todavía
queda por recorrer: no debemos, ni podemos
dejar de trabajar y sumar esfuerzos para que las
mujeres estemos mejor y más representadas en
los ámbitos de poder y de toma de decisiones.

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra, como refe-
rencia de la política local, se une en una sola voz
y se compromete a realizar un mayor esfuerzo
para que el cumplimiento de la legislación vi-
gente en materia de igualdad de trato y oportu-
nidades sea una realidad.

Concejalía de Igualdad, Familia y Bienestar Social

María Concepción de Santa Ana en su intervención tras la lectura
del manifiesto por Dolores Santiago
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El Día Internacional de la Mujer se cele-
bra desde hace más de nueve déca-
das. Mundialmente en este día, se

conmemoran los esfuerzos que las mujeres
y hombres han realizado por alcanzar la
igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Como cada año la Concejalía de Bienestar

celebra este día tan especial con una serie
de actividades encaminadas a homenajear
y rendir un merecido reconocimiento a las
mujeres de todo el mundo; que día a día con
su participación en casa, el trabajo, con su
familia y en la sociedad, nos demuestran
que tienen la fortaleza, decisión y carácter
suficiente para conseguir un mundo mejor e
igualitario.

Las Jornadas “Mujer de Hoy”, que este
año ha cumplido su undécimo aniversario,
han cumplido un doble objetivo: homenajear
a la figura de la mujer y su papel a lo largo
de la historia; y concienciar a la sociedad
sobre la igualdad de oportunidades en las
diferentes esferas de la vida, tanto en el ac-
ceso al empleo y a puestos de responsabi-
lidad, como en la necesidad de establecer
nuevas fórmulas de flexibilidad horaria que
permitan conciliar la vida personal con el tra-
bajo.

La completa programación de estas Jor-
nadas congregó en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento a más de 50 mujeres que en
cada una de las sesiones participaron acti-
vamente en las charlas y ponencias de los
profesionales: Ana Mª Cañadas Correa, Vi-
cepresidenta de la Asociación de Mujeres
Politólogas de Granada, Natalia Enguix Mar-
tínez, Presidenta Asociación Mujeres Politó-
logas, y Juan Manuel Jiménez o Yolanda
Calvente.
El cierre de las XXII JJoorrnnaaddaass ““MMuujjeerr ddee HHooyy””

contó con la asistencia de la Diputada na-
cional Concha de Santa Ana, quien tras la
actuación de la Escuela Municipal de Baile
“Azahara” y la lectura del manifiesto, animó
“a estrechar las desigualdades que hoy su-
fren las mujeres en España, con propuestas
y con hechos “. Asimismo, la Diputada tachó
de “inconcebible” que una mujer española
tenga un salario un 25% menor al del hom-
bre como término medio anual., al igual que
añadió,  es “inmoral” que el 21% de las mu-
jeres españolas tengan unos ingresos infe-
riores al salario mínimo interprofesional.
Finalmente y tras la intervención de Santa

Ana, los asistentes al cierre de las Jornadas
disfrutaron de una excelente obra teatral,
“Salvajes” de Alonso de Santos. Una pieza
teatral, interpretada por el Aula Municipal de
Teatro de Pinos Puente, que lució en la Sala
Escénica durante más de una hora para
acabar con la gran chocolatada y dulces �

Ana Vanessa García y Dolores Santiago en la presentación de las 
Jornadas “Mujer de Hoy”

Una mujer, una florNatalia Enguix durante su ponencia

Yolanda Calvente y Juan Manuel Jiménez durante su charla 
- coloquio sobre la resolución de conflictos familiares

Salvajes, realidad y teatro Exquisita merienda con chocolate

oEscuela Municipal de Baile “Azahara”
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Acompañamos al cebé en un partido decisivo

Alrededor de una treintena de güejareños acompa-
ñaron el pasado 20 de marzo al C.B Granada en
el partido que disputó contra los vallisoletanos

Blancos de Rueda. Así, un año más volvimos a dar
suerte al equipo nazarí que ganó por 83 a 73 en un par-
tido que empezó a romper en el segundo cuarto tras
un igualado arranque �

En primavera... 
disfruta de una 
jornada de petanca
en la Pista Municipal

La Pista Municipal de Pe-
tanca se encuentra ya pre-
parada para todos

aquellos que quieran ir prepa-
rándose la temporada estival
de Campeonatos de Petanca,
o simplemente quieran disfru-
tar de una buena partida con
sus amigos.

El horario además de en
nuestra Revista lo podéis loca-
lizar en nuestra Web y en el Ta-
blón de Anuncios del
Ayuntamiento. Para hacer tu
reserva acude al Gimnasio Mu-
nicipal, donde también se en-
cuentra el juego de bolas y las
llaves �
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¿Que actividad de ocio y
tiempo libre te gustaría
que organizáramos?

web

1. Kartin
2. Paintball
3. Escalada
4. Multiaventura en Pantano

Entra en nuestra web:
www.guejarsierra.es 
y ayúdanos a elegir.
Tu opinión cuenta

Concejalía Deportes

En Semana Santa vuelve el Campeonato de Fútbol Sala

Güéjar-Sierra, en su  Semana Santa, ade-
más  de desarrollar los actos religiosos
propios de esta semana, desarrolla  su

tradicional trofeo de Fútbol Sala. Este año conto
con la participación de 10 equipos, cinco para
cada categoría, es decir, cinco equipos de ca-
tegoría  infantil-cadete y otros cinco de catego-
ría sénior. Mención a parte tiene la categoría
Alevín, donde participaron tres equipos, por
medio de un torneo triangular.

En categoría sénior, el triunfo se lo llevó el
equipo de ”LLooss PPrrootteennccooss””, y en categoría in-
fantil-cadete el triunfo correspondió al equipo
“PPiinnooss GGeenniil”.
El las últimas ediciones se obsequiaron como

trofeos, distintos materiales deportivos relacio-
nados con este deporte (pantalones, escarpi-
nes), pero este año, hemos cambiado la

tendencia y hemos  obsequiado a los ganado-
res con un jugoso premio, un jamón, el cual re-
cibieron con mucha más ilusión que si se
tratara de una copa o trofeo.
Para el equipo campeón de la categoría infan-

til, “RCC”, el Ayuntamiento obsequió a sus ju-
gadores con una camiseta �
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Los trece alumnos del grupo infantil de ai-
kido de Güéjar Sierra realizaron la pa-
sada semana las pruebas  de cinturón

blanco con franja amarilla bajo la dirección
del maestro Guillermo Balderas.
El grupo, que comenzó el curso el pasado

mes de noviembre, desarrolla las clases de
"forma lúdica", informó Balderas, quien ade-
más señaló que los objetivos principales de
esta fase inicial  se centra en "adquirir un
nuevo conocimiento del propio cuerpo hu-
mano", asi como "las pautas necesarias para
utilizarlo de modo defensivo en situaciones
concretas".

Por otro lado, el maestro ha comunicado
que "el plazo de inscripción aún está abierto
para todos aquellos que estén interesados
en iniciarse en el interesante mundo del ai-

kido". De este modo, las clases para los
alumnos del grupo de infantil se desarrollan
todos los lunes y miércoles en horario de 5 a
6 de la tarde en las instalaciones de la Sala
Escénica.

Asimismo, Balderas ha señalado la estu-
penda integración simultánea de ambos
sexos dentro del grupo infantil de aikido, algo
que el maestro ha calificado de "díficil" dada
su experiencia en la coordinación de otros
grupos deportivos.
Finalmente, Balderas ha mostrado su "satis-
facción" por el trabajo que los alumnos están
realizando y ha destacado que "apesar de
trabajar en una zona limitada, el abanico de
posibilidades y juegos para minimizar el
daño es muy amplio" �

Prueba superada para los alumnos infantiles de aikido

Los güejareños disfrutan en Sierra Nevada de un día de esquí

Tras varias salidas fallidas,
el tiempo por fin dio tre-
gua y los güejareños ins-

critos en la actividad “Un día
de esquí”,organizada por la
Concejalía de Deportes, pu-
dieron disfrutar de una entre-
tenida jornada en la Estación
de Esquí de Sierra Nevada. 
A un precio muy adsequible,

los participantes tuvieron ac-
ceso a forfait, comida, y dos
horas con profesores para
aquellos que nunca hubieran
practicado este deporte.

Ante el éxito de la salida y
una vez finalizada , los güeja-
reños animaron al monitor mu-
nicipal, Guillermo, para que
actividades como esta vuel-
van a repetirse �
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LACEQUIA

Por Manuel Velázquez

Asamblea 
20 de mayo de 1.944

En la sala Capitular se reunieron
los participes de “LACEQUIA”
bajo la Presidencia del Sr. Al-

calde D. Antonio Balderas Díaz ma-
nifestando que el objeto de la
reunión era proceder  al nombra-
miento  de la  nueva Junta Directiva

Puesto a discusión dicho nombramiento los
concurrentes por unanimidad acordaron , que
en vista de la buena administración  y proceder
que han observado los Sres. que en la actuali-
dad la componen, se reelijan de nuevo  a los
mismos en la forma siguiente: Presidente, D. Ma-
riano Quirós Pacecti, Vicepresidente D. Antonio
Sánchez  González, Tesorero D. José Quirós Vi-
lloslada, Vigilante  D. Antonio Quirós  Pacecti ,y
Secretario  D. Vicente Hernández Robles, los
cuales ofrecieron cumplir  fielmente.
Se presentan las cuentas del ejercicio 1.943,

con unos ingresos de  doce mil setecientas cin-
cuenta y ocho pesetas con diez céntimos, y los
gastos ascienden  a  trece mil ciento tres pese-
tas con cincuenta céntimos, resultando un  défi-
cit  de trescientas cuarenta y  cinco pesetas
cuarenta céntimos  para el año siguiente.

Podemos observar como, por estas fechas
,hace ya  casi setenta años, los problemas eco-
nómicos perseguían la marcha económica de
LACEQUIA, pues  el año se cerraba con  déficit,
y esto de problemas económicos, ha sido un mal
endémico y casi permanente a lo largo de la
vida de la Comunidad de Regantes, una veces
por presupuestos mal hechos, y otras, la mayo-
ría, por los problemas de morosidad, y por par-
ticipes que pagaban por menos extensión de
terreno de la que realmente tenían.
Para  1.944, se aprueba una cuota de  setenta

y cinco pesetas por fanega.

Si tenemos en cuenta que una fanega tiene
aproximadamente 13.50 celemines, el celemín
costaba este año 5,55 pesetas.
Los que se  resistan o se nieguen  a pagar las

cuotas que les correspondan, serán pasados al
Juzgado, para que por sustracción de aguas  se
les exija la responsabilidad que determina el Có-
digo Penal.

Para el mejor aprovechamiento de las aguas
de “LACEQUIA”, estas se sujetarán a turno y
tanda.
El riego de  día con el agua directa de “LACE-

QUIA” será de seis de la mañana a seis de la
tarde, y desde esta hora hasta las seis de la ma-
ñana, se embalsará en las Albercas.

Teniendo en cuenta el carácter administrativo
que tiene la Junta, se le confieren las más altas
facultades para el desarrollo y ejecución de
estos acuerdos, para que todos y cada uno de
ellos tengan el debido cumplimiento, así como
las demás facultades que la misma tiene a su
cargo �

CCoonnttiinnuuaarráá
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Pocas nodrizas en el nido para tanta cría

Al fin del invierno las colmenas comienzan len-
tamente el incremento de la puesta de sus rei-
nas, manteniendo una relación equilibrada entre
crías y abejas nodrizas -encargadas de alimen-
tar las crías con jalea real producida de sus
glándulas hipofaringeas-.

Cuando el apicultor en el afán de adelantar la
producción de abejas y salir más temprano en la
mielada, estimula la puesta de la reina con ja-
rabe diluido, las abejas nodrizas no alcanzan
para aportar con suficiente jalea y tienen que co-
laborar las abejas mas viejas, que abandonan el
pecoreo para alimentar crías. Al no haber peco-
readoras falta el ingreso de polen para las no-
drizas y merma la producción de jalea real, baja
rápidamente la proteína corporal de las abejas
disminuyendo la longevidad de las mismas. En
consecuencia mueren más abejas de las que
nacen, y las que nacen son cada vez mas débi-
les, quedando expuestas a contraer enfermeda-
des como en el caso anterior.

Algo parecido se da cuando descuidamos
mantener el equilibrio en la relación nodrizas cría
al hacer nuestros núcleos.

Si retiro muchas crías abiertas y pocas nodri-
zas se resiente el núcleo y si retiro las nodrizas
con cría cerrada dejo a la colmena madre en
desequilibrio.

Es fundamental mantener el equilibrio de la
colonia en todo momento y en especial al des-
pegar en el inicio de la temporada. No hay que
apresurarse para estimular a la reina, si se deja
buena cantidad de reservas de miel las abejas
sabrán estimular gradualmente a su reina a fin
de despegar correctamente en primavera.

Prolongado trabajo de mantener la organiza-
ción del nido y de los panales después de
excesivas y continuas revisiones

El solo hecho de ahumar la colmena hace que
las abejas abandonen la habitual rutina y se pre

cipiten a cargar el buche de miel. Si es lo único
que se hace la interrupción dura poco tiempo,
tal vez horas hasta que todas las abejas descar-
guen la miel y vuelvan a sus tareas normales,
pero es probable que se nos ocurra abrir las col-
menas para ver vaya a saber que: La postura,
polen, panales bloqueados, sanidad o alimentar.
Si todo se deja en el mismo lugar resulta menos
traumático para las abejas, no obstante puede
llevar un día reparar los panales desgarrados,
limpiar la cría que sin querer se lastimó, volver a
dejar todo ordenado. 

Si además de revisar se nos ocurre retirar al-
gunos cuadros o cambiarlos de lugar el desor-
den es mayor, ordenarlo y adaptarse a la nueva
disposición llevará de unos días a la colonia.
Pero tuvimos que volver a abrir la colmena para
alimentar. Curar, desbloquear, etc. Tanto mano-
seo hace que continuamente las abejas estén
dedicadas a reparar los daños causados por la
intervención del apicultor, que cree que está
ayudando a la colonia y en realidad le está tra-
yendo un trabajo extra y preocupación al tener
que reordenar y reestructurar continuamente su
nido. 

Es lógico que este esfuerzo continuo le pro-
duzca estrés. El mayor esfuerzo hace bajar las
proteínas corporales, la longevidad y la vitalidad
de la colonia. Además cada vez que las abejas
tienen que abandonar sus tareas habituales des-
cuidan la defensa de la colonia del ataque de
depredadores, parásitos, bacterias, hongos,
virus, etc.

Hay que molestar lo menos posible a las col-
menas. Por lo general, los manejos que están de
moda buscan rendimientos altos de cada colo-
nia, para ello, el apicultor debe manipular exce-
sivamente la colmena, hace muchas tareas que
bien podrían dejar que lo hagan las abejas. En el
afán de mejorar el rendimiento toquetea tanto las
colmenas que termina estresándolas �

AAppiissuullaayyrr

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

Cuidados para evitar estresar a las abejas
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Como todos y todas recordaréis, durante los
meses de enero y febrero pudo visitarse
en el colegio la Exposición de Juguetes

Reciclados que elaboraron tod@s l@s alumn@s
del mismo, utilizando para ello una inmensa va-
riedad de materiales reciclados. Pues bien, du-
rante el mes de marzo todos estos juguetes se
repartieron entre los diferentes cursos para que,
de esta forma, pudieran entregarse a los chicos
y chicas que participaron en su elaboración.

El objetivo previsto con la realización de
esta actividad se ha cumplido. Es decir, todos
los niños y niñas de Güéjar Sierra han aprendido
cómo realizar multitud de objetos con materiales
que habitualmente tenemos en casa.

Desde aquí os animamos a tod@s a se-
guir en esta línea de elaboración de juguetes,
con lo cual conseguimos divertirnos con nues-
tros amigos y cuidar el Medio Ambiente. Ade-
más, os deseamos que disfrutéis mucho de
estos juguetes, con un valor añadido: el hecho
de haberlos realizado con vuestras propias
manos.

También queremos contaros que el pa-
sado día 7 de abril, la Asociación Cuna del
Genil, junto con la Asociación de Apicultura Eco-
lógica de Güéjar Sierra APISULAYR, asistió al

EEnnccuueennttrroo ddee EExxppeerriieenncciiaass ddee EEnnttiiddaaddeess SSoocciiaa--
lleess eenn EEdduuccaacciióónn AAmmbbiieennttaall 22001100, celebrado en
Antequera (Málaga). Esta jornada, organizada
por el Servicio de Educación Ambiental y For-
mación, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible e Información Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente, recibió a una diversa
cantidad de Asociaciones que tienen entre sus
objetivos la concienciación y sensibilización
hacia el medio ambiente a través de la Educa-
ción Ambiental.

Resultó una jornada muy interesante y
provechosa, porque en ella se desarrollaron una
serie de ponencias de distintas Asociaciones re-
lacionadas con la Educación Ambiental y, a su
vez, tuvieron lugar muchísimas intervenciones
de otras Asociaciones que explicaron sus oríge-
nes, sus objetivos y sus innumerables tropiezos,
tanto sociales como burocráticos, que, a pesar
de ello, no impiden que el ánimo decaiga, es-
tando todos ellos de acuerdo en que siempre
hay que seguir hacia adelante, porque gracias a
infinidad de labores de intervención ambiental,
entre tod@s estamos aprendiendo a cuidar a un
medio ambiente que está cada vez más da-
ñado �

Texto y fotos: Cuna del Genil

Ana, Lola y Marga en las Jornadas donde presenta-
ron sus proyectos ambientales, entre ellos:

“Güéjar late en verde” 

Cuna del Genil
acude al Encuentro de
Experiencias de
Entidades Sociales en
Educación Ambiental 

2010
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TTTTDDDDTTTT
TLF: 901 201 004TLF: 901 201 004

WEB:WEB:
www.tdtandalucia.es

AAAABBBBIIIIEEEERRRRTTTTOOOO  EEEELLLL  
PPPPLLLLAAAAZZZZOOOO  DDDDEEEE

SSSSOOOOLLLLIIIICCCCIIIITTTTUUUUDDDD  PPPPAAAARRRRAAAA
EEEELLLL  SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO
TTTTUUUURRRRNNNNOOOO  DDDDEEEE  LLLLOOOOSSSS   
BBBBAAAALLLLNNNNEEEEAAAARRRRIIIIOOOOSSSS   

Septiembre a diciembre, 
Solicitudes hasta 
el 17 de mayo 2010

INSCRIPCIONES EN EL
AYUNTAMIENTO

EEEExxxx ccccuuuurrrrssss iiii óóóónnnn   aaaa llll   CCCCaaaassss tttt iiii llll llll eeee jj
jj oooo

DDDDOOOOMMMMIIIINNNNGGGGOOOO  2222   ddddeeee   mmmmaaaayyyyoo
oo

Salida: Plaza MayorSalida: Plaza Mayor
Hora: 10 mañanaHora: 10 mañana

Llevar ropa cómoda,Llevar ropa cómoda,
calzado deportivo, agu

a ycalzado deportivo, agu
a y

comida para el almuer
zo comida para el almuer
zo 

INSCRIPCIONES EN 
ELINSCRIPCIONES EN 
EL

AYUNTAMIENTO Y E
NAYUNTAMIENTO Y E
N

GUADALINFOGUADALINFO

DDDD ÍÍÍÍAAAA  DDDDEEEE  LLLLAAAA  CCCCRRRRUUUUZZZZ
2222   yyyy   3333   ddddeeee   MMMMaaaayyyyoooo
Inscríbete en elInscríbete en el

Concurso de CrucesConcurso de Cruces
20102010

+ + Visita del jurado:
domingo 2
++ Entrega de premios:
sábado 8, en la Sala Escénica
PREMIOS PARA TODOS

ANUNCIOS

ESPECTÁCULO DEESPECTÁCULO DE
ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS
CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAACCCCUUUUEEEENNNNTTTTOOOOSSSS
Historias de mujeresHistorias de mujeres
por María del Charcopor María del Charco
11119999   ddddeeee   mmmmaaaayyyyoooo ....   7777   ttttaaaarrrrddddeeee
PARA TODOS LOS PÚBLICOSPARA TODOS LOS PÚBLICOS
En el Salón de Plenos delEn el Salón de Plenos del

AyuntamientoAyuntamiento

IIII   SSSSEEEEMMMMAAAANNNNAAAA
CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAALLLL

GGGGÜÜÜÜÉÉÉÉJJJJAAAARRRR  SSSSIIIIEEEERRRRRRRRAAAA
AAAANNNNDDDDAAAALLLLUUUUSSSS ÍÍÍÍ

Del 24 al 30 deDel 24 al 30 de
mayomayo

Más información 
próximamente
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El CCoolleeccttiivvoo ddee MMuujjeerreess AAllhhuucceemmaa ha donado la canti-
dad recibida por los premios del Carnaval (170 €) a

favor de Cruz Roja y en concreto, a la misión humanitaria
que esta organización realiza en Haití.
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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
7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10,
12:50, 13:30, 14:10, 15:00, 15:40, 17:00, 18:20,
19:40, 21:00, 22:30 
GGÜÜÉÉJJAARR SSIIEERRRRAA -- GGRRAANNAADDAA
6:50, 7:40, 8:10, 8:50,  9:30, 10:10, 10:50, 11:30,
12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 15:00,  16:20, 17:40,
19:00, 20:20, 21:40
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
* Los hotrarios subrayados acceden al Barrio Alto. 
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“El que lee mucho y anda mucho,
ve mucho y sabe mucho ”

Cervantes
“La lectura es el viaje de los
que no pueden tomar el tren”

Francis Croisset
"La lectura hace al hombre com-
pleto; la conversación lo hace ágil,
el escribir lo hace preciso."  

Francis Bacón 
23 de abril: Día Mundial del Libro

SOPA DE LETRAS
Si no tienes nada mejor que hacer y
si te pega la gana, busca el la sopa
de letras los siguiente nombres de
equipos de fútbol. Realmadrid, Bar-
celona, Valencia, Sevilla, Mallorca,
Valladolid, Gijón, Málaga, Almería,
Zaragoza, Tenerife y Xerez Con las le-
tras que te sobren, puedes compo-
ner una frase alusiva a este deporte.

FFrraasseess lleettrraass rreessttaanntteess::

D. Puente



CENTRO MUNICIPAL 
de ayuda psicológica

El Ayuntamiento crea un
Centro Municipal de Ayuda Psicológica 

•  Este servicio, pionero en el ámbito
municipal, dará cobertura gratuita a la
población güejareña a través de un ga-
binete psicológico financiado al 100%
por el Ayuntamiento.
•  El Centro comenzará a estar opera-
tivo el próximo mes de mayo.

La Concejalía de Bienestar ha sido la en-
cargada de llevar a cabo este proyecto que
nace de la “necesidad de facilitar un servicio de
apoyo psicológico que cubra y garantice el
bienestar emocional de los vecinos que actual-
mente requieren de esta ayuda y que, ante la
falta de cobertura de los servicios públicos, se
ven en la necesidad de acudir a ellos de forma
particular,  gravando de forma muy considerable
a la economía familiar por los elevados costes
que suponen los servicios psicológicos priva-
dos”,  informó Dolores Santiago, Delegada del
Área.

Actualmente, Güéjar Sierra cuenta con
una población que roza los 3.200 habitantes dis-
tribuidos en una  pirámide poblacional en la que
se advierte un 16% de personas mayores de 65
años y un importante porcentaje de jóvenes con
edades comprendidas entre los 15 y 29 años,
quienes alcanzan el 19% de la población total
del municipio. De este modo, aunque el servicio
se dirige a toda la población en general, ambos
sectores, mayores y jóvenes,  junto con el de la
mujer la cual protagoniza el 47% de la población
güejareña, han sido los colectivos elegidos por
el Área de Bienestar como “público objetivo del
proyecto de servicio de ayuda psicológica”.

El Centro Municipal de Ayuda Psicológica
estará dirigido por un gabinete  formado por dos
psicólogos especialistas en la resolución de
conflictos dentro del núcleo familiar, Yolanda
Calvente y Juan Manuel Jiménez, y su proyecto
se desarrollará no solo con terapias individuales
dirigidas a: mujeres víctimas de violencia de gé-
nero, adolescentes conflictivos, pareja, familia-
res y sexuales, sino también con la puesta en
marcha de talleres grupales para la mejora de la
autoestima, habilidades sociales y de comuni-
cación o la enseñanza de las técnicas necesa-
rias para el crecimiento personal de la población
atendida. 

Según ha informado la delegada de Bien-
estar, Dolores Santiago, “responder con la mayor
brevedad posible ante los problemas que día a
día acucian a estos sectores es primordial”, y ha
añadido que “cuanto más breve sea la interven-

ción psicológica, más rápidamente los usuarios
lograrán adquirir la autosuficiencia para afrontar
el problema”. “Son muy limitados los casos
sobre los que actualmente los servicios psicoló-
gicos públicos actúan, dejando atrás procesos
que requieren de una atención urgente como
son los conflictos familiares, la orientación du-
rante la adolescencia así como el apoyo y res-
paldo emocional que tanto precisan  nuestros
mayores”, criticó Santiago.

Por su parte el alcalde de Güéjar Sierra,
José A. Robles,  ha desdibujado la “imagen de
política social cubierta que el Gobierno socia-
lista se empeña en proyectar una y otra vez en
todos los medios”, y que nuevamente “queda
puesta en tela de juicio por su  falta de veraci-
dad  e ineficacia”. Para el edil existe “una nece-
sidad social muy importante en la población
como es la posibilidad de acudir al servicio pú-
blico ante situaciones de desequilibrio emocio-
nal o  tensión por los problemas del día a día”, y
ha informado que en los últimos años ”los servi-
cios sociales se encuentran desbordados por
los horarios limitados de atención, lo que inevita-
blemente provoca la incapacidad de los técni-
cos públicos para dar respuesta a la demanda
existente”.

Asimismo, el alcalde ha señalado “el im-
portante esfuerzo económico” que el Ayunta-
miento está dispuesto a realizar con la
financiación del 100% de los costes de la insta-
lación, mantenimiento y contratación de profe-
sionales para el nuevo Centro Municipal de
Ayuda Psicológica. De igual forma, el edil ha co-
municado que con el nuevo centro los usuarios
podrán “solicitar su visita médica de forma tele-
fónica sin necesidad de desplazarse, facilitando
así la gestión de los trámites y largas esperas a
los que los trámites burocráticos de la sanidad
pública nos tiene acostumbrados”, apostilló el
alcalde. 

Finalmente, el alcalde de la localidad,
José A. Robles, ha informado de la ilusión com-
partida por todo el equipo de Gobierno en la
creación de este nuevo centro “que en pocos
días se convertirá en un referente de la política
social local, a la vez que se configurará como un
nexo muy importante para el bienestar social y
emocional de los vecinos que hasta el momento
tanto han demandado este servicio”. El edil ya
ha adelantado que el Centro que se situará en
las instalaciones municipales especialmente ha-
bilitadas a la entrada del pueblo, “comenzará su
funcionamiento en los próximos días” �

e.g


