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Nuevo impulso a las comunicaciones
El Ayuntamiento destina 400.000 €
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Güéjar Sierra estrena su primer pabellón deportivo
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2Portada: Imagen de uno de los tramos del 
Camino de la Trinchera 

Tres proyectos para 2012:
el Carril de la Trinchera, la Plaza Juez Hermoso Raya 
y la antigua plataforma del Tranvía

1
Nuevo impulso a las comunicaciones,
el Ayuntamiento destina 400.000 euros al
acondicionamiento del Camino de la Trinchera

Se trata de la inversión más fuerte que realizará el
Ayuntamiento en 2012. Con 400.000 € , la que será la
cuarta fase del Camino de la Trinchera, afecta a un

tramo de 4,3 kilómetros y comprende pavimentación,
señalización, creación de taludes y drenaje. 

El Camino de la Trinchera supone un itinerario alternativo al
municipio colindante de Quéntar, y a su carácter agrícola
como acceso a un gran número de fincas se une su uso
turístico y comercial al enlazar el núcleo urbano de Güéjar
Sierra con dos complejos rurales hoteleros: La Argumosa y
la Fuente de la Teja.

En este sentido, el acondicionamiento de esta conexión
representa un importante avance para mejorar la
comunicación hacia dos puntos turísticos destacados en el
municipio. Así junto al Camino Rural de Hazas Llanas, el
Camino de la Trinchera destaca como uno de los nexos
turísticos clave para la promoción del sector.

Por otro lado, las mejoras del camino  permitirán el cruce
de vehículos casi todo el trayecto y ofrecerá un firme más
flexible, lo que asegurará su tránsito sobre todo en los
periodos invernales, ya que la zona se encuentra en altitudes
comprendidas entre los 1.100 y 1.300 metros  n
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2
La Plaza Juez Hermoso Raya, 
un renovado espacio de más 600 m2

ubicado en la zona residencial “Los Huertos” 

Otro de los proyectos más importantes que
verán la luz a lo largo de 2012, es la
remodelación de la Plaza Juez Hermoso

Raya. Esta actuación que cuenta con una
inversión de 127.000 €, comtempla la ampliación
del actual espacio así como la reubicación y
creación de nuevas zonas.

La plaza ocupará alrededor de 600 m2 , una
superficie que triplica las actuales dimensiones
y que conectará con la calle inferior mediante
escaleras. Asímismo y gracias a la amplitud del
renovado espacio, los güejareños podrán
disfrutar de un amplio mirador, zona de paseo,
juegos y estancia.

Por otro lado, se introduce un elemento de vital
importancia para nuestro pueblo, el agua. De
este modo, una alberca rectangular ocupará el
espacio central de esta plaza que ha sido
concebida como punto clave para el bienestar
de los vecinos del barrio n

3
El Ayuntamiento acondionará el sendero
de la antigua plataforma del tranvía,
desde la Fabriquilla a Maitena” 

La red de senderos que recorre nuestro municipio
representa una de las vértebras fundamentales
del turismo, y supone el mayor atractivo para los

turistas potenciales. De ahí, el interés del equipo de
Gobierno por fomentar y mejorar el actual estado de
nuestros senderos como uno de los objetivos
prioritarios de los próximos años. 

La adecuación turística del sendero de la antigua
plataforma del tranvía discurre paralelo al Río Genil
y propone un recorrido por la historía del Tranvía,
asicomo un paseo botánico y geológico de las
especies y formaciones que se localizan en este
tramo de gran riqueza natural. 

Con una partida presupuestaria de 100.000 €  , la
actuación engloba la colocación de atriles
informativos sobre el trazado del tranvía, año de 
construcción coste y todas las vicisitudes, técnicas,

económicas y sociales que tuvo que soportar. De
igual modo, en las zonas de ensanche se crearán
áreas con arbustos representativos y paneles
informativos sobre la flora y su relación con el Parque
Natural y Nacional de Sierra Nevada. 

Por otro lado, se planea también la creación de una
pasarela volada y la colocación de un parque
saludable n
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NOTICIAS

Diputación invierte 289.616 euros en la mejora de la GR-3200 que 
comunica Pinos Genil con Güéjar Sierra

La carretera provincial GR-3200 ha recibido
una inversión de 289.616 euros de la Diputa-
ción Provincial de Granada, que ha ejecutado
obras para la mejora de esta vía en la que en
los últimos años ha habido numerosos corri-
mientos de tierra en sus laderas que han difi-
cultado en época de temporales el acceso a
los municipios de Pinos Genil y Güéjar Sierra.

La Diputación, "con el objetivo de que los veci-
nos puedan utilizar esta carretera con total nor-
malidad", según aseveró Luisa García

Chamorro, vicepresidenta primera y diputada dele-
gada de Fomento y Obras Públicas, procedió a la lim-
pieza de cunetas y reperfilado de los taludes en toda
la carretera. El objetivo: "arreglar esta carretera que
cada invierno sufría cortes de tráfico como conse-
cuencia de los corrimientos de tierra y el mal estado
del asfaltado", manifestó García Chamorro.

Los trabajos también incluyen la limpieza de obras
de fábrica en coordinación con el Ayuntamiento de
Güéjar Sierra cuyo alcalde, José Robles, se congratuló
de la "inmediata gestión" de la institución provincial.

Entre las tareas llevadas a cabo, el área de Fomento
y Obras Públicas también construyó en las proximi-
dades del Camping Las Lomas  un sifón (tubo doble-
mente acodado en el que el agua detenida dentro de
él impide la salida de los gases de las cañerías al ex-
terior), y acondicionó unos dos mil metros de cunetas
de hormigón.

En el acceso a Pinos Genil, la Diputación restituyó el
muro que habia sido afectado tras el temporal del
2010, y regularizó las deformaciones de la plataforma
de la carretera empleando 315 toneladas de aglome-
rado asfáltico.

La señalización y pintura de todo el trazado de la
GR-3200 ha puesto fin a una obra que también ha re-
parado pequeños muros y alguna imposta de obra de
fábrica para terminar de adecentar y mejorar la segu-
ridad de esta carretera provincial.

El alcalde de Güéjar Sierra, José Robles, se con-
gratuló por la eficacia en la gestión del equipo pro-
vincial, y destacó que "la Diputación ha hecho más en

seis meses que en los ocho años anteriores". En este
sentido, el alcalde y vicepresidente segundo com-
partió también como "los vecinos están encantados
con esta gestión tan inmediata" que ha evitado que
este año haya habido problemas con la nieve. "En la
carretera de Güéjar se ha notado mucho el cambio de
gobierno en la Diputación", concluyó el alcalde quien
ha mostrado su satisfacción también porque "a Güé-
jar se la trata ahora con normalidad" n

www.guejarsierra.es
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El Ayuntamiento destinó 14.000 euros 
para ayudas al material escolar de los güejareños 

L
as  ayudas para la adquisición de ma-
terial escolar del curso 2011/2012 su-
ponen para el Ayuntamiento una

inversión de 14.000 €, y cuentan con una
subida del 10% en la cuantía como cum-
plimiento al compromiso electoral adqui-
rido por el Partido Popular en el
municipio.

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha concedido un
total de 250 ayudas municipales para la adquisición
de libros de texto y material de escolares de infantil,
primaria y secundaria en el curso 2011/2012.  Según
ha informado el alcalde, José A. Robles, del total de
solicitudes presentadas “se han concedido casi el
100% de las mismas, en concreto un 97,5%”, y ha
señalado que “a pesar de que la situación econó-
mica también afecta a los recursos municipales, este
año las cuantías se han visto incrementadas en 20%,
pasando de los 50 a los 60 euros por escolar”.

En este sentido, el primer edil ha señalado que ini-
ciativas como esta “pretenden facilitar y garantizar 

al alumnado güejareño un acceso a la educación en 
igualdad de condiciones, sin diferencias”, por lo que
la ayuda no prioriza requisitos académicos ni tam-
poco económicos. Con todo ello, el Ayuntamiento
contribuye a que la “vuelta al cole” sea algo más lle-
vadera para las familias güejareñas, quienes con  el
inicio del curso escolar desembolsan una gran can-
tidad de dinero en libros de  texto y material escolar.  

Nueva bajada de impuestos para 2012

Por otro lado, el primer edil ha indicado que “esta
medida, junto con otras adoptadas al principio del
mandato como la bajada al mínimo del impuesto de
vehículos o la derogación de las plusvalías, forma
parte del compromiso que el Partido Popular adqui-
rió con sus vecinos en campaña electoral y cuyo
cumplimiento vio la luz tras 35 días de gobierno”. 

Asimismo, el alcalde ha adelantado que “estas re-
bajas fiscales no serán las únicas”, “ya que este año
los ganaderos locales serán quienes se beneficien
de la bonificación del 50% de los pastos” n

Güéjar Sierra estrena su primer
Punto de Información al Consumidor

L
a oficina estará abierta al público
todos los cuartos miércoles en
horario de 17:00 a 20:00 horas.

Tras el acuerdo alcanzado el pasado día 25 de enero
entre la Diputación de Granada y las asociaciones de
consumidores, Güéjar Sierra junto con otros 46 muni-
cipios de la provincia contarán con un servicio de in-
formación al consumidor.  La atención del servicio
correrá a cargo de técnicos especializados en con-
sumo que pertenecen a las asociaciones de consumi-
dores y usuarios establecidas en Granada como son
Al-Ándalus, UCA-UCE y Facua, todas ellas entidades
colaboradoras de la administración provincial. 

En concreto, para 2012 la Diputación
de Granada ha triplicado el número de
puntos de información al consumidor
(PIC), pasando de ser 17 a 47, y ha
priorizado una mayor distribución geográfica por las
comarcas de la provincia, todo ello sin aumentar el
presupuesto y con el único objetivo de “descentrali-
zar” la Junta Arbitral de Consumo y extender el ser-
vicio a “aquellos pueblos que no contaban hasta
ahora con puntos de información”.

Con la creación de este nuevo punto informativo,
Diputación y Ayuntamiento garantizan a los vecinos
de Güéjar Sierra un correcto  asesoramiento en ma-
teria de consumo n



La Cooperativa Maitena del Genil estrena nuevas instalaciones

NOTICIAS

La Cooperativa Maitena del Genil inau-
guró el pasado febrero sus nuevas ins-
talaciones en Calle Grajilla, una

inversión de 490.000 euros que ha contado
con el respaldo económico de la Consejería
de Agricultura y Pesca, fondos agrarios euro-
peos y del Grupo de Desarrollo Rural Alfane-
vada, y el Ayuntamiento de Güéjar Sierra. 

Actualmente “Maitena del Genil”la forman 108 agri-
cultores asociados, además de colaboradores, pro-
pietarios de pequeñas explotaciones dedicadas al
cultivo de la cereza, castañas, nueces y judías, entre
otras hortícolas. 

El acto inaugural que se desarrolló sobre el me-
diodía contó con la asistencia del Director General
de Regadíos y Estructuras Agrarias de la Consejería
de Agricultura y Pesca, Gustavo Ródenas, a quién
acompañaron el presidente de FAECA AC Granada,
Gregorio Núñez, el presidente de Maitena del Genil,
S.Coop. And. Antonio Ortega, el alcalde José A. Ro-
bles y miembros de la Coorporación Municipal. Asi-
mismo, socios y vecinos no quisieron perderse la
inauguración de este espacio remodelado.

En cuanto al proyecto de modernización, la Coo-

perativa ha acondicionado una nave de 900 m2 en la
que se encuentra un almacén de envases y embala-
jes, estancias administrativas, cámaras frigoríficas,
maquinaria de transporte de mercanciás, y ya se
proyecta una futura planta de manipulado de frutas
y hortícolas.

Para el alcalde, José A. Robles, el estreno de la Co-
operativa simboliza “un día importante para el pueblo
de Güéjar Sierra”, “ya que todos los días no tenemos
la ocasión de asistir a una inauguración de unas ins-
talaciones como esta”.

Por otro lado, el edil dio la enhorabuena a todos los
socios y a su presidente, y señaló que “desde el
Ayuntamiento estamos orgullosos de haber podido
colaborar no solo económicamente, como hicimos
en un año tan difícil como 2011, sino también admi-
nistrativamente ya que desde un principio tomamos
el proyecto como si fuera nuestro”.

Finalmente, el alcade agradeció el esfuerzo de
todos los implicados en este proyecto, y afirmó “el
apoyo municipal incondicional, puesto que en los
tiempos que estamos debemos apoyar apuestas
como ésta para la generación de empleo y riqueza” n

6
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El Ayuntamiento entrega las becas 
a los mejores expedientes universitarios

• Las becas universitarias están financiadas
al 100% por recursos municipales y respon-
den al compromiso renovado desde 2007 por
el Partido Popular en el Ayuntamiento.
• Desde que se aprobara la ordenanza regu-
ladora de esta ayuda en 2008, el Ayunta-
miento de Güéjar Sierra ha concedido más de
75 becas y la inversión total supera los
150.000 euros en los últimos cuatro años. 

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha hecho entrega
de las becas municipales 2011/2012 a estudios uni-
versitarios de primer y segundo ciclo por valor de
30.000 euros.  En concreto, del total de solicitudes
recibidas más del 80% han sido resueltas favorable-
mente y se han otorgado un total de 17 becas por
una cuantía de 1.765 euros cada una.

Con esta iniciativa, el Partido Popular “renueva” el
compromiso electoral que adquirió en 2007, “garan-
tizar la igualdad en el acceso a la educación supe-
rior, premiando el buen rendimiento académico de
sus vecinos con la pretensión de que estas ayudas
sean un incentivo a la continuidad de los estudios
superiores”. Asimismo, el alcalde José A. Robles
también ha destacado que “estas becas son un res-

piro económico para la asfixiada economía familiar”,
y ha resaltado su “valor añadido”, ya que a esta im-
portante cuantía, “se suma la posibilidad de  poder
optar al resto de convocatorias estatales y autonó-
micas para cursar estudios universitarios”. 

Durante el acto de entrega de las becas que ha te-
nido lugar en el Salón de Plenos municipal, el alcalde
ha señalado “el gran esfuerzo” con el que este año
el Ayuntamiento ha tenido que afrontar el pago de
las ayudas, las cuales se han visto pospuestas al
mes de marzo por la falta de liquidez municipal. En
este sentido, el primer edil ha informado que “si bien
la partida ya había sido contemplada en los presu-
puestos del pasado ejercicio, el impago por parte de
la Junta de Andalucía de los 200 millones en con-
cepto del IBI del Embalse de Canales ha obligado al
Ayuntamiento a buscar nuevas alternativas de cré-
dito para poder cumplir con su actividad municipal”.

Por ello, el alcalde popular ha censurado nueva-
mente la “actitud sectaria y el complot de la Junta de
Andalucía hacia los vecinos de Güéjar Sierra”, y ha
recriminado a los socialistas en la administración au-
tonómica que “dejen de jugar al despiste con el di-
nero de los güejareños y cumplan con sus
obligaciones fiscales como todo hijo de vecino” n

INFÓRMATE en el Punto de Información al Consumidor si...

• La factura del teléfono es de un importe excesivo.
• Tengo un electrodoméstico que se avería en cuanto se repara.
• Mi seguro no se hace responsable de un siniestro.
• No me quieren devolver el dinero de una prenda defectuosa.
• No sé cuáles son mis derechos como consumidor.
• Desconozco los trámites para realizar una reclamación.
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Jornada de puertas abiertas y exhibición pública
del Equipo Canino Europeo en Güéjar Sierra
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•  La Fundación Gypaetus organizó ayer
26 de abril el Día de Puertas Abiertas con-
tra el Veneno con el objetivo de dar a co-
nocer el proyecto LIFE “Acciones
innovadoras contra el uso ilegal de cebos
envenenados en áreas piloto mediterrá-
neas de la UE”. 
•  La Jornada culminó con la primera de
las exhibiciones públicas de 2012 del
Equipo Canino Europeo en España.

La Fundación Gypaetus en colaboración con la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Güéjar Sierra (Granada) organizó el pasado

26 de abril la I Jornada de Puertas Abiertas contra el
uso ilegal veneno en el área piloto de Sierra Nevada.

La jornada consistió en un taller ornitológico en el
que participaron niños y adultos de la zona, donde
aprendieron la importancia de la biodiversidad, la ca-
dena trófica y el peligro del veneno para especies en
peligro de extinción. Posteriormente mediante una
gymkhana y con la ayuda de los mayores del pue-
blo, los más pequeños aprendieron  las especies
que antes eran más frecuentes en la Sierra, las razas
de ganado vacuno, ovino y caprino y las especies
cinegéticas.

Tras la presentación del proyecto, a cargo de An-
tonio Bernal, técnico de campo de la Fundación en
el área piloto de Sierra Nevada, se llevó a cabo la
primera de las exhibiciones públicas del Equipo Ca-
nino Europeo de este año en España con la partici-
pación de los Agentes de Medio Ambiente y la
Estrategia Andaluza de Erradicación de Cebos en-
venenados.  Los asistentes tuvieron la oportunidad
de ver en directo cómo trabajan estos perros, entre-
nados específicamente para la detección de cebos
envenenados en el medio natural, antes de continuar
con las demostraciones en otros países europeos.

El proyecto LIFE internacional “Innovación contra
el veneno” se desarrolla desde finales de 2010 en
ocho áreas piloto europeas: dos en Grecia, dos en
Portugal y cuatro en Andalucía (Sierra Nevada en
Granada, Sierra Mágina (Jaén) y Montes Orientales
de Granada, Valle de los Pedroches en Córdoba y
Serranías de Ronda y Cádiz).

El uso ilegal de cebos envenenados en el medio
natural se está convirtiendo en una de las principa-
les amenazas para especies en grave peligro de ex-
tinción como el lince, el águila imperial o el
quebrantahuesos. Esta práctica delictiva no solo
pone en riesgo la biodiversidad si no también la
salud pública, además de acarrear graves conse-
cuencias legales para quien la lleva a cabo.

Sierra Nevada ha sido seleccionada para formar
parte de este innovador proyecto cofinanciado prin-
cipalmente por el programa LIFE de la Comisión Eu-
ropea y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, gracias a la importancia de sus recur-
sos ecológicos. Sierra Nevada se sitúa gracias a este
proyecto, en colaboración con la Estrategia Anda-
luza de Erradicación de Cebos Envenenados, a la
cabeza de la lucha internacional contra el veneno en
el medio natural. 

Finalmente, la responsable del área de medio am-
biente en Güéjar Sierra, Sonia Fernández, resaltó la
“labor de difusión y concienciación que Fundación la
Fundación Gypaetus está llevando acabo para com-
batir la grave amenaza que supone el uso de cebos
envenenados para la salud pública y para la biodiver-
sidad, no sólo a nivel comunitario, sino también a nivel
global”. Asimismo, Fernández informó que próxima-
mente el Ayuntamiento materializará este “compromiso
por la conservación del medio ambiente y el desarro-
llo sostenible, con la adhesión a la -Red de Municipios
contra el veneno·”, y del que ya forman parte 32 loca-
lidades del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Vi-
llas y Parque Natural de Castril n
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Güéjar Sierra presenta sus IV Jornadas de Apicultura Ecológica 

L
a Asociación de Apicultura Ecológica
APISULAYR convoca la cuarta edi-
ción de las Jornadas de Iniciación

para el Desarrollo de la Apicultura Ecoló-
gica, un encuentro que se celebrará en
Güéjar Sierra los días 9, 10, 16 y 17 de
junio, y que cuenta con la colaboración de
la Concejalía de Turismo, Agricultura y
Ganadería.

El curso se desarrollará en las instalaciones que
la Asociación tiene en el Campo de Fútbol “El Calar”,
un paraje localizado a más de 1.000 metros de al-
tura y cuyo colmenar está compuesto por 34 enjam-
bres cuyo uso fue cedido gratuitamente el pasado
año por el Ayuntamiento como medida para contri-
buir al fomento del empleo en el pueblo. 

“Alcanzar los conocimientos necesarios para poner
en marcha (o mantener en su caso) un apiario de
producción ecológico” es según Alfonso Álvarez, co-
ordinador de las Jornadas, el objetivo primordial del
curso. Del mismo modo, Álvarez ha informado que
“las Jornadas están abiertas para todo aquel que
esté interesado en la práctica de la apicultura ecoló-
gica”, sea cual sea el grado de conocimiento que
posean en la materia. 

Las horas lectivas de este curso ascienden a 20, y
han sido repartidas en 4 sesiones distribuidas en los
dos fines de semana (9, 10, 16 y 17 de junio). A tra-
vés de los dos módulos de los que se compone el
curso, los asistentes adquirirán los conocimientos
básicos de la actividad apícola, “desde el hábitat de
la abeja a la compra de núcleos, pasando por las di-
rectrices para la búsqueda de un asentamiento ade-
cuado o el manejo productivo en ecológico de las
colmenas”n
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Se buscan fotos antiguas del Río Genil

Poner en valor el Río Genil como espacio
educativo y de sensibilización es la misiva
del proyecto “Isla de Vida”, el cual es ges-

tionado por IDEA a través  del programa “Volun-
tariado Ambiental de Riós” del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En
concreto, “Isla de Vida” trabaja en la zona del
Genil a su paso por Cenes de la Vega, localidad
donde además se encuentra el Centro de Edu-
cación Ambiental del Río Genil.

Exposición “Memoria del Río”· julio 2012
La Exposición Fotográfica “Memoria del Río”

forma parte del “Festival del Río”, una iniciativa
de la asociación para rendir homenaje al Río
Genil como símbolo del patrimonio natural, cul-
tural e histórico de la provincia granadina. 

Con esta muestra fotográfica, “Isla de Vida”
prentende dar un repaso gráfico a la historia del
Genil y para ello necesita de la colaboración de
todas aquellas personas que puedan aportar fo-
tografías de su pasado.

Si quieres participar solo tienes que enviar tus
imágenes al correo electrónico: info@lawebdei-
dea.org. Más información en www.lawebdei-
dea.org n

CORTE 
DE SUMINISTRO
12/06/2012 - De 8 a 16 horas

Ct. Barrio Alto, C/ Calar, C/ Camino de la Estación,
C/ Canales, C/ Castillo, C/ Cebada, C/ Collera, C/
Colmenillas, Cn. Castañal, C/ Doctor Murillo,
Av/Duque de S.Pedro, C/Duquesa, C/ Genil, Pz.
Hacilla, Bº Hacilla, C/ Hermanas Quirós, C/Horno,
C/Maestro Don Enrique, Pz. Mayor, C/Molinos, C/
Moral,C/Ramón y Cajal, C/ San Juan, C/ San Vi-
cente, C/Sant. Trinidad, Cn. Sierra Bajo, C/ Tajo la
Corneta y C/ Ventorrillo.
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El aikido más internacional vuelve a Güéjar Sierra

• La localidad güejareña ya presume de
ser un referente de este arte marcial en el
panorama español.
• El encuentro aikidoka repite el éxito de
los anteriores y vuelve a dejar unos índi-
ces de ocupación hostelera muy positivos
para el turismo local.

Los amantes del aikido volvieron a darse cita en
la localidad de Güéjar Sierra para celebrar la ter-
cera edición del  Seminario Internacional de Ai-

kido, un encuentro que en esta ocasión estuvo
dirigido por el maestro japonés y quinto Dam de Ai-
kikai Tokyo, Kaname Ariga. Organizado por la Con-
cejalía de Deportes y Spain Aikikai, el Seminario
consiguió superar la asistencia de los anteriores gra-
cias a los más de 130 aikidokas que han acudieron
al encuentro en el tatami del Pabellón Municipal Ve-
reda de la Estrella.

El delegado municipal de Deportes Guillermo Sán-
chez destacó “la gran afición que a día de hoy des-
pierta el aikido en Güéjar Sierra gracias a la labor
que el Club de Aikido Cuna del Genil está desarro-
llando a través de sus dos grupos, infantil y adulto“,
y manifestó “el apoyo incondicional del Ayuntamiento
para que eventos como este sigan repitiéndose en
la localidad“.

Por otro lado, el edil resaltó “el beneficio directo
que encuentros como éste aportan al turismo güeja-
reño“, ya que “gracias a la difusión de eventos de-
portivos de esta envergadura se consigue una
excelente promoción de la localidad que incide es-
pecialmente en la reactivación económica de los dis-
tintos sectores de actividad“. Asimismo, según los
datos aportados por la organización de este Semi-
nario Internacional, “los dos hoteles de la localidad
ha alcanzado un 100% de su ocupación, lo que ha
obligado a un gran número de participantes a ocu-
par plazas en albergues, casas rurales y aparta-
mentos de la localidad“.n
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• La excelente temporada de las gimnastas
güejareñas las lleva a la gran final del cam-
peonato autonómico que se celebrará del 9
al 10 de junio en el Pabellón Municipal de
Deportes de El Ejido.

Tras la primera fase celebrada en Loja, nuestras
gimnastas acudieron a Huétor Tájar para competir
en la segunda fase de una de las competiciones
más importantes y decisivas de ésta temporada, el
Jóvenes Promesas de la Federación Andaluza de
Gimnasia Rítmica.

Con la suma total de las dos fases, el conjunto
alevín logró una magníca segunada plaza, consi-
guiendo el pase a la final nacional, al igual que sus
compañeras en la modalidad individual: Lucía Ce-
judo, Laura Cordón y Natalia Piernas.

Y como no felicitar a Andrea Robledo por el gran
papel que ha realizado en su primer año de com-
petición, al quedarse a las puertas de la final ( 7ª de
un total de 26 gimnastas.) n 



Güéjar Sierra
vibra con el Oxipharma 

Los jugadores del Oxipharma FS Juan Puertas y
Jesús Rodríguez  junto al segundo entrenador del
equipo, Ramón Tirado, mantuvieron el pasado

abril una charla coloquio con los escolares de secun-
daria del CEIP Sierra Nevada de Güéjar Sierra. El en-
cuentro, que se desarrolló en las aulas del centro,
también contó con la asistencia de la concejala de
Cultura y Juventud Sonia Fernández, quien destacó
“la importante labor de promoción y difusión de los va-
lores deportivos que el club oxigenista está realizando
con estas jornadas de acercamiento hacia los más jó-
venes”.

Con estas actividades formativas, el equipo grana-
dino de fútbol sala continúa con la expansión y difusión
de este deporte del que por ahora no existe una gran
tradición en la provincia, y que tras el reciente ascenso
del Oxipharma FS a primera división todo apunta a una
nueva era de este deporte en Granada.

Durante el encuentro, los escolares del Sierra Nevada
se han mostrado muy entusiasmados con esta inusual
visita y han aprovechado para conocer el día a día de
los jugadores del equipo nazarí. Así, tras la proyección
del video promocional del club, el gallego Juan Puertas
y el motrileño Jesús Rodríguez, respondieron a todas
las preguntas de los jóvenes güejareños y finalizaron
con la entrega de pósters firmados y entradas para el
encuentro contra los malagueños del UMA Antequera.

Para el segundo entrenador, RamónTirado, “el apoyo
de la afición es fundamental para el Oxipharma”, y des-
tacó que “este es un momento histórico, ya que con el
ascenso del Oxipharma  es la primera vez que la pro-
vincia tiene un equipo en la primera línea del fútbol sala
nacional”. 

Por su parte, la concejal de Cultura y Juventud, Sonia
Fernández, lanzó una invitación al técnico blanquiazul
para que el equipo comparta con los amantes de este
deporte en la localidad una jornada en el recién estre-
nado Pabellón Polideportivo Vereda de la Estrella n 

¿Conoces
el Basketball Sur Camp? 

En la semana del 1 al 7 de Julio, tendrá lugar en
Güéjar Sierra el Campus Basketball Sur Camp 2012
bajo la dirección de los entrenadores Superiores
Pablo Pin Tamayo, Alberto Fernández Luque, Fer-
nando González García y Pedro Calles Porras. El
encuentro deportivo cuenta con la colaboración de
la Delegación Provincial de la FAB y la Concejalía
de Deporte del Ayuntamiento de Güéjar Sierra.

El precio de la inscripción será de 330 € aunque
con importantes descuentos. La fecha límite para
la inscripción es hasta el 27 de junio o hasta la ocu-
pación de las plazas y estará limitada a un total de
110 plazas.

Diviértete practicando y mejorando tu deporte fa-
vorito, con entrenamientos de tecnificación y tác-
tica colectiva, con sesiones adaptadas en inglés y
conociendo gente nueva y practicando multitud de
actividades. Vívelo desde dentro, una experiencia
inolvidable.

Para más información se pueden dirigir a los te-
léfonos 616174365 / 663389877, a través de la pa-
gina web www.basketballsurcamp.com o vía Twitter
@basketballsurcamp. Déja tus sugerencias en #un-
proyectodetodos n

El Oxipharma ya es de primera
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Güéjar Sierra estrena su primer pabellón cubierto,                    el “Vereda de la Estrella“

Tras tres años de obras, el Ayuntamiento güeja-
reño inauguró el Pabellón Deportivo Municipal
“Vereda de la Estrella“ en un acto que contó con

una amplia representación de las instituciones impli-
cadas en la financiación de este proyecto. Así, en el
estreno de este “sueño cumplido para todos los güe-
jareños“, asistieron el delegado de Turismo y Deporte
Alejandro Zubeldia, la delegada del Gobierno Anda-
luz María José Sánchez, el alcalde de la localidad y
vicepresidente segundo de la Diputación de Gra-
nada José Antonio Robles y el presidente de la insti-
tución provincial, Sebastián Pérez Ortiz. 

Asimismo, los güejareños tampoco quisieron faltar
en este día tan importante y significativo para el de-
porte local y de la provincia. Más de medio millar de
vecinos junto con un número significativo de depor-
tistas locales fueron los encargados de colorear una
jornada de convivencia y deporte que, diseñada por
el área municipal de Deportes, reunió lo mejor de la
oferta deportiva local en una exhibición de aikido, tai
chi, fútbol sala y gimnasia rítmica.

En su primera visita a la localidad como Presidente
de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez des-
tacó “la satisfacción que supone que un pueblo tan

emblemático de la provincia como
es Güéjar Sierra pueda contar
desde hoy con una instalación de-
portiva de primer nivel“. En este
sentido, Pérez manifestó “su com-
promiso personal y político de ayu-

dar a los pueblos pequeños“, una
misiva que brota de un “sentimiento

que instauramos hace seis meses
cuando llegamos al Gobierno

de la Diputación y que se
recoge en el pro-
grama Granada es
Provincia“, añadió.

Por otro lado, Pérez subrayó el ejemplo inversor del
equipo de Gobierno popular en el Ayuntamiento de
Güéjar Sierra y señaló la importancia de “saber gas-
tar bien, sin grandes lujos y aspavientos para que
hoy los güejareños opten a una mejor calidad de vida
y puedan disfrutar de una instalación de primera en
este pabellón “Vereda de la Estrella“.

Por su parte el alcalde, José A. Robles, definió el
“Vereda de la Estrella“ como un “sueño cumplido que
se inició en 2001 con la compra por parte del Ayun-
tamiento de este solar, la posterior recalificación del
terreno de residencial a equipamientos, los tres últi-
mos años de obras y el esfuerzo económico de todos
los güejareños quienes con sus impuestos han fi-
nanciado un 52% de las obras“. De igual modo, el
primer edil también tuvo unas palabras de agradeci-
miento para el resto de instituciones que han cola-
borado para que este “sueño sea una realidad“, y
resaltó “la lealtad y ganas de la Consejería de Tu-
rismo y Deporte para terminar este pabellón, antes
con Sandra García y ahora con Alejandro Zubeldia“.

Finalmente, el alcalde y vicepresidente segundo de
la diputación provincial, aprovechó la visita de los re-
presentantes de la Junta e hizo un llamamiento a
Sánchez, como delegada del Gobierno de la Junta,
para que “cuanto antes se efectúe el pago del im-
puesto de Bienes Inmuebles de Características Es-
peciales (BICES) por el Embalse de Canales, una
deuda que asciende a más de 200 millones de las
antiguas pesetas y de cuya cantidad depende el
pago de las últimas certificaciones para empresas
como la construido el pabellón“. De igual modo, Ro-
bles se dirigió al Presidente de la Diputación provin-
cial y le hizo un ruego para que “la petición de
colaboración en proyectos como la remodelación de
una calle en polígono industrial en el municipio sea
atendida por el organismo provincial“.n

s La nueva instalación completa la oferta
deportiva de la localidad gracias a un am-
bicioso proyecto de más de 1,4 millones
de euros y un espacio de más de 1.800 m2
en un entorno de montaña único.

s Además, el Ayuntamiento inauguró el
nuevo acceso al Pabellón: la Calle Tranvía
de la Sierra. La nueva conexión cuenta con
una inversión de  58.993 € y supone una al-
ternativa al tráfico circulatorio actual.

Primera visita
del Presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez



Güéjar Sierra estrena su primer pabellón cubierto,                    el “Vereda de la Estrella“

El Equipo Municipal de Gimnasia Rítmica saluda al público

De izq a der: Alejandrro Zubeldia, María José 
Sánchez, José A. Robles y Sebastián Pérez.

Entrada principal. 
acceso Calle Tranvía de la Sierra

Exhibición del curso de Tai chi El grupo infantil de aikido 

Síguenos en Twitter @guejarsierra_
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Güéjar más cerca de Lourdes gracias a la I Carrera Popular Solidaria

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la Di-
putación de Granada “se comprometen a
aportar más” a esta carrera solidaria que
volverá en 2013 para repetir éxito.

El grupo de jóvenes de la Hospitalidad de Lourdes
de Granada, en colaboración con el Ayunta-
miento de Güéjar Sierra y la Diputación de Gra-

nada, celebraron la primera edición de la Carrera
Popular de Güéjar Sierra a beneficio de la Hospitali-
dad de Lourdes de Granada. Con un carácter mera-
mente solidario y con el fin de recaudar fondos para la
peregrinación a Lourdes del próximo mes de junio, la
carrera a las 10 de la mañana en la Sala Escénica y
en apenas poco más de 31 minutos registró la entrada
en meta del ganador de la jornada, el atleta Rafael To-
rres Rodríguez.

Tras un duro recorrido de 6,5 kilómetros, los partici-
pantes coincidieron en destacar la “belleza de la ca-
rrera” y felicitar a la organización por “el buen
desarrollo y coordinación del evento”. Por ello, los co-
rredores animaron al concejal de Deportes, Guillermo
Sánchez, a seguir “potenciando este tipo de activida-
des ya que el entorno reúne unas características in-
mejorables para su realización”.

La recaudación del encuentro solidario ascendió a
375 euros y contó, además de con la aportación por
inscripción de los corredores, con la participación de
medio centenar de vecinos y asistentes que optaron
por colaborar con el “dorsal 0”. Asimismo, a la carrera
asistieron un gran número de voluntarios y enfermos
de la asociación, quienes se encargaron de animar y
contribuir para que no faltara de nada en un “día de
convivencia y solidaridad”..  

“Granada es provincia, Granada es solidaridad”
Para el alcalde y vicepresidente segundo de la Di-

putación de Granada, José A. Robles, “la labor soli-
daria de la Hospitalidad de Lourdes es un referente en
la provincia y en España, y por ello desde hoy Ayun-
tamiento y Diputación se comprometen a aportar más
para que esta sea la primera de muchas ediciones de
la Carrera Popular de nuestra localidad”. Además el
vicepresidente de la institución provincial apostó por-
que se repita anualmente el sábado víspera de Do-
mingo de Ramos, y emplazó a los corredores a
“participar en la próxima edición donde seguro sere-
mos muchos más para ayudar a Hospitalidad de Lour-
des” n

Semana Santa 2012
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El Ayuntamiento de Güéjar Sierra reafirma su compromiso
en la lucha contra la violencia de género

PP y PSOE suscribieron en sesión plena-
ria extraordinaria un “manifiesto de soli-
daridad con todas las mujeres víctimas de
la violencia, y de compromiso para arbi-
trar las medidas que estén a su alcance
para salvaguardar la integridad y seguri-
dad física de las mujeres güejareñas”.

Con motivo del Día Internacional contra la violen-
cia hacia las mujeres, los dos grupos políticos
que componen la corporación del Ayuntamiento

güejareño aprobaron una declaración institucional
para manifestar, un año más, su repulsa a la violencia
contra las mujeres y el reafirmar el compromiso social
para erradicar esta lacra que impide la construcción
de una sociedad democrática  más justa y avanzada.

A través de esta declaración el consistorio güejareño
ha recordado que “la violencia de género sigue vulne-
rando derechos fundamentales no solo de las mujeres
sino, asimismo, de sus hijos e hijas, víctimas directas
de esta violencia”. En este sentido, la declaración in-
siste en la “necesidad de prevenir situaciones de des-
protección de menores en contextos de violencia
intrafamiliar y articular medidas específicamente diri-
gidas a la atención de este problema”.  

En su opinión, a pesar de contar con la mejor de las
voluntades, con presupuestos para el incremento de
los recursos y personal cada vez más especializado
“seguimos contabilizando mujeres víctimas de esta
masacre”, y señala “la necesidad de una repulsa so-
cial coherente y uniforme contra esta violencia, en la
que desgraciadamente las víctimas y sus maltratado-
res son cada vez más jóvenes”.

El alcalde de la localidad y segundo vicepresidente
de la Diputación de Granada, José A. Robles, lamentó
que “los últimos datos registrados no dan tregua a esta
lacra que en lo que llevamos de 2011 ha arrasado con
la vida de 54 mujeres inocentes”. 

Por su parte, la delegada municipal de Familia y
Bienestar Social, Sonia Castillo, mostró también su pre-
ocupación “por unas cifras que reflejan una alto por-
centaje de víctimas de violencia de género entre las
adolescentes”, y apuntó al igual que en la declaración
institucional, “la necesidad de formar y educar a nues-
tra juventud en un mensaje unánime de rechazo total,
sin contradicciones hacia la violencia de género”.

Entre las actividades de concienciación: cine fórum
de AMURA, el acto memorial por los escolares del
CEIP Sierra Nevada, el taller de prevención en redes
sociales y el acto homenaje a las víctimas por el Co-
lectivo de Mujeres Alhucema n

Taller de prevención en redes socialesActo memorial CEIP Sierra Nevada

Pleno extraordinario contra la Violencia de Género
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Pasado, presente y futuro de la mujer güejareña 
en las XIII Jornadas Mujer de Hoy 
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Deporte y música para despedir 2011
y dar la bienvenida a 2012

El Área Municipal de Familia y Bienestar Social
celebró el pasado mes de marzo las XIII
Jornadas Mujer de Hoy con motivo del Día

Internacional de la Mujer. Así, desde el 8 y hasta el
11 de marzo, las mujeres y hombres de Güéjar
Sierra participaron en un programa en el que
recorrimos la historia de la mujer güejareña, a la
vez que se homenajeó a su figura como eje
fundamental en el desarrollo de la sociedad.

Además, en estas jornadas se resaltaron otros
aspectos importantes como el papel de la mujer
dentro del asociacionismo y la cooperación socia,
la situación actual de la mujer güejareña y su
evolución en los últimos años. Todo estos temas se
trataron en la mesa redonda en la que participaron
más de 50 mujeres,  la presidenta de la Asociación
de Voluntariado Social de Güéjar Sierra, María
Luisa Rosales, la presidenta de Alhucema Elena
Navas y representando a AMURA, su presidenta
Dolores Santiago. 

Entre las novedades de esta edición  irrumpió con
éxito la I Muestra de vestidos de novia y ajuares
nupciales, una muestra donde conocimos la
evolución del vestido nupcial y desenvolvimos el
valor de esta pieza para la mujer n

Viaje Ruta del Tempranillo
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Güéjar Sierra homenajeó a Lorca con la obra teatral 'Federico vive'

• La representación forma parte de una
gira teatral, organizada por el área de Cul-
tura de la Diputación de Granada, y cuyo
objetivo es llevar la esencia y el espíritu
del granadino universal a los pueblos de
la provincia.
•"Federico vive" presume de una buena
crítica y según adelantó su director, Mi-
guel Serrano, "otras muchas localidades
ya se han interesado por la representa-
ción, por lo que se esperan nuevas fun-
ciones en toda España".

El pasado sábado 10 de diciembre y con motivo
del 75 aniversario del poeta Federico García
Lorca, la Sala Escénica de Güéjar Sierra abrió

su telón para acoger el espectáculo teatral “Federico
Vive” ante más de un centenar de güejareños.

Dirigida por Miguel Serrano, “Federico Vive” lanza
“un canto a la vida”, una nueva perspectiva donde
lo que hasta ahora era una fecha triste se convierte
en un grito a la alegría que se aleja del derrotismo y
el pesimismo.

Así, durante más de una hora, la representación
viajó por los personajes que dieron sentido a la obra
del poeta: el “Mosquito” de la “Tragicomedia de don 

Cristobal y la señá Rosita”, Maria Pineda, “Doña Ro-
sita la Soltera”, los arlequines de “Así que pasen
cinco años”, y otros de obras como “Bodas de San-
gre” o la “Casa de Bernarda Alba”.

Por otro lado, sobre el escenario y acompañando
magistralmente al discurso teatral, el espectáculo es-
tuvo acompañado por un sexteto de música clásica
compuesto por piano, viola, violín, clarinete, violon-
chelo y percusión, y cuyas composiciones han sido
creadas por Pablo Sánchez Medina inspiradas en la
obra del poeta de Fuente Vaqueros. 

Además y como preámbulo, el poeta güejareño
Domingo Puente recitó unas estrofas dedicadas a
Lorca dentro del homenaje que Güéjar Sierra rindió
al poeta.

Finalmente, la delegada municipal felicitó a la Di-
putación y al Patronato Lorca por “acercar a los güe-
jareños y a otros pueblos de la provincia la obra y el
significado del poeta, una esencia que vive más que
nunca y que hoy se ve representada en un montaje
teatral y musical único”. Asimismo, la edil reafirmó “la
apuesta municipal por seguir generando y proyec-
tando actividades que ofrezcan a los güejareños
nuevas alternativas al entrenamiento y el conoci-
miento ligado a la cultura”. n

Carnaval

Viaje Ruta del Tempranillo
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Güéjar Sierra conmemoró el Día de los Derechos Humanos 
con una exposición sobre la realidad del refugiado 

Bajo el título “Jóvenes refugiados: salir
del exilio”, el Ayuntamiento recogió una
muestra fotográfica en la Casa de la Cul-
tura güejareña con el objetivo de sensibi-
lizar, educar e informar a la sociedad
sobre el día a día de los refugiados en el
mundo.

Con motivo del Día Internacional de los Dere-
chos Humanos, la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Güéjar Sierra presentó a par-

tir de una serie de imágenes fotográficas la dura re-
alidad de los adolescentes refugiados. Un retrato a
los jóvenes que tuvieron que abandonar sus hoga-
res y huir de su país para sobrevivir, casi siempre
obligados por el estallido de una guerra.

La exposición se compueso por más de 50 foto-
grafías y 8 plotters, todos ellos agrupados por temas
para plasmar qué hacen en su día a día los jóvenes
de los campos de refugiados: la vida del campo y el
trabajo diario, el estudio, la capacitación profesional,
y el ocio y las relaciones humanas. Además, esta ex-
posición ofrece breves relatos que nos acercan a
una vida en la que con pocos recursos, “los jóvenes
aprenden a trabajar por encima de sus posibilidades
y a cultivar el don inherente a su juventud: la espe-
ranza”

El proyecto “Jóvenes refugiados: salir del exilio”
pertenece a la actividad pedagógica y de sensibili-
zación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los refugiados (Acnur), y constituye una de las 

mejores herramientas para concienciar a la sociedad
sobre esta problemática que afecta a más de 50 mi-
llones de personas en el mundo. A través de sus imá-
genes,  Acnur consigue “reflejar la realidad, las
necesidades y los retos a los que se enfrentan los 
refugiados, desplazados y retornados”, a la vez que
nos permite conocer la protección y asistencia que la
organización les brinda en su lucha diaria por salir
adelante.

Finalmente, la edil informó que con esta exposición
el Ayuntamiento pretende “fomentar actitudes positi-
vas hacia los más de 43 millones de personas en el
mundo que lo han perdido todo y se encuentran
fuera de sus hogares por motivo de la persecución,
la guerra y las violaciones de derechos humanos” n

La ciencia, base de la vida cotidiana

La Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura
güejareña acogió del 9 al 15 de enero la expo-
sición 'Ciencia y Sociedad'. Una muestra que

acerca a los ciudadanos, de una manera divulgativa
y cercana, los trabajos que desarrollan diferentes
Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias
y muestra que los resultados de la investigación
científica forman parte e inciden directamente en la
vida cotidiana.

El proyecto “Ciencia y Sociedad”, que cuenta con
el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación
Provincial y la Fundación Caja Rural de Granada, se
encuentra inmerso en una segunda ruta itinerante
por los pueblos de la provincia tras la excelente aco-
gida que desde septiembre de 2010 y hasta mayo
de 2011, llevó a la exposición a cerca de 50 munici-
pios granadinos.

Gracias a esta labor divulgativa, la muestra consigue
promover el interés social por la investigación cientí-
fica y mostrar que ésta es necesaria para conseguir
un mejor desarrollo económico y social de los pueblos.

Finalmente, la delegada municipal de Cultura y Ju-
ventud, Sonia Fernández, ha mostrado su agradeci-
miento a la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Granada y ha destacado que “esta exposición es
el mejor vehículo para hacer llegar a los ciudadanos
una nueva forma de ver la ciencia y valorar su im-
portancia para nuestra sociedad” n
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15 años sin Domingo

Quince años después de la muerte de Domingo
Puente Marín a manos de ETA, el pueblo de
Güéjar Sierra volvió a recordar a su paisano

con un emotivo acto en su memoria y en la de todas
las víctimas del terrorismo. El homenaje ha arrancó a
las 12 del mediodía del viernes 10 de febrero en la
Plaza Mayor de la localidad, y ha contó con la
asistencia de un centenar de vecinos, escolares del
Colegio Sierra Nevada, familiares de Domingo
Puente, miembros de la Corporación Municipal, las
representantes del ayuntamiento armillense Nuria
Cobo y Ascensión Ortega,  la delegada de la AVT
Maite Araluce, el Coronel de la Base Aérea de
Armilla Julián Roldán Martínez y demás Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

La concejala de Cultura, Sonia Fernández, fue la
encargada de conducir este emotivo acto que se
repite cada año desde la lamentable efeméride del
10 de febrero de 1997. Fernández condenó “el
crimen injusto e injustificado, cruel, abominable y
rechazable del terrorismo como atentado a los
derechos más elementales de las personas”.

Asimismo, la edil tuvo un recuerdo especial hacia
todas las víctimas, desde los propios inocentes que
pierden su vida a los “familiares, amigos,
compañeros, pueblos y ciudades, que padecen un
atentado terrorista y comparten el dolor por la
pérdida de un ser querido”. 

Por su parte, el alcalde popular José A. Robles
recordó a Domingo como “el padre, el hijo, el amigo”,
y destacó “la gran calidad humana que hacía de
Domingo un ser especial y querido por todos los que
lo conocimos”.  

Para el primer edil “preservar la memoria de las
829 víctimas y sus familiares es nuestro
compromiso”, y añadió que “junto con la Ley y la
Constitución, la lucha por la libertad y la defensa de
la democracia no cesará hasta que los terroristas
entreguen las armas y pidan perdón por el daño
causado”. 

V Premio literario Domingo Puente Marín
“Justicia para las víctimas”
La memoria de las víctimas, “héroes de la libertad”,

y la protección de quienes aún no olvidan el daño
causado por la banda terrorista, fueron también los
protagonistas del V Premio Literario Domingo Puente
Marín.

En su quinta edición, el certamen volvió a reunir a
más de 50 participantes güejareños, quienes “a
través de la palabra han aportado su granito de
arena en este homenaje donde la libertad es la
vencedora”.

Los ganadores son, en categoría infantil Paco
Ortega Gallegos, en juvenil Baruk García, y en adulto
Maribel Campos n
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Güéjar Sierra, Dílar y Monachil proponen al Patronato 
nuevas actuaciones turísticas para la promoción de la comarca

El Patronato Provincial de Turismo de
Granada organizó en noviembre tres
viajes para que empresarios y trabaja-

dores turísticos de la comarca de Sierra Ne-
vada conozcan los principales recursos y
atractivos que ofrece su zona. 

El objetivo de estos encuentros es que los agentes
turístico adquieran un mayor conocimiento de la
oferta turística de su comarca para así potenciar su
comercialización y asesorar mejor a sus clientes res-
pecto a las actividades que pueden realizar durante
su estancia.

La vicepresidenta del Patronato Provincial de Tu-
rismo de Granada, Marta Nievas, asistió al encuen-
tro que empresarios de los tres municipios
celebraron en Güéjar Sierra y explicó que “estas jor-
nadas tienen una gran aceptación porque permiten
profundizar en el conocimiento de los recursos turís-
ticos de las comarcas de una manera directa y
amena, visitándolos y recibiendo la explicación de
mano de sus propios propietarios o responsables”.
Según Nievas, “también están sirviendo como punto
de encuentro de los agentes turísticos de las comar-
cas, que tienen la posibilidad de conocerse, convivir
y entablar relaciones comerciales fructíferas”.

En cada uno de los tres viajes organizados esta
semana participan una media de 35 personas, que
son guiadas y asesoradas por personal técnico del
Patronato y especialistas del propio territorio. Los
profesionales asistentes están visitando recursos de
los municipios de Dílar, Güéjar Sierra y Monachil,
como la estación de esquí, el Jardín Botánico de Hoya
de Pedraza, el centro de turismo activo Arboland, el
centro de visitantes El Dornajo, el Museo del Tranvía,
el yacimiento arqueológico del Cerro de la Encina, el 

hotel Zerbinetta, senderos por el río Dílar y el Aula de
Naturaleza de Ermita Vieja.

Esta actividad es, como indica Nievas, una mues-
tra de la apuesta de la Diputación y su Patronato por
los municipios y comarcas de la provincia, de las que
“es primordial aprovechar al máximo las potenciali-
dades, maximizando sus atractores y apostando de
forma decidida por el turismo rural y de naturaleza”.

Agradecimientos Concejalía de Turismo: 
A los empresarios en las comisiones de trabajo que

se vienen realizando con la Concejalía de Turismo,
Agricultura y Ganadería, al Hotel Juan Francisco, a
Vicente Miralles de Alixares de Güéjar Sierra por su
estupenda labor como guía histórico de nuestro pue-
blo, Alixares de Güéjar Sierra, al Restaurante Asador
Chiquito, Restaurante La Fabriquilla, y a todos los
empresarios participantes de las Jornadas n



TURISMO

21

Güéjar Sierra repite éxito en la XVII Fiesta de la Asadura

Como cada año, la Concejalía de Turismo,
Agricultura y Ganadería  del Consistorio
güejareño en colaboración con los

empresarios locales organizó la tradicional
festividad que se celebra a principios del mes de
febrero y que cuenta con un gran reconocimiento
a nivel popular. Los preparativos para este día
comienzan en el mes de septiembre con el asado
de más de 300 kilos de pimientos, 100 kilos de
tomates (orejones y tomate natural) o tomates
secos, y continúan los días previos a la
celebración con la preparación de más de 600
kilos de asadura. “Todos los ingredientes que
componen esta receta son productos de nuestra
tierra, preparados durante meses y gracias a los
cuales seguimos conservando la receta de
antaño”, destacó la responsable municipal de
Turismo, Estela González. 

Con una magnífica temperatura, el frío vivido
días anteriores en la localidad, dio una tregua y
permitió que más de dos millares y medio de
personas disfrutaran de una jornada gastronómica
que un año más “fue un éxito” para los
organizadores. 

Por otro lado, la fiesta se presentó en esta
edición acompañada por las primeras Jornadas
Gastronómicas Matanceras. Según informó
González, “esta iniciativa nace del compromiso
municipal con el sector empresarial y turístico”,
por lo que agradeció “a los empresarios
güejareños su trabajo y esfuerzo para que, desde
el jueves y hasta el domingo,  los cientos de
visitantes que se acercaron a Güéjar Sierra
puedieran disfrutar de las recetas más
tradicionales de la matanza, así como comprar y
llevarse a casa productos típicos”.

Por su parte, el alcalde de la localidad José A.
Robles resaltó “el trabajo que desde el área de
turismo y junto a los empresarios de Güéjar se
viene realizando en los últimos meses“, ya que
gracias a las comisiones de trabajo y al empeño
de todos ellos “el turismo sigue afianzándose
como una de las actividades económicas más
importantes y de futuro para la localidad”. 

Finalmente, el primer edil José A. Robles
agradeció a los más de veinte trabajadores
municipales implicados en la organización de la
fiesta “la impecable” coordinación y el buen
desarrollo de la jornada. De igual modo, el alcalde
informó que “a pesar de duplicar la población de
Güéjar Sierra, el transcurso de la Fiesta ha
transcurrido sin incidentes y los conductores han
visto facilitado el estacionamiento gracias a los
tres aparcamientos habilitados: el subterráneo en
Plaza la Hacilla, el de Cooperativa Maitena del
Genil y el del Hoyo, anexo al Pabellón” n



TOMA NOTA

FIESTAS FIESTAS 
PATRONALESPATRONALES

GÜÉJAR SIERRAGÜÉJAR SIERRA

Del 10 al 13 Del 10 al 13 
agostoagosto

ANUNCIOS

23 JUNIO
I JORNADASI JORNADAS
DE FLORADE FLORA
APÍCOLA YAPÍCOLA Y
SILVESTRESILVESTRE

Organiza
APISULAYR

22



23

MAGAZINE
S

U
D

O
K

U
SOPA DE LETRAS

Si te apetece, busca en la sopo de
letras los siguientes nombres que tie-
nen que ver con los bandoleros, Faja,
Trabuco, Caballo, Navaja, Manta,
Asalto, Robo, Carruaje, Alforjas, Pis-
tola, Cueva y Sombrero. Con las le-
tras que se sobren puedes
componer una frase alusiva.

D. Puente

FIESTAS FIESTAS 
PATRONALESPATRONALES

GÜÉJAR SIERRAGÜÉJAR SIERRA

Del 10 al 13 Del 10 al 13 
agostoagosto

Uno de los bandoleros más famosos
de Andalucía fue José María El Tem-
pranillo a pesar de su corta existen-
cia, empezó con 15 años y murió a
los 28. Fue un bandolero romántico
y galante. 

A la luna venidera
te acostarás a parir

y tu vientre irradiará
la claridad sobre mí.

Alborada de tu vientre,
cada vez más claro en sí,
esclareciendo los pozos,
anocheciendo el marfil.

A la luna venidera
el mundo se vuelve a abrir.

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. 

Miguel Hernández
Día mundial del medio ambiente· 5 junio



El Pabellón Municipal “Vereda de la Estrella” acogió 
su primera competición nacional, la XI Copa de España de Halterofilia

n El pabellón Vereda de la Estrella brilló
en su primera competición nacional con
una “organización de 10”.
n El protagonista del día fue el haltera güe-
jareño Isaac Morillas, a quien no acompañó
la suerte para su clasificación, pero sí el
apoyo incondicional de sus paisanos. 

Amás de 1.050 metros de altura  y en el recién in-
augurado  Pabellón Deportivo Municipal “Vereda
de la Estrella”, Güéjar Sierra acogió el pasado 3

de marzo la undécima edición de la Copa de España
de Halterofilia. La nueva instalación deportiva, inaugu-
rada a principios de año, se estrenó por todo lo alto
con un espectáculo deportivo que reunió a los mejores
halteras del panorama nacional, y cuya organización
recibió de parte del Presidente de la Federación Na-
cional de Halterofilia, Emilio Estralik, “una calificación
de 10”.

Es la primera vez que Güéjar Sierra acoge un evento
deportivo de estas características, y es por ello que
los dos patrocinadores de la competición, Ayunta-
miento y Diputación de Granada, coincidieron en des-
tacar que “para un pueblo de 3.000 habitantes
como Güéjar Sierra es un lujo poder aco-
ger competiciones de este nivel”. En este
sentido, el alcalde José A. Robles señaló
que “gracias a eventos como este se
pone en valor el potencial de nues-
tras instalaciones deportivas y de
nuestro pueblo”, y auguró que “ojalá,
este sea el primero de muchos”.

Por su parte, el diputado delegado de De-
portes Francisco Rodríguez Guerrero recalcó
que “el deporte es mucho más que fútbol y ba-
loncesto”, e incidió en “la apuesta de la Diputación pro-
vincial por los deportes minoritarios como la halterofilia,
máxime cuando entre los participantes se encuentra el
güejareño y campeón de España Isaac Morillas”.

En esta edición, la Copa de España contó con casi
una treintena de deportistas que desde primeras
horas de la mañana se desplazaron al Pabellón Muni-
cipal para el calentamiento y las primeras levantadas.
A medida que avanzaba la mañana,  el “Vereda de la
Estrella” se lleno de un público expectante que se en-
cargó de ambientar la competición y reservó los me-
jores silencios para su vecino Isaac Morillas, quien
compitió en la categoría 77 sin mucha suerte pero con
el apoyo de sus más incondicionales.  

El haltera güejareño registró un total de 360,44 pun-
tos que lo posicionaron como sexto en su categoría y
duodécimo en la general.  Los primeros puestos de la
clasificación masculina fueron para la Federación ca-
naria: Andres Mata en un primer puesto con 398,47
puntos, seguido de Jose J. Navarro en segunda posi-
ción y Alejandro González en tercero. 

En femenina, la leonesa y olímpica tras su quinta po-
sición en Pekín, Lidia Valentín se alzó con el primer
puesto con una puntuación holgada de 322,29 puntos
gracias a los 115 kilos de arrancada y los 140 en dos
tiempos. Le siguieron la valenciana Estefanía Juan y la
melillense Abigail Guerrero.
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Isaac
Morillas


