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Portada: Niños jugando en la nueva Plaza Juez
Manuel Hermoso (Barrio Los Huertos).

OBRAS

www.guejarsierra.es

El Ayuntamiento 
finaliza el arreglo
del camino rural 
Los Prados

Debido a las fuertes lluvias
de los últimos meses, el
Camino Prados había sufrido
un fuerte deterioro que había
derivado en numerosos
baches y socavones que
hacían intransitable el
acceso. Los trabajos de
reparación han consistido en
allanar la base del camino y
compactar el terreno desde
su inicio, al término de la calle
“El Calar”, hasta el campo de
fútbol.

La Casa de la Cultura da un paso más
para su finalización y en las últimas
semanas se  han instalado los techos y
luminaria. Además se han comenzado
las tareas de pintura y próximamente
se colocarán las puertas. 

CASA DE LA CULTURA

Trabajos de 
contención en el
túnel del Molino
Santiago

La adecuación del sendero
entre la Fabriquilla y la
Estación Maitena sigue su
curso. Tras la finalización de
las cunetas hechas a piedra,
los trabajos se centran ahora
en el primero de los túneles,
el del Molino Santiago, donde
se originaron importantes
desprendimientos tras las
últimas lluvias. 
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PLAZA
Juez Manuel Hermoso   f 

Güéjar Sierra cumple su compromiso,
el Juez Manuel Hermoso ya tiene su plaza

•  El nuevo espacio, que lleva el nombre
del juez de paz que sirvió a su pueblo du-
rante los últimos 40 años, ocupa más de
500 m2 en uno de los barrios residenciales
más jóvenes del municipio.  
• La actuación ha supuesto la inversión
municipal de más de 148.000 euros.

Tras cuatro décadas de servicio público, el
Juez de Paz Manuel Hermoso inauguró el
pasado 13 de abril en su “querida Güéjar

Sierra” la nueva plaza que lleva su nombre, un
espacio de más de 500 m2 orientado al ocio y el
descanso de la familia en el barrio residencial de
“Los Huertos”. Al acto de presentación asistieron
representantes de las diferentes administraciones
como la diputada provincial de Economía

Inmaculada Hernández, el director del Parque
Natural y Nacional de Sierra Nevada Javier
Sánchez, la concejala en el municipio y
parlamentaria andaluza Ana Vanessa García, el
alcalde y vicepresidente de la institución provincial
José A. Robles y miembros de la corporación
municipal, así como familiares del homenajeado y
un gran número de vecinos y vecinas que
quisieron acompañar al juez en este día tan
significativo.
El proyecto de esta actuación se presentó en mayo
de 2011 cuando el Ayuntamiento homenajeó al
juez en agradecimiento a su labor desinteresada y
conciliadora al frente del Juzgado del municipio.
Entonces, el equipo de gobierno decidió bautizar
esta plaza con su nombre y avanzar su
remodelación integral. 

Momento simbólico del corte de cinta por el homenajeado, Manuel Hermoso.
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Dos años después y tras 6 meses de obras, Güéjar
Sierra incorpora un nuevo espacio público,
organizado y funcional, que aprovecha sus
dimensiones reales y consigue conectar con los
viales superior e inferior mediante escaleras. Así
mismo, el espacio distingue varias zonas de
estancia, de juego, un amplio mirador, mantiene el
emblemático olivo existente en la anterior plaza e
introduce un elemento muy representativo del
municipio como es el agua.
“Cuando pensamos que pueblo queríamos,
echamos de menos espacios como este, lugares
de encuentro para las personas, espacios donde
disfrutar y compartir como hoy ya son la Plaza
Mayor, la Hacilla, la Era del Llano o el Peñón”,
apuntó el alcalde durante el estreno de la nueva
plaza. Además, el regidor añadió “la inminente
incorporación a estos espacios de uno de los
enclaves históricos más importantes de nuestro
pueblo como es la Plaza de la Iglesia cuyas obras
darán por concluidas en breve”. 
Así mismo, el primer edil señaló en su intervención
que “gobernar es elegir”, y aclaró que esta
actuación junto con las ya finalizadas obras de
acondicionamiento del carril de la Trinchera y las
de adecuación del sendero Fabriquilla – Estación
de Maitena, responden a las tres actuaciones
rescatadas como prioridad dentro del
“extraordinario” plan de ajuste aprobado por el
Ayuntamiento hace ahora poco más de un año y
cuyo montante total asciende a más de 900.000
euros.
Concretamente, la nueva Plaza del Juez Hermoso
ha supuesto un inversión de 148.815 euros
cofinanciados por la Consejería de Medio

Ambiente a través de las  ayudas del Parque
Nacional y Natural de Sierra Nevada con 80.000
euros, y 68.815 euros de fondos propios
municipales. En este sentido, el director del Parque
Natural y Nacional de Sierra Nevada, Javier
Sánchez, destacó la aportación de la
administración andaluza y mostró su “satisfacción”
al colaborar con Güéjar Sierra en el desarrollo de
esta “obra modélica” dentro de uno de los terrenos
más valiosos del Parque de Sierra Nevada.
Por su parte, la diputada provincial y delegada de
Economía, Inmaculada Hernández, felicitó al
equipo de Gobierno por la continua transformación
de Güéjar Sierra, “fruto de una buena gestión
económica, responsable y coherente, considerada
como un referente para la provincia en un
momento especialmente delicado para muchos
ayuntamientos”. 

Nuevas inversiones
Por último, el alcalde expresó su optimismo para
los próximos meses puesto que “se van a dar
pasos importantes para nuestro pueblo como son
la primera fase para el embellecimiento de la
entrada del municipio gracias al proyecto
Agropaisajes de la Diputación de Granada o la
firma del convenio con la Empresa Pública de
Vivienda de la Diputación para la construcción de
una promoción de viviendas en la zona Era
Moraleda”. “También, esta misma semana darán
comienzo las obras cofinanciadas con el Parque
Nacional para la creación del vial en la zona
industrial del Barrio Alto y pronto adecuaremos el
acceso al Valle del Genil”, concluyó n

PLAZA
Juez Manuel Hermoso
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El Ayuntamiento inicia
una nueva ampliación del cementerio 

El Cementerio Municipal de Güéjar Sierra será
objeto en los próximos días de una nueva
ampliación con el inicio de las obras de

construcción de 107 nichos y 32 osarios. "Esta
actuación obedece a una necesidad perentoria dada
la demanda actual que existe en el municipio así
como el alto número de fallecimientos registrados
durante el último año”, ha apuntado el alcalde José A.
Robles, quien ha avanzado que “en solo un mes las
obras de ampliación habrán finalizado”.
Las mejoras del cementerio municipal están
reflejadas en el presupuesto vigente del consistorio
con una partida de 40.000 euros, y consisten en la
incorporación de dos nuevos módulos: uno lateral
con 27 nichos en tres alturas; y un central con 80, 40
por fachada, al que se adosa un osario con
capacidad para 32 cajas. 
“Con esta nueva incorporación, estarán cubiertas las
necesidades para este año y el próximo”, ha
concluido el primer edil. 

El camposanto del municipio, ubicado en la zona alta,
data de 1.900 y ocupa unas dimensiones de 3.400
m2. n
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Entrada al Cementerio Municipal en el Barrio Alto.

El Ayuntamiento acomete de urgencia
el derrumbre de la plataforma en el 
Cerrillo del Almendral  

El Ayuntamiento ha comenzado las obras de emergencia para
la restitución de la plataforma del Camino Padules en el tramo
conocido como Cerrillo del Almendral. Los deslizamientos

provocados por las intensas lluvias de finales del mes de marzo,
generaron una situación de grave peligro que ha derivado en
medidas urgentes con el objetivo de restituir cuanto antes el firme,
garantizando su seguridad y evitando que se sigan produciendo
deslizamientos. .

En estos momentos y hasta la finalización de las obras, el Camino
Padules ha quedado limitado al tráfico y el acceso para turismos
es de lunes a domingo de 18:00 a 8:00 horas. El paso para
vehículos pesados está prohibido.
La actuación comprende un gasto de 15.529 euros n

La Diputada de Economía
visita Güéjar Sierra

La diputada delegada de Economía,
Inmaculada Hernández, fue recibida el
pasado 13 de abril en el Ayuntamiento

por el alcalde y el equipo de Gobierno. La
diputada firmó en el libro de honor y
acompañó a la Corporación y a los vecinos
en el acto de inauguración de la nueva
Plaza Juez Manuel Hermoso n 
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1.- DAR CUENTA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN
EJERCICIO 2012. 

Por la presidencia se dio cuenta de la aprobación de la liquidación del
ejercicio 2012, por resolución de la Alcaldía de fecha 27 de febrero de
2013. 
Que arroja el siguiente: 

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO 
Derechos reconocidos netos 

a. De operaciones corrientes………….3.622.513,75
b. De operaciones no financieras………...324.770,11

1. Total operaciones no financieras (a+b)…..........3.947.283,86
2. Activos financieros …………………….......
3.  Pasivos financieros ………………………....813.933,69                          

Total                 4.761.217,55
Obligaciones reconocidas netas 

a. De operaciones corrientes……….....2.235.459,34
b. De operaciones no financieras….....…..964.328,35

1. Total operaciones no financieras (a+b) ….........3.199.787,69
2. Activos financieros ………………………...
3.  Pasivos financieros ……………………..........63.042,16

Total                 3.262.829,85
Resultado Presupuestario   ............................    1.498.387,70 
4. Gastos financiados con Remanente de tesorería. ...43.830,02   

Desviaciones negativas del ejercicio ….... 229.766,47 
Desviaciones positivas del ejercicio….......130.062,58

Resultado Presupuestado ajustado…...….…....  1.641.921,61

B) REMANENTE DE TESORERIA
1.- Fondos Líquidos de Tesorería ............................... 539.914,66
2.- Derechos pendientes de Cobro ...........................3.372.477,90
- De Presupuesto de Ingresos, Corriente........................... 1.249.837,70
- De Presupuesto de Ingresos, Cerrados .........................  2.107.669,44
- De otras operaciones No Presupuestarias..............................20.227,53
- Cobros realizados pendientes aplicación ................................5.256,77
3.-Acreedores Pendientes de Pago ......................        1.078.184,06
- De Presupuesto de Gastos, corriente..................................761.149,69
- De Presupuesto de Gastos, Cerrados ..............................   210.307,34
- De otras Operaciones No Presupuestarias ......................    110.128,92      
- Pagos pendientes de aplicación ……….. ........................... 3.401,89

I.-Remanente de tesorería total (1+2+3)...................2.834.208,50

II.- Saldos de dudoso cobro …….......................     1.762.791,09

III.- Exceso de financiación afectada…….................... 650.516,74

IV.- Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 
420.900,67

Así mismo se dio cuenta del informe de intervención de evaluación del
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 

La corporación se da por enterada.

2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
3/2013 

Sometido el asunto a votación el Pleno por 7 votos a favor de los
componentes del Grupo Popular y 4 abstenciones de los compo-
nentes del Grupo Socialista, acuerda aprobar inicialmente el  expe-
diente de modificación de créditos 3/13 , de suplemento de crédito
y crédito extraordinario, tal y como se especifica en el  expediente.
Asimismo se aprueba su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia para exposición pública por un periodo de 15 días. 

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EX-
TRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/13 

Sometido el asunto a votación el Pleno acuerda por unanimidad de los
11 miembros que lo componen aprobar el presente expediente 1-13
de reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe total de
36.935,37 euros, con el detalle que obra en el expediente. 

4.- APROBACIÓN SOLICITUD INTEGRACIÓN CONSORCIO
INSTITUTO METROPOLITANO DEL TAXI DEL GRANADA. 

Sometido el asunto a votación el Pleno,  por unanimidad de los 11
miembros que lo componen, acuerda:

PRIMERO.- Solicitar la integración de este Municipio en el Consorcio
Instituto metropolitano del Taxi de Granada. 

SEGUNDO.- Aprobar los Estatutos del Consorcio instituto Metropolitano
del Taxi de Granada, según Resolución el 8 de marzo de 2007 de la Di-
rección General de Administración Local por la que se acuerda su pu-
blicación. 

TERCERO.- Nombrar como representantes del Ayuntamiento para para
representar a la corporación en cuantos actos y órganos del Consorcio
a: . D.ª Sonia Castillo Medina, como titular, y Dª. Vanessa García Jimé-
nez, como suplente. 

5.- PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA EDIFICACIÓN AGRÍCOLA,
PARCELA 200, POLIG. 18.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de los 11
miembros que lo componen, acuerda denegar la aprobación del Pro-
yecto de Actuación para edificación agrícola, en el polígono 18, par-
cela 200, del t.m. de Güéjar Sierra (Granada), promovido por Don Mario
Raya del Río y redactado por el  Arquitecto Emilio José Urbano Gómez,
en concordancia con lo informado, ya que el proyecto incumple lo re-
lativo  a distancia a núcleo de población y distancia mínima entre vi-
viendas. Asimismo se acuerda su publicación en el Boletín Oficial de la
provincia, conforme a lo dispuesto en el apartado f) del artículo 43 de
la LOUA.

6.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDíA.

Seguidamente por  la Alcaldía se dio cuenta de las resoluciones.

7.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA AHORRO ENERGÉTICO C.E.I.P.
SIERRA NEVADA.

Sometido el asunto a votación el Pleno por unanimidad de los 11 miem-
bros que lo componen, acuerda sustituir el sistema actual de calefac-
ción del colegio, de gasoil, por uno nuevo de biomasa y en los años
sucesivos extenderlo a otras dependencias municipales. 

8.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA CREACIÓN CASA DE LA CUL-
TURA.

Sometido el asunto a votación el Pleno, por 4 votos a favor y 7 votos en
contra de los componentes del Grupo Popular, la moción resulto recha-
zada. 

EL
AYUNTAMIENTO
INFORMA

resumen del acta de
la sesión ORDINARIA
celebrada en fecha
20 DE MARZO DE 2013
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9.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA CONSTRUCCIÓN
CAMPO DE FÚTBOL. 

Sometido el asunto a votación el Pleno, por 4 votos a favor y 7 votos
en contra de los componentes del Grupo Popular, la moción resulto re-
chazada. 

10.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA GRABACIÓN Y PUBLICA-
CIÓN PLENOS. 

Sometido el asunto a votación el Pleno, por 4 votos a favor y 7 votos
en contra de los componentes del Grupo Popular, la moción resulto
rechazada.

11.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA TRANSPARENCIA EN RE-
LACIÓN A LOS BIENES CLASE POLÍTICA. 

Sometido el asunto a votación el pleno por unanimidad de los 11
miembros que lo componen acuerda: 

- Invitar a todos los concejales y cargo de confianza del Ayuntamiento
de Güéjar sierra a hacer públicas las declaraciones de actividades, de
IRPF, bienes y derechos patrimoniales desde el inicio de la legislatura
o la incorporación al ayuntamiento. 

- Esta declaración tendrá carácter anual, debiendo actualizarse en el
mes de julio, Deberán ser publicadas en la página web del ayunta-
miento, para que todos los ciudadanos tengan acceso a ellas. 

12.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA BOLSA DE TRABAJO. 

Sometido el asunto a votación el Pleno, por 4 votos a favor y 7 votos
en contra de los componentes del Grupo Popular, la moción resulto
rechazada. 

13.- MOCIÓN POSIBILITAR INVERSIÓN EN EL BARRIO DE CA-
NALES. 

Sometido el asunto a votación el Pleno por unanimidad  de los 11
miembros que lo componen acuerda comprometerse a invertir en el
Barrio de Canales la cantidad necesaria en infraestructuras de sane-
amiento, abastecimiento, alumbrado público, telefonía, pavimenta-
ción  jardinería y mobiliario urbano para completar las obras de
viabilidad en el momento en que la situación jurídica de las calles
esté resuelta .

PUNTO URGENTE.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PARA PO-
TENCIAR LA EQUIDAD Y LA JUSTICA BOLSA DE TRABAJO
PERSONAS DISCAPACIDAD

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que dicha moción se presentó en
tiempo pero por error no se ha incluido en el orden del día.

Sometida la urgencia del asunto a votación,  la misma resultó apro-
bada por unanimidad de los 11 miembros que lo componen.

Sometido el asunto a votación el Pleno por unanimidad de los 11
miembros que lo componen acuerda fomentar la contratación de
personas con discapacidad en nuestro ayuntamiento, en cuanto al
trabajo ofertado y la capacidad de la persona sean acordes para el
desempeño del mismo, colaborando con las Asociaciones para en-
contrar la mejor salida laboral para cada caso. 

PUNTO URGENTE.- DISOLUCIÓN CONSORCIO UTEDLT LA
ZUBIA  

Sometida la urgencia del asunto a votación,  la misma resultó apro-
bada por unanimidad de los 11 miembros que lo componen.

Sometido el asunto a votación, el Pleno acuerda por unanimidad de
los 11 miembros que lo componen aprobar formalmente la disolu-
ción del Consorcio UTEDLT de la Zubia con efectos de 30 de junio
de 2013, y remitir a la Presidencia del Consorcio UTEDLT de la Zubia
certificación de este acuerdo.

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, por el Portavoz del Grupo
Popular se formula el siguiente: 

- Ha fallecido Dª Concepción Marín, la abuela del pueblo, y para mí
ha sido un ejemplo cercano de una víctima del terrorismo y en todos
los sentidos, y desde que aquí quiero trasmitir mi pésame a la fami-
lia. Al que se unen todos los miembros de la corporación. 

Por el Portavoz del Grupo Socialista se manifiesta que si no va a con-
testar a las preguntas que tenemos hechas por escrito, y se le faci-
lite la información solicitada,  este Grupo se levanta del Pleno. 

Por el Alcalde se manifiesta que se han contestado todas, y la infor-
mación solicitada, se le facilitará  en el momento que la Secretaria-
interventora tenga disponibilidad  

El Ayuntamiento pone en marcha el nuevo
perfil del contratante diseñado por Diputación

El Ayuntamiento ha renovado la plataforma
informática del perfil del contratante gracias a la
nueva herramienta facilitada por la Diputación

Provincial de Granada. Con este nuevo soporte se
garantiza el cumplimiento del contexto normativo en
cuanto a la publicidad contractual en los órganos de
contratación  de los ayuntamientos de la provincia.
Desde el área provincial de Contratación y Nuevas
Tecnologías, a través de la asistencia informática a
municipios, la Diputación viene ofreciendo desde 1990
a los municipios granadinos una cobertura informática
que comprende diseño de redes, adquisición de
equipamientos, asesoramiento técnico, software o la
Red Mulhacén, ésta última encargada de conectar las
redes municipales con otras administraciones. 
El acceso al nuevo perfil ha sido habilitado desde la
sección “Perfil del contratante” en la web municipal:
www.guejarsierra.es  n

Imagen del nueva herramienta virtual que da soporte
a la gestión contractual de los Ayuntamientos de la provincia. 

ENLACE DIRECTO EN: www.guejarsierra.es
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C omo en años anteriores el Ayuntamiento ha querido tener un bonito deta-
lle con todos los güejareños que en el mes de mayo reciben el Sacramento
de la Comunión. La concejala Estela González, encargada de acudir al en-

cuentro en la Parroquia, repartió los 13 relojes entre los niños y las niñas que este
año recben su esperada Primera Comunión. También sus catequistas, María García
y Sara Rodríguez, recibieron dos bonitos cestos florales de parte de los padres y
las madres en agradecimiento a su dedicación.

El párroco D. Jesús Hurtado junto a las catequistas, María García y Sara Rodríguez, y los
niños y las niñas que este año han recibido su Primera Comunión. 

Los mayores de Güéjar Sierra disfrutan de una semana
de vacaciones en el Centro de Tiempo Libre de Marbella 

Por iniciativa de la
Concejalía de Familia y
Bienestar y a través del

programa ‘Conoce tu Tierra’ de
la Junta de Andalucía, un grupo
de personas del municipio, con
más de 65 años de edad,
disfrutaron el pasado mes de
abril de una semana de
vacaciones en la localidad
costera  de Marbella. 
Desde el 22 al 26 de abril, los
más de 50 vecinos güejareños
que han participado en esta
actividad se han hospedado en
el Centro de Tiempo Libre de
Marbella, desde donde se han
desplazado a distintos puntos
de la Costa del Sol como Mijas
o Benalmádena para visitar  los
lugares de mayor interés de la
zona.
El objetivo de esta iniciativa es
ofertar turnos de vacaciones en
los Centros de Tiempo libre a
determinados colectivos que,
como el de pensionistas y
personas con discapacidad resi-
dentes en Andaluci�a, merecen
una especial atencio�n. 

“Los güejareños beneficiarios de
este programa solo han tenido
que hacerse cargo del coste de
las cenas, ya que el hospedaje,
desayuno y almuerzo estaban
incluidos en el programa”, ha
destacado la responsable de
Familia y Bienestar Sonia
Castillo. “El Ayuntamiento ha
corrido con las gastos del
transporte y también ha
facilitado a los güejareños
actividades complementarias al
programa con visitas guiadas
que han sido incorporadas al
programa con el fin de de
enrriquecer la oferta de ocio
para estos días”, ha concluido la
primera teniente de Alcalde n

Foto de familia de la expedición güejareña a la Costa del Sol.
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Güéjar Sierra pagará un 15% menos 
en el recibo de la basura

•  La bajada viene motivada por la adhesión
del municipio al nuevo modelo para el
tratamiento de los residuos sólidos urbanos
o municipales aprobado por la Diputación de
Granada tras la disolución del consorcio
RESUR. El nuevo Servicio Provincial será
efectivo a partir del próximo 1 de julio.
•  El alcalde José A. Robles ha adelantado que
“esta no será la única modificación” y ha
avanzado que “en 2014 se propondrán dos
nuevas rebajas fiscales: un 20% en la cuota
tributaria para la recogida de los residuos y la
del 22% para del Impuesto de Bienes e
Inmuebles”.

El pleno del Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha
aprobado la modificación de la ordenanza
fiscal que regula la tasa para la recogida de

basura y en la que se recoge una reducción de
25.000 euros que hasta ahora se abonaban al
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos
en concepto de gastos por el reciclaje de los
residuos sólidos urbanos. La propuesta, que ha
salido adelante con los votos a favor del Partido
Popular y la abstención de los socialistas, se
plantea tras la liquidación del consorcio y la
encomienda de este servicio a la Diputación de
Granada a partir del próximo 1 de julio.
“Aunque posiblemente con el estudio económico
hubiéramos tenido que subir la cuota para la
recogida de basura, el Ayuntamiento ha tenido a
bien efectuar esta rebaja en la misma cuantía que
dio lugar a la aprobación de la ordenanza de 2009
y que los vecinos se puedan beneficiar de esta
merma en sus recibos puesto que el servicio no se
va a prestar”, ha matizado el alcalde durante el
pleno. 
Con la firma de este convenio entre ambas
instituciones, Ayuntamiento y Diputación, la
institución provincial pasará a hacerse cargo del
tratamiento de residuos así como del cobro de este
servicio. “Los ayuntamientos estamos en la

obligación de modificar la ordenanza municipal
que regula la recogida de basura, puesto que
RESUR ya no existe y será la Diputación quien se
encargue de la recaudación de este tributo”, ha
apuntado el alcalde y vicepresidente de la
Diputación de Granada, José A. Robles.
El tratamiento de los residuos de la provincia se ha
venido gestionando hasta el pasado 3 de
diciembre por el extinto Consorcio Provincial de
Residuos Sólidos Urbanos (RESUR). Ahora, con la
asunción de las competencias y la creación y
puesta en funcionamiento del Servicio Provincial,
la Institución Provincial se adelanta a la nueva Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local que
dará a las diputaciones provinciales competencias
para el tratamiento de los residuos de los
municipios de menos de 5.000 habitantes.
Por otro lado, la modificación del reglamento
municipal permitirá a los ayuntamientos rebajar el
coste del servicio de recogida. En el caso de
Güéjar Sierra, los vecinos podrán beneficiarse de
un 15% de ahorro en los recibos por la recogida
de basura a partir del 1 de julio, fecha en que
echará a andar el nuevo Servicio Provincial.
Además, el primer edil ha adelantado que “esta no
será la única bajada que registre esta tasa, ya que
el próximo año el equipo de Gobierno del Partido
Popular propondrá una nueva rebaja del 20%“.
Así mismo, a estas modificaciones presentadas
hoy y también con efecto para el próximo año, se
suma la medida extraordinaria anunciada por los
populares el pasado mes de febrero para la
reducción en un 22% del IBI (Impuesto de Bienes
e Inmuebles). Con esta última, el equipo de
Gobierno se acoge a las novedades introducidas
por Rajoy en la Ley del Catastro Inmobiliario que
permiten una revisión de los valores catastrales
para ajustarlos al mercado inmobiliario actual, lo
que tal y como señala el primer edil, José A.
Robles, “permitirá actualizar y reducir los recibos
que en este momento se corresponden a la
valoración catastral de 2006, en plena subida de
precios en el sector inmobiliario”.



Más de 45 participantes de toda la provincia
han participado en la primera edición del
“Curso de introducción al patrimonio
natural y cultural” del municipio organizado
por la Fundación Gypaetus y el
Ayuntamiento. 

Cómo aprovechar, conservar e interpretar los
recursos que nos rodean es una herramienta
fundamental para desarrollar una oferta

turística de calidad. Conscientes de ello y como
uno de los destinos turísticos naturales más
destacados de la provincia, el Ayuntamiento de
Güéjar Sierra y la Fundación Gypaetus organizaron
con gran éxito la primera edición del “Curso de
Introducción al patrimonio natural y cultural” en la
que han participado empresarios y vecinos de la
localidad y también de otros puntos de la provincia.

La biodiversidad de 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, han sido
algunos de los contenidos en los que los 45
participantes del curso han trabajado de forma
práctica bajo la coordinación de técnicos
especialistas y las experiencias de
emprendedores del sector turístico y de naturaleza.

“Conocer y saber transmitir la riqueza cultural y
natural de nuestro municipio es una herramienta 

primordial para fidelizar a nuestro visitante, para
que compartan su experiencias e incluso para que
su próxima estancia ocupe más días”, ha señalado
la concejala de Medio Ambiente en Güéjar Sierra,
Sonia Fernández. Así mismo, la delegada
municipal ha recalcado que “a este valor añadido
que la interpretación del patrimonio da al desarrollo
turístico de la localidad, se une un valor no menos
importante como es el de consolidar buenas
prácticas para la conservación del espacio
natural”.

En este sentido, Fernández ha destacado “la
importancia de contar con el testimonio de quién
mejor conoce Güéjar Sierra, desde su pasado
hasta el día de hoy” por lo que ha agradecido “la
implicación de las empresas locales dedicadas al
turismo de naturaleza y también de algunos
lugareños como Domingo Puente o José Quirós,
quienes han colaborado en la iniciativa con sus
proyectos personales y aportaciones”. 

De igual modo, el curso ha contado también con
técnicos de las distintas áreas 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 en la provincia, el
Director Conservador del Espacio Natural de Sierra
Nevada, Ignacio Henares y los especialistas de
ornitología: Juan Francisco Jiménez y Mariano
Sevilla Flores.

Güéjar Sierra explora nuevos yacimientos para el
empleo turístico  a través del conocimiento de su
riqueza natural y cultural 



Las rutas o senderos son los recursos interpretativos más
utilizados para proyectar nuestro patrimonio y conseguir
la participación e interacción de las personas con el
medio. Por ello, el “Curso de Introducción al Patrimonio”
reservó uno de sus módulos al diseño de rutas y paque-
tes turísticos, urbanos y de naturaleza. De lo aprendido
surgió “Güéjar Sierra, corazón de Sierra Nevada”, la pro-
puesta interpretativa del alumnado en la que se recopila-
ron diferentes conceptos históricos, culturales y naturales,
para poner fin a esta primera edición.
El curso de Interpretación del Patrimonio Cultural y Na-

tural de Güejar Sierra es una acción surgida del convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento de Güejar Sierra y
la Fundación Gypaetus a través del proyecto Life+ “Ac-
ciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos envene-
nados en áreas piloto mediterráneas de la UE” como parte
del convenio establecido entre ambas entidades en el
marco de la Red Europea de Municipios contra el Veneno. 

Güéjar Sierra,
corazón de Sierra Nevada
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BIENESTAR y FAMILIA 

Aldaima busca familias de acogida

Una familia es el mejor lugar para crecer. Pero
no todos los niños son atendidos
adecuadamente por sus padres, y a veces,

deben ser separados de sus familias. En estos
casos, una familia acogedora ofrece a estos niños el
hogar que necesitan.  
¿Qué significa acoger? El acogimiento familiar es una
medida de protección basada en la solidaridad, que
hace posible que muchos niños y niñas puedan
crecer en una familia, evitando que pasen su infancia
en centros de protección. Acoger significa:
- Aceptación: la familia que acoge no sustituye,
acepta y respeta la historia de los niños y sus
vínculos familiares. 
- Compromiso: la familia se compromete a atender y
cuidar al/la menor que acoge. 
- Generosidad: una familia acogedora ofrece lo más
valioso que tiene, su propia familia.
¿Qué ofrece acoger? Ofrece la oportunidad de mejorar
la vida de un niño en el momento que más lo
necesita, su infancia, y es una experiencia única
para todos los miembros de la familia que acoge.
¿Quién puede acoger? Cualquier persona o pareja
puede ofrecerse a acoger a un/a menor en su hogar.
Aldaima es una entidad colaboradora de la Junta de
Andalucía, que lleva quince años  promoviendo el
acogimiento familiar de menores en la provincia de
Granada. Durante este tiempo más de 600 niños y
niñas han podido disfrutar de un hogar de acogedor.

Pero todavía hay muchos que esperan ser acogidos. 
Necesitamos personas y familias solidarias,
dispuestas a acoger a un/a menor en su hogar. 

Si estas interesado/a LLÁMANOS: 900 10 14 38.

Nuestra dirección: 
C/ Recogidas 24, Portal b, Esc. B, 2ºb, 

18002 Granada. 
Teléfono: 900 10 14 38
www.aldaima.org

La Escuela Municipal de Padres y Madres aborda
un curso sobre prevención de adicciones

La  concejalía de Bienestar y Familia en
colaboración con la Diputación de Granada y
desde la Escuela de Padres y Madres ha

organizado para los días 18, 20 y 25 de junio un
curso para formar a padres y madres en la
prevención de drogodependecias y otras adicciones
sin sustancia como internet, teléfono móvil o
videojuegos. “Se trata de que los padres adquieran
las habilidades necesarias que le permitan detectar
en sus hijos/as posibles adicciones, por ello este
curso se va a centrar en cómo deben  afrontar la
aparición de esta problemática dentro de la familia
para, en definitiva, ser más competentes en la
educación de sus hijos”, ha informado la concejala y
de Bienestar y Familia, Sonia Castillo.
La Escuela de Padres es un proyecto educativo
coordinado por los servicios sociales de la
Diputación de Granada que surge para dar
respuesta a las necesidades de reflexión sobre la
labor educativa que realizamos los padres y las
madres y a la necesidad de conocer y comprender
el comportamiento infantil. En este sentido, los
encuentros formativos e informativos organizados
por la escuela están abiertos a la participación y su

implementación y desarrollo cuenta con la
colaboración de la Asociacion de Madres y Padres
“El Calar”  y el asesoramiento de técnicos
especialistas n

Días 18, 20 y 25 de junio  · 9.30 – 11.30 h. · Salón de Plenos
Más información: Servicios Sociales Municipales
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El Festival 
de Música y Danza de Granada
llega a Güéjar Sierra

El Festival de Música y Danza de Granada,
una de las citas culturales más atractivas de
España, llevará su espectáculo a la localidad
güejareña el próximo 6 de julio de la mano de
la coreógrafa y presidenta de la Fundación
Psico Ballet, Gabriela Martín León.

La décima edición del FEX, extensión del 62
Festival Internacional de Música y Danza de
Granada, ampliará el número de espectáculos

y conciertos por Granada capital y provincia. Se
trata de una iniciativa promovida por el área de
Cultura de la Diputación de Granada para trasladar
la esencia artística del Festival a los pueblos, lo que
supone un valor añadido a esta gran cita cultural
donde la música y la danza se funden con el
patrimonio de la provincia.
Desde el 21 de junio y hasta el 12 de julio, Granada
se convierte en una “fiesta de los sentidos”, y el
Festival en un verdadero motor cultural y turístico
gracias a los miles de artistas y visitantes que
acuden puntualmente a la cita. “Es todo un
privilegio que este prestigioso Festival recale en
nuestro pueblo”, ha destacado la concejala de
Cultura Sonia Fernández, quien ha resaltó “la labor
esencial de la Diputación para que la cultura llegue
a todos los puntos de la provincia a través de
programas paralelos como éste, el FEX”.
La presidenta de la Fundación Psico Ballet y
medalla del Festival, Gabriela Martín León, será la
encargada de coordinar el espectáculo que el
próximo 6 de julio acoja el Teatro de Artes
Escénicas de Güéjar Sierra. “Disfrutaremos de un
propuesta de danza-teatro social y arte escénico,
donde participarán actores  y bailarines con
discapacidad en un espectáculo rítmico, con
rasgos diferentes y un mismo lenguaje”, ha
informado la concejala.
La Fundación Psico Ballet fue creada por Maite
León, bailarina, coreógrafa y madre de una hija
con discapacidad intelectual. Su propia
experiencia le llevó a  crear una escuela para
estimular la memoria, concentración, control
postural y motivación de niños y adultos con
discapacidad intelectual a partir de la danza, el
canto y la música.
Desde sus inicios, la Fundación ha formado a más
de 600 alumnos con discapacidad, más de 2.000
profesionales en el ámbito de la educación
especial y artes escénicas y sus espectáculos
han sido representados en Europa, Estados
Unidos y Canadá, siendo vistos por más de un
millón de espectadores.
La compañía ha actuado en escenarios de
España y el extranjero, y la Fundación ha recibido
prestigiosos premios, entre ellos el de la Unesco,
por su labor social n

Servicio municipal de
ALERTA SMS

Recibe en tu móvil sin coste alguno
la información y convocatorias
municipales. Con solo rellenar el
formulario de www.guejarsierra.es
comenzarás a disfrutar de este
servicio informativo.

Incidencias o bajas, contactar en:
prensa@guejarsierra.es

A yto INFO:
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Lección de vida. 
Presos del Centro Penitenciario de Albolote
comparten experiencias con los escolares de Güéjar Sierra

“Hace años estaba donde vosotros, y hoy os hablo
desde aquí por no hacer caso a mis profesores y
como no, a mis padres”. Con voz pausada, Javi

comienza a relatar a los alumnos de secundaria
cómo llegó “la cuesta abajo y sin frenos de su vida”.
La aparición de la cocaína cuando tan solo tenía 17
años, le ha llevado a vivir entre rejas los últimos 5
años. Su vida ha estado marcada por drogas, robos
y múltiples detenciones. 
Este fue el último de los testimonios que presos del
Centro Penitenciario de Albolote compartieron el
pasado 23 de abril con el alumnado de primero y
segundo de E.S.O y docentes del Colegio Sierra
Nevada. Se trata de una iniciativa de la Asociación
del Voluntariado de Prisiones y del capellán en la
prisión, Fernando Cañavate Gea, con la que se
pretende que los presos participen como
educadores en la prevención del consumo de
estupefacientes en la adolescencia, aportando sus
propias vivencias en los centros escolares dentro del
horario lectivo.
Contados en primera persona, los relatos de los
presos fueron seguidos en todo momento por los
jóvenes. Tras escuchar su historia, los escolares
preguntaron sobre qué es un vis a vis, cómo puede

haber droga en la cárcel, sobre su relación con la
familia y sobre sus proyectos de futuro. Curiosidades
que se intercalaron con mensajes de atención por
parte de los presos, quienes incidierón en la
importancia de prevención ante amistades
peligrosas, el temprano abandono de los estudios,
pequeños robos, el primer porro o la ruptura con la
familia.
Desde 1994, el sacerdote de Freila Fernando
Cañavate desempeña la encomienda del
arzobispado como capellán en la Prisión Provincial.
Casi veinte años de trabajo junto a una asociación de
64 voluntarios con la que presta apoyo a todo aquel
que lo solicita. “Realizamos talleres de informática,
de carpintería, de electricidad, preparamos a los que
quieran realizar el acceso a la Universidad, tenemos
charlas en los institutos, salidas culturales y a los que
están en tercer grado les intentamos ayudar a
encontrar trabajo”, apuntó Cañavate al explicar la
actividad que la asociación realiza dentro de la
prisión. ”Nunca he sentido miedo en el día a día con
los presos, nuestra labor es dar a entender lo que es
la prisión y los problemas que tienen los presos para
conseguir que no se les tenga esa aversión,
trabajando en su integración y reinserción” n

Los cinco testimonios de los reclusos captaron en todo momento la atención de los jóvenes.
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Los escolares del Sierra Nevada
comenzaron el pasado mes de abril
las clases de bádminton tras la

propuesta del profesor Antonio M. Mesa
de llevar esta actividad deportiva a las
aulas del centro.  Como primera toma de
contacto con este deporte, el colegio
organizó una jornada en el Pabellón
Municipal Vereda de la Estrella con la
finalidad de que el alumnado de primaria
y secundaria pudiera practicar esta
modalidad y posteriormente formar un
grupo de entrenamiento.
A día de hoy, las clases de bádminton que
dirige el que fuera campeón de España
absoluto en dobles masculino, el sevillano
Rafael Fernández Arteaga, cuenta con un
grupo de 27 niños y niñas que entrenan
los lunes y los miércoles de 17 a 19 horas
en la Sala Escénica.
La actividad tiene un coste de 10 euros
mensuales n
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El bádminton se incorpora a la oferta deportiva

El Colegio inaugura la nueva Biblioteca Escolar “Lucía Burgos”

El Día Internacional del Libro llegó este año
a las aulas del Sierra Nevada con una
semana cargada de actividades que se

desarrollaron entre el 19 y el 25 de abril. Cuentos
musicales, cuentacuentos, teatro de marionetas o
la participación en el Maratón de Lectura de la
XXXII Feria del Libro de Granada, han
acompañado una completa programación en la
que destacó la inauguración de la nueva
biblioteca.

Fue el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro,
la fecha elegida por el centro para abrir las puertas
de la remodelada biblioteca que lleva el nombre de

“Lucía Burgos”. “Hemos bautizado este espacio tan
importante para nuestro centro con el nombre de la
persona que durante tantos días y de forma altruista,
ha dedicado su tiempo a catalogar y organizar los
más de 4.600 libros registrados, es nuestro
agradecimiento”, introdujo la directora del Sierra
Nevada, Natalia Marcuello, en el acto inaugural.
Así, con un aspecto renovado, paredes en color
pastel, mucha luz, un mobiliario funcional y una gran
lámpara, la nueva Biblioteca Lucía Burgos acogió su
primera tertulia literaria con el escritor granadino
Antonio Martín Morales. Autor de la saga “La Horda
del diablo” de la que ya ha publicado cinco libros,
Antonio Martín compartió con los escolares su mundo
fantástico de aventuras, dioses y criaturas
espectaculares n

Diferentes momentos del estreno de la nueva biblioteca del CEIP Sierra Nevada.
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El Centro Guadalinfo de Güéjar Sierra
y los servicios del Centro de Apoyo
al Desarrollo Empresarial CADE de

La Zubia organizaron para el pasado 17
de abril un encuentro formativo y
orientativo de dos horas para la gestión y
creación de una nueva empresa. 
Con el “Taller de generación de ideas de
negocio”, los participantes del taller
estudiaron formas para producir y pulir
ideas encaminadas a la puesta en
marcha de nuevas empresas desde el
autoempleo. 
La iniciativa de CADE y Guadalinfo
contó con ocho participantes, entre
ellos empresarios, desempleados,
emprendedores y jóvenes de la
localidad. “Con esta sesión lo que se
pretende es proporcionar los
conocimientos y herramientas básicas
necesarias para la creación de un
proyecto empresarial, y sobre todo
potenciar la creatividad como
herramienta generadora de ideas e
innovación dentro de la empresa”,
apuntaba el dinamizador de Guadalinfo,
Francisco Castro. 
Además, “esta primera toma de contacto
con el Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial nos abre las puertas a
nuevos talleres de formación y también
al asesoramiento en nuestros proyectos”,
ha señalado el dinamizador. “Hemos
hablado de posibles talleres y cursos
que podrían resultar interesantes y se ha
establecido un convenio entre el centro y
CADE para poder prestar apoyo directo
a los interesados, sin necesidad de
desplazarse y en el propio Centro
Guadalinfo”n 

Ideas para emprender

Asistentes al taller impartido por el CADE La Zubia en Guadalinfo

Maratón de lectura · Semana del Libro

El Colegio participa en el
maratón de lectura junto a otros
seis colegios de la provincia 

El maratón de lectura, organizado por la
Delegación Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Granada, celebró el

pasado 19 de abril el maratón de lectura
donde estudiantes de siete centros docentes
de la provincia, profesorado y padres y
madres conmemoraron el Día Internacional
del Libro que se celebra el 23 de abril. El
alumnado del Sierra Nevada participó con la
lectura de los fragmentos de distintas obras
como Canción de la ciudad de María Luz
Escribana y La canfaina de Gastón Morata,
entre otros n

BLOG DEL CENTRO
ceipsierranevadaguejarsierra.blogspot.com.es
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El Ayuntamiento organiza
una jornada gratuita para la 
divulgación de la astronomía

“Una forma diferente de disfrutar de nuestro
entorno natural”, este es el objetivo de esta
actividad organizada por el Ayuntamiento y

coordinada por Nashira Granada para el próximo
12 de julio. “Esta iniciativa nace en el curso de
patrimonio como una de las propuestas para llevar
a cabo en el municipio y que, casualmente,
coincide con una de las demandas de nuestros
jóvenes dentro de las actividades de ocio y tiempo
libre que les gustaría se llevarán a cabo”, ha
señalado la concejala de Cultura y Juventud Sonia
Fernández.
La jornada se compone de dos partes: una más
teórica, la cual dará comienzo a las 18:00 horas en
el Salón de Plenos y abordará los conocimientos
previos que permitirán a los asistentes disfrutar de
una segunda mitad más práctica. Esta última será
a partir de las 22:30 horas desde el Collado de la
Gitana (Camino Padules), lugar donde arrancará
una  sesión de observación astronómica con
telescopios y reconocimiento de constelaciones. 
La actividad está abierta a todo tipo de público y
es gratuita, además la responsable de Medio
Ambiente ha añadido que “atendiendo al número
de inscripciones  el Ayuntamiento facilitará el
acceso hasta el punto de observación en microbús”

Inscripciones en el Ayuntamiento.

Las Naciones Unidas a través de su
programa para el Medio Ambiente, ha
escogido para el próximo 5 de junio el

lema Piensa.Aliméntate.Ahorra. Cib esta
campaña de sensibilización que coincide
con el Día Mundial del Medio Ambiente se
pretende reducir los desechos y las
pérdidas de alimentos.
Según FAO, cada año se desperdician 1,3
billones de toneladas de comida. Esta cifra equivale a la producción
alimentaria de todo el África Subsahariana. Al mismo tiempo, una de cada
siete personas del planeta se va a la cama hambrienta y más de 20.000
niños de menos de 5 años mueren de hambre cada día.
Teniendo en cuenta este enorme desequilibrio y los efectos devastadores
que esto tiene para el medio ambiente, esta iniciativa quiere dar a conocer
el impacto que tienen nuestras decisiones alimentarias y cómo tomarlas
100% informados. A pesar de que el planeta ofrece los recursos
necesarios para sus 7 billones de habitantes, sin embargo, un tercio de la
producción alimentaria se pierde o es desechada, lo que genera
consecuencias negativas en el medio que nos rodea. 
En definitiva, lo que se persigue esta campaña es que pienses antes de
alimentarte y así ahorres para proteger el medio ambiente. 

Más información en: http://www.unep.org/spanish/wed/

5 de junio:
Día Mundial
del Medio Ambiente
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3 Jornadas 
de la cereza
güejareña

Del 4 al 21 de julio

Organiza
Ayuntamiento y empresarios

de Güéjar Sierra 

DÍA 
EUROPEO

DEL 
PATCHWORK
Sábado 15 junio
Plaza Mayor

Jornada
de observación
astronómica
Sábado 12 julio

Actividad gratuita
Inscripciones en el
Ayuntamiento

Escuela de 
Padres y Madres

Curso de prevención
en drogodependencias
y otras adicciones 

18, 20 y 25 junio

Próximamente
Plazo 

Inscripción 
Escuela de 

verano municipal 

Feria del LibroGüéjar Sierra
Del 3 al 7 de junio

Sala de Exposiciones
Casa de la Cultura
Organiza AMPA

IV Certamen de
Pesca Salmónidos
Mosca Río Genil 
8 y 9 de junio

Organiza: Club de Pesca de
Güéjar Sierra

Colabora: Ayuntamiento de
Güéjar Sierra 

Estamos en las
redes sociales

SÍGUENOS
twitter, facebook,
youtube, flickr

#GüéjarSierra
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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, 20:00

* Los horarios subrayados acceden al Barrio Alto. 

No te aburras, busca en la sopa
de letras estos nombres de vinos.
Tinto, Blanco, Rosado, Clarete,
Moscatel, Mosto, Dulce,
Manzanilla, Reserva, Crianza,
Montilla y Jerez. En las letras so-
brantes, puedes leer un chiste.

Se dice que todos los vinos son  buenos, que
no hay ninguno malo, pero no es del todo
cierto, hay tres vinos que si son malos. A
saber: Vino mi suegra, me vino la letra del
piso y no me vino.
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Jóvenes de toda Andalucía se citan 
en Güéjar Sierra para vivir la semifinal de MusicAula

El bus de MusicAula aterrizó el pasado sábado
27 de abril en Güéjar Sierra para celebrar una de
sus semifinales. Musicaula es un festival de
música destinado a ofrecer a los jóvenes
amantes de la música un escenario único en el
que compartir sus inquietudes con los demás,
desarrollar su talento y quién sabe, dar el salto a
una carrera profesional. 

Fomentar la música en directo, contribuyendo a
estrechar el vínculo de compromiso y
complicidad de colegios e institutos con sus

alumnos a la vez que comparten la experiencia con
otros centros, son los objetivos de esta iniciativa que
en su cuarta edición ha conseguido reunir a un total
de 30 semifinalistas de colegios e institutos de toda
España.
El concurso consta de seis semifinales que se han
celebrado  en diferentes puntos del territorio nacional,
siendo Güéjar Sierra la encargada de acoger a los
cinco grupos andaluces clasificados. En este desafío
por hacerse finalistas se citaron en el aparcamiento
anexo al Pabellón los grupos: Impas desde Almería,
Kilómetro Zero desde San Fernando (Cádiz), los
sevillanos Dark Puppets, Yare de Sanlúcar de
Barrameda y el grupo liderado por el güejareño
David Cañizares, 21 Gramos.
Por otro lado, el escenario del Red Bull Tour Bus
también  contó con dos artistas invitados: Mario Díaz
(Ex cantante de Los Aslandticos), y el grupo
granadino “El Beso de Judas”. Las versiones del pop
rock de los 80 y 90 de los granadinos y la mezcla de
reggae del cordobés Marío Díaz fueron los

encargados de acompañar una noche fría de música
en directo a la que asistieron jóvenes de todas las
provincias andaluzas. 
Las votaciones para elegir al mejor  grupo de pop
rock juvenil del panorama musical nacional, una vez
finalizadas las semifinales, comenzarán a partir de la
última semana de junio desde la plataforma
Facebook de Musicaula. La concejala de Cultura y
Juventud, Sonia Fernández, ha hecho un llamamiento
para “aportar nuestro granito de arena a que el grupo
de David Cañizares pueda optar a la gran final que
se celebrará el 6 de julio en Madrid”, por lo que ha
animado a votar en la página del Festival para
“apoyar a nuestro paisano y su grupo en esta
andadura musical”.

De Güéjar Sierra
directos a la Sala Caracol de Madrid
Aunque habrá que aguardar unas semanas hasta el
resultado final de Musicaula, el grupo de David
Cañizares ya puede sentirse afortunado de su paso
por el festival. Su actuación sobre el escenario de
Musicaula en Güéjar Sierra le ha valido a 21 Gramos
para hacerse con seis conciertos en la mítica Sala
Caracol de Madrid, un escaparate único en una
de las salas más reconocidas de la capital
madrileña n

www.facebook.com/musicaula


