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2Portada: Acceso a la Fuente de los 16 Caños

ERAS BAJAS
SEDA

Y CENTENO

BARRIO ALTO

PABELLÓN

CASA CULTURA

El verano nos deja algunas obras ya finalizadas como las de sote-
rramiento de contenedores en: Calle Maitena, Paseo Mirasierra y
Puntal de Vacares (Barrio Alto), y la terminación de las obras de

renovación del alumbrado público en los alrededores de Sala Escénica,
acceso a la Fuente de los 16 Caños y Calle Canales.

Por otro lado, continuan las obras de renovación de redes y pavi-
mentado en Eras Bajas y actualmente han sobrepasado el cruce con
Calle Canales, permitiendo la circulación de vehículos hacia la Plaza de
la Hacilla (único sentido). De igual modo, el recorrido ya finalizado
(tramo 1 y 2) también queda restablecido a la normalidad  hasta la al-
tura del cruce con Calle Canales, mientras el acceso y bajada del Ba-
rrio Alto se realizará desde el Camino Granada. 

Muy cerca al punto en el que actualmente se está ejecutando las obras
de Eras Bajas se encuentran las obras de renovación de redes y pavi-
mentado para Calle Seda, y de instalaciñón de sanemiento y pavimen-
tado para la Calle Centeno. Actualmente, los operarios están realizando
el levantamiento de pavimentado en la Calle Seda.

Continuan las obras también en el Pabellón Deportivo donde se ha fi-
nalizado la instalación del policarbonato de los laterales y en los próxi-
mos meses se procederá a la creación de vestuarios y acceso principal.

La Casa de la Cultura se encuentra en plena segunda fase donde se
está habilitando una zona para archivo municipal (sótano) y obras de ter-
minación en las plantas superiores (albañilería, preinstalación de ilumi-
nación, instalación de fontanería, yeso y ventilación).
Finalmente, en el Barrio Alto se espera que las obras para la creación

del muro finalice a finales de octubre y simultáneamente se proceda a
la finalización de la calle.

En obras
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El Ayuntamiento pone en funcionamiento 3 nuevos puntos de
contenedores soterrados y renueva el alumbrado en tres viales

Estas dos actuaciones han supuesto una inver-
sión de 140.000 euros y se enmarcan dentro del
ejercicio 2010 como actuaciones destinadas a

mejorar los servicios municipales a la par que con-
seguir una imagen más limpia del municipio.

Actualmente nuestro municipio cuenta con un total
de nueve “islas ecológicas” o contenedores soterra-
dos para residuos sólidos urbanos, un sistema limpio
y eficaz para gestionar las basuras y conseguir libe-
rar espacio público, evitando el impacto visual de los
contenedores sobre la superficie y eliminando el mal
olor que desprende la basura orgánica esperando a
ser recogida en los contenedores . 

Compuestos en su totalidad por cuatro buzones,
los contenedores soterrados almacenan residuos or-
gánicos y en la mayoría de los lugares donde el es-
pacio lo permite, se refuerzan con contenedores
selectivos para el resto de residuos: vidrio, papel, en-
vases y pilas).

Con esta nueva incorporación, a los conjuntos de
contenedores soterrados de Calle Grajilla, Genil, Ca-
rrera, Hermanas Quirós, Arroyo Greda y Era del
Llano, se suman los recién estrenados de Maitena,
Paseo Mirasierra y Puntal de Vacares en el Barrio
Alto. 

Según ha informado el alcalde, José A. Robles,
“desde el equipo de Gobierno se están estudiando
otras localizaciones aptas para el soterrado, ya que
su viabilidad depende de las características de la su-
perficie donde se encuentran  los conjuntos de con-
tenedores”, y ha lamentado que “al elevado coste de
estas actuaciones impida ejecutar más puntos para
el soterrado en estos momentos”.

Por su parte, la delegada de Mantenimiento ha in-
dicado que “la supresión de las tradicionales cubas
aporta múltiples ventajas como la pérdida de malos
olores, la mejora de la higiene o hacer de nuestras
calles zonas más transitables gracias a que los con-
tenedores soterrados ocupan menos superficie”. 

En cuanto a la renovación del alumbrado acome-
tida en las calle Canales, alrededores de la Sala Es-
cénica y acceso a la Fuente de los 16 caños, se han
utilizado lámparas de bajo consumo y la inversión ha
sido de 71.739 euros.

Finalmente, Sonia Castillo, concejal de Manteni-
miento, ha informado que el próximo més de octu-
bre dará comienzo la campaña de concienciación
ciudadana para el reciclaje y la recogida de basura
con el reparto de folletos y la pega de adhesivos en
los contenedores municipales n
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1.- JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.
Por la presidencia se manifiesta que tras los distintos

requerimientos efectuados, y tras su exposición pública,
se trata de proponer una persona como Juez de Paz
sustituto. Y a la vista de la petición realizada por D.ª Ana
María Guerrero García, se propone para el desempeño
del cargo. 

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación, el Pleno  por unanimidad, acuerda: proponer
para el nombramiento de Juez de Paz sustituto de Güé-
jar Sierra a Dª. Ana María  Guerrero García.

2.- SOLICITUD SUBVENCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Por la Presidencia se manifiesta que  vista la norma-

tiva de la Consejería de Cultura y dado que está prevista
la creación de la Biblioteca Pública Municipal de Güéjar
Sierra en el Edificio Multiusos,  que se encuentra actual-
mente en fase de terminación y,  al objeto de dotarla del
equipamiento técnico y mobiliario necesario para su
puesta en funcionamiento, se propone solicitar subven-
ción.

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación el Pleno acuerda por unanimidad  de los 10
miembros presentes aprobar el punto.

3.- APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE
PARA AJUSTE DE ALINEACIONES Y TRAZADO VIAL
SECUNDARIO  

Por la Presidencia se manifiesta que visto el expe-
diente del Estudio de Detalle promovido por el Ayunta-
miento de Güéjar Sierra para el ajuste de alineaciones y
trazado de nuevo vial secundario en Güéjar Sierra, Gra-
nada, redactado por la Arquitecta Ana Mª Rodríguez
Remón, en las Moreas. 

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 Estudio
de detalle redactado por la Arquitecta Ana Mª Rodríguez
Remón. 
l

PUNTO URGENTE.- MOCIÓN EN CONTRA 
DE LA SUBIDA DEL IVA. 

Por la Presidencia se da la palabra a la Portavoz del
Grupo Popular ,  que, en  primer lugar, justifica la urgen-
cia de incluir la moción, ya que el siguiente Pleno ordi-
nario será a finales de junio, cuando ya haya entrado en
vigor  la subida del IVA. 

Por lo que sometida la urgencia a votación el Pleno, por
7 votos a favor de los componentes del Grupo Popular
y 3 votos en contra de los componentes del Grupo So-
cialista, acuerda declarar la urgencia. 

Y seguidamente se expone la siguiente moción: 

En el año 2009 las cuentas públicas han registrado el
mayor deterioro de su historia. Las importantes desvia-
ciones en la estimación de los ingresos y los gastos para
2009 ponen de manifiesto que el Estado ha perdido el
control de la situación económica y de las finanzas pú-
blicas.

El Gobierno, lejos de abordar la corrección de esta si-
tuación de grave desajuste de nuestras cuentas públi-
cas mediante un proceso de consolidación fiscal
centrado en el control del gasto público y medidas de
austeridad en la actuación de todas las Administracio-
nes Públicas, presentó unos Presupuestos Generales
del Estado para 2010 que, no sólo contemplan un au-
mento del 17% del gasto no financiero del Estado con
respecto a los PGE de 2009, sino que introducen la
mayor subida de impuestos de la democracia, haciendo
recaer íntegramente la paulatina corrección del déficit
público en un hipotético aumento de los ingresos con-
secuencia de la subida de impuestos aprobada para
2010.

Tanto la evidencia empírica como numerosos estudios
ponen de manifiesto que la subida de los impuestos al
consumo en una situación de crisis económica como la
que reflejan los propios presupuestos del Estado, es una
medida desaconsejable ya que, por sus efectos negati-
vos sobre el consumo y por lo tanto la inversión y el em-
pleo, perjudicará la recuperación económica sin tener
apenas impacto en la recaudación.

Así, entre otros Organismos, la OCDE avisaba de los
efectos negativos que tendrá para nuestra economía la
subida del IVA, y recomendó al Gobierno, en su informe
semestral de Perspectivas publicado en noviembre de
2009, que aplazara la subida del IVA a 2011 “a fin de
que la economía se recupere de manera más sólida”.

Además de la repercusión negativa que esta subida
tendrá sobre productos y servicios como ropa, calzado,
electrodomésticos, recibo de la luz, factura del teléfono,
coches, vivienda, alimentación, hostelería, restaurantes,
transporte terrestre…, los Ayuntamientos y las CCAA
verán drásticamente disminuida su capacidad para con-
tratar obras y servicios que prestan a los ciudadanos, y
ello sin contar además el perjuicio que la subida del IVA
acarreará también a los proyectos contratados al am-
paro del actual Fondo Estatal de Empleo y Sostenimiento
Local. A este recorte habrá que sumar los 3.000 millones
de euros menos que los Entes Locales dejan de recibir
por transferencias del Estado para este año.

PLENO

Formularios, instancias, información, 
noticias, plenos  y mucho más en:

www.guejarsierra.es
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Con estos datos, las perspectivas económicas de los
gobiernos locales y los instrumentos para hacer frente a
la grave situación financiera no habrán hecho sino em-
peorar, lo que vislumbra un panorama verdaderamente
desolador para el segundo semestre de este año.

Pero, con todo, los grandes perjudicados van a ser los
propios ciudadanos castigados doblemente, en su difi-
cultad para acceder a bienes de consumo básicos y en
la calidad de prestación de los servicios que reciben de
su Ayuntamiento.

Por todo ello, el Grupo municipal popular somete a la
consideración del Pleno la aprobación de los siguientes
acuerdos:  

PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación a dejar sin
efecto la subida de tipos impositivos del IVA prevista
para julio de 2010.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno a la inmediata negocia-
ción con los partidos políticos y asociaciones más re-
presentativas del ámbito local, de la reforma conjunta
del sistema de financiación y del gobierno local, que
dote a los Entes Locales de un marco institucional, com-
petencial y financiero adecuado para hacer frente a la
difícil situación actual.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presi-
dente del Gobierno, a la Vicepresidenta Segunda y Mi-
nistra de Economía, al Vicepresidente Tercero y Ministro
de Política Territorial, y a los Portavoces Parlamentarios
de las Cortes.

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 votos en contra de los com-
ponentes del Grupo Socialista aprueba el punto.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
· ¿ Es honesto hacer la comida de Navidad en el restaurante
Maitena, sabiendo que desde mi grupo hemos denunciado lo
que creemos son irregularidades como, entre otra, estar ver-
tiendo aguas residuales al río?

Nosotros no podemos saber por qué van ustedes o no a los
sitios. Aclárense puesto que a la inauguración del local de la
Policía Local asistieron habiendo denunciado al promotor del
edificio donde está ubicada. Sin embargo a Hazas Llanas no
acudieron, ¿También han denunciado ustedes al dueño del
Cortijo Hoyo Puente?
· ¿Es honesto, razonable, convocar los Plenos siempre en el
horario que a usted le viene bien?

Salvo los ordinarios, la potestad es  del Alcalde convocar-
los cuando considere conveniente, no obstante se procura
que sea casi siempre a la misma hora. El pleno de hoy por
ejemplo se ha convocado cuando han pedido los dos porta-
voces, ustedes se pusieron de acuerdo, me lo comunicaron
y así se ha hecho.
· ¿Ser honesto es utilizar la revista Plaza Mayor, pagada con
dinero público, para informar a los vecinos de lo que a usted
le interesa sin recoger también las contestaciones y opinio-
nes del grupo socialista.

El Partido Socialista no nos va a dar lecciones de cómo se
usan los medios públicos de información, cuando le sacan 
en un solo telediario 17 totales al señor zapatero. Creo que la

revista plaza mayor es bastante justa. 
· En la Era del Llano, la vivienda propiedad de Antonio Gómez
Hernández, viene sufriendo la entrada de agua en su domici-
lio desde que se hizo la nueva urbanización situada detrás de
su casa. ¿ Se ha hecho algo desde el Ayuntamiento para so-
lucionar este problema?

Este es un problema de ese vecino con el promotor y así ha
sido informado en su momento.
· Este señor, tiene solicitada licencia para la construcción de
de una vivienda ¿ en qué fase se encuentra la solicitud de la
licencia de obra?. Si tiene problemas ¿ podría informar al
Pleno de dichos problemas?   

No consta ninguna solicitud de licencia de obra, sabe que
está dentro de una UE, pero que si ustedes quieren darle la
licencia, no tienen nada más que decirlo y yo le delego la
competencia de urbanismo  y le dan la licencia.  
· A continuación pregunta a la Concejala de Comunales, sobre
la modificación de los Estatutos de la Junta, ¿ qué va a pasar?
¿ se van a utilizar los mismos Estatutos?

Creo que ya no cabe.
· Desde hace varios años hemos rogado desde el Grupo so-
cialista al señor alcalde que limpiara los carriles de nuestro
pueblo ya que se encuentran en un estado lamentable y la
respuesta del señor alcalde, siempre ha sido la misma, que se
encuentran en perfectas condiciones.

El tiempo nos ha dado la razón , por no limpiar los carriles
en su momento,como solicitamos, éstos han quedado tras las
últimas lluvias en un estado catastrófico. 

Señor Alcalde, ustedes se dedican a criticar a la Junta de
Andalucía cuando no le dan subvenciones, y cuando se las
conceden no saben gestionarlas, y el ejemplo más claro, es
el Carril de Padules, que, desde que lo inauguraron tiene pro-
blemas de desprendimientos. Ustedes utilizan los impuestos
de los güejareños y andaluces para encumbrarse y salir en
primera plana de la revista Plaza Mayor, que se paga con los
impuestos de todos los vecinos, y estos impuestos no los
saben gestionar. 

Así en el Carril de Padules invirtieron todas las Administra-
ciones Públicas 800.000 euros, y tras dos años de su inau-
guración, está en unas condiciones lamentables, taludes
desprendidos, alcantarillas atrancadas. En una palabra, las
obras son un verdadero desastre. Esto va a suponer un gasto
extraordinario para los vecinos por su prepotencia. Gasto que
se podría haber evitado si usted tuviera las tres “ H “, de las
que tanto presume. Los vecinos, nos tendremos que rascar el
bolsillo por su incompetencia.

Por todo lo expuesto, le reclamamos que limpie lo más
pronto posible los carriles y en orden prioritario, el Carril de
Padules, que ya se ha realizado una inversión tan importante
como para que siga deteriorándose más. La época de de llu-
vias no ha hecho nada más que empezar.

También queremos recordar que el último Pleno, hacía res-
ponsable al Presidente de la Diputación si pasaba algo en la
carretera de Pinos Genil a Güéjar Sierra, cosa que la Diputa-
ción ha hecho, y usted ha hecho oídos sordos a nuestras rei-
vindicaciones.·

En cuanto a los daños en los Caminos que acusaban de
que no se invertía bien el dinero público, ¿piensan ustedes
ahora lo mismo respecto al estado de la carretera de Granada
o en el caso de los desprendimientos de la A-92.?

PLENO 
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ADEMÁS SE INTRODUCIRÁ UN GRUPO DE AIKIDO POR LAS MAÑANAS EN CASO DE QUE
EXISTA DEMANDA , Y EL SÁBADO POR LA MAÑANA SE DARÁN CLASES DE BAILE 

La preinscripción de todas las actividades  se realizará en las Oficinas Municipales 
en horario de mañana. Para más información consulta en nuestra we www.guejarsierra.es

v FÚTBOL SALA. 
v AJEDREZ
v GIMNASIA RÍTMICA
v CURSOS DE NATACIÓN EN CENES
v CLASES DE GUITARRA CLÁSICA Y FLAMENCA
v BAILES DE SALÓN
v TEATRO INFANTIL y ADULTOS
v BANDA DE MÚSICA
v BAILE FLAMENCO  (ESCUELA DE BAILE AZAHARA)
v AIKIDO INFANTIL y ADULTOS 
v YOGA
v TAI CHI  Y CHI KUNG
v MEDITACIÓN
v DEFENSA PERSONAL POLICIAL Y PARA MUJERES
v CLASES DE PADEL
v UN DÍA DE ESQUÍ
v CURSO DE ESCALADA
v KICK BOXING

La Concejalía de Deportes y Cultura presenta para la próxima temporada una intensa programación con
más de una veintena de actividades destinadas a todos los públicos y con una gran oferta que incor-
pora para esta temporada: clases de guitarra clásica y flamenca, bailes de salón, kick boxing o clases

de chi kung. Si estás interesado en alguna de ellas solo tienes que acudir a las Oficinas Municipales de Plaza
Mayor y realizar tu preinscripción. En en margen inferior puedes ver el horario de todas las actividades.   



NOTICIAS
deporte

El Equipo Municipal de Gimnasia
Rítmica inaugura la temporada
2010/2011

Marina Castillo, campeona absoluta en la
Copa de Andalucía 2005 (alevín) y Sub-
campeona de España 2006 (infantil), conti-

nuará como entrenadora del Equipo para
desarrollar el potencial de las gimnastas locales y
conseguir las metas fijadas a lo largo del curso. 

El concejal de Cultura, Guillermo Sánchez, ha
vuelto a comunicar al Equipo el “apoyo municipal
para cada una de las actividades programadas
por el equipo para el curso”, y ha trasladado a las
gimnastas locales su “reconocimiento por el nivel
alcanzado en tan solo un año”, algo que permitirá,
según Sánchez, “la participación en competicio-
nes provinciales y la puesta en marcha de eventos
deportivos a celebrar en nuestro propio municipio”.

Finalmente, el edil ha informado que  “para faci-
litar la incorporación de nuevos alumnos y como
muestra de compromiso con nuestro deporte, el
Ayuntamiento aportará el 40% de la cuota men-
sual, además de la cesión de la Sala Escénica
donde se encuentra la lona especial para gimnasia
que el año pasado adquirió el Ayuntamiento”. Asi-
mismo, Sánchez ha comunicado que “el plazo de
inscripción para la nueva temporada aún continúa
abierto y se puede realizar en las Oficinas Munici-
pales” n

La Concejalía 
de Depor tes informa:

Para el uso de la PISTA DE
PÁDEL MUNICIPAL, las reser-
vas deben realizarse en las
Oficinas Municipales, bien pre-
sencial- mente en horario de
9 a 2 o por teléfono en el 
958 48 45 00. 

Al igual que hasta ahora, el
uso de la misma es totalmente
gratuito y el listado diario de
reservas se publicará cada
mañana en la Pista Municipal
de Era Moraleda, quedando
abier to el recinto  para los
usuarios y sin necesidad de
pedir la llave de las instalacio-
nes.

Muchas gracias

GIMNASIA RÍTMICA 2010/2011

Horarios
Infantil:
Lunes y miércoles
De 4 a 5:30 tarde

Juvenil:
Lunes y miércoles
De 5:30 a 7 tarde

Precio: 15 euros mensuales
INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO

* El horario puede sufrir modificaciones
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La Concejalìa de Bienestar ofrece
un curso gratuito sobre educación
en nutrición 

l El curso comenzará el próximo viernes 8 de oc-
tubre y está dirigido a todas aquellas personas, sin
distinción de edad, que quieran adquirir hábitos de
vida saludables.
l Las plazas son limitadas y la inscripción se
puede realizar en las Oficinas Municipales de Plaza
Mayor en horario de mañana. 

Alimentate bien es el título del nuevo curso de la
Concejalía de Bienestar de cara al nuevo mes
de octubre y cuyo objetivo radica en “propor-

cionar pautas dietéticas saludables que nos permi-
tan llevar una vida sana”, ha informado la delegada
del área Dolores Santiago.

El curso esta formado por 10 sesiones de 1 hora de
duración y tendrá lugar cada viernes a las 5 de la
tarde en el Salón de Plenos. Asimismo, la clase in-
augural tendrá lugar el próximo viernes 8 de octubre
y  la dirección del curso será llevada por una profe-
sional diplomada en nutrición. 

A lo largo del curso los asistentes conocerán los
mitos y realidades a cerca de la alimentación así
como también las funciones y aportaciones de cada
nutriente en nuestro organismo.

Finalmente, la concejal de Bienestar ha animado a
los güejareños, independientemente de la edad y
género, a “participar de estas sesiones gratuitas ya 

que son una oportunidad para conocer y detectar los
malos hábitos de nuestra alimentación”, y “desmitifi-
car las creencias e informaciones erróneas a cerca
de la alimentación”, añadió Santiago n
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Día de la Patrona
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AHORA ES TU OPORTUNIDAD, 
continúa abierto el plazo de 
inscripción para obtener el título de
Educación Secundaria Obligatoria

Sino posees el graduado en ESO aún
estás a tiempo de obtenerlo gracias al
programa organizado por la Concejalía

de Bienestar para el próximo curso
2010/2011. 

El Título de Educación Secundaria (antiguo
Graduado Escolar) es el requisito mínimo e in-
dispensable para acceder a un puesto de tra-
bajo cualificado u oposición. En este sentido,
estar en posesión del graduado en ESO per-
mite incrementar las oportunidades tanto a
nivel profesional como formativo.

Según estudios recientes, en España casi
un 30% de la población no ha obtenido el
nivel de Educación Secundaria y no ha reali-
zado ningún tipo de formación. Este dato que
supone la cifra más alta entre los países eu-
ropeos, no impide que cada año miles de
adultos se preparen para obtener el título de
graduado en ESO.

Para Dolores Santiago, delegada de Bienestar,
“la convocatoria 2010/2011 ofertada en Güéjar
ofrece varias ventajas: una la posibilidad de re-
alizar en un solo año los cuatro cursos de los
que se compone la Educación Secundaria, otra
la conciliación de los horarios entre el trabajo y
las clases,  y por otro lado la facilidad de dispo-
ner de este servicio en la propia localidad, sin
necesidad de desplazarse a otros municipios“ n

INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO

Abierto el plazo de solicitud para
las ayudas a material escolar 

Hasta el próximo 31 de octubre los padres y ma-
dres de los alumnos de Educación Infantil,
Educación Primaria, 1º y 2º de Secundaria

Obligatoria, pueden realizar la solicitud para las ayu-
das municipales a material escolar 2010. 

Para más información puedes acceder al portal
web www.guejarsierra.es, donde podrás descar-
garte el modelo de solicitud y conocer los requisitos
que establece la ordenanza reguladora para la con-
cesión de las ayudas.     
Las instancias se entregarán en las Oficinas Muni-

cipales del Ayuntamiento en horario de 9 a 2 de la
tarde n
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La Oficina ALPE Municipal 
informa de las ayudas vigentes

l Ayudas a proyectos del territorio de Alfanevada

Se trata de subvenciones directas a fondo perdido,
destinadas a cofinanciar inversiones de empresas y
entidades sin ánimo de lucro que cumplan los requi-
sitos establecidos y contribuyan con sus proyectos a
dos fines genéricos:dinamización de la economía y
mejora de la calidad de vida de la población. 

El plazo para solicitudes se abrió en junio de 2009
y permanecerá abierto de forma ininterrumpida hasta
septiembre de 2013.

l Ayudas a autónomos

El plazo de solicitud es hasta el 30 de septiembre.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
-  En  l a  secc ión  d e ALPE  en  l a  Web mu nic ipa l :
www.gueja rs ier ra .es

-  TECN ICO  DE DESARROLLO MUNIC IPAL
Ayuntamiento Güéjar Sierra, 1ª Planta
Martes y jueves de 9 a 2 de la tarde
Teléfono: 958 48 45 00



NOTICIAS     

La Concejalía de Bienestar de nuestro Ayunta-
miento ha organizado para el próximo mes de
octubre una nueva edición del Taller de Restau-

ración de Mobiliario Antiguo. Este taller pretende re-
valorizar "esos muebles viejos y opacos que tenemos
en casa" gracias a la labor de la restauración, "dán-
doles vida y convirtiéndolos en verdaderos clásicos",
apunta la restauradora y coordinadora del taller,
Sonia Fernández.

El programa del taller propone contenidos teóri-
cos sobre la importancia de la restauración o cuáles
son los materiales a utilizar, y una amplia formación
práctica sobre: reparación estructural, reproducción
de piezas perdidas o muy deterioradas, decapado y
lijado, desinfección y consolidadicón de la madera
o intervención en acabados.

Según ha informado la concejal Dolores Santiago,
el curso repite con una nueva edición gracias “al
éxito cosechado tras la celebración de la primera
edición",  "la cual despertó una gran demanda entre
los vecinos". 

Por otro lado, el alcalde José A. Robles ya informó
en las Fiestas Patronales durante la inauguración de
la exposición de Sonia Fernández en la Casa de la
Cultura, de la apuesta del equipo de Gobierno por
"el mantenimiento de iniciativas que como esta fo-
mentan y y fortalecen la cultura local", y avanzó que
el curso "será subvencionado nuevamente en un
30% por el Ayuntamiento” .

Finalmente, la delegada de Bienestar ha informado
que "espera que vuelva a repetirse el éxito anterior"
, ya que se trata de un taller muy “dinámico e intere-
sante para jóvenes y adultos de todas las edades" n
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Nueva edición del exitoso curso de conservación y restauración

COMIENZO: Octubre (por determinar día)
LUGAR: Casa de los Cuentos
HORARIO: De 6 a 8 de la tarde
DURACIÓN: 4 meses
PRECIO: 10 euros mensuales (total del curso: 40 euros)

** LOS ALUMNOS DEBERÁN LLEVAR LA PIEZA U OBRA EN LA QUE DESEEN INTERVENIR. EN
CUANTO A LOS MATERIALES (brochas, lijas, decapante,..) CORRERÁN A CARGO DE LOS ASIS-
TENTES.
** LOS INSTRUMENTOS (gatos, martillos,...) SERÁN FACILITADOS POR LA PROFESORA

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN 
EN EL AYUNTAMIENTOEN EL AYUNTAMIENTO
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A la derecha, imagen
de la exposición reali-
zada por la primera
edición del taller.

En la imagen inferior
Sonia Fernández 

durante una de las 
clases.



DÍA DEL MAYOR

Queridos amigos:
Un año más y pasado el verano, me pongo en contacto con vos-

otros para recordaros que el próximo 1 de octubre todos los ma-
yores de Güéjar Sierra estáis invitados a una cita muy especial,
la celebración del 

Día Internacional del Mayor.Día Internacional del Mayor.
Para este día, la Concejalía de Bienestar de vuestro Ayunta-

miento organizará un encuentro que pretende reunir a todos los
mayores güejareños con el fin de disfrutar de una entretenida
tarde en la Sala Escénica de nuestro pueblo. Asimismo quiero aña-
dir que todos los mayores de 60 años y pensionistas, aunque no
hayáis recibido la carta en vuestro domicilio,  estáis invitados a
celebrar con todos nosotros vuestro gran día-
El 1 de octubre representa un gran día y una fecha muy seña-

lada para mí, no solo por lo que simboliza sino también porque es
una oportunidad para la convivencia y la comunicación entre nues-
tros mayores güejareños, personas que a lo largo de su vida han
compartido momentos únicos e inolvidables, buenos y malos.
A través de estas letras quiero invitaros a formar parte de este

gran día que se celebrará el próximo viernes 1 de octubre a las
cinco de la tarde en la Sala Escénica, donde nos espera una tarde
de sorpresas, risas, música y espectáculo. Además celebraremos
y felicitaremos a siete matrimonios de nuestro pueblo por sus
Bodas de Oro.
Sin más, espero tu presencia en este día y recibe un cordial y

afectuoso saludo,

11

Dolores Santiago Muñoz
Concejalía de Igualdad, Familia y Bienestar



NOTICIAS

El Centro Municipal de Ayuda Psicológica parte de
una iniciativa de la Concejalía de Igualdad, Fami-
lia y Bienestar Social, para facilitar a los güejare-

ños un servicio de apoyo psicológico que cubra y
garantice su bienestar emocional, mejorando la calidad
de vida de la unidad familiar a través de un atenciónatención
gratuitagratuita y personalizada que de respuesta a todas
sus necesidades. 

Gracias a esta iniciativa, los güejareños podrán
beneficiarse de la ayuda de un profesional psicólogo
cuando así lo requieran, sin esperar interminables lis-
tas de espera y sin hacer frente a los costosos gas-
tos que supone este servicio gracias a la
financiación 100% del Ayuntamientofinanciación 100% del Ayuntamiento.

El Centro estará dirigido por un gabinete espegabinete espe--
cializadocializado en la resolución de conflictos dentro del
núcleo familiar  y se situará en las los despachos ha-
bilitados en la primera planta de la  Casa de los
Cuentos (Ventorrillo).

Este servicio, pionero en el ámbito local, está di-
rigido a todo el público en general, aunque esta fo-
calizado mayormente sobre el colectivo de mayores,
mujeres y jóvenes.

Los usuarios podrán solicitar la consulta médicasolicitar la consulta médica
de forma telefónicade forma telefónica al 958 48 45 00 los lunes a vier-
nes de 10 a 11 horas y preguntar por Lydia, quien se
encargará de la tramitación de la consulta. Es im-
portante facilitar el número de teléfono y el nombre
del paciente.

OBJETIVOSOBJETIVOS

v Incrementar el crecimiento personal de la población
atendida.

v Entrenamiento en habilidades de resolución de pro-
blemas a las personas que lo necesiten.

v Incrementar la autoestima.

v Entrenamiento de habilidades sociales.

v Entrenamiento en habilidades de comunicación.

v Evaluaciones diagnósticas y tratamiento de trastor-
nos mentales, en coordinación con Salud Mental
cuando se requiera.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

vTalleres grupales (autoestima, resolución de conflic-
tos, habilidades sociales y de comunicación, y creci-
miento personal).

v Terapias individuales para trastornos psicológicos o
psiquiátricos.

v Terapias para mujeres víctimas de la violencia de gé-
nero.

v Terapias para adolescentes conflictivos.

v Terapias de pareja.

v Terapia familiar.

v Terapia sexual.

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

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

Para pedir cita:
De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en el teléfono

958 48 45 00 (Preguntar por Lydia).
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El Centro Municipal de Ayuda Psicológica
puede ayudarte, ¿sabes cómo?



NOTICIAS

El Club de Pesca de Güéjar Sierra se fundó hace
algo más de quince años y en la actualidad está
formado por 22 socios locales y de otros puntos

de la comarca como Monachil o Pinos Genil. Como
otras peñas y clubes del pueblo, los socios suelen
reunirse cada jueves en la sede que comparten con
la Asociación de Caza en el Barrio Alto, y mantienen
una cuota anual de 50 euros por socio. 

Según ha informado su Presidente, Sergio Rodrí-
guez, “la nueva temporada arranca con un gran nú-
mero de proyectos que se centran
fundamentalmente e intentar incentivar la actividad
de la pesca entre los güejareños, sin distinción de
edad y sexo”, consiguiendo de esta forma “crear un
club en el que las nuevas generaciones adquieran
un papel relevante para la continuidad de esta afi-
ción en nuestra localidad”. 

De aquí que desde el Club de Pesca de Güéjar
Sierra se haya planteado la creación de una escuela
de pesca, ya que como bien señala Rodríguez
“nuestro río ofrece unas condiciones excelententes
que hacen de él un entorno idóneo para la práctica
de la pesca, asicomo para la formación de aquellos
principiantes que quieran iniciarse en el mundo de
la pesca ”

De igual modo, el presidente ha adelantado que
“estos proyectos parten de una idea e ilusión com-
partida por todos los socios”, y que actualmente “se
están estudiando los trámites necesarios para poder
poner en marcha la Escuela”.

Por otro lado, todas estas iniciativas cuentan con el
apoyo moral de los socios gracias a los resultados
obtenidos tras la participación en competiciones pro-
vinciales de pesca donde puntuan en los primeros
puestos, algo que sin duda les ha animado a recu-
perar el Certamen de Salmónidos Mosca de Güéjar Sie-
rra, un evento promovido por el anterior presidente 

del club, Pepe Rodríguez, y que celebró su primera
y única edición en nuestro río en 2008  con más de
una treintena de participantes locales y provinciales.

Finalmente, Sergio Rodríguez ha comunicado a la
redacción de Plaza Mayor su interés para que a par-
tir de esta publicación “todos aquellos interesados
en unirse al Club y compartir esta afición estén in-
formados de los datos de contacto y todas las noti-
cias que vayan surgiendo”. Por su parte, el alcalde
ha mostrado su apoyo y el del equipo de Gobierno
en esta iniciativa y ha felicitado a todos los socios
por su “interés y apoyo al turismo de nuestra tierra,
ya que actuaciones como esta ayudan a fortalecer
la imagen de Güéjar y fomentar el buen uso de los re-
cursos que el municipio ofrece” n

Proyectos e ilusión para la nueva temporada 
del Club de Pesca de Güéjar Sierra

Entrega de premios del I Certamen de Salmónidos Mosca
celebrado en 2008 en el Río Genil 

CLUB DE PESCA DE GÜÉJAR SIERRA
Contacto para nuevos socios: 

606 666 573    ···   660 458 912
clubguejarpesca@hotmail.com

cumple 
1 5 0

números
informando a los 

güejareños.
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Escuela Municipal 
curso 2010/11de Teatro

REUNIÓN INFORMATIVA: 5 de OCTUBRE
En la Sala Escénica, entrada por la puerta de atrás

Infantil: Martes de 4 a 5.30 de la tarde
Adultos: Martes de 5.30 a 7 de la tarde

NUEVAS INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTONUEVAS INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO
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NOTICIAS

Bajo el eslogan “Conservar y mante-
ner nuestro entorno es tarea de
TODOS“ se presenta la nueva cam-

paña coordinada por la Concejalía de
Mantenimiento y que comenzará el pró-
ximo mes de octubre. 

Según ha informado la Delegada de
Mantenimiento, Sonia Castillo, a través de
este proyecto se pretende “sensibilizar e
implicar a los güejareños y visitantes en
la importancia que tienen para nuestro
medio esfuerzos tan simples como depo-
sitar la bolsa de basura en el interior del
contenedor, respetar el horario municipal
de recogida o contribuir en la cadena de
reciclaje con el uso correcto de los con-
tenedores selectivos“.

La campaña está compuesta por pe-
gatinas adhesivas para cada uno de los
puntos de recogida, unas enfocadas a
hacer un llamamiento a los usuarios para
no dejar la basura fuera de los contene-
dores, y otros cuatro modelos diferencia-
dos para los depósitos de vidrio, papel,
envases y pilas con el mensaje “No rom-
pas la cadena“.    

Además de la serie de adhesivos, la
campaña se completará con el reparto
de dípticos y cartelería informativa que se
facilitará a los diferentes comercios y edi-
ficios municipales. En este sentido, el fo-
lleto reunirá la información necesaria para
que el usuario: 

° Horario de recogida diaria para residuos orgánicos.
° Horario de recogida semanal para enseres y electrodomésti-
cos.
° Listado con los puntos de recogida del municipio.
° Información y recomendaciones sobre el depósito de residuos.
° Información sobre el proceso de reciclaje.

Finalmente, la edil ha resaltado “el importante refuerzo que en
el último año se ha ejecutado desde el área de mantenimiento,
fortaleciendo algunos puntos con nuevos contenedores e insta-
lando nuevos depósitos como los de pilas o los de cartón y
papel“, además ha añadido la edil “se han creado cuatro puntos
más de soterrado y se espera que próximamente se ejecuten
nuevos puntos“ n

El Ayuntamiento elabora una campaña 
de concienciación medioambiental

El Ayuntamiento
informa:

Con la llegada del curso escolar , el serCon la llegada del curso escolar , el ser--
vicio que la línea de transporte Güéjarvicio que la línea de transporte Güéjar
Sierra - Granada realizaba a las 7:40Sierra - Granada realizaba a las 7:40
horas se adelanta a las 7:30 horas.horas se adelanta a las 7:30 horas.

Perdonen las molestiasPerdonen las molestias
* Inicio del servicio en el mes de septiem* Inicio del servicio en el mes de septiemb r eb r e
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Desde tiempos remotos, el ser humano ha mi-
rado al cielo, a los ciclos lunares y a los astros,
para mantener sus cosechas. Nuestros abue-

los siempre nos han hablado de la menguante, los
días favorables para la siembra de diferentes semi-
llas. Hoy en día, muchas personas que trabajan no
sólo en el campo, sino con ganadería, o pesca, utili-
zan los calendarios lunares para saber exactamente
si sus actuaciones son favorables o no.

Vamos a explicaros conceptos básicos que os ser-
virán para entender los procesos básicos de la na-
turaleza, y por consiguiente, de los seres vivos que
la habitan, ya sean vegetales, animales o humanos.
En este número os hablaremos de los períodos lu-
nares.

LUNA CRECIENTE Y DECRECIENTELUNA CRECIENTE Y DECRECIENTE
Todos podemos reconocer hoy día si la Luna está

menguante o creciente. Esta fase de la Luna se de-
nomina revolución lunar sinódica y dura 29 días, 12
horas y 44 minutos, comenzando en la luna nueva.
En ese momento, la Luna se encuentra entre la Tie-
rra y el Sol y su lado iluminado no es visible desde la
Tierra; simbólicamente se la representa con un cír-
culo negro en el calendario. Después, con su des-
plazamiento, la Luna muestra un semicírculo que
aumenta progresivamente hasta convertirse en un
disco luminoso, que es la luna llena (la Luna estaría
opuesta al Sol respecto a la Tierra). A continuación,
la Luna mengua hasta la siguiente luna nueva.

La Luna es creciente en el período que va de luna
nueva a luna llena. En consecuencia, se ha obser-
vado que la actividad de las plantas (y la de los seres
vivos en general) aumenta con la luz de la Luna:
- Cuanto más nos acercamos a la luna llena, más
fuerza poseen las plantas para luchar contra parási-
tos y enfermedades, aguantan mejor en jarros, en
bodegas o en silos, y aportan más vitalidad a quie-
nes las consumen. Los henos segados son de mejor
calidad, el compost se calienta más facilmente y los
animales soportan mejor los cuidados de las pezu-
ñas.
La luna es decreciente o menguante, en el período

que va de la luna llena a la luna nueva siguiente. La
vitalidad de las plantas decrece con la luz de la
Luna, y ello es en reserva de su energía específica:
- Las plantas tienen menor vitalidad pero sus colo-
res, sabores y olores son más perceptibles. Las pro-
piedades dietéticas y medicinales son más
pronunciadas. Sin embargo, la conservación de la
planta en su estado fresco es más difícil. Este perí-
odo es favorable para elaborar conservas, confituras
o para embotellar vino. Asimismo, la eficacia de los
insecticidas y fungicidas es mayor.

LUNA ASCENDENTE Y DESCENDENTELUNA ASCENDENTE Y DESCENDENTE
A veces se confunde luna creciente con luna as-

cendente, pero son fenómenos totalmente diferen-
tes. Por ejemplo, la Luna puede ser al mismo tiempo
creciente y descendente.

El movimiento ascendente y descendente que re-
aliza la Luna en su ciclo mensual es comparable al
del ciclo anual del Sol. En nuestro hemisferio norte, el
Sol describe un arco en el cielo pequeño durante los
meses de invierno. A medida que pasen los días,
ese arco será más amplio y el recorrido será por ello
mayor: El Sol asciende durante medio año, y des-
ciende durante otro medio.

La Luna realiza un movimiento similar durante 27
días, 7 horas y 43 minutos; este ciclo se denomina
revolución lunar periódica o sideral: la Luna asciende
o se eleva en el cielo durante unos 13-14 días (la
mitad de dicho movimiento) y desciende otros tanto.
La Luna es ascendente durante el período en que,

cada día, su órbita es más elevada que el día ante-
rior. Los líquidos internos de las plantas ascienden y
descienden con la luna. En luna ascendente hay más
savia, y por tanto, más actividad por encima del
suelo, en la parte aérea de las plantas.
- Este es momento idóneo para recoger y realizar in-
jertos, recoger frutos jugosos, savia de plantas, etc.
Se debe de evitar la poda o la recolección de plan-
tas para secar.

La Luna es descendente cuando su órbita de-
crece con respecto al día anterior. Los líquidos in-
ternos de las plantas descienden y la actividad
vegetativa se realiza sobre todo bajo tierra, en las
raíces.

- Es el momento adecuado para recolectar raíces o
bien partes aéreas que se quieran secar rápida-
mente, para podar, sembrar, transplantar, labrar,
esparcir compost o para talar.

En el próximo número hablaremos de los nodeos
lunares, apogeo y perigeo, eclipses y la Luna ante
los signos del zodíaco n

Calendario lunar para la apicultura y agricultura biodinámicas 



LACEQUIA
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Por Manuel Velázquez

En Octubre de 1.974 recibe“ LACEQUIA”
escrito de la Comisaria de Aguas con la
comunicación del pago que había que

hacer (6.575pesetas) y la comunicación de
aprovechamiento de aguas para derivar 263 li-
tros por segundo. 

Como podemos ver, esto se produce 98 años
después de la fecha en que se acordó la cons-
trucción de  “LACEQUIA”. El motivo principal
de que  pasaran tantos años fue la situación
económica tan difícil que siempre tuvo “LACE-
QUA” para acometer el gasto que suponía la
medición de todas las parcelas.

FRAGMENTOS DE LAS PRIMERAS SOLICITUDES
DE AYUDA PARA LAS OBRAS DE  CANALIZACION.

La total canalización de los más de 8.000 metros de
la acequia de la COMUNIDAD DE REGANTES DE
LA SOLANA, ha sido  siempre un gran deseo de los
Participes de la Comunidad, habiendo intentado ha-
cerlo a través de varios medios que el Ministerio de
Agricultura disponía para  estos fines, así como tam-
bién se han hecho gestiones y estudios  a través de
la Confederación  Hidrográfica  pero debido al ele-
vado número de partícipes  y a la débil  economía
de  los afectados, no ha habido acuerdo a la hora de
aceptar los elevados presupuestos de las diversas
opciones presentadas.

La  experiencia vivida en cuanto a las mejoras in-
troducidas con el revestimiento de algunos trozos
que sufrían enormes pérdidas por filtraciones así
como el aumento de la capacidad de embalse de la
Alberca, ha supuesto mayor abundancia de agua
para el pago de el Riego, y ha servido para que la
mayoría de los participes valoren los beneficios  que
supondría el total revestimiento hasta la Alberca de la
Solana.

La falta de trabajo en el medio rural, así como las
cada vez mayores trabas que se encuentran para
salir al extranjero, caso usual hasta ahora en el me-
diano y pequeño agricultor, así  como el obrero even-
tual de esta localidad, ha servido también de
reflexión para decidirlos a buscar de nuevo  y poner
en marcha los recursos agrícolas del pueblo.

Los más de ocho kilómetros de acequia, pueden
regar un total de 328 hectáreas, explotadas por más
de 360 familias.

Por tal  motivo, el Presidente, Vicepresidente, Te-
sorero, y Sindicato de Riegos de la Comunidad  de
Regantes de la Acequia de la Solana de Güejar Sie-
rra inician contactos con la Agencia de Extensión
Agraria de Granada, y después de bastantes estu-
dios, acuerdan:
1º.-Solicitar de la Comisión Provincial  de Go-
bierno las Ayudas y Subvenciones establecidas
en el Real Decreto de 448/78 de 11 de Marzo
para realizar el revestimiento de 1.500 metros en
los pagos de La Rosa, El Cañuelo y  Los Prados.

2º.-La participación de los regantes en la ejecu-
ción de la obra, será  de acuerdo con el artículo
23 de las Ordenanzas, es decir, que una vez ago-
tadas las ayudas que se solicitan, todos se res-
ponsabilizan de abonar los gastos e imprevistos
que falten para terminar la obra programada, en
proporción a  la superficie de riego de qe cada
uno sea propietario.

Es de suma importancia para Güéjar Sierra la con-
cesión, ya que  momentáneamente ayudará a resol-
ver  el elevado paro estacional existente.

Para la dirección, control, y gestión de los fondos,
nombran y  facultan una comisión formada por D.
José  Fernández  Rodríguez, D. José Quirós Casti-
llo, D. José García Soto, y D. Francisco del Rio Gon-
zález, que deberán rendir cuentas ante la Directiva
de la Comunidad.

Para efectos  de  representación, gestión y control
ante la Autoridad  y organismos que se precisen,
acuerdan ser representados, por el Presidente de  la
Comunidad D. Manuel Velázquez Balderas, por el
Secretario D. Francisco Balderas Martínez, y por el
Presidente del Sindicato de Riegos, D. Antonio Qui-
rós   Sánchez, así como para los  efectos de gestión
ante la Comisión Provincial de Gobierno, acuerdan
que sea el Ayuntamiento el  que los represente. 

Güéjar Sierra  a 22 de Octubre de 1.980

Continuará
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nuestros comerciantes.
nuestros comerciantes.

Más información en Más información en 

www.guejarsierra.eswww.guejarsierra.es

DD ÍÍAA  DDEE  LLAA  
PPAATTRROONNAA

10 octubre10 octubre

Santa Misa ySanta Misa y
Procesión a las Procesión a las 

11 de la mañana.11 de la mañana.

ANUNCIOS

TTEEAATTRROO  
MMUUNNIICCIIPPAALL

INICIO 5 OCTUBREINICIO 5 OCTUBRE
LUGAR: Sala Escénica
HORARIO: Martes
Infantil: 4 a 5:30 de la tarde
Adulto:  5:30 a 7 de la tarde

INSCRIPCIONES INSCRIPCIONES 
EN EL  AYUNTAMIENTOEN EL  AYUNTAMIENTO

II II   MMAARRAATTÓÓNN
FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA

IINNFFAANNTTIILL
FFIIEESSTTAASS  22001100

PRÓXIMAMENTE
INFORMAREMOS A 

LOS FINALISTAS SOBRE
EL DÍA PARA LA

ENTREGA DE PREMIOS

TALLERTALLER
DE BIENESTARDE BIENESTAR

septiembre - junio. septiembre - junio. 
Respiración, 

aromaterapia, relajación
meditación y masajes
LUGAR: 2ª pta. Casa Cuentos
HORARIO: Lunes de 8 a 9.30 t.

PRECIO: 5€/ mes
REQUISITOS: Traer ropa 

cómoda y colchonetas
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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
GRANADA
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

DÍAS LABORABLES
GRANADA - GÜÉJAR SIERRA
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 
GÜÉJAR SIERRA - GRANADA
6:50, 7:30, 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
SÁBADOS
GRANADA - GÜÉJAR SIERRA
7:20, 8:30,10:30, 12:00, 13:30, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00 

GÜÉJAR SIERRA - GRANADA
6:50, 8:00, 9:10, 11:15, 12:45, 15:00, 18:00, 20:00, 21:15

DOMINGOS Y FESTIVOS
GRANADA - GÜÉJAR SIERRA
9:15, 14:00, 18:00, 20:30
GÜÉJAR SIERRA - GRANADA
8:00, 13:00, 17:00, 19:00
* Los horarios subrayados acceden al Barrio Alto. 

MAGAZINE
S
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SOPA DE LETRAS

Busca el la sopa de letras, las si-
guientes palabras relacionadas con
el verano. Ten en cuenta que una
misma letra puede valer para màs de
una palabra. Vacaciones, Viajes, Tu-
rismo, Visitas, Reuniones, Playas,
Baño, Calor, Encuentros, Fiestas,
Siesta y Montaña. Con las letras que
te sobren, puedes componer una
frase alusiva.
Frases letras restantes:

D. Puente

PAZ=FUTURO
“ Solamente en un entorno pacífico po-
drán los jóvenes realizar su potencial
pleno y los jóvenes tienen el potencial
para comenzar hoy a construir ese

mundo pacífico” 
Ban Ki-moon 

Secretario General de las Naciones Unidas

21 de septiembre:
Día Internacional de la Paz



ESCUELA DE VERANO

El Ayuntamiento clausuró el pa-
sado mes de agosto la Escuela
Municipal de Verano, una activi-

dad que este verano reunió a una cua-
rentena de pequeños güejareños de
entre 3 y 12 años, y donde la edad pre-
dominante ha sido la de los alumnos
de entre 4 y 7 años. 

Organizada cada verano por la Concejalía de Bien-
estar, esta iniciativa pretende facilitar a los padres la
conciliación de la vida familiar y laboral durante las
vacaciones estivales mediante la creación de un en-
torno educativo y entretenido para sus hijos. En este
sentido y según ha apuntado el alcalde, José A. Ro-
bles, “la Escuela supone una alternativa de ocio y
aprendizaje para los pequeños que se completa con
el resto de actividades y talleres infantiles desarrolla-
dos a lo largo de los meses de verano,  todas ellas
gratuitas y que sin duda previenen el sedentarismo
vacacional”. 

En esta edición, la Escuela ha estado coordi-
nada por las monitoras Marga y Cecilia, monitoras
que cuentan con una amplia experiencia en el des-
arrollo de actividades infantiles para el ocio y tiempo
libre. Así, Marga dedica su día a día al desarrollo y

organización de los talleres infantiles de la Asocia-
ción Medioambiental Cuna del Genil, mientras Ceci-
lia además de haber participado en diferentes
actividades infantiles, es profesora en el Aula Mati-
nal del Colegio. 

Por otro lado, el programa de la Escuela de Verano
comenzó a primeros de julio y se extendió hasta vís-
peras de las Fiestas Patronales para dar paso al gran
número de actividades proyectadas para estos días:
desde los talleres medioambientales, a la feria del
juego o la fiesta de la espuma. Durante el mes de du-
ración de la escuela, los pequeños han disfrutado de
las actividades lúdicas, de animación, artísticas, cul-
turales y medioambientales preparadas por las mo-
nitoras para que cada mañana el entretenimiento y
la diversión fueran la tónica predominante. Una rana
del tiempo a partir de cartulina, un sombrero para
dos, floreros o lapiceros son algunas de las manua-
lidades que los alumnos han realizado. 

Finalmente, Marga y Ceci, monitoras de la Escuela
de Verano 2010, han resaltado que “gracias a la gran
diversidad de actividades programadas ha sido más
fácil captar la atención de los niños y conseguir así
su mayor implicación”. Tras su paso por la escuela
ambas han coincidido en hacer “un balance más que
positivo de la Escuela de Verano 2010” n

Una escuela de sobresalienteUna escuela de sobresaliente

El Equipo de Gobierno y lasmonitoras, Marga y Cecilia, con los alumnos de la Escuela de Verano 2010


