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Güéjar Sierra
para los cinco sentidos

Buenas noches, queridos amigos de Güéjar Sierra

“De gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados
que más a Dios ofende es la ingratitud”, dijo don Quijote a Gines de Pasamonte tras librarle
de las cadenas a él y a otros condenados a galeras, y yo, condenado voluntario a esta ga-
lera de hablar en público ante todos ustedes, doy gracias a quienes me han puesto ante
este micrófono, pues lo han hecho guiados por su buen corazón, que no por mis méritos.

Honrado me siento de poder pregonar las fiestas de Güéjar esta noche, en la que toda
España se dispone al jolgorio y la diversión, pues se pueden contar con los dedos de una
mano los pueblos que es estas fechas no celebren alguna de sus fiestas. Y digo que me
siento honrado, porque estar entre gente buena nos lleva a la amistad y camaradería de la
que tantas pruebas habéis dado y que contribuyen a la alegría que debe presidir la fiesta. 

Soy un enamorado de Güejar desde que hace más de cuarenta años pisé por vez pri-
mera las tierras del Reino de Granada. Fue mi guía Francisco Giles, granadino amante de
las tradiciones, que antes de llegar aquí ya me había hablado del tranvía de la Sierra y del
obligado viaje que íbamos a hacer al día siguiente. Y lo hicimos. Y ese viaje en el viejo tran-
vía se me quedó grabado a fuego, como se me quedó grabada la estancia en Maitena y El
Charcón. Allí probé mi primer choto al ajillo y allí me fundí con este paisaje único de cas-
taños y robledales que revisten las faldas de la Montaña del Sol y del Viento, como llama-
ban a esta sierra los escritores árabes.

Aquí podríamos jugar con el bucle del tiempo y del espacio, ese ovillo o madeja donde
se enredan en los vericuetos de la memoria épocas y paisajes del presente y del pasado.
Ese tiempo que juega con nosotros como si fuésemos de plastilina y nos alarga o acorta
la evocación del pasado trayéndonos por las acequias de la memoria imágenes del pa-
sado. Y es que el tiempo es como el agua que a veces se remansa, como ocurre en la presa
de Canales, y a veces se desboca con la alegría que le da el deshielo en la Sierra. Somos
esclavos del agua y del tiempo. En este bucle del tiempo y del espacio, ahora cuando vengo
a Güejar en cualquier época del año, veo el latir del agua en la tierra. Veo ese agua que es
vida, que nace juvenil y casi obscena en los primeros deshielos, el agua que Lorca vio que
bajaba de la nieve al trigo, y veo el agua almacenada en Canales, que le concede a Güejar
la categoría de 'Guardián del agua' de Granada. “Somos agua. Bebemos agua. Nos baña-
mos con agua. Necesitamos el agua, pero ella también nos necesita. Seamos entonces un
poco marineros, otro poco pescadores o jinetes de delfines. Seamos, sobre todo, Guar-
dianes del Agua, uno de los títulos más honoríficos que podemos tener”, como dice el bió-
logo argentino Diego Golombek.

Pero Güéjar es más que agua, acequias, embalse y castañares. Es el pueblo de los
sentidos, de los cinco sentidos que aquí se agudizan hasta llegar casi al nirvana, a la ple-
nitud total. Una tierra viva que cambia con cada estación. 
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En pleno verano sus huertos en para-
tas y bancales se muestran frescos, verdes
y fértiles, cuajados de frutos, arrullada en la
hora de la siesta por el rumor del agua pe-
rezosa que se pasea por acequias y regatos
mientras los cerezos van rindiendo sus últi-
mos tributos de ese fruto inigualable, que en
nada tiene que envidiar al valle extremeño
del Jerte. Bien podría tener en Güéjar su
asiento la diosa Cibeles, la de la abundancia
en frutos del estío y del otoño, recostada
complaciente en esta tierra que se incendia
con la luz de la tarde en tonos ocres y ama-
rillos, mientras en las terrazas de los bares
comienzan a sentarse los senderistas que
han cumplido su jornada de contacto con la
naturaleza.

Güéjar es una cuña de Granada en la
Sierra con tan poderosa personalidad que
sólo le hace sombra la cercanía de la
capital. Es el pulmón que buscan los aman-
tes de la naturaleza, los que huyen del ruido
y el bullicio y se solazan en las inmensas so-
ledades de su sierra. Aquí descubren el pri-
mer contacto con la vida, el gozo de las
aguas abundantes que debieron sentir los
repobladores castellanos que escucharon la
llamada de don Pedro de Deza tras la de-
rrota de los moriscos, y que se trasladaron
hasta aquí trayendo en las alforjas de su

alma la devoción por la Virgen del Rosario y
por San Roque, el santo del perro, que tan-
tos altares tiene en las iglesias de toda la
geografía española. También en Burgos, de
donde yo vengo, tiene San Roque su
asiento y también allí en su honor se cele-
bran estos días fiestas, bailes, verbenas, ca-
rreras de caballos y corridas de toros.

Me gusta este Güéjar que hoy bulle de
gentío y de alegría, pero también me fascina
el Güéjar del otoño, cuando en sus calles, a
primera hora de la tarde, se asienta el silen-
cio y se impregnan de la melancolía de los
viejos que buscan la amistad del sol en las
recachas.

Hablamos de una tierra en la que tie-
nen su asiento los cinco sentidos. Situada
en la cabecera del río Genil y con el fondo
de las cumbres de la Alcazaba y el Mulha-
cén, goza de un paisaje múltiple, desde los
borreguiles a las choperas de la ribera, pa-
sando por sus castañares y las tierras dedi-
cadas al cultivo del cerezo. Con el fondo de
este rico jardín botánico, ve concentrarse en
sus calles y plazas la luz poderosa del sol
de mediodía y la que se envuelve en celajes
cuando ya la tarde tiñe las nubes de color
rosado y violeta; aquí el olor fresco y cálido
a la vez de la huerta en el verano o del humo
del otoño; aquí el frío sutil de los inviernos

El periodista surmegió a los presentes en una atmósfera de sensaciones, de colores y olores
que nacen de la tierra de los sentidos, Güéjar.
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y el perfume de los frutales en primavera;
aquí las calles quietas donde sólo se oyen
los pasos del silencio. Aquí, en Güéjar, tiene
su sede el gusto, en bares y restaurantes,
en panaderías y cocinas, donde tienen su
asiento los peroles y cazuelas de comidas
contundentes para soportar el trabajo y los
fríos invernales. Aquí, como decía antes, de-
gusté mi primer choto al ajillo, y aquí he
vuelto muchas veces para comer las papas
o lo pobre y el pollo al ajillo, las gachas con
aliño y la ensalada de orejones, el queso de
cabra o las tornas de chicharrones y el po-
taje de castañas y boniatos.

Güéjar Sierra de colores, aromas y sa-
bores, de ruidos festivos y silencios casi
monacales. El pueblo de Güéjar convertido
en un inmenso hogar a principios de febrero
con su fiesta de la Asadura Matancera. 

Como decía anteriormente, cuando se
recristianó esta tierra a golpe de espada y
oraciones frente a alfanjes y cimitarras, su
paisaje fue volviéndose un tanto castellano,
con las familias llegadas de Úbeda y Ciudad
Real, de Logroño y de Toledo, de Córdoba y
Madrid. El sonido de las campanas se
acompasaba al aire del otoño, al hielo y las
nieves del invierno y a las nubes de prima-

vera que acompañan las
procesiones del Jueves
y Viernes Santo y esa
bella representación
bíblica, el Domingo de
Resurrección, del niño

perdido y hallado en el
templo, que, por su singu-
laridad, debería figurar en
las más famosas guías
de fiestas a conservar.

El bucle del tiempo ha recorrido leguas y le-
guas, desiertos y poblados, lluvias y vera-
nos acompasando su marcha a la
transformación de esta tierra singular, única,
delimitada por su sierra y sus bancales. Los
chopos y los álamos, que prestan cobijo a
ruiseñores y pardillos, dan sombra a las
acequias y a los surcos. Son como punta-
das verdes que hilvanan los caminos del
agua, de los que mana la vida, cuyo mur-
mullo suena a música de cámara. 

Pero Güéjar no puede vivir sólo de la
historia guerrera de don Juan de Austria y
del recuerdo del tranvía que trajo aires de
modernidad y de progreso, el que traía a los
veraneantes para disfrutar de los veranos
tan dulces y frescos como la inocencia, bajo
las arboledas, junto a los sembrados, a la
orilla de los canalillos de riego. Veraneantes
que buscaban el paisaje residual de los mo-
riscos. Güéjar tiene un inmenso potencial
turístico para las cuatro estaciones del año
y, en la tarea de potenciarlo, se encuentra
inmerso su gobierno municipal. Y tiene que
seguir desarrollando su producción de ce-
rezas y castañas que le dan una especial
personalidad en los mercados. 

Queremos este Güéjar que prospera,
que abandona sus complejos, o al menos
los aparca, y busca nuevos nichos de ri-
queza; el Güéjar que mira con firmeza y es-
peranza al siglo XXI. Con esta ilusión y esta
esperanza encaramos las fiestas de este
año. Aquí es fiesta para todos y es el mo-
mento de dar paso al optimismo, a la bús-
queda de la felicidad y la camaradería que
significa beber y charlar con los amigos o
bailar hasta la madrugada. Porque si algo
está claro es que los que aquí nos encon-
tramos somos un grupo inquieto, con ganas
de hacer cosas, con ganas de actividad y
mucha marcha en el cuerpo. Y en las fies-
tas nadie envejece, aunque tampoco
sea malo que haya –como decía
Tomás de Kempis -“vieja madera
para arder, viejo vino para beber,
viejos amigos en quien confiar y

viejos autores para leer”. O ya que
nos metemos en citas filosóficas,
tampoco es mala esta de Cicerón que
afirma que “el viejo no puede hacer lo
que hace un joven; pero lo que hace es
mejor”.
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F
inales de agosto aventura la llegada del final del
verano, y nos avisa de que la vuelta a la rutina y
el mes de septiembre está más cerca que

nunca. Pero para los güejareños agosto es un mes
especial, es el mes de nuestras Fiestas Patronales
en Honor a Nuestra Señora del Rosario y San Roque,
cinco días en los que los rincones de nuestro pue-
blo son invadidos por la alegría, la diversión y el dis-
frute. Son unas fechas difíciles de olvidar.
Son días para recordar y qué mejor recuerdo que

grabar nuestras Fiestas 2010 a través de un espe-
cial en Plaza Mayor. La redacción de esta revista ha
querido homenajear estas Fiestas con una edición
de 12 páginas donde hemos recopilado; las mejores
instantáneas, el tradicional pregón por D. Esteban de
las Heras, la clasificación general deportiva , una ga-
lería de nuestros deportistas, un repaso a las activi-
dades infantiles, y una especial mención a los dos
eventos culturales de estas Fiestas, la exposición
“Miradass” de la Escuela Barros y “Patrimonio Recu-
perado” por Sonia Fernández.
Como cada año, las Fiestas se presentan como la

festividad más señalada en nuestro calendario, cinco
días que premian nuestro deporte, gastronomía y tra-
diciones, a través de un intenso programa que nace
de la ilusión y la imaginación con la que la Comisión
de Fiestas trabaja desde que finalizan unas fiestas
hasta el comienzo de la las próximas. 
La intensidad con la que se viven las Fiestas hace

que, para la Redacción, la elección del material grá-
fico que acompaña estas páginas sea una difícil
tarea. Por ello hemos querido habilitar, al igual que
hicieramos en 2009, un álbum digital en nuestra red
social de Facebook para que podáis usar las imá-
genes e incluso compartirlas con otros usuarios. 

¿Cómo han sido nuestras Fiestas?

2
010 ha sido un año difícil para este y otros
Ayuntamientos”, apuntaba el alcalde en una en-
trevista realizada por IDEAL poco antes del co-

mienzo de los festejos. Y es que las dificultades
económicas en las que se han visto inmersos los
Ayuntamientos como consecuencia de la crisis que
actualmente atraviesa el país, ha obligado a las pe-
queñas administraciones a “apretarse el cinturón”
una vez más.
”Imaginación e ilusión” son los dos fuertes con los

que este año la Comisión de Fiestas ha contado para
crear un programa enriquecedor en el que priman
las actividades gratuitas ( con la excepción del Tor-
neo de Ajedrez),y dirigidas a todos los públicos.
Nuestras Fiestas presumen de ser ante todo parti-

cipativas, por ello la mayor parte de las actividades
programadas requieren de la colaboración de los ve-
cinos para su ejecución. En este sentido, las com-
peticiones deportivas constituyen un pilar básico
donde se unen la participación, ilusión y preparación
por parte de todos los deportistas.
Como en años anteriores, la programación depor-

tiva se desarrolla gran parte durante los días previos
a las Fiestas (multideporte), y se completa con las
pruebas deportivas del Maratón, la Bici de Montaña
o la Subida desde Pinos Genil y el novedoso I Tor-
neo de Pádel, desarrolladas todas ellas en los días
festivos. Según ha informado el concejal de Depor-
tes, Guillermo Sánchez, “se han entregado alrede-
dor de un centenar de trofeos, más de 300 camisetas
y 300 euros en premios”, y todo ello, añadió, “con un
nivel de participación superior al de fiestas anterio-
res”. 

Güéjar Sierra despide el verano
con el buen sabor de las Fiestas Patronales  
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El Ayuntamiento premia a los ganadores del Trivial 
y el Frozen en Guadalinfo
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Infórmate de
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municipales 
y noticias de
interés en... www.guejarsierra.es

1º Juan F. Paniza Muñoz
2º José Salmerón Cobos
3º Antonio Molero Alanzor

1º Rafael Castellano Rodríguez
2º Víctor Almendros Balderas
3º Javier Rodríguez Hernández

1º José M. Salmerón Cobos
2º David del Río Asensio
3º Ángel González

1º Javier Rodríguez Hernández
2º Iván Quirós Robles
3º Rafael Castellano

Cat. Juvenil Cat. Infantil

TRIVIAL ON LINE

Cat. Juvenil Cat. Infantil

FROZEN BUBBLE

Los concejales Sonia Castillo y Francisco Álvarez con los ganadores 



CULTURA
exposición miradas
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E
n Salón de Plenos Municipal acogió du-
rante las pasadas Fiestas Patronales  la
obras de Virtudes Barros y sus alumnos

en la Escuela Municipal de Pintura de Chu-
rriana ( Juan Carlos Pérez, Valentina Calvo, Es-
teban Delgado, Conchi Hueso, Ismael López,
Tania Castilla, Mª Trini Ramírez ,Ramón Sevilla,
Estefanía P. Thomas, Paqui Del Castillo, Teresa
Molinero y Víctor Cantero).

Nacida en Churriana de la Vega, Virtudes Ba-
rros reunió en esta muestra la obra de sus casi
treinta alumnos en una magnífica exposición
apta para “que la vean los ciegos y la escuchen
los sordos“. En definitiva y en palabras suyas,
“una obra con corazón“.

A día de hoy, esta churrianera vuelca su pa-
sión por el arte en la Escuela Municipal de Pin-
tura de la localidad granadina, herencia de su
maestro Diego Canca. 16 adultos y 13 niños
componen actualmente el elenco artístico de
esta escuela en la que Barros dice “intenta in-
culcar el amor y respeto por el arte con pince-
ladas que florecen del corazón“.

Durante muchos años, Barros ha centrado la
temática de sus obras en la naturaleza, el pai-
saje urbano y los retratos, a través de técnicas
como el grafito, la plumilla, el pastel, la acua-
rela, el acrílico o el óleo. “Pone tanta pasión en
la realización de su obra que nunca la consi-

dera acabada“, “vuelve a ella hasta encontrar
el climax que lleva en su interior y que es el
medio entre ella y el espectador para compar-
tir emociones y sentimientos“.

Durante la inauguración de la exposición
fueron muchos los amigos y vecinos que qui-
sieron acompañar a Barros y su escuela en un
día tan especial y nada casual, ya que uno de
sus alumnos, el güejareño Ismael López, ha
sido el precursor para que este evento se ce-
lebrara en nuestro pueblo. 

La exposición, a la que también asistieron el
alcalde, José A. Robles, y miembros de la Cor-
poración,  fue objeto de admiración por todos
los asistentes, quienes pudieron apreciar a tra-
vés de la pintura los  “sentimientos y sensacio-
nes plasmados en lienzo” tras una visita a por
Güéjar Sierra. 

Para el alcalde, “la Escuela Municipal de Pin-
tura en Churriana marca un precedente” y
avanzó “que en un futuro próximo se podría
poner en marcha una escuela con estas carac-
terísticas en nuestro municipio”.

Finalmente y como en cada una de las mues-
tras artísticas que tienen lugar en nuestro pue-
blo, el Ayuntamiento adquirió la obra de Conchi
Hueso en la que se plasma una impresionante
rama de cerezas. El cuadro ya luce en el Salón
de Plenos �

Miradas, una pincelada de arte y color 
por Virtudes Barros y su escuela



CULTURA
exposición patrimonio recuperado        

Licenciada en Historia del Arte y titu-
lada superior en Restauración y
Conservación por la Universidad de

Granada, la güejareña Sonia Fernández
recopiló con motivo de las Fiestas Patro-
nales y bajo el nombre de “Patrimonio re-
cuperado”, una muestra con cerca de una
treintena de las piezas más importantes
que ha restaurado en los últimos años.

Interesada desde siempre por el
mundo del arte y el conocimiento de otras
culturas, Sonia Fernández descubrió su
inclinación por la restauración en una vi-
sita al Instituto Andaluz de Patrimonio Ar-
tístico, lugar donde estuvo en contacto
directo con los talleres de restauración.
Desde entonces hasta ahora han pasado
trece años dedicada al arte.

Su primera exposición en Güéjar fue
“Visiones de toda una carrera”, una
muestra fotográfica que revistió las pare-
des del Salón de Plenos durante las Fies-
tas Patronales de 2003. Años más tarde,
concretamente enla Fiesta de la Asadura
del presente año, la güejareña volvería a
exponer en su localidad con las obras de
los alumnos del taller de restauración mu-
nicipal organizado por la Concejalía de
Bienestar del Ayuntamiento y que el pró-
ximo octubre iniciará una nueva edición
bajo su dirección.

Pues bien, con esta trayectoria breve
pero intensa, el pasado 12 de agosto, se-
gundo día de las Fiestas Patronales, la
Casa de la Cultura de Duque San Pedro
abrió nuevamente sus puertas para  abrir
paso a la nueva exposición de Sonia Fer-
nández,  “Patrimonio recuperado”. 

Para la restauradora, “es una satisfac-
ción comprobar los avances que en los
últimos años está experimentando la cul-
tura local”, no solo con actividades, talle-
res y cursos, sino también con el
“fortalecimiento de las infraestructuras
destinadas a la cultura”. “Me alegra ver
como la cultura de nuestra tierra ha re-
surgido y espero que los güejareños se
impliquen cada vez más en este movi-
miento”, afirmó la restauradora días pre-
vios a la inauguración.

“Patrimonio Recuperado” reunió una
treintena de obras restauradas procen-
dentes de particulares, amigos y clientes.
Gran parte de las pinturas y esculturas gi-
raron en torno a una  temática predomi-
nantemente religiosa, aumque también
pudimos encontrar algunas piezas de mo-
biliario antiguo como el recibidor del siglo
XIX o el arca de 1.900.

La inauguración contó con la asisten-
cia de vecinos y amigos, familiares, el
equipo de Gobierno y el alcalde, José A.
Robles, quien felicitó a Sonia por el “gran
trabajo realizado” y mostró sentirse muy
orgulloso ya que “tras exponer la obra de
Conchi Navarro durante la Semana Cultu-
ral, hoy la Casa de la Cultura vuelve a aco-
ger la obra de una güejareña”. 

Finalmente, la güejareña agradeció a
“todos aquellos que han colaborado en la
realización de Patrimonio Recuperado,
desde el Ayuntamiento hasta los familia-
res y amigos”, y recordó que su deseo es
“poder compartir su pasión por el arte
con todos aquellos que le rodean”, y  si
es en su pueblo, Güéjar, “no hay más que
pedir” �


