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Portada: Acceso a la Fuente la Teja y La Argumosa.

OBRAS

www.guejarsierra.es

Sendero Fabriquilla -
Estación de Maitena
Las obras de acondicionamiento de
la antigua plataforma del
desaparecido Tranvía de la Sierra
darán paso en los próximos días a la
construcción de los muros de
mampostería, así como a la
colocación de los atriles informativos
y una segunda fase de  instalación
de las barandas de madera del
recorrido. 

Este proyecto ofrecerá al viandante
un recorrido por la historia del Tranvía,
además de un paseo botánico y
geológico por las especies y
formaciones que se localizan en el
Valle del Genil. 

La actuación cuenta con una partida
presupuestaria de 100.000 euros.

Remodelación de la 
Plaza de la Iglesia
El avanzado estado que presentan
las obras que el Ayuntamiento está
llevando a cabo en el enclave
histórico de la Plaza de la Iglesia,
nos llevará en las próximas
semanas a la instalación de cruz, el
revestimiento de las jardineras, y el
fraguado y reparación de la
escalinata principal. 

De igual modo, a mediados de
marzo se procederá a la plantación
de los árboles que rodean el
espacio , y que junto al acabado de
la solería darán por finalizados el
90% de los trabajos de esta
actuación. 

Nueva Plaza Juez
Manuel Hermoso Raya
El barrio residencial de los Huertos
tendrá en apenas unos días un
nuevo y moderno espacio público
de más de casi 500 m2 con zona de
juego, estancia y paseo, un amplio
mirador y unas escaleras que
conectarán con la parte inferior del
vial. Esta última fase que da
comienzo estos días será dedicada
a  jardinería, acerado y reubicación
del mobiliario anterior que se
conserve en buen estado para
aprovechar al máximo los recursos
existentes. 

La nueva Plaza Juez Hermoso Raya
supone una inversión de más de
126.931, 27 euros.

Ampliación y mejoras del Cementerio
Municipal, y nuevo vial en el Barrio Alto
Entre las actuaciones contempladas por el Ayuntamiento dentro
del presupuesto municipal para 2013 se recogen las obras de
ampliación y mejora del Cementerio Municipal con una partida de
40.000 euros, y la creación de un nuevo vial en la zona industrial
del Barrio Alto con 120.000 euros. El inicio de ambas inversiones
está previsto para este mes de marzo y según ha adelantado la
primera teniente de Alcalde, Sonia Castillo,  ya se han desvelado
algunos aspectos en cuanto a las mejoras del cementerio donde
“a la creación de un centenar de nuevos nichos, se incorporarán
una serie de osarios y columbarios hasta ahora inexistentes”. 

Próximamente
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COMUNICACIONES

•  Las obras de adecuación y mejora del ca-
mino de acceso a la Argumosa y la Fuente la
Teja han supuesto cerca de un millón de
euros de inversión tras cuatro fases y ocho
años de obras para conectar en un futuro con
el municipio colindante de Quéntar.

•  A su carácter agrícola se une el turístico, ya
que el nuevo acceso enlaza el núcleo urbano
de Güéjar Sierra con dos puntos turísticos
destacados en el municipio: La Argumosa y
la Fuente la Teja.

Güéjar Sierra inauguró el pasado 23 de febrero  la
cuarta fase de las obras de adecuación y mejo-
ras que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en el

conocido como Carril de la Trinchera, acceso alterna-
tivo que conectará el municipio serrano con la locali-
dad quenteña.  Esta actuación es la inversión más
importante realizada por el Ayuntamiento en 2012 con
más de 435.000 euros y cuya financiación está respal-
dada con 250.000 euros por la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente a través del “Programa
de mejoras de infraestructuras agrarias en caminos ru-
rales”, y 186.000 euros de fondos propios municipales.

En total se han adecentado un total de 4,3 kilómetros
en tres ejes: el que parte desde la Fuente los 16
caños comunicando la zona norte del municipio y una
longitud de 2.175 metros; el de la Fuente la Teja con
1.100 metros; y un tercer tramo de 1.620 metros que
conecta con el alojamiento rural Cortijo “La Argu-
mosa”. Esto, añadido a las fases anteriores, da por fi-
nalizado un trazado de 5 kilómetros.
Al acto de inauguración que se desarrolló en el Cor-
tijo “La Argumosa”, asistieron representantes de las
diferentes administraciones como  la delegada de la
Junta en Granada Sandra García, el portavoz popu-
lar en la Diputación de Granada José Torrente, la di-
putada delegada de Empleo y Desarrollo Provincial
Merinda Sádaba, el diputado provincial de Deportes
Francisco Rodríguez, el también diputado provincial
socialista Miguel Ángel Gamarra, el Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Manuel
Romero, la parlamentaria y concejala en el municipio
Ana Vanessa García, miembros de la Corporación
Municipal y el alcalde y vicepresidente de la Diputa-
ción de Granada José A. Robles. Una amplia repre-
sentación a la que tambiénacompañaron un gran
número de vecinos y empresarios de la localidad.

Más de 435.000 euros de inversión 
mejoran la conexión Güéjar Sierra - Quéntar 
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COMUNICACIONES

El diputado de Asistencia a Municipios y portavoz de
los populares en la institución provincial, José Torrente,
destacó durante su intervención “el buen resultado
obtenido tras las obras”, y he hizo hincapié “en la
necesidad del entendimiento entre las distintas
administraciones para que los ciudadanos, que son
quienes contribuyen con sus impuestos al desarrollo
de actuaciones como ésta, sean los máximos
beneficiarios”.

En este sentido, la Delegada territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Granada, Sandra
García, coincidió con Torrente en que “cuando existe
confluencia y buen entendimiento entre
administraciones públicas, las cosas funcionan y
salen bien como todos podemos apreciar hoy en
Güéjar Sierra”. arpovechó para recalcar la
importancia de “ir todos a una” en cuanto a la política
agraria comunitaria puesto que “estas inversiones en
caminos, regadíos o turismo rural, son fondos que
proceden del segundo pilar de la política comunitaria
que es el desarrollo rural”.

A este respecto, la delegada de la Junta de
Andalucía acentuó que “desde Andalucía estamos
comprometidos con el Ministro de Medio Ambiente,
Arias Cañete, para que se de una buena
negociación en cuanto a estos fondos comunitarios
que revierten en el beneficio de nuestro entorno
rural”. “Para los agricultores, empresarios del turismo
rural, en definitiva para que se genere empleo,
riqueza, y podamos salir de la situación en la que
estamos necesitamos de la unión, confianza y
entendimiento de todas las administraciones”,
sentenció García. 

Más de 200 kilómetros en caminos rurales

Dentro del término municipal de Güéjar Sierra
discurren cerca de 220 kilómetros de caminos
rurales que sirven de acceso a fincas agrícolas y
también como enlaces turísticos a otros puntos de la
comarca. Se trata de arterias vitales que se han visto
mejoradas en los últimos 20 años y cuyos beneficios
han redundado en centenares de güejareños y

visitantes del Carril de Padules, el del Coto o el del
Duque, y el de Hazas Llanas entre otros, siendo este
último de especial importancia al ser conexión entre
el municipio y la Estación de Esquí de Sierra Nevada
a través de un recorrido que apenas supera los 20
minutos.

Por ello, el alcalde y vicepresidente de la Diputación
de Granada, José A. Robles, mostró su “satisfacción
en este día tan importante para Güéjar Sierra, ya que
este vial supone mejorar el acceso para más de una
treintena de vecinos a la vez que potenciar un
enclave único muy reclamado por el turismo rural”.
Además, el primer edil  afirmó sentirse “orgulloso”
porque, a pesar de superar un año muy difícil para
las arcas municipales marcado por el impago por
parte de la Junta de Andalucía del IBI de 2011
perteneciente al Embalse de Canales, “el
Ayuntamiento ha conseguido mantener su plantilla
municipal y salvar tres actuaciones prioritarias que
estaban cofinanciadas con la Junta de Andalucía:
este camino, otra la Plaza del Juez Hermoso y por
último la adecuación del sendero de la antigua
plataforma del Tranvía”. 

En cuanto a inversiones, el regidor aprovechó la
asistencia del presidente de la CHG y le ha
agradeció “el compromiso y eficiencia que ha
mostrado desde que tomara posesión hace un año
con Güéjar Sierra”. “Primero, cumplir con el pago del
IBI del embalse de 2012 en tiempo y forma, también
su implicación para rescatar ese proyecto olvidado
del colector de la Ribera del Genil que pronto
comenzará sus obras, y por último las reparaciones
que se están llevando a cabo por parte de la
Confederación tras el reciente derrumbe de un muro
del Charcón”. 

Finalmente, el alcalde reivindicó a la delegada
provincial de la Junta, Sandra García, “la ejecución
de las EDAR en Canales y Güéjar Sierra, ambas
declaradas como obras de interés de la Comunidad
Autónoma”, y avanzó que se va a solicitar a la
Diputación la colaboración en la redacción del
proyecto relativo al último tramo en término municipal
que separa Güéjar Sierra y Quéntar n

Junto a las fases anteriories, esta actuación completa el acondicionamiento de 5 kilómetros.



EMPLEO

El Ayuntamiento reclama a la Junta de Andalucía 
un taller de empleo que ha sido denegado desde 2006

El taller de empleo de Agroturismo ha sido so-
licitado en varias ocasiones ante la necesidad
de desarrollar un programa de formación y
empleo que posibilite la inserción socio labo-
ral de 16 desempleados del municipio en los
sectores del turismo y la agricultura ecológica. 

El pleno del Ayuntamiento de Güéjar Sierra aprobó
solicitar a la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía la concesión del

taller de empleo “Agroturismo Güéjar Sierra” como
iniciativa formativa generadora de empleo entre los
parados de la localidad. En concreto se trataría de un
programa destinado al fomento de la agricultura
ecológica en la zona y la explotación de los recursos
locales para desarrollar esta modalidad de cultivos y,
por otro lado un  módulo de promoción turística local e
información al visitante dentro de las actuaciones
marcadas en el Plan de Empleo Turístico de Güéjar
Sierra 2009 -2013. 
El taller de agroturismo cuenta con un presupuesto de
388.561 euros para el que se solicita la cofinanciación
por parte de la Junta de Andalucía del 91% y la
aportación municipal de 34.295 euros. El programa
cuenta con 1.920 horas de formación teórico y práctica
a desarrollar a lo largo de 12 meses desde junio del
presente año, y contaría con un total de 16
desempleados de los que se estima un porcentaje de
inserción laboral del 75%.  
Desde 2006 el equipo de Gobierno del Partido Popular
en el Ayuntamiento viene solicitando este taller dentro
del programa de de Formación y Empleo de la Junta de
Andalucía, ya que los populares consideran “es de vital
importancia como motor de desarrollo por la
localización geográfica de Güéjar Sierra, donde
agricultura y turismo son sectores de gran capacidad
y potencial  para la generación de empleo”. Aunque
hasta el momento las peticiones no han sido valoradas
por la administración autonómica, el portavoz del
Partido Popular en Güéjar Sierra, Francisco Álvarez,
reiteró en sesión plenaria “la necesidad de que la Junta
apoye este proyecto y así respalde al desarrollo de la
agricultura, el turismo y el empleo en nuestro
municipio”. 

Los dos módulos de los que se compone el proyecto
de “Agroturismo en Güéjar Sierra” estarán formados
por 8 personas respectivamente. En el módulo de
promoción turística local e información al visitante, los
participantes adquirirán la formación teórico - práctica
necesaria para desarrollar ocupaciones o puestos de
trabajo relacionados con “Agente de desarrollo turístico
local” o “Técnico de Información Turística”:
organización del servicio de información turística local,
gestión, información y atención al visitante, inglés para
el sector turístico o diseño de productos turísticos
locales. 
De otro lado, el módulo de agricultura ecológica se
ocupará de impartir los conocimientos necesarios para
el empleo dentro de las explotaciones agrarias
ecológicas: gestión de labores de preparación del
terreno, cultivo, manejo del suelo, recolección,
conservación o maquinaria. 
Por su parte, el alcalde y vicepresidente de la
Diputación de Granada, José A. Robles, ha pedido a la
Junta que “se comprometa con esta petición que lo
único que pretende es generar nuevas oportunidades
de empleo entre los güejareños”. Finalmente, el primer
edil ha confiado en “que esta vez, después de 7 años
solicitando este proyecto a la Junta de Andalucía,
Güéjar tendrá su merecido taller de empleo” n

El taller “Agroturismo en Güéjar Sierra” formaría a 16
desempleados en agricultura ecológica y turismo. 
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AYUNTAMIENTO

1.- APROBACIÓN INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN NNSS
PARA ORDENACIÓN PORMENORIZADA ERA MORALEDA.

Sometido el asunto a votación el pleno por 7 votos a favor de los com-
ponentes del Grupo Popular y 4 abstenciones de los componentes del
Grupo socialista, acuerda aprobar inicialmente por el Pleno de la Cor-
poración,  la Innovación mediante modificación en las Normas Subsi-
diarias de Güéjar Sierra, redactado por la Arquitecta Doña Soledad
García- Nieto Pérez, de la Diputación de Granada.

2.- APROBACIÓN CONVENIO CON DIPUTACIÓN ENCOMIENDA
DE GESTIÓN TRATAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES

Sometido el asunto a votación el Pleno por 7 votos a favor de los com-
ponentes del Grupo Popular y 4 votos en contra de los componentes
del Grupo Socialista acuerda aprobar el convenio de actuación entre la
Diputación de Granada y este Ayuntamiento sobre encomienda de ges-
tión sobre tratamiento de Residuos municipales. 

3.- APROBACIÓN CAMBIO DE NOMBRE A CALLE. 

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por 7 votos a favor, de los
componentes del Grupo Popular, y 4 votos en contra de los compo-
nentes del Grupo Socialista, acuerda cambiar el nombre a la Calle gra-
fiada en el Plano, denominándose a partir de ahora como Púlpito de
Canales.

4.- PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA APARTAMENTOS
TURÍSTICOS PROMOVIDO  POR D. JUAN BARCELONA
SÁNCHEZ. 

Sometido el asunto a votación el Plenos por unanimidad de los 11
miembros que lo componen, acuerda denegar la aprobación por el
Pleno del Proyecto de Actuación  para  cinco apartamentos turísticos ru-
rales de dos llaves y sótano para aperos, en el polígono 18, parcelas
121, 122 y 128 , del t.m. de Güéjar Sierra ( Granada), promovido por
Don Juan Barcelona Sánchez y redactado por Soriano y López S.C.P., en
concordancia con lo dispuesto en el informe de la Consejería de Obras
Públicas  y Vivienda de la junta de Andalucía y en los informes técnicos.

5.- PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA EDIFICACIÓN AGRÍ-
COLA PROMOVIDO  POR D. JOSÉ ANTONIO RUIZ GARCÍA. 

Sometido el asunto a votación el Pleno por unanimidad de los 11 miem-
bros que lo componen, acuerda denegar la aprobación por el Pleno del
Proyecto de Actuación promovido por Don José Antonio Ruiz García,
para  vivienda agrícola, con ubicación en el Polígono 43, parcela 29 en
Güéjar Sierra, redactado por D. Francisco José Rodríguez Moreno, en
concordancia con lo dispuesto en el informe de la Consejería de Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía y en los informes técnicos.

6.- PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA EDIFICACIÓN AGRÍ-
COLA PROMOVIDO  POR D. JOSÉ GUERRERO EXPÓSITO.

Sometido el asunto a votación el Pleno por unanimidad de los 11 miem-
bros que lo componen, acuerda denegar la aprobación por el Pleno del
Proyecto de Actuación  para Proyecto de Actuación para edificación

agrícola, en el polígono 50, parcela 104 de Güéjar Sierra, promovido
por D. José Guerrero Expósito,   redactado por el Arquitecto José Cruz
Jiménez Velasco, y el Ingeniero Técnico Agrícola Manuel Salazar Fer-
nández, en concordancia con lo dispuesto en el informe de la Conse-
jería de Obras Públicas  y Vivienda de la junta de Andalucía y en los
informes técnicos.

7.- MOCIÓN GRUPO POPULAR CONSORCIO DE TRANSPORTES.

En este asunto intervine, la concejal D.ª Ana Vanessa García Jiménez,
que expone la siguiente  moción:

El pasado 22 de noviembre fue convocado Consejo de Administración
del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área Metropolitana de
Granada con un único punto del orden del día: el nombramiento del
nuevo gerente del mismo.

En la propuesta de acuerdo se proponía tal nombramiento, para poste-
riormente dar cuenta del contrato y sueldo del nuevo gerente, en base
a los presupuestos del propio Consorcio, en un ejercicio de opacidad
que no logramos entender, porque es el propio Consejo de Administra-
ción quien tiene que fijar el sueldo del gerente. Si además tenemos en
cuenta que el anterior gerente se jubiló el 29 de julio, en la partida des-
tinada al pago del director gerente, restan por gastar a 22 de noviem-
bre de 2012, 26.875 € que tal como estaba redactada la propuesta,
se podría pensar que ese es el dinero que cobraría hasta final de año.

Sin embargo, el grupo popular ha podido saber, por palabras del pro-
pio director gerente, que su sueldo va a ser el mismo de su antecesor,
es decir, casi 65.000 € anuales; por ello, lógicamente, los represen-
tantes del Partido Popular presentes en el Consejo de Administración vo-
taron en contra de una propuesta, que es indecente, y un insulto a los
granadinos (el sueldo es mayor que el de la propia consejera que pre-
side el consorcio).

Por el contrario, los representantes del PSOE en dicho consejo votaron
a favor de dicho salario, claro ejemplo del peaje que debe pagar su par-
tido para mantenerse en el gobierno.

Por lo que se refiere a los representantes de IUCA, creo que su actua-
ción se comenta sola, aunque bastaría recordar las palabras de su líder,
Diego Valderas cuando sólo hace unos meses, el 13 de mayo, asegu-
raba: “ Los sueldos, por ejemplo. Nadie en la Administración debe co-
brar más que el presidente de la Junta, pero estaría bien que en el
sector privado se pusieran topes retributivos a los altos cargos si con ello
se evitan despidos en las empresas.”

Y es que aunque en aquella reunión, el presidente del Consejo de Ad-
ministración manifestó que dichos emolumentos serían corregidos en el
año 2013, hemos podido comprobar que faltó a la verdad, puesto que
se convocó otro Consejo de Administración para el 19 de diciembre y
se mantiene intacto el suedo del director gerente, es decir, 65.000 €
anuales.

Por todo ello el Grupo Popular propone al pleno:

1.- Rechazar enérgicamente esa propuesta, por indecente y por ser un
insulto para los granadinos.

2.- Solicitar a la presidenta del Consorcio y al consejo de administración
que el sueldo del director gerente no supere en ningún caso los 50.000
€ anuales.

Sometido el asunto a votación el Pleno por 7 votos a favor del Grupo
Popular y 4 abstenciones del Grupo socialista acuerda rechazar enér-
gicamente esa propuesta, por indecente y por ser un insulto a los gra-
nadinos. Además, solicitar a la Presidenta del consorcio y al consejo de
Administración que el sueldo del Director gerente no supere en ningún
caso los 50.000 euros anuales. 

EL
AYUNTAMIENTO
INFORMA

resumen del acta de
la sesión ordinaria
celebrada en fecha
28 de diciembre 2012



AYUNTAMIENTO

• Así lo anunció el alcalde de la localidad,
José A. Robles, en el homenaje que cada
año el municipio rinde a su vecino Domingo
Puente Marín y a todas las víctimas del
terrorismo.
• El VI Premio Literario Domingo Puente
Marín acompañó el acto con la lectura de los
textos premiados de María Jiménez Campos
y Jesús Labajo Yuste.

C
omo cada 10 de febrero, la familia del
peluquero de la Base Aérea de Armilla y vecino
de Güéjar Sierra Domingo Puente Marín,

asesinado por ETA hace dieciséis años en Granada,
se  vió arropada por los vecinos de su pueblo y
representantes públicos en el homenaje organizado
por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra como
reconocimiento a la memoria de su paisano y de
todas las víctimas de actos terroristas. 

El homenaje comienzó a las 12 del mediodía en la
Plaza Mayor de la localidad y contó con la asistencia
de vecinos y amigos de Domingo, familiares,
miembros de la Corporación Municipal, la delegada
de la AVT en Málaga y Granada Maite Araluce, el
Teniente Coronel de la Base Aérea de Armilla
Guillermo Talavera, y demás Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

La concejala de Cultura, Sonia Fernández, fue la
encargada de abrir este emotivo acto que se repite
desde hace ocho años, cuando los grupos políticos,
PP y PSOE, decidieron aprobar en pleno cada 10 de
febrero como gesto en memoria de los inocentes y
de la libertad. Fernández resaltó que “la democracia
nunca podrá devolverles a las víctimas todo lo que
han perdido, pero estamos dispuestos a que reciban
el reconocimiento y la atención de la sociedad
española”. 

“La Ley de Solidaridad con las víctimas ha sido un
grito unánime de la sociedad en esta dirección, pero
nuestras obligaciones no han terminado”, añadió
Fernández en su intervención. En este sentido, la
edila insistió que “debemos esforzarnos por
preservar su memoria, y ayudarnos de su
colaboración para defender los valores de
convivencia y respeto mutuo”.

Por su parte, el alcalde y vicepresidente de la
Diputación de Granada, José A. Robles, señaló que
“ a pesar de que se han dado pasos importantes en
la lucha contra el terrorismo en nuestro país, ésto
solo obtendrá un final cuando entreguen las armas y
pidan perdón por el daño causado”. Así, el primer
edil lamentó que “quienes hasta ahora aparecían a
cara cubierta, a día de hoy lo hagan sentados en la
sede de la soberanía nacional, donde se legisla y
gobierna, o en numerosos ayuntamientos del País
Vasco con acceso a bases de datos e información”

“Nuestra lucha por erradicar el terrorismo no ha
acabado, y los españoles debemos seguir
recordando   aquellos que dejaron sus vidas por la
libertad”, apuntó el regidor, quien avanzó que
“Güéjar Sierra dará un paso más en este sentido” y
propondrá al Pleno, tras la remodelación de la
entrada al municipio, que la vía principal sea Avenida
de la Libertad “en honor a todas las víctimas que
como Domingo y tantas otras víctimas hoy hacen
que en este pueblo se viva en libertad”.

La Avenida de la Libertad se sumará así a la ya
existente Plaza de Domingo Puente Marín en
recuerdo de su vecino y al certamen con el que cada
edición “los niños de hoy y las futuras generaciones
conocen lo que ocurrió aquel fatídico 10 de febrero
de 1997”n

7
Lectura de los textos premiados en la Plaza Mayor La Corporación Municipal junto a los premiados

Güéjar Sierra dedicará la Avenida de la Libertad 
a la memoria de las víctimas del terrorismo

Vecinos y amigos arroparon a la familia de Domingo en el 
homenaje a la víctimas del terrorismo.
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Por la libertad, no olvidamos”, ha sido el lema con el que más de medio centenar de güejareños han
participado en el VI Premio Literario que lleva el nombre de su vecino asesinado por ETA en 1997. “Condenar
a través de la palabra y hacer de la libertad la vencedora de esta lucha”, es el objetivo del certamen.
En su sexta edición, los premiados han sido María Jiménez en categoría infantil y en adulta Jesús Labajo
Yuste, quien ha donado el premio al Banco de Alimentos Municipal.

María Jiménez y Jesús Labajo, 
premios literarios contra el terrorismo

EL CAMINO DE LA PAZ
por María Jiménez

El día que te fuiste
el que ETA eligió
a todo tu pueblo

el corazón se le destrozó.

Sentir la noticia
pensad que fue verdad

a nuestro vecino del pueblo
no le debió pasar.

La banda terrorista “ETA”
te eligió a ti, a nuestro vecino
del pueblo “Domingo Puente

Marín”.

En este pueblo tan bonito
todos te vamos a recordar

el que un día fue tuyo
y  nunca te olvidarán.

Poco a poco, siguiendo
el camino, el camino de la paz

mi corazón sentía que todo
iba a terminar.

Por fin el terrorismo terminó
llegó la hora de sentir paz,

seguir viviendo la vida, y que
no te quiten tu felicidad.

PEPE, EL MANCO
por Jesús Labajo Yuste (www.elarriero.es)

Las primeras luces del alba intentan abrirse paso tras la gélida noche. El invierno en Güéjar Sierra está
siendo más duro de lo acostumbrado, una capa de escarcha helada cubre la hierba. Son las seis de la
mañana. José Bolívar abre la puerta de la cuadra, al traspasar el vano la diferencia de temperatura es
notable, y aunque es visible el vaho de la respiración del burro que sale por sus ollares, dentro se está a
gusto. Majuelo, que así se llama el asno, ha apurado el pesebre que la noche anterior dejó repleto de
forraje José. El burro, por las veces que ha cantado el gallo desde su corral, la tenue claridad que entra
por la ventana de la cuadra, y las ropas que viste su amo, sabe que empieza una nueva jornada de trabajo.

José se dispone a aparejar al jumento. Levanta con su brazo derecho la albarda y la deja caer en el lomo
de la bestia. Coloca con maña el ataharre debajo del rabo de Majuelo. Recoloca de nuevo el aparejo,
descuelga de un gancho del techo de la cuadra la cincha y la lanza por encima de la albarda. Ahora viene
la parte más complicada para él, apretar la cincha. No ha sido fácil, pero a fuerza de hacerlo día tras día desde

parte más complicada para él, apretar la cincha. No ha sido fácil,
pero a fuerza de hacerlo día tras día desde los últimos ocho años,
ha desarrollado su propia técnica con una mano. Se agacha para
coger la cincha que cuelga del lomo y la pasa por debajo de la
panza del burro. Erguido de nuevo, y con la cuerda de cáñamo en
la mano derecha, se pierde en negros recuerdos mientras pasa el
cabo por la tarabita…

***
Todavía no habían dado las diez de la mañana y las chicharras
comenzaban a cantar, iba a ser otro día de calor en Montillana,
el mes de agosto había sido soportable la primera semana, pero
esta segunda era otra cosa.
Conrada Muñoz, como cada día, había salido a la calle a barrer la
puerta antes de que apretara la calor. Con un barreño lleno de
agua baldeaba la acera para que no se levantara el polvo. Lo
vació poco a poco salpicando con la mano de aquí para allá y se
dirigió a la fuente del patio interior de la casa para llenarlo de
nuevo. Cuando el barreño estaba casi repleto de agua fresca lla-
maron al timbre. Conrada lo dejó en el suelo y se encaminó a ver
quién era. No había nadie, pero habían depositado un paquete en
el zaguán. Se dispuso a cogerlo, y justo al inclinarse y alargar el
brazo, escuchó a sus espaldas – Madre, ¿qué va a hacer? Deje eso
en el suelo, ¿no recuerda las advertencias de Dionisio?
Conrada sin volverse dijo  – Ay José, tienes razón, lo había olvi-
dado. – Y con la mirada clavada en el paquete leyó en voz alta –
“De tu mejor amigo de Murcia”.
José se acercó a su madre – Ya sabe lo que nos dijo Dionisio, que
no nos fiemos de ningún paquete y que avisemos a la Guar-
dia Civil si recibimos uno…
Pero hijo – interrumpió Conrada – si tu hermano ya no
está destinado en Murcia, lleva más de un año traba-
jando en la cárcel de Las Palmas. Seguro que este paquete
se lo envía su amigo Miguel, ese compañero del que tanto
nos hablaba y que compartía el gusto por la lectura con tu
hermano. Mira, fíjate – dijo convencida Conrada
a su hijo señalando el paquete – tiene toda
la pinta de ser un libro.
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Conrada se agachó, recogió el paquete del suelo y comenzó a abrirlo.
- Madre, siempre ha sido usted una curiosa.
- Calla ya, José, y tú tan prudente como tu padre que en paz descanse. Ves como no pasa nada…
La explosión se escuchó en toda Montillana.

***
José terminó de cinchar a Majuelo con más fuerza de lo habitual. La rabia se había apoderado de él de
nuevo. Rememorar aquel trágico 11 de agosto de 1989 siempre lo llenaba de impotencia y tristeza, pero
también de mucho rencor. Nunca podría olvidar aquella conversación con su madre. Nunca podría dejar
de recriminarse haberla dejado abrir el paquete. Nunca podría olvidar el sonido de la explosión. Nunca
podría borrar de su memoria el cuerpo de su madre ensangrentado e inerte sobre el suelo. Nunca podría
olvidar el traslado en ambulancia hasta Granada con su madre sobre una camilla rodeada de un par de
médicos intentando mantenerla con vida, y a él sentado a su lado con un torniquete en el brazo derecho
a la altura del codo.
- En la vida podré agradecer lo suficiente a mi tía Paca el regalo de esta casa en Güéjar Sierra después de
la trágica muerte de mi madre – piensa José con la mirada perdida en el horizonte y gesto melancólico,
que pasa su mano por el muñón de lo que le queda de brazo izquierdo, testigo indeleble de aquel drama.
Desde el barrio alto de Güéjar Sierra, las vistas del pueblo y de Sierra Nevada son un auténtico deleite
para los ojos y el espíritu. La Sierra luce un luminoso manto blanco de la última nevada, las chimeneas
de los hogares respiran el humo del fuego de la leña cortada en el otoño y un ligero viento vespertino trae
el aroma del pan recién hecho que todavía está terminando de cocerse en los hornos del lugar.
Pepe el manco, así lo llaman en el pueblo, que disfruta con el frío y los aromas del invierno, tira del ramal
de Majuelo, y con un arre seco y decido inicia la marcha dirección a la Plaza Mayor, donde siempre para
a tomar el primer café del día y departir un rato con sus paisanos en el bar de la plaza.
- A la paz de Dios, Pepe.
- Buenos días, Fernando. – devuelve Pepe el saludo al tiempo que termina de atar al burro a un árbol de
la plaza.
- Manuel, lo de siempre. – dice Pepe casi sin haber entrado por la puerta del bar.
- ¡Marchando un cortado! – exclama con energía desde la barra Manuel el camarero, que pone sobre el
platito blanco la taza de café humeante y le pregunta a Pepe – ¿Qué, hoy a donde vamos con Majuelo?
- Tiramos para Maitena, que voy a traerme un par de cargas de leña que me regala Luis el del molino.
- Pues no se entretenga usted mucho que dan agua para el mediodía.
- No será para tanto, Manuel, no será para tanto. – responde Pepe mientras apura el último sorbo de
café.- Cóbrame lo mío y lo de aquellos señores. – le dice al camarero poniendo veinte duros con ímpetu
sobre la barra.
- ¡Condios señores! – exclama Pepe, que se despide y se encasqueta la gorra de pana sobre la cabeza.
- Que tengas buen día Pepe, y gracias por el café, hombre – le responden los del fondo de la barra.
Cuando Pepe y Majuelo pasan a la altura de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, sus campanas tocan
a muerto. Pepe el manco se quita la gorra, la coloca en el pecho, y dice para sus adentros – Descansa en
paz y que el Señor te acoja en su seno.
Majuelo, como cada día, se detiene a abrevar en la Fuente de los Berros. Pepe aprovecha la parada para
sacar del serón de esparto el viejo transistor que enciende. Están dando el parte de noticias.  “Granada
vive un amanecer sangriento. Hoy 10 de febrero de 1997 a las siete y cuarto de la mañana, junto a la ur-
banización Jardín de la Reina, ha estallado un coche bomba cargado con unos 50 kilos de amosal al paso
de una furgoneta militar en la que viajaban cinco trabajadores. La explosión acabó con la vida de Do-
mingo Puente, un peluquero de la base aérea de Armilla, de 52 años, con tres hijos y vecino de Güéjar Sie-
rra, que logró salir con vida del vehículo. Dio dos pasos y se desplomó en el suelo ya cadáver…”
De golpe, la explosión ocho años antes del paquete bomba vuelve a retumbar en los oídos de José, y un
sinfín de imágenes teñidas por el dolor y la sangre recorren su memoria…
Un grito, que no sale de la garganta sino de lo más hondo de las entrañas, rompe el silencio de la mañana.

- ¡Noooo!, ¿por qué? ¿Por qué otra vez? –  grita con desesperación José.
Una lágrima recorre la mejilla del arriero mientras aprieta con su única mano la jáquima

de cuero negro del burro, inspira profundamente, retiene el aire por un instante y alza su
mirada al frío cielo azul para rogar por el alma de Domingo y dar gracias a Dios por

continuar vivo, manco pero vivo y libre.
Majuelo y Pepe el manco se pierden por el camino de la estación hacia Maitena…
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Ayuntamiento 
y empresarios se vuelcan
en la promoción de la
marca “Güéjar Sierra”

D
urante los dos meses previos a la
celebración de la XVIII Fiesta de la
Asadura y las II Jornadas

Gastronómicas Matanceras, el área municipal
de Turismo y los empresarios güejareños han
trabajado de la mano en la preparación de
una de las fechas turísticas más importantes
para nuestro municipio.

El éxito de la última edición de la popular
Fiesta de la Asadura es el resultado del
consenso, la reflexión y las decisiones que se
formulan desde las comisiones de trabajo
que puntualmente llevan a cabo
Ayuntamiento y empresarios del sector
turismo en Güéjar Sierra.

En este sentido, la concejala de Turismo,
Agricultura y Ganadería, Estela González, ha
destacado “la motivación y afán de mejorar
en cuanto a nuestra identidad turística por
parte los empresarios que colaboran en las
convocatorias del área municipal de Turismo”.
“En estos momentos estamos delimitando los
objetivos a perseguir por la renovada
Asociación de Empresarios, y de esta forma
encaminar la marca turística de nuestra
localidad por unos fines concretos que nos
permitan ser más competitivos y que
refuercen nuestro pueblo como referencia del
turismo rural y de naturaleza”, señaló
González.

Promoción en medios de comunicación

“Lo que no se comunica, no existe”. Por ello,
durante las semanas que preceden a la fiesta
gastronómica, el Ayuntamiento ha coordinado
y producido diferentes apariciones en medios
de comunicación con el fin de promocionar
nuestra tierra, nuestro productos y nuestra
oferta turística. 

A la presencia en prensa, redes sociales y
medios on line, se suma el programa especial
"Sabores de Granada" de la Televisión
Municipal de Granada Tg7, la retransmisión
desde Güéjar Sierra del espacio radiofónico
“Granada en la Onda” con el periodista Juan
Andrés Rejón de Onda Cero, o los diferentes
reportajes para la televisión andaluza desde
Andalucía Directo con la antequerana
Carmen González y su equipo. 

En todas estas emisiones han participando un
gran número de establecimientos y vecinos y
vecinas de Güéjar Sierra sin los que no
hubiera sido posible su realización. 

Por todo ello, GRACIAS n
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Andalucía Directo (Canal Sur TV)

Sabores de Granada (TG7)

Andalucía Directo (Canal Sur TV)

Granada en la Onda (Onda Cero)

Andalucía Directo (Canal Sur TV)
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La Fiesta de la Asadura 
cumple la mayoría de edad

• Más de 3.000 personas han asistido a la
decimoctava edición de la Fiesta de la
Asadura que este año ha venido
acompañada por las II Jornadas
Gastronómicas Matanceras.
• El toque solidario lo ha puesto la venta
de 675 jarras artesanales cuya
recaudación íntegra (3.375 euros) ha sido
destinada al banco de alimentos del
municipio.

La Concejalía de Turismo, Agricultura y Ganadería
del Ayuntamiento de Güéjar Sierra en colaboración
con una treintena de empresarios locales ha
culminado con éxito el decimoctavo aniversario de
la tradicional Fiesta de la Asadura que cada año se
celebra a principios del mes de febrero y que cuenta
con un gran reconocimiento a nivel popular. 

Los inicios de esta fiesta, que nació con el objetivo
de poner en valor los productos autóctonos y la
gastronomía de la zona, se remontan a 1995 cuando
tan solo constaba de una caldereta. Hoy, 18 años
después, la Fiesta de la Asadura repite con las 9
calderetas de 2012 en las que se han empleado casi
600 kilos de asadura, 300 kilos de pimientos y 100
kilos de tomates (orejones y tomate natural), todo ello
acompañado además de 200 panes horneados en
las panaderías locales y el mosto de la tierra.

“Hoy celebramos la fiesta, pero los preparativos de la
asadura comienzan meses atrás con el asado de
pimientos o el secado de los tomates, éstos dos
ingredientes indispensables para que el plato que
este mediodía se ha degustado sea un fiel reflejo de
nuestra receta de antaño”, señaló la concejala de
Turismo, Agricultura y Ganadería, Estela González.   

De igual modo, la responsable del área municipal de
Turismo recalcó “el origen 100% autóctono de cada
uno de los ingredientes utilizados” y agradeció “la
implicación de todos aquellos agricultores y
lugareños que hacen posible mantener la esencia de
la asadura gracias al sabor único y natural de los
exquisitos orejones o los pimientos secos”. 

Por otro lado, la fiesta vino acompañada por las
segundas Jornadas Gastronómicas Matanceras que
se puedieron degustar hasta el domingo 3 de febrero
en todos los establecimientos colaboradores.

Según informó González, “esta iniciativa nació el
pasado año del compromiso municipal con el sector
empresarial y turístico”, y  felicitó “a los empresarios
güejareños por recuperar las recetas de nuestros
antepasados como son el guisado de huesos, las
gachas picantes, costillas con calabaza, las manitas
de cerdo o las papas con chicharrones”. 

Por su parte, el alcalde de la localidad José A.
Robles destacó “el impacto económico de la Fiesta
de la Asadura en los establecimientos de la
localidad, así como la repercusión turística del
evento no solo a nivel de la provincia sino también
de toda Andalucía”. A este respecto, los alojamientos
rurales y los dos hoteles güejareños registraron una
tasa de ocupación muy positiva que en el caso de
éstos últimos rebasó el 80%.

Por último, el alcalde y también vicepresidente de la
Diputación de Granada José A. Robles agradeció a
todos los trabajadores implicados en la preparación
y desarrollo de la fiesta “la impecable” coordinación
para que la jornada transcurriera sin incidentes un
año más. Para este día el Ayuntamiento habilitó tres
aparcamientos: el subterráneo en Plaza la Hacilla, el
de Cooperativa Maitena del Genil y el del Hoyo, con
el fin de facilitar el estacionamiento a los conductores
y evitar el colapso de los accesos del municipio que
este dia duplica su población n



El Carnaval regresó un año más a
nuestro pueblo para llenar de color, luz,
alegría e ingenio uno de los días más
esperados por todos los güejareños.
Por unas horas, el sentimiento festivo
inundó todos los rincones de la
localidad para hacer un necesario
paréntesis en el día a día y vivir con
intensidad la llegada del Carnaval. 

“El Carnaval es para divertirse y desde el
Ayuntamiento lo que debemos hacer es
facilitar los medios para que así sea, y
nuestros vecinos sean los verdaderos
protagonistas de la jornada carnavalera, ya
que sin ellos no habría Carnaval”, apuntó la
concejala de Cultura, Sonia Fernández. Según
informó la responsable “la inversión de esta
edición ha sido de algo más de 2.000 euros,
con un total de 16 premios para infantiles y
adultos diferenciados en categorías individual
y grupo”, y añadió que este “Carnaval ha
contado con un divertido pasacalles de
batuka como preámbulo al gran espectáculo
que nos aguardaría minutos después en la
Sala Escénica”. 

El desfile pasacalles contó con algunos
disfrazados y a su paso por las calles
güejareñas, creó un ambiente de jolgorio que
fue contagiando de espíritu festivo a todo
aquel que se encontraba a su paso. Su salida
desde la Plaza Mayor acompañada del sonido
de los tambores y cohetes puso sobre aviso a
quien aún aguardaba en su casa, y en apenas
una hora dio comienzo el desfile de disfraces
en la Sala Escénica.
Mientras la Copa del Mundo y las Eurocopas
ganadas por la Selección Española de Fútbol
permanecían en el Salón de Plenos Municipal
para disfrute de los güejareños, el ambiente
de la Sala Escénica no podía ser mejor.
Blancanieves, Spiderman, Peter Pan, Batman,
Caperucita Roja y hasta el cantante
surcoreano del «Gangnam Style» PSY,
también habían hadas, brujas, lápices, tablets
para los más tecnológicos, momías,
arlequines, piratas, indios, bandoleros, y hasta
miembros de la realeza, por ahora, como la
Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, el servicio
de recogida de basuras, la nueva compañía
de aviación “Güéjar Airlines”  y caballeros y
damas del S XVIII. 

Güéjar Sierra se viste de Carnaval
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Abierto el proceso de escolarización 
para el próximo curso en el Colegio Sierra Nevada

L
a dirección del centro educativo ha comunicado
que desde el 1 de marzo  hasta el 1 de abril
inclusive (por ser el 31 de marzo domingo), está

abierto el plazo de presentación de solicitudes de
admisión correspondientes al curso 2013/14. 

Se inicia de este modo el proceso de escolarización
en el que participan todos los niños y niñas que se
incorporan por primera vez al sistema educativo
(nacidos/as en 2010) y también para quienes
cambian de centro escolar.

La directora del centro escolar, Natalia Marcuello, ha
recordado a los padres y madres que “este año al
coincidir con la Semana Santa es recomendable
entregar las solicitudes antes del viernes 22 de
marzo”, ya que desde ese día y hasta el domingo 31
el colegio permanecerá cerrado.

Las solicitudes se recogerán y entregarán en el
Centro (en horario de 9'00 a 11'00 horas) n

Los escolares del Sierra Nevada participan 
en un simulacro de incendio junto a bomberos y policía 

L
os miembros del CEIP Sierra Nevada de
Güéjar Sierra realizaron el pasado martes
26 de febrero un simulacro de evacuación

por un conato de incendio en una de las aulas
del centro. La actividad ha contado con la
participación de efectivos del cuerpo de
Bomberos de Granada y miembros de la Policía
Local de Güéjar SIerra.

Con este ejercicio, se pretende poner a prueba los
sistemas de contingencia del centro, evaluar y
detectar posibles fallos si los hubiese. Esta actividad,
que se repite todos los años, esta comtemplada
dentro del Plan de Autoprotección y Evacuación del
centro que coordina el correcto funcionamiento de
los medios humanos y materiales previstos para
situaciones de emergencia.

Tras el ejercicio, el técnico comentó a los
responsables del centro los aspectos a mejorar en
cuanto al orden y la rapidez en la salida, o la
coordinación en la evacuación e informo de la
próxima charla para que se impartirá en el colegio
para actuaciones en caso de sismo n
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28 de febrero · Día de Andalucía

Una imagen del Nazareno ilustrará el cartel 
de la Semana Santa güejareña

Tras dejar atrás la celebración del Carnaval y con
el comienzo de la Cuaresma, la concejalía de
Presidencia y Fiestas ha presentado el cartel

anunciador de la Semana Santa de Güéjar Sierra
para este año. El responsable del área municipal de
Fiestas, Francisco Álvarez Castillo, ha indicado que
“en esta ocasión y después de alternar cada año el
Domingo de Resurrección con los otros días de la
semana, este año por primera vez ha tocado una
imagen representativa del Jueves Santo de nuestro
pueblo, Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas”. 

Concretamente, la imagen nos lleva al descanso del
enclave de la calle Agua “puesto por los vecinos
para que las imágenes que procesionan descansen
y puedan rezar ante ellas”, ha señalado Álvarez. Se
trata del  último descanso de este tipo que se
mantiene en el tradicional recorrido.

Por otro lado, el edil ha destacado “el empeño del
Ayuntamiento por contribuir al mantenimiento y
conservación de las tradiciones más antiguas de
nuestro pueblo”, así como “la necesidad de seguir
potenciando la Semana Santa junto con la Concejalía
de Turismo para  reclamo de los visitantes que pasan
esos días festivos en nuestro municipio”.

“Es por todo ello, por el significado religioso que tiene
para muchos, por el significado cultural y turístico
para otros tantos que animamos a colaborar con
estas tradiciones para que luzcan como siempre
ayudando en montajes, limpiezas y en la puesta en
la calle de los desfiles procesionales”, ha concluido
Álvarez n

La fotografía de Jesús Nazareno 
es obra de Francisco Álvarez Castillo.
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E
l pasado miércoles 27 de febrero, teniendo
como marco normativo las instrucciones que la
Consejería de Educación dicta para la

celebración del Día de Andalucía en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el Colegio CEIP “Sierra Nevada” de Güéjar Sierra
celebró la festividad de nuestra comunidad.

Como en años anteriores, la cultura, la historia, la
geografía, las tradiciones y los símbolos que
caracterizan a nuestra Comunidad Autónoma debían
ser los parámetros que guiaran las actividades a
realizar en el centro, pudiendo contar para ello con
personas invitadas y, cómo no, con la colaboración
de ayuntamientos, instituciones y organizaciones
representativas de la vida social, política y cultural
de Andalucía.

Partiendo de estas premisas y con la clara intención de
no reducir esta festividad únicamente al canto del
himno, el claustro de profesores al que represento se
puso a trabajar en la organización de tan señalado día.

La idea era confeccionar un programa de
actividades que de manera general se trabaje a lo
largo de la última semana de febrero y de manera
particular presentase en la mañana del miércoles 27
una programación completa que aunase y mostrase
durante unas horas aquello que nos muestra y define
como pueblo y como andaluces.  Flamenco, aceite e
himno y bandera signos importantes de nuestra
identidad, fueron los focos de esta jornada.

Aunque no fueron los únicos.  Además de lo
nombrado, también se pudo contemplar la
decoración interior de nuestro centro, convertido
para la ocasión en un típico patio andaluz donde
rejas, claveles, mantones, platos y demás enseres
andaluces nos daban la bienvenida.

El inicio de la jornada festiva del miércoles 27 lo
protagonizó la Escuela de Flamenco de nuestra
localidad a cargo de Alicia “Azahara” (madre de dos
de nuestros alumnos), grupo que nos deleitó con su
muestra de arte y pasión.  Los bailes, realizados por
alumnas y alumnos de nuestro colegio, demostraron
el futuro vivo de esta manifestación cultural tan
nuestra.  Desde aquí mi agradecimiento a Alicia por
su participación desinteresada y activa desde el
primer momento en que se le propuso la idea.

El noble arte del flamenco, catalogado como
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco
en 2010, representa presente, pasado y futuro,
tradición y vanguardia y una de las manifestaciones
culturales más ricas que poseemos, definiéndonos
dentro y fuera de nuestras fronteras.  Esencia de
nuestra tierra y herencia de nuestros mayores, como
tal debemos de cuidarlo y respetarlo, realizando
desde la escuela y desde todas las instituciones de
nuestra comunidad el tratamiento que requiere,
mostrándoselo a nuestros pequeños para que desde
su infancia lo conozcan, comprendan, valoren y
respeten.  Es importante señalar que sólo así, sólo
siendo educados en el amor por la cultura desde
pequeños, podrán nuestros niños y niñas en el futuro

transmitir valores, y Andalucía ha sido, es y será foco
cultural de nuestro país.

El flamenco, seña universal de nuestra identidad,
debía de estar presente en nuestro colegio no sólo a
través del baile sino también a través del cante y de
la guitarra flamenca.  Rafael Soler y Mati Gómez, dos
importantes nombres de nuestra provincia y
poseedores de un extenso currículo artístico,
deleitaron con su arte a nuestro alumnado.
Agradezco de manera personal y pública su visita y
actuación en nuestro centro.

Haciendo honor a otro de nuestros signos de
identidad, que surge en nuestro mar de olivos y se
convierte en oro líquido que exportamos por todo el
planeta, el aceite debía también de estar presente.
Para esta ocasión, como en años anteriores, el AMPA
“El Calar” de nuestro centro nos invitó al tradicional
pan con aceite.  Desde aquí agradeceros a todas las
madres de este colectivo y a su presidenta Eva Mª
Molina, vuestra labor para que esta bonita y
“enriquecedora” actividad se realizase en nuestro
colegio.

Por último, el himno y la bandera de Andalucía,
signos oficiales de nuestra Comunidad Autónoma,
estuvieron presentes como no podía ser de otra
manera en esta festividad.  En primer lugar, la
orquesta de flautas de 5º y 6º de primaria que con
tanta entrega dirige nuestro maestro de música Pepe
Prados, interpretó la conocida composición musical
de José del Castillo Díazcon letra de Blas Infante.
Posteriormente, llegaron las actuaciones de nuestro
alumnado. Desde los 3 años y hasta 2º de la ESO,
todos participaron de manera activa y entusiasta
interpretando y ejecutando las canciones y bailes
que desde el aula de música y desde las diferentes
tutorías llevaban semanas ensayando, mostrando la
especificidad de cada una de nuestras provincias
para completar así un puzle autonómico del que
pueden, y deben, sentirse orgullosos.

Por último, y para dar por finalizados todos los actos
en honor al día de la festividad de Andalucía, toda la
comunidad educativa cantó nuestro himno con
energía y entrega.

Sin duda fue una jornada alegre y festiva donde
nuestro alumnado y el resto de la comunidad
educativa disfrutamos y compartimos pese al frío, de
algunas de las cosas que nos une y nos define.  

Para terminar, dar las gracias a todas aquellas
instituciones, asociaciones y personas que hicieron
que esta jornada fuese diferente: Ayuntamiento de
Güéjar Sierra, Alicia profesora de la Escuela de Baile
Flamenco “Azahara”, AMPA “El Calar” y resto de
familias y, cómo no, a nuestro claustro, maestros y
maestras que con su trabajo demuestran día a día
que algo está cambiando en nuestro colegio, siendo
este día muestra de ello.

Natalia P. Marcuello Genzor

directora del CEIP “Sierra Nevada”.

Los escolares güejareños celebran el Día de Andalucía



CULTURA

Güéjar Sierra y Armilla expusieron en febrero
dos series de “Unidas por el arte”, la muestra
pictórica de 10 artistas plásticas granadinas
que recorre la provincia de la mano de la Feria
Internacional de Arte FIARTE. 

“Una forma diferente de mirar y expresarse a través
de la pintura hecha por mujeres”, es la reivindicación
con la que FIARTE y un total de 10 pintoras
granadinas están llevando su creatividad a las salas
de exposiciones de la provincia. “Unidas por el arte”
es una exposición que nació en Gójar de la mano de
Ana Mª Sánchez  y Jesús Reyes, concejala y técnico
de cultura en el municipio metropolitano, y que reúne
obras de Conchi Hueso, María José Santiesteban,
Mar de la Torre, Tania Castilla, Virtu Barros, Luz
López, Paloma Ruiz de Almodóvar, Mar Luzón, Julia
Samadhi y Ornella Gibelli.

“Unidas por el arte”  fue inaugurada el pasado 8 de
febrero en un encuentro al que acudieron las artistas
implicadas, la concejala de Cultura Sonia Fernández
y el comisario de FIARTE en Granada, Yamal Bouadi.
Esta exposición estará en la Sala de Exposiciones
de la Casa de la Cultura hasta finales de febrero y lo

hace de forma simultánea a la muestra que, bajo el
mismo nombre, se expone estos días en las Salas
Vicente Aleixandre y Francisco Ayala de la Casa
García de Viedma de Armilla. 

Para el delegado de FIARTE, Yamal Bouadi, “esta
muestra simboliza el esfuerzo de estas diez mujeres
por enseñarnos otra forma de mirar el arte en un
mundo que hasta hace apenas unas décadas era
solo del hombre”. Así mismo, Bouadi señaló que “el
papel relevante” de la mujer en el arte y en la pintura
en general, y se remontó al arte prehistórico para
lanzar diferentes cuestiones sobre el posible origen
femenino de las pinturas rupestres donde la “belleza
de sus manifestaciones podrían haber sido obra de
mujeres y no de hombres”. 

Por su parte la responsable municipal de Cultura,
Sonia Fernández, agradeció a FIARTE “hacer a
Güéjar Sierra parte de este arte en clave de mujer” y
felicitó a las artífices de esta exposición por “volver
a nuestro pueblo y llenar estas paredes de la Casa
de la Cultura con vuestras pinturas”.  Igualmente,
Fernández ha informado que los escolares del Sierra
Nevada realizarán visitas guiadas para conocer la
exposición, al igual que las asociaciones del
municipio que se han interesado por la misma n

Mujeres granadinas unidas por el arte
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Yamal Bouadi es el comisario en Granada de la Feria Internacional de Arte, FIARTE.



DEPORTE

Día de esquí en Sierra Nevada

El pasado 18 de Febrero, los alumnos y las
alumnas de tercer ciclo de Educación
Primaria, del Ceip “Sierra Nevada ”
disfrutaron de un gran día de esquí al que
acompañó una buena metereología. En total
fueron 38 participantes , cerca del 80 % del
alumnado de tercer ciclo , junto a cinco
docentes, el monitor deportivo  Borja Morillas,
y el dinamizador de Guadalinfo y monitor del
Club Peníbético Güéjar Sierra Francisco
Castro.

E
l precio de la actividad fue de 21 euros, que
fueron destinados al alquiler del equipo y a tres
horas de clases por profesores de la Escuela

Telemark. Los alumnos y alumnas que disponían de
equipo no gastaron los 6 euros en concepto de
equipación, a lo que hay que sumarle el 15% que
subvencionó el Ampa a sus socios/as.  Por lo tanto,
algunos alumnos y alumnas solamente pagaron 12
euros por la actividad.

La jornada, que estuvo coordinada por Ceip Sierra
Nevada y el Ayuntamiento de Güéjar Sierra dentro
Plan Anual de Centro, contó con la aportación
municipal para los gastos de desplazamiento y los
forfaits de escolares y docentes. Con ello, el
Ayuntamiento aportó el 67% (43  de los 64  euros)
del coste total de la actividad. 

Para el concejal de Deportes, Guillermo Sánchez,
“esta iniciativa contribuye a favorecer la práctica de
este deporte a todo el alumnado del centro escolar,
pero especialmente a aquellos que no pertenecen al
Club Penibético Güéjar Sierra, quienes en su mayoría
disfrutaron de la primera toma de contacto con este
deporte”.

Así mismo, el responsable municipal ha destacado
que “con iniciativas como esta contribuimos a
acercar a todos los escolares de nuestro municipio a
la práctica del esquí, fomentar la práctica deportiva
y seguir con la línea de colaboración con el centro
educativo de nuestra localidad”n

Los escolares disfrutaron de una jornada 
deportiva y de convivencia.

La II Carrera Popular Hospitalidad de Lourdes 
se celebrará en Güéjar Sierra el próximo 23 de marzo

•  La totalidad de la recaudación en concepto
de inscripción irá destinada al grupo de
voluntariado juvenil y enfermos de la
Fundación Hospitalidad de Lourdes de
Granada. 
• Las inscripciones se realizarán a partir de
las 9 de la mañana en las inmediaciones de la
Sala Escénica de la localidad. 

E
l grupo de jóvenes de la Hospitalidad de
Lourdes de Granada, en colaboración con el
Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la Diputación

de Granada, ha organizado la segunda edición de
la Carrera Popular de Güéjar Sierra para el próximo
23 de marzo. El evento deportivo tiene un carácter
solidario y pretende recaudar fondos para colaborar
con los gastos de transporte de los voluntarios más
jóvenes y enfermos que se trasladan cada año a
Lourdes.

El itinerario arrancará a las 10 de la mañana desde la
Sala Escénica de la localidad y recorrerá unos 6,5
kilómetros hasta llegar a la meta en la Plaza Mayor.
La carrera está catalogada con una dificultad media-
alta, y su recorrido alcanza una inclinación
considerable en algunos tramos pasando de los
1.050 metros de altitud de la salida a los 1.244
metros en las faldas del Calar. 

El precio de la inscripción es de 5 euros y los
participantes que no se hayan inscrito vía web
podrán hacerlo desde las 9 de la mañana en el punto
de salida. Además y según han informado desde la
organización, “todas aquellas personas interesadas
en colaborar con esta causa y que no quieran
realizar la prueba, podrán hacerlo con el dorsal 0 y
una aportación similar a la de inscripción de la
carrera”n
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DEPORTE 

El Ayuntamiento ha concluido los trabajos para
la instalación de los asientos de las graderías
del Pabellón Deportivo Municipal Vereda de la
Estrella. En concreto, se ha dotado al espacio
deportivo de un total de 210 asientos indivi-
duales en PVC de color azul que ocupan las
seis gradas disponibles para el público y la
zona central reservada para árbitros. 

E
sta actuación, que ha contado con una inversión
procedente de fondos propios municipales de
4.200 euros, se enmarca dentro de la partida

presupuestaria que el equipo de Gobierno del Par-
tido Popular ha destinado en el ejercicio 2013 a me-
joras en el Pabellón Deportivo “Vereda de la Estrella”
municipal con un montante de 30.000 euros. En este
sentido, el Ayuntamiento prevé comenzar en breve
con la colocación de dos cortinas divisorias motori-
zadas que permitan rentabilizar el espacio deportivo,
así como de cara a los próximos meses proceder a
reforzar la seguridad del acceso principal y la crea-
ción del esperado rocódromo. 

Con los nuevos asientos, el Vereda de la Estrella me-
jora la comodidad de quienes acuden a los diferen-
tes eventos deportivos que se desarrollan a lo largo
de la semana y que han ido en aumento en la pre-
sente temporada gracias a diferentes competiciones
provinciales que se desarrollan en las instalaciones
deportivas municipales.

Además, estas mejoras responden a las peticiones de
los padres y madres de los niños y niñas que practican
alguna actividad en el pabellón y de los propios clubes
deportivos como el Club Penibético de Güéjar Sierra o
el Club Deportivo de Gimnasia Rítmica. 

Los asientos reúnen las características y normas re-
comendadas por la UEFA y la FIFA n

El Vereda de la Estrella estrena asientos

Güéjar Sierra recibe con gran expectación
la Copa del Mundo y las Eurocopas ganadas por España

A
l colorido y el jolgorio de la fiesta de Carnavales se unieron este año otros protagonistas no menos
relevantes. La exposición en el Salón de Plenos consistorial de los  trofeos más significativos del último
lustro del fútbol español, las Eurocopas de 2008 y 2012 y la Copa del Mundo de 2010, causaron una

gran expectación entre los cientos de güejareños que se acercaron durante la tarde del sábado 9 de febrero
para comtemplar e inmortalizar este momento único.

La iniciativa parte de la Real Federación Andaluza de Fútbol y ha contado con la colaboración de la
Diputación de Granada, quien se ha encargado de llevar a los municipios de la provincia la ilusión de poder
fotografiarse con los trofeos de una época inolvidable del deporte español n
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MEDIO AMBIENTE
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Güéjar Sierra organiza un curso
para difundir su amplio patrimonio cultural y natural 

El curso se desarrollará entre el 15 y el 21 de
abril y el plazo de inscripción ya está abierto en
las oficinas municipales hasta agotar plazas. 

T
ras la adhesión del Ayuntamiento de Güéjar Sierra
al convenio del proyecto Life+ de la Fundación
Gypaetus, ambas instituciones vienen

colaborando en el desarrollo de acciones de
conservación tendentes al mantenimiento o
recuperación de hábitats naturales y las especies de
flora y fauna silvestres en el entorno de Sierra Nevada.
Así, tras varias actuaciones de concienciación y
aproximación al entorno natural, Gypaetus y el área
municipal de Medio Ambiente han propuesto del 15 al
21 de abril la primera edición del Curso de Introducción
a la interpretación del patrimonio natural y cultural de
Güéjar Sierra. 

El curso de introducción al patrimonio pretende crear
un punto de encuentro, debate y reflexión, a través de
la interpretación de técnicos especialistas en gestión
del patrimonio. En este sentido, la concejala de Medio
Ambiente Sonia Fernández ha señalado que “a través
de este curso los asistentes podrán visionar los
recursos naturales y culturales de nuestra tierra con una
base metodológica, aplicando técnicas interpretativas
que serán muy útiles para una comunicación óptima
entre habitantes y visitantes”.

Con una semana de duración y 30 horas lectivas, el
curso se compone de 6 módulos en los que se tratarán
los recursos biológicos de interés que hay en Sierra
Nevada, el agroturismo como motor de desarrollo
económico, el patrimonio histórico y su evolución, o el
diseño de rutas y paquetes turísticos a partir de los
recursos naturales y culturales de Güéjar Sierra. 

Para esta primera edición, los organizadores han
contado con técnicos como Antonio Bernal de
Gypaetus, el historiador y arqueólogo güejareño Sergio
Fernández o el técnico deportivo asturiano Marino
Muñiz, empresarios del sector del turístico rural y de
naturaleza, e intérpretes locales de la historia y la

naturaleza como José Quirós Puga y Vicente Costeño
Miralles. Otros ponentes y asistentes a este curso son
el Director Conservador del Espacio Natural de Sierra
Nevada, Ignacio Henares, y los especialistas de
ornitología: Juan Francisco Jiménez y Mariano Sevilla
Flores.

“Este curso nos brinda la oportunidad de conocer cómo
rentabilizar más y mejor  los recursos que nos ofrece
Güéjar Sierra, donde el turismo tiene un gran peso
debido al papel fundamental que ocupa en la
economía local”, ha resaltado la responsable de Medio
Ambiente, Sonia Fernández, quien ha informado,
además, “de la implicación y colaboración de
diferentes empresas que germinaron como propuestas
alternativas en el marco del turismo rural  y que
compartirán experiencias en el foro de empleo del
viernes 19 de abril”.

Para todos aquellos interesados en asistir al “Curso de
Introducción a la interpretación del patrimonio natural y
cultural de Güéjar Sierra” el plazo de inscripción está
abierto en las oficinas del Ayuntamiento (Plaza Mayor,
1)  hasta agotar plazas y la matrícula en el mismo es
gratuita n

Imagen del Padre Ferrer.

José Teva, nuevamente presidente 
de la Junta Administrativa de Güéjar Sierra
La Junta Administrativa de la
Propiedad Particular Colectiva de
Güéjar Sierra celebró el pasado
viernes 1 de febrero la constitución
de la nueva directiva que estará al
frente de la institución los próximos
3 años con José Teva Hervías como
Presidente. 

T
ras las elecciones para elegir a los
representantes vecinales el último
sábado de enero, la Junta

Administrativa renovó a sus
representantes: del sector empresarial y
como tesorera María del Carmen López

Puente; del sector ganadero, Francisco
Castro del Río; de los cazadores, José
Rodríguez; de la asociación de mujeres
Concepción García Alanzor; del Partido
Popular, María Ramírez ; del Partido
Socialista, Salvador Rodríguez   Puente;
y como representantes de los vecinos
de Güéjar Sierra: Francisco Rodríguez,
Rafael San Miguel, nombrado
vicepresidente, y José Teva Hervías
como Presidente.
Las primeras constancias de esta figura
administrativa son de 1825, si bien su
creación se consolidó en 1866 para el
mantenimiento de los comunales n



TURISMO
agricultura y ganadería   

11 años de gachas picantes

L
a nueva generación del Restaurante Chiquito de
Güéjar Sierra presentó el pasado jueves 8 de
febrero una nueva edición de las Jornadas de

las Gachas Picantes. Conchi, Patricia y Víctor,
propietarios del establecimiento, dieron la
bienvenida a estas jornadas acompañados de
distribuidores, proveedores, amigos y clientes,
representantes municipales, la concejala y
parlamentaria andaluza Ana Vanessa García, el
alcalde y vicepresidente de la Diputación de
Granada José A. Robles y el diputado provincial de
Turismo Francisco Tarifa.

La presentación de las décimo primeras Jornadas
de las Gachas Picantes fue una gran reunión donde
alrededor de medio centenar de asistentes se dieron
cita en este restaurante de la cuenca del Genil para

degustar y promocionar la gastronomía y los
productos típicos de Güéjar Sierra. 

Acompañadas por los caldos de las bodegas
granadinas Fontedei y los embutidos güejareños, las
gachas picantes recuperaron en su presentación el
sabor original de la receta de la madre de
Concepción González y que se puede degustar no
solo en estas fechas ya que este plato se ofrece en
la carta gastronómica del Restaurante Chiquito a lo
largo de todo el año.

Tras la degustación de las gachas picantes, se dio
paso a los sabores dulces de los vinos granadinos
con el blanco de Bodegas Veleta y el tinto de
Bodegas Cortijo El Anchuron, que además fueron
acompañados por los piononos Baby n

Presentación en el Restaurante Casa Chiquito con el diputado de Turismo, Francisco Tarifa.
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Semana
Santa 2013Güéjar Sierra

Del 24 al 31 de marzo

Concejalía de Fiestas
y Presidencia

Escolarización
CURSO 2013/14

Abierto 
plazo de solicitud

hasta el lunes 
1 de abril de 2013.

Colegio Público 
Sierra Nevada

Semifinal
MusicAula ‘13

 Sábado 27 de abril

Aparcamiento 
anexo al Pabellón

Concejalía 
de Cultura y Juventud
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SOPA DE LETRAS

D. Puente

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, 7:10, 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

Si te apetece, busca en la sopa de
letras los siguientes, nombres de
países:
Argentina, Uruguay, Bolivia, Méjico,
Panamá, Chile, Colombia,Honduras,
Paraguay, Cuba, Perú, Ecuador. 
Con las letras que te sobren, puedes
componer una frase alusiva.

Hispanoamérica es un territorio integrado por
veinte países que suman una población total de
375 millones de habitantes más en todos ellos
el español es el idioma oficial

8
marzo

Día 
Internacional
de la Mujer



El Ayuntamiento anuncia una bajada
del 22% en el IBI para 2014

Esta medida pretende reducir los recibos
tras la valoración catastral aprobada en
2006, en plena subida de precios en el
sector inmobiliario. 

E
l alcalde de Güéjar Sierra, el popular José A.
Robles, ha comunicado que el Ayuntamiento
reducirá el IBI (Impuesto de Bienes e

Inmuebles) en un 22% tras formalizar la petición de
revisión de las ponencias de valores catastrales a la
Dirección General de Catastro. Esta medida
extraordinaria de los populares “ha sido posible
gracias a las modificaciones introducidas por Rajoy
en la Ley del Catastro Inmobiliario, las cuales
permiten a los ayuntamientos actualizar y ajustar los
valores catastrales atendiendo al mercado
inmobiliario actual”, ha concretado el alcalde.
Robles ha aclarado también que “esta bajada se
ejecutará en 2014 al no ser posible legalmente su
aplicación para 2013”.

“Los valores de la última revisión catastral realizada
en 2006 no están equilibrados  con el valor actual
de los inmuebles, por lo que hemos visto necesario
adaptar el recibo a la realidad de este momento y
así obtener una rebaja considerable que nos
permita aligerar la presión fiscal sobre la economía
de las familias güejareñas”, ha explicado el primer
edil.

Además, el Ayuntamiento de Güéjar Sierra
mantiene al mínimo el tipo impositivo del IBI con un
coeficiente del 0,4%, al igual que ocurre con los
tributos municipales de vehículos de tracción
mecánica y de construcciones, ambos con los tipos
mínimos que fija la Ley tras las rebajas efectuadas
en 2009 y 2011.  En este sentido, destacan también
las ayudas municipales que el equipo de Gobierno
popular ha garantizado a sus vecinos como la
bonificación del 50% en las familias numerosas,

ayudas para la adquisición de material escolar o las
ayudas a nacimientos con cantidades que van
desde los 300 € al primer hijo, 600 al segundo y
1.200 € al tercero y consecutivos. A éstas, se
suman en 2013 las ayudas a ganaderos con 20.000
€ de partida en el presupuesto municipal.  

Por otro lado, el alcalde y vicepresidente de la
Diputación de Granada José A. Robles ha
informado que “para compensar los ingresos que
no se obtendrán por esta bajada, la gestión del
Partido Popular en el Ayuntamiento nos ha
permitido generar dos nuevas tasas que no afectan
a los vecinos y que supondrán ingresos adicionales:
la tasa eléctrica que pagan las multinacionales
eléctricas y la tasa para las compañías telefónicas”.

“Mientras la Junta de Andalucía presume de
morosidad 544 días después de no habernos
abonado 1.128.490 por el IBI por el Embalse de
Canales, el Partido Popular en Güéjar Sierra
continúa bajando los impuestos como resultado de
una gestión responsable y una economía saneada”,
ha manifestado el primer edil. Algo que el regidor
ha lamentado “no se corresponda con las medidas
del bipartito PSOE-IU en la Junta,  quienes
continúan gravando la economía familiar con
nuevos impuestos como el del agua que ha
provocado incrementos en el recibo del suministro
de hasta el 500%”.

Finalmente, el alcalde ha mostrado su
satisfacción por “poder anunciar
medidas como una bajada del 22% del
IBI o como los datos que hoy nos
deja la liquidación del ejercicio
2012 con un remanente de
tesorería positivo de 450.000
euros en un momento
especialmente delicado para los
Ayuntamientos”n


