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OBRAS

El Ayuntamiento 
pone en marcha 
las obras para el 

arreglo de la 
calle Viñuela

La actuación, que se desarrolla con cargo 
al Programa de Fomento del Empleo Agra-
rio para este año, supone una inversión de 
95.000 euros y la generación de 41 contratos 
temporales entre los desempleados del mu-
nicipio para los próximos dos meses. 

Güéjar Sierra ha iniciado su calendario inversor para 
2014 con las obras para la reurbanización de la calle Vi-
ñuela, la primera de las actuaciones previstas para este 
año en el que el Ayuntamiento ha contemplado más de 
1,1 millones de euros destinados a mejorar las infraes-
tructuras y servicios del municipio. Las obras, cuya eje-
cución se alargará durante los próximos dos meses, se 
enmarcan dentro de la convocatoria ordinaria del Pro-
grama de Fomento del Empleo Agrario y cuenta con una 
dotación de 95.000 euros. 

Con el arranque de las obras y según ha detallado el al-
calde, José A. Robles, los vecinos de la calle Viñuela ven 
cumplida “la palabra del Partido Popular”. El pasado año, el 
ejecutivo local se vio forzado a retirar la partida presupues-
taria consignada para la remodelación de este vial, por lo 
que el primer edil se ha mostrado “satisfecho” de poder re-
tomar este proyecto y “cumplir su compromiso”.

Las obras cuentan con un presupuesto de 95.000 euros y su plazo de ejecución es de dos meses.
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Además, el alcalde ha reseñado que “el dinero que 
se va a invertir en nuestro municipio a través del PFEA  
proviene en su mayor parte del Estado, que es quien 
aporta más del 56 % de la financiación”. A ello, se 
suma la subvención de la administración andaluza 
y de la Diputación de Granada para la adquisición 
de materiales, así como la aportación municipal de 
20.000 euros.

El proyecto para el arreglo y remodelación de esta vía 
residencial ha contado con la asistencia técnica de la 
institución provincial y comprende la reposición y 
reparación de de las redes de abastecimiento y ser-
vicios, recogida de aguas pluviales, nueva pavimen-
tación con hormigón fratasado y mobiliario urbano.

 “Más del 80 % de las calles de nuestro pueblo han sido 
acondicionadas en los últimos años, promoviendo así 
una regeneración vial con mejores servicios para los 
güéjareños que hoy día continúa con estas obras en la 
calle Viñuela y a la que próximamente se incorporarán 
las mejoras del Barrio Alto, la futura Avenida de la Li-
bertad y el Plan asfáltico de vías urbanas al que hemos 
destinado para este año 94.000 euros”, ha referido el 
alcalde.

Por último, el primer edil ha señalado que además de 
contribuir al avance y desarrollo del municipio “este 
programa cumple con el objetivo prioritario del Gobier-
no de Rajoy, que es impulsar el crecimiento del empleo”, 
y ha precisado que, en el caso de Güéjar Sierra, “serán 
41 las personas desempleadas que serán contratadas 
en el desarrollo de las obras de la calle Viñuela, 38 peo-
nes y 3 oficiales”.

OBRAS

Una inversión de 95.000 euros y la 
generación de 41 contratos tempo-

rales entre los desempleados del 
municipio para los próximos 

dos meses. 

Estado actual de las obras.
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El Gobierno licita 
el saneamiento ambiental 
del Genil, demanda histórica 
de Güéjar Sierra
El valor de las obras se acerca al millón de euros y  será ejecutado por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tras “rescatar de los cajones” 
el proyecto redactado en 2006, documento del que la Junta de Andalucía 
argumentó siempre “no tener constancia”.

OBRAS
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La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
(CHG), organismo dependiente del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente, ha sacado a licitación 
por un importe de 903.284,95 euros el proyecto de actua-
lización para el saneamiento medioambiental del cauce del 
río Genil, aguas arriba de la presa de Canales, en el término 
municipal de Güejar Sierra.

El nuevo sistema de depuración afecta a todos los estable-
cimientos que se enclavan en el Valle del Genil, desde el 
Barranco San Juan hasta la depuradora municipal, forma 
parte de una reivindicación permanente del Ayuntamiento 
desde 2006. “En 2008 Confederación atendió nuestras deman-
das y se redactó un proyecto del que poco más se supo con la 
transferencia en 2009 de las competencias sobre la cuenca del 
Guadalquivir a la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de 

la Consejería de Medio Ambiente de la Junta”, declaró el alcal-
de, José A. Robles. 

Apenas dos años después, en 2011, las competencias sobre 
las aguas de la cuenca volvieron al Gobierno central tras la 
anulación por parte del Tribunal Constitucional del artículo 
estatutario que permitió en 2009 que la Junta asumiera la 
gestión del Guadalquivir. “Afortunadamente, la reversión de 
estas competencias al Estado van a permitir que se ejecuten 
estas obras tan demandadas por nuestro pueblo”, ha afirma-
do el regidor.

El proyecto se va financiar al 80% por la CHG, a través de fon-
dos FEDER, y el 20% restante con la inversión del Ayunta-
miento de Güejar Sierra. 

Foto del Padre Ferrer.

OBRAS
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AYUNTAMIENTO

Alrededor de doscientas personas par-
ticiparon en este reconocimiento que 
se celebró en la Plaza Mayor de la loca-
lidad, y al que asistieron la Corporación 
Municipal; representantes de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
así como de la Base Aérea de Armilla; la 
delegada de la Asociación de Víctimas 
del Terrorismo, Maite Araluce; las dipu-
tadas de la institución provincial, Mar-
ta Nievas, Rosa Fuentes y Merinda 
Sádaba; el alcalde de Guadix, José A. 
Alcalá; familiares de Domingo Puente  
y vecinos y vecinas del municipio. 

El acto, que arrancó a las doce del me-
diodía, ha tuvo una mención especial 
para la madre de Domingo Puente, 
Concepción Marín, fallecida el pasado 
año. ”Concha fue víctima directa de la sin 
razón y vivió el inmenso dolor de la pér-
dida de un hijo, a ella, a su sufrimiento, 
a su fuerza y coraje va también dirigido 
este homenaje”, señaló el alcalde José 

A. Robles al recordar a las víctimas in-
directas del terrorismo, las familias.  

Para el primer edil, “el dolor de las 
víctimas es nuestro dolor, su memoria 
también es nuestra memoria”, y apun-
tó que es fundamental encaminar 
“todos los esfuerzos” para que las nue-
vas generaciones sepan “qué ocurrió y 
porqué”. “Caer en el olvido sería la in-
visibilidad de las víctimas y la victoria 
del terrorismo”. 

Con esta voluntad, la de un pueblo que 
no olvida, el Ayuntamiento a través de 
la concejalía de Cultura y en colabora-
ción con el Colegio Sierra Nevada con-
vocó el pasado mes de enero la séptima 
edición del Premio Literario Domingo 
Puente Marín bajo el lema “Mi voz por 
tu memoria”. A través de este certa-
men que se presenta en categorías in-
fantil, juvenil y adulta, los güejareños 
recogen las voces de una sociedad que 

“seguirá apoyando la libertad, la justicia, 
la igualdad y el pluralismo”. 

Más de ochenta obras han concurrido 
al concurso literario donde la prosa de 
Jesús Labajo Yuste, en categoría adul-
ta y por segundo año consecutivo, y 
las poesías de Naiara Bouza García y 
Lucía Quirós Megías en infantil, han 
resultado galardonadas. 

Al término del acto, el alcalde hizo un 
llamamiento en nombre de la “socie-
dad democrática” para que “ETA des-
aparezca definitivamente disolviéndose, 
entregando la armas y desmantelando 
sus estructuras tras el perdón por el in-
menso daño causado”, y emplazó a los 
asistentes al próximo 10 de febrero 
cuando la futura Avenida de la Liber-
tad que acaba de culminar ahora su 
primera fase será inaugurada en honor 
a Domingo y a todas las víctimas del 
terrorismo. 

Güéjar Sierra celebra 
un homenaje a la libertad 
y a la memoria de las 
víctimas del terrorismo
• La localidad granadina recordó a su paisano asesinado por ETA, Domingo Puente Marín,  y a todas las 
víctimas de la barbarie terrorista con un emotivo acto desde la Plaza Mayor.

• “Las víctimas son y seguirán siendo el referente moral de nuestra democracia”, apuntó el alcalde José A. 
Robles durante el homenaje. 

Este año se cumplen diecisiete 
años de aquel fatídico atentado 
terrorista, perpetrado por ETA, 
que costó la vida al vecino de 
Güéjar Sierra y peluquero de la 
Base Aérea de Armilla, Domingo 
Puente Marín. En su memoria 
y en la de todas las víctimas del 
terrorismo, la localidad acogió el 
homenaje con el que cada 10 de 
febrero los güejareños “mantie-
nen vivo su recuerdo y condenan la 
violencia del fanatismo terrorista a 
través de la defensa de la libertad y 
del Estado de Derecho”.   Acto víctimas del terrorismo desde la Plaza Mayor.
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AYUNTAMIENTO

“Vidas inacabables, dolor incalculable”

Dios tenga en calma                                                                                                                                            
aquellas pobres almas.

Si su maldad tuvo fi n                                                                                                                                            
todavía las familias sufren su antiguo latir.

Domingo Puente,                                                                                                                                          
que Dios te tenga en mente,                                                                                                                                          
tu alma en vano no se fue,
siempre estarás en nuestra mente.

Y ahora acaba este vandalismo corrosivo,                                                                                                                                       
que acabó con tantas vidas como suspiros.

El tiempo se detuvo,                                                                                                                                          
él de arrepentirse tiempo no tuvo,                                                                                                                            
muerte como aire                                                                                                                                             
cargaron su cuello por un instante.

Dolor y muerte                                                                                                                                           
aplastan la mente,                                                                                                                                           
familias y heridos,                                                                                                                                         
esperan en medio de lamentos y gritos.                                                                                                                                          
Ese dolor en el pecho,                                                                                                                                           
esos lamentos al viento.

Un alma más se fue                                                                                                                                              
pero esta vez, para no volver.

Ganadora VII Premio Literario Domingo Puente Marín                                                                     
“Mi voz por tu memoria” Categoría Infantil                                                                                   

Naiara Bouza García (11Años)

“Mi voz por tu memoria”

Domingo Puente                                                                                                             
hombre de voluntad                                                                                                                           
y fuerte honestidad                                                                                                         
que su muerte, fue a encontrar.

Triste día                                                                                                           
para todo el que lo quería                                                                                      
llorar amargamente, es lo que se hacía.

Domingo                                                                                                              
tú eres una gran verdad                                                                                               
y por eso te recordaremos                                                                                   
toda la eternidad.

Que miedo me da pensar                                                                                         
en la gran persona que se nos va,                                                                                                 
en la gran estrella, que siempre brillará,                                                                            
porque tu recuerdo nunca morirá.

Ganadora VII Premio Literario Domingo Puente Marín                                                                     
“Mi voz por tu memoria” Categoría Infantil                                                                                      

Lucía Quirós Megías (11Años)         
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AYUNTAMIENTO

La reja del arado abría el surco en la tierra 
húmeda. El burro, uncido con el horcate y la 
collera, y enganchado al arado por los varales, 
tiraba con fuerza del conjunto, que en Güéjar 
Sierra se conocía con el nombre de la ganga.

Hacía ya una hora que el sol asomaba por las 
cumbres blancas de Sierra Nevada, y Pepe el 
manco se afanaba, junto a su burro Majuelo, en 
arar la tierra para que se encontrara lista el 
próximo cuarto menguante de luna y poder sembrar 
la avena.

Tras las lluvias de los días pasados, la tierra 
se presentaba en magníficas condiciones y, al 
paso del arado, emanaba sutiles fragancias de 
humedad, hierba fresca y hojas secas.

- Huele a vida. – se decía para sus adentros 
Pepe mientras Majuelo resoplaba por el es-
fuerzo.

Aunque el arado tuvo dos manceras en sus 
orígenes, el herrero del pueblo, a petición 
de Pepe, lo había reconvertido en uno de una 
sola mancera para que lo pudiera manejar con 
soltura. Los ramales que salían de la jáqui-
ma del asno quedaban atados al extremo de la 
mancera, así Pepe el manco, al tiempo que 
agarraba con fuerza el arado, podía tirar de 
ellos para dirigir a Majuelo si la situación 
lo requería. De cuando en cuando, alguna raíz 
superficial de almez frenaba en seco el arado, 
y Majuelo, que ya conocía el paño, espera-
ba paciente a que Pepe tirara hacia atrás de 
la ganga y sacara la reja del enganchón para 
proseguir con la labor.

- Arre burro, arre. – y Majuelo volvía a tirar 
espoleado por las palabras de Pepe el manco.

Dos horas más tarde, la parata estaba a medio 
arar, y Pepe decidió dar un descanso a Ma-
juelo. Desenganchó los varales del horcate, 
que cayeron libres al suelo junto al arado 
de vertedera, y condujo al burro a la Fuente 
de Los Berros, que no quedaba lejos de allí. 
Antes de comenzar a faenar, justo al lado de 
la fuente, Pepe había escondido una espuerta 
con grano para darle de comer al burro en el 
descanso. Mientras Majuelo saciaba su sed en 
las frescas y cristalinas aguas que surgían 
de la Fuente de Los Berros, Pepe fue en bus-
ca de la espuerta, que depositó al lado de 
Majuelo. Al instante, el jumento daba buena 
cuenta de su desayuno, una deliciosa mezcla 
de avena y cebada.

- Buenos días, ¿es usted José Bolívar? – pregun-
tó alguien que aparecía bajando por el camino 
de la Estación.

- Buenos días, el mismo que viste y calza. – 
contestó sorprendido al levantar la mirada de la 
espuerta y ver la cara de aquel forastero. 

- En el bar de la Plaza 
Mayor me han dicho que lo 
encontraría por estos la-
res.

- Así es. ¿En qué puedo 
ayudarte?

- Mire usted, soy…

- Puedes tutearme. – in-
terrumpió Pepe con gesto 
amable.

- De acuerdo. – contestó 
el forastero con una son-
risa que se podía adivi-
nar entre su poblada bar-
ba negra – Me llamo Iñaki 
Gorbea, soy periodista y 
estoy escribiendo un li-
bro sobre el terrorismo en 
España… - el forastero se 
detuvo intencionadamen-
te esperando a que Pepe 
hablara, pero Pepe no se 
inmutó, al contrario, se-
guía como si nada sentado 
en una piedra y sacando 
del morral la bota de vino 
y un trozo de queso. Se 
echó la mano al bolsillo 
en busca de la navaja.

Iñaki se incomodó con el 
silencio, así que hizo 
ademán de volver a ha-
blar, pero antes de que 
articulara palabra, Pepe 
le dijo – Toma un trozo de 
queso y dale un tiento a 
la bota.

Iñaki, sin saber muy bien 
qué decir, aceptó la in-
vitación de Pepe y se sen-
tó en otra piedra.

- Con que estás escri-
biendo un libro sobre el 
terrorismo, ¿no?
- Así es. – contestó Iña-
ki solícito limpiándose 
la boca del vino que no 
había entrado.

- ¿Y cómo lo llevas? – 
preguntó Pepe sin levan-
tar la vista de la navaja 
que cortaba el queso de 
cabra.

- Es un tema complejo, 
pero creo que no va mal.

- ¿Y por qué quieres ha-
blar conmigo? – inquirió 

El forastero
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Pepe, aunque era evidente 
que conocía la respuesta 
a la perfección muy a pe-
sar suyo.

Iñaki, que tenía un trozo 
de queso en la boca, se 
atragantó al escuchar la 
pregunta. 

– Pues verás, Pepe, me he 
estado documentando y co-
nozco tu historia y la de 
tu familia – dijo con las 
palabras entrecortadas 
por la tos del atraganta-
miento y la tensión de la 
situación.

- ¡Toma hombre! Echa otro 
trago de vino para que 
pase ese queso. – le dijo 
Pepe en tono amigable, 
ofreciendo la bota al 
darse cuenta de lo seca 
de su respuesta y de la 
reacción del forastero.
Pepe se levantó, alargó la 
bota a Iñaki, y con paso 
firme se dirigió hasta el 
burro y deslió los rama-
les de Majuelo enredados 
entre unas zarzas. Desde 
allí, con expresión dis-
tante, Pepe preguntó - ¿Y 
si conoces mi historia y 
la de mi familia, para qué 
quieres oírla otra vez?

- Verás, Pepe. – carras-
peó Iñaki nervioso – Uno 
de los capítulos del li-
bro está dedicado a las 
víctimas que sobrevivie-
ron a algún atentado de 
ETA. Y por eso estoy aquí 
en Güéjar Sierra…

- Ya veo, ya. – contestó 
Pepe, que volvía de nue-
vo a estar sentado en la 
piedra. 

- ¿Soy el primero?

- ¿El primero? – contestó 
Iñaki con sorpresa.

- La primera víctima so-
breviviente a un atentado 
con la que has hablado. – 
afirmó Pepe el manco.

- Pues no, ya lo he he-
cho con algunas. – contestó 
Iñaki más tranquilo al per-
cibir el interés de Pepe.

- ¿Y qué te han contado? 
¿Qué les has pregunta-
do? ¿Qué quieres saber, 
Iñaki? 

– preguntó Pepe emociona-
do - Ya han pasado muchos 
años desde aquella maldi-
ta explosión que cambió mi 
vida, y si te soy since-
ro, es algo que no me gusta 
recordar y mucho menos ha-
blar de ello. He aprendido 
a vivir con esa experiencia 
traumática, y aunque el do-
lor no ha desaparecido, sí 
que el paso del tiempo lo 
ha suavizado lo suficiente 
para poder cargar con él… 
- Pepe, absorto, quedó en 
silencio con la mirada per-
dida en el agua que brotaba 
de la fuente.

Iñaki no supo qué decir 
y respetó el silencio de 
Pepe, roto solo por el ru-
mor del agua…

Minutos después, Pepe, 
algo aturdido, como si 
hubiera salido de un 
trance, dijo – Mira Iña-
ki, si te parece bien va-
mos a hacer lo siguiente. 
Te vas a venir conmigo. 
Majuelo y yo terminamos 
de labrar el bancal que 
se ha quedado a medias. 
Mientras, tú enciendes la 
lumbre para preparar unas 
viandas, y luego, bien 
comidos, y al calor del 
fuego, te cuento todo lo 
que quieras saber.

- Me parece una idea mag-
nífica. – contestó Iñaki 
con alegría.

     
***

Pepe miraba con satis-
facción la parata labra-
da mientras acariciaba 
el lomo sudoroso de Ma-
juelo. Algo más lejos, 
chisporroteaban las ra-
mas secas que Iñaki 
arrimaba al fuego.
 
El forastero y Pepe el 
manco dieron buena cuenta 
de los chorizos y la carne 
a la brasa que prepararon 
en la lumbre.

 - ¿Puedo sacar una li-
breta para anotar tus pa-
labras? – preguntó Iñaki 
tras un último tiento a la 
bota de vino.

- Para eso estás aquí, 
¿no? 

Pepe comenzó a narrar lo 
vivido. De nuevo trajo a 
su memoria aquel caluroso 
día de agosto de 1989, el 
canto de las chicharras, 
la llegada del paquete a 
su casa y la conversación 
con su madre, a la que no 
pudo convencer para que 
no lo abriera. Y la explo-
sión, aquella explosión 
que seguía retumbando en 
sus oídos cada día como si 
hubiera ocurrido hacía un 
instante. Y luego la san-
gre y la ambulancia y su 
madre en la camilla y los 
médicos intentando reani-
marla… Y el torniquete en 
su brazo derecho que que-
dó amputado para el resto 
de sus días…

- Perdón, Pepe.- susurró 
Iñaki entre el crepitar 
del fuego.

- ¿Qué dices, Iñaki?

- Que te pido perdón, digo 
que me perdones.- respon-
dió taciturno mirando al 
suelo.
- No te preocupes, lo he 
contado porque he queri-
do. No tengo que perdo-
narte por nada. Al fin y 
al cabo, todo esto forma 
parte de mi vida, es mi 
historia.- Contestó Pepe, 
que atizaba el fuego con 
tristeza en el semblante.
- Pepe, no soy periodis-
ta. – dijo Iñaki con tono 
serio. Y le enseñó la li-
breta que estaba sin ano-
tación alguna. – Llevo en 
la cárcel 20 años. Hace 
dos semanas que me han 
dado la libertad. Formé 
parte del “Comando Anda-
lucía” de ETA. Yo fui el 
que preparó y envió aquel 
paquete bomba a tu hermano 
Dionisio… - Iñaki se de-
tuvo un instante, que se 
le hizo eterno intentando 
contener las lágrimas, y 
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prosiguió con la voz rota – Yo maté 
a tu madre Conrada, yo te dejé sin 
brazo… - Iñaki se echó las manos a 
la cara y rompió a llorar...

En la noche negra Pepe el manco 
sintió como si un rayo lo atravesa-
ra por dentro. Un rayo de hielo que 
congeló su corazón roto desde aque-
lla fatídica explosión en Monti-
llana. No podía creer lo que estaba 
oyendo. Aquello no podía ser ver-
dad, se debía de tratar de un mal 
sueño, una auténtica pesadilla…

- Durante mi encarcelamiento – pro-
siguió Iñaki entre sollozos – he 
tenido mucho tiempo para refl exio-
nar, para darle vueltas a todo lo 
que hice en aquellos años de juven-
tud. Fueron actos irresponsables, 
llenos de odio que ahora no sé muy 
bien de donde nacía. Atentados que 
nunca debí cometer, pero que no 
puedo borrar de mi vida y que siem-
pre llevaré como pesado equipaje. 
He venido a pedirte perdón con el 
corazón en la mano. Traigo mi arre-
pentimiento, estas palabras since-
ras a cambio de las tuyas. Mi voz 
por tu memoria.

Las miradas se cruzaron. Sus caras, 
iluminadas con las cálidas luces de 
las llamas, se mostraban serenas 
después de todo.
 
Y allí quedaron, mirándose sin me-
diar palabra. Disfrutando de una 
sobrevenida paz interior que jamás 
pensaron poder alcanzar.
 
El dolor de aquellas almas atormen-
tadas se fue apagando para siempre 
al igual que el fuego junto al que 
estaban sentados, único testigo 
del encuentro.

Ganador VII Premio Literario Domingo Puente 
Marín 

“Mi voz por tu memoria” Categoría Adulto 
Jesús Labajo Yuste, “El Forastero”
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1.- APROBACIÓN SOLICITUD PROGRAMA FOMENTO EMPLEO  
AGRARIO, ORDINARIO 2013 
Por la presidencia se expone que dada cuenta de la asignación, 
concedida a este Ayuntamiento, por  la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal, con cargo a los fondos del 
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2013, Ordinario  para la 
realización de obras y servicios, en base a su colaboración con las 
Corporaciones Locales para la lucha contra el paro, se propone 
destinarlo al arreglo de la Calle Viñuela. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación el 
pleno por  unanimidad de los 10 miembros presentes acuerda 
el punto.

2.- APROBACIÓN SOLICITUD PROGRAMA FOMENTO DE EM-
PLEO AGRARIO, ESPECIAL 2013 
Dada cuenta de la asignación, concedida a este Ayuntamiento, 
por  la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, con cargo a los fondos del Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2013, Especial  para la realización de obras y servicios, 
por la Presidencia se propone su destino a la Adecuación de sen-
deros, conforme se dispone en la memoria, para poner en valor 
nuestros  recursos. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación el 
pleno por  unanimidad de los 10 miembros presentes acuerda 
aprobar el punto.

3.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2012.
Por la Presidencia se expone que informada la Cuenta Gene-
ral por la Comisión Especial de Cuentas Y Hacienda en su se-
sión de 21 de mayo de 2013,  y expuesta al público sin que 
se hayan producido alegaciones se presenta al Pleno para su 
aprobación. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vota-
ción, el Pleno, por  6 votos a favor de los componentes del 
Grupo Popular y 4 votos en contra de los componentes del 
grupo socialista, acuerda aprobar la Cuenta General corres-
pondiente al  ejercicio 2012. 

4.- DAR CUENTA RESOLUCIÓN ALCALDÍA DELEGACIÓN ATRI-
BUCIONES. 
Seguidamente se dio cuenta de la siguiente Resolución de la Al-
caldía de fecha 2 de julio de 2013, por la que se resuelve realizar 
a favor de D. JORGE INFANTES RODRIGUEZ,  la delegación de atri-
buciones en los asuntos relativos a la materia de Medio Ambien-
te, Agricultura y Ganadería. 

Resumen del acta de la sesión extraordinaria 
celebrada en fecha 12 de julio de 2013.

EL AYUNTAMIENTO

INFORMA
5.- INFORMES ALCALDÍA. 
Por la Presidencia se informó de lo siguiente: 
1.- Que la semana pasada tuvimos consejo de Administración 
de la Central Hidráulica y se han repartido dividendos por im-
porte de 180.000 euros para cada socio, y también estamos 
muy satisfechos por el incremento sustancioso del sueldo al 
encargado, a propuesta del Ayuntamiento. 

1.- APROBACIÓN FIESTAS LOCALES 2014 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación 
el Pleno acuerda, por unanimidad de los 10 miembros presen-
tes designar como días de fiesta local, retribuibles y no recu-
perables en el municipio de Güéjar Sierra para el ejercicio de 
2014: los días 20 de junio y 18 de agosto.

2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN BASES BOLSA DE TRABAJO. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación, 
el Pleno,  por 6 votos a favor de los componentes del Grupo 
popular y 4 abstenciones de los componentes del Grupo so-
cialista, acuerda: 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del Reglamento de funciona-
miento y bases de que ha de regir el procedimiento de selección 
para la Bolsa de trabajo del ayuntamiento de Güéjar Sierra, que-
dando redactados los puntos a que se hace referencia a continua-
ción del Anexo I y Anexo II de la siguiente manera: 
Oficial de Fontanería: 
Título de FPII especialidad de fontanería, o en caso de no po-
seerlo, acreditar experiencia en dicho puesto un mínimo de 
seis meses y además contar con el carnet de instalador.  
Además será requisito necesario contar con el carnet de con-
ductor B.
Monitor Deportivo. 
Estar en posesión del Graduado escolar y al menos una de las 
siguientes titulaciones: 
.- Técnico Superior de Animación de Actividad Física y Deporte. 
Grado superior
.- Título de maestro de Educación Física (o equivalente) 
.- Licenciado en Ciencias de la actividad Física del Deporte. 
Anexo II. 
Solicitud Acceso Bolsa de trabajo 
En la solicitud de acceso solo se podrá solicitar estar incluido 
en una de las categorías establecidas. 

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRA-
JUDICIAL 2/13
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a vota-
ción el Pleno por unanimidad de los 10 miembros presen-
tes, acuerda:
.- Aprobar el presente expediente 2-13 de reconocimiento ex-
trajudicial de créditos por un importe total de 14.769,13 euros, 
con el detalle que obra en el expediente. 

Resumen del acta de la sesión ordinaria  
celebrada en fecha 27 septiembre de 2013.
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4.- APROBACIÓN CONVENIO CON DIPUTACIÓN PROVIN-
CIAL, CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación 
el Pleno por unanimidad de los 10 miembros presentes, acuer-
da adherirse al sistema de adquisición centralizada a través de 
la Central Provincial de Contratación de la Diputación Provin-
cial de Granada a fi n de poder contratar las obras, servicios y 
suministros que se determinen por la citada Central, de con-
formidad a las condiciones y precios que se fi jen en los corres-
pondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre 
dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. 

5.- DAR CUENTA RESOLUCIONES
Por la Presidencia se dio cuenta de las resoluciones dictadas 
desde el 30 de abril al 30 de julio de 2013.

6.- INFORMES ALCALDÍA. 
Por la Presidencia se informó de lo siguiente
1.- En primer lugar quiero dar las gracias al equipo de gobierno 
y en particular a la concejal de fi estas, por lo magnifi cas que 
han estado. 
2.- Informar que se ha adjudicado el contrato para el suminis-
tro del mobiliario del Edifi cio Multiusos, y pronto estará equi-
pado para su uso. 
3.- Se han terminado las obras del Camino de Hazas Llanas y 
pronto se terminarán las de Acceso al Valle del Genil.
4.- Que diez meses después de haber presentado la justifi ca-
ción de la realización del Camino de Acceso a la Fuente de la 
Teja, hemos recibido un escrito de la Consejería de Agricultura 
para que se subsanen defi ciencias, y algunas de ellas creo que 
insultan a los funcionarios de esta casa.
5.-  Felicitar a los funcionarios por el trabajo desarrollado, a 
pesar de que se les haya congelado el sueldo para el año que 
viene, ya que a 18 de septiembre nos encontramos con una  
ejecución del presupuesto de 75% tanto en ingresos como en 
inversiones, y creo que es muy importante en la época que nos 
encontramos. 
6.- Como todos saben el día 2 de septiembre tuvo lugar la vuel-
ta ciclista a España, y creo que eso ha supuesto un impulso y 
una importante promoción para nuestro pueblo, que ya está 
dando sus frutos  
7.- Que se fi nalizaron las obras de la Adecuación de la antigua 
plataforma del tranvía y mañana 28 de septiembre,  se va a in-
augurar, a cuyo acto están todos invitados. 

7.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PROPUESTAS PRESU-
PUESTOS 2014, RECUPERACIÓN AYUDAS ESTUDIOS UNI-
VERSITARIOS. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación 
el Pleno, por 4 votos a favor y 6 votos en contra de los compo-
nentes del Grupo Popular, la moción resulto rechazada. 

8.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PROPUESTAS PRESUPUES-
TOS 2014, AUMENTO SUBVENCIONAL CLUB PENIBÉTICO. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación 
el Pleno, por 4 votos a favor y 6 votos en contra de los compo-
nentes del Grupo Popular, la moción resulto rechazada. 

9.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PROPUESTAS PRESU-
PUESTOS 2014, ESTABLECER LÍMITE MÁXIMO PARTIDA 
PROTOCOLO. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación 
el Pleno por 4 votos a favor y 6 votos en contra de los compo-
nentes del Grupo Popular, la moción resulto rechazada. 

10.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PROPUESTAS PRESU-
PUESTOS 2014, SUBVENCIÓN ANUAL ACEQUIA LA SOLA-
NA. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación 
el Pleno por 4 votos a favor y 6 votos en contra de los compo-
nentes del Grupo Popular, la moción resulto rechazada. 

11.-MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PROPUESTAS PRESU-
PUESTOS 2014 PLAN EMPLEO MUNICIPAL. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación 
el Pleno, por 4 votos a favor y 6 votos en contra de los compo-
nentes del Grupo Popular, la moción resulto rechazada. 

12.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PROPUESTAS PRESU-
PUESTOS 2014, MODIFICACIÓN AYUDAS MATERIAL ESCO-
LAR. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación 
el Pleno, por 4 votos a favor y 6 votos en contra de los compo-
nentes del Grupo Popular, la moción resulto rechazada. 

13.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PROPUESTAS PRESU-
PUESTOS 2014, SUBVENCIÓN SECTOR AGRÍCOLA CULTIVO 
CEREZA. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación 
el Pleno, por 4 votos a favor y 6 votos en contra de los compo-
nentes del Grupo Popular, la moción resulto rechazada. 

14.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PARA EL RECONOCI-
MIENTO DEL VALOR HISTÓRICO CULTURAL DE LA CRUZ 
IGLESIA. 
Finalizadas las intervenciones y sometido el asunto a votación 
el Pleno, por 4 votos a favor y 6 votos en contra de los compo-
nentes del Grupo Popular, la moción resulto rechazada. 

15.- RUEGOS
.- Rogamos se nos publique nuestra declaración de la renta tal 
y como se aprobó por unanimidad en el pleno de 20 de mar-
zo de 2013. Quedando derogado lo acordado en el pleno de 
20/11/2013, y que  tiene en su poder desde el 14/6/2013, para 
información a comentarios mal intencionados. 
.- Rogamos que cuando se ponga a disposición cualquier ex-
pediente a un vecino esté el técnico correspondiente a disposi-
ción del vecino para cualquier aclaración del expediente. 
.-Rogamos se limpie la escombrera que hay en las inmediacio-
nes del pabellón municipal. 

Los plenos del Ayuntamiento
disponibles en www.guejarsierra.esi
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El proyecto “Granada Empleo II” contempla una estrategia de in-

tervención con la que la Diputación de Granada pretende dar respuesta 
a la generación de empleo en el marco local a través de la formación 
específica de personas desempleadas. En este sentido, los itinerarios 
para la inserción laboral son una fórmula que combina un periodo de 
formación, prácticas profesionales en empresas, formación transversal, 
complementaria y orientación profesional. 

Para el periodo práctico y en coordinación con el área municipal de Tu-
rismo, se están realizando unas encuestas dirigidas a empresarios turísti-
cos y visitantes con el objetivo de sondear entre las diferentes opiniones 
posibles oportunidades así como determinar las demandas más usuales 
de los visitantes. 

La concejala de Turismo, Estela González, ha señalado que el objetivo 
de las consultas es “estudiar las necesidades turísticas del municipio y ser 
más eficientes en cuanto a las estrategias que se plantean desde la gestión 
municipal”. A este respecto, González ha destacado que “esta misma fi-
nalidad es la que se persigue con las comisiones de trabajo que puntual-
mente se convocan desde el Ayuntamiento para oír a nuestros empresarios 
y encaminar conjuntamente acciones que dinamicen el sector”.

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la Diputación de 
Granada han suscrito un convenio para la realización 
de prácticas profesionales no laborales de personas 
desempleadas dentro del proyecto “Granada Em-
pleo II” que promueve la institución provincial. Con-
cretamente, el Ayuntamiento participa en uno de los 
itinerarios integrados con la incorporación de una 
alumna del curso de “Promoción turística local e in-
formación al visitante” de la Escuela Internacional de 
Turismo Rural y Naturaleza ENTURNA.

El Ayuntamiento 
colabora en el 

programa de 
la Diputación

Suscrito un convenio para 
la realización de prácticas 

profesionales no laborales de 
personas desempleadas.

GRANADA 
EMPLEO II

Estela González, Concejala de Turismo.

AYUNTAMIENTO

Un gabinete de abogados especiali-
zado informará a las familias güeja-
reñas sobre la tramitación legal de 
las reclamaciones ante las entidades 
financieras.

El alcalde popular José A. Robles ha anuncia-
do la medida iniciada por el Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra para ayudar a las familias del municipio 
que se están viendo afectadas por la clausula de 
suelo en las hipotecas. Se trata de una iniciativa 
municipal con la que se pretende “informar a los 
titulares de hipotecas sobre el procedimiento a seguir 
para conseguir la nulidad de esta cláusula y que pue-
dan beneficiarse así de una reducción de la cuota”, ha 
recalcado el regidor. 

Este tipo de cláusula se incluye en los contratos hi-
potecarios desde el año 2007 y afectan a una de 
cada tres hipotecas, según datos de las asociacio-
nes de consumidores. Concretamente, la cláusula 
de suelo se encuentra en los contratos de prés-
tamo con garantía hipotecaria a interés variable 
y establece un tipo mínimo que el cliente pagará 
aunque el Euribor, principal índice de referencia 
para su cálculo, esté por debajo.
 
La anulación de las cláusulas de suelo – en aquellos 
casos en los que la entidad financiera no informara 
al cliente de su existencia- por parte del Tribunal 
Supremo el pasado marzo de 2013 ha originado 
un auténtico tsunami jurídico entre aquellos usua-
rios que reclaman acogerse a esta sentencia y po-
der así  beneficiarse de los mínimos históricos en 
los que se mantiene a día de hoy el Euribor.

En este sentido y para facilitar esta información a 
los posibles afectados por la cláusula de suelo en 
Güéjar Sierra, el Ayuntamiento ha organizado para 
el próximo jueves 10 de abril un encuentro con ju-
ristas especialistas en la materia. La convocatoria 
será a las 20:00 horas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento 
asesorará a los 
afectados por las
cláusulas de suelo
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El Ayuntamiento mantiene en su presupuesto la partida de 12.000 euros destinada a nuevos nacimien-
tos, una medida de la que se beneficiaron 24 familias güejareñas el pasado año.

Las ayudas municipales a la natalidad 
surgieron en 2003 como iniciativa de los 
populares en el gobierno local, desde 
entonces han sido más de 250 familias 
las que se han beneficiado de estas pres-
taciones sociales. Concretamente, desde 
la entrada en vigor de la ordenanza regu-
ladora, estas ayudas se han visto incre-
mentadas en hasta un 800 %, pasando 
de los 150 euros por nuevo nacimiento 
a cuantías de 300 euros por el primer 
hijo, 600 euros al segundo y 1.200 eu-
ros para el tercero y consecutivos.

“En los últimos tres años hemos invertido 
más de 40.000 en estas prestaciones so-
ciales para, por un lado, contribuir en la 
economía familiar en cuanto a las nece-
sidades extraordinarias que sobrevienen 
con la llegada de un nuevo hijo, y por otro, 
fomentar la natalidad y dar un impulso de-
mográfico a la población”, ha señalado el 
alcalde, José A. Robles.

Como balance del último ejercicio, 
el Ayuntamiento destinó un total de 
13.200 euros repartidos en 24 cheques 
bebé entre familias del municipio hasta 
diciembre de 2013. Según los últimos 
datos demográficos, durante el pasado 
año 26 familias güejareñas tuvieron des-
cendencia, de las cuales el 92% se aco-
gieron a las ayudas. De éstas el 42 % son 
padres primerizos, el 46 % para familias 
que traen su segundo hijo y un 12% para 
quienes se convierten en familia nume-
rosa con la llegada del nacido.

“Fruto de una gestión responsable, el equi-
po de Gobierno sigue cumpliendo el pro-
grama con el que concurrió en las últimas 
elecciones municipales”, ha afirmado el 
primer edil al recordar que a esta medi-
da se suman otros compromisos sociales 
como las ayudas para la adquisición de 
material escolar, las bonificaciones del 
50 % sobre el recibo del IBI para familias 

numerosas o las subvenciones a ganade-
ros para la financiación de los pastos.

Igualmente, el alcalde popular ha infor-
mado que por segundo año consecutivo 
el Ayuntamiento ha previsto una partida 
para el banco de alimentos municipal, 
dotada con 15.000 euros. 

“Para 2014, el Ayuntamiento prioriza nue-
vamente unas cuentas que apuestan por 
el empleo y lo social”, ha destacado el re-
gidor al apuntar que también “se man-
tienen tributos congelados para vehícu-
los, construcciones, agua, alcantarillado y 
plusvalías, además de una bajada del 15 
% en el recibo de la basura y de un 30 % 
progresivo en el IBI hasta 2017 tras la con-
gelación de los valores catastrales”.

Güéjar Sierra garantiza el cheque bebé con 
ayudas de hasta 1.200 euros

El Ayuntamiento destinó un total de 13.200 euros repartidos entre familias del municipio.
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Sobre las cinco de la tarde, el cortejo fú-
nebre de la zorra se refugiaba en la planta 
principal de las oficinas del Ayuntamiento 
ante la lluvia incesante.  Llegaban los pri-
meros disfraces y con ellos los paraguas, 
complemento inseparable de la tarde. 
Era la hora de salir y el cura,  ataviado 
con una capa de riguroso negro, se 
adelantaba a la retumbante proce-
sión con dirección a la calle Era de 
Moraleda.

Acompañada por la comparsa ca-
níbal de la Batucada Pides, el parti-
cular sepelio por la muerte de “Ar-
pía García” causó gran expectación 
a su paso por las calles Duque San 
Pedro y Hermanas Quirós. Mientras 
unos se unían a su traslado, otros apro-
vechaban su paso para arrojar aquellas 
desavenencias y malentendidos que hubieran 
surgido a lo largo del año.

Una vez en la Sala Escénica y tras varias vueltas alre-
dedor del público, el cura pronunció el sermón an-
tes de la quema del animal. Arropada por su viuda, 
el alcalde, la veterinaria, el monaguillo y el cazador 
de tan heroica hazaña, la zorra fue llevada en andas 
entre la multitud hasta la calle.  Era el punto y final 
de la “Arpía García” y el comienzo del desfile de 
Carnaval.

La concejala de Cultura, Sonia Fernández, daba así 
la bienvenida a una sala abarrotada que dio buena 
fe de la afición que despiertan los Carnavales entre 
los güejareños. El concurso, que está dotado con 
más de 1.000 euros en premios, arrancó con las ca-
tegorías individuales donde nuevamente los infan-
tiles volvieron a destacar con una amplia participa-
ción de variopintos y originales disfraces.

CARNAVAL EN MAYÚSCULAS
Lluvioso  y frío día de Carnaval el que 
nos tocó vivir este año en Güéjar Sie-
rra. Una circunstancia temporal que 
no consiguió arrebatar a los güejare-
ños las ganas e ilusión de esta fiesta 
donde el jolgorio y la diversión están 
asegurados.

CATEGORÍA INFANTIL INDIVIDUAL
1. FOTÓGRAFO VIAJERO. 
Antonio Balderas Hernández

2. PINOCHO. 
Nicolas Molina Castaño

3. MINI. 
Clara Castro Ibáñez

4. ESFINJE. 
Luis Miguel Tejada Lezama

CATEGORÍA INFANTIL GRUPO
1. GÜÉJAR CHEF
2. ESTAMOS PA COMERNOS
3. VIAJE AL RECUERDO
4. CIRCO DEL GRUPO DE JUEGO LA CALLEJA

CATEGORÍA INDIVIDUAL ADULTO
1. LA DIOSA DE LA LOTERÍA. 
Niurka Hernández Quirós

2. DE PASO POR VENECIA. 
Lupe SanMiguel Rodríguez

3. LA FARATILLAS. 
Josefa Raya Quirós

CATEGORÍA GRUPO ADULTO
1. ÉRASE UNA VEZ
2. MOLIN-GUE 
3. ME SUENA TU CARA

CULTURA

Premiados en 
el Carnaval 2014
de Güéjar Sierra

CATEGORÍAS
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Con el desfile de las categorías indi-
viduales, el concurso se trasladó a las 
agrupaciones, cada vez más nume-
rosas y originales. En este sentido, el 
Jurado valoró muy positivamente el 
esfuerzo y dedicación de todos los 
participantes para conseguir disfra-
ces elaborados y únicos, puesto que 
la gran mayoría eran hechos a mano. 

A ello se suman además la prepara-
ción de cada espectáculo con músi-
ca, baile, teatro e incluso monólogos. 
Entre ellos, numerosos grupos como 
el de Güéjar Chef y su recreación 
del exitoso programa de cocina o el 
grupo “La Calleja” y su espectáculo 
circense; de original diseño como la 
goma y el sacapuntas o el colorido 

carrito de helados; como homenaje 
a nuestra tierra con el Tranvía de la 
Sierra y sus protagonistas de época 
o las inconfundibles cerezas de Güé-
jar; personas de Disney o incluso una 
divertida parodia ambientada en la 
Plaza Mayor. 

Poco después sería el turno de los 
adultos. Abrieron el desfile los pro-
tagonistas de la película Shrek con 
la princesa Fiona, el Gato con Botas, 
Dragona y las galletas de jengibre, 
tras ellos llegó el turno de las muje-
res de Alhucema y su “Moulin Güe” 
con una espectacular vestimenta de 
plumas y strass que nos transportó 
al cabaret más famoso del mundo, el 
Moulin Rouge de París.

Seguidamente, “Tu cara me suena”, 
parodia del actual programa televi-
sivo, abrió el telón con una brillante 
actuación de King África que conti-
nuó con el espectáculo humorístico 
de dos toreros afamados de nuestra 
localidad “El pulga” y “El Linterna”.

Para terminar, la comparsa “Érase 
una vez” sorprendió con la cuidada 
coreografía de una tribu alegre que 
bailó a ritmo de tambor y en todo 
momento bajo las órdenes de su 
gran jefe indio. Ellos, serían el pun-
to y final a una edición más de un 
Carnaval pasado por agua aunque 
lleno de espíritu y fantasía.

CARNAVAL EN MAYÚSCULAS
Pasando por diferentes culturas y etapas de la historia, sobre el escenario pudimos ver   personajes como los pro-
tagonistas de Disney Pinocho y Mary Poppins, o animales de ficción como las Tortugas Ninja o Hello Kitty. Desde 

muy lejos también nos visitaron una vaquera del Oeste, un bebé indio,  una esfinge, y hasta peligrosos 
piratas del Caribe.

Esto pasaba entre los más pequeños, mientras los adultos optaban por disfraces infantiles como 
el de la Niña Faratillas o una joven con una gran piruleta. Además contamos con dos bellas da-
mas, la Diosa Fortuna y una rusa con la que la presentadora apenas pudo entenderse.

Tras el sepelio de la zorra y en el escenario de Plaza Mayor arrancará el concurso de disfraces.

CULTURA
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La diosa de la lotería Niurka Hernández Quirós.

De paso por Venecia Lupe San Miguel Rodríguez.

La Faratillas Josefa Raya Quirós.

El fotógrafo viaje

 Antonio Balderas Hernández.

Pinocho 

Nicolás Molina Castaño.

Minie
Clara Castro Ibáñez.

Esfinge
Luis Miguel Tejada Lezama.
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La tribu vida alegre

Comparsa Érase una Vez

Me suena tu cara.

Moulin Güe

Colectivo de Mujeres Alhucema.

 Güéjar Chef

 Estamos pá comernos.

Circo del Grupo de Juego

“ La Calleja”.

Viaje al recuerdo.
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Concretamente, el taller se ha centrado en el tratamiento 
previo y la decoración del azulejo, un material muy recurri-
do como elemento ornamental desde tiempos remotos por 
las diferentes culturas. En este sentido, la azulejería se ha ido 
adaptando a gustos y modas a lo largo de la historia, desde 
la islámica, gótico – mudéjar, barroca o la modernista.

“Leonardo ha sabido transmitirnos en cada sesión la destreza 
y delicadeza que requiere esta técnica si queremos obtener un 
buen resultado”, ha destacado la concejala de Cultura y tam-
bién alumna en este taller artesanal. 
 
“El trabajo llevado a cabo en el taller ha consistido en la reali-
zación de la decoración de azulejos antes de la cocción, de esta 
forma los óxidos colorantes y el esmalte de base se cuecen jun-
tos, proporcionando a las piezas excelentes cualidades de dura-
bilidad y resistencia tanto a los cambios climáticos, como a los 
rayos solares”, ha resumido Fernández.

La azulejería alcanzó su máximo esplendor en la corte nazarí 
de la Alhambra, ya que los árabes la emplearon con profu-
sión para adornar los patios y estancias en base a una técni-
ca donde abundan los motivos geométricos y vegetales.  Es 
por ello, que el Ayuntamiento a través del área municipal de 
cultura decidió incorporar iniciativas, que como ésta, promo-
cionan  nuestra identidad cultural a través del arte.

“Próximamente, vamos a incorporar nuevos talleres para la re-
cuperación de oficios artesanos antiguos gracias a un progra-
ma concertado con la Diputación de Granada”, ha añadido la 
concejala. A este respecto, el Ayuntamiento ha publicado en 
el portal web municipal una encuesta para sondear la opi-
nión de los interesados en estos talleres con cuatro opcio-
nes: alfarería, esparto, telares y conservas.

El artesano güejareño Leonardo Quirós ha clausurado una nueva edición del taller de cerámica que se 
ha venido desarrollando desde el pasado mes de octubre en Güéjar Sierra. Un total de doce personas 
han participado en esta actividad, enmarcada dentro de la agenda cultural municipal tras el éxito de su 
estreno en la última Semana Cultural Andalusí.

Arte sobre barro
Mosaico en azulejo de María Ángeles Jiménez Sánchez.

i Encuesta sobre antiguos oficios  y tradiciones en www.guejarsierra.es
¿Qué taller te gustaría realizar sobre antiguos oficios y tradiciones?

1. Alfarería 2. Esparto 3. Telares 4. Conservas

CULTURA
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Escolares de Güéjar 
Sierra crean un
huerto ecológico
La cosecha de la producción será expuesta los próximos 20 y 21 de mayo 
en Puerta Real con motivo del III Certamen de Experiencias Didácticas Re-
capacicla.

El alumnado del Colegio Público Sierra Nevada de Güéjar Sierra ha comenzado a trabajar en su recién 
estrenada huerta. Ubicada en los alrededores de la calle Tranvía de la Sierra, la parcela ha sido cedida por 
el Ayuntamiento como parte del compromiso municipal con la dirección del centro para llevar a cabo un 
proyecto de educación ambiental. 

CULTURA
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“El huerto escolar es un recurso que 
nos permite desde la enseñanza poner 
en práctica un aprendizaje activo y coo-
perativo, además de estimular actitudes 
y valores entre los jóvenes para la conser-
vación y la mejora del entorno a través 
de la utilización sostenible del medio”, ha 
explicado la directora y coordinadora 
del proyecto, Natalia Marcuello. 

En este sentido, esta iniciativa ofrece un 
marco idóneo para trabajar sobre te-
máticas diversas aunque relacionadas 
entre sí como son el consumo respon-
sable, el reciclaje, la alimentación, la sa-
lud, las formas de vida o la importancia 
de la agricultura para el desarrollo eco-
nómico del pueblo. Sobre este último 
aspecto, Marcuello ha señalado como 
“obligatorio e imprescindible” llevar 
a cabo esta actividad en un municipio 
como Güéjar Sierra, “eminentemente 

agrícola y donde la gran mayoría de las 
familias posee tierras que en un futuro 
deberán ser cultivadas por las nuevas ge-
neraciones”. 

“Todo el profesorado se ha implicado de 
manera especial, ya que además de su 
valor educativo y ambiental, la horticul-
tura es sumamente motivadora y satis-
factoria, y eso es lo que queremos tam-
bién transmitir a nuestro alumnado”.

Además, el proyecto está integrado en 
otra de las propuestas escolares que 
componen el Plan Director  del centro 
y que consiste en participación en el 
proyecto Recapacicla de la consejería 
de Educación con la exposición de la 
los productos ecológicos de este huer-
to escolar bajo el nombre de la coope-
rativa “Vereda de la Estrella”. “Nuestro 
alumnado va a constituir una pequeña 

sociedad cooperativa para poder expo-
ner su cosecha en una feria para jóvenes 
empresarios que se desarrollará los días 
20 y 21 de mayo en Granada”, ha declara-
do la directora del Sierra Nevada, quien 
ha hecho especial hincapié en “el espíritu 
educativo, ambiental y emprendedor” 
del proyecto. 

Por todo ello, ante la buena acogida 
que la actividad está teniendo entre los 
más jóvenes, el alcalde José A. Robles 
ha querido felicitar al centro por esta 
iniciativa en la que el Ayuntamiento ha 
colaborado además de con la cesión de 
la parcela con el acondicionamiento de 
la misma en cuanto a instalaciones y 
preparación del terreno. 

Escolares junto al huerto ecológico.

CULTURA
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El Teatro Circo Andaluz es un teatro pequeño y 
familiar que quiere mantener la tradición del circo 
con el principal objetivo de que su público pase un 
rato lleno de magia e ilusión.

La compañía itinerante, que contó un año más con la colaboración municipal a 
través de la cesión gratuita de los espacios, mostró en su página de Facebook su 
agradecimiento hacia el Ayuntamiento por la “bonita publicidad” y la colabora-
ción municipal en todo momento. 

La familia Moreno volvió a nuestra localidad el pasado 25 de enero 
para hacer disfrutar a grandes y pequeños de su nueva función. 
Tras el éxito de “La fábrica de sueños creada para divertir”, Fedy, 
Carla y el pequeño Erick nos hicieron disfrutar de un espectáculo 
de puro arte circense con números de magia, mímica, juegos de 
escapismo y actuaciones musicales.

Nuevo éxito del Circo 
Teatro Andaluz en la 
despedida de su gira 
andaluza en Güéjar 
Sierra

Domingo 13 de abril 

12:00 h. Santa Misa del 
Domingo de Ramos

Jueves 17 de abril

18:00 h. Misa de la Cena 
del Señor.

22:00 h. Procesión del 
Nazareno.

23:00 h. Hora Santa

Viernes 18 de abril

17:00 h. Santos oficios 
de la Pasión del Señor.

19:00 h. Procesión del 
Santo Sepulcro.

23:30 h. Procesión de la 
Soledad.

Sábado 19 de abril

23:30 h. Vigilia Pascual.

Domingo 20 de abril

11:00 h. Tradicional 
procesión del Domingo 
de Resurrección.

12:00 h. Santa Misa de 
Pascua.

El Ayuntamiento cedió gratuitamente el espacio de la 
Sala Escénica para el pase del Circo Andaluz.

Horarios actos 
religiosos de 
Semana Santa 2014
Del 13 al 20 de abril 



27

CULTURA

Del 13 al 20 de Abril de 2014
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“Parece que estás en otro mundo, fuera de la realidad y privado de libertad”. Es la vida en el chabolo 
para Alejandro, un joven de 31 años y uno de los conferenciantes que el pasado 4 de febrero asistió 
al encuentro celebrado en la Sala de Usos Múltiples del Colegio, donde jóvenes de entre 11 y 14 
años escucharon atentos los testimonios de los internos que por segundo año consecutivo visitan 
el centro escolar.

CULTURA

Junto a él, otros cuatro reclusos de la 
cárcel de Albolote acompañados por su 
educador  - Don Manuel -  y Concepción 
Caballos como miembro del Voluntariado 
de Prisiones de Capellanía, ocuparon sus 
asientos frente al rostro tímido y expec-
tante del alumnado de quinto y sexto de 
primaria y secundaria del Sierra Nevada.  A 
la cita, también acudieron técnicos de los 
asuntos sociales municipales como la edu-
cadora Carmen Ortiz, quien animó a que 
madres y padres participaran también de 
esta actividad que es “una lección de vida 
que no se imparte en las aulas”.

El Voluntariado de Prisiones de Capellanía 
es una ONG granadina formada por más 
de un centenar de socios que trabajan 
para fomentar la actividad cultural den-
tro de las cárceles y organizar visitas y 
encuentros en centros educativos. “Nues-
tra actividad principal y fundamental es el 
acompañamiento humano y espiritual a los 
presos”, señala Concepción, antigua pro-
fesora de Lengua y voluntaria de AVOPRI. 

“Con charlas como esta que hoy repetimos 
en Güéjar Sierra pretendemos abrir al exte-
rior la vida en prisión y, que al mismo tiem-

po, esta experiencia sirva de prevención de 
la delincuencia y el consumo de drogas”, 
recalcó.

Alberto, que cumple una pena de cinco 
años por tráfi co de cocaína,  conoce muy 
bien como las drogas arruinan la vida de 
quiénes se implican con ellas. En su caso, 
no como consumidor sino como medio 
para ganar “un dinero extra” que le ayudara 
a superar los baches económicos por los 
que estaba atravesando su empresa cons-
tructora. Como padre, este preso destacó 
“lo duro de estar alejado de sus hijos”, dos 
hijos que desconocen que su padre duer-
me entre rejas.  

Similar es el caso de Alejandro. Sus pa-
labras servían como introducción a este 
artículo. Él nunca consumió, pero recordó 
como con solo 16 años comenzó a delin-
quir y a trafi car con drogas. “Un día mi pa-
dre llegó a casa y me preguntó por el coche 
que había aparcado en la casa. Le dije que 
era mío. Solo era un joven de 16 años y ya te-
nía recursos sufi cientes para pagar un coche 
al contado”, relató a los asistentes.  “Mi pa-
dre me abofeteó y me encerró en mi cuarto, 
salté por la ventana y hasta hoy”. 

A ellos le siguieron los relatos de Manuel, 
Isabel y Pablo. Todos ellos han sido con-
sumidores de drogas desde muy jóvenes. 
“Nunca jamás aceptéis tomar cualquier 
cosa, sois jóvenes y no merece la pena verse 
como nos vemos ahora nosotros”, aconseja-
ban las voces de quienes probaron las dro-
gas alentados por amistades “peligrosas”.  
La drogadicción ha sido marca en su vida.

Manuel tuvo su primera detención con 
tan solo 8 años, a los 16 entró en prisión 
y hoy lleva más de 35 años encerrado. Tras 
sus gafas negras, este interno de Albolote 
afi rma que solo le queda “su propia vida  y 
nada más”. Un testimonio desolador como 
el de Pablo, interno del módulo terapéuti-
co, quien habló emocionado y tembloroso 
de su hija a la que está intentando recupe-
rar tras 16 años entre rejas.

Con él, con quien intenta recuperar hoy 
todo lo perdido a raíz de las drogas, la 
charla culminó con un gran aplauso a esta 
lección de vida que volverá el próximo cur-
so con el objetivo de prevenir a nuestros 
jóvenes en el consumo de drogas. 

chabolo
La vida en el

Presos del centro penitenciario de 
Albolote cuentan sus experiencias fuera 
y dentro de la cárcel al alumnado del 
Colegio Sierra Nevada. 
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La dirección del centro educativo ha comunicado que des-
de el 1 al 31 de marzo (ambos inclusive) está abierto el plazo 
de presentación de solicitudes de admisión correspondien-
tes al curso 2014/15. 

Abierto el proceso 
de escolarización 
para el próximo 
curso en el Colegio 
Sierra Nevada

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 2011) y también para quienes cambian 
de centro escolar.

Este proceso es de aplicación a todos los centros docentes públicos 
y privados concertados de Andalucía que imparten segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

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

BIENESTAR Y FAMILIA
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BIENESTAR Y FAMILIA

Los mayores güejareños 
disfrutarán un año más 
del programa “Turismo Tropical”
La Diputación de Granada dentro del Programa de Promoción de la Autonomía Personal pone en mar-
cha una nueva convocatoria del Programa de Turismo Tropical. A través de esta iniciativa, la institución 
provincial pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de las personas ma-
yores de la provincia, así como fomentar el establecimiento de relaciones interpersonales a través de la 
participación en actividades de ocio y tiempo libre.

En este sentido, Turismo Tropical es un programa vacacional 
dirigido especialmente a personas mayores y personas con dis-
capacidad, y consiste en la estancia de 4 días y 3 noches en el 
Apartahotel “Turismo Tropical” situado en la Playa de San Cristó-
bal de Almuñécar. En el caso de Güéjar Sierra, la fecha otorgada 

para el disfrute de este programa será del 5 al 8 de mayo e inclu-
ye transporte – aportación municipal -, alojamiento en régimen 
de pensión completa y un amplio programa de actividades de 
animación, socioculturales y recreativas.

BIENESTAR Y FAMILIA
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BIENESTAR Y FAMILIA

Al tratarse de una actividad con limitación en cuanto al nú-
mero de plazas, los técnicos de los servicios sociales serán 
los encargados del proceso de baremación y adjudicación 
de los solicitantes. 

Requisitos solicitantes

• Personas empadronadas en el municipio.
• En el caso de personas mayores:

1. Tener 65 o más años.
2. Disponer de autonomía para la realización de las activi-
dades de la vida diaria.
3. No padecer enfermedad infecto-contagiosa.
4. Se admitirá como acompañante a un/a hijo/a con disca-
pacidad, que tenga reconocimiento de situación de depen-
dencia o grado de minusvalía, siempre que se encuentre a 
cargo de la persona mayor, y ésta se responsabilice de la 
atención y cuidado del hijo/a durante la estancia en Turis-
mo Tropical.

En el caso de personas con discapacidad:

1. Ser alumno/a de un taller ocupacional municipal.
2. Ir acompañadas de cuidadores/as que atiendan sus nece-
sidades de la vida diaria, a ser posible cuidadores/as o mo-
nitores/as de su centro ocupacional correspondiente.

Documentación a aportar

• Fotocopia del DNI, u otro documento legalmente recono-
cido, que acredite la identidad de todos los miembros de la 
unidad de convivencia.

• Documentos justificativos de ingresos, correspondientes 
al año natural inmediatamente anterior a la fecha de soli-
citud, de todos los miembros de la unidad de convivencia 
mayores de 16 años. 

• Declaración Responsable de la Persona Solicitante.

• En el caso de que lo solicite un/a hijo/a con discapacidad, 
copia de la resolución del reconocimiento de situación de 
dependencia o certificado de minusvalía.

PROGRAMA
vacacional

TURISMo
TROPICAL
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DEPORTES

El presidente del Club Deportivo de Pesca de 
Güéjar Sierra junto a Eduardo Alzola en el 
Certamen de Pesca en el Río Cenajo (Murcia).

Del 8 al 11 de mayo
Campeonato de España Salmónidos Mosca 
en el Río Piloña ( Asturias). 

28 y 29 de junio
V Certamen Nacional de Salmónidos Mosca 
en el Río Genil, Güéjar Sierra.

12 de julio 
V Campeonato Andaluz de Salmónidos 
Juventud en el Río Genil, Güéjar Sierra.

Del 4 al 7 de septiembre
XIX Campeonato Nacional de Salmónidos 
Juventud en el Río Órbigo (León). 

Calendario deportivo 
para el Club de Pesca 
de Güéjar Sierra

2014
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DEPORTES

Es la segunda vez que esta  gimnasta de la élite nacional comparte tapiz con las güejareñas, ya que 
hace justo un año Lidia visitó a las integrantes del club para charlar sobre su trayectoria deportiva  y 
aconsejar a las futuras promesas en la “constancia y dedicación” que requiere la gimnasia rítmica.

Durante la sesión magistral que se celebró el pasado 3 de enero en el Pabellón Municipal Vereda de 
la Estrella,  pudimos ver nuevamente la admiración que las gimnastas tienen hacia  Lidia Redondo 
quien se mostró en todo momento “cercana y muy cariñosa con cada una de las participantes”.

“Hemos trabajado preparación física, flexibilidad, técnica corporal y técnica de aparato”, informó la presi-
denta y organizado del encuentro, Mari Cruz Santiago.  “Para finalizar la sesión se coreografió un peque-
ño baile para que todos los padres y espectadores que quisieron acercase hasta el Pabellón Municipal de 
Güéjar Sierra disfrutaran de las evoluciones de las pequeñas”, añadió.

La próxima cita entre la olímpica y las gimnastas güejareñas será en el III Campus de verano de Gim-
nasia Rítmica en Güéjar Sierra. 

El Club de Gimnasia Rítmica celebró la cuarta edición de la Master Class con la 
que el equipo de gimnastas güejareñas continúa trabajando en su formación 
deportiva de cara a las competiciones de la temporada. Para esta ocasión, en la 
que además de las integrantes locales participaron nueve gimnastas del Bahía 
de Algeciras,  el Club contó con la experiencia y sabiduría sobre la de la olímpica 
granadina Lidia Redondo. 

Aprendiendo 
conLidia

Redondo

La gimnasta olímpica Lidya Redondo junto a las participantes de la Master Class organizada por el Club Deportivo de Güéjar Sierra.
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El japonés Kaname Ariga protagoniza un nuevo seminario que reúne a más de un centenar de aiki-
dokas de toda España.

El alcalde ha destacado “la apuesta de la organización por nuestro municipio” y  ha felicitado al coordina-
dor Guillermo Balderas por el “éxito cosechado, deportiva y turísticamente”.

Desconocido por muchos hasta su 
puesta en marcha dentro de la oferta 
deportiva del municipio, el aikido ha 
conseguido posicionar nuestro munici-
pio como referente de esta modalidad 
de arte marcial gracias al impulso del 
Club Aikikai Cuna del Genil que dirige 
el güejareño y tercer Dan Aikikai de 
Tokyo, Guillermo Balderas. Concreta-
mente, el primer encuentro aikidoka 
tuvo lugar en 2005 de la mano del 
maestro granadino Rafael Tejero, des-
de entonces son casi una veintena de 
seminarios nacionales e internaciona-
les los que se han dado cita en Güéjar 
Sierra, siendo el último el del japonés 
Kaname Ariga celebrado durante los 
días 15 y 16 de febrero.

El maestro Ariga cuenta con un gran 
prestigio dentro de esta disciplina gra-
cias a una brillante trayectoria que le 
ha llevado a ciudades de medio mun-

do. “Su vida está dedicada íntegramente 
al aikido y es considerado un uchi deshi, 
discípulo del maestro”, señalan desde la 
organización. 

Para el maestro es el tercer seminario 
que imparte en Güéjar Sierra, el pri-
mero fue en la Sala Escénica en 2009 
y los siguientes se han desarrollado 
en el Pabellón Municipal Vereda de la 
Estrella. Su popularidad e importancia 
como referente de este arte marcial, 
ha propiciado que su última convoca-
toria haya sido respaldada por un cen-
tenar de participantes de toda España 
e incluso de fuera de nuestras fronte-
ras.  “Teniendo en cuenta la situación 
económica, la acogida del seminario ha 
sido espectacular y ello se ha traducido 
en una mayor intensidad en la práctica 
así como en una entrega total por parte 
de todos y cada uno de los asistentes”, 
ha destacado Balderas. 

En este sentido, la organización ha 
recogido su “satisfacción”  por poder 
ofrecer un seminario de esta calidad en 
un entorno privilegiado como Güéjar 
Sierra.  “Güéjar nos ofrece unas instala-
ciones que son muy valoradas por todos 
los participantes en cuanto a su calidad 
y diseño, y eso repercute de manera muy 
positiva en que los seminarios sigan de-
sarrollándose con éxito en la localidad”. 

Por su parte, el alcalde José A. Ro-
bles ha agradecido “la confianza de 
la organización para que Güéjar Sierra 
albergue nuevamente un seminario de 
estas características”, y ha destacado 
“la repercusión turística y económica” 
que encuentros como este tienen en el 
municipio. Así mismo, el primer edil ha 
manifestado “el compromiso municipal  
para que eventos como este sigan cele-
brándose en nuestro pueblo”.

Aikido sobre el tatami 
del Vereda 
de la Estrellainternacional

Foto familia junto al maestro Kaname Ariga.

Seminario de Taichi en Güéjar Sierra
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TURISMO, AGRICULTURA Y GANADERÍA

El Ayuntamiento y los empresarios de Güéjar Sierra superaron con 
éxito la décimo novena edición de la Fiesta de la Asadura, un logro que 
viene cosechando cada mes de febrero desde su instauración en 1995. 
“Más de 3.000 personas han vuelto a confiar en nuestro pueblo y han 
participado de esta fiesta que es un homenaje a la agricultura, la ga-
nadería y las tradiciones que nuestros vecinos han sabido conservar 
y que hoy son parte vital de nuestra identidad como pueblo”, señaló 
la concejala de Turismo, Estela González.

Para esta edición, la organización preparó diez calderas con más de 500 
kilos de asadura, 200 de cebollas y 250 de tomate, junto a orejones de 
tomate y pimientos asados, pimientos rojos choriceros, almendras, pan 
y vino mosto de la tierra. “Todos los ingredientes son productos de nues-
tros agricultores y de nuestras charcuterías, preparados durante meses y 
que son cocinados siguiendo fielmente la receta de antaño”.

Con el guisado de la tradicional asadura matancera, Güéjar Sierra cierra una semana gastronómica donde los productos autóc-
tonos del cerdo protagonizaron las III Jornadas Matanceras y en las colaboraron conjuntamente los restauradores y los estable-
cimientos de chacinería locales. “Nuestra finalidad es que estas iniciativas, que hoy se han convertido en un reclamo turístico, sirvan 
para relanzar los productos autóctonos al mismo tiempo que se generan sinergias en el tejido económico y empresarial”, recalcó la 
responsable de Turismo en el municipio.

“Desde el Ayuntamiento solo tenemos palabras de agradecimiento para todos los empresarios güejareños, quienes con su tra-
bajo y esfuerzo consiguen que esta fiesta cada año sea un éxito, con plazas de alojamiento ocupadas al 100% y con visitantes 
que repiten cada mes de febrero”, lo que según la concejala hace que esta fiesta sea “una fecha muy importante del calendario 
turístico de Güéjar Sierra”.

Por su parte, el alcalde de la localidad José A. Robles agradeció a los más de veinte trabajadores municipales implicados en la 
organización de la fiesta “la impecable coordinación desde primeras horas de la mañana para que todo haya salido a pedir de boca”. 
“Hemos duplicado la población de nuestro pueblo y podemos concluir que la Fiesta ha transcurrido sin incidentes y los conductores han 
visto facilitado el estacionamiento gracias a los tres aparcamientos habilitados: el subterráneo en Plaza la Hacilla, los dos de Ramón y 
Cajal, el de Cooperativa Maitena del Genil y el del Hoyo, anexo al Pabellón”, manifestó el alcalde.

La Fiesta 
de la Asadura 
y de la 
solidaridad
La iniciativa municipal para la venta 
de las jarras solidarias agotó 
todas las existencias en solo dos 
horas, por lo que las pequeñas 
Carmen y Lucía podrán financiar 
parte del tratamiento para su 
desarrollo neurológico en un centro 
especializado de Madrid. 
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Así mismo, el primer edil ha agradecido “la gran acogida” que ha teni-
do la venta del millar de jarras solidarias a favor de Carmen y Lucía, dos 
hermanas de cuatro años con parálisis cerebral. “En tan solo dos horas 
se han agotado todas las unidades, un gesto que servirá para que estas 
gemelas puedan seguir recibiendo su tratamiento neurológico en Madrid 
y lo más pronto posible puedan caminar”, concluyó el alcalde.    
                                       
Por último, el padre de las pequeñas, Javier Sánchez, que asistió a la 
fiesta junto a algunos familiares agradeció “el apoyo del Ayuntamiento 
y de todas las personas que han hecho posible este  evento”.

Tuiteando#
asaduraGüéjar

Jose Pino@JosePiino  22 de feb.
En la #asaduraGüéjar en plena #SierraNevada; sol, tradición 
y buena gente! #GranadaEsProvincia 

onexcu@Onexcu  22 de feb.
En “la fiesta de la asadura” de Güejar Sierra 
#QueMeGustaUnaFiestaDePueblo 

ignacio pozo@ignaciopozo  22 de feb.
Guejar Sierra, fiesta asadura. Lleno absoluto. 
Buena gestión municipal 

Yeyo HL@YeyoHinojo  22 de feb.
Vaya día grande... #asaduragüejar `

Jose Robles@joserobles71  22 de feb.
Vendidas las 1000 jarras en la asadura para ayudar a Carmen 
y Lucía, gracias a todos, y al equipo de @guejarsierra_ q son 
sus vecinos

Borja Borrajo@BBorrajo  22 de feb.
III Jornadas Matanceras y XIX Fiesta de la Asadura 
inmejorable paisaje y anfitriones

Francisco de Güéjar@FrandeGuejar  22 de feb.
Un saludo para todos los q participan de la Fiesta de 
la Asadura @guejarsierra_ desde United Kingdom

María Nández@mariafn2  22 de feb.
Mi madre supliendome en la Asadura. YO QUIERO! 
Güejar te echo de menos! 

Dawniiie Ismyname@imDawniiie  22 de feb.
¡Lo que sube al pueblo para la fiesta de la asadura... y nosotros 
como las truchas a contracorriente nos bajamos para Granada!

srta.Maldonado :3@noexaxi  22 de feb.
@guejarsierra_ gracias por retwittear mis twits nos ha 
encantado la fiesta , el pueblo y la ruta de la estrella!:D

nuria gonzalez@nuria_estil  23 de feb.
@guejarsierra_ que guapo el que mueve 
la asadura!! ole que arte!!
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01/ @alesiyo2012_En Güéjar Sierra. 02/ @chuxogrx_comer y beber en la fiesta de 
la asadura güejar sierra 2014. 03/ @guejarsierra_  Trabajadores municipales y con-
cejales del equipo de Gobierno preparan desde primeras horas la #asaduraGüéjar. 
04/ @guejarsierra_#JuntosPodemos #ayudaparaCarmenyLucía compra tu jarra so-
lidaria en la #asaduraGüéjar. 05/ @ignaciopozo_Guejar Sierra, fiesta asadura. Lleno 
absoluto. Buena gestión municipal. 06/ @YeyoHinojo Vaya día grande... #asadura-
güejar. 07/ @HoyoPuente_XIX Fiesta de la Asadura y III Jornadas Matanceras de 
#GüéjarSierra. 08/ @@juliaquirosg_Mis nenes!!!! #asaduraGüéjar.
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TOMA NOTA

Infórmate

Programa Turismo Tropical
Con la colaboración de la 

Diputación 
de Granada.

Del 5 al 8 de mayo.
Concejalía de Bienestar 

y Familia.

Concurso de Cruces 2014
Sábado 3 de mayo. Inscríbete 
en las Oficinas Municipales

Premios: Mejor Cruz, Cruz 
Elaborada, 

Cruz Original y Cruz Joven.

PRÓXIMAMENTE Taller de análisis musical Con la colaboración de la Diputación 
 Inscripciones en el Ayuntamiento.Concejalía de Cultura y Juventud.

Servicio de ALERTA SMS

Si quieres estar informado de las 

noticias y  eventos municipales, 
date de alta en 

www.guejarsierra.es

Servicio gratuito.

Escuela de padresTodos los primeros lunes del mes. 

A las 17.00 horas.Sala SUM del Colegio Público Sierra Nevada.
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SUDOKU

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

* Los horarios subrayados acceden al Barrio Alto.

TELÉFONOS DE INTERÉS

HORARIOS AUTOBÚS

Ayuntamiento 958 484 500
Centro Guadalinfo 958 484 460
Consultorio Médico 958 484 060
Farmacia 958 484 638
Guardia Civil 958 484 501
Policía Local 629 534 745
Parroquia 958 484 542
Pediatra 958 489 120

GÜÉJAR SIERRA 

Urgencias y Emergencias 112
Policía Nacional 091
Bomberos 112
Policía Nacional 091
Cruz Roja Española 958 222 024
Farmacias de urgencias 900 171 727
Guardia Civil Granada 062
Guardia Civil de Tráfi co 958 153 600

URGENCIAS GRANADA

HOSPITALES GRANADA
Hospital Clínico 958 023 000
Hospital Ruíz de Alda 958 020 000
Hospital San Juan de Dios 958 241 724
Traumatología 958 241 162

TRANSPORTES GRANADA
Aeropuerto 958 245 200
Autobuses Rober 900 710 900
Estación de Autobuses 958 185 480
Renfe 958 271 272
Taxi 958 280 654

DÍAS LABORABLES

HORARIOS AUTOBÚS

Un forastero pregunta: 
¿Sabe donde vive Juan Ruiz 

Ruiz? Y contesta: ¿Juan Ruiz 
Ruiz en Güejar? No, aquí 

como no sea por los apodos. 
Forastero: Le dicen El Capillo. 

Ah, claro ese soy yo.

D. Puente

Letras restantes.

SOPA DE LETRAS

TELÉFONOS DE INTERÉS

GÜÉJAR SIERRA 

Si te apetece, busca estos apodos: Pirulo, Macazao, 
Polilla, Papero, Fleta, Garrote, Tocino, Picharro, 
Nevazo, Parron,Cominos y Faratas.  Con las letras 
que te sobren, puedes leer un chiste.
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A día de hoy, las cuentas del Ayuntamiento de Güéjar Sierra arrojan derechos pendientes de cobro 
desde la administración autonómica por valor de 309.990, 81 euros. Se trata de una cantidad nada des-
deñable para las arcas municipales, ya que los números rojos que la Junta mantiene con la localidad per-
tenecen a subvenciones de inversiones realizadas entre los ejercicios 2012 y 2013 y cuyo coste ha sido 
reembolsado en su totalidad por el Ayuntamiento para satisfacer el pago de constructoras y nóminas. 

Adecuación del Camino de la 
Argumosa y la Fuente de la Teja

Remodelación Plaza 
del Juez Hermoso Raya

Adecuación del Sendero 
del Tranvía de la Sierra

Acondicionamiento Calle 
transversal Camino de Granada

Deuda: 
250.000€ (100% de la subvención)

Importe total de la actuación: 
435.000€

Deuda: 
40.000€ (50% de la subvención)

Importe total de la actuación: 
145.155€

Deuda: 
12.178,73€ (25% de la subvención)

Importe total de la actuación: 
150.000€

Deuda: 
7.812,08€ (25% de la subvención)

Importe total de la actuación: 
118.766,34€

Inaugurado el 23 de febrero de 2013 Inaugurada el 13 de abril de 2013 Inaugurado el 28 de septiembre de 2013 Finalizada en septiembre de 2013

“Lamentablemente, a Güéjar Sie-
rra le toca revivir el episodio del IBI de 
2011 cuando la Junta de Andalucía no 
cumplió con sus obligaciones como 
cualquier otro contribuyente y mantu-
vo una deuda de más de 1,1 millón de 
euros durante 18 meses”, ha criticado 
el alcalde José A. Robles. 

En este sentido, el primer edil ha 
criticado la “nefasta política” para 
crear riqueza y empleo del Gobier-
no andaluz de la socialista Susana 
Díaz, “la misma de la que hacía gala 
su predecesor y mentor José Anto-
nio Griñán, la de asfixiar a los ayun-
tamientos con impagos y acumular 
facturas que obligan al cierre de em-
presas y al consecuente despido de 
trabajadores”.

En concreto, la deuda recoge im-
portes pendientes de cuatro ac-
tuaciones que deberían haber sido 
abonadas en tiempo y forma por la 
consejería de Medio Ambiente: la del 
Carril de la Argumosa y la Fuente 
la Teja (250.000 euros), la remode-
lación de la Plaza Juez Manuel Her-
moso (40.000 euros), la adecuación 
del Sendero del Tranvía de la Sie-
rra (12.178,73 euros) y el acondicio-
namiento de la calle transversal al 
Camino Granada (7.812,08 euros).  

Como se puede apreciar en los grá-
ficos que acompañan esta informa-
ción, entre los impagos destaca la 
aportación autonómica para la Ar-
gumosa con 250.000 euros. Según 
ha informado el alcalde, esta actua-

ción fue visitada hace apenas un par 
de semanas por los técnicos de la 
Junta “pese a que la orden que regu-
la estas ayudas contempla que sea un 
mes después de la finalización de las 
obras y no al año – la inauguración del 
acceso fue el 23 de febrero de 2013 -”.

“Todo esto evidencia una vez más la 
quiebra técnica en la que está sumer-
gida la Junta de Andalucía, que no 
habría podido seguir adelante sin los 
balones de oxígeno financiero que re-
cibe del Gobierno de Rajoy a través de 
adelantos del sistema de financiación, 
del plan de pago a proveedores o del 
Fondo de liquidez del que hace unas 
semanas ha recibido 3.383,42 millo-
nes de euros”, ha sentenciado el po-
pular José A. Robles. 

La Junta acumula con Güéjar Sierra 

impagos desde hace más de un año 
más de 300.000 euros en 


