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2Portada: Inicio de obras en Calle Carrera

El edificio socio cultural situado en Calle Duque San
Pedro continúa en su segunda fase. Según ha infor-

mado el alcalde, “el sótano, lugar donde se ubicará el
archivo municipal, está prácticamente finalizado”, y ha
añadido que “tras la segunda fase, las plantas superio-
res solo necesitarán de una tercera y última fase para ul-
timar su acabado”. Asimismo el director de obra,
Antonio Sánchez, ha señalado que “esta segunda fase
concluirá antes de fin de año y dejará totalmente aca-
bados: la instalación de fontanería, preinstalación eléc-
trica, aislamiento, y suelos de las plantas superiores, y
el acabado total del sótano” n

PABELLÓN DEPORTIVOCASA DE LA CULTURA

PLAZA DOMINGO PUENTE

En su segunda fase, el Pabellón Deportivo presenta
la un gran avance en cuanto a acabado de la obra

civil y ya ha sido aprobado el proyecto para la tercera
fase donde “se ejecutarán las obras relativas al mó-
dulo de entrada y vestuarios, instalaciones, zona de
administración y acondicionamiento del mismo”. Por
otro lado, el primer edil, José A. Robles, ha informado
que “próximamente comenzarán las obras  para la
calle anexa al pabellón”, un vial cuya inversión su-
pondrá para las arcas municipales 96.000 €” n

La Plaza de Domingo Puente ya ha comenzado las obras para el
ensanchamiento de la zona de acerado de la que hasta el mo-

mento disponía la plaza. Con esta actuación, el Ayuntamiento pre-
tende “ampliar el espacio público de la plaza para configurar un
nuevo espacio de reunión y descanso para los vecinos la zona”, se-
ñaló Ana Vanessa García, delegada municipal de Obras Públicas.
Además, “las nuevas dimensiones proyectadas para este espacio
permitirán en un futuro la instalación de nuevos elementos de mobi-
liario urbano como los demandados columpios biosaludables”. Por
su parte Sonia Castillo, concejal de mantenimiento, ha informado
que además de esta  actuación se va a realizar una “restauración y
reubicación del mobiliario existente para aprovechar mejor el espacio”
n
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El Ayuntamiento comienza la reurbanización
de la Calle Carrera y Lavaderos del Altillo y
continúa la mejora en otros cuatro viales

Eras Bajas

Barrio Alto

Seda y Centeno

Lavaderos Altillo, antes Lavaderos Altillo, en obras

Alas obras que el Ayuntamiento está ejecutando en diferentes
puntos de la localidad se suman las obras que en las próximas
semanas se ejecutarán en la calle Carrera, uno de los viales

comerciales más importantes de nuestro pueblo, y la renovación in-
tegral de los Lavaderos del Altillo. 

Según ha informado el alcalde, la actuación municipal en la Carrera
pretende “aumental el confort y seguridad de los peatones incre-
mentando el espacio del acerado y al mismo tiempo regularizar el
ancho de la calzada para el tráfico rodado”. “El proyecto engloba el
tramo que va desde el cruce con Ramón y Cajal hasta el cruce con
calle Agua, y renovará todas las instalaciones de saneamiento, abas-
tecimiento y electricidad, ademàs de sustituir el mobiliario urbano
existente y los elementos de alumbrado”, confirmó el primer edil. 

En cuanto a la remodelación de los Lavaderos situados en el Alti-
llo, la delegada municipal de Obras Públicas, Ana Vanessa García,
informó que “el objetivo es crear un espacio funcional que cumpla
con las necesidades  de los vecinos de la zona manteniendo la
esencia que el paso de los años le ha otorgado". En este sentido, la
reforma de este espacio tan apreciado por los vecinos de la zona, “es
una actuación necesaria y de urgencia”, ya que, como señaló Gar-
cía, “tanto las pilas como la fuente presentaban un estado de dete-
rioro importante que había reducido el numero de pilas útiles a tan
solo dos”. 

Por otro lado, Eras Bajas continúa a buen ritmo y actualmente el
adoquinado ya alcanza el cruce con Moreas. Cercano a este punto,
la calle Seda se prepara para la fase de pavimentado tras finalizar
con las instalaciones de luz,agua y teléfono. 
Finalmente, el nuevo vial proyectado en Barrio Alto como acceso a

la Era del Llano, comienza una nueva fase que prevé la finalización
de la calle con la instalación de redes, pavimentado y alumbrado n
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AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
INFORMAINFORMA
RESUMEN DEL ACTA DEL
PLENO EXTRAORDINARIO
CELEBRADO EL 7 DE MAYO
DE 2010

1.- APROBACIÓN SOLICITUD PROGRAMA DE
FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, ORDINARIO
2010. 

Por la Presidencia se manifiesta que dada cuenta de
la asignación, concedida a este Ayuntamiento, por  la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Es-
tatal, con cargo a los fondos del Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2010, para la realización de obras y
servicios, en base a su colaboración con las Corpora-
ciones Locales para la lucha contra el paro, se propone
al Pleno su destino a las calles Centeno y Seda

Teniendo en cuenta que del importe concedido se des-
tina  un 30% al programa Especial, y por eso el importe
total para este proyecto es inferior a otros años. 

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación el Pleno acuerda por unanimidad de los 11
miembros que componen la Corporación: 
1.- Aprobar la memoria realizada que comprende la reali-
zación de las obras de Infraestructuras Básicas 2010: nue-
vas redes de servicio y pavimentación en la calle Centeno
y Calle Seda. Así como su realización por administración di-
recta, dado el fin de estos fondos de combatir el desem-
pleo.
2.- Solicitar del SPEE, como subvención a fondo perdido, la
cantidad de 58.715  euros (de los cuales 14.000,00 euros
se destinarán al Proyecto Especial del Programa de Fo-
mento de Empleo Agrario) para financiar los costes sala-
riales derivados de la contratación de la mano de obra.
3.- Autorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestio-
nes sean necesarias a los efectos de realización de dichas
obras para solicitar una subvención a fondo perdido por
importe de 17.886,00 euros con destino a la adquisición de
materiales para las citadas obras.
4.- Aportar al proyecto la cantidad de 2.260,54 euros.

2.- RESOLUCIÓN PROYECTO DE ACTUACIÓN PROMO-
VIDO POR D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LÓPEZ.

Por la Presidencia se manifiesta que visto el expe-
diente del Proyecto de Actuación, promovido por D. Mi-
guel Ángel López López para explotación forestal de
plantas aromáticas en el polígono 21, Parcela 336  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 Ur-
banística de Andalucía, y a la vista de los informes des-
favorables emitidos al respecto, y en base a los mismos
se propone la denegación de su aprobación.

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vo-
tación, el Pleno por unanimidad de los 11 miembros que
componen la corporación acuerda denegar la aproba-
ción. 

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS 3/10.

Por la Presidencia se manifiesta que a la vista la asig-
nación concedida a este Ayuntamiento, por  la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, con
cargo a los fondos del Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2010, asignación especial, para la realización de
la obra de Adecuación Acequia la Solana,  2ª Fase,  y en
cuanto que es preciso aportar la cantidad de 25.000,00
y que no existe crédito en el presupuesto de 2010 para
ello. 

Y siendo imposible la demora de dichos gastos a ejer-
cicios posteriores, es por lo que se propone el presente
expediente de modificación de créditos. El medio de fi-
nanciación es el remante de tesorería para gastos ge-
nerales 

Sometido el asunto a votación; el pleno, por unanimi-
dad de los 11 miembros que componen la Corporación,
acuerda aprobar la modificación de créditos. 

4.- RESOLUCIÓN ALEGACIONES Y APROBACIÓN DE-
FINITIVA UE CANALES

Por la Presidencia se manifiesta que visto el expe-
diente de la Delimitación de la Unidad de Ejecución del
núcleo de Canales y determinación del sistema de ac-
tuación  por cooperación promovido por este Ayunta-
miento  y redactado por el Arquitecto Anselmo Ibáñez
Galero. 

Ya que no nos ha quedado otro remedio que adoptar
este medida para poder obtener los viales y poder  eje-
cutarlos. 

Visto que por la Junta de Gobierno Local en sesión ce-
lebrada el 4 de Marzo de 2010  se aprobó inicialmente
la Delimitación de la Unidad de Ejecución del núcleo de
Canales y determinación del sistema de actuación por
cooperación  promovido por el Ayuntamiento de Güéjar
Sierra,

Visto que ha transcurrido el plazo  de exposición al pú-
blico habiéndose presentado las alegaciones  que a
continuación se enumeran, y a la vista del informe emi-
tido por el equipo redactor y de la Arquitecta en este
Ayuntamiento y asesora jurídica, y en concordancia con
los mismos, se propone la desestimación de las alega-
ciones presentadas y la aprobación definitiva del  de la
Unidad de Ejecución del núcleo de Canales y la deter-
minación del sistema de actuación  por Cooperación.

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación el Pleno, por 7 votos a favor de los componen-
tes del Grupo Popular y 4 votos en contra de los com-
ponentes del Grupo Socialista, acuerda aprobar
Delimitación de la Unidad de Ejecución del núcleo de
Canales y determinación del sistema de actuación  por
cooperación promovido por el Ayuntamiento de Güéjar
Sierra y  redactado por el Arquitecto Luis Anselmo Ibá-
ñez Calero y el Abogado David Arnedo Moya.

PLENO
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5.- DAR CUENTA LIQUIDACION EJERCICIO 2009
·  Por la Presidencia se dio cuenta de la Liquidación del ejer-
cicio 2009, aprobada por la Alcaldía con fecha 26 de abril de
2010.

7.- INFORMES ALCALDÍA.  
Por la Presidencia se informó de lo siguiente: 

1.- Dar las gracias a todos los participantes en la cele-
bración del día de la Cruz, tanto a los vecinos que han
colaborado, como a los concejales y a todos los traba-
jadores. 
2.- Del 26 al 30 de mayo se va a poner en marcha la se-
mana cultural. 
3.- Que hoy se ha abierto el paso por el Camino de San
Juan, y están a punto de finalizarse las obras, tramitadas
por emergencia, para la restitución del camino.  Creo
que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de este
Ayuntamiento, ya que si hubiéramos esperado al De-
creto para solicitar ayuda como consecuencia de las ca-
tástrofes sufridas por los temporales, que salió el pasado
24 de abril todavía no se habría empezado. Lo que no
quiero pensar es que no  se vaya a recibir al menos el
50%.

** RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAOR** RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAOR--
DINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTODINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EN FECHA 28 DE MAYO DE 2010PLENO EN FECHA 28 DE MAYO DE 2010

1.- APROBACIÓN SOLICITUD PROGRAMA DE FO-
MENTO DE EMPLEO AGRARIO, ESPECIAL 2010.

Por la Presidencia se manifiesta que dada cuenta de
la asignación, concedida a este Ayuntamiento, por  la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Es-
tatal, con cargo a los fondos del Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2010, asignación a proyectos espe-
ciales, para la realización de obras y servicios, en base
a su colaboración con las Corporaciones Locales para
la lucha contra el paro, y se propone su destino a seguir
entubando la Acequia de la Solana. 

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación el Pleno, por unanimidad de sus miembros
acuerda: 
1.- Aprobar la memoria realizada que comprende la reali-
zación de las obras de Adecuación Acequia de la Solana:
2ª Fase. Así como su realización por administración directa,
dado el fin de estos fondos de combatir el desempleo
2.- Solicitar del SPEE, como subvención a fondo perdido,
la cantidad de 50.000  euros para Proyectos Especiales
del Programa de Fomento de Empleo Agrario,  para finan-
ciar los costes salariales derivados de la contratación de la
mano de obra.
3.- Autorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestio-
nes sean necesarias a los efectos de realización de dichas
obras para solicitar una subvención a fondo perdido por
importe de 25.600,00 euros con destino a la adquisición
de materiales para las citadas obras.
4.- El compromiso de aportar al proyecto la cantidad de
25.000,00 euros, una vez hay entrado en vigor la modifi-
cación presupuestaria realizada para tal finalidad. 

2.- RATIFICACION RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE
FECHA 13 DE MAYO DE 2010. 

Por la presidencia se manifiesta que se trata de ratifi-
car al Resolución que hubo que dictar por esta Alcaldía
el pasado  13 de mayo de 2010, por la que se acuerda
interponer recurso de casación frente a la Sentencia dic-
tada en el recurso contencioso administrativo nº
10/2003, para la defensa de este ayuntamiento, como
consta en el expediente.

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación el Pleno por 7 votos a favor de los componen-
tes del Grupo Popular y 4 abstenciones de los compo-
nentes del Grupo socialista, acuerda la ratificación del
decreto dictado por la Alcaldía con fecha 13 de mayo de
2010

3.- INFORMES ALCALDIA. 

Por la Presidencia se informó de lo siguiente: 

1.- Como habrán podido comprobar en las solicitudes
que se remitieron a la Delegación de Educación de reu-
nión para el tema del gimnasio, está firmado el acuse
de recibo, yo no se si es que por problemas de funcio-
namiento no se enteró o que lo vio y le puso poco inte-
rés. 
2- Que ayer hubo una reunión del Consorcio para la So-
lidaridad, del que este ayuntamiento forma parte, y se
acordó mandar un equipo de médicos a Haití, que tie-
nen previsto salir el próximo martes. 
Por otra parte decir que el único municipio que había
pagado hasta ahora la aportación, había sido Güéjar
sierra.
3.- Que esta mañana me voy a reunir con los represen-
tantes de los trabajadores con motivo de los recortes sa-
lariales establecidos en el Decreto.
Y creo que la solidaridad es voluntaria. Que lo que hay
que pedirles a los trabajadores es que trabajen y que
por otra parte no son responsables de las gestiones que
los políticos están llevando a cabo. 

PLENO 
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El Ayuntamiento
informa:

Desde el 1 de octubre la línea GüéjarDesde el 1 de octubre la línea Güéjar
Sierra - Granada ha modificado los tresSierra - Granada ha modificado los tres
primeros servicios de la mañana. Siendoprimeros servicios de la mañana. Siendo
los horarios finales:los horarios finales:
Güéjar Sierra - Granada
6:45 - 7:20 - 8:00 (acceso Barrio Alto)
Granada - Güéjar Sierra
7.20 (acceso Barrio Alto)- 8:00 - 8:50 

Perdonen las molestiasPerdonen las molestias
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¿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).

El Ayuntamiento inicia los preparativos para un segundo 
volumen de “Imagen de un pueblo”

Con motivo del comienzo de los preparativos para la
elaboración del segundo volumen de "Imagen de
un pueblo" (editado en 2002 por el Ayuntamiento de

Güéjar Sierra) nos ponemos en contacto con todos vos-
otros para pediros de vuestra colaboración en la recopi-
lación del material fotográfico que poseáis referente a
nuestro pueblo.

Este segundo volumen pretende, al igual que el pri-
mero, recrear la imagen de Güéjar Sierra a través de un
paseo fotográfico por nuestra historia, nuestras gentes,
gastronomía, fiestas o geografía. A través de las páginas
de esta publicación queremos transmitir la esencia de
Güéjar, esa que gracias a la colaboración de todos los
güejareños que aportaron sus fotografías hace 8 años
conseguimos en el primer volumen de "Imagen de un pue-
blo".

Sois muchos los que nos habéis sugerido que lanzara-
mos un nuevo álbum y por ello hoy nos ponemos "manos
a la obra" para que así sea. En esta fase, la de recopila-
ción y clasificación de las imágenes, es muy importante
vuestra colaboración, ya que sin vuestra ayuda sería im-
posible llenar las páginas de esta publicación.

A continuación os detallamos como podéis entregarnos
el material. Muchas gracias a todos n

¿Dónde y cómo entregar el material?
* Para las fotografías en papel: Podéis
entregarlas en las Oficinas Municipales.
Es importante que las llevéis en un

sobre y que, tanto en el sobre como
en el reverso de las fotografías, ano-
téis vuestro nombre y número de te-

léfono.

* Para las fotografías en digital: Podéis en-
tregar el material en un dispositivo de al-
macenamiento (usb, tarjeta de memoria,
cd, dvd) y entregarlo dentro de un sobre
con vuestro nombre y teléfono en las ofici-
nas municipales. O bien, enviarlo por co-
rreo electrónico a las dirección:
imagendeunpueblo@gmail.com

Portada de “La imagen de un pueblo”, 2002
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Escasa incidencia de la huelga en Güéjar Sierra

• “Los servicios municipales operaron
con total normalidad desde primeras
horas de la mañana, y tan solo un 5% ha
secundó la huelga”, informó el alcalde. 
• Sorprendió la inactividad del servicio
de la Consejería de Salud “Salud res-
ponde”, el cual restringió el servicio de
citación telefónica durante el miércoles
29 en las dos consultas del municipio.

El alcalde de la localidad güejareña, José A. Ro-
bles, hizo balance tras las primeras horas de la
huelga general convocada por los sindicatos el 29
de septiembre y afirmó que “el seguimiento por parte
de los funcionarios y empleados municipales apenas
ha alcanzado el 5%, garantizando el pleno funciona-
miento de los servicios públicos”. Según informó el
regidor, “el Ayuntamiento ha contado con un 95% de
la plantilla y desde las 8 de la mañana todas las
áreas municipales han estado activas, desde las de-
pendencias administrativas a los servicios de man-
tenimiento como la limpieza viaria, jardines o agua
potable”. 

En cuanto al único centro educativo del municipio,
el Colegio Público Sierra Nevada, y según informó la
Presidenta de la Asociación de Madres y Padres, En-
carnación Pérez, “el índice de asistencia de los es-
colares ha sido más favorable de lo que se
esperaba” e indicó que el porcentaje de escolares
que no acudieron a las aulas “apenas ha rozado el
30%”.  “Tan solo un profesor del personal docente
que compone el claustro ha secundado el paro”, co-
municó Pérez. 

Por otro lado, los facultativos del consultorio mé-
dico del municipio tampoco se unieron a la llamada
sindical y lamentaron que desde diferentes organi-
zaciones “se haya hecho un llamamiento a los usua-
rios para que no acudan a los centros de salud por
la huelga, cuando el personal sanitario ha desarro-
llado su trabajo con total normalidad y ha acudido a
sus puestos de trabajo, independientemente de los
servicios mínimos”. 

En este sentido, el primer edil resaltó “la incohe-
rencia de la Consejería de Salud, ya que a pesar de
que un alto porcentaje de la Sanidad no ha secun-
dado el paro, el servicio “Salud Responde” de la
Junta de Andalucía no ha facilitado citas médicas a
través de su línea telefónica”.  Así se lo comunicaron
los propios vecinos al alcalde, quién denunció que
“un servicio público tan necesario y primordial como
este haya restringido las citas médicas para toda la
mañana”.

Por su parte, la línea de transporte público  Güé-
jar Sierra – Granada, regulada por el Consorcio de
Transportes Metropolitano,  mantuvo los servicios mí-
nimos del 25%, reduciendo los 36 servicios diarios a
tan solo 8 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 re-
quisitos establecidos y contribuyan con
sus proyectos a dos fines genéricos:di-
namización 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 inversiones en infraes-
tructuras e instalaciones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Ayudas destinadas a fomentar la
adaptación ambiental en la empresa.

El plazo de solicitud comienza el 28
de octubre y finaliza el 27 de noviem-
bre.
.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
-En l a  secc ión  de ALPE en:
www.gueja rs ie r ra .es

-  TÉCN 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

TODAS LAS
ACTIVIDADES Y
HORARIOS DEL
GIMNASIO
MUNICIPAL EN:
www.guejarsierra.es
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«Arte contra la violencia de género»

Bajo este lema se refugia el programa diseñado
por la Concejalía de Igualdad, Familia y Bien-
estar Social con motivo del 25 de noviembre,

Día Internacional contra la violencia de género. El
25N se presenta como una jornada que anima a la
reflexión y pretende concienciar a la vez que sensi-
bilizar a la población güejareña sobre las conse-
cuencias de esta lacra social que en lo que va de
año ha registrado un total de 59 víctimas.

El programa para el próximo 25 de noviembre se
centrará en analizar la violencia de género a través
del arte así y la utilización de nuevas formas expre-
sivas que a través de la producción plástica, repre-
senten  sensaciones y sentimientos de los propios
participantes del taller «El arte en la violencia habla». 

Por otro lado y previamente a los días 24 y 25, el
Área de Bienestar organizó otras actividades como
el espéctaculo dedicado a la mujer «Va por ellas»,
el cual tuvo lugar el pasado 1 de octubre con motivo
del Día del Mayor, o la charla coloquio «Me gusta
que me quieran», dirigida al alumnado de tercer
ciclo de primaria y primer ciclo de ESO. «La preven-
ción comienza en las aulas", así lo manifiesta la edil
Dolores Santiago quien destaca además «la impor-
tancia de la educación en la problemática de la vio-
lencia de género» a lo que añadió «la necesidad de
incidir en estos valores para prevenir o en su caso
alertar sobre posibles casos de violencia en el ám-
bito escolar y familiar de estos jóvenes».

A través de la charla «Me gusta que me quieran"
celebrada el pasado mes de septiembre, los esco-
lares del CEIP Sierra Nevada han tomado conciencia
sobre la amenaza social que supone la violencia de
género, además de los riesgos personales para las 

víctimas que sufren este tipo de violencia. Del mismo
modo, la charla  tuvo también un valor preventivo, ya
que los asistentes alumnos activamente en la charla
y trabajaron el rechazo a conductas violentas como
insultos, agresiones o desprecios. 

Finalmente, la delegada de Bienestar, Dolores San-
tiago, ha hecho un llamamiento a «hombres y muje-
res de Güéjar Sierra para participar de las
actividades municipales organizadas para los días
24 y 25 de noviembre» y que este año señaló San-
tiago, «se presentan de una forma diferente para
conseguir canalizar a través de nuevas formas de
expresión el significado del 25 de noviembre»n

w Miércoles 24 de noviembre.
A las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura
TALLER DE ARTE TERAPIA
«EL ARTE EN LA VIOLENCIA HABLA»
:     Mediante el uso de materiales artísticos como el
modelado, la pintura, la fotografía o la voz, los asisten-
tes, hombres y mujeres, reproducirán y expresarán sus
sentimientos y emociones. Esta técnica también es co-
nocida como arte terapia, un soporte terapéutico que
pretende estimular al participante para conseguir de
forma visual o plástica sus emociones. ç

No importa el talento o la capacidad qque se tenga,
lo más importante es «escucharse interiormente» para
poder expresarse a través de la creación artística.
**  LAS PIEZAS REALIZADAS DURANTE EL TALLER DE ARTE TERA-
PIA SE MANTENDRÁN EXPUESTAS EN LA CASA DE LA CULTURA
DURANTE LA JORNADAS  DEL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE

w Jueves 25 de noviembre. 
A las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura
LECTURA DEL MANIFIESTO POR LOS ALUM-
NOS/AS DEL GRUPO ADULTO DE LA ESCUELA
DE E.S.O  Y CHARLA COLOQUIO «LA VIOLENCIA
EN EL ARTE Y EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN»

A través de diferentes manifestaciones en el arte y
en los medios de comunicación, se estudiarán y pro-
pondrán a debate el reflejo de las mismas desde el
punto de vista de la violencia de género.  Así, la meto-
dología del taller es totalmente participativa y está des-
tinada a hombres y mujeres que quieran tomar
conciencia de que la violencia de género nos incumbe
a todos. 

PROGRAMA 

Cartel 25N con la obra de Ester Besoli
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Agradecimiento de Sonia Fernández, profesora 
del Curso de Restauración y Conservación del Mobiliario Antiguo

R
eitero mi agradecimiento al Ayuntamiento
de Güéjar Sierra, por brindarme la posibili-
dad de dar a conocer mi trabajo a través de

la exposición “Patrimonio Recuperado”, que se
inauguró y permaneció abierta en la Casa de la
Cultura en las presentes fiestas patronales de
nuestro pueblo. Por fomentar y apostar por la
cultura y dar la oportunidad a todos los güejare-
ños de involucrarse en ella. 

No debo de olvidarme de todas aquellas perso-
nas que desinteresadamente han participado en
la elaboración de este proyecto, de los particula-
res que amablemente han cedidos sus obras para
dicha ocasión. Y como no, de todos aquellos que

pasasteis por ella, tanto güéjareños como visi-
tantes.

Me sentía en deuda con todos vosotros, el
hecho de redactar esta nota de agradecimiento
es para expresaros el cúmulo de sentimientos que
me hicisteis aflorar, os parecerá una ridiculez
todo esto, pero para mi ha sido sorprendente la
afluencia de público que en esos días me ha visi-
tado. Ha sido tal la satisfacción personal que me
habéis transmitido que por eso os debía estas pa-
labras. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS
Sonia Fernández Fernández

Güéjareños visitan la Costa Tropical granadina

La Residencia de Turismo Tropical del municipio
de Almuñécar recibió durante los días del 27 al
30 de septiembre la visita de los 40 güejareños

que este año han sido seleccionados por el servicio
municipal de Asuntos Sociales para disfrutar del pro-
grama “Turismo Tropical”, una iniciativa concertada
con la Diputación y destinada a los mayores de 65 años
y personas con discapacidad. 

La delegada de Bienestar, Dolores Santiago,la
cual acompañó al grupo durante la estancia en la
costra granadina informó que durantes estos días
“los participantes del programa pudieron realizar al-

guna visita a otros municipios de los alrededores”,
además “de disfrutar de diferentes animaciones du-
rante todo el día”, añadió la edil.

Por su parte, el alcalde José A. Robles, acompa-
ñado por la Teniente alcalde Ana Vanessa García y la
concejal Sonia Castillo, visitó las instalaciones del
centro sexitano y compartió unos momentos diverti-
dos con sus vecinos.

Finalmente, el regidor ha resaltado que a diferencia de
otros grupos “los güejareños han podido disfrutar de un
viaje 100% gratuito, ya que el Ayuntamiento ha asumido
los costes del transporte que no estaba incluido” n 

Salida desde el Ventorrillo
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CLUB DE PESCA DE GÜÉJAR SIERRA
Contacto para nuevos socios: 

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

NOTICIAS

Trucha de oro para Jorge Quirós en el 
XXVI Concurso Andaluz de Salmónidos de Riofrío

En la imagen Jorge Quirós, ganador del certamen de salmónidos, 
junto con los patrocinadores y colaboradores del evento.

El pasado mes de septiembre se celebró en la
localidad lojeña de Riofrio el XXVI Concurso An-
daluz de Salmónidos, alzándose con la "la tru-

cha de oro"  Jorge Quirós García. Cononocido como
el "Día de la Trucha", la vigésimo sexta edición de
este concurso único en su género en nuestra comu-
nidad contó con la participación de 54 pescadores
de diferentes puntos de Andalucía y entre los cuales
también hubo representación güejareña gracias a
Sergio Rodríguez Teba, Presidente del Club Depor-
tivo de Pesca de Güéjar Sierra. Rodríguez se mostró
"muy satisfecho" tras conseguir el decimocuarto
puesto de la clasificación y destacó "la participación
de los socios del club de pesca de Güéjar Sierra en
diferentes campeonatos deportivos de gran impor-
tancia como el de Riofrio".

A lo largo de sus 26 años de historia este concurso
organizado por el Club de Pesca Dauro de Granada
presume de un gran prestigio y actualmente cuenta
con un importante volumen de participantes entre los
que podemos apreciar calidad y nivel. En este sen-
tido y según palabras del presidente del club grana-
dino, Julio Martín, "este certamen se ha consolidado
como una de las pruebas de pesca deportiva más

importantes, ya que no sólo contribuye a fomentar la
pesca deportiva sino que también ayuda a promo-
cionar el enclave de Riofrío en la provincia". Además
Martín añadió que "la próxima edición será de ca-
rácter nacional, ya que las calidades del lugar y el
nivel de sus participantes así lo permiten".  

Por su parte, el presidente del club güejareño,
Sergio Rodríguez, ha animado a aquellos güejareños
interesados en el mundo de la pesca deportiva a
"unirse al club local y participar de las diferentes ini-
ciativas que la organización quiere poner en mar-
cha". Para Rodríguez "el enclave de Güéjar goza de
unas propiedades naturales que lo hacen idóneo
para el desarrollo de actividades que, como el Cer-
tamen de Salmónidos en Riofrio, contribuirían al fo-
mento de la pesca deportiva a la par que
beneficiarían al desarrollo del turismo local y promo-
cionarían nuestra tierra" n



n La Asociación Unificada de Guardias Civi-
les (AUGC) enviará el próximo viernes a Haití
60 toneladas de medicamentos, comida,
ropa y material didáctico infantil gracias a la
campaña solidaria “Esperanza para Haití”.
n El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha cola-
borado con 2392 € recaudados con la venta
de jarras solidarias durante la XV Fiesta de
la Asadura y una aportación de 6.600 euros.

Tras dies meses del desastre, y con una actualidad
marcada en los últimos días por un brote de cólera,
tres agentes granadinos de los siete que se despla-
zaran hasta el país cuentan las horas para iniciar una
labor humanitaria destinada a garantizar que todo el
material recaudado llegue a buenas manos.

Los tres guardias civiles granadinos que el próximo
viernes viajarán a Haití, donde permanecerán du-
rante una semana, son José Cabrera y Jorge Cano,
ambos de La Zubia, y Víctor Hurtado, de Güéjar Sie-
rra. Según ha informado este último, “el pueblo de
Güéjar Sierra se ha sensibilizado especialmente con
esta tragedia y a la cantidad aportada por el Con-
sistorio hay que añadirle los más de mil euros re-
caudados en el pueblo mediante huchas solidarias,
la aportación de empresarios y comerciantes loca-
les, y la recaudación del Colegio Sierra Nevada”. 

Además, la campaña ha contado con la colabora-
ción de otros municipios como la Zubia o la dona-
ción realizada por el Ayuntamiento de Pinos Genil
por valor de 500 euros. De este modo, se han lo-
grado reunir "cerca de 30.000 euros" y "60 toneladas
de comida y ropa", en cuya recogida se implicaron
empresas granadinas, particulares, compañeros y
sedes de AUGC. Todos ellos, según indican los
agentes, lo han hecho porque saben que se entre-
gará en mano la mercancía donde se mas necesite
y el dinero será invertido con seguridad.

Y es que, tal y como explica José Cabrera,” la idea
de realizar una comisión de agentes no tiene otro fin
que asegurar la mercancía y evitar que pueda caer
en manos de las mafias o se quede en el camino”. 
"Nos hemos comprometido a entregar en mano la
ayuda porque aquello es un caos. Nuestra presen-
cia allí lo garantizará. Y daremos un DVD a quienes
han colaborado para que vean que lo que han do-
nado efectivamente ha llegado", explica.

A la entrega en el país haitiano también acudirán,
un periodista, un cámara, periodista, un cámara y el
presidente de la ONG Mano a Mano y otros cuatro
compañeros más destacados en otros puntos del te-
rritorio nacional, (León, Zaragoza, Cádiz y La Rioja).

Según ha explicado el agente Hurtado, “la estan-
cia en Haití se alargará durante siete días, lo que nos
limita mucho en las acciones que queremos llevar a
cabo”. Asimismo, Hurtado ha señalado “el coste ele
vado del desplazamiento”, ya que al “no ir como
Guardias Civiles hemos tenido que costearnos de lo
recaudado los billetes de avión”.

En cuanto al transporte de la mercancía, la em-
presa Iberia se ha comprometido a transportar gra-
tuitamente toda la mercancía, lo que supone “un
alivio muy grande”, señala el guardia. 

Hasta el momento ya han contactado con congre-
gaciones de religiosos que están deseosos de que la
expedición pueda acampar en sus jardines, por lo
que los agentes se sienten "muy arropados".

Aunque la situación sanitaria no es buena, existe
riesgo e inseguridad y no hay comodidades, los
agentes destacados en La Zubia y Güéjar Sierra se
encuentran con muchas ganas de comenzar a tra-
bajar sobre el terreno, ya que saben que su ayuda es
"muy importante" n

NOTICIAS

Esperanza para Haití desde Güéjar Sierra

Una de las iniciativas solidarias municipales fue la venta 
de jarras solidarias durante la Fiesta de la Asadura 

El alcalde recibe la placa de agradecimiento de mano
de José Cabrera y Víctor Hurtado.



Fiestas de Canales
en honor a nuestra señora de gracia

E
l pasado mes de septiembre acogió nueva-
mente en su primer fin de semana las Fiestas
Patronales en Honor a Nuestra Señora de

Gracia en el barrio de Canales, tres días de feste-
jos en los que vecinos y visitantes pudieron disfru-
tar en cada una de las actividades programadas.  

Con el habitual encendido del alumbrado el vier-
nes 3, Canales inauguró oficialmente su finde se-
mana más festivo e impregnó con un ambiente de
color y diversión sus rincones. Así, en la Plaza de
Andalucía se instaló una gran carpa acompañada
por un colchón inflable que hizo las delicias de los
más pequeños, y desde el Centro el Yunque se or-
ganizaron diferentes actividades lúdico deporti-
vas.

La película palestina “La sal de este mar” diri-
gida por Annemarie Jacir fue la encargada de ini-
ciar el calendario festivo con una proyección
gratuita desde el Centro Cultural del Yunque, es-
pacio donde también se celebraron la conferecia
de Manuel Rodríguez durante el mediodía del sá-
bado y donde arrancó a primeras horas de la ma-
ñana la salida de la VI Ruta de Senderismo de
Canales.

Al final de la tarde del sábado se celebró la Pro-
cesión  en Honor a Nuestra Señora de Gracia la
cual partió desde el Templo de Canales arropada
por vecinos y seguida por la Teniente Alcalde Ana
Vanessa García y la concejal de Turismo Sonia
Castillo. Una vez finalizado el recorrido, la Patrona
de Canales regresó a la parroquia donde se ofició
la Santa Misa.

Finalmente, la protagonista del domingo fue la
gran paella popular cortesía del Ayuntamiento
para la cual se dispuso un autobús para todos los
vecinos que quisieran disfrutar de una jornada in-
olvidable en la que gracias a la colaboración de
los empleados municipales, la familia Custodio y
miembros del Equipo de gobierno degustamos
una rica paella que sirvió de colofón a estas Fies-
tas de Canales 2010 n



Feria y Fiestas del Barrio Alto

Unas fiestas familiares, diferentes, cargadas de
tradición y sabor flamenco, así son la Feria y las
Fiestas del Barrio Alto, unas fiestas que Mariano

“El Gitano “ recuperó hace ya 29 años y que este año
han reunido a cerca de 100 caballos siendo “el año con
mayor afluencia de caballistas que se recuerda”, se-
ñala su organizadora María. 

Como es habitual y aunque el mal tiempo no permi-
tió celebrar los primeros días de la Feria del Ganado,
forasteros y güejareños aprovecharon esta cita anual
para la compra y venta de animales. “La mejor feria de
ganado de nuestros tiempos”, así la definió “El Fras-
quillo”, un gitano de Jaén que acudía por primera vez
con dos camiones y que, como resume María, “lo ven-
dío tó”. “Los Javis vendieron dos ponis, dos caballos y
dos muletos”, recuerda “La Gitana”. 

Por otro lado, las Fiestas repartieron diversión entre
todos los públicos a través de un cartel festivo de lo
más variopinto y que iba, desde los divertidos bailes
de la manzana o la escoba, a las tradicionales corridas
de cintas a caballo para solteros y casados, las ho-
gueras flamencas o la ya habitual sardinada por cor-
tesía del Ayuntamiento.

Además en este año, los organizadores recuperaron
la romería a la Cruz de la Trichera, una salida en la que
participaron 16 caballistas locales luciendo el traje tí-
pico y a los que acompañó el carro de “Paquillo El Es-
panta”. La Romería arrancó a las 12 de la mañana del
sábado y al regreso de la misma los caballistas pudie-
ron desgustar el rico arroz cocinado por María “La Gitana”.

La esperada elección de la reina y las damas de honor
se celebró en noche del viernes 17 y tuvo tres bellas
protagonistas: Yaiza (reina), María y Miriam (damas),
quienes fueron coronadas por Alison, Lola y Yaiza y  re-
cibieron de manos de María “La Gitana” un precioso
ramo de flores. Asimismo, María nos desveló un se-
creto conocido por pocos y es que la elección de la
reina y las damas se realiza momentos previos a la co-
ronación, “introducimos los tres nombres de las elegi-
das en un saquito y las sacamos al azar”, nos comentó
María.

Durante los días siguientes, la atracción principal fue-
ron las cintas a caballo, donde más de 100 caballistas
corrieron el sábado en el huerto de los “Molina” y
donde entre las jornadas del sábado y domingo los ji-
netes se disputaron 265 cintas bordadas por las veci-
nas del Barrio.  Por ello, María quiere agradecer a:
Conchi de Monachil, Montse, María Ángeles, Milagros,
Raquel, Chari, María, Mariana, Encarni y Pepi, el
tiempo y esfuerzo que cada año dedican a bordar las
cintas de las Fiestas. Como anécdota, María cuenta
que recién finalizadas las Fiestas “hay una vecina que
ya ha venido a por cintas para el año que viene”. 

Finalmente, en el último día de las Fiestas el Ayunta-
miento celebró la popular sardinada acompañada de
los mejores sabores de la tierra: morcilla, chorizo, pan-
ceta y pipirrana picante, en la plaza de la Fuente de los
16 Caños para todos los vecinos y visitantes de los días
grandes del Barrio Alto de Güéjar Sierra. 

CINTAS A CABALLO
Locales
1 º Rafael Cano Heredia “Torrete”
2 º Manuel Alanzor “El Roto”
3 º Paquillo “El Espanta”

Forasteros
1 º Luis “El Maroto”
2 º Jonathan López
3 º El Ñoño

CINTAS EN BICICLETA

1 º Iván Cano Heredia 
2 º Javi “Ceras”
3 º Libertad Gómez Cortés
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Beneficios del yoga

¿Cuáles son los beneficios del yoga para la salud?
¿Es realmente tan bueno para la salud física y psí-
quica como defienden muchos especialistas en la
materia?

Una de las particularidades del yoga es que
puede ser practicado por cualquier persona, inde-
pendientemente de la edad que ésta pueda tener.
En este sentido son muchos los padres que han visto
en el yoga una buena técnica para fomentar la con-
centración y la relajación de sus hijos, o también las
madres embarazadas que acuden a esta técnica
oriental para fortalecer la zona pélvica, eliminar los
dolores de espalde y controlar la ansiedad.
Entre los beneficios del yoga más interesantes, des-
tacan los siguientes:
• Reduce el estrés y la ansiedad.
• Aumenta los poderes de la relajación.
• Favorece tanto el control como el autocontrol mental.
• Incrementa la resistencia, la flexibilidad y la fuerza
física.
• Ofrece un mayor poder de concentración.
• Incrementa el funcionamiento del sistema inmune.
• Mejora el tono muscular.
• Mejora y limpia el funcionamiento de los órganos.
• Aumenta la paz interior, permitiendo disfrutar más
de la vida, en especial de aquellas pequeñas cosas.

Yoga para reducir el dolor 
Fuente: El Mundo 

Aunque se trata de una práctica milenaria, ha sido
en los últimos años cuando el yoga ha empezado a
despuntar por sus posibles efectos beneficiosos
sobre la salud de las personas que sufren fibromial-
gia. Ahora, un nuevo estudio confirma que esta acti-
vidad puede aminorar el dolor en un 24%, la fatiga en

un 30% y la depresión en un 42%.
"Las afectadas (la mayoría son mujeres) padecen

dolor crónico en el aparato músculo esquelético y
tienen síntomas muy variados: cansancio, alteracio-
nes del sueño, pérdida de concentración y de me-
moria, ansiedad, tristeza, incapacidad física...
También les suele doler la cabeza y pueden tener ta-
quicardias. Es una enfermedad multisintomática y,
de alguna manera, todos los órganos se muestran
afectados", expone Javier Rivera, portavoz de la So-
ciedad Española de Reumatología.

Para el estudio, los investigadores contaron con 53
mujeres con fibromialgia las cuales dividieron en dos
grupos diferenciados, uno recibiría prácticas de
yoga y otro no. Tras practicar un programa de yoga
basado en ejercicios de meditación, respiración y fle-
xibilidad durante ocho semanas, los investigadores
compararon el 'antes' y el 'después' de cada partici-
pante y los resultados entre ambos grupos. 

Resultado: el yoga combatía significativamente un
gran número de síntomas propios de la fibromialgia.
Por ejemplo, "redujo las alteraciones del sueño en un
23,9%; la depresión, en un 41,5%; la pérdida de me-
moria, en un 25,2%; la ansiedad, en un 42,2%".

Este es un caso demostrado de los efectos positi-
vos que el yoga tiene en nuestra salud, pero son mu-
chos los síntomas físicos y psicológicos que el yoga
puede ayudarnos a combatir.

Si crees que el yoga puede hacer algo por ti y tu
salud, el Ayuntamiento a través de la Concejalía de
Bienestar ha organizado clases de yoga destinadas
a todos los públicos en la Sala Escénica.

Puedes informarte e inscribirte en las Oficinas Mu-
nicipales de Plaza Mayor n

Nuevos cursos de Guadalinfo

Acontinuación os detallamos las activida-
des previstas por nuestro Centro Guada-
linfo (C/Grajilla) para el mes de

noviembre. Recordad que las inscripciones las
podéis realizar en el propio centro o a través de
la web de guadalinfo si estáis registrados como
usuarios. 

* ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:
- Acercamiento a las TIC's (Nivel Medio) Primeros pasos en in-
ternet.
- Acercamiento a las TIC's (Nivel Avanzado) Comunicción y co-
nocimiento.
- Educar para proteger: Familias y Tic. Jornadas formativas de
educación y sensibilización acerca del uso responsable de las
TIC. para padres y madres de alumnos Escuela 2.0.

* ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN:

- Solicitud del Certificado Digital. (Tiempo de acceso al centro
para solicitar y descargar el certificado digital.)
- Wikanda: Puntos de Reciclaje en tu municipio. Taller dedicado
a recopilar información de los puntos de cericlaje para su incor-
poración en la web de Wikanda. Aprender el manejo de la pla-
taforma Wikanda.
- Agitación de contenidos en el Portal Guadalinfo. (Tiempo de
acceso de los usuarios al centro para subir contenidos al portal
Guadalinfo.)
- Servicios TIC. (Tiempo de acceso a los usuarios al centro para
el uso y aprovechamiento de la tecnología y acceso a internet
que le ofrece el Centro Guadalinfo.)
- Asesoramiento y Tutorias personalizadas. Taller dedicado a
asesorar y tutorizar a los usuarios para el desarrollo de sus
traeas personales y/o profesionales relacionadas con el uso de
las nuevas tecnologías n
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Aikido con Matti Joensuu

• El I Seminario Internacional de Aikido
tuvo lugar los días  e18 y 19 de septiem-
bre en las instalaciones municipales de la
Sala de Artes Escénicas de Güéjar Sierra.
• Bajo la dirección del reconocido Maes-
tro internacional, Matti Joensuu, el semi-
nario congregó a más de 50 participantes
locales y nacionales.

Los aficionados del aikido local se dieron cita en
nuestra localidad con más de 50 aikidokas gracias a
la primera edición del Seminario Internacional de Ai-
kido, un evento organizado por la Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento güejareño y que cuenta con
la colaboración del Maestro Luis Mochón (Dojo Mu-
subi), la coordinación del monitor deportivo munici-
pal y director del Club Aikikai-Cuna del Genil,
Guillermo Balderas, y Diputación de Granada. La di-
rección del mismo corrió a cargo del Maestro y sexto
Dan de Aikido Aikikai de Tokio, el finlandés Matti Jo-
ensuu.

Con el precedente del exitoso I Seminario Nacio-
nal de Aikido “Cuna del Genil”, los aikidokas locales
y su monitor Guillermo Balderas, fueron los anfitrio-
nes de un encuentro en el que volvieron a reunirse
aficionados de otros puntos de la geografía nacional
como Murcia, Sevilla o Almería. En este sentido, la
asistencia de estos deportistas vuelve a poner en
alza el valor que este arte marcial adquiere en Güé-

jar Sierra, donde la oferta deportiva de la temporada
reúne otras prácticas orientales como el tai-chi, el
yoga o  el chi kung.  

Sobre la tatami dispuesto en la Sala Escénica y
durante los dos días que duró el seminario, el maes-
tro finlandés Matti Joensuu “propuso una línea de tra-
bajo basada en la suavidad, la fluidez y la libertad,
todo ello  aplicándolo a la práctica y muy concreta-
mente a  la defensa con cuchillo”.  Además, añade el
monitor municipal Guillermo Balderas, “todos los
conceptos teórico-prácticos desarrollados por el
Maestro, están avalados por su reconocido prestigio
en el mundo internacional del aikido como sexto dan
de la disciplina”.

Por otro lado, Balderas ha recalcado “el valor que
la visita del Maestro finlandés tiene para el Club de
Aikido de Güéjar Sierra”, ya que “Matti Joensuu es
una figura esencial dentro del panorama internacio-
nal del aikido” y muestra de ello, añade, “son sus se-
minarios en: Seattle o Toronto, así como el intenso
calendario del maestro para la próxima temporada y
que le llevará a Alemania, Austria, Finlandia o Hun-
gría”.  

Finalmente, Balderas ha querido transmitir “el sen-
timiento compartido” por todos los aikidokas que du-
rante estos dos días se han alojado en nuestro
municipio, quiénes han destacado “la hospitalidad y
la calidad de la gastronomía güejareña” y han felici-
tado nuevamente la “buena organización y desarro-
llo del seminario” n

En la imagen Luis Mochón, director técnico de Dojo Musubi, practica con los asistentes

CLASES MUNICIPALES DE AIKIDO · INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO
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El pasado 29 de septiembre, el concejal de
Cultura Guillermo Sánchez y la concejal de
Turismo Sonia Castillo hicieron entrega de

los premios de la II Maratón Fotógráfica Infantil
celebrada durante las Fiestas Patronales 2010. 

En esta segunda convocatoria del concurso
fotográfico participaron más de 40 niños con
edades entre los 6 y los 13 años, muchos de
ellos fotógrafos participantes en la primera ma-
ratón fotográfica de la Semana Cultural y cuyos
objetivos captaron alrededor de 600 imágenes
sobre las actividades que este año se desarro-
llaron en el transcurso de las Fiestas Patronales.
En este sentido, los participantes han vuelto a
demostrar que, al igual que en la primera edi-
ción, son unos «expertos fotógrafos» y es que,
como bien señaló el delegado de Cultura, Gui-
llermo Sánchez, «la selección de las fotografías
ganadoras no ha sido nada fácil».

Por todo ello, Sánchez quiso durante su inter-
vención «agradecer a cada uno de los parti-
pantes por su empeño y seguimiento en cada
una de las actividades de nuestros festejos», y
felicitó a la organización del maratón por el des-
arrollo de la misma. 

Seguidamente, el edil dio paso a la entrega de
diplomas y premios a los ganadores de esta edi-
ción, todos ellos presentes en el acto salvo Án-
gela Quirós Recuerda, ganadora del certamen
y cuyos abuelos recogieron el premio personal-
mente días antes:

• Primer premio: Ángela Quirós Recuerda 
Cámara fotográfica

• Segundo premio: María Dolores Puente Martín
Impresora de fotografías POGO POLAROID
• Tercer premio: Daniel García Fernández 

Reproductor mp4
• Cuarto premio: Clara María Gálvez -

Juego para pc «Los Sims»
• Quinto premio: Pablo García García 

Memoria usb 8 gb

FELICIDADES A TODOS 
LO PARTICIPANTES DE LA MARATÓN

FOTOGRÁFICA FIESTAS PATRONALES ‘10

** Para todos aquellos participantes que no acu-
dieron a la entrega, pueden recoger su diploma
en las Oficinas Municipales, 1ª Planta Oficina
Alpe n

Entrega de premios de la II Maratón Fotográfica Infantil

Los concejales, Guillermo Balderas y Sonia Castillo, junto
con los ganadores tras la entrega de premios. 
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L
lega un nuevo espacio de diversión y
aprendizaje para los menores de Güé-
jar Sierra. Desde la tetería Sulayr se

va a poner en marcha todos los sábados por
la mañana la LUDOTECA, un lugar donde los
niñ@s podrán aprender jugando, divertirse y
desarrollar su imaginación y creatividad,
además de de fomentar habilidades cogniti-
vas, psicomotrices y afectivo-sociales. 

Un  espacio en el que a través del juego y
la diversión, los pequeños podrán adquirir va-
lores de respeto al medio, de tolerancia, co-
operación y convivencia, un lugar que
favorezca el desarrollo integral del menor,
en el que ellos mismos sean los protagonis-

tas de su propio ocio, creando sus propios
juegos y eligiendo la libre participación en
estos.

Desde la LUDOTECA se van a realizar dife-
rentes talleres, tales como:
- Juegos simbólicos, de teatro y expresión
corporal.
- Construcción de juegos y marionetas.
- Manualidades y reciclaje.
- Animación a la lectura y Cuentacuentos.

Por eso, os animamos padres,  a que
vuestr@s hij@s participen de esta actividad.
Se realizaran diversos grupos, diseñados
según las edades, de entre  5 a 12 años n

NOTICIAS

i�
Para mayor información e inscripciones en:

- Tetería  Sulayr , calle Maestro don Enrique n 1, 958484892.
- O bien llamando a Laura, responsable del taller al 636199671.

17
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COLABORACIONES
raúl hernández quirós

A José Ramírez Pérez

Pensando en la silla              
me he dado cuenta

de una gran verdad.

Extrema es la vida
es casi una afrenta

en la cual hay que trabajar.

Pero he aquí quien lo viere
un trabajador altanero

de un altivo pensar
que ha dedicado su vida

al mero hecho de trabajar.

-Érase un hombre de leal palabra.
-Érase un hombre al trabajo pegado.
-Hombre al cual ni el mismísimo Hefesto hace sombra.
-Hombre que fuere Heracles sobrecargado.
-Érase un hombre digno de aprecio, pues sus gestas no
merecen desprecio.
-Hombre de su mano casi despojado.
-Hombre de gratitud soberbia.
-Hombre en la Helvetia trabajado.
-Hombre de gallardía exuberante.
-Hombre con la abeja representado.
-Hombre de actuar fulgente.
-Érase un hombre de valentía y confianza.
-Hombre de sólido pensar y del elegir más certero.

Mas nunca será borrado
de la memoria apartado

hombre merecedor de honor,
hombre con la hormiga 

identificado.

¡Que rebose la boca
de todo aquel que tu nombre menciona
pues siempre has sido digno de honra!

Hombre de gran respeto
siempre  has hecho con esmero

el hecho llamado trabajar.

¿Qué decir de lo que has vivido?
¡Que hasta los camiones
a mano debías descargar!

¿Cuántas veces no habrás ido a cargar
por la noche, y sin descansar

para que tus hijos
algo a la boca pudieren llevar?

De admirable gratitud
¡Quién te conociere en juventud!

¡Afortunado todo aquel que
en lozana edad dorada te conoció!

¿Hubiere algo con lo que no has podido?
A estas alturas, yo, te digo
no te procures por vencido.

¡Que todo aquel que venga
Admirado siempre le sea!
Que todo aquel que lea

Estos pobres versos
Que cortos se me quedan

Contando todos estos hechos
Ejemplarizado siempre sea

Y el corazón lleno siempre tenga
Leyendo esta alabanza a un hombre

Que lo es de un magno renombre.

Persona de magno ejemplar
Con ello redundante no quiero quedar

Símbolo del ideal trabajar
Nunca nadie te va a olvidar

Siempre este pueblo te va a recordar
Y querer hasta el más postrero final

Por este, nuestro pueblo, Güéjar Sierra
Por el que siempre mucho has dado

Sin esperar nada a cambio

Este es Don José Ramírez Pérez
Más conocido como Parrón

Al que siempre querremos con ardor
Este es Parrón

Esta es su magnitud
Quien lo conoce, lo sabe.

Dedicado a alguien que realmente se lo merece. Gra-
cias a la familia por haber ayudado,sin ésta, esto no
elaborado.
-El camino al éxito, comienza con el recorrido de nues-
tros esfuerzos.

Raúl Quirós Hernández 



LACEQUIA

Por Manuel Velázquez

ANÉCDOTAS.-

“LACEQUIA” siempre ha sido considerada por
los güejareños, como su acequia. LACEQUIA, como
cariñosamente la llamamos todos.

Todos los días del año, son numerosos  los veci-
nos que por unos u otros motivos mencionan cariño-
samente esta palabra.

Son numerosas las anécdotas que podríamos
contar.

Desde que se construyó, todos los participes,
cuando van a realizar los trabajos de limpia o de
obras, lo hacen como si estuvieran en su propia par-
cela.”LACEQUIA” es considerada por todos como
algo propio y nunca les ha importado las horas que
hayan tenido que echar en la jornada.

LA LEGIÓN.-
Una prueba de esto, es  que durante los años

1.980/85, en pleno auge de los trabajos de canaliza-
ción, que culminaron prácticamente con una reforma
general y nueva construcción de todo el cauce, va-
rios de los obreros que por esas fechas participaban
en trabajos del DESEMPLEO AGRARIO, bien con la
Comunidad, o bien con el Ayuntamiento, empleaban
en muchas ocasiones, el siguiente comentario:

¿Tú con quién  vas?, yo con el Ayuntamiento, ¿y
tú?, pues yo con la Legión.

Este apelativo cariñoso estaba motivado porque
como la mayoría de los que trabajaban en “LACE-
QUIA”, eran participes, trabajaban generalmente a
un ritmo más intenso y a veces  con mas horas de
los que lo hacían con el Ayuntamiento.

CORTE DE LA SOLANA SOBRE 1.978.-
Este año, en plena campaña de recolección de

judías y tomates, cuando más agua se necesitaba,
se produjo un corte  junto al denominado Cortijo de
Galvín, que destruyó unos ochenta metros de “LA-
CEQUIA” y  arrasó la finca y plantación de chopos
de un participe.

La reparación requería construir un elevado muro
cuyas obras se consideraban duraderas y peligro-
sas, para los trabadores, y además con tantos días 

cortada “LACEQUIA”, se secaba la cosecha. Por
dicho motivo la Junta de Gobierno decidió urgente-
mente  acometerlas inmediatamente mediante el sis-
tema de tubos de gran dimensión.

Aquella misma tarde se pidieron camiones de
tubos para que los trajesen a la mañana siguiente, y
los Presidentes de la Junta y del Sindicato se fueron
urgentemente a Granada a buscar una máquina de
cadenas.

Se entrevistaron con un constructor y le plantearon
el problema de que el pan de muchas familias de-
pendía de que hiciera el favor de enviar una máquina
para los trabajos, y ante este planteamiento el hom-
bre  accedió , y por la mañana estaba la máquina
dispuesta.

Se preparó una cuadrilla de participes, de la mano
del albañil D. José  del Rio Cebrián y comenzaron los
trabajos de colocación de tubos, los cuales se  rea-
lizaron en 30 horas ininterrumpidas.

El mérito y lo más valioso fue que ningún hombre
de los que componían la cuadrilla permitió ser rele-
vado por nadie. Todos decían que ellos  habían co-
menzado el trabajo y ellos  tenían que terminarlo.
Comieron dos o tres veces a pié de obra.

Una vez finalizada, varios de ellos fueron a la  Presa
a echar el agua y el resto estuvo a pié de obra hasta
que vieron pasar el agua y estuvieron seguros de
que todos los participes podían iniciar de nuevo el
riego de sus cosechas.

El esfuerzo que hicieron es impagable, ya que  es
dificilísimo encontrar personas dispuestas a inicia-
tiva propia, para trabajar tantas horas seguidas, pero
en “LACEQUIA” esto siempre ha sido fácil.

Continuará19
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La miel no es un simple edulcorante como po-
dría ser el azúcar común o la sacarosa. Es un
alimento compuesto de azúcares simples, pre-

digeridos, como la glucosa, la fructosa y la maltosa.
Básicamente es una solución de azúcares, agua y
cenizas. Pero además tiene: aminoácidos, enzimas,
vitaminas, antibióticos naturales, una gran cantidad
de minerales y oligoelementos.

La miel no sólo tiene propiedades nutricionales
excelentes, sino que desde la antigüedad se la utilizó
como medicamento para curar múltiples enferme-
dades.

Por ser la miel un producto de la naturaleza tan
noble y beneficiosa para la humanidad, los consu-
midores deben de ser exigentes a la hora de adqui-
rirla. No toda la miel que encontramos en el mercado
es medicinal ni tiene las mismas propiedades.

- La miel pierde sus propiedades al calentarse: la
miel en forma natural pasa del estado líquido al só-
lido (cristaliza) gradualmente a partir de ser cose-
chada. Es algo normal y deseable pues garantiza su
pureza. Pero no todas las mieles cristalizan igual,
pues ello depende del origen del néctar de donde
fue cosechada, de hecho, la miel de castaño no llega
a cristalizar y la de romero cristaliza muy rápida-
mente. Si al envasarla, hemos de calentarla, cuantas
más veces lo hagamos y cuánta más temperatura
usemos para ello, más propiedades destruiremos,
hasta el punto de volver la miel como un simple edul-
corante, matando sus riquezas “vivas”.

Es triste que un consumidor no sepa si la miel que
compra ha sido previamente calentada o no, por ello
es recomendable conocer al apicultor y que éste nos
muestre el proceso utilizado (no hay nada como la
honradez en estos casos).

- No todas las plantas que las abejas visitan para
cosechar el néctar tienen las mismas propiedades
medicinales: Las propiedades curativas del romero,
el tomillo, la mejorana, el castaño, la encina, el can-
tueso, la lavanda, la salvia, la retama de olor, la ga-
yomba, etc. son bien conocidas por todos, ya que
son especies muy abundantes en nuestros contor-
nos de la sierra. Por lo tanto, una miel originaria de
Güéjar Sierra o zonas similares poseerá todas las vir-

tudes medicinales de dichas plantas. Esa miel será
denominada “mil flores”, al igual que encontraremos
en el mercado otras mieles con la misma denomina-
ción, pero que contienen básicamente miel de gira-
sol o mezcla de mieles de otros países.

También es triste que el consumidor no sepa ver-
daderamente el origen de la miel, porque lo que en
la etiqueta se especifica son los datos del envasa-
dor. En este caso, también es bueno preguntar
dónde han estado las colmenas, y qué tipo de plan-
tas han cosechado (una vez más, la honradez del
que nos vende el producto es fundamental).

- El precio de la miel es un indicativo de su calidad:
Aunque no siempre coincide la relación calidad-pre-
cio, es de tener en cuenta que un apicultor que co-
noce la pureza de su miel no la va a querer vender al
precio de las mieles más “pobres”, aunque el mer-
cado global le obligue a hacerlo. Es por ello impor-
tante pagar un precio justo por un producto que
contiene muchos más beneficios y lleva un coste
mayor que otros. Una miel que no ha sido calentada,
que no lleva restos de medicamentos, que no ha sido
mezclada con otras mieles y que tiene un lugar de
origen puro, sin contaminación, tendrá un precio más
elevado, pero sus cualidades no podrán compararse
con las de otras mieles.

- Además de todo lo dicho anteriormente, es im-
portante que la miel haya sido tratada cuidadosa-
mente después de su cosecha, almacenada alejada
de la luz, de los olores y del calor. De esta forma nos
llegará con todas las garantías de pureza.

En resumen, es difícil distinguir a simple vista si
una miel es mejor que otra o no, por eso os anima-
mos a consumir productos cercanos donde poda-
mos conocer el origen, y la forma en que han sido
obtenidos, si no a través del propio apicultor, de un
comercio de confianza donde adquiramos dichos
productos.

No olvidemos que el sabor es un buen indicativo,
pero es importante saber que una miel no sólo es
dulce, sino que tiene muchos matices y diferencias
de sabor, pues es una mezcla prodigiosa de nécta-
res, mielatos y restos de pólenes. Así que ¡a disfru-
tarla n

Unas cuantas razones para consumir miel de calidad
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Tras pasar un intenso y divertido verano, para la
Asociación Cuna del Genil llega el momento de
preparar nuevas actividades para disfrutar con

los más pequeños de nuestro pueblo.
Algunas de estas actividades son las que realiza-

remos por tercer año consecutivo en el C.E.I.P. Sie-
rra Nevada. Como ya sabéis, en estos dos últimos
cursos escolares, la Asociación Cuna del Genil ha
colaborado con el Ayuntamiento y con el colegio
para realizar en cada uno de los tres trimestres de
cada curso una actividad o taller medioambiental
que propiciara momentos lúdicos y divertidos en los
que les llegara a los alumnos y alumnas del centro un
mensaje de cuidado y respeto por el medio am-
biente.

Estas actividades han abarcado hasta ahora una
amplia gama de aspectos medioambientales como
son el fomento de la diversión a través de juegos
cuyos materiales se pueden elaborar por nosotros
mismos. Éstos son los que conocemos como “Eco-
Juegos”. Igualmente, hemos fomentado la importan-
cia de llevar a cabo una alimentación sana y
equilibrada, a través de nuestros “Talleres de Ali-
mentación Sana”. También pusimos en valor a todos
los niños y niñas del mundo a través de las activida-
des que desarrollamos para celebrar el Día Mundial

de la Infancia, que tuvieron como punto final la ela-
boración del “Gran Libro Mundioambiental de la In-
fancia”.

Siguiendo siempre nuestra línea de fomento del
reciclado y reutilización de materiales reciclables, lle-
vamos a cabo la actividad de “Elaboración de jue-
gos y juguetes con materiales reciclados”, en la que
se realizaron desde juegos de mesa hasta animali-
tos de corcho, pasando por robots o castillos me-
dievales. Otro tema que no queríamos dejar de lado
fue el del fomento de los juegos populares de toda la
vida, a través de la realización de la “Feria de Juegos
Populares Andaluces”.

Y, por último, no podíamos olvidar lo importante
que resulta para activar los sentidos el hecho de salir
a la naturaleza y disfrutar de ella a través de dinámi-
cas y juegos, teniendo en cuenta el entorno tan pri-
vilegiado en el que nos encontramos.

Así que ya tendréis noticias nuestras en las que os
informaremos de las actividades que estamos pre-
parando para realizar a lo largo de este nuevo curso
escolar 2010-2011.

Texto: Cuna del Genil

Cuna del Genil arranca la temporada 
con nuevos talleres medioambientales



TOMA NOTA

GUARDERÍA GUARDERÍA 
INFANTILINFANTIL

CURSO 2010/11CURSO 2010/11
Lugar: Sala Escénica
Horario: De 8 a 14.30 H.

Inscripciones en el 
Ayuntamiento o en la  Sala

Escénica en horario
de 8 a 14.30 horas

CONCIERTOCONCIERTO
ORQUESTAORQUESTA

SINFÓNICA JOVENSINFÓNICA JOVEN
DE GRANADADE GRANADA

18 DICIEMBRE18 DICIEMBRE

En la Sala Escénica
A las 6 de la tarde

TALLER DETALLER DE

DIBUJO Y CHAPASDIBUJO Y CHAPAS

NOVIEMBRENOVIEMBRE
Destinado a Alumnos del

Colegio Sierra Nevada

Día por confirmar

dirigido por Miguel Ángel

Alejo Álvarez, periodista
de IDEAL

CHARLA TALLERCHARLA TALLER
“EL OTOÑO”“EL OTOÑO”

por Cuna del Genilpor Cuna del Genil

Dirigida: Alumnos del
Ceip Sierra Nevada
Días: Por confirmar

(noviembre).

ANUNCIOS

Día Internacional Día Internacional 
de la Infanciade la Infancia
20 noviembre
Celebración delCelebración del
 Pleno Infantil.  Pleno Infantil. 

Miércoles 24 
a las 10 de la mañana 
en el Salón de Plenos

TALLER DE TALLER DE 
ARTE TERAPIAARTE TERAPIA
«EL ARTE EN«EL ARTE EN
LA VIOLENCIALA VIOLENCIA

HABLAHABLA

Día: Miércoles 24 noviembre
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 5 de la tarde

CHARLA COLOQUIO 
«LA VIOLENCIA EN EL

ARTE Y EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN»

JUEVES 25 NOVIEMBREJUEVES 25 NOVIEMBRE

por la Asociación Amancay
Lugar: Casa de la Cultura
Horario: A las 5 de la tarde
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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
7:20, 8:00, 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
6:45, 7:20, 8:00, 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
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SOPA DE LETRAS

No te aburras, busca en la sopa de
letras, los siguientes nombres de
pueblos que a lo largo de la historia,
invadieron la península Ibérica: Cel-
tas, Griegos, Fenicios, Cartagineses,
Romanos, Iberos, Tartesos, Godos,
Visigodos, Árabes y Celtíberos. Con
las letras que te sobren, puedes
componer una frase alusiva.
Frases letras restantes:

D. Puente

La paz duradera es más que la in-
tervención de los cascos azules en el
campo.  El mantenimiento efectivo de
la paz exige una noción más amplia de
la seguridad humana. No podemos
estar seguros rodeados por el ham-
bre, no podemos construir la paz sin
aliviar la pobreza, no podemos cons-
truir la libertad sobre cimientos de
injusticia.

Kofi Annan (Secretario ONU)
24 octubre:

Día Internacional de Naciones Unidas



I TORNEO DE PÁDEL

Concluye el I Torneo de PádelConcluye el I Torneo de Pádel
organizado por la Peña Barcelonistaorganizado por la Peña Barcelonista

La Peña Barcelonista de Güéjar Sie-
rra celebró durante la segunda
quincena de septiembre la primera

edición de su Torneo de Pádel, una con-
vocatoria que ha reunido a catorce pa-
rejas locales y de otros puntos de la
provincia en la Pista de Pádel Municipal
de Era Moraleda.  

Desde la creación el pasado verano de la Pista Mu-
nicipal, han sido varios los campeonatos que se han
ido sucediendo en la cancha de Era Moraleda: el I
Campeonato Navideño de Pádel, el Torneo de las
Fiestas Patronales e incluso la primera edición de un
Seminario intensivo de pádel dirigido por deportis-
tas profesionales.

Estos acontecimientos no son más que un reflejo
de la importancia que el pádel está adquiriendo den-
tro de los deportes locales, configurándose en una
práctica muy seguida por decenas de güejareños
que acuden semanalmente a su cita en la pista mu-
nicipal. Consciente de ello, el Área de Deportes Mu-
nicipal ha comenzado ha organizar un segundo
Clínic de Pádel, “un encuentro para principiantes y
aficionados de Güéjar Sierra que quieran profundi-
zar en conceptos téoricos y prácticos del pádel”. 

Por todo ello, el edil ha informado que ya está dis-

ponible tanto en la web (www.guejarsierra.es) como
en las oficinas municipales el formulario de preins-
cripción donde los interesados deberán aportar in-
formación sobre su preferencia horaria y
conocimientos del deporte.  “Una vez que tengamos
un volumen mínimo de interesados, comenzaremos a
gestionar los grupos y fechas para celebrar el semi-
nario”, informó Sánchez.

Por otro lado, Sánchez quiso “felicitar a los organi-
zadores, la Peña Barcelonista, y en especial a Omar
Rodríguez, por su esfuerzo y labor en la promoción
y difusión de este deporte entre los vecinos de Güé-
jar”. Asímismo, el edil ha informado que “en iniciati-
vas deportivas como esta el Ayuntamiento siempre
estará dispuesto a colaborar en todo lo que esté en
su mano” y ha añadido que en este caso “el Área de
Deportes ha contribuido con la cesión gratuita de la
Pista Municipal y parte de los trofeos” n

Los participantes del torneo junto con el Delegado de Deportes, Guillermo Sánchez

FINALISTAS
1os Martín y Daniel (Club Raqueta, Nerja)
2os     José y Pedro 
3os     Anastasio y Manolo
4os  Jesús y Francisco Manolo


