
N.149 junio 2010N.149 junio 2010

CCRREEAANNDDOO FFUUTTUURROO
Balance de tres años de Gobierno



OBRAS

SSUUMMAARRIIOO

ObrasObras
PlenoPleno
BienestarBienestar
CulturaCultura
3 años de gobierno3 años de gobierno
GaleríaGalería
DeporteDeporte
ParroquiaParroquia
Corpus ChristiCorpus Christi
Medio ambienteMedio ambiente
LacequiaLacequia
ApisulayrApisulayr
Cuna del GenilCuna del Genil
TablónTablón
MagazineMagazine
Visita institucionalVisita institucional
pabellónpabellón

wwwwww..gguueejjaarrssiieerrrraa..eesswwwwww..gguueejjaarrssiieerrrraa..eess

2
4
6
8

10
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2Portada: Vista aérea de Güéjar Sierra

BARRIO ALTO ERAS BAJAS

LA CARRERA

�� BBaarrrriioo AAllttoo:: Tras las fases de terraplenado e instalación de las redes de saneamiento, las obras se sus-
penden en los meses de verano a la espera de nueva financiación. Según ha informado el alcalde, “estos
fondos están pendientes de aprobación” y todo pronostica que pronto comenzarán las obras para continuar
con las redes de saneamiento y abastecimiento, y la pavimentación del nuevo vial.
�� EErraass BBaajjaass: El tramo II continuará hasta el cruce de la Calle Eras Bajas con Calle Cebada. Actualmente
las obras siguen buen curso y se prevé finalicen en breve,
�� PPaabbeellllóónn: Continúa con la construcción de las gradas en el lateral y el reforzamiento de las cerchas para
la colocación del panel sándwich.
�� SSootteerrrraammiieennttoo ddee CCoonntteenneeddoorreess: Son tres los puntos de soterramiento: Barrio Alto, Ventorrillo y Maitena.
Los operarios ya se encuentran levantando el pavimento para la introducción de los contenedores.
�� RReennoovvaacciióónn ddeell aalluummbbrraaddoo: Acceso Fuente 16 Caños, Canales y Sala Escénica. En esta última las farolas
ya se encuentran instaladas, mientras en los otros dos puntos están pendientes de instalación.

CASA
CULTURA

PRÓXIMAMENTE
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OBRAS

Renovación de alumbrado
público y soterrado 
de contenedores

El Área de Mantenimiento 
continúa su fase de mejoras en 

edificios municipales
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Finalizado

Iluminación: Canales,
Sala Escénica y 16 caños

Contenedores: Vento-
rrillo, Barrio Alto y Maitena Tras las mejoras acometidas por el Ayuntamiento en la

Casa de los Cuentos, donde se han realizado diferentes
labores como el pintado de la fachada e interiores, bar-

nizado de rejas, arreglo de solería, etc., continúa la renova-
ción de luminaria e  ...instalación de redes audiovisuales en
el Salón de Plenos Municipal.
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11..--AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN PPRREESSUUPPUUEESSTTOO PPAARRAA EELL
EEJJEERRCCIICCIIOO 22001100 YY PPLLAANNTTIILLLLAA DDEE PPEERRSSOONNAALL..
Por la Presidencia se manifiesta que el Presupuesto

para el ejercicio 2010 y la plantilla de personal, acaba
de ser dictaminado favorablemente por la Comisión de
Hacienda, por tres votos a favor de los componentes del
Grupo Popular y uno  en contra del Grupo Socialista. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación el Pleno por 7 votos a favor de los componentes
del Grupo popular y 3 votos en contra de los componen-
tes del Grupo socialista acuerda: 

PPRRIIMMEERROO.- La aprobación inicial del Presupuesto Ge-
neral de la corporación para el ejercicio 2010, acompa-
ñado de las Bases de Ejecución, Anexos y
documentación complementaria, así como la plantilla de
personal. Y cuyo resumen por  capítulos es el siguiente: 
Ingresos:
Cap. I  Impuestos Directos……………............. 1.560.507,50
Cap. II  Impuestos indirectos… . …….............…. 180.000,00
Cap. III Tasas y otros ingresos ……….............…..705.702,03
Cap. IV Transferencias corrientes ….............….... 632.290,87
Cap. V Ingresos Patrimoniales ………...............…180.901,00
Cap. VI Enajenación inversiones reales ................180.000,00 
Cap. VII Transferencias de capital………..............228.474,09

Total......................  3. 667.875,49
Gastos:
Cap. I Gastos de personal ……………..........…..1.141.947,83
Cap. II Gastos en Bienes corrientes y servicios ....992.403,42
Cap. III Gastos Financieros ……...............................35.321,90
Cap. IV Transferencias corrientes…………............243.537,92
Cap. VI Inversiones Reales……………..........…..1.108.179,26
Cap. IX  Pasivos financieros ……….........  ………  146.485,16

Total                       3.667.875,49

SSEEGGUUNNDDOO.- Aprobado inicialmente se someterá a infor-
mación pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, por un periodo de 15 días, durante los cuales
los interesados podrá examinar y presentar alegaciones. 

TTEERRCCEERROO.- Se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
mes para resolverlas. 

22..-- AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN CCOONNVVEENNIIOO UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOO CCOONN DD..
AAUURREELLIIOO AALLVVAARREEZZ PPUUEENNTTEE
Por la Presidencia se dio cuenta del convenio urbanís-

tico que se propone entre el Ayuntamiento de Güéjar
Sierra y Aurelio Álvarez Puente, cuyo objetivo principal es
regular las cesiones de parte de terrenos para la ejecu-
ción del proyecto de ampliación y mejora de infraestruc-
turas en Barrio Alto, de Güéjar Sierra y una vez sometido
a información por plazo de 20 días, de acuerdo con lo
establecido en la LOUA , sin que se haya formulado nin-
guna reclamación. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación, el pleno, por unanimidad de los 10 miembros
asistentes, acuerda: 
1.- Aprobar el convenio el siguiente convenio urbanís-
tico: 
Otorgantes: 
a) De una parte el Ayuntamiento de Güéjar Sierra.
b) De otra Aurelio Álvarez Puente. 
Objeto: Regular las cesiones de parte de terrenos para
la ejecución del proyecto de ampliación y mejora de in-
fraestructuras en el Barrio Alto.
2.- El acuerdo de aprobación se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia. 

33..-- AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN CCOONNVVEENNIIOO UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOO CCOONN  DD..
ÁÁNNGGEELL AALLAANNZZOORR MMAARRTTÍÍNN YY DDªª MMAARRÍÍAA DDOOLLOORREESS
PPUUEENNTTEE AALLAANNZZOORR
Por la Presidencia se dio cuenta del convenio urbanís-

tico que se propone entre el Ayuntamiento de Güéjar
Sierra y Maria Dolores Puente Alanzor y Angel Alanzor
Martin, cuyo objetivo principal es regular las cesiones de
parte de terrenos para la ejecución del proyecto de am-
pliación y mejora de infraestructuras en Barrio Alto, de
Güéjar Sierra y una vez sometido a información por
plazo de 20 días, de acuerdo con lo establecido en la
LOUA , sin que se haya formulado ninguna reclamación
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación, el pleno, por unanimidad de los 10 miembros
asistentes, acuerda: 
1.- Aprobar el convenio el siguiente convenio urbanís-
tico: 
Otorgantes: 
c) De una parte el Ayuntamiento de Güéjar Sierra.
d) De otra parte Maria dolores Puente Alanzor y
Ángel Alanzor Martín. 
Objeto: Regular las cesiones de parte de terrenos para
la ejecución del proyecto de ampliación y mejora de in-
fraestructuras en el Barrio Alto.
2.- El acuerdo de aprobación se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia. 

44.. SSOOLLIICCIITTUUDD SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN PPAARRAA CCRREEAACCIIÓÓNN
MMUUSSEEOO DDEELL TTRRAANNVVÍÍAA YY PPUUEESSTTAA EENN VVAALLOORR VVAALLLLEE
DDEELL GGEENNIILL 
Por la Presidencia se manifiesta que recibida comuni-

cación del Grupo de Desarrollo Rural Alfanevada, en re-
lación a la iniciativa Sierra Nevada Sostenible, y a la vista
de las Ordenes de 9 de noviembre de 2006 y 10 de di-
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y Deporte, por las que se articula Estrategia de Turismo
Sostenible de Andalucía, se propone solicitar subven-
ción para el proyecto de Creación del Museo del tranvía
de sierra Nevada y puesta en valor del Valle del Genil. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación, el pleno, por unanimidad de los 10 miembros
asistentes, aprueba el punto.

55..-- SSOOLLIICCIITTUUDD SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN AA LLAA CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA DDEE
GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN PPLLAANN DDEE CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN MMUUNNIICCII--
PPAALL..
Por la Presidencia se manifiesta que vista la orden de

9 de febrero de 2010, de la Consejería de Gobernación,
por la que se convocan para 2010 las subvenciones con
cargo al Plan de Cooperación Municipal. 
Vista la Orden de 12 de diciembre de 2006, de la Con-

sejería de Gobernación por la que se rigen las bases
para la presente con sus posteriores modificaciones
efectuadas en el artículo 2 de la Orden de 19 de noviem-
bre de 2007 y el artículo 2 de la Orden de 23 de diciem-
bre de 2008, ambas de la Consejería  de Gobernación,
se propone solicita una subvención para la adquisición
de camión compacto, Dumper y Rodillo vibrante. 
Abierto el turno de intervenciones se manifiesta su

apoyo a al propuesta tanto por la Portavoz del Grupo
Popular como por el Portavoz del Grupo Socialista. 
Por lo que sometido el asunto a votación el Pleno, por

unanimidad de los 10 miembros presentes, acuerda
aprobar el punto.

66..-- SSOOLLIICCIITTUUDD SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN AADDEECCUUAACCIIÓÓNN CCAA--
MMIINNOO AACCCCEESSOO FFUUEENNTTEE LLAA TTEEJJAA YY CCOORRTTIIJJOO AARR--
GGUUMMOOSSAA,, FFAASSEE 44.. 
Por la Presidencia se manifiesta que se trata de so-
licitar una subvención a la Consejería de Agricultura
y Pesca, al amparo de la orden de 26 de enero de
2010, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión y abono de ayudas a las infraes-
tructuras agrarias,  para Adecuación del Camino de
acceso a la Fuente de la Teja y cortijo Argumosa.
Sometido el asunto a votación el Pleno por unanimidad
de los 10 miembros presentes acuerda solicitar dicha
subvencion.

77..-- AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN CCOONNVVEENNIIOO CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  FFEEAAPPSS
AANNDDAALLUUCCÍÍAA.. 
Por la Presidencia se manifiesta que se trata, como consta

en el expediente de un convenio de colaboración con la
confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las
personas con discapacidad intelectual, cuyo objetivo último
es la integración de estas personas en el mercado laboral. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vo-

tación el Pleno por unanimidad de los 10 miembros presen-
tes, acuerda la aprobación del convenio. 

88..-- AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN PPRROOYYEECCTTOO DDEE AACCTTUUAACCIIÓÓNN PPRROOMMOO--
VVIIDDOO PPOORR ÁÁLLVVAARROO JJIIMMÉÉNNEEZZ FFAAUUSS PPAARRAA VVIIVVIIEEDDAA RRUURRAALL
AAIISSLLAADDAA.. 
Por la Presidencia se manifiesta que visto el expediente del

Proyecto de Actuación, promovido por D. Álvaro Jiménez

Faus para vivienda rural aislada en el Polígono 45, Par-
cela 192 y 193 del t.m. de Güéjar Sierra (Granada). Visto
que se ha dado cumplimiento a los trámites previstos en
los apartados a), b), c), d) del artículo 43 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, y los informes fa-
vorables al respecto, se propone su aprobación.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a

votación, el Pleno por 7 votos a favor, de los componen-
tes del Grupo Popular y  3 abstenciones, de los compo-
nentes del Grupo Socialista, acuerda aprobar el punto y
su publicación en el BOP.

99..-- AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN PPRROOYYEECCTTOO DDEE AACCTTUUAACCIIÓÓNN PPRROO--
MMOOVVIIDDOO PPOORR DD..ªª MMAARRÍÍAA DDOOLLOORREESS GGOONNZZÁÁLLEEZZ GGAARR--
CCÍÍAA PPAARRAA VVIIVVIIEENNDDAA RRUURRAALL AAIISSLLAADDAA.. 
Por la Presidencia se manifiesta que visto el expediente del

Proyecto de Actuación promovido por Dª Mª Dolores Gonzá-
lez García para vivienda rural aislada en Pago de la Umbría,
Polígono 44, Parcela 147, del t.m. de Güéjar Sierra (Granada).
Visto que se ha dado cumplimiento a los trámites previstos

en los apartados a), b), c), d) del artículo 43 de la Ley de Or-
denación Urbanística de Andalucía, y los informes favorables
al respecto, esta Alcaldía propone al Pleno su aprobación.
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación, el Pleno por 7 votos a favor, de los componen-
tes del Grupo Popular y  3 abstenciones, de los compo-
nentes del Grupo Socialista, acuerda aprobar el punto y
su publicación en el BOP.

1100..-- AACCUUEERRDDOO RREELLAATTIIVVOO AALL CCOONNTTRRAATTOO DDEE CCOONNCCEE--
SSIIOONN AAPPAARRCCAAMMIIEENNTTOO SSUUBBTTEERRRRAANNEEOO LLAA  HHAACCIILLLLAA 
Por la Presidencia se manifiesta que se trata, en rela-

ción al contrato administrativo para la construcción y ex-
plotación del Parking de la Hacilla, y ante los posibles
incumplimientos por parte del adjudicatario, de iniciar
expediente de Resolución del contrato de concesión de
obra pública. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vo-
tación, el Pleno por 7 votos a favor, de los componentes
del Grupo Popular y  3 abstenciones, de los componen-
tes del Grupo Socialista, acuerda: 
PPRRIIMMEERROO.- Con fundamento en el art. 206 de la LCSP ,
iniciar expediente de resolución del contrato de conce-
sión  de obra pública en la Plaza de la Hacilla. 
SSEEGGUUNNDDOO.- Dar traslado a los servicios técnicos y jurí-
dicos de ese Ayuntamiento, para que emitan los corres-
pondientes informes, y poder continuar con a
tramitación del expediente de resolución del contrato.

1111..-- IINNFFOORRMMEESS  AALLCCAALLDDIIAA.. 
Por la Presidencia se informó de los siguiente. 
1.- Quiero dar la bienvenida a la Secretaria, tras su incorporación
después del periodo de baja, y felicitarla por el trabajo hecho. 
2.- Que se ha adjudicado provisionalmente la obra de Ampliación
y Mejora de Infraestructuras en Calle del Barrio Alto, financiada
con el PROTEJA, y por tanto  con fondos de todos los andaluces. 
3.- Que  los daños producidos por las tormentas y las lluvias son
muy cuantiosos, y próximamente se va a empezar a reparar los
daños de la Carretera de Hazas Llanas. 
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BIENESTAR SOCIAL 

Nuevos cursos de meditación

viaje a cuencaviaje a cuenca
4 y 5 de septiembre4 y 5 de septiembre
Inscripciones hasta el 20 de agostoInscripciones hasta el 20 de agosto

INCLUYE: alojamiento HOTEL ***, pensión completa, aperitivos y
meriendas durante el viaje, almuerzo extra para el domingo, co-
ordinador de grupo, autobús de ida y vuelta, además de muchas
sorpresas durante todo el recorrido.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO

120 euros120 euros
por personapor persona
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�� TTaall lleerr ddee BBiieenneessttaarr
FFeecchhaa ddee ccoommiieennzzoo:: 6 de septiembre
LLuuggaarr: 2ª planta Casa de los Cuentos
HHoorraarriioo: de 8 a 9:30 de la tarde
CCOONNTTEENNIIDDOOSS:
- Técnicas de respiración
- Técnicas de relajación
- Técnicas de meditación
- Automasaje y masaje relajante
- Aromaterapia
PPRREECCIIOO: 5 € al mes
DDUURRAACCIIÓÓNN: De Septiembre a Junio
RREEQQUUIISSIITTOOSS: Traer ropa cómoda y colchoneta.

�� TTaall lleerr ddee TTééccnniiccaass ddee
RReessppii rraacciióónn

FFeecchhaa ddee ccoommiieennzzoo:: 6 de septiembre
LLuuggaarr: 2ª planta Casa de los Cuentos
HHoorraarriioo: de 7 a 8 de la tarde
DDuurraacciióónn: Mes de septiembre
PPrreecciioo:: GRATUITO
CONTENIDOS:
- Respiración externa e interna
- La anatomía de la respiración
- Análisis de las principales respiraciones: dia-
fragmática,  costal y torácica.
- Ejercicios prácticos
RREEQQUUIISSIITTOOSS: Traer ropa y calzado cómodos,
colchoneta.

INCLUYE MATERIAL DIDÁCTICO 

La Escuela de Baile Azahara se
despide en vacaciones

Anadie le cabe duda de la dedicación y
arte que cada una de las integrantes de
la Escuela de Baile Azahara pone sobre

en el escenario en sus diferentes actuaciones.
Gran parte del éxito se lo deben a Alicia, la

profesora de la Escuela que desde hace años
nos demuestra su pasión por el baile, algo que
transmite perfectamente a sus alumnas y que
cita a su gran número de incondicionales en
cada una de las colaboraciones que la Es-
cuela realiza en los eventos y celebraciones
del Ayuntamiento. 
Por todo ello el Ayuntamiento quiere felicitar

a cada una de las integrantes de Azahara y a
su profesora Alicia, por el trabajo desempe-
ñado a lo largo del año. Además, quiere agra-
decer a través de estas líneas, al Camping
Restaurante “Las Lomas” por la merienda que
ofreció en la tarde de clausura de las clases el
pasado mes de junio.
La próxima actuación de la Escuela de Baile

será el próximo jueves 12 de agosto a las
22:00 horas en Plaza Mayor con motivo de las
Fiestas Patronales 2010 � 



BIENESTAR SOCIAL

Los escolares clausuran el curso 2009/2010
con el primer chapuzón del verano

web

1. La mujer en Al-Ándalus
2. El arte andalusí
3. La Gastonomia Andalusí
4. Los recursos agricolas en Al-Ándalus

Entra en nuestra web: 
ww.guejarsierra.es y contesta.

Tu opinión cuenta
Concejalía Cultura
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Los pequeños del CEIP Sierra Nevada disfrutaron el pasado 21 de junio de la resfrescante y di-vertida FFIIEESSTTAA DDEE FFIINN DDEE CCUURRSSOO que los padres, el Ayuntamiento y el Colegio organizaron
conjuntamente para despedir el año escolar. Los operarios municipales prepararon en el patio de
infantil una decena de piscinas con agua templada para que los pequeños refrescarse en el que
para muchos fue el primer chapuzón del verano �

Cierre de una nueva edición 
del curso de tul

¿Qué temática te gustaria 
tratar en la próxima edición de la
Semana Cultural 
"Güéjar Sierra Andalusi? 

El pasado mes de junio las participantes
de la nueva edición del curso de bor-
dado en tul dieron por terminadas las

clases del taller que desde el mes de marzo
y durante cuatro meses se han desarrollado
en la Casa de los Cuentos. 
Las alumnas han trasladado a la delegada

de Bienestar, Dolores Santiago, su satisfac-
ción con el buen ambiente de las clases y su
deseo de que nuevas generaciones se ani-
men a participan en próximas ediciones.



CULTURA
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Cocluye la Feria del Libro, impasible ante la crisis

- Las ventas han aumentado con res-
pecto al año anterior en un 50%.
- Entre los libros más vendidos vuelve a
repetir la trilogía “Millenium” y otros
como “La Venganza en Sevilla” de Ma-
tilde Asensi o la obra del escritor portu-
gués y premio Nobel José Saramago.

Un año más, el Salón de Usos Múltiples del
Colegio CEIP Sierra Nevada acogió la
Feria del Libro, organizada por la AMPA en

colaboración con el Colegio, la librería “Urbano”
y el Ayuntamiento. Durante cuatro días, del 8 al
11 de junio, la Feria ha abierto sus puertas a
todos los güejareños con una gran variedad de
libros que van desde la literatura infantil hasta
los best seller del momento. 
Acercarse a la Feria durante estos días supone
un ventajoso descuento del 30% sobre el im-
porte: el 20% es subvencionado por el Ayunta-
miento y el 10% restante aportado por la Librería
“Urbano”. Según nos ha informado la vicepresi-
dente de AMPA, María Ángeles Alanzor, “la feria
ha alcanzado los 6.000 euros de venta en tan
solo cuatro días”, “superando la anterior edición
que alcanzó una venta de 4.000 euros”.
Ante el éxito obtenido en 2009, la organización
decidió incrementar el horario de apertura al pú-
blico en dos horas y media, de 10 a 2 en horario
de mañana y de 5 a 8 de la tarde, aunque la ma-
yoría de las tardes la Feria no cerro “hasta las 9 

de la noche”, apuntó la vicepresidenta del AMPA.
Así, las ventas de la Feria se ha registrado en el
horario de tarde, ya que por la mañana los alum-
nos del Sierra Nevada y sus tutores eran el pú-
blico predominante.
En este sentido, la AMPA quiere agradecer la

colaboración que durante estos días han venido
prestando los docentes del Centro, quienes “se
han ocupado de transportar los libros desde Gra-
nada a Güéjar”, jugando un papel fundamental
en el desarrollo de la Feria. De igual modo, desde
la Asociación de Padres y madres también ha re-
conocido el “apoyo y respaldo que esta iniciativa
tiene por parte del Colegio, el Ayuntamiento y
güejareños”�

La concejal Ana Vanessa García en su visita a la Feria del Libro

Algunos incondicionales como “El diario de Ana Frank” o “La Sombra del Viento” se dan cita cada año en la Feria



DEPORTES

Sorprendente exhibición del Equipo Municipal de Gimnasia Rítmica
para despedir la temporada

En la tarde del pasado viernes 11 de junio las
alumnas del Equipo de Gimnasia Rítmica reali-
zaron una brillante exhibición en las instalacio-

nes de la Sala Escénica. Bajo la dirección de su
profesora Marina Castillo Pérez, las jóvenes gimnas-
tas dieron fe del trabajo y progreso que han experi-
mentado tras dos años de intenso trabajo.
El encuentro, que fue presentado por el delegado

del Área de Deportes Guillermo Sánchez y dirigido
por Mari Cruz Pérez, contó con la presencia de un
gran número de espectadores, entre los que también
se encontraban los concejales, Sonia Castillo, Fran-
cisco Álvarez, y Dolores Santiago. 
Sobre una recién estrenada lona y al ritmo de la

música, las trece integrantes del equipo municipal
deleitaron a su público con una decena de ejerci-
cios: individuales, de dúo y de conjuntos. En este
sentido, la gran mayoría de los ejercicios realizados
fueron de manos libres, aunque los hubo también de
aparatos de pelota, aro y cinta.

Por otro lado, Sánchez recordó "la apuesta e ilu-
sión del equipo de Gobierno en la gimnasia rítimica
desde sus comienzos", y reiteró "el apoyo incondi
cional municipal" para que actividades deportivas
como está puedan lograr el nivel y la proyección de-
seada.
De igual modo, el edil ánimo a la participación en

la nueva temporada 2010/2011 y adelantó que con la
adquisición de la nueva lona "se podrán poner en
marcha eventos deportivos más ambiciosos para la
gimnasia rítmica". Así, el próximo 25 de junio este
mismo escenario acogerá el I Máster Class de Gim-
nasia Rítmica, el cual será dirigido por una gimnasta
profesional rusa y por la profesora municipal, Marina
Castillo.
Finalmente, el acto concluyó con la brillante inter-

vención de Marina Castillo y la entrega por parte de
Mari Cruz Pérez de un pequeño obsequio a cada
una de las alumnas, y otorgando el premio a la mejor
gimnasta de la temporada por "el esfuerzo y trabajo
constante" a  Elvira Balderas �

EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN PARA LA TEMPORADA 2010 /2011 ESTÁ ABIERTO. 
MÁS INFORMACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

El equipo Municipal de Gimnasia Rítmica junto con su profesora Marina Castillo tras la exhibición. 
Y en la imagen inferior, las alumnas hacen entrega de los regalos a Marina Castillo y Mari Cruz Pérez.

9



3 AÑOS DE GOBIERNO

10

AAuunn aaññoo ddeell ttéérrmmiinnoo ddee llaa lleeggiissllaattuurraa qquuee ccoo--
mmeennzzóó eenn 22000077,, eell eeqquuiippoo ddee GGoobbiieerrnnoo
hhaaccee bbaallaannccee ddee llooss úúllttiimmooss 3366 mmeesseess ddee

ggeessttiióónn mmuunniicciippaall eenn nnuueessttrraa llooccaalliiddaadd.. TTrreess
aaññooss ddee iinntteennssoo ttrraabbaajjoo ccuuyyooss ffrruuttooss ssee rreefflleejjaann
eenn eell pprrooggrraammaa eelleeccttoorraall,, ddoonnddee eell 8800%% ddee llooss
oobbjjeettiivvooss yyaa eessttáá ffiinnaalliizzaaddoo yy eell rreessttoo ddee llaass aacc--
ttuuaacciioonneess ssee eennccuueennttrraann eenn pplleennoo pprroocceessoo ddee
eejjeeccuucciióónn ppaarraa ccoonncclluuiirr eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llooss
ddooccee mmeesseess qquuee aaúúnn qquueeddaann ddee lleeggiissllaattuurraa.. 
PPoollííttiiccaass ssoocciiaalleess

A lo largo de estos tres años el ejecutivo ha llevado a
cabo una intensa gestión enfocada a mejorar y garantizar
el bienestar de los güejareños, fortaleciendo e incremen-
tando los servicios municipales destinados a cubrir las ne-
cesidades de la población.

�� FFoorrmmaacciióónn yy eemmpplleeoo
La difícil coyuntura ecónomica por la que atraviesa

nuestro país en los últimos años ha obligado a la Conce-
jalía de Bienestar a reforzar los servicios sociales munici-
pales en un intento de paliar las consecuencias derivadas
de la situación. El desempleo, cuyo índice ha experimen-
tado una subida del 20,7% con respecto al año anterior
en la localidad, es la principal problemática a la que nos
enfrentamos, siendo el mayor afectado el sector de la
construcción donde se registraba la mayor tasa de activi-
dad de la población güejareña. 
Por todo ello, el Ayuntamientio creó hace dos años la

OOffiicciinnaa ddeell JJoovveenn EEmmpprreennddeeddoorr, un servicio de asesora-
miento e información para los nuevos empresarios. Ade-
más, se ha colaborado activamente en proyectos clave
para el fomento y la creación de empleo, así como activi-
dades encaminadas a la formación de los güejareños.
El TTaalllleerr ddee EEmmpplleeaabbiilliiddaadd (2007-2008) o el TTaalllleerr ddee

EEmmpplleeoo WWaallaayyaarr (2008-2009), son dos de los programas
que han contado con el apoyo y respaldo del Ayunta-
miento, no solo durante su desarrollo sino también des-
pués del mismo, apostando por los proyectos surgidos
tras la ejecución de los talleres mediante la cesión de es-
pacios y financiación de material. De este modo y a lo
largo del último año y medio, la AAssoocciiaacciióónn MMeeddiiooaammbbiieenn--
ttaall CCuunnaa ddeell GGeenniill ha organizado numerosas actividades
de sensibilización y concienciación de los más pequeños
con el medio ambiente, así como la realización de eventos
y fiestas temáticas con motivo de las celebraciones que
desde el Ayuntamiento se celebran cada año: Fiestas Pa-
tronales, Navidad o la exitosa primera edición de la Se-
mana Cultural.
Por su parte, la organización surgida del Taller de Api-

cultura, AAppiissuullaayyrr,, en su labor por fomentar y divulgar el
desarrollo de la apicultura ecológica en Güéjar, ha cele-
brado diferentes cursos y seminarios, asi como visitas
guiadas al colmenar, cedido por el Ayuntamiento como
medida de fomento al empleo.
Por otro lado, recientemente ha tenido lugar la firma del

ccoonnvveenniioo ccoonn FFEEAAPPSS para la incorporación al Área de
Mantenimiento de un operario, un acuerdo rubricado el
pasado mes de abril entre el Ayuntamiento y la Federación
para facilitar la integración de personas con discapacidad
al empleo público.

En cuanto a la formación, desde el Ayuntamiento se
han organizado diferentes cursos formativos sobre rriieess--

ggooss llaabboorraalleess o pprriimmeerrooss aauuxxiilliiooss para los empleados mu-
nicipales. También se ha colaborado con la AAuuttooeessccuueellaa
SSaann JJoosséé para ofrecer la teórica de formación vial, la for-
mación en mmaanniippuullaacciióónn ddee aalliimmeennttooss celebrada hace
pocos meses junto con Apisulayr, o la opción de obtener
el ttííttuulloo ddee eedduuccaacciióónn sseeccuunnddaarriiaa para adultos, todo ello
sin necesidad de desplazarnos a otras localidades.
De igual modo desde el Área de Bienestar y junto con

el CCeennttrroo GGuuaaddaalliinnffoo, se han planifificado diferentes cur-
sos a lo largo del año de iinniicciiaacciióónn eenn llaass nnuueevvaass tteeccnnoolloo--
ggííaass, rreettooqquuee ffoottooggrrááffiiccoo, mmoonnttaajjee, ttrraammiittaacciióónn ddeell
cceerrttiiffiiccaaddoo ddiiggiittaal o charlas informativas para empresarios
y desempleados sobre la OOffiicciinnaa VViirrttuuaall ddee EEmmpplleeoo. Ade-
más, hemos asistido a eennccuueennttrrooss pprroovviinncciiaalleess ssoobbrree ee--
AAddmmiinniissttrraacciióónn como las I Jornadas de Participa en
Andalucía o el Encuentro de la e-Administración en Otura.
Finalmente también se han organizado cursos de otras

materias como el TTaalllleerr ddee bboorrddaaddoo eenn ttuull o el de CCoonnsseerr--
vvaacciióónn yy RReessttaauurraacciióónn ddeell mmoobbiilliiaarriioo aannttiigguuoo.. 

�� FFaammiilliiaa
La familia, pilar fundamental de la política social del

equipo de Gobierno, ha sido durante estos años la má-
xima del Área de Bienestar. Elaborar un conjunto de me-
didas destinadas  a su garantizar su bienestar, a la par
que mejorar los servicios y prestaciones que actualmente
se ofrecen desde otros organismos e instituciones públi-
cas, ha supuesto un gran esfuerzo. Y es que, pese al des-
censo de los ingresos municipales, el equipo de Gobierno
ha aumentado considerablemente el gasto social, alige-
rando la economía familiar a través de  ayudas y servicios
sociales municipales como:
� LLaa bboonniiffiiccaacciióónn ddeell 5500%% ddee llaa ccoonnttrriibbuucciióónn ppaarraa ffaammii--
lliiaass nnuummeerroossaass..
� El aumento de las aayyuuddaass ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee mmaa--
tteerriiaall eessccoollaarr, una cuantía que el Ayuntamiento ha incre-
mentado desde 2006 en un 40%, y de la que en este
pasado curso 2009-10 se han beneficiado 300 familias
gracias a una inversión de 12.000 euros.
� LLaass aayyuuddaass aa rreecciiéénn nnaacciiddooss, las cuales ascienden a
66 ayudas en los últimos tres años. En 2009 se han en-
tregado 21 ayudas (12.000 � en total): 33% padres prime-
rizos, un 52% al segundo hijo y 15% a padres de tres hijos
en adelante. 
� LLaass bbeeccaass ppaarraa uunniivveerrssiittaarriiooss, una actuación pionera
en el ámbito municipal y que en su segunda convocatoria
ha superado las 17 ayudas a estudios superiores de
2008, situándose en 2009 en 21 becados y 42.000 �.  
� O la bbaajjaaddaa ddee iimmppuueessttooss realizada en por el equipo de
Gobierno popular el pasado mes de octubre, una medida
que pretende aligerar la presión fiscal a las familias contri-
buyentes con una rebaja del 10% en el impuesto de trac-
ción mecánica y un 12% para el de construcciones. 
� SSeerrvviicciioo ggrraattuuiittoo ppssiiccoollóóggiiccoo gracias al Centro Munici-
pal de atención psicológica, el cual es financiado al 100%
por el Ayuntamiento y que garantiza la falta de cobertura
que actualmente este servicio tiene en la salud pública.
� MMeejjoorraa ddeell sseerrvviicciioo ddee ttrraannssppoorrttee,, gracias a un aumento
de los servicios que pasan de 12 a 18.
Por otro lado, en este último año las familias y los güe-

jareños en general han seguido viajando gracias a los vviiaa--
jjeess ssuubbvveenncciioonnaaddooss por el Ayuntantamiento que el Área
de Bienestar ha puesto en marcha: al PPaarrllaammeennttoo AAnnddaa--
lluuzz, a LLeeccrríínn, a los PPaattiiooss CCoorrddoobbeesseess o ssaalliiddaass ccuullttuurraalleess
a diferentes espectáculos como la del Ballet de Andalucía.
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�� MMuujjeerr ee iigguuaallddaadd ddee ggéénneerroo
La delegada del Área de Bienestar, Dolores Santiago, ha
mostrado su interés permanente por conseguir la partici-
pación plena de la mujer en la sociedad, objetivo del PPllaann
ddee IIgguuaallddaadd elaborado por la Concejalía en 2007. El TTaalllleerr
ddee HHaabbiilliiddaaddeess DDoommééssttiiccaass,, el TTaalllleerr ddee DDeeffeennssaa PPeerrssoonnaal,
ell ccuueennttaaccuueennttooss ddee MMaarrííaa ddeell CChhaarrccoo , llaass JJoorrnnaaddaass
““MMuujjeerr ddee HHooyy”” , o los actos reivindicaticas cada 25 de
noviembre,l DDííaa IInntteerrnnaacciioonnaall ccoonnttrraa llaa VViioolleenncciiaa ddee GGéé--
nneerroo , son algunas de las actividades de Bienestar en ma-
teria de mujer e igualdad.

�� NNuueessttrrooss mmaayyoorreess
Día a día desde la Concejalía de Bienestar se trabaja

por mantener las prestaciones y ayudas que hacen la vida
más fácil a los mayores güejareños. El seerrvviicciioo ddee TTeelleeaa--
ssiisstteenncciiaa ddoommiicciilliiaarriiaa , la aayyuuddaa aa ddoommiicciilliioo, la ggeessttiióónn ddee
llaass vvaaccaacciioonneess, el tteerrmmaalliissmmoo ssoocciiaall o la tramitación del
programa ““TTuurriissmmoo TTrrooppiiccaall””, son algunos de los servicios
que el Área ofrece a los mayores. Además durante 2009,
se han gestionado y tramitado las ssoolliicciittuuddeess ddeell ssiinnttoonnii--
zzaaddoorr TTDDTT para cada uno de los demandantes. 
Por otro lado, la puesta en funcionamiento del PPrrooggrraammaa
ddee EEnnvveejjeecciimmiieennttoo AAccttiivvoo durante el primer año de man-
dato, ha sido clave para la promoción de estos valores
gracias a cursos como: ““RRiissootteerraappiiaa””,, ““AApprreennddeerr ccoonn llooss
sseennttiiddooss”” oo ““LLlleennaarr ddee vviiddaa.. 

CCuullttuurraa yy DDeeppoorrttee
La cultura güejareña está de enhorabuena más que

nunca. La CCaassaa ddee llaa CCuullttuurraa,, apunto de comenzar su se-
gunda fase, es una realidad y ya ha albergado en su sala
de exposiciones algunos eventos culturales como el CCoonn--
cciieerrttoo ddee PPiiaannoo, la EExxppoossiicciióónn ddee CCoonncchhii NNaavvaarrrroo o la
MMuueessttrraa ddeell MMaarraattóónn FFoottooggrrááffiiccoo IInnffaannttiill..
Si en 2009 estrenamos la BBaannddaa MMuunniicciippaall ddee MMúússiiccaa,

en 2010 la iniciativa estrella ha sido la SSeemmaannaa CCuullttuurraall
““GGüüééjjaarr SSiieerrrraa AAnnddaalluussíí””, donde se programaron durante
el pasado mes de mayo más de 20 actividades diferentes
y que contó con una excelente acogida por parte de güe-
jareños y visitantes. 
Otros proyectos culturales son: el CCeerrttaammeenn LLiitteerraarriioo

““DDoommiinnggoo PPuueennttee MMaarríínn””,, la celebración del CCaarrnnaavvaall con
más de 1.500 euros en premios, la celebración de la FFeerriiaa
ddeell LLiibbrroo organizada por el AMPA, todos ellos celebrados
cada año con gran tradición. 
En este último año nuestro deporte ha aumentado su

oferta a la vez que se ha fortalecido con la celebración de
eventos deportivos tan importantes como el Seemmiinnaarriioo
NNaacciioonnaall ddee AAiikkiiddoo,, ““SSiieerrrraa NNeevvaaddaa aall llíímmiittee””,, llaa ssééppttiimmaa
eettaappaa ddee ““RReeccoorrrriiddooss eenn bbiicciicclleettaa”” oo eell ““II CCeerrttaammeenn AAnnddaa--
lluuzz ddee PPeessccaa SSaallmmóónniiddooss MMoossccaa””,  y otras a nivel local
como el II TToorrnneeoo NNaavviiddeeññoo ddee PPááddeell ,, llooss CCaammppeeoonnaattooss
ddee FFúúttbbooll 1111 oo eell CCaammppeeoonnaattoo MMuullttiiddeeppoorrttee. En este sen-
tido, el deporte güejareño ha rreeccuuppeerraaddoo llaa ggiimmnnaassiiaa rríítt--
mmiiccaa con Marina Castillo al frente, además de completar
su oferta con deportes como el aaiikkiiddoo , el ttaaii cchhi  o el ppááddeell
y mantener actividades tan consolidadas como los ccuurrssooss
ddee nnaattaacciióónn o las aaccttiivviiddaaddeess eenn eell ggiimmnnaassiioo mmuunniicciippaall..  A
todo ello se suma la colaboración económica así como la
cesión de espacios con ell CClluubb PPeenniibbééttiiccoo ddee EEssqquuíí.. 
Asimismo, en deporte también hemos realizado salidas

como la vviissiittaa aall PPaallaacciioo ddee DDeeppoorrtteess para ver al CB Gra-
nada o el DDííaa ddee EEssqquuíí eenn SSiieerrrraa NNeevvaaddaa donde principian-
tes güejareños disfrutaron de un día de esquí a precio
reducido. 

TTuurriissmmoo yy MMaanntteenniimmiieennttoo 
Este último año ha sido muy fructífero para lo que en

materia de turismo se refiere en nuestro municipio. La fi-
nalización del ““PPllaann OOppeerraattiivvoo ddee EEmmpplleeoo TTuurrííssttiiccoo”” ccoooorr--
dinado por la edil  Sonia Castillo, es el comienzo para una
buena gestión y planificación del desarrollo del sector en
Güéjar. Uno de los primeros pasos tras la finalización del
mismo ha sido crear la immaaggeenn ttuurrííssttiiccaa ddee GGüüééjjaarr,, la cual
se presentará con el ppllaann ddee sseeññaalliizzaacciióónn ttuurrííssttiiccaa previsto
para el siguiente ejercicio.
Por otro lado, Gúéjar ha sido sede de las II JJoorrnnaaddaass MMii--
ccoollóóggiiccaass,, donde el Ayuntamiento ha sido el ente patroci-
nador de las mismas.  Otras iniciativas del Área para
promocionar nuestro turismo son: llaa ffiieessttaa ddee llaa AAssaadduurraa,,
eell DDííaa ddee llaa CCrruuzz oo SSeemmaannaa SSaannttaa.. 
Finalmente y en cuanto a mantenimiento, durante estos
tres años se han rreeffoorrzzaaddoo llooss ppuunnttooss ddee rreecciiccllaajjee exis-
tentes, además se han realizado importantes mmeejjoorraass eenn
eeddiiffiicciiooss yy eessppaacciiooss ppúúbblliiccooss como el Campo del Calar, la
Casa de los Cuentos o el Gimnasio Municipal.

OObbrraass yy sseerrvviicciiooss
� RReennoovvaacciióónn ddee rreeddeess ddee aabbaasstteecciimmiieennttoo,, ssaanneeaa--
mmiieennttoo  yy ppaavviimmeennttaaddoo eenn mmááss ddee uunnaa vveeiinntteennaa ddee vviiaa--
lleess::
22000077 -- 22000099:: Cruz, Cebada, Moral, Duquesa, Confite,
la calle de entrada al Edificio de la ESO, Trigo, Ventorri-
llo, Portal de la Calle Genil y el de Calle Agua.
En el último año han finalizado: CCoorrrraallóónn, II TTrraammoo vviiaall
ddeell BBaarrrriioo AAllttoo yy  IIII TTrraammoo ddee EErraass BBaajjaass yy RRaammóónn yy
CCaajjaal.  Estas dos últimas  así como diferentes calles de
Canales, Calle Seda y Centeno o la calle de acceso al
Pabellón serán finalizaradas este año.
� NNuueevvaass iinnffrraaeessttrruuccttuurraass:: 
22000077 -- 22000099:: Depósito de agua potable y la Canaliza-
ción de la Acequia la Solana. 
�� RReevviittaalliizzaacciióónn ddee llooss eessppaacciiooss ppúúbblliiccooss:: 
22000077 -- 22000099:: Plaza de la Hacilla y Plaza de la Era del
Llano.
En 2010 estrenamos el PPaarrqquuee IInnffaannttiill LLooss HHuueerrttooss.. 
�� NNuueevvooss yy mmooddeerrnnooss eeddiiffiicciiooss mmuunniicciippaalleess::
22000077 -- 22000099:: Oficina de la Policía Local, eliminación ba-
rreras arquitectónicas en el edificio del Ayuntamiento.
En cuanto al último año, estamos a punto de comenzar
la IIII FFaassee ddee llaa CCaassaa ddee llaa CCuullttuurraa..
�� NNuueevvooss eessppaacciiooss ppaarraa eell ddeeppoorrttee:: 
22000077 -- 22000099::  Pista de Petanca Municipal y el Gimnasio
Municipal.
En 2010 se suman la PPiissttaa MMuunniicciippaall ddee PPááddeell y eell PPaa--
bbeellllóónn DDeeppoorrttiivvoo el cual esta a punto de finalizar su II
fase. 
�� CCoonneexxiioonneess vviiaarriiaass yy ccoommuunniiccaacciióónn iinntteerrccoommaarrccaall:: 
2010 nos deja el CCaarrrriill ddee HHaazzaass LLllaannaass y un nuevo tra-
yecto de 1,5 km  en la IIII FFaassee  CCaammiinnoo RRuurraall ddee PPaadduu--
lleess.. A ello se suman las obras acometidas por el
Ayuntamiento en el aacccceessoo aall BBaarrrraannccoo SSaann JJuuaann tras
el derribo de la plataforma por el temporal. 
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DEPORTES

Del 5 al 7 de Mayo, el Colegio Público “Sierra
Nevada”, y el Ayuntamiento de Güéjar Sierra
organizaron un torneo de multideporte,

orientado hacia los más pequeños, fundamental-
mente categoría Alevín, con objeto de conjugar las
actividades del Programa “Deporte en la escuela”
con otras múltiples actividades deportivas que
nuestro monitor Guillermo Balderas desarrolla en
la pista polideportiva del Colegio.
En concreto, fueron cuatro los equipos partici-

pantes (Los Periquitos, los Galácticos, Triple A y
Los Andaluces)  y cuatro los deportes colectivos
dentro de los cuales se centró la competición (Fút-
bol Sala, Baloncesto, Voleibol y Balonmano). 
Los emparejamientos se realizaron por sorteo, y

los cuatro equipos participantes jugaron una se-
mifinal en cada deporte y los ganadores jugaban
la final, mientras que los  que no consiguieron la
victoria competían por los puntos del tercer
puesto.

Asimismo, se estableció la siguiente puntuación,
para todos los deportes:
- 1º Puesto: 8 puntos
- 2º Puesto: 6 puntos.
- 3º Puesto: 4 puntos
- 4º Puesto: 2 puntos
Disputados todos los encuentros, el equipo que

obtuvo una mayor puntuación, fue el de Los Peri-
quitos, con 22 puntos; a continuación Los Galácti-
cos con 18: Triple A obtuvo el tercer puesto con 13
y el cuarto puesto correspondió a los Andaluces.
La entrega de trofeos contó con la  asistencia

del concejal de Deportes, Guillermo Sánchez,
quién manifestó sentirse “sorprendido” de la gran
participación y asistencia de público. Además
Sánchez aprovechó para  agradecer a los monito-
res deportivos Guillermo Balderas  y Alejandro, en-
cargado del programa “Deporte en la escuela”,
por la labor que desempeñan en cada una de las
competiciones deportivas que se ponen en mar-
cha �
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Fútbol 11, fútbol sala, baloncesto,
tenis, tenis de mesa, voléibol, pádel,
petanca, bici de montaña, maratón, su-
bida ciclista y mucho màs.

1122,, 1133,, 1144 yy 1155 ddee aaggoossttoo

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO



DEPORTES

Por segundo año consecutivo Güéjar acogió la ruta final del programa “Reco-
rridos en Bicicleta”, actividad incluida en los programas  de la Diputación Pro-
vincial de Granada, dentro de la modalidad  Deportes o  Actividades en la

Naturaleza y que pretende Con el fin de fomentar la práctica del ciclismo de mon-
taña, a la vez que dar a conocer los entornos naturales de los municipios nuestra
provincia. En este sentido, el programa, que cumple su cuarta edición, registró el
pasado año una excelente acogida con 626 deportis-
tas, quienes recorrieron con sus bicicletas los 10
itinerarios marcados en diversos puntos de la
provincia: Villanueva de Mesía, Albuñol, Lecrín o
Aldeire entre otros.
El recorrido comprendía 44 kilómetros y una dura-
ción de aproximadamente cuatro horas
y media. La salida se efectuó desde
Plaza Mayor, y continuó por el Ca-
mino de Padules hasta el Tocón de Quéntar.
Seguidamente, los participantes continuaron
el itineario con la bajada hasta el Embalse de
Quéntar, unos 7 kilómetros por asfalto, y el re-
greso por el Camino de la Argumosa y la
entrada por el Barrio Alto hasta el Ayunta-
miento.
Finalizado el recorrido, los participan-

tes disfrutaron del aperitivo organizado
por la Concejalía de Deportes para re-
poner fuerzas tras esta dura prueba que
un año más, mereció la pena �

Recorridos en Bicicleta Recorridos en Bicicleta 
llega a Güéjar Sierrallega a Güéjar Sierra
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PARROQUIA

La Nueva Evangelización, que hace ya mu-
chos años nos han venido impulsando los
Papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto

XVI, necesita de unos medios imprescindibles
para llevarla a cabo entre nosotros. Esa Nueva
Evangelización consiste en señalar la presencia
de Dios hoy entre la vida de las gentes para que
todos puedan recuperar la confianza y vivir lle-
nos de esperanza.
La tarea de la catequesis está en la base de

esa Nueva Evangelización que necesitan los
cristianos ya bautizados, pero que, por unas
causas o por otras, no han vivido la experiencia
de su propio bautismo. Y para realizar dicha
tarea necesitamos lugares apropiados y acoge-
dores, donde las personas puedan disponerse a
escuchar la Palabra de Dios.
En nuestra parroquia no disponemos de loca-

les para poder realizar mínimamente dicha tarea
evangelizadora. Por no existir no hay ni un mí-
nimo despacho parroquial, donde poder acoger
a la gente que acude a la parroquia. El despa-
cho ahora es un rincón sin luz de la sacristía. Y
el único sitio donde poder tener una reunión es
la antigua sacristía, un lugar manifiestamente
mejorable. Las catequesis de los niños se tienen
que dar en lugares no apropiados y nada aco-
gedores, sobre todo en invierno, con un frío que
hace difícil la transmisión de la fe.
Además, no disponemos de un local para Cá-

ritas, ni para recoger la ropa usada. Las andas
y demás instrumentos necesarios para las pro-
cesiones tienen que amontonarse en una de las
entradas de la Iglesia…
Dada esta situación, ya hace tiempo que los

párrocos han visto esta necesidad. El anterior
Párroco, Manuel Valdivia, me expresó la preocu-
pación y el deseo de poder disponer de unos
salones parroquiales, y de cómo había estado
intentado ahorrar algo para conseguirlo. Yo com-
parto plenamente su deseo y he dado los pasos
para ir lográndolo.

Sabéis que la parroquia dispone de un te-
rreno, en la espalda misma del templo parro-
quial, que en este momento está baldío. Puede
ser un lugar muy apropiado para construir esos
salones que necesitamos. Pienso que pueden
ser un bien para la parroquia y un bien para el
pueblo; un lugar de encuentro, que tanto nece-
sitamos los vecinos de Güéjar Sierra, dada la
dispersión de nuestro hábitat. Tenemos la suerte
de tener una plaza preciosa para que los veci-
nos se encuentren, pero además necesitamos
lugares donde niños, jóvenes y adultos se en-
cuentren. ¡Es tan esencial encontrarse y cono-
cerse para generar una verdadera convivencia! 

He hablado con el Ayuntamiento y está en muy
buena disposición para ayudarnos, pues en-
tiende que es un bien para el pueblo. Ya tene-
mos un proyecto que he presentado al
Obispado para que den el visto bueno. La pa-
rroquia dispone en este momento de nueve mi-
llones de las antiguas pesetas y el proyecto va a
suponer como mínimo unos treinta millones. Por
eso necesitamos contribuir entre todos para
poder lograr este proyecto. Hemos hecho algu-
nas colectas en la parroquia, pero eso es muy
insuficiente. Desde esta páginas, aún a sabien-
das de la situación económica por la que atrave-
samos todos, invito a todos los vecinos de
Güéjar Sierra a colaborar para hacerlo posible. 
Los donativos podéis hacerlos llegar de múlti-

ples formas: En las colectas, entregar en mano
al Párroco, por transferencia bancaria… Los nú-
meros de las cuentas bancarias de la parroquia
son: 

- Caja Granada: 
2031/0069/5 7/ 0200065958.

- Caja Rural:
3023/0073/8 2/ 0730222114. 

Vuestro Párroco
Jesús Miguel Hurtado Salazar

Unos salones para nuestro pueblo
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CORPUS CHRISTI

El pasado domingo 6 de junio nuestro pueblo vivió la tradicional celebración del Día del Corpus Christi.
En este día, los güejareños que este año recibieron el Sacramento de la Comunión acomparon al
Santísimo en el recorrido por los altares preparados para la ocasión con cariño y delicadeza por los

vecinos de la localidad. Esta celebración cuyo origen se remonta al siglo XIII  tiene su celebración sesenta
días después del Domingo de Resurrección y representa uno de los días más señalados dentro del ca-
lendario religioso y festivo de la localidad. 
Finalmente, la Concejalía de Fiestas quiere agradecer la colaboración y el esfuerzo de los güejareños que

cada año visten los rincones de nuestro pueblo con los elaborados y delicados altares que adornan este día.

INSCRIPCIONES FIESTAS 2010

+ Deportes: Maratón, Prueba Bici de
Montaña y Subida ciclista Pinos Genil en el
Ayuntamiento. El resto de actividades de-

portivas en las Escuelas
(Monitor Deportivo Guillermo). 

inscripciones en el Ayuntamiento:
+ IV Concurso degustación de postres

+ II Torneo de Ajedrez
+ IV Concuso de camisetas

+ II Maratón fotográfica Infantil

Güéjar Sierra celebra el día del Corpus Christi

Imágenes tomadas en Plaza Mayor y El Caño respectivamente durante la solemnidad del Corpus.
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GÜÉJAR LATE EN VERDE

Queridos amigos:

Como ya se anunció en su día, se ha llevado
a cabo en los meses de abril, mayo y junio en el Sen-
dero La Vereda de la Estrella, el proyecto  de mante-
nimiento y Educación Ambiental “Sierra Nevada,
Bella”, subvencionado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y que ha contado
con la colaboración del Ayuntamiento de nuestro
pueblo y por supuesto de la Asociación Cuna del
Genil.

La esencia del proyecto se ha basado en la
recogida de residuos y basuras de hasta cierto volu-
men que se encontraban  a lo largo del sendero, con
la intención de enseñar a valorar y cuidar este bellí-
simo e importante tramo de acceso al Parque Nacio-
nal de Sierra Nevada. Además, a esto hay que añadir
una importante labor de atención y ayuda a los visi-
tantes.

Hasta aquí  la función de la operadora, pero
si hemos de preguntar cuál ha sido la esencia de lo
recogido por esta experiencia, se puede resumir en:
BELLEZA.

Y es que los frutos recogidos en cuanto a im-
pacto en los visitantes, han superado con creces los
estimados por el proyecto. Sus muestras de respeto,

confianza, valoración y amigabilidad fueron grandes.
Y como escenario, una bella explosión de primavera
consecuencia de una inusual y a veces, adversa llu-
via caída este invierno pasado.

Sin embargo, y para ser justos, hay que re-
conocer  que queda mucho, pero que mucho por
hacer. Este proyecto sólo ha pretendido animar a los
corazones a perseverar en actuar con coherencia
con nuestro medio.

Han sido muchísimas las muestras de cariño
recibidas, pero se quiere destacar especialmente la
reacción de algunos vecinos de nuestro pueblo que
evidenciaron su amor por esta sierra y que además
de animar a la trabajadora, le ofrecieron  incluso su
ayuda como por ejemplo ayudándole a trasladar las
bolsas de basura llenas para aligerar su carga o
compartiendo sus valiosísimos conocimientos con
ella.

Desde esta Asociación, queremos agradecer
de todo corazón a todas las personas y entidades
que hicieron posible la ejecución de este proyecto
animando a todos a seguir individualmente esta
labor de puesta en valor de nuestro patrimonio para
que continúe regalándonos a lo largo de mucho
tiempo su indiscutible belleza.

Anamaría I. Madera

Cientos de visitantes de la Vereda de la
Estrella han participado en el proyecto
“Güéjar late en verde”

Han sido cientos los visitantes que han colaborado en este pro-
yecto de recogida de basuras y residuos, entre ellos güejareños,
escolares y amigos de nuestra tierra.
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LACEQUIA

Por Manuel Velázquez

La situación económica de “LACEQUIA” siempre ha
sido  en general mala, ya hemos visto como en  Abril
de 1.946 y Febrero de 1.951, determinados participes

tuvieron que adelantar dinero para  atender gastos hasta
que se efectuara el cobro de las cuotas.
* Aclaración: Históricamente en las Asambleas anuales,
los participes siempre han puesto muchas pegas a la ele-
vación del  coste de los celemines, lo que ha influido con-
siderable mente  en la mala situación económica casi
permanente de la Comunidad. En cierto modo, esto es ló-
gico, ya  que todos conocemos que en  Güejar existe un
minifundio elevado, o sea, que la tierra está muy repartida
en parcelas pequeñas y  de escaza rentabilidad, por lo
que tiene  su explicación las pegas a la elevación del coste
del agua.
Esto, originó que el plano y medición de parcelas nece-

sario para solicitar la concesión  y del que se hablaba   el
30 de enero de 1.876  no se encargó hasta  75 años des-
pués, o sea, en 1.951. Estos trámites no dieron fruto la
hasta  el 16 de Febrero de  1.967 en que se recibe escrito
de Ministerio de Obras públicas en el que se comunica  a
la  Comunidad   que se han cubierto los trámites regla-
mentarios para la constitución de la misma.

ACTA DE NOTORIEDAD.-

El 28 de Marzo  de 1.967  y por el Notario D. Manuel
Misas Benavides se levanta el acta mencionada an-
teriormente cuyo contenido  màs importante  indica-

mos a continuación.
Con fecha de 28 de Marzo de 1.967 remito para su pu-

blicación en el Ayuntamiento de Güéjar  Sierra el edicto
que previene el artículo 70 del Reglamento Hipotecario.
Otra: Para hacer constar que al día siguiente  se remite

igual edicto para  su publicación en el Boletín  Oficial de
esta provincia.
Otra:  El primero de Abril del mismo  año, remito el mismo
edicto  para su publicación en el periódico Ideal de esta
Capital.
YO: MANUEL MISAS BENAVIDES, Notario  del Colegio de
esta capital  doy  FE: Que en el periódico Ideal  de esta Ca-
pital, correspondiente al  día de hoy, aparece publicado el
siguiente edicto:

EEDDIICCTTOO. MANUEL MISAS BENAVIDES, Notario del Ilustre
Colegio de con residencia en esta Capital, Reyes Católi-
cos, HAGO SABER: Que a instancia de D. Antonio García
Pacetti, como Secretario de la Comunidad de Güejar para
acreditar la adquisición por prescripción de un aprovecha-
miento de la presa de la Solana.
Lo que se  hace público para que dentro de un PLAZO de
30 días, puedan comparecer  los que se consideren per-
judicados para alegar lo que a su derecho convenga.

DILIGENCIA: Con esta fecha se me entrega para unir a
este expediente, un ejemplar número 77 del Boletín Oficial
de esta Provincia de fecha 5 de Abril de 1.967.

Otra:  Con fecha 19 de Mayo de 1.967, me entrega para
unir al expediente de su razón, el edicto que fue remitido
al Ayuntamiento de Güejar Sierra, con Diligencia de haber
estado expuesto al público  durante el Plazo Reglamenta-
rio.

DDEECCLLAARRAACCIIOONN DDEE NNOOTTOORRIIEEDDAADD..
En Granada a 15 de Junio de 1.967,YO: MANUEL MISAS
BENAVIDES, Notario de esta Capital, en vista de las  dili-
gencias practicadas  y declaraciones de los testigos, y no
habiéndose formulado oposición ni reclamación alguna,
no obtante la publicidad dada a este Acta, declaro:
PRIMERO: Que a mi juicio se ha probado debidamente en
este  acta, que es notorio y público que los usuarios reuni-
dos bajo la denominación  “Comunidad  de Regantes de
la Acequia de la Solana” del pueblo de Güejar Sierra, vie-
nen poseyendo  quieta y pacíficamente  en concepto de
dueños, desde tiempo inmemorial, y por tanto por mucho
mas de 20 años, aguas públicas derivadas del rio Maitena
en su margen derecha, en la forma y condiciones que    se
reflejan en este acta, o sea:
A.)PUNTO DONDE SE VERIFICA EL APROVECHA-
MIENTO, SITUACION Y TERMINO MUNICIPAL.  Es la
presa de la Acequia de la Solana, junto a la Central Eléc-
trica de Maitena, término municipal de  Güejar Sierra, que
deriva las aguas del rio Maitena a la Acequia de la Solana
en  la margen derecha de dicho rio, según se detalla en las
diligencias anteriores.
- CAUCE POR DONDE DISCURREN LAS AGUAS .Es la
Acequia de la Solana, que partiendo de la presa referida
lleva las aguas a las tierras regables, según también se
detalla en diligencias anteriores.
- VOLUMEN DE AGUA APROVECHABLE.-Se utiliza todo el
agua que puede entrar en la acequia, sin que se haya po-
dido precisar su volumen por segundo, por carecer el in-
frascrito Notario y las personas que me acompañaron de
los conocimientos técnicos suficientes para ello.
- HORAS Y DIAS EN QUE TIENE LUGAR EL APROVE-
CHAMIENTO. Todos los días del año necesarios para
regar las tierras  sin limitación de horas.
- OBJETO Y DESTINO DEL APROVECHAMIENTO. Es el
riego de las tierras de los usuarios situadas en la margen
derecha del rio  Maitena, con una superficie total de riego
de  328 Hectáreas y 54 centiáreas, según se hace constar
en este acta, sitas en el término municipal de Güejar Sierra,
en  los pagos denominados: LA SOLANA,HUERTOS,CAS-
TAÑUELOS y JARALES.
- TIEMPO QUE SE LLEVA UTILIZANDO. Desde tiempo in-
memorial, sin que se pueda fijar día y hora en que empezó
el aprovechamiento.
SEGUNDO: En  consecuencia, de tales hechos probados
resulta de aplicación evidente lo dispuesto en el número 2º
del artículo 409  del Código Civil, y por ello, los citados re-
gantes, han adquirido por  prescripción el referido aprove-
chamiento de aguas publicas. Por todo lo cual concluyo la
presente acta quedando protocolizada en esta Notaria de
mi cargo el día de hoy, con el número 2.056 de mi proto-
colo corriente,

DDEE TTOODDOO LLOO CCUUAALL YYOO EELL NNOOTTAARRIIOO DDOOYY FFEE..



APISULAYR
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El pasado día 26 de junio, tuvo lugar el Seminario
de Apicultura Ecológica Biodinámica a cargo
del apicultor Urbano González Escapa (miel

URZAPA), en el Parque de las Ciencias; todo ello or-
ganizado por APISULAYR.

Este seminario desarrolló diferentes temas que en
la actualidad difícilmente son tratados en la apicul-
tura convencional. Hablaremos un poco de los que
nos resultaron más interesantes:
-- ““LLooss aappiiccuullttoorreess ssoommooss ppaassttoorreess ddee bbiiooddiivveerrssiiddaadd””..
“El apicultor está en la cúspide de la pirámide de la
biodiversidad”. Son palabras de Urbano donde enfa-
tiza la importantísima función medioambiental que
llevamos a cabo los apicultores y nos anima a sentir-
nos orgullosos/as de tan noble oficio. (
-- DDiiffeerreenncciiaass eennttrree aappiiccuullttuurraa ccoonnvveenncciioonnaall yy aappiiccuull--
ttuurraa eeccoollóóggiiccaa bbiiooddiinnáámmiiccaa:: La apicultura biodiná-
mica trabaja en función de un calendario
biodinámico, es decir, teniendo en cuenta las fases
lunares y las constelaciones. Hay días que favorecen
unas determinadas actividades de las abejas:
puesta de la reina, construcción de panales, elimi-
nación de zanganeras, recolecta de propóleos o
néctares, etc. Sin embargo, hay otros días en los que
no se deben tocar las colmenas porque ejerceríamos
una acción negativa sobre ellas. Sobre este tema y
cómo interpretar el calendario biodinámico hablare-
mos en próximos artículos.
-- RRaaddiieesstteessiiaa:: Urbano nos enseñó a distinguir y medir
las diferentes redes energéticas (Redes Hartmann
sobre todo), utilizando para ello unas varillas de
latón. Estas técnicas se usan para buscar un buen
sitio donde colocar nuestras colmenas (también sir-
ven para ubicar nuestra casa, cama, etc.), ya que las
abejas son altamente sensibles a las energías telúri-
cas (de la tierra). Nos describió un estudio científico
llevado a cabo por él, donde se demostró cómo
afecta exactamente el que una colmena esté situada
sobre un nudo energético, sobre la red o dentro de
la red.
-- EEnnffeerrmmeeddaaddeess ddee llaass aabbeejjaass yy ttrraattaammiieennttooss bbiiooddiinnáá--

mmiiccooss:: Urbano nos habló de las enfermedades más
comunes y de sus tratamientos, no solo ecológicos
sino también biodinámicos. Él enfatiza mucho en la
eliminación de zanganeras como foco de varroasis.
Para ello, utiliza un método muy sencillo que consiste
en dejar un cuadro libre (sin ninguna cera) para que
las abejas recrezcan, que usaran para construir zan-
ganeras; cuando ya estén los zánganos en ellas, se
elimina el cuadro completo. Asimismo, destacó la uti-
lización del fondo sanitario para el control de varroa.
Dio mucha importancia a los métodos profilácticos

cuando abrimos las colmenas: desinfectar los uten-
silios y nuestros guantes entre la apertura de una col-
mena y otra con lejía disuelta en agua, en una
proporción del 20%, con un pulverizador.
El seminario acabó con una mesa redonda donde
se plantearon temas actuales que preocupan a los
apicultores: dificultades para encontrar asentamien-
tos ecológicos; trashumancia y coste energético; el
coste de las certificaciones ecológicas; venta de pro-
ductos ecológicos (hacer llegar al consumidor la in-
formación del coste real y la diferencia del producto
convencional con el ecológico)...
Para nosotros los que “andamos entre abejas”, la
importancia real y el verdadero problema está en
nuestros cultivos, y que ahí donde el ser humano
ejerce una actividad agrícola debe unir su acción a
la de las abejas y no convertirse en su enemigo:
matar abejas es matar la biodiversidad y nuestro fu-
turo alimentario. Si para ejercer una actividad apícola
ecológica debemos irnos casi del planeta, ¿qué sen-
tido tiene?

Si tenéis dudas o alguna información para compartir,
escribidnos a nuestro correo o visitad nuestro blog.
Para toda persona que esté interesada en estos métodos
puede consultar la siguiente bibliografía:
- Calendario de Agricultura Biodinámica, Maria Thun. Ed.
Rudolf Steiner.
- Calendario lunar, Michael Gros. Ed. Artús Porta Manresa.
- La abeja, coducta y cuidados. Matthias K. Thun. Ed. Ru-
dolf Steiner.
- Sobre las abejas”, Rudolf Steiner.

Texto y fotos: APISULAYR

Apisulayr celebra su I Seminario de Apicultura Ecológica Biodinámica



CUNA DEL GENIL

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente
en este mes de junio y como tercera actividad
medioambiental del curso escolar 2009-2010,

la Asociación Cuna del Genil ha desarrollado en el
C.E.I.P. Sierra Nevada la actividad denominada “Sa-
lida Medioambiental y Gymkana en la Naturaleza”.
La misma se ha distribuido en dos jornadas esco-

lares de la siguiente forma:
-   El ddííaa 1177 ddee jjuunniioo se preparó una salida al Campo
de Fútbol con los alumnos y alumnas del Ciclo de In-
fantil, Primero y Segundo de Primaria.
Se eligió este itinerario por considerarlo idóneo

para los alumnos y alumnas de menor edad del co-
legio.
Una vez llegados al destino, les esperaba una

Gymkana constituida por una serie de pruebas dife-
rentes distribuidas a lo largo y ancho del Campo de
Fútbol.
La diversión fue asegurada para todos y todas, te-

niendo en cuenta la diversidad de edades que acu-
dieron ese día a la excursión.

Disfrutaron mucho y participaron en todas las
pruebas que había preparadas. Éstas discurrían
entre obstáculos, equilibrios, búsquedas, etc. Igual-
mente, pudieron disfrutar de juegos de zancos, bolos
y mantenimiento de pelotitas en una cucharilla sos-
tenida con la boca.
Para el buen desarrollo de las mismas, contamos

con la colaboración de algunas de las madres de
alumnos que nos acompañaron en la excursión.
Desde aquí queremos agradecer su participación e
involucración.

Fue una estupenda y divertida mañana en la que
los alumnos y alumnas compartieron juegos con
otros cursos diferentes y disfrutaron de una ruta que
ofrece unas bonitas vistas de todo el valle.
-   Al día siguiente, el ddííaa 1188 ddee jjuunniioo la salida consis-
tió en llegar a la zona donde se ha ubicado años
atrás el Embarcadero del Pantano de Canales. Esta
excursión se hizo con el resto de alumnos del cole-
gio, es decir, desde Tercero de Primaria hasta Se-
gundo de la E.S.O.
Este itinerario se consideró, de la misma forma que

el anterior, adecuado para los alumnos y alumnas
que nos acompañaban ese día.
Las pruebas que formaban parte de la Gymkana

que habíamos preparado para ellos fueron muy di-
vertidas, desde buscar objetos que no pertenecían
al paraje natural en el que nos encontrábamos, pa-
sando por dibujar en cartulinas paisajes utilizando
solamente elementos naturales de los que podían
hallarse en la zona, hasta juegos de mantener el
equilibrio que requiere la naturaleza, identificar con
los ojos cerrados un sendero marcado entre árboles
y arbustos o refrescarse pasando cubos de agua
agujereados intentando mojarse lo menos posible.
En este día también se aseguró la diversión para

todos los alumnos y alumnas que nos acompañaron,
demostrando una vez más que participar en Gymka-
nas es algo que entusiasma a los más pequeños de
nuestro pueblo �

Texto y fotos: Cuna del Genil

Día Mundial del Medio Ambiente Día Mundial del Medio Ambiente 
con Cuna del Genilcon Cuna del Genil
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TOMA NOTA
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AAAANNNNÚÚÚÚNNNNCCCCIIIIAAAATTTTEEEE  

EEEENNNN  NNNNUUUUEEEESSSSTTTTRRRRAAAA  WWWWEEEEBBBB

GGGGRRRRAAAATTTTUUUUIIIITTTTAAAAMMMMEEEENNNNTTTTEEEE

La sección “Turismo yLa sección “Turismo y
servicios”de la webservicios”de la web
ofrece una base deofrece una base de
datos GRATUITA dedatos GRATUITA de

nuestros comerciante
s.nuestros comerciante
s.

Más información en Más información en 

www.guejarsierra.eswww.guejarsierra.es

GGGGRRRRAAAACCCCIIIIAAAASSSS
La Comisión de FiestasLa Comisión de Fiestas
quiere agradecer aquiere agradecer a
todos los que habéistodos los que habéis
participado y colaboparticipado y colabo--
rado con vuestrasrado con vuestras
poesías y relatospoesías y relatos
en el libro de las en el libro de las 
Fiestas 2010.Fiestas 2010.

ANUNCIOS

TURISMOTURISMO
TROPICALTROPICAL
Inscripciones Inscripciones 

hasta el 20 de agostohasta el 20 de agosto
IIIINNNNSSSSCCCCRRRRIIIIPPPPCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS
e IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN  

EEEENNNN  EEEELLLL  
AAAAYYYYUUUUNNNNTTTTAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO

IIII IIII   MMMMAAAARRRRAAAATTTTÓÓÓÓNNNN
FFFFOOOOTTTTOOOOGGGGRRRRÁÁÁÁFFFFIIIICCCCAAAA
IIIINNNNFFFFAAAANNNNTTTTIIIILLLL

FFFFIIIIEEEESSSSTTTTAAAASSSS  2222000011110000
12,13, 14 Y 15 AGOSTO

INSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES E 
INFORMACIÓN EN INFORMACIÓN EN 
EL AYUNTAMIENTOEL AYUNTAMIENTO

MEDITACIÓNMEDITACIÓN
EN EL RÍOEN EL RÍO

Todos los lunes de 8 a 9Todos los lunes de 8 a 9
de la tarde en el río,de la tarde en el río,
junto a la Fabriquilla.junto a la Fabriquilla.
PARA TODAS LAS EDADES

GRATUITO

Información: 607626382Información: 607626382
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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 horarios subrayados acceden al Barrio Alto. 

MAGAZINE
S

U
D

O
K

U
SOPA DE LETRAS

Busca el la sopa de letra, algunos de
los países que han participado en la
Copa Mundial de futbol: Brasil, Italia,
Alemania, Francia, Uruguay, Argen-
tina, Inglaterra, España, Suiza,
Japón, Chile y Ghana.
Con las letras que te sobren, puedes
componer una frase alusiva.
FFrraasseess lleettrraass rreessttaanntteess::

D. Puente

“A los veinte años, la voluntad es reina: 
a los treinta, lo es el ingenio;
a los cuarenta,  lo es el juicio. ."  

Benjamin Franklin
“La juventud es mejor para inventar que
para jugar, mejor para ejecutar que
para dar consejo, y mejor para
proyectar que para realizar. "  

Francis Bacon
12 de agosto:

Día Internacional de la Juventud



PABELLÓN DEPORTIVO

• La nueva instalación supone casi
2.000 m2 destinados a la oferta depor-
tiva local y se proyecta como punto
estratégico para el desarrollo y per-
feccionamiento de los deportistas
gracias a la diversidad y característi-
cas idóneas de la zona.
Tras un año y medio desde que se adjudicara la
primera fase de las obras del Pabellón Deportivo
Municipal, el alcalde de Güéjar Sierra, José A. Ro-
bles, y miembros de la Corporación recibieron el
pasado 2 de junio a la delegada provincial de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, Sandra García, quien
visitó las obras que el Ayuntamiento está ejecu-
tando en el que será el primer pabellón deportivo
de la localidad. 
En su visita a las instalaciones, García destacó

el valor “único” que una instalación como ésta ad-
quiere en el marco natural y privilegiado de Güéjar
Sierra. Para la delegada, la ubicación del nuevo
pabellón lo convierte en un “emplazamiento inme-
jorable para la práctica del turismo deportivo y de
naturaleza fuera de temporada y a tan sólo 20 kiló-
metros de la capital granadina”. 
Por su parte el primer edil, José A. Robles, tras-
ladó a la delegada su “satisfacción” porque los ve-
cinos de Güéjar Sierra puedan disfrutar en un
futuro no muy lejano de una instalación deportiva
que “contribuirá en gran medida a crear una oferta
deportiva de sobresaliente”.  De igual modo, el al-
calde resaltó “la apuesta del equipo de Gobierno
por este proyecto desde 2006”, año en que el
grupo popular  se comprometió con sus vecinos
en la creación de este gran complejo deportivo
que, está previsto, “finalice en 2011 con la finaliza-
ción de la obra civil y la fase posterior de equipa-
miento”. 
En este sentido, el alcalde puntualizó “el gran

avance que este pabellón supone para un pueblo
que roza los 3.000 habitantes”, además del “alto
esfuerzo inversor que genera desempeñar una ac-
tuación de esta envergadura, donde las arcas mu-
nicipales han afrontado el 50% de los gastos de
ejecución, además de la aportación del terreno y la
redacción del proyecto”.                              

Por otro lado, el edil aprovechó la visita de la
delegada para informarle sobre las diferentes ac-
tuaciones que se están realizando en materia de
turismo en el Ayuntamiento, desde la elaboración
del Plan Operativo de Empleo Turístico del muni-
cipio, donde Ayuntamiento y empresario han au-
nado esfuerzos para reactivar la economía local, a
la futura incorporación de un técnico turístico o la
finalización de la conexión con Sierra Nevada a
través de la Carretera de Hazas Llanas. De igual
modo, el alcalde ha puesto en conocimiento de la
delegada proyectos de futuro como  la finalización
de las obras en el Centro de Deportes de Alta
Montaña, edificio colindante al pabellón y al gim-
nasio municipal, la creación de la piscina munici-
pal cubierta en los alrededores del pabellón, o la
puesta en marcha del museo del antiguo tranvía
de Sierra Nevada en el edificio municipal del Char-
cón, y de las que se están estudiando futuras for-
mas de financiación.
Finalmente, el alcalde agradeció la visita y em-

plazó a la Delegada a “visitar la localidad más a
menudo para conocer in situ cuáles son las caren-
cias y necesidades del municipio”, ya que “en los
últimos 15 años tan solo hemos recibido la visita
de tres delegados”�

EEEEllll   ppppaaaabbbbeeee llll llllóóóónnnn  ddddeeeeppppoooorrrr tttt iiiivvvvoooo
vvvveeeerrrráááá  llllaaaa  lllluuuuzzzz   eeee llll   pppprrrróóóóxxxxiiiimmmmoooo  aaaaññññoooo


