
Sr. Director de IDEAL: Un día sí y el del medio también se leen noticias en los medios 
sobre Sierra Nevada, unas veces buenas y otras no demasiado agraciadas. Entre las 
segundas, se encuentran las de los fines de semana en los que se producen los atascos y 
aglomeraciones de la estación de manera cada vez más reiterada y repetitiva, aunque 
algún que otro político y/o gestor diga que son situaciones puntuales.  
Como nunca nieva a gusto de todos, estas situaciones que a unos incomodan, sobre todo 
a los sufridos atascados del bien llamado 'Caos de la Estación', a otros llena la bolsa 
(establecimientos hosteleros de la carretera, bares y comercios de la urbanización, 
Cetursa, el parking, etcétera) con al menos una excepción: Güéjar Sierra, que se ve cada 
vez mas triste, vacío y ruinoso... Crisis con mayúsculas a un paso del caos, caos en 
todos los sentidos que se puedan imaginar.  
Esta situación beneficia poco a la nieve y al medio ambiente. Teniendo en cuenta que un 
coche medio emite más de 150 gramos de CO2 por cada kilómetro, solo en los últimos 
diez de su recorrido por nuestra Sierra (los que más afectan a la nieve) cada coche deja 
en el aire más de un kilo y medio de polvo y polución. Solo los mil coches que entrarían 
en el nuevo parking que haría falta con urgencia dejarían más de una tonelada y media a 
la subida y casi otro tanto a la bajada. Suban, sumen y luego añadan los del otro 
parking, los que estacionan en los arcenes y a lo largo y alto de la urbanización, después 
a todo ello súmenles el tiempo de los atascos, durante el que los coches suman pocos 
metros pero donde sus escapes rezuman durante más tiempo... Ahora que ya he sumado, 
quiero soñar que algún día se podrían ir restando algunos de esos sumandos de por ahí 
arriba, si por fin se construyera desde mi pueblo ese teleférico que hace años estaba 
proyectado. Así también podríamos sumar otros. 


