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Tras las obras de mejo-
ras y reparación de la
cubierta que obligaron

al traspaso del servicio a la
planta principal de la Casa
de la Cultura, el centro sa-
nitario volvió a abrir sus
puertas a los usuarios güe-
jareños desde comiezos
del mes de junio. 

La actuación ha supuesto
al Ayuntamiento una inver-
sión de 64.000 euros y ha
comprendido: reparación
de la cubierta, acondicio-
namiento interior, arreglo
del falso techo en escayola
y del zócalo exterior.

La tercera fase de la Acequia de la Solana ya cuenta
con casi 3 kilómetros acondicionados tras la finaliza-
ción de su tercera fase. La actuación ha supuesto

una inversión de 114.000 euros y ha comprendido la ca-
nalización de 800 metros de recorrido 

Y mientras algunas actuaciones ya han finalizado, otras
toman su curso. Así, la calle de acceso al Pabellón ya
han comenzado y se espera que a finales de verano los
güejareños ya disfrutemos de esta conexión que une
Paseo Mirasierra y Camino de la Estación.
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OBRAS

La primera fase de las obras de la Calle Arroyo
Greda ya han finalizado, superándose así el ecua-
dor de la actuación. Actualmente, las obras se han

trasladado a las calles transversales para continuar con
la segunda y última fase de la remodelación.

Con la terminación de la primera fase, el Ayuntamiento
ha acondicionado un tramo de mas de 250 metros en
los que se han mejorado las instalaciones de telefónía,
alumbrado público, colocación de imbornales y mejora
del firme. 
Esta actuación supone una  inversión de 48.000 € n

Continúa la 2ª fase

Arroyo Greda

Arroyo Greda
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HOMENAJE 

Manuel Hermoso, homenaje a 40 años como juez de paz

Con motivo del Día del Trabajador y por
su impecable labor de las últimas cua-
tro décadas, el Ayuntamiento de Güé-

jar Sierra rindió el pasado sábado 1 de mayo
un sentido y humilde homenaje al juez de
paz de la localidad, Manuel Hermoso Raya.
Ante un Salón de Plenos abarrotado por ve-
cinos y familiares, el juez Manuel Hermoso
puso punto y final a una trayectoria de 40
años al servicio de su “querido” pueblo,
Güéjar Sierra.

El acto institucional estuvo dirigido por el concejal
de Presidencia, Francisco Álvarez Castillo, quien re-
alizó un breve y emotivo recorrido por la vida del juez
Hermoso y su dedicación altruista al juzgado de
paz. Así, Álvarez recordó que “su nombramiento fue
oficiado por un gran amigo de la infancia, el que
fuera alcalde de Güéjar Sierra D. José Linares
Ocaña”, siendo reelegido sucesivamente hasta este
año pasado en el que ha decidido retirarse. “Mu-
chas han sido las experiencias vividas por el juez
Manuel en el cargo, algunas muy satisfactorias al
conseguir reconciliar a las familias y otras más amar-
gas en los desagradables momentos en los que
había que levantar un cuerpo, y más en las pésimas
condiciones del Cementerio Municipal en  los pri-
meros años”, destacó Álvarez en su intervención al
Juzgado. 

En este sentido,  la labor desempeñada por el juez
Hermoso ha sido la de un trabajo “silencioso”, reco-
nocido por todo su pueblo y que “en un gran número
de ocasiones ha evitado la celebración de juicios
gracias a su mediación en las conciliaciones que lle-
gaban al Juzgado”, resaltó el alcalde de la localidad
, José A. Robles. Asimismo, el alcalde hizo entrega
al homenajeado del primer regalo institucional de la
Casa, “una réplica en plata del tradicional y querido
por todos los güejareños álamo de la Plaza Mayor”.

Por todo ello,  junto con el reconocimiento de los
vecinos del pueblo a través de los poemas de Do-
mingo Puente y Pilar Rodríguez,  y la proyección del
álbum de recuerdo de su familia, el Ayuntamiento, a
través de su portavoz Ana Vanessa García, dio lec-
tura al acuerdo plenario por el que ”por propuesta
de la Alcaldía y por unanimidad de todos los grupos
que componen el Pleno Municipal, se acuerda nom-
brar a la plaza situada en la urbanización “Los Huer-
tos”, Plaza Juez Manuel Hermoso”. 

Finalmente, el acto se trasladó hasta la urbaniza-
ción “Los Huertos”, donde Manuel Hermoso descu-
brió la placa que da su nombre a la plaza. Un
espacio público que como informó el primer edil,
“será remodelado próximamente, gracias a una am-
pliación que dotará a este importante espacio pú-
blico de zonas de paseo, mirador, juegos y una
conexión hasta ahora inexistente que comunicará la
calle de la plaza con el vial inferior” n

Momento de la entrega del “Álamo de la Plaza” a Don Manuel Hermoso
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Manuel Hermoso, homenaje a 40 años como juez de paz
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Cuando un día Fran me dijo
que te hiciera una poesía
yo no me pude negar 
pues Fran se lo merece

y el Juez de Paz mucho más

Al Juez de Paz que tenemos
esta gente de Güéjar las

gracias te queremos dar por
los 40 años que llevas
trabajando sin cesar.

En estos 40 años cuantas
cosas habrás visto pero siempre
con buen semblante has salido

comportándote como un hombre elegante.

No te vayas todavía,
quédate un poquito más

pues se necesita una talla grande 
para encontrar un Juez de Paz

que a tí te pueda igualar.

Y para terminar te digo
que Manuel te llaman de nombre

y Hermoso de apellido
que Dios te de fuerza y salud
como hasta ahora has tenido.

Pili Almendros

Don Manuel Hermosa Raya,
en un tiempo “El Herrador”,
ha dado ejemplo de su talla

como buen trabajador,
en misiones encomendadas
con entusiasmo y amor.

¿No lo habrá hecho tan mal
cuando tanto tiempo ha estado?
Si hubiera sido al contrario,
pronto lo habrían cesado.

En este primero de mayo
nos encontramos reunidos,
para rendir homenaje,

a quien se lo tiene merecido
por sus cuarenta años dedicados
como Juez de Paz distinguido.

Pero ha sido justo y cabal,
ha cumplido su misión

y hoy, con cariño y emoción,
las gracias le venimos a dar.

Domingo Puente

poemas



SEMANA SANTA 2011

Tardía y lluviosa Semana Santa

Con la llegada de la primavera, un año más se
ha celebrado en nuestro pueblo la Fiesta de
Semana Santa en la que se conmemoran los

momentos culminantes de la vida de Jesús de Na-
zaret, ejes centrales de la religión católica.

En Güéjar estos días tienen un sabor especial a
tradición, particularmente la “Mañana de Pascua” en
la que vivimos un momento de gran importancia ya
que realizamos una centenaria tradición que nos
identifica históricamente como pueblo.

Esta procesión, procede de los barrocos Autos Sa-
cramentales, eran en su origen una representación
teatral tanto de índole religiosa como profana; los
autos recibían también en la Edad Media la deno-
minación de misterios o moralidades, sobre todo
cuando trataban de tema religioso; desde la se-
gunda mitad del siglo XVI empezaron a
llamarse autos sacramentales.

Nuestra procesión representa en el marco escé-
nico de nuestra plaza y calles el Misterio de la Re-
surrección del Señor, Jesús representado por el Niño
como símbolo de nueva vida se encuentra en el Se-
pulcro, su Madre en paciente espera recibe las re-
verencias de San Juan que busca al Niño durante
las tres vueltas (por los tres días) y al tercero en-
cuentra al Resucitado y se lo presenta a la Virgen y
al pueblo.

En la Semana Santa de 2011, la más tardía en dos
décadas, la lluvia no ha impedido que la Mañana de
Pascua brillara con luz propia tanto en Plaza Nueva
como en la entoldada Plaza Mayor, aunque no ocu-
rriera lo mismo en la noche del Jueves Santo, que
contra al dicho popular (brilla más que el sol) fue un
jueves lluvioso, impidiendo realizar las Estaciones de
Penitencia en toda Andalucía sin excluir a la famosa
Macarena sevillana y en nuestro pueblo a la vene-
rada imagen del Nazareno que por precaución per-
maneció en el interior del Templo Parroquial.

El Viernes Santo, la “Oficial” procesión del Santo
Sepulcro vio abreviado su recorrido por el agua,
siendo la Virgen de la Soledad la única que a media
noche recorriera inundando de silencio las céntricas
calles acompañada de un gran número de güejare-
ños.

La esperada noche de la Vigilia Pascual discurrió
con toda la solemnidad y el boato que merece la
Misa más importante del año, comenzando una vez
más con una gran hoguera en el patio del colegio
para llegar iluminados únicamente por el Cirio Pas-
cual hasta la Iglesia donde apareció ante los ojos de
todos, al descorrerse la cortina, el Niño Resucitado
en el Tabernáculo del Altar Mayor entre cohetes y re-
pique de campanas anunciando la celebración y la
fiesta que se prolongaría hasta la esperada mañana
del Domingo n

Francisco Álvarez Castillo
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APICULTURA

Apisulayr clausura las III Jornadas
de Iniciación a la Apicultura Ecológica

En los últimos años y a través de la labor de pro-
moción y formación de Apisulayr, la apicultura
viene desempeñando un papel destacado den-

tro de la actividad económica güejareña. Así, en un
contexto marcado por las duras cifras del desempleo
en la localidad, la actividad apícola evoluciona hacia
un modelo de producción sostenible capaz de ge-
nerar nuevas oportunidades de desarrollo que re-
percutan en el municipio. 

Con este objetivo y en colaboración con el Ayunta-
miento de la localidad, Apisulayr ha puesto todos sus
sentidos en la puesta en marcha de espacios de for-
mación donde, a través de jornadas y talleres, los in-
teresados en el mundo apícola “pueden alcanzar los
conocimientos necesarios para poner en marcha (o
mantener en su caso) un apiario de producción eco-
lógico”, informó el técnico Alfonso Álvarez. Además,
Sánchez destacó “la viabilidad de la alternativa apí-
cola como ocupación gracias por un lado a que no
requiere grandes inversiones, y por otro a las condi-
ciones geo–climáticas propias del entorno, un medio
idóneo en el que la riqueza y abundancia de su flora
hacen de la miel de Güéjar Sierra un producto de un
alto valor gastronómico y excelentes cualidades”. 

Iniciativas como las visitas guiadas al colmenar o
las Jornadas de Iniciación para el Desarrollo de la
Apicultura Ecológica son un ejemplo práctico del
auge que la apicultura está alcanzado en la locali-
dad. En su tercera edición y clausuradas el pasado
domingo 4 de Junio, las jornadas han contado con
más de una veintena de asistentes de toda España y
de muy diferentes ramas profesionales, “ingenieros,
veterinarios, y sobre todo un alto porcentaje de alum-
nos provenientes del sector de la construcción”, aña-
dió el coordinador de Apisulayr, Alfonso Álvarez.

A lo largo de sus 4 sesiones repartidas en dos mó-
dulos, los asistentes han adquirido los conocimien-
tos básicos de la actividad apícola, desde el hábitat
de la abeja a la compra de núcleos, pasando por las
directrices para la búsqueda de un asentamiento
adecuado  o el manejo productivo en ecológico de
las colmenas. Asimismo, Álvarez también resaltó que
“estas jornadas son un reconocimiento a la impor-
tante contribución que las abejas y la apicultura
realizan en el mantenimiento de la biodiversidad
gracias a la polinización”, y exaltó “el trabajo diario 

de las abejas como poderoso ejemplo de armonía y
convivencia respetando el medio ambiente”.

Desde sus comienzos, el ayuntamiento güe-
jareño ha ido de la mano de los proyectos que desde
la asociación Apisulayr se han ido formulando. De
este modo, el consistorio güejareño aprobó en 2009
ceder gratuitamente a Apisulayr el colmenar de 34
enjambres situado a más de 1.000 metros de altura
en el paraje de “El Calar”, una medida que según pa-
labras del alcalde José A. Robles, “se tomó desde el
compromiso del equipo popular con el sector apí-
cola”, “una apuesta que se reafirma con la colabora-
ción en jornadas y futuras actividades como la I
Muestra de mieles de Güéjar Sierra y el I Concurso
de Tapas con Miel”, añadió.
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APISULAYR agradeció la colaboración del Ayuntamiento.



BIENESTAR SOCIAL

Nuestros mayores se van de marcha

El pasado día 12 de abril más de un centenar güe-
jareños acompañados por el alcalde, y las con-
cejalas Dolores Santiago y Sonia Castillo,

acudieron al XVIII Encuentros de Mayores “Vamos de
Marcha” en la localidad vecina de Armilla. Organi-
zado por el Área Provincial de Asuntos Sociales en
colaboración con los Ayuntamientos, el programa
“Vamos de Marcha” pretende que nuestros mayores
pasen un día de convivencia, paliando la soledad e
incluso el aislamiento en algunos casos, motivando la
integración y participación de los mayores en la vida
comunitaria a la vez que se origina una mayor inter-
acción y relación social entre los mayores de los dis-
tintos municipios. 

En su XVIII edición el encuentro contó con una
“enorme participación” que se cifró en más de 1.600
mayores al día y una media de 72 años de edad. Así-
mismo, los mayores han contado este año con un total
de 25 talleres, como los destinados a bailes de salón
y de ritmos latinos, karaoke, risoterapia, salud, pro-
moción y autonomía personal, juegos de mesa o tra-
dicionales y el refranero popular.

Además de nuestros mayores, el protagonista in-
discutible de esta edición fue Miguel Ángel Palma, el
joven granadino finalista del popular concurso televi-
sivo “Se Llama Copla”. Conocido artísticamente como
“El caballero de la copla”, el joven cantante interpretó
en cada jornada de los encuentros, entre el 5 y el 15
de abril, un repertorio clásico de ocho coplas, incor-
porando temas tan conocidos como “Me embrujaste”,
copla con la que debutó en el programa televisivo,
“Pena, penita, pena” o “La bien pagá”. Palma fue fi-
nalista de la segunda edición del programa de Canal
Sur en 2009 y actualmente sigue vinculado a la orga-
nización del mismo, participando en galas especiales
y actuando en otros programas de la televisión auto-
nómica n
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Finaliza el curso de mediadores 
en drogodependencias

El pasado mes de mayo tuvo lugar en nuestro municipio el
curso denominado “Prevención de Drogodependencias para
Mediadores Sociales”, impartido por Luis Robles, Psicólogo

Clínico y Blanca Molina, Trabajadora Social, ambos profesionales
de reconocido prestigio en este campo y trabajadores del C.P.D
(Centro de Prevención de Drogodependencias) de Granada. 

Entre los objetivos de este curso podemos destacar los siguien-
tes:
• Formar en prevención de las drogodependencias en el municipio
a todos aquellos que de una u otra forma trabajan o se relacionan
con jóvenes.
• Dotar a estas personas  de conocimientos, estrategias y habili-
dades para que sean capaces de transmitir, a su vez, a los jóvenes
la información sobre el riesgo de abuso de sustancias adictivas.
• Orientar sobre los hábitos y alternativas de ocio saludables en
los espacios recreativos.

Durante sus cuatro sesiones se abordaron temas como tipo de
drogas existentes, efectos sobre la salud de las personas jóvenes,
recursos asistenciales disponibles, etc. Sin embargo debemos se-
ñalar que donde se hizo más hincapié fue precisamente en la pro-
blemática social y de salud relacionada con el uso y abuso de
alcohol y tabaco. Ambas son drogas ya que sus consumidores ha-
bituales llegan a desarrollar tolerancia y dependencia de las mis-
mas, y son consideradas por los expertos drogas tremendamente
peligrosas ya que están relacionadas con gravísimos problemas
de  salud y con multitud de problemas sociales (por ejemplo, en el
caso de alcoholismo, desempleo, rechazo social, problemas fami-
liares, etc.…) Además estas drogas son la puerta de entrada a
otras del tipo cannabis, cocaína, pastillas etc. No todos los jóvenes
consumidores de alcohol acabarán siendo dependientes de la co-
caína pero sí tienen mayor probabilidad de acabar desarrollando
una dependencia a ésta u otra sustancia. Los actuales modelos de
ocio y diversión, tipo botellón, son altamente desaconsejables, di-
vertirse sólo si uno está bebido y salir con la única perspectiva de
beber y emborracharse coloca a muchos jóvenes en la cuerda
floja, este modelo en el que de semana en semana se machaca al
hígado, páncreas o estómago, pasará factura más pronto que
tarde.

Los padres, madres y personas adultas en general debemos
estar muy atentos al comportamiento de nuestros hijos e hijas, a
sus modos de diversión y no banalizar en absoluto. La mejor forma
de prevenir, es desde que son muy pequeños, trabajar con ellos y
ellas los llamados “factores de protección” como por ejemplo la se-
guridad en  sí mismos, la relación de confianza, la comunicación,
las altas expectativas parentales o un nivel adecuado de disciplina.

Si tienes un problema con las drogas o necesitas consultar perso-
nalmente acerca de algún familiar o amigo, etc., puedes contactar
con:

Centro Provincial de Drogodependencias - Granada
San Juan de Dios, 11. 18001 Granada. 
Telf.: 958 202 101 
Fax: 958 276 228
E-mail: noalasdrogas@dipgra.es y drogasno@dipgra.es

Escapada a la
Costa del Sol

Con motivo de la concesión a
este Ayuntamiento del Pro-
grama de Residencia de

Tiempo Libre, los güéjareños que
cumplían los requisitos establecidos
pudieron disfrutar durante los pasa-
dos días del 4 al 8 de Abril de una es-
tancia gratuita en Marbella.

El objetivo de esta iniciativa es ofer-
tar turnos de vacaciones en los Cen-
tros de Tiempo libre a determinados
colectivos que, como el de pensionis-
tas y personas con discapacidad resi-
dentes en Andalucía, merecen una
especial atención.

Gracias al programa “Conoce tu tie-
rra” “los güejareños tienen una exce-
lente oportunidad para disfrutar y
conocer Andalucía gratuitamente y
con una atención muy especial para
aquellas personas que lo necesitan” n
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Mercedes Gómez PeinadoMercedes Gómez Peinado

Residencia VisierraResidencia Visierra

Las LastrasLas Lastras
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C
on el sabor inconfundible de la
Semana Santa todavía en el pa-
ladar, casi recogiendo las imáge-

nes del Domingo de Pascua dentro de
la Iglesia de nuestro pueblo nos encon-
tramos con una de las Fiestas más im-
portantes de nuestro municipio,
declarada por ello Fiesta Local.

Este año, durante el puente del Pri-
mero de Mayo y hasta el martes 3 pu-
dimos disfrutar a ratos de las
tradicionales Cruces en los enclaves tí-
picos de nuestras calles y plazas, ya
que según la meteorología lo permitiera
se recogían o instalaban.

El Ayuntamiento decidió proteger bajo
techo este año la Cruz en el Gimnasio
de la Hacilla recién rehabilitado, que
tras meses de trabajo, pudo disfrutarse
durante la jornada festiva acompañada
de cerveza, jamón, saladillas y habas.

Pudimos disfrutar de un ambiente fes-
tivo desde el Barrio Alto hasta el Peñón
en casi una veintena de Cruces ador-
nadas para la ocasión, entre ellas va-
rias infantiles con gran imaginación y
creatividad.

Siguiendo con una tradición ya arrai-
gada en esta celebración, el sábado
más cercano se entregaron los Premios
2011, (coincidente siempre con el ani-
versario inaugural de la Sala Escénica)
que recayeron en el Chiringuito Las
Lastras, la Residencia Visierra y la Cruz
de Mercedes Gómez Peinado que por
su originalidad y detallismo fue mere-
cedora del primer premio

La tarde de la Entrega de Premios es-
tuvo amenizada por el Trío Bezana que
a rítmo de bulerías, fandagos y sevilla-
nas animaron al público llegando a
arrancar de nuestra paisana Alicia Aza-
hara un espontáneo baile sobre el ta-
blao, para dar paso a la actuación de la
Escuela de Baile Azahara que puso el
broche de oro como ya nos tienen
acostumbrados.

Como hiciera el Concejal de Fiestas
en la presentación del acto, dar la en-
horabuena a los premiados de este año
y a todos los participantes, especial-
mente a los vecinos y vecinas que
abren las puertas de sus casas para
celebrar este día n
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CULTURA       

Pasión por la restauración

Desde que comenzaron las clases el pa-
sado día 6 de Octubre, el curso ha vuelto
a contar con una gran demanda por parte

de los güéjareños. Tal ha sido el hecho, que la
Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de
Güéjar Sierra ante la aceptación del mismo am-
plió los meses de impartición, clausurándose el
26 de Mayo. 

Ocho meses en los que los mas de 20 alumnos
de esta segunda edición han vuelto a demostrar
su paciencia, talante, habilidades,… prueba de
ello fue la II Exposición de Mobiliario Antiguo re-

alizada durante los días 17, 18 y 19 de Febrero,
con motivo de la XVI Asadura Matancera.

Como encargada de la dirección del curso,
solo decir que un año más me he sentido muy
satisfecha con la participación y resultados del
curso. Quisiera dar las gracias al Ayuntamiento
de Güéjar Sierra por la confianza depositada en
mí, y como no a todos mis alumnos para seguir
animándolos en la participación de iniciativas
como estas n

Sonia Fernández

Foto familia del alumnado tras las entrega de diplomas en el Salón de Plenos
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AMURA
concurso nacional de paellas                
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AMURA, premio a la mejor paella de España

El día 30 de Abril salimos de Güéjar Sierra a las 03:30
horas de la madrugada. La mañana era fría y lluviosa,
no dejo de llover en casi todo el camino, pero eso no

fue suficiente para quitarnos la ilusión de ir al Concurso de
Paellas de las Asociaciones de las Mujeres Rurales de Es-
paña, así que entre chistes, bromas, roscos, pestiños y al-
guna copilla de aguardiente, llegamos a nuestro destino
Don Benito sobre las 10:30 horas.

Eso sí, íbamos todos a una, a cumplir nuestro deseo de
ganar si no el primer premio, al menos alguno, para aliviar
así el largo viaje.

Allí nos estaba esperando una gran explanada con una
carpa grandiosa, en donde cada uno de los pueblos tenía
un lugar asignado, y muy cerquita de la entrada encontra-
mos un cartel con el nombre de Güéjar Sierra. Se reunie-
ron bajo la carpa unas 90 asociaciones y cada una de ellas
estaba formada por unas 20 o 30 personas. Cada una de
estas asociaciones llevaban algo para diferenciarlas de las
demás, camisetas, delantales, pañuelos, y algunas lleva-
ban un traje entero de su asociación, pancartas, u otros
distintivos de su tierra por lo que destacaban de los demás.
Fue maravilloso ver a más de 2.000 personas tan bien or-
ganizadas, ilusionadas y respetuosas.

Al fondo de la carpa había un escenario en donde una
orquesta amenizó el día e hizo bailar a más de uno. Tam-
bién había una pantalla donde proyectaron de forma con-
tinua paisajes extremeños. Como invitada de lujo Carmen
Sevilla, que compartió un ratito con todos.

Fuera de la carpa, en la explanada, pusieron al aire libre
la lumbre donde se haría el arroz de las distintas asocia-
ciones, pero claro el temor de todos era la lluvia, pero lo
único que al final nublo el día fue el humo de tantas foga-
tas.

Y al final nuestra paella ya en la mesa, la paella de Güé-
jar lucía rodeada de unas cestitas hechas de limón, y de
enanos cerezos verdes destacando así el rojo de las imi-

tadas cerezas. Descansaba la paellera en una mesa ta-
pada con un mantel blanco, acompañada de una cesta
de frutas frescas, un pan de hogaza con el nombre de la
asociación Amura, preparado exclusivamente para el mo-
mento, productos de matanza, frutos secos, aceitunas,
habas, vino de la tierra y para dulce, roscos y pestiños.

La mesa invitaba a comer, se noto el trabajo y la ilusión
puesto por todos y la coordinación de nuestras mujeres, y
por todo eso, el arroz sencillo con conejo y verduras y de
tan buen sabor de nuestro pueblo, ganó el inesperado pri-
mer premio.

¡Que alegría!, eso de escuhar el nombre de tu pueblo
para premiar la unión y el trabajo, da orgullo en el alma y
algo se mueve por dentro. Al recibir la gran noticia, no sin
menos nervios, porque nerviosos estábamos, eso ya lo
saben los que estábamos allí, dimos saltos de alegría, la
gente nos dio la enhorabuena, nos aplaudieron, querían
saber del pueblo, de dónde estaba, cómo se llegaba, sí de
nuestro pueblo, que orgullo se tiene de ser Güéjareño en
tierra extraña.

Allí quedaron las promesas de volver a unirse tantas po-
blaciones el año que viene. Tuvimos que volver al autobús
pronto, ya que la distancia de kilómetros que nos separa-
ban de nuestro pueblo era mucha, pero así, contentos, ce-
lebrando nuestro premio, habiendo cumplido nuestro
deseo, abandonamos Don Benito y volvimos a nuestro
lugar cansados, sin apenas haber dormido durante casi
un día entero, pero muy orgullosos.

Así, el año que viene seremos los anfitriones de este gran
evento, y todo gracias a nuestra incansable Dolores y a
todos sus colaboradores, que a fuerza de pensar, al trabajo
que todo esto lleva detrás, a la ilusión y a las ganas, han sa-
bido ganar y dejar a nuestro pequeño gran pueblo en pri-
mer lugar en este concurso n

Adoración Martínez Cejudo
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Tras año y medio de trabajo al frente de la Es-
cuela Municipal de Gimnasia Rítmica, me siento
muy orgullosa de trabajar con estas gimnastas

que no solo son grandes en lo que hacen por su es-
fuerzo y sacrificio, sino también por dentro porque
tienen un corazón muy grande ya que en todo mo-
mento están pendientes de  sus compañeras, lo
pasan mal cuando ellas sufren, en pocas palabras
nos hemos convertido en una gran familia.

Sin olvidarnos por supuesto de sus padres
que  también forman parte de esa familia, porque
sin ellos estas gimnastas no podrían cumplir sus sue-
ños, acompañándonos a todos los campeonatos que
hemos tenido, pasando nervios como ellas o incluso
más, y sin pasar por alto magníficos momentos de
convivencia que hemos pasado todos juntos.

En este tiempo hemos organizado dos Máster
Class para toda la provincia de Granada, un Cam-
pus, que recientemente ha concluido  con gran sa-
tisfacción por parte de las asistentes y deseando
asistir el próximo año.

En esta temporada la normativa del circuito pro-
vincial ha cambiado y nos brindaba  por primera vez
la posibilidad de que las cinco primeras clasificadas
en la final de cada categoría competirían con el resto
de Andalucía, a pesar de que nuestras gimnastas lle-
vaban poco tiempo practicando este deporte para
presentarlas  a este campeonato decidí arriesgar y
ha sido todo un éxito. Me Refiero al conjunto formado
por Leticia y Aldara Benavides Expósito, Camila Fer-
nández García, Sonia Chacón Muñoz, Ana Lezama
Alanzor y Tilo Ricci Barrera. Han logrado la medalla
de bronce en las 2 fases clasificatorias, al igual que
en la final provincial. En el trofeo organizado por Loja
medalla de oro, y en Villanueva de Mesías  consi-
guieron la plata.

No nos podemos olvidar del resto de nuestras gim-
nastas que por donde han ido han dejado el nombre
de nuestro pueblo en lo más alto. En la 1ª y 2ª fase de
los Juegos Municipales organizados por el Patronato

de Granada los logros fueron los siguientes: Arantxa
Alanzor Fernández, Neiva Del Rio Martín y Lucía Ce-
judo Alanzor , medalla de oro. María Balderas Qui-
ros y Niurka Hernández Quiros medalla de bronce
En el trofeo de Juveloja celebrado el  2 de Abril,
Paula García Molina medalla de plata y Patricia Ro-
dríguez García medalla de oro junto con el conjunto
benjamín, como anteriormente había comentado. 

El 3 de Abril asistimos al trofeo que organizó el Co-
legio de los Maristas, en el que nuestras gimnastas
lograron 5 medallas, 1 oro de mano de Arantxa, 2
platas una de Patricia y otra de Ángela García Asen-
cio y una de bronce por Niurka.

El 16 de Abril nos desplazamos a Villanueva De
Mesia  y la actuación de nuestras gimnastas no
pudo ser mejor obteniendo: Lucía Cejudo y Patricia
la 1ª posición, Sonia Chacón Muñoz, Paula García,
Andrea Robledo González y el conjunto benjamín 2ª
posición y medalla de bronce Marta Álvarez Balde-
ras, Ángela García y Alba Ortega Martín.

Y por último el día 30 de abril al trofeo celebrado en
Santa Fe, en el que Arantxa, Neiva y Alba lograron
la medalla de plata y Julia Fernández Rodríguez,
bronce.

Tras una temporada brillante, me gustaría que ten-
gáis en cuenta que la gimnasia rítmica a parte de ser
un deporte que requiere mucha disciplina y trabajo
no os podéis olvidar del compañerismo y sobre todo
de la diversión.

Agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra, el apoyo y empuje que le esta dando a
éste deporte, que sin su ayuda no podíamos haber
logrado todo estos resultados.

Y para todo aquel que le interese el día 2 de Sep-
tiembre reanudamos las clases, de 10 de la mañana
a las 14, pasaros para probar y si os gusta así po-
demos formar los grupos para la próxima tempo-
rada.  
Muchas Gracias y Feliz verano a todos n

Maryna Castillo Pérez

Exitoso cierre de temporada de las gimnastas güejareñas 
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Más información en w w w. g u e j a r s i e r r a . e s
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I Torneo Multideporte “Vereda de la Estrella”

Como viene siendo tradicional en las vacaciones de Semana Santa, la Concejalía de Depor-
tes organizó del 16 al 20 de abril el I Torneo Multideporte “Vereda de la Estrella”, este año
celebrado en las instalaciones del Pabellón Municipal de Deportes para disfrute de los fut-

bolistas güejareños y del resto de la comarca n

JUVENIL

INF - CADETE ALEVÍN

SÉNIOR

1 BAR PORRAS
2 CENES SON

LAS VEGAS 3 SIERRA NEVADA

1 LOS TREPADORES 2 GÜÉJAR SIERRA FUTSAL

1 LOS REVOLTOSOS

2 LOS DJ

1 SOLFAMIDAS 2  GÜEJAREÑOS

3 MIHURA 4 LAÑAS
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Con motivo del cierre de temporada el Club Peni-
bético organizó el pasado 29 de Mayo una fan-
tástica velada en el Campo de Fútbol de Güéjar

Sierra, aprovechando la ocasión para la entrega de Tro-
feos de las diferentes modalidades que le competen. El
evento contó con la presencia del Alcalde-Presidente
de Güéjar Sierra, José A. Robles y la 1º Teniente Al-
calde Ana Vanesa García Jiménez. 

La jornada estuvo repleta de actividades para todos
los gustos y edades, desde juegos para los más pe-
queños, hasta partidos de fútbol 7, petanca,….La fiesta
se dio por concluida tras un espléndido almuerzo en
los que los asistentes disfrutaron de una exquisita gran
paella n

La Directiva del Club

Imágenes de la jornada en el Campo de Fútbol “El Calar”

El Club Penibético se va de vacaciones

Durante los días 14 y 15 de Mayo, los aman-
tes del aikido volvieron a darse cita en la
localidad de Güéjar Sierra para celebrar la

Segunda Edición del Seminario Nacional de Ai-
kido, un encuentro que en esta ocasión estuvo
dirigido por el maestro y cuarto Dan Aikikai de
Tokio, Luis Mochón. Organizado por la Conceja-
lía de Deportes del Ayuntamiento güejareño y
Spain Aikikai, el Seminario congregó a más de
60 participantes locales y nacionales en las ins-
talaciones municipales del Pabellón Municipal
de Deportes de Güéjar Sierra.

Con el precedente del exitoso II Seminario In-
ternacional de Aikido, nuestro pueblo volvió a
reunir a numerosos aikidokas y aficionados pro-
cedentes de toda la Península. n

El aikido nacional El aikido nacional 
volvió a Güéjar Sierravolvió a Güéjar Sierra



TOMA NOTATITULO GRADO
TITULO GRADODE SECUNDARIA

DE SECUNDARIA
MAYORES DE 18 AÑOS 
MAYORES DE 18 AÑOS 
INICIO EN SEPTIEMBREINSCRIPCIONES EN LASOFICINAS MUNICIPALES

FERIA Y FIESTASFERIA Y FIESTAS
DEL BARRIODEL BARRIO

ALTOALTO

Del 12 al 18 de

SEPTIEMBRE

ANUNCIOS

FIESTAS FIESTAS 
PATRONALESPATRONALES

20112011

S NOVENA EN HONOR ANOVENA EN HONOR A

NUESTROS PATRONESNUESTROS PATRONES
Del 2 al 10 de agosto

S V CONCURSO DE CAMISETASV CONCURSO DE CAMISETAS

S IV MARATÓN FOTOGRÁFICOV MARATÓN FOTOGRÁFICO

INFANTILINFANTIL

Inscripciones en el AyuntamientoInscripciones en el Ayuntamiento

BANDA DE MÚSICABANDA DE MÚSICA
MUNICIPALMUNICIPAL

LUNES Y MIERCOLES 
DE 18:30 A 20:30

CASA DE LOS CUENTOS

INSCRIPCIONES EN LAS 
OFICINAS MUNICIPALES

FIESTAS FIESTAS 
DE CANALESDE CANALES

en Honor a Nuestra
Señora de Gracia

9,10 y 11 de 
SEPTIEMBRE

ESCUELA DEESCUELA DE
VERANOVERANO

DEL 4 DE JULIO ALDEL 4 DE JULIO AL
12 DE AGOSTO12 DE AGOSTO

DE 10:00 A 14:00 HORASDE 10:00 A 14:00 HORAS

INSCRIPCIONES EN LAS
OFICINAS MUNICIPALES

BAILES DE SALÓNBAILES DE SALÓN

CONTINUAMOSCONTINUAMOS
EN SEPTIEMBREEN SEPTIEMBRE

INSCRIPCIONES EN LAS
OFICINAS MUNICIPALES18
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento..........................................958 484 500
Juzgado de Paz .................................... 958 484 657
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 mo-
delos y marcas de coches; Merce-
desbenz, Fiesta,  León, A4, Volvo,
Clio, Seat, Saxo, Megane, Renault,
Citroen y Hyundai. Con las letras so-
brantes, os cuento un chiste.
ivFrases letras restantes:

D. Puente

Cuando se viaja en dirección a un
objetivo es muy importante prestar
atención al camino. el camino es el
que nos enseña la mejor manera de

llegar.  

Paulo Coelho

Así es -suspiró el coronel-. La vida es
la cosa mejor que se ha inventado.

Gabriel García Márquez  

Le dice uno a su chica: Mercedes Benz,
que tengo gana de Fiesta, ponte A Cua-
tro patas que te voy a echar un Volvo,
que tengo ganas de un Clio, porque tu
sabes que en esto del Xaso no hay
quien Megane. 



Mejoras en el Campo de Fútbol Mejoras en el Campo de Fútbol 
“El Calar”“El Calar”

MANTENIMIENTO

El Ayuntamiento ha finalizado las obras de acon-
dicionamiento y mejora de las instalaciones del
Campo de Fútbol "El Calar", un compromiso

que fue adquirido por el equipo de Gobierno popu-
lar en campaña electoral. Según ha informado el al-
calde, José A. Robles, “esta actuación responde a

las peticiones realizadas por la Peña de Fútbol y

amortiguan, más si cabe, el compromiso y apuesta

del Partido Popular con el deporte local”. 
La delegada municipal de Mantenimiento, Sonia

Castillo, ha señalado que “las reformas acometidas

por el Ayuntamiento en esta importante y emblemá-

tica instalación deportiva, han consistido en una total

remodelación de los aseos y dependencia para el ár-

bitro, así como tareas de desbroce, pintura, repara-

ción del vallado y la creación de dos muros para la

contención de desprendimientos en la parte trasera

de los vestuarios”. Además, Castillo ha indicado que
“actualmente también se está colaborando con la

Peña en la instalación de nuevo mobiliario”.

La Peña de Fútbol de Güéjar Sierra está com-
puesta por una treintena de socios y en los próximos
meses se enfrentará al resto de peñas de la comarca
en la “Liga de la Amistad”. Asimismo y durante las
Fiestas Patronales, el mejor fútbol volverá a citarse
en el Calar con el tradicional Torneo de Fútbol a ce-
lebrar desde primeros del mes de agosto. 

Hasta entonces y como cierre de la temporada
2010/11, la Peña celebró en el campo de césped del
Hotel Santa Cruz un partido que la enfrentó a la Peña
Andalucía, la cual arrebató la victoria a los güejare-
ños por un 6 - 5. n

Partido Fin de Temporada - Santa CruzPartido Fin de Temporada - Santa Cruz


