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La plataforma del nuevo Mirador del Castañar presenta un estado muy avanzado. Tras la coloca-
ción de las vigas de acero y el forjado, la estructura de la plataforma está a punto de finalizar y
queda pendiente de la terminación de la superficie y el posterior acondicionamiento del espacio.
Según a informado la delegada de Obras Públicas, Ana Vanessa García, “se prevé que las obras
finalicen en junio y que para la época estival güejareños y visitantes ya disfrutemos del primer mi-
rador del Valle del Genil”. 

En cuanto a las obras de la
calles de la urbanización
Arroyo Greda, una vez finali-
zada la instalación de telefo-
nía y alumbrado público, los
operarios han comenzado
con el asfaltado. 

Las instalaciones deporti-
vas también siguen su curso,
así la tercera fase del Pabe-
llón Deportivo se encuentra
ultimando los vestuarios y en
breve se procederá a la ins-
talación solar del edificio.

Asímismo, las  obras de la
calle anexa al Pabellón co-
menzarán esta misma se-
mana y la III Fase de la Casa
de la Cultura se adjudicará
próximamente n

Mirador del CastañarMirador del Castañar

Pabellón Fase IIIPabellón Fase III

Arroyo GredaArroyo Greda
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III Fase AcequiaIII Fase Acequia
SolanaSolana
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NUEVA PLAZA
juez manuel hermoso

El proyecto de remodelación de la nueva
plaza Juez Manuel Hermoso (antiguo Parque
Los Huertos) comtempla la ampliación del

anterior espacio así como la reubicación y crea-
ción de nuevas zonas.  La plaza ocupará alrede-
dor de 600 m2 , una superficie que triplica la actual
y que conectará con la calle inferior mediante es-
caleras. 

Además, con la nueva plaza los güejareños po-
drán disfrutar de un amplio mirador, zona de
paseo, juegos y estancia. Por otro lado, la plaza
introduce un nuevo elemento de vital importancia
para nuestro pueblo, el agua. Así, una alberca
rectangular ocupará parte de este nuevo espacio
público que será un punto clave para el bienestar
de los vecinos de la zona n

Actual Plaza
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ELEL
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
INFORMAINFORMA
RESUMEN DEL ACTA DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO EN FECHA
30 de OCTUBRE 2010

1.  APROBACIÓN EJECUCIÓN SEPARATA FASE
III PABELLÓN DEPORTIVO Y EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN

Por la Presidencia se manifiesta la necesidad de ad-
judicar las obras correspondientes a la última Fase de
construcción del pabellón deportivo cubierto en el Pa-
raje del Hoyo, con objeto de dar cumplimiento a la fina-
lidad de la subvención concedida por la Consejería de
Turismo Comercio y Deporte. 

Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a
votación el Pleno por unanimidad de los 9 miembros

AYUNTAMIENTO

web

1. Presencialmente
2. Telefónicamente
3. A través de correo electrónico
4. A través de sus redes sociales

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

Tu opinión cuenta

¿Cómo sueles ponerte 
en contacto con el Ayuntamiento?

Baobab y Guadalinfo premian
a los mejores jugadores del I Torneo PES 

Los mejores futbolistas de la plataforma virtual en Play Station se dieron cita en el I Torneo Pro Evo-
lution Soccer, organizado por el Centro Guadalinfo y Baobab. Los premiados fueron: 1º Pepe Sal-
merón, 2º Pablo Martínez y 3º Carlos Ernesto Carrasco . ¡Enhorabuena a todos!

Guadalinfo continúa acercando
a los güejareños a las nuevas
tecnologías

A través de los cursos de acercamiento a
las TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación) , Guadalinfo facilita que
todos, sin distinción, podamos adquirir
competencias sobre el manejo de una de
las herramientas tecnológicas más usa-
das en el mundo, el ordenador.
Anímate e inscríbete,son gratuitos.



LOGO TURÍSTICO

El pasado 10 de marzo, la Concejalía de Turismo
convocó en el Salón de Plenos a todos los em-
presarios y comerciantes de nuestro pueblo

para presentar oficialmente el logo y la marca turís-
tica de Güéjar Sierra.

Este acto es un paso más en el ingente trabajo que
se esta realizando para la revitalización y promoción
del turismo rural y natural en nuestro pueblo, que la
concejalía con Sonia Castillo al frente, llevan reali-
zando durante estos últimos años.

El equipo encargado de diseñar el logo ha querido
reflejar en él una gran cantidad de significados que
representan el sentir de nuestros empresarios e iden-
tifican de forma sencilla y clara a nuestro pueblo.

Es una imagen de fácil reproducción e identificable
a primera vista en la que naturaleza, agua, cultural
popular están plasmadas de forma abstracta en el
propio símbolo. El logotipo como ya todos conocen
es una esfera imperfecta, que representa una cereza
que entrelaza otros dos círculos en su interior.

En la reunión se mostraron los primeros pins, pe-
gatinas y otros objetos que podrán ser usados tanto
dentro como fuera de nuestro pueblo para difundir y
promocionar nuestra imagen.

Sonia Castillo instó a todos los empresarios a que
retomen con fuerza la Asociación de Empresarios de
Güéjar Sierra para trabajar codo con codo junto al
Ayuntamiento. Palabras que fueron tomadas literal-
mente por los presentes, aprovechando esta misma
reunión para renovar los cargos electivos de la aso-
ciación.

Este ha sido el uno de los primeros frutos obteni-
dos del Plan Operativo de Turismo y Empleo, que
continuará trabajando para conseguir el Punto de In-
formación Turístico Interactivo, la renovación de la
señalización y otras actuaciones que junto con las
que se están proyectando completarán un amplio
abanico de instrumentos para promocionar el tu-
rismo rural.n

Güéjar Sierra presenta su marca turística
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CARNAVAL
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Un año más, y como marca la tradición el sábado anterior al Miércoles de Ceniza celebramos en
nuestro municipio la Fiesta del Carnaval, este año más tardía que en otras ocasiones como no se
recordaba desde hace unos veinte años y tardará en repetirse otros tantos para ver un carnaval en

marzo
El tiempo permitió que nuestra Plaza Mayor acogiera como es costumbre este acto festivo aunque al

final de la noche se sintiera el frío, esto no fue impedimento para que más de un centenar de personas
arroparan a todos los participantes del concurso.

El Concejal de Presidencia y Fiestas, encargado este año de presentar el acto, comenzó introduciendo
con unas breves palabras esta celebración, echando en falta la participación de la Comparsa local y ani-
mando a los presentes a retomarla para recuperar el pasacalles y actuación con la que se daba inicio el
concurso.

Comenzando por los más pequeños, todos los participantes fueron mostrando sobre el escenario sus
elaborados disfraces y algunos nos hicieron reír con los comentarios y chirigotas que prepararon. Como
siempre, entre los más pequeños, pudimos ver los personajes de dibujos animados de última moda como
Dora Exploradora junto con los protagonistas de comic y dibujos más conocidos como Spiderman o Batman.

IND IVIDUALESINDIVIDUALES

i n f a n t i li n f a n t i l

a d u l t o sa d u l t o s

1 2 3

4

5

1 2 3
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Cada año, la categoría de grupos va adquiriendo un alto nivel tanto en la sección infantil como adulta,
por la elaboración casera de los disfraces que en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, tiene
una confección y elaboración mejor que la que se puede encontrar en cualquier disfraz, lo que es un or-
gullo para nuestro pueblo, el poder disfrutar ese día del trabajo realizado con tanto cariño y esfuerzo du-
rante semanas.

No podemos dejar pasar, la gran alegría que produjo en todos nosotros volver a ver en nuestra Plaza y
en esta celebración tan arraigada el tan querido “Entierro de la Zorra” con una puesta en escena que hizo
recordar viejos tiempos haciéndolos presentes hoy como muchos han pedido en estos últimos años, por
lo que fue merecido el primer premio para el grupo infantil.

Y para terminar nuestro Carnaval, un broche de oro antes de que Doña Cuaresma llegara el miércoles
con sus normas y rigores, el Gran Circo del Sol nos deleitó con una espectacular actuación como nos tiene
acostumbrados este grupo de amigos y amigas ya Tri-campeones de la Categoría adulta.

Agradecemos a todos los participantes de esta edición 2011, su esfuerzo y trabajo para mantener viva
una de nuestras tradiciones más divertidas y animamos a todos a que año tras año aumente la partici-
pación y una sana competencia haga que entre risas y chirigotas disfrutemos de nuestro Carnaval. n

GRUPOGRUPO

i n f a n t i li n f a n t i l

a d u l t o sa d u l t o s

1 2 3

4 5

1 2 3
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El periodo andalusí emerge de nuevo en Güéjar-Sierra

La segunda edición de la Semana
Cultural Güéjar-Sierra andalusí,
concluye al igual que la primera,

con un gran éxito de participación. Bajo
la temática “el uso de los recursos agrí-
colas en el Al-Ándalus”, arrancó el 4 de
abril, con un programa cargado de acti-
vidades culturales, lúdicas y educativas,
para todos los públicos y todas las eda-
des, aspecto que pone de manifiesto
que la promoción cultural goza de
buena salud en nuestro municipio.

Exposición de Pintura de Concepción Navarro
Nuestra vecina y amiga Conchi, se brindó a parti-

cipar de nuevo en esta edición, donde todos los güe-
jareños pudimos conocer, disfrutar y admirar sus
obras más bellas e interesantes, que fueron expues-
tas durante toda la semana en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

Desde la Concejalía de Cultura agradecer a Con-
chi el importante esfuerzo que ha realizado en este
último año, con objeto de ofrecer a todos los güeja-
reños lo mejor de su arte y lo mejor de su obra.

Talleres y actividades
Gran parte del éxito de la II Edición de la Semana

Cultural se debe a la gran  participación de todos  en
los diferentes talleres y actividades que se han pro-
gramado.

Un gran ejemplo de ello, fue el taller de batucada.
Desarrollado por la Asociación Pydes, el taller contó
con una gran participación, y en apenas tres días de
ensayo, los alumn@s fueron capaces de hacer dis-
frutar a base de ritmo, alegría y percusión,  al nume-
roso público que se congrego el sábado en la Plaza
Mayor.

No podemos olvidar otros talleres, como el taller
de camisetas,  el taller de chapas, el taller de plan-
tas aromáticas y medicinales, el taller de decoración
infantil, estandartes, escudos y trajes  medievales,
taller de aromaterapia y actividades como el cine
fórum,  la gymkhana medieval,   los juegos popula-
res, la poesía interactiva, o el concurso de disfraces
medievales que junto con la exhibición de cetrería,
contribuyeron al disfrute de grandes y pequeños.

Zoco Andalusí
Otro año más, el mercado medieval se lleno de co-

merciantes llegados de diferentes puntos de la re-
gión andaluza. Así, junto con los comerciantes y
artesanos locales, el zoco mostró el buen hacer y la
calidad de los objetos y productos artesanales: ce-
rámica, productos derivados de la miel, jabones ar-
tesanales, textil y bisutería, decoración artesanal, y
como novedad, los puestos de restauración y bebi-
das, que junto con el puesto de la Asociación
“Amura”,  ofrecieron dulces y salados manjares para
todos los gustos. 
Teatro y música

Otro de los ejes más importantes sobre los que pi-
vota la Semana Cultural es el teatro y la música. Para
esta edición, nos visitaron  dos Compañías de Teatro,
la Flaca Compañía, donde interpretaron una versión
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distinta y diferente de la tragedia de Shakespeare,
“Otelo”.  El discurso teatral mostró  al público la com-
plejidad de las relaciones entre hombres y mujeres,
los conflictos que surgen y las posibles soluciones.
El público asistente, además de disfrutar de la re-
presentación, pudo intervenir, a pesar de su sor-
presa,  favoreciendo un clima distendido y alegre en
el que se mantuvo en todo momento el mensaje que
querían transmitir.

Para los más pequeños, la Compañía Siesta Tea-
tro nos ofreció una representación diferente sobre el
cuento de “Pinocho”, utilizando para ello recursos
distintos y novedosos como el teatro de títeres y de
sombras, todo ello combinado con el teatro tradicio-
nal. Al final del mismo,  el director y protagonista de
esta obra, Luís Z. Boy, compartió con los más pe-
queños, la animación y sus personajes.

Y dentro de la música, la II Edición de la Semana
Cultural ha estado cargada de eventos musicales,
gran parte de ellos, a cargo de los alumnos y alum-
nas que forman parte de las diferentes escuelas mu-
nicipales de música de Güéjar-Sierra.

El viernes 8 de abril tuvo lugar la presentación y
primera actuación pública de los alumnos y alumnas
de la Escuela de Guitarra de Güéjar-Sierra, dirigida
por Manuel  Carvajal. Esta escuela fue creada a prin-
cipios de noviembre de 2010, y en tan sólo 5 meses
de práctica, algunos menos, fueron capaces de
componer un Vals Peruano. En el escenario y  acom-
pañados por los alumnos de la Escuela de Música
de Cenes de la Vega. la actuación concluyó con un
espectáculo flamenco que cautivó a los asistentes y
que contó con la voz de el “Zahoreño”, y la “Niña la
Plata”.

El domingo les tocó el turno a los alumnos y alum-
nas de la Banda Municipal de Música de Güéjar-Sie-
rra, acompañados también por alumnos de la banda
de Fuente-Vaqueros, que ofrecieron un pequeño
concierto donde versionaron cuatro bandas sonoras
de diferentes películas. 

La oferta musical se completó con la actuación del
grupo musical “Son de nadie”, concierto organizado
por la Asociación Juvenil Boabad en colaboración
con el Ayuntamiento de Güéjar-Sierra. Y para termi-
nar, el concierto de clausura a cargo del grupo, tam-
bién granadino, “Fandila” y sus frescas
composiciones a medio camino entre la canción de
autor y el folk mediterráneo.
Maratón fotográfico  y concurso de disfraces.

Durante la II Edición de la Semana Cultural, tuvo
lugar el III Maratón de Fotografía Infantil de Güéjar-
Sierra, dividido en dos categorías de 5 a 10 años y
de 11 a 13 años. La participación fue muy numerosa,
y  la mayoría de las imágenes giraron en torno al mer-
cado medieval,  la exhibición de cetrería y los talle-
res que tuvieron lugar el sábado por la mañana. El
jurado destacó la calidad de las imágenes, creativi-

dad,  enfoque y perspectiva de las mismas, y deci-
dió otorgar los premios a los siguientes participan-
tes:
*Categoría de 5 a 10 años: 
1º Premio, Alba Rodríguez Álvarez
2º Premio, Naiara Bouza García.
3º Premio, Marta Domínguez González.
*Categoría de11 a 13 años: 
1º Premio, David Ruiz Cortés
2º Premio, Baruk Sánchez García.
3º Premio, Víctor Almendros Balderas.

El domingo por la tarde, el concurso de disfraces
nos traslado realmente a la época de mayor esplen-
dor del periodo andalusí y en el zoco artesanal se
pudo recrear aquel periodo donde convivían dife-
rentes culturas y donde sus principales formas de
vida eran la agricultura, la artesanía y el comercio. El
concurso se dividió en dos categorías, infantil y
adulto y contó también con una excelente participa-
ción. Los participantes que obtuvieron premio, fueron
los siguientes:
*Categoría Infantil:
1º Premio: Grupo de Caballeros templarios, con la Prego-
nera, la Princesa y el Cura.
2º Premio: Lucía Cejudo, con el traje de Campesina.
3º Premio: Sandra Rojas, con el traje de Doncella  Medie-
val.
*Categoría Adultos:
1º Premio: Isabel Martín Raya, encarnando al gobernador
de nuestro municipio.
2º Premio: Carmen Infantes, con el traje de Mujer Corte-
sana.
3º Premio: Isabel Gálvez Martín, con el traje de Mesonera.

Participación de los alumnos y alumnas del Ceip
“Sierra Nevada”

Puesto que la II Edición de la Semana Cultural, gi-
raba en torno al uso de los recursos agrícolas en el
Al-Ándalus, el Colegio Público “Sierra Nevada”,
aportó su granito de arena  y desarrollaron diferentes
actividades, divididas por etapas. De este modo, los
alumnos de Educación Primaria llevaron a cabo una
exposición sobre “Aperos del campo y productos de
la agricultura”, que estuvo abierta al público del 4 al
8 de abril en el Salón de Usos Múltiples de  Ceip
“Sierra Nevada” 

Los alumnos y alumnas de 1º de Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria realizaron diferentes Power
Point donde explicaban el origen y evolución de los
diferentes aperos de labranza y el tipo de agricultura
que ha predominado en nuestro entorno. Los alum-
nos galardonados fueron: 
• Alberto Castro Balderas y Carlos Martín García:
“La agricultura y la ganadería de al-Ándalus”
• Rocío Cobos Roca y María  García Lezama: “La
agricultura andalusí” n

Guillermo Sánchez





Agradecimientos por GUILLERMO SÁNCHEZ

Terminada la II Edición de la Semana Cultural  “Güéjar-Sierra Andalusí”, solo me quedan palabras de elo-
gio a todos los que nos habéis acompañado durante esta semana y  participado en el conjunto de actividades
que hemos programado, agradeciendo vuestro interés y colaboración.
Pero este éxito no es fruto de un día y de una sola persona, así que quiero agradecer a mis compañeros de la
corporación municipal el trabajo realizado, y como no a los trabajadores del Ayuntamiento, que han estado
todos los días,  como se suele decir, “al pié del cañón” y a los comerciantes y artesanos que nos acompañaron
durante ese fin de semana.

Asimismo, me gustaría agradecer a todos los colectivos y asociaciones que han colaborado con nosotros, co-
menzando por Concepción Navarro, la Asociación  Pides, Luís Fas, Miguel Ángel Alejo, Juanjo,   Caja Gra-
nada, Cuna del Genil, la Asociación Juvenil Baobad,  la Escuela de Guitarra  y la Banda de Música de
Güéjar-Sierra, por las actividades lúdicas, culturales y educativas tan interesantes que nos han presentado y des-
arrollado.

Mención especial para  Elizabeth García y Sonia Fernández que han colaborado en la organización y pro-
gramación de las actividades y esta última se encargó de desarrollar  la III Edición del Maratón Fotográfico,
Elisa Gutiérrez, encargada de organizar y  desarrollar todo el Zoco Artesanal, además de desarrollar el taller
de aromaterapia, los alumnos de Ceip “Sierra Nevada”, por la exposición y actividades presentadas y la Aso-
ciación de Mujeres Rurales de Güéjar-Sierra, “Amura”, donde, además de dar a conocer los dulces típicos de
nuestro pueblo y mostrar algunas de nuestras tradiciones, se encargaron de ambientar el zoco artesanal, tras-
ladándonos a aquella época donde convivieron diferentes culturas en paz y armonía.
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Todos los días son un buen día para felicitar a
aquellas mujeres que logran sacar adelante sus
casas, sus familias y su trabajo. Pero no está de

más que haya una fecha especial en el calendario.
Como cada año, el 8 de marzo se celebra el Día In-
ternacional de la Mujer Trabajadora, que conmemora
la lucha de la mujer por participar en la sociedad, en
su afán por lograr la igualdad entre ambos sexos. Sin
embargo, este año es especial, ya que la conmemo-
ración de esta fecha, celebrada por primera vez en
marzo de 1911, alcanza su centenario. Son numero-
sos los actos que se celebran en todo el mundo con
motivo de este día, que en algunos países es consi-
derado fiesta nacional.

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra desde la Conce-
jalía de Género, Familia y Bienestar Social, un año
más ha querido acompañar a todas sus “Güéjare-
ñas” en este día tan importante, organizando un am-
plio programa de actividades durante los pasados
días 2,3,4,7 y 8 de Marzo.

La Jornadas tuvieron su punto de partida en la
tarde del día 2 de Marzo, contando con la presencia
del Alcalde-Presidente de Güéjar Sierra, José Anto-
nio Robles Rodríguez; Dolores Santiago Muñoz, Con-
cejala de Género, Familia y Bienestar Social; y Laura
López, Licenciada en Bellas Artes y Terapeuta de
Técnicas Orientales. 

Tarde en la que nuestras vecinas fueron deleitadas
por un hermoso cuento a propósito del tema que es-
tábamos tratando. ¡ Lástima que solo fuera un

cuento, porque la realidad es que ese país del que
hablaba el cuento solo existe en nuestra imaginación
y en nuestro deseo. Pero hay cuentos o historias
como las de Julio Verne que a la larga llegan hacerse
realidad. Esperamos que algún día en todos los pa-
íses del mundo se celebre la fiesta de la igualdad
todos los días del año !.

Durante los días posteriores se llevaron a cabo una
serie de charlas-coloquio y talleres de gran interés
para la Mujer de Hoy; “¿Ciudad o Pueblo?”, “El len-
guaje de la moda” o “Nunca es tarde para volver a
empezar”, impartidos por Beatriz Encina, Licenciada
en Pedagogía. 

Las Jornadas llegaron a su fin, el mismo día 8 de
Marzo, Día de la Mujer Trabajadora, contando con la
presencia de Marta Nievas Ballesteros, Diputada
Provincial, acompañada de nuestro Alcalde José An-
tonio Robles Rodríguez y como no, de Dolores San-
tiago Muñoz, pieza clave en esta celebración. Los
asistentes disfrutaron de una velada muy entrañable,
con la actuación del Orfeón Motrileño Voces del Mar,
en el concierto Popular Alma Latina y Zarzuela bajo
la dirección de Don Ángel Rodríguez Franco. No nos
podemos olvidar la fantástica Exhibición del prome-
tedor Equipo Municipal de Gimnasia Rítmica de Güé-
jar Sierra, dirigido por Marina Castillo. Seguido esto,
se dieron por clausuradas con una fabulosa me-
rienda n

Sonia Fernández

12 años para las jornadas “Mujer de hoy”

La delegada de Bienestar, Dolores Santiago, presentó al Orfeón Motrileño en el cierre de las jornadas



MUJER
XII jornadas   

13

“… las mujeres estamos especialmente de fiesta. Celebramos el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, un día para recordar el papel de las mujeres en el proceso de con-
ciencia de su valor humano dentro de la sociedad, y por tanto es un día especial para
todas nosotras. Tiene sentido reunirnos a celebrar este día porque sin duda, todavía en el
siglo XXI, las mujeres siguen ocupando un espacio secundario en la vida pública, porque
todavía están lejos de alcanzar un salario y unas condiciones de trabajo igual a la de los
hombres. Solo dos datos que escuché el otro día en un programa “En España las muje-
res cobran de media un 19,9% menos que los hombres” y “Que una mujer tiene que tra-
bajar 54 horas mas que el hombre para ganar lo mismo”, sorprende, y no deberíamos de
sorprendernos cuando el trabajo domestico y el cuidado de la familia no tiene horas, y pre-
gunto, ¿Es importante el papel y la participación de las mujeres en la sociedad?.
¡! Mujeres, Abuelas, Madres, Hijas, Nietas, Sobrinas…!¡ ¡!Hoy, día 8 de Marzo es vuestro
día!¡

Un día, es poco para celebrar una lucha constante, diaria, y sin descanso. Un día es poco
para reconocer la participación de las mujeres en la construcción de la familia, en la con-
quista del mercado de trabajo, en la lucha por su libertad de pensamiento y de ocupar un
espacio a que tienen derecho. Mirad, a pesar de todo, la maravilla que es ser mujer: -    La
mujer tiene fuerzas que maravillan a los hombres.
- Tiene el poder de dar la vida y el poder de aceptad que a menudo recibe el rechazo de
sus hijos.
- Continua luchando cuando todos abandonan.
- Cuida de su familia a pesar de la enfermedad y la fatiga.
- Ama a sus hijos con un amir incondicional, aún cuando estos la hayan herido.
- Tiene la fuerza de soportar los defectos del marido y permanecer a su lado sin desfalle-
cer.
- Se privan para que su familia pueda tener.
- Aguantan dificultades, llevan grandes cargas, pero tienen felicidad, amor, dicha…
- La belleza de la mujer no esta en sus vestido, ni en la cara, ni en la forma en que se arre-
gla. La belleza reside en el corazón de la mujer…”

Mujer, queda mucho por avanzar.
Tu plenitud en la sociedad,
no ha hecho sino empezar.

Adelante, no vuelvas la mirada atrás.
Solo a ti te corresponde elegir,
la meta que quieres alcanzar.

DOLORES SANTIAGO MUÑOZ
CONCEJAL DE IGUALDAD, FAMILIA Y BIENESTAR
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Viaje inolvidable a Valencia

Un grupo de vecinos y vecinas de Güéjar-Sierra,
han podido disfrutar de un viaje turístico-cultu-
ral a Marina D’or y a las fallas de Valencia or-

ganizado y financiado en parte,  por el Ayuntamiento
de Güéjar-Sierra a través de la concejalía de Bien-
estar Social. El viaje, que ha tenido lugar entre los
días 15 y 20 de Marzo, se ha realizado con el fin de
fomentar los hábitos saludables y de esparcimiento
de la población. 

Esta iniciativa, que estaba abierta a la participa-
ción de toda la población mayor de 18 años, tiene
como principal objetivo facilitar el conocimiento de
los lugares más pintorescos del país. Durante la es-
tancia en Marina D’or los los guejareños disfrutaron
de varios días cargados de visitas y actividades. 

El recorrido comenzó el día 15 de Marzo. La expe-
dición, compuesta por unas 50 personas del munici-
pio a las que acompañó la concejala de Bienestar
Social, partió a las 7.00 horas rumbo a Oropesa del
Mar. A su llegada aprovecharon para visitar el recinto
de Marina D’or,

Al día siguiente, el grupo participó en una visita tu-
rística y cultural por Peñíscola, en la que conocieron

su casco antiguo, el Castillo de Papa Luna, la Parro-
quia de Santa María, el Museo del Mar, el Balneario
y las estupendas playas de la zona. El jueves 17 por
la mañana visitaron el mercadillo de Oropesa del Mar
y se desplazaron a Vall d’ Uixo, para visitar la Cueva
de Sant Joseph y el río navegable que la atraviesa y
por la tarde disfrutaron de dos horas de balneario en
el hotel.

El Viernes 18 de Marzo se desplazaron a Valencia
a observar el trabajo artístico de las fallas y contem-
plar la mascletá fallera en la Plaza del Ayuntamiento.
Para el sábado tenían programado una excursión a
Vilafames, pueblo montañoso situado en el interior
de Castellón, donde visitaron el Castillo de Vilafames
de origen musulmán, su iglesia y lo más llamativo,
sus piedras literalmente “colgadas”.

La vuelta fue el día 20 de Marzo y antes de regre-
sar a Granada hicieron de nuevo escala en Valencia
y visitaron el Museo Fallero. Esperamos que hayan
disfrutado de este viaje y agradecer a Mónica Alan-
zor el reportaje que ha realizado y del cual ha cedido
copias de forma desinteresada al Ayuntamiento de
Güéjar-Sierra n
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Primeros pasos de la Escuela de Pesca de Güéjar Sierra

El  viernes  25 de Marzo, se puso en marcha la
nueva Escuela de Pesca Deportiva de Güéjar-
Sierra, un proyecto que nace de la idea de los

socios de la Asociación Deportiva de Pesca de Güé-
jar-Sierra en colaboración con el Ayuntamiento de
Güéjar-Sierra, para fomentar este deporte en nues-
tro municipio.

En reunión informativa el pasado  4 de Marzo, se
acordó, entre otras cosas, la cuota a pagar, la cual
será únicamente el coste de la licencia federativa,
que para los infantiles, será de 6 euros, los juveniles
18 y los adultos 20 euros. En este sentido, los alum-
nos solo tendrán que hacer frente a los gastos de la
cuota anual federativa, ya que los materiales para
las clases prácticas serán ofrecidos al alumnado por
la propia asociación.

Asimismo, se acordó el comienzo de las clases
para el viernes 25 de marzo, en un primer momento
teóricas, con objeto de saber los tipos de especies
que predominan en nuestros ríos, su fauna, hábitat,
tipos de cañas y formas de montaje, etc., para ter-
minar con la propia toma de contacto con el entorno.
De este modo, las clases teóricas se desarrollarán
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento todos los
viernes a partir de las 19:00 horas, mientras las cla-
ses prácticas comenzarán algo más tarde y serán

impartidas por un campeón de España y el actual
campeón provincial y de Andalucía, Jorge Quirós.

Según el delegado municipal de Deportes, Gui-
llermo Sánchez, "después de las diferentes reunio-
nes con el presidente, Sergio Rodríguez, y algunos
de sus socios, el equipo de Gobierno ha apostado
por el proyecto de la Asociación Deportiva de Pesca
para hacer de la pesca un fuerte de nuestro deporte
local y conseguir a su vez, que Güéjar Sierra al-
cance la mayor proyección posible como una de las
localidades más destacadas en la pesca deportiva".
Así. "el Ayuntamiento ha destinado 5.000 € para la
puesta en funcionamiento de éste y otras iniciativas
como la segunda edición del Campeonato de Sal-
mónidos de Güéjar Sierra",  este último a celebrar
durante los días 9 y 10 de Julio.

Todos aquellos que estéis interesados en la es-
cuela, podéis obtener más información en las ofici-
nas del Ayuntamiento donde se encuentran las
solicitudes y autorizaciones para los menores de 16
años, y en la propia sede de la Asociación Deportiva
de Pesca de Güéjar-Sierra, en la Calle Vacares,
donde comparten sede con la Asociación de Caza.
El horario de atención de la sede será cada jueves
a partir de las 19:00 horas. n

homenaje a la mujer
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El pasado 9 de Abril, la Concejala y Primer Te-
niente Alcalde Ana Vanesa García Jiménez,
acompañó a las alumnas de la Escuela de

Gimnasia Rítmica de Güéjar-Sierra a la segunda
fase del Campeonato de Promesas de Andalucía.
Para ello, el Ayuntamiento facilitó el desplaza-
miento a Peligros, sede de la II Fase, a todo  el
equipo, así como a los familiares y vecinos que
querían  transmitirle su ánimo y apoyo.

En este campeonato, nuestra escuela de gim-
nastas participa en la categoría de equipos, con-
cretamente en la categoría Benjamín  y este está
formado por Tilo Ricci, Leticia y Aldara Benavides,
Ana Lezama, Sonia Chacón y Camila Fernández. 

Al igual que ocurrió en la I Fase desarrollada en Loja,
nuestro equipo de gimnastas lograron de nuevo la me-
dalla de bronce, por lo que consiguen el pase a la final,
que se celebrará el próximo 8 de Mayo en Las Gábias.

Del mismo modo, el Sábado 16 de Abril, la Escuela
Municipal de Güéjar Sierra de Gimnasia Rítmica, acu-
dió al Trofeo organizado por Villanueva de Mesía y
todas las gimnastas asistentes de nuestro municipio
lograron subir al pódium. 

Dentro de la modalidad  de equipos, nuestras “Pan-
teras Rosas”, recientemente clasificadas para la fase
final de promesas, ocuparon el segundo lugar del
cajón del pódium. 

Y en la modalidad individual, también realizaron una
buena actuación y todas ellas fueron capaces de con-
seguir medallas. Así, destacamos:
- Pre benjamín: Lucía Alanzor, primera clasificada  y
Marta Álvarez, tercera clasificada.
- Benjamín: Sonia Chacón, segunda clasificada y Án-
gela García, tercera clasificada. 
- Alevín: Paula García, segunda clasificada.
- Infantil: Andrea Robledo, segunda clasificada, con
pelota.
- Cadete: Patricia Fernández, primera clasificada, con
aro. 
- Sénior: Alba Ortega, tercera clasificada, con pelota.

Doble éxito de las alumnas 
de la Escuela Municipal 
de Gimnasia Rítmica
de Güéjar-Sierra

Enhorabuena por el trabajo realizado y felicidades a todas
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LACEQUIA
Por Manuel Velázquez

ASUNTOS MÁS INTERESANTES
22-02.1975 A 11-02-1.978

n 22-02-1.975.-Se aprueba solicitar al Ministerio
de Obras Públicas, la ejecución de obras de mejora
de la Presa, cauce de “LACEQUIA” y su canaliza-
ción, así como ampliación de las Albercas. 
n 07-06-1.975.-Se acuerda dar  una mayor rapi-
dez a los trámites de revisión de la mensura a fin de
regularizar en justicia la situación de cada uno de
los participes en cuanto a las cuotas que cada uno
tiene que pagar a la Comunidad.
n 04-09-1.975.-Se acuerda que el agua a utilizar
en cada parcela, sea designada por el Celador, sin
que se permita a ningún participe tocar personal-
mente el caudal de “LACEQUIA”.
n 10-01-1.976.-Se  informa y da cuenta a los par-
ticipes, que el proyecto de Canalización de “LACE-
QUIA” importa 25.000.000, de pesetas  según los
datos que ha aportado la Confederación Hidrográ-
fica. Esta cantidad se considera fuera de las posi-
bilidades de la Comunidad.

Por dicho motivo, se acuerda autorizar a la Junta,
para realizar gestiones con la Alcaldía y Gobierno
Civil, a fin de conseguir subvenciones del Paro
Obrero, sin perjuicio de que se solicite el estudio de
un proyecto de hasta 5.000.000, de pesetas.

Nuevamente se acuerda que la revisión de la men-
sura se lleve a cabo por el procedimiento más rá-
pido posible, recurriendo la Comisión Clasificatoria
a la incoación de expedientes a todos los participes
que sea necesario.

Este acuerdo fue necesario porque la mayoría de
los participes no firmaban el contrato de revisión de
aguas del que ya hemos hablado. Al mismo tiempo,
se acuerda nombrar un Agente Ejecutivo para re-
gularizar todos los impagados.
n 13-03-1.976.- De acuerdo con el párrafo 3º del
Artículo 99 de la Ley de Aguas de 1.879, se acuerda
dar un plazo de 15 días a todos los propietarios  de
fincas colindantes  que tengan árboles plantados  a
distancia inferior a 2 metros de “LACEQUIA”, para
que los supriman. Contra los que no cumplan este
requerimiento se iniciaran acciones judiciales de
acuerdo con el Artículo 591 del Código Civil. Sobre
todo esto, se produjeron discusiones muy acalora-
das, y el Delegado Gubernativo hubo de dar por fi-
nalizada la reunión a las 10 de la noche.
n 29-01-1.977.-Se fija el precio del celemín en
325 pesetas. Se siguen realizando gestiones para
nombrar Agente Ejecutivo, ya que continúa siendo
endémico el problema de los morosos. Se  acuerda
modificar las Ordenanzas en lo que afecta a la
cuantía de las multas.

n 27-04-1.977.-Se da cuenta de las diversas pe-
ticiones formuladas verbalmente por el Ayunta-
miento para que “LACEQUIA” le ceda agua para
abastecimiento del Pueblo.

Se acuerda cederla con una serie de condicio-
nantes, quedando esta cesión condicionada siem-
pre a las necesidades de los Comuneros. Podemos
ver, por lo comentado anteriormente, que hace ya
más de 32 años que  el Ayuntamiento apela a la co-
laboración con el mismo de “LACEQUIA”, colabo-
ración esta que históricamente ha sido mutua, ya
que todos conocemos la cantidad  de ayudas que
el Ayuntamiento ha concedido a “LACEQUIA”
desde la fecha mencionada.

Se acuerda comprar la finca colindante con la Al-
berca grande para ampliar la misma. El coste de la
finca, fue de 75.000 pesetas.
n 30-06-1.977.- Se da cuenta del escrito pre-
sentado por el SR. Alcalde de petición de agua para
uso público. Se otorga  voto de confianza a los
miembros de la Junta para que decidan lo conve-
niente a los intereses del Municipio y de la Comuni-
dad.
n 11-02-1.978.-Se da cuenta de la resolución de
fecha 17-11-77, de la Comisaria de Aguas por re-
curso puesto por 4 participes. Dicha  resolución se
considera lesiva para la Comunidad, ya que el re-
curso lo habían puesto solo 4 participes (ESTOS TE-
NIAN DEUDAS), lo que pone de manifiesto  que la
gran mayoría de los partícipes están de acuerdo
con la actuación de la Junta.

Continuará

.
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26 de JUNIO

A las 11 de la mañanaSanta Misa y Procesión 
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II CERTAMEN DEII CERTAMEN DE
SALMÓNIDOS MOSCASALMÓNIDOS MOSCA

RIO GENILRIO GENIL

9 y 10 de JULIO

Asociación Deportiva de Pesca
de Güéjar Sierra

PUNTO JOVENPUNTO JOVEN
BAOBABBAOBAB

Sala EscénicaSala Escénica

Martes, jueves , vierMartes, jueves , vier--
nes : de 17h a 20h.nes : de 17h a 20h.

Sábado: de 11h a 13h.Sábado: de 11h a 13h.

ÚNETE a nuestra página en 
facebook

noticias

fotos

eventos

videos

encuestas

y mucho mas

YA SOMOS
1.889

III JORNADAS DE
III JORNADAS DEINICIACIÓN  PARA 
INICIACIÓN  PARA EL DESARROLLO
EL DESARROLLODE LA APICULTURA

DE LA APICULTURAECOLÓGICAECOLÓGICA

28 Y 29 MAYO

ASOCIACIÓN APISULAYR

SOLICITA  TUSOLICITA  TU
CERTIFICADOCERTIFICADO

DIGITALDIGITAL
EN EN 

GUADALINFOGUADALINFO
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento..........................................958 484 500
Juzgado de Paz ..................................... 958 484 657
Punto de Información Juvenil ................. 958 484 936
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

Si te apetece, busca en la sopa
de letras los siguientes nombres
de mascotas: Gato, Loro, Peri-
quito, Perro, Canario, Tortuga,
Culebra, Cotorra, Conejo, Ruise-
ñor, Iguana y Mono. Con las le-
tras restantes, puedes compones
una frase alusiva al tema.

D. Puente

Todos sabemos que las mascotas
son animalitos que adoptamos los
humanos para que nos  den com-
pañía. Son los más comunes; los
perros, los gatos, algunas aves y
otros más raros, extraños. 



El primer ministro británico, David Cameron y
su esposa Samantha que se encontraban en
esos días de visita a privada en Granada, el

viernes día 8 de abril, sobre las 11 horas se pre-
sentaros en Güéjar, eso sí, acompañados de su co-
rrespondiente escolta.
Ni que decir tiene que cuando los Güéjareños

se dieron cuenta de quien visitaba, el pueblo, por-
que por no saberlo no lo sabía ni la Guardia Civil,
simplemente se hacían los lógicos comentarios
entre los vecinos, pero no por ello hubo una aglo-
meración de gente en torno a los ilustres visitan-
tes, no, estos pasearon por el pueblo cómo
cualquier visitantes forasteros, cómo unos visi-
tantes más, pasearon por la calle Carrera, estu-
vieron comprando algo en la farmacia y tomando
café en el Bar Montoya y en el Hotel Juan Fran-
cisco. 

A continuación se dirigieron hacia el río Genil
encaminados a la mundialmente conocida Vereda
de la Estrella, para de regreso tomarse una cer-
veza en el Restaurante Chiquito. Seguidamente y
para almorzar hicieron parada en el no menos co-
nocido Restaurante “Maitena”, situado en el hor-
cajo de los ríos Genil y Maitena.
Ni que decir tiene que, nuestro pueblo, el haber
sido visitado por unos personajes tan importan-
tes y conocidos mundialmente, como son el pri-
mer ministro británico y su esposa, este hecho
habrá servido para que se conozca aún más el
pueblo de Güéjar Sierra a nivel mundial, circuns-
tancia esta que, de alguna manera, le ha hecho
un publicidad a Güéjar que, de cara al turismo,
viene muy bien, por lo que es de justicia, darle las
gracias por nuestra parte, ¡Gracia, Cameron!

D. Puente

Los Cameron Los Cameron 
visitan nuestro pueblovisitan nuestro pueblo

Gran repercusión  
Pero la visita del primer ministro inglés y su esposa no

solo quedó ahí. Pocos minutos después de la  llegada de
los Cameron a la Plaza Mayor, la noticia ya corría como
la pólvora entre las redacciones de medio mundo.

Así, sobre las 11,30 de la mañana, el archiconocido bus-
cador de Google almacenaba cientos de páginas web
donde Güéjar Sierra era noticia. En este sentido, las edi-
ciones digitales de los principales medios de comunica-
ción nacionales e internacionales, desde el periódico
regional Ideal hasta el diario inglés “The Sun”, recogieron
el paseo de la pareja por nuestra tradicional Calle Carrera
o la Vereda de la Estrella. 

El alcalde ha querido agradecer al primer ministro y  su 
esposa la deferencia hacia nuestro pueblo con un tarro de

miel ecológica de Güéjar Sierra y unas palabras de gratitud
en nombre de todos los güejareños. 


