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Nuevos contenedores soterrados en el entorno
de Era Moraleda
Con una inversión de 48.000 euros, el Ayuntamiento amplía su red de contenedores soterrados con una
nueva instalación que se suma a las doce de las que ya dispone el municipio.
El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra ha instalado ocho nuevos contenedores soterrados
para la recogida selectiva y de
residuos orgánicos junto al almacén municipal, en el entorno del Paraje de Era Moraleda.
Para el alcalde, José A. Robles,
“esta actuación, con una inversión de 48.000 euros, supone una mejora importante
del entorno, ya que elimina el
impacto visual de los contenedores tradicionales”.
El regidor ha señalado, así
mismo, que “otra de las ventajas de estas infraestructuras es que evita los malos
olores y los lixiviados ya que,
al no estar expuestos al sol,
evita la descomposición de
los residuos y los problemas
de salubridad que ello genera. Son, además, más accesibles, ya que se reducen las
barreras arquitectónicas para
personas con movilidad reducida”. En concreto, se han
instalado tres módulos con
capacidad para ocho contenedores de hasta 4.000 litros
para el depósito de residuos
orgánicos y selectivos, vidrio,
plástico y metales.

Esta actuación se enmarca
dentro del plan municipal de
mejora de infraestructuras
urbanas con el que se pretende incrementar la calidad
de los servicios públicos en
todos los barrios de la localidad. En este sentido, José A.
Robles ha indicado que “seguimos trabajando para llevar a cabo una política que
avanza hacia la sostenibilidad

medio ambiental, mejorando
el paisaje urbano y evolucionando a sistemas de recogida
más sostenibles”.
Actualmente Güéjar Sierra
cuenta con trece islas de contenedores soterrados para el
depósito de residuos orgánicos que, además de mejorar
la limpieza y salubridad, aumentan los espacios públicos
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“con lo que los peatones ganan espacio”.
Desde el consistorio se hace
un llamamiento a la ciudadanía
para que, con su colaboración,
el municipio disfrute de un entorno limpio, lo cual pasa por
depositar los residuos en el interior de los contenedores con
su correspondiente clasificación para propiciar su reciclaje.
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Nueva ampliación del cementerio municipal
El municipio contará con un centenar de nuevos nichos y un módulo con 50 columbarios.
municipales así como de la empresa constructora.
El proyecto contempla la
construcción de dos nuevos
módulos de nichos prefabricados con capacidad para 80 y 23
elementos y un módulo formado por 50 columbarios. La nueva
construcción quedará ubicada
en el interior del actual recinto,
sin necesidad de ampliarlo ni
ocupar parcelas contiguas.

El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra está llevando a cabo los
trabajos de ampliación del ce-

menterio municipal tras el replanteo de los terrenos llevado
a cabo entre representantes

Para la ejecución de los trabajos se ha llevado a cabo previamente la exhumación de las sepulturas enterradas cuyos restos
serán trasladados y reubicados
en los nuevos nichos construidos.

La concejala de Presidencia,
Elisabeth García, ha justificado
esta actuación en la necesidad
de cubrir la demanda actual de
enterramientos en el municipio.
“Con una población cada vez
mayor y una media de 25 defunciones al año, el cementerio necesitaba ampliar su capacidad”.
En sus más de cien años de
historia, el cementerio ha sufrido de varias ampliaciones
y adaptaciones, las últimas
en los años 2013 y 2017 con la
construcción de 163 nichos y 32
osarios y en 2016 con actuaciones de mejora en los módulos
más antiguos.

El homenaje de Güéjar Sierra a sus ganaderos
El Ayuntamiento construirá el “Parque de los Pastores” junto al embarcadero del Barrio Alto y contratará una
treintena de desempleados con cargo al PFEA 2020.
El nuevo Plan de Empleo
prevé una inversión de 66.000
euros que el consistorio destinará a la construcción del Parque de los Pastores, una nueva
zona de esparcimiento ubicada
junto al embarcadero del Barrio
Alto en un solar actualmente en desuso. El proyecto está
incluido en el Plan de Fomento del Empleo Agrario de 2020
y contempla la creación de una
treintena de puestos de trabajo
entre personas desempleadas
del municipio.
“Es nuestro homenaje a la
ganadería y al pastoreo güejareño”, ha explicado el alcalde,

José A. Robles. Este nuevo espacio verde ocupará una parcela ubicada entre las calles
Orilla Perales y Camino de Granada, donde “se apostará por la
regeneración medioambiental y
cultural a través de una iniciativa que conllevará la ampliación
de los espacios verdes municipales y la puesta disposición al
ciudadano de una nueva área
de descanso”.
El parque se desarrollará sobre una superficie de 1.390 m2
y estará concebido como una
zona verde de paseo y descanso, accesible y con abundante
vegetación que incluirá un es-

pacio con mesas y bancos de
tipo merendero destinados a la
contemplación. La responsable
de Turismo, Elisabeth García, ha
destacado que, además, contará con un recorrido peatonal
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con varios tramos de escaleras
y un trazado sinuoso de suave
pendiente “siendo, de esta forma, accesible a personas mayores y con necesidades especiales de movilidad”.
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Concluyen las obras de mejora en la calle Molinos
La renovación de los sistemas de abastecimiento y saneamiento han permitido resolver los continuos
problemas de filtraciones en las viviendas colindantes

Ya han concluido las obras
de acondicionamiento de la calle Molinos que han permitido
la mejora de los sistemas de
saneamiento y abastecimiento. El proyecto, que cuenta con
una inversión de 85.142 euros
financiados íntegramente con
fondos propios, ha posibilitado, además la renovación de la
actual escalinata así como del
alumbrado público, telefonía y
pavimento.
El objetivo de esta obra es
solventar los problemas de
evacuación de las aguas residuales que se producían en
la intersección de la calle Molinos con la calle Genil. Tal y
como ha explicado el alcalde,

José A. Robles, “la actuación en
esta vía venía siendo demandada por los vecinos y vecinas,
que sufren las continuas inundaciones causadas por el mal
estado de la canalización del
saneamiento”.
Por este motivo, se ha sustituido la tubería que llevaba el
agua desde el entronque con la
calle Genil hasta pasado el Hotel Juan Francisco para permitir la evacuación del exceso de
agua en la zona inundada hasta
la red de saneamiento.
De igual modo, ha llevado a
cabo la sustitución total de la
red de abastecimiento y de todas las acometidas domicilia-

rias, así como el soterramiento
del alumbrado público y de las
telecomunicaciones. Además,
se aprovechará para ejecutar
la canalización del canal de
riego conocido como “atarjea”
con el fin de llevarlo hasta el
pozo ubicado en la zona baja
de la calle para que pueda
continuar con su función actual de dar agua a los regantes
de municipio.
Por último, se ha demolido la escalera actual para dar
lugar a una nueva escalinata
que contará a ambos lados con
maceteros para el embellecimiento de la zona y una baranda con la que se pretende mejorar la accesibilidad y reducir
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la pendiente de las escaleras
actuales”.
En definitiva, ha concluido el
alcalde, “esta actuación va a suponer la reforma integral de la
calle garantizando la eficiencia
de los servicios públicos y un
buen estado de la misma durante muchos años”.
Esta obra se enmarca dentro
de las actuaciones municipales
enfocadas a mejorar el día a
día del municipio, junto con el
asfaltado del Camino Granada,
ejecutado recientemente, y la
remodelación completa de la
Avenida San Pedro de Galatino,
que el Gobierno local ejecutará
próximamente.
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Continúan las obras en el Camino del Coto
Los trabajos de acondicionamiento en el Camino del
Coto siguen su curso. Ya se ha
actuado sobre las cunetas con
el objetivo de permitir un ensanchamiento de la sección
del camino y para la colocación
de un drenaje longitudinal. El
proyecto también contempla
un drenaje transversal para la
evacuación de las aguas provenientes de los barrancos y el
asfaltado del firme.
El alcalde, José A. Robles, ha
recordado que “la adecuación
del camino del Paraje del Coto
es un proyecto muy importan-

te para nuestro municipio”. Con
una inversión de más de 419.321
euros, permitirá la puesta en
servicio de 4 kilómetros de camino rural para objetivo de facilitar el tránsito de los vehículos
de las fincas agrícolas adyacentes. “Nuestro objetivo es que
la próxima campaña cerecera
nuestros agricultores puedan
ver mejorado los servicios que
les prestamos en el traslado de
la cosecha a los centros de acopio”, ha señalado el primer edil
Esta actuación forma parte
del Plan de Caminos Rurales,
“un proyecto con el que esta-

mos mejorando la calidad de
vida de los agricultores y trabajadores del campo, reduciendo
las molestias y el consumo de

combustible asociado a una
actividad económica que supone un importante ingreso para
muchas familias güejareñas”.

El Ayuntamiento finaliza la mejora del firme en el
Camino de la Estación
Ya han concluido los trabajos de mejora de la accesibilidad en la Ruta Saludable del
tranvía de la Sierra, en el tramo
que discurre por el Camino de
la Estación hasta la cola del
embalse de Canales. La intervención ha contado con una
inversión cercana a los 30.000
euros, financiados íntegramente con fondos municipales.
La delegada de Contratación,
Elisabeth García, ha explicado
que el objetivo de esta actuación era “resolver los problemas
que el agua de lluvia ocasionaba
en el firme, creando pequeñas
barranqueras que hacían prácticamente imposible el tránsito
a pie o en vehículo motorizado”.
De esta forma, mediante el
hormigonado del camino, se
garantiza el acceso en condicio-

nes de seguridad a las parcelas
colindantes y se consigue estabilizar el firme y con ello la red
de saneamiento que discurre
por este acceso.

Con esta actuación se da un
paso más en la recuperación de
esta vía, antiguo camino de acceso
desde el núcleo urbano de Güéjar
Sierra hasta la estación del Tran-
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vía de la Sierra y que actualmente
supone el inicio de un sendero natural que recorre todo el trazado
hasta su final en las inmediaciones del Barranco de San Juan.
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Nueva imagen para el acceso al Barrio Alto
La actuación ha consistido en trabajos de mantenimiento y asfaltado de la vía, que ahora tiene limitada
la velocidad a 30km/h
gran afluencia de tráfico ligero
y pesado y que supone uno de
los principales accesos al núcleo
urbano por el Barrio Alto”.
El proyecto ha supuesto el
arreglo de cerca de un kilómetro
de carreta, en el que se han realizado tareas de mantenimiento,
mejora y asfaltado, previa eliminación de los restos de pavimento existente y la nivelación y
compactado previa del terreno.

La intervención se justifica,
en palabras del alcalde, José A.
Robles, “en el mal estado del

pavimento, que dificultaba el
tránsito de los vehículos por el
Camino Granada, una vía con

Así mismo, y con el objetivo
de garantizar la seguridad tanto
de los vehículos como de los
viandantes, se ha procedido a
la colocación de tres badenes

de reducción de velocidad tipo
“lomo de asno”, uno en el tramo
de la plaza Era del Llano hacia
el embarcadero de ganado, otro
en el tramo central y otro en las
cercanías del cruce con la carretera GR-3200.
La actuación se ha completado
con la colocación de señales verticales de limitación de velocidad a
30km/h y de advertencia de resalto, así como y de señales horizontales de delimitación de carriles.
El presupuesto de la intervención asciende a 48.000 euros, sufragados en su totalidad
con fondos municipales.

Luz verde al Centro de Apoyo Empresarial
El proyecto cuenta con una inversión de 51.000 euros provenientes de fondos europeos y municipales.
La Junta de Andalucía a través del Área de Desarrollo Rural
AlfaNevada ha resuelto las ayudas Leader previstas dentro del
Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020. Güéjar Sierra recibirá 40.000 euros
para la adaptación del Centro
de Apoyo Empresarial, cantidad
que se suma a los 12.000 euros
que aportará el Ayuntamiento y
que están contemplados en los
Presupuestos municipales para
2020.
El alcalde, José A. Robles,
ha explicado que “este edificio
acogerá a Pymes y emprendedores locales, poniendo a su
disposición unas instalaciones
modernas y totalmente equipa-

das para que puedan iniciar su
proyecto empresarial”.
El objetivo final es promover
la creación de empleo principalmente entre la población
joven “aportándoles los instrumentos para convertirse en pequeños empresarios y tener un
empleo digno y decente”.

laborativo, compartiendo espacio, conocimientos y experiencias para que puedan aumentar
su productividad y creatividad
a la hora de desarrollar su actividad”. El centro contará con
una superficie de 100 metros

El Centro de Apoyo Empresarial está concebido como un
espacio diseñado para el trabajo bajo el modelo de trabajo compartido, con zonas compartidas, salas de reuniones y
despachos, de forma que, tal
y como explica la concejala de
Presidencia, Elisabeth García,
“puedan realizar un trabajo co-
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cuadrados y un presupuesto de
51.000 euros y se ubicará en el
mismo edificio donde próximamente estará operativa la Oficina de Turismo, “lo que supone
un valor añadido a las instalaciones”.
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El Ayuntamiento incorpora su primer vehículo
libre de emisiones contaminantes
El consistorio ha adquirido una motocicleta eléctrica para los desplazamientos de los servicios municipales
dentro del programa para la promoción de la electromovilidad de la Diputación de Granada.

La flota de vehículos municipales cuenta con un nuevo
vehículo para la gestión de los
servicios municipales. Se trata
de un ciclomotor eléctrico, modelo Nui NQi Sport, que ha sido
recepcionado por el alcalde,
José A. Robles, y la concejala de
Presidencia, Elisabeth García.
La adquisición del scooter ha
tenido un coste de 3.000 euros,
financiado en un 45% con fondos municipales y un 55% con
aportación de la Diputación de
Granada a través de su programa de ayudas para vehículos
eléctricos.
Se trata de un nuevo gesto
del consistorio güejareño por
la movilidad eléctrica, que dará
próximamente paso a nuevas

actuaciones, según apunta el
alcalde, “con la sustitución de
los vehículos actuales en una
clara apuesta por la sostenibilidad y la reducción de las emisiones contaminantes”.

prácticamente en cualquier sitio, a lo que hay que sumar el
hecho de que es totalmente silenciosa, por lo que también se
reduce la contaminación acústica”, ha indicado Robles.

Las características de la
nueva scooter la sitúan en una
autonomía de 80 km o 4 días
de desplazamientos rutinarios
y una velocidad máxima de
45km/hora. Desde el punto de
vista medio ambiental, es una
moto ecológica, más barata en
cuanto a consumo y mantenimiento que su modelo homólogo de gasolina, no emite gases
tóxicos y se puede recargar en
cualquier enchufe convencional. “Esto supone una gran ventaja ya que se puede repostar

Además, el ciclomotor incorpora una tecnología inteligente
de reciclado de energía integrada en el sistema de frenado a
través de la cual cada vez que
el conductor utiliza el freno, el
scooter se recarga automáticamente aumentando, de esta forma, la autonomía del vehículo.
José A. Robles, ha recalcado que este tipo de iniciativas
son el futuro de la movilidad
urbana sostenible y “creemos
que la administración pública
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debe dar ejemplo en este sentido justo en unos tiempos en
los que la necesidad de cuidar
el medio ambiente es más indispensable que nunca”.
En este sentido, el máximo
edil se ha referido al punto gratuito de recarga eléctrico que se
puso en funcionamiento en 2019
y que contribuye a que el municipio se haya convertido en un
emplazamiento clave para los
turistas que visitan la provincia de Granada y que apuestan
por un turismo sostenible. “Los
usuarios de esta infraestructura
recargan la batería de sus coches eléctricos a coste cero y, a
través de una app móvil, pueden
comprobar la operatividad del
punto de recarga”.

ACTUALIDAD
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Güéjar renueva su compromiso en la lucha contra
la violencia de Género
El Ayuntamiento ha ratificado el convenio para la permanencia de la Policía Local güejareña en el Sistema VIOGEN
Para el alcalde, José A. Robles, “los temas relacionados
con la violencia de género suponen la implicación de toda
la sociedad y la coordinación
de las administraciones como
elemento clave para seguir
avanzando en la protección
de las víctimas”. La renovación del protocolose ha pro-

ducido durante una sesión extraordinaria de la Junta Local
de Seguridad, que ha contado
con la presencia de representantes de la Guardia Civil
y Policía Local así como de la
responsable de la Unidad de
Violencia sobre la Mujer de la
Subdelegación del Gobierno,
Montserrat Muñoz.

El Ayuntamiento destina 1.000 euros a la adquisición
de EPIs para la Asociación Deportiva de Pesca
Se trata de la subvención municipal anual que recibe la entidad deportiva y que este año se ha destinado a
la compra de sistemas de protección frente al Covid-19.
El alcalde, José A. Robles,
ha sido el encargado de la entrega de esta ayuda que cada
año concede el consistorio
güejareño como muestra de
su apoyo incondicional a la
práctica de la pesca deportiva en el municipio. “Es nuestra
pequeña aportación a la gran
labor de fomento del deporte base en Güéjar Sierra, que
este año cobra aún mayor importancia ante la necesidad
de sufragar los gastos derivados de las medidas sanitarias
de protección frente al covid

que deben cumplir todas las
competiciones oficiales”.
En concreto, con la cantidad recibida, la asociación ha
adquirido varios equipos compuestos por mascarillas, pantallas, guantes, gel hidroalcohólico, batas y un termómetro
digital utilizados durante el
desarrollo del campeonato provincial y los diferentes
campeonatos selectivos en los
que han participado los miembros de la Asociación en estos
últimos meses.

El Alcalde se reúne con la Delegada de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Durante el encuentro, José A.
Robles y María José Martin, han
tratado varios temas de interés
para el municipio con el objetivo
de avanzar en el desarrollo de
algunos proyectos importantes
como la Denominación de Origen de la Cereza Güejareña y el

Plan de Mejora de Caminos Rurales. A la reunión ha asistido la
Delegada de Presidencia, Elisabeth García, quien ha expuesto
la problemática del Cortijo Balderas, actualmente cerrado y
que el Gobierno local pretende
poner en funcionamiento.
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Campaña de poda 2020
El Ayuntamiento ha acometido los trabajos anuales de poda del arbolado urbano,
que se han extendido por todo el municipio.
Esta campaña de saneamiento libera a los
árboles de ramas y hojas para favorecer su
crecimiento y, además, evita las caídas por
roturas de aquellos que se encuentran en
mal estado. El Plan de Poda se ha llevado a
cabo durante el mes de noviembre.

Preparados para salvar vidas
Miembros de la Policía Local, operarios municipales,
monitores deportivos y trabajadores de ayuda a domicilio
han participado en el curso
de reciclaje para el uso y manejo del Desfibrilador Externo
Automático y para el perfeccionamiento de la técnica de
reanimación cardiopulmonar.
“Ahora nuestros trabajadores están preparados para
atender situaciones de emer-

gencia de personas que presenten un problema cardiaco”,
ha indicado la segunda teniente de alcalde, Sonia Fernández,
quien también ha asistido a la
jornada. La edil ha recordado
que en Güéjar hay 6 desfibriladores ubicados en la Sala
Escénica, edificio consistorial,
pabellón de deportes Vereda
de la Estrella, CEIP Sierra Nevada, campo de fútbol El Calar
y en el vehículo oficial de la
Policía Local.

Ayudas para la protección del conejo
La Asociación Deportiva de
Caza ha recibido una subvención municipal de 5.000 euros
destinada a la campaña repoblación del conejo. El presidente de la Asociación, Javier Collado, ha explicado la necesidad
de implantar medidas para la
repoblación de esta especie de
caza menor “cuya población sufrió un drástico descenso tras
una epidemia de mixomatosis
y vírica del conejo. Queremos
ayudar a que se asienten y críen
en estos terrenos construyen-

do madrigueras artificiales y
cercados de protección contra
el águila y otros depredadores”. Por su parte, el alcalde
de la localidad, José A. Robles,
ha transmitido a la Asociación
de Caza su intención de seguir
apoyando al sector que, más
allá de una actividad deportiva, repercute de manera fundamental en la conservación
de la naturaleza, “aportando un
equilibrio racional de las especies que de otra manera sería
imposible”.
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MEDIDAS FRENTE AL COVID-19
El Ayuntamiento ha tomado la iniciativa en la lucha contra el coronavirus con la implantación de medidas de
seguridad para evitar contagios y la concesión de ayudas directas a los comercios obligados al cierre

Subvenciones a las PYMES para adecuar sus
establecimientos
Otra de las medidas impulsadas ha sido la concesión de
un paquete de ayudas económicas dirigidas al comercio menor,
hostelería y hospedaje con el
objetivo de contribuir a los gas-

tos derivados de la adaptación
de sus locales a las medidas sanitarias frente al Covid-19.
En concreto, el consistorio
ha destinado 8.575 euros a esta

línea de subvenciones, creada
ante la necesidad de favorecer el
desarrollo de la economía local y
contribuir a la apertura de aquellos establecimientos que se vieron obligados al cierre tras ser

decretado el Estado de Alarma.
Según ha detallado el alcalde
José A. Robles, “la totalidad de
las ayudas solicitadas han sido
concedidas con cantidades de
hasta 750 € por proyecto”. Entre
los elementos subvencionados
se encuentran dispensadores de
gel, alfombras desinfectantes,
purificadores de aire, así como
la señalización necesaria para
adaptar el local a las nuevas medidas de seguridad sanitaria decretadas frente a la Covid-19.
El Ayuntamiento mantiene
quincenalmente
encuentros
con el sector a través de la Asociación de Empresarios local,
encuentros que durante la crisis sanitaria se han intensificado con el objetivo de trabajar
conjuntamente para promover
acciones entre el sector con la
finalidad de amortiguar las consecuencias de la pandemia.

Pago de la cuota a los autónomos obligados al cierre
de sus establecimientos
El Ayuntamiento ha creado
una línea de subvenciones directas de hasta 300 euros destinadas a sufragar los gastos derivados de la cuota de autónomos
de las empresas que se vieron
obligadas al cierre en base a
la Orden de 8 de noviembre de
2020 de la Junta de Andalucía.
Igual que ocurriera en el segundo trimestre -coincidente con el
anterior Estado de Alarma-, el
Plan contempla la exención del
cobro de las tasas de agua y basura municipal correspondientes al mes noviembre.
Robles ha puntualizado que,
al tratarse de ayudas directas,
éstas son compatibles con cualquier otra que las empresas so-

liciten con la misma finalidad.
“Buscamos ayudar de manera
urgente y desde el ámbito mu-

nicipal al tejido productivo de
Güejar Sierra, generando certidumbre para que puedan afron-
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tar con éxito los gastos de su
actividad durante este periodo
tan complicado para el sector”.
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Plan de señalizacion de terrazas
Elaborado
conjuntamente
con la Asociación de Empresarios Vereda de la Estrella, está
compuesto, por un lado, de unas
marcas horizontales en la que
se insta a los clientes a no desplazar las mesas y las sillas de
su lugar para garantizar, de esta
forma, la distancia interpersonal
establecida por las autoridades
sanitarias. Junto a estas marcas
se han colocado otras en el sue-

lo con el texto espere su turno
para evitar las aglomeraciones
de personas que esperan a ser
atendidas y asegurando la distancia de seguridad.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Güéjar Sierra promueve las medidas de higiene
y prevención en los establecimientos hosteleros y ayuda a
informar tanto a trabajadores

como a clientes de las recomendaciones sanitarias.

y servicios a la nueva situación
provocada por el Covid-19”.

La concejala de Turismo,
Elisabeth García, ha indicado
que “este Plan de Señalización
de Terrazas nace a petición de
los propios establecimientos,
que están haciendo un gran esfuerzo para adaptar sus locales

La responsable municipal ha
recordado que para que todas
estas medidas sean efectivas
se necesita de la colaboración
de “todos y cada uno de nosotros para contener y evitar la
propagación del virus”.

El Ayuntamiento reconoce el trabajo del Servicio
de Ayuda a Domicilio
“Sois trabajadores no sólo
esenciales, sino imprescindibles.” Con estas palabras el alcalde de Güéjar Sierra, José A.

Robles ha querido agradecer
personalmente el trabajo que
está realizando el personal de
ayuda a domicilio durante todo

este tiempo desde que se declaró el Estado de Alarma en el
mes de marzo.
Por este motivo, ha mantenido una reunión con el equipo de
trabajadoras, para expresarle su
gratitud en nombre de la Corporación Municipal y de todo el pueblo de Güéjar Sierra y para ponerse a su disposición para colaborar
en todo lo que necesiten. “Habéis
estado ahí y lo seguís estando,
atendiendo a nuestros mayores y
haciéndoles sentir seguros y cuidados en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo”,
ha explicado el regidor.
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Robles ha subrayado el gran
trabajo que están realizando y
que ha permitido dar seguridad
“Yo, como alcalde, este Ayuntamiento y todos los güejareños
os estamos muy agradecidos
por la dedicación y la profesionalidad con la que cada día hacéis vuestro trabajo”.
El alcalde ha insistido en
que la prioridad para el Gobierno local es la seguridad de
todos sus ciudadanos y en que
no escatimará en recursos económicos para dotar a sus trabajadores de las medidas de protección necesarias.
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Un “kit covid” para todos los alumnos del CEIP
Sierra Nevada
El Ayuntamiento, a través de
la concejalía de Educación, ha
repartido a todos los alumnos
y personal docente del colegio
Sierra Nevada un “kit covid” con
el que se pretende contribuir a
cumplir con las medidas higiénico-sanitarias durante la jornada
escolar.
El kit está compuesto por varias 10 mascarillas infantiles y
un divertido porta-mascarillas
elaborado con tela transpirable
y lavable. Tampoco puede faltar
el gel hidroalcohólico, aunque en
el centro educativo se hayan dispuesto varios dispensadores por
todas las instalaciones.

Instalación de purificadores con filtros HEPA en
todas las aulas del colegio
“La tecnología de estos
aparatos permite limpiar micropartículas en suspensión
presentes en el aire”, ha explicado el regidor. Esto, unido a
otras medidas como el uso de
la mascarilla, gel hidroalcohólico, distancia de seguridad y
una buena ventilación, reduce al máximo la posibilidad de
contraer el virus.

El alcalde de Güéjar Sierra,
José A. Robles, ha asistido a la
entrega, por parte del Ayuntamiento de la localidad, de 21
purificadores con filtros HEPA al

CEIP Sierra Nevada. Estos limpiadores de aire se presentan como
una solución para minimizar el
riesgo de transmisión por aerosoles del Covid-19 en las aulas.

Por su parte, la tercera teniente de alcalde, Sonia Fernández, ha recordado que el
centro güejareño está afrontando la segunda ola con las
máximas medidas de seguridad para reducir el riesgo de
contagio entre la comunidad
educativa. “Abrir las ventanas
y puertas para crear una co-
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rriente que mueva el aire es la
solución ideal” ha indicado la
responsable municipal quien,
ha añadido que “sin embargo,
con la llegada del frío y las
bajas temperaturas de Güéjar, esta opción es algo precaria para nuestros escolares,
por lo que necesitábamos de
otras alternativas para garantizar la seguridad de nuestros
alumnos”.
En este sentido, se han colocado dos purificadores en cada
aula, aunque éstas se seguirán
ventilando por cortos espacios
de tiempo, por lo que desde la
dirección del centro piden a los
padres que sigan abrigando a
sus hijos.
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Una guía para tener claras las medidas
anti Covid en el colegio

Prevenir la transmisión del
virus obliga a seguir un estricto protocolo a profesores,
alumnos y familias.
El inicio del curso escolar ha
requerido este año de un gran
esfuerzo colectivo por parte
del Ayuntamiento y de la comunidad educativa, que se ha
materializado en la redacción
de un protocolo de prevención
y actuación frente al covid-19.
El documento incluye las
medidas a tomar por ambas
partes para garantizar la seguridad en el centro. El alcalde,
José A. Robles, ha mostrado
su total disponibilidad para
adoptar todas las decisiones
que sean necesarias para minimizar al máximo el riesgo de
contagio de los alumnos y profesores. “La salud de nuestros
niños es nuestra máxima prioridad por lo que no vamos a
escatimar en todos los medios
que sean necesarios para protegerla”, ha indicado el regidor.
El protocolo refuerza la limpieza, con la incorporación de
un trabajador municipal que
durante toda la jornada escolar destinado a la limpieza y
desinfección del centro y contempla la reorganización de las
instalaciones. “Hemos adaptado las aulas, los espacios y los
horarios para que los alumnos
puedan mantener, en todo momento, la distancia de seguridad”.
Estas son algunas de las
medidas que recoge el documento y que deben cumplir
profesores, alumnos y sus familias.
Antes de llegar al colegio
Los padres deberán llevar a
sus hijos sin síntomas compatibles con el covid para evitar
que el niño pudiera transmitir
el virus a sus compañeros en
caso de estar contagiado. Ante

fluidez en los pasillos se han
colocado señales y flechas que
indican a los alumnos por dónde deben circular en las entradas y salidas al centro.
Limpieza
Los alumnos convivirán este
año con trabajadores de la limpieza, que atenderán especialmente las zonas de mayor uso,
como los baños, barandillas y
mesas. Durante la jornada se
asegurará la continua ventilación del espacio (que se ha
asegurado con la instalación
de estores en las ventanas) y
se desinfectará toda la instalación al finalizar las clases.
cualquier síntoma, hay que llamar al pediatra y seguir sus indicaciones. ¿Cuáles son estos
síntomas? Para los menores de
14 años, fiebre de 37,5oC, tos,
dificultad para respirar, vómitos o diarreas, cefalea, malestar y/o dolor muscular.
En el colegio
El colegio ha organizado una
escala de horarios y lugares de
entrada y salida para garantizar una circulación fluida tanto
a primera hora de la mañana
como al finalizar la jornada.
Se trata de que los grupos de
convivencia entren cada quince minutos. En Educación Primaria, la entrada para 4º, 5º y
6º se realiza a las 9:00 y la salida a las 14:00h., mientras que
1º, 2º y 3º se realiza a las 9:15
y 14:15h. respectivamente. El
horario de entrada para los estudiantes de Educación Infantil
(3, 4 y 5 años) es a las 9:30 y el
de salida a las 14:30 horas. En
este sentido y para que estas
medidas funciones se requiere la máxima colaboración de
las familias en cuanto a pun-

tualidad. Los padres no podrán
acceder al recinto, por lo que
deberán dejar a sus hijos por
la entrada establecida para su
curso y recogerlos en el mismo
lugar de recogida.
El centro toma la temperatura a antes de la entrada
y asegurará cinco lavados de
manos diarios ya que ésta es la
medida más efectiva para eliminar el virud. Las mascarillas
son obligatorias para todas las
edades a partir de 6 años. En
infantil, para los alumnos de 4
y 5 años es aconsejable en clase y obligatorio en las zonas
comunes.
En la mochila, los alumnos
deberán llevar todo lo necesario para realizar sus tareas,
ya que no se pueden compartir
objetos. También se recomienda llevar una segunda mascarilla y una bolsa de papel o plástico para guardarla.
Todos los alumnos se dividen en grupos de convivencia
estable, llamados “grupos burbuja”, diseñados para facilitar la trazabilidad de casos y
contactos. Para garantizar la
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Patios
Durante el recreo no podrán
coincidir distintos cursos por
lo que se ha establecido que
los alumnos de primaria utilicen la pista polideportiva y el
parque de la Hacilla, mientras
que los de 3 a 6 años utilizarán
el parque infantil ubicado dentro del recinto educativo. Todas las mañanas se procederá
a la desinfección de los columpios de los parques infantiles
del colegio y el La Hacilla. No
se recomienda los juegos deportivos de equipo pero sí la
actividad individual o distante
de otros alumnos.
¿Qué hacer ante un
posible contagio?
En caso de un caso confirmado de coronavirus, todo el
grupo estable, incluido el profesor se someterá a la prueba PCR para ver si ha habido
contagio y se irá a casa. Independientemente del resultado,
permanecerán aislados durante 14 días en los que recibirán
atención educativa a distancia.
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Puesta a punto del colegio para el inicio del curso escolar
Operarios municipales adecentan las instalaciones educativas ante la llegada de los alumnos
Vuelve el curso escolar y,
como cada año, el Ayuntamiento ha llevado a cabo labores de
mantenimiento y puesta a punto del colegio Sierra Nevada.
Los trabajos han consistido
principalmente en la retirada
de las lamas de las ventanas
que se encontraban en mal
estado y su sustitución por estores en todas las aulas en las
cuales la enseñanza se imparte
con pizarras digitales.

De igual modo, trabajadores municipales han realizado
tareas de limpieza y pintura
tanto en el interior como en
el exterior de las instalaciones y han procedido al acondicionamiento de la entrada
del recinto. En concreto se ha

mejorado el acceso al Centro
Guadalinfo con la adecuación
del firme y el enlosado de la
acera “garantizando de esta
forma el tránsito de las personas con movilidad reducida”, ha explicado la concejala
de Educación, Cristina Martín.
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La actuación se ha completado con la adecuación de la
baranda de separación de la
calle con las residencias colindantes para aumentar su
altura y asegurar la intimidad
y seguridad de los residentes
en dichas viviendas.

educación
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200 alumnos de infantil y primaria ya tienen
su agenda escolar 2020-2021
Un concurso de dibujo, en el que han participado estudiante de todos los niveles educativos, ha servido para
seleccionar los diseños de portada, contraportada e interior

Los concejales de Educación y
Juventud, Cristina Martín y Francisco Gervilla, han entregado
200 agendas para los alumnos
de infantil y primaria del colegio
Sierra Nevada. Ambos ediles han
resaltado durante el acto de entrega que esta agenda la utilidad
de esa herramienta educativa.
“Es un medio de comunicación
entre padres y centros escolares,
muy importante para la progresión del alumno y su desarrollo
durante el curso escolar”, ha indicado Cristina Martín.
Como cada año, han sido los
propios alumnos los encargados de realizar el diseño de la
portada, contraportada e interior mediante un concurso escolar en el que han participado
todos los niveles educativos.
El concejal de Juventud,
Francisco Gervilla ha valorado
la calidad de los dibujos realizados por los alumnos que,
este año, han girado en torno a
la igualdad de género. De igual
modo cada estudiante escribió
una frase relacionada con el

tema que ha sido incluida en la
agenda.
El responsable municipal ha
querido mostrar su agradecimiento a todos los alumnos que
han participado en el concurso
de dibujos ya que, aunque en
principio estaba programado
como una actividad de clase,
debido al decreto del Estado de
Alarma por el Covid-19 hizo que
tuvieran hacerla en casa. “Han
hecho un esfuerzo muy importante y eso se ha traducido en
unos dibujos de calidad”. Precisamente la originalidad ha sido
el criterio en el que se ha basado el jurado para seleccionar
los diseños ganadores, que han
correspondido a Félix Rosillo de
6º de primaria para la portada y
Víctor Cejudo, de 5º de primaria
para la contraportada.
Las agendas escolares son
una iniciativa enmarcada en el
Pacto de Estado, y están financiada con fondos del Ministerio
de Igualdad a través de la Secretaria de Estado de Igualdad
contra la Violencia de Género.
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Primer Premio: Restaurante La Hacilla

Segundo Premio: Estanco Güejar Sierra

Tercer Premio: Modas Jayda

Concurso de Postales Navideñas

Premio del Ayuntamiento de Güejar Sierra: Ana López García, de 4º de Primaria
Premio del CEIP Sierra Nevada: Abel Álvarez Martín
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Día del mayor
Estimados vecinos:
Es para mí una satisfacción dirigirme a vosotros en uno de los días más importantes en la vida de
un matrimonio, sus Bodas de Oro.
Hace 50 años, decidisteis unir vuestras vidas y emprender juntos un nuevo camino haciendo realidad un sueño que aún perdura. En este camino os acompañan vuestros hijos y nietos, con los que
habéis formado una familia maravillosa. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, habéis tenido que superar
muchos obstáculos en un camino que también os ha brindado momentos felices e inolvidables.
Me habría gustado que el Día del Mayor hubiera sido uno de esos momentos, un acto que desde el
Ayuntamiento de Güéjar Sierra preparamos cada año con mucha ilusión y cariño y en el que rendimos
homenaje a las parejas que celebran sus Bodas de Oro. Es un instante lleno de emociones y recuerdos en
compañía de familiares y seres queridos.
Sin embargo, por las circunstancias actuales, nos hemos visto obligados a suspender esta ceremonia, aunque no hemos querido dejar pasar la oportunidad de que tengáis vuestro pequeño homenaje y un obsequio como recuerdo de este día tan especial. Con un recuerdo especial para quienes
no han podido desplazarse, que han vivido el evento desde la distancia.
A través de estas palabras quiero felicitaros y daros las gracias.
Gracias por ser un ejemplo de amor, respeto y compromiso.
Gracias por ser nuestro referente de vida y de convivencia.
Gracias por compartir con nosotros vuestras experiencias y conocimientos.
En definitiva, gracias por dejarnos ser parte de vuestra vida.
José A. Robles Rodríguez
ALCALDE
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Un balance turístico en positivo salva
el “verano del COVID”
La delegada municipal de Turismo, Elisabeth García, ha manifestado sentirse “satisfecha” con los datos turísticos
de la temporada estival, “en la que la ocupación media ha rondado el 70% “a pesar de estar inmersos en plena
pandemia por el coronavirus”.
El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra ha dado por concluida
la campaña de promoción turística de verano con una nueva producción audiovisual. Se
trata de un spot de dos minutos de duración que redunda
en el exponencial valor natural del municipio, todo ello
con un mensaje visual centrado en las experiencias y las
emociones.

El objetivo del vídeo es, según
palabras de García, “mostrar
nuestro agradecimiento a las
personas que han hecho este
verano de Güéjar Sierra un destino seguro y también a quienes
nos ha elegido para pasar sus
vacaciones en este momento
tan complicado y excepcional”.

“Queremos que nuestros visitantes sientan Güéjar como
algo propio, que vivan la experiencia y que cuando se vayan
sólo piensen en volver y seguir
descubriendo lugares nuevos
de este lugar que metafóricamente hemos llamado “El hotel
más seguro del mundo”, ha indicado la concejala de Turismo,
Elisabeth García.

La edil ha mostrado su satisfacción por el resultado final
de una campaña que se puso en
marcha en los meses más duros
de la pandemia, en previsión de
la complicada situación en la
quedaría el sector turístico. “Estamos muy satisfechos porque
hemos conseguido llegar a más
de medio millón de usuarios en
redes sociales, en su mayoría
perfiles de turista nacional interesado en los destinos de naturaleza y ecoturismo”.

Con esta segunda entrega,
Turismo muestra imágenes inéditas del rodaje y ofrece una
recorrido por lo sensorial, donde el agua adquiere una importancia especial desde los
entornos más naturales a las
callejuelas del casco antiguo.

“Hemos conseguido salvar la
ocupación estival con una media
en torno al 70%, con un visitante que sobretodo a demandado
el alojamiento rural y la vivienda
turística”, ha recalcado la responsable municipal, quien ha
avanzado que ya se está traba-

jando en la nueva temporada de
invierno para reforzar el destino y relanzar la oferta de otros
servicios, como aquellos que
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ofrecen las empresas de turismo
activo y que a diferencia del hospedaje y la restauración sí han
visto aminorada la demanda.

TURISMO
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Jóvenes güejareños se forman en turismo rural y
autoempleo
Una veintena de alumnos han participado en una actividad formativa sobre emprendimiento en el ámbito rural con el
objetivo de facilitar la empleabilidad de la población joven.
El curso lleva por título
Oportunidades de Negocio en
Turismo Rural y de Naturaleza, y
está enmarcado en el Programa
Operativo para el Empleo Juvenil, que coordina la Diputación
de Granada en colaboración
con los ayuntamientos a través
del programa Genera Granada.
Cofinanciada por el Fondo
Social Europeo, esta iniciativa
persigue sentar las bases del
autoempleo en la población
juvenil güejareña y mejorar su
formación en turismo rural y de
naturaleza, “uno de los sectores
con mayor proyección en nuestro territorio, ya que contamos
con un destino turístico centrado en gran medida en la oferta
deportiva y de naturaleza”, ha
explicado la concejala de Turismo, Elisabeth García.
Durante los últimos meses,
los alumnos han recibido dos-

cientas horas de formación
específica sobre turismo rural,
que se han completado con otro
centenar de horas en sesiones
de formación en autoempleo,
digitalización, orientación y fomento de la cultura emprendedora. García ha felicitado a los
jóvenes que han completado la
actividad formativa “a pesar de
las dificultades de los últimos
meses derivadas de la pandemia”, y los ha emplazado “a
continuar el camino que ya han
iniciado, emprendiendo nuevos
proyectos profesionales en el
territorio que incrementen los
servicios que ofrecemos al visitante a la vez que contribuimos
a frenar la despoblación rural,
objetivo último del proyecto”.
Por su parte, el alcalde José
A. Robles ha agradecido durante la entrega de diplomas el
esfuerzo realizado por el equipo docente y por los propios

alumnos, “que han tenido que
ajustar su agenda para poder
acabar el curso, previsto inicialmente en junio pero que tuvimos que aplazar debido al confinamiento decretado en el mes
de marzo”. Los participantes recibirán, una vez finalizadas las
clases, una ayuda de 807 euros
por la asistencia a las clases.
José A. Robles ha recordado
a los futuros emprendedores
que en breve dispondrán del

Centro de Apoyo Empresarial,
un edificio municipal que actuará como nicho de empresas
y ofrecerá un espacio de trabajo para aquellos proyectos que
se encuentren en su fase inicial,
así como el asesoramiento necesario para impulsar su actividad empresarial. Igualmente,
ha informado del coste cero
de las nuevas licencias de actividad, así como la puesta en
marcha de la Oficina de Turismo
en los próximos meses.

Castañada Popular 2020
El 8º Festival de Otoño presenta un programa reducido para garantizar las medidas de seguridad.
castañas en crudo en lugar
de asadas, como es costumbre, para evitar aglomeraciones de personas”, ha indicado el responsable municipal,
Francisco Gervilla. El resto de
actividades, incluidas las Jornadas del Guiso y la Cuchara
han sido canceladas “a la espera de retomarlas el año que
viene si la situación sanitaria
así lo permite”.

El 8º Festival de Otoño ha
venido condicionado por el
Covid-19 por lo que ha tenido que adaptar su programación y reducir el número de
actividades para garantizar
la seguridad sanitaria de la
población. Finalmente, sólo
se ha podido celebrar la Castañada Popular, adaptada a
las circunstancias. “Hemos
decidido entregar bolsas de
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Jóvenes güejareños convertidos en fotógrafos
por un día
Integrantes del proyecto Todos a Una participan en una actividad al aire libre para tomar microfotografías
de elementos naturales
La salida forma parte del taller de Microfotografía y Educación Ambiental organizado por
la Concejalía de Juventud y Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Güéjar Sierra con el propósito de mejorar el aprendizaje
de los jóvenes del municipio a

través de dinámicas de grupo
en el medio natural.
El taller se ha desarrollado
en el entorno de Los Castañuelos, un lugar que, según el responsable municipal, Francisco
Gervilla, “a pesar de ser de Güéjar, algunos de estos jóvenes no

conocen”. De ahí el sentido de
esta actividad interdisciplinar
“a través de la cual conseguimos atraer la atención de los
jóvenes hacia las nuevas tecnologías a la vez que ampliamos
sus conocimientos sobre nues-
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tro municipio de forma práctica
y entretenida”.
De esta forma, transformando sus smartphones en microscopios digitales han podido
tomar fotografías de detalle
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de elementos muy pequeños
que son difíciles de ver a simple vista pero que esconden
una gran belleza. Para ello han
utilizado una aplicación móvil
que permite ampliar las imágenes con un enfoque nítido sin
perder calidad. La idea es dar
a conocer que se pueden sacar
muy buenas fotografías con un
equipo sencillo y económico, “al
alcance prácticamente de todo
el mundo”.

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

El taller ha contado con la
participación de una quincena
de personas, que han tenido la
oportunidad de ver cómo funciona un microscopio real y han
aprendido algunas técnicas y
trucos para sacar las mejores
instantáneas “que luego podrán seguir probando en casa,
con objetos cotidianos”.
La actividad ha cumplido
con el objetivo marcado. “La
idea de poder tomar fotografías
de objetos diminutos o el hecho
de poder analizar al detalle objetos cotidianos ha despertado
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la curiosidad de los jóvenes,
que han hecho fotografías muy
buenas”.

MEDIO AMBIENTE
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Según un estudio, Güéjar goza de una excelente
calidad de aire
El informe, realizado por la Diputación de Granada, concluye que los niveles de gases contaminantes están
muy por debajo del Valor Medio Máximo de Referencia.
Para Francisco Gervilla, es necesaria la realización de estudios
de contaminación atmosférica,
“ya que nos permite conocer los
datos reales sobre la calidad del
aire y, así, poder tomar las medidas correctoras en caso de que
éstas sean necesarias”. En este
sentido, el Gobierno local está desarrollando un plan de acción para
combatir el cambio climático y de
protección medio ambiental que
incluye medidas de reducción de
emisiones contaminantes como la
reciente adquisición de una moto
eléctrica para la realización de las
gestiones municipales.

El aire que respiran los güejaños no puede ser mejor. Así lo
recoge un estudio sobre el control de contaminación atmosférica realizado por el Laboratorio de Medio Ambiente de la
Diputación de Granada con el
objetivo de conocer el estado
del aire y, en su caso, poner en
marcha las oportunas medidas
correctoras.

mes de julio de 2020, el aire en
Güéjar Sierra es bastante limpio, a pesar de su relativa cercanía al Área Metropolitana de
Granada. El informe expone los
datos de la evaluación del aire
obtenidos a partir del análisis
de los registros recogidas en

una Unidad Móvil ubicada en el
patio del colegio Sierra Nevada del 26 de junio al 9 de julio.
En concreto se han medido los
niveles de ozono, monóxido de
carbono, dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión
PM10.

“Es la primera vez se realiza
este estudio y los resultados son
muy satisfactorios”, ha indicado
el concejal de Medio Ambiente,
Francisco Gervilla, quien ha explicado que “no hemos superado los valores límite de protección a la salud marcados por la
normativa española y europea
para cada uno de los gases analizados ni un solo día, de hecho,
están muy por debajo del Valor
Medio Máximo de Referencia”.
La conclusión de los técnicos es que, teniendo en cuenta
los datos registrados durante el
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Gervilla ha recordado que
los efectos sobre la salud de la
contaminación atmosférica son
muy graves, “es, de hecho, el tóxico ambiental más importante
a nivel local”. De ahí que la intención del consistorio es interiorizar en la población el lema
piensa globalmente y actúa localmente. “Se trata de dar un
paso más en la sensibilización
ambiental y darnos cuenta de
que cada uno de nosotros podemos contribuir a cuidar nuestro entorno si creamos hábitos
que sean saludables”.

MEDIO AMBIENTE
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Retirada de residuos en el antiguo trazado
del Tranvía de la Sierra
Un grupo formado por
miembros de la Asociación Sierra Nevada Limpia y 18 voluntarios provenientes de Güéjar
Sierra y de varios puntos de la
capital granadina han actuado
sobre la zona comprendida entre ambas márgenes de la cola
del Embalse de Canales y a lo
largo de todo el recorrido del
antiguo trazado del Tranvía de
la Sierra hasta el barranco de
San Juan.
La actuación, organizada
por el Batallón Basurista se
ha centrado en la limpieza y
retirada de residuos a orillas
del río Genil, así como en los
carriles y senderos de la ruta
del Tranvía y de la carretera
de Haza Llanas. En la jornada ha participado el concejal
de Medio Ambiente, Francisco Gervilla, quien ha lanzado
un mensaje de atención a las
personas que transitan por

estos parajes “para que eviten arrojar basura y contribuyan a mantenerlos limpios”.
Entre los residuos recogidos
se encuentran toallitas, mas-

carillas, envases, ropa, zapatos, cartón plásticos.
“Quiero dar las gracias al
BAtallón por haber promovi-

do esta actividad que favorece a nuestro entorno y sirve
para concienciar sobre la importancia de mantener limpio
nuestro medio natural”

Güéjar colabora en la limpieza de Sierra Nevada
Se trata de una acción que
organiza Cetursa y la Asociación
Sierra Nevada Limpia (Batallón
Basurista) previa a la temporada de verano 2020 y que cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de Güéjar Sierra y de
otras entidades. “Se trata de
reducir la huella humana en
nuestras montañas y dejarlas
en mejores condiciones que las
encontramos”, ha explicado el
concejal Francisco Gervilla.
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Medio centenar de alumnos del Colegio Sierra
Nevada participan en una recogida de castañas
La actividad se enmarca en el I Plan Municipal de Reforestación impulsado desde la Concejalía de Medio Ambiente.
Alrededor de medio centenar de alumnos de 3º y 4º
de primaria del colegio Sierra
Nevada han participado en
una actividad medioambiental dentro del Programa de
Reforestación impulsado desde el Ayuntamiento de Güéjar
Sierra. Se trata de la segunda
edición de este proyecto que
comenzó el año pasado con la
recogida y posterior siembra
de bellotas, que en breve serán repobladas.
La jornada se ha desarrollado en la finca de Miguel Zuñiga,
en el entorno de Padules, donde
los niños han recogido 15 kilos
de castañas en grupos separados y siguiendo dos itinerarios
diferenciados para garantizar la
distancia de seguridad.
La jornada se ha completado
con la representación teatralizada de la leyenda La Parte del
Diablo y el abrazo de un árbol
con los ojos vendados por parte

de los alumnos de 3º. Una actividad de educación ambiental
con la que se ha querido que
los niños utilicen los sentidos
para vivir la experiencia única
de abrazar un árbol.
El Programa de Reforestación está dirigido a todos los
alumnos del Colegio Sierra Nevada que participan, según su
etapa educativa, en cada una de
las fases del proceso. “Acabamos de hacer la recogida, otros
alumnos realizarán la selección
y sembrarán las semillas para
concluir con la repoblación a final de curso”.

char sus frutos de una forma
respetuosa. “Ejemplo de estas
buenas prácticas es el hecho
de que con las hojas de los castaños hace compost con el que
abona los árboles para mejorar
su productividad”, ha añadido
Gervilla, quien ha querido mostrar especialmente su agradecimiento a Miguel por su buena
disposición y por su colaboración, poniendo sus tierras y su
experiencia a disposición del
colegio.

biental en los más jóvenes a tra-

Este programa tiene como objetivo fomentar la educación am-

miso absoluto con el medio am-

Por último, Miguel Zuñiga,
propietario de la finca donde
se ha desarrollado la actividad, ha impartido una charla
sobre la historia familiar de
estas tierras y ha aprovechado
para concienciar a los alumnos
sobre la importancia de los árboles en nuestras vidas y cómo
podemos cuidarlos y aprove-

Durante la actividad, los alumnos han trasplantado dos encinas
en sendas jardineras ubicadas en
el casco urbano de Güéjar Sierra.
Son dos de las bellotas que fueron
recogidas el pasado curso y que se
plantaron y brotaron dentro de la
primera fase del Plan de Reforestación. El último paso consistirá en
trasplantar las más de 100 encinas
que han germinado y que servirán
para repoblar un paraje natural del
municipio.
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vés de la práctica y la experiencia
fomentando el contacto con la
naturaleza y la participación activa. “Los alumnos han disfrutado
mucho de esta actividad, se han
divertido y han aprendido a valorar su entorno natural”.
Por Último, el concejal ha
mostrado su agradecimiento a la
empresa Ecoturismo Güéjar Sierra
“por su profesionalidad y comprobiente y la educación ambiental”.

cultura
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La Biblioteca Municipal lanza un servicio de préstamo
de libros a domicilio
Dirigido a todos los usuarios de la biblioteca mientras duren las restricciones de movilidad
La biblioteca municipal Camina
García Béjar ha activado un servicio
de préstamo de libros a domicilio
destinado inicialmente a mayores de
60 años y posteriormente ampliado a
todos los usuarios mientras duren las
restricciones de movilidad y las medidas de seguridad. El proyecto lleva
por título La Biblio se va a casa, y nace
de la necesidad de seguir fomentando el hábito de la lectura entre la población más vulnerable frente al Covid-19.
“La biblioteca debe adaptarse a la
realidad que estamos viviendo y seguir ofreciendo un servicio de calidad
a la vez que garantizar la seguridad
de los usuarios”, ha explicado la concejala de Cultura, Sonia Fernández,
quien ha indicado que “evitar desplazamientos innecesarios reduce el
riesgo de contagio”.

Para disfrutar de este servicio es necesario suscribirse previamente en el
correo biblioteca@guejarsierra.es o en
el teléfono 958 48 40 59. Las condiciones
de préstamo son las mismas que para el
resto de los usuarios con entrega y recogida de los libros seleccionados en el
mismo domicilio de los usuarios previa
cita telefónica. Las personas que no dispongan del carné de la Biblioteca podrán
solicitarlo por teléfono y se les proporcionará con la primera entrega de libros.
El usuario podrá seleccionar las
obras del fondo bibliográfico, formado por más de 20.000 ejemplares
de todas las temáticas y para todos
los públicos, aunque para facilitar la
elección, podrán solicitar los Lotes
Viajeros, “recopilaciones de libros por
clasificados por temas para ofrecer a
lector títulos relacionados con sus
gustos literarios”.

La leyenda del Soldado Encantado en versión infantil
La compañía Bambino Teatro interpreta esta obra, basada en los “Cuentos de la Alhambra” de Washington Irving.
Se trata de una adaptación de la leyenda incluida en los Cuentos de la Alhambra,
de Washington Irving. La representación
emplea los títeres para contar la antigua
leyenda que cuenta la historia de un solda-

La Plaza Mayor ha acogido la representación de la obra de teatro “El Soldado Encantado” a cargo de la compañía Bambino Teatro.
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do encantado, hechizado por un sabio para
custodiar por toda la eternidad algunos de
los numerosos tesoros que el rey Boabdil
escondió en la Alhambra cuando abandonó
la ciudad.

cultura
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Recuperando los orígenes de Güéjar Sierra
Lorenzo Padilla Mellado recupera los documentos que detallan el reparto de bienes entre los pobladores castellanos tras
la expulsión de los moriscos y los reúne en el Libro de Apeos y Repartimiento de Suertes en el lugar de Güéjar Sierra.

Con la publicación del libro,
el Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha dado un paso más en la
ampliación de su patrimonio
cultural y bibliográfico. Se trata de una edición actualizada,
anotada y comentada de la
transcripción publicada en 1996
por el Padre Manuel Ferrer.
El volumen, de 465 páginas,
supone la recuperación del
patrimonio historiográfico de
Güéjar y que pretende servir,
en palabras de la concejala de
Cultura, Sonia Fernández, “para
entender mejor nuestra idiosincrasia y para disfrutar del paisaje conservado que nos rodea
y que conforma un valioso e

irreemplazable patrimonio cultural”.
El texto ofrece al lector una
interesante forma de conocer la
historia de Güéjar Sierra a través del registro de los bienes
confiscados a los moriscos y el
traspaso de estas propiedades
a los repobladores castellanos.
“Nos aporta una visión muy interesante para saber cómo se
realizó este proceso de repoblación decretada por el rey Felipe
II tras la salida de la población
morisca en 1572”, ha añadido la
responsable municipal.
Además, el autor ha incluido una descripción histórica
de algunos edificios defensivos

como el Castillejo o la Alcazaba, así como el facsímil del libro de repartimiento publicado
por Manuel Ferrer, basado en
el documento original, escrito
en 1573 por Baltasar de Rojas,
y dos copias posteriores, realizadas por José Antonio Torres
Monteagudo en 1739 y por Manuel Villoslada en 1905.
El Catedrático en Historia Manuel Titos ha sido el encargado
de realizar el prólogo, en el que
destaca la labor de indagación
e investigación realizada por el
autor. Lorenzo Padilla, antiguo
miembro de las Fuerzas Armadas, es Doctor en Historia por la
Universidad de Granada y ha rea-
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lizado la transcripción y edición
de los libros de apeo y repartimiento de más de una treintena
de municipios de las provincias
de Granada, Málaga y Almería.
Para Sonia Fernández, la publicación de este libro hace más
accesible la consulta de estos
textos, evitando así el deterioro
de los originales, que se encuentran en el archivo municipal. La
concejala ha recalcado la apuesta del Ayuntamiento de Güéjar
Sierra por la cultura, la conservación y la puesta en valor del
patrimonio histórico “tanto documental como arqueológico”
como uno de los pilares básicos
de la gestión municipal.

cultura
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VISITAS CULTURALES
“Albayzín nocturno: agua y leyendas”
Un paseo durante el cual los
participantes han podido conocer la historia de la Acequia
de Aynadamar, que ha suministrado agua al barrio desde la
épica Zirí. Durante el recorrido
se ha visitado sus principales
aljibes, los oficios relacionados
con ellos y las leyendas que
han inspirado y que han hecho
del Albayzín uno de los barrios
más mágicos y encantados de
Granada.

Alhambra nocturna: los tesoros de la noche
La concejalía de Cultura organiza una visita cultural por la
Alhambra en la que los participantes dieron un paseo por los
principales palacios nazaríes,
verdaderos paraísos terrenales
que han sido objeto de inspiración de artistas en sus can-

ciones, pinturas y poemas. Una
veintena de personas participó
de la actividad y pudieron disfrutar del monumento nazarí
bajo unas condiciones especiales de iluminación, con lo que la
experiencia fue completamente
diferente.
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El Ayuntamiento pide una subvención para
construir la vía ferrata “La Araña”
El proyecto tiene un coste de 30.000 euros y se sumará a la oferta de turismo deportivo y de aventura de la
localidad
El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra ha solicitado una subvención pública a la DiputaciÓn de Granada por importe
de 30.000 euros para la creaciÓn de una vÍa ferrata. La iniciativa se enmarca en el Plan
de Inversiones en Instalaciones Deportivas de la instituciÓn provincial y supondrÍa la
creaciÓn del primer itinerario
vertical de escalada en el municipio.
La vÍa ferrata llevará el nombre de “La Araña” y está proyectada en la ladera sur del Cerro El

Calar, concretamente en el paraje del Mingorrao. Estará equipada con una tirolina, una tela de
araña y un puente mono o un
puente tibetano. La peculiar orografÍa de la zona y el aumento de
la demanda de este tipo de deporte en los últimos años, motivan esta actuaciÓn con la que el
Ayuntamiento pretende mejorar
la oferta municipal y también de
la comarca, ya que no se encuentra en los municipios cercanos
una instalaciÓn similar.
La concejala de Turismo,
Elisabeth GarcÍa ha precisa-

do que “esta nueva actividad
deportiva hace de Güejar una
referencia en el deporte de
montaña, que atrae a un gran
número de personas de distinta procedencia”. En esta lÍnea,
la edil considera un acierto la
apertura de la vÍa ferrata, “ya
que viene a complementar los
recursos turÍsticos de la zona,
especialmente los deportivos
al aire libre”.
El proyecto cuenta ya con
un informe geotécnico favorable para la instalaciÓn de las
estructuras en el Cerro de El
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Calar, conformado por un macizo de roca caliza masiva y
caliza tableada, caracterÍsticas
de zonas de escalada por su
compactaciÓn y resistencia.
Una vÍa ferrata es un itinerario deportivo que transcurre
por paredes o macizos rocosos
y que está equipado para facilitar la progresiÓn mediante peldaños, clavijas, rampas,
pasamanos, grapas, cables y,
en general, todo tipo de elementos que garantizan la seguridad de los aventureros a lo
largo de la ruta.

deporte
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Rubén Fernández gana el Campeonato
de Andalucía de Pesca de Salmónidos Mosca
El deportista güejareño consigue plaza para el campeonato Nacional. Dylan Even Ros obtuvo
la tercera posición.
nada, cuatro de ellos de Güéjar
Sierra.

El deportista güejareño, Rubén Fernández representará a
Andalucíaen el Campeonato de
España de Salmónidos Mosca
que tendrá lugar en 2021 en un
lugar aún por determinar.

En un certamen marcado por
un río en perfectas condiciones
y un tiempo estable, que ha
favorecido la actuación de los
participantes, Ruben Fernández
se llevaba el trofeo más preciado, por delante del malagueño
Serafín Romo, mientras que la
tercera posición era para, el
también güejareño, Dylan Even.
Los cuatro representantes del
Club de Pesca de Güéjar Sierra
han realizado una gran competición, aunque sólo Ruben y
Dylan han conseguido subir al
podio.

Fernández se ha hecho con
el billete de forma meritoria
tras colgarse la medalla de oro
en el certamen autonómico
disputado a principios de septiembre en el Coto Río Genil. El
deportista ha dejado patente
su calidad en el certamen, organizado por la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, en
el que han participado 16 deportistas de Málaga, Jaén y Gra-

El Summer Camp y el Seminario Internacional de
Aikido reúnen a un centenar de participantes
El maestro Luis Mochón dirige ambas jornadas, centradas en el uso del bokken
El Polideportivo Municipal
Vereda de la Estrella ha acogido
sendas ediciones del Summer
Camp y del Seminario Internacional de Aikido que han reunido a alrededor de un centenar
de participantes procedentes
de varias provincias españolas.
Ambos encuentros han estado dirigidos por Luis Mochón
Sensei ya que, por motivos de
seguridad sanitaria frente al Covid, no pudo estar presente Matti Joenssu, ponente habitual
del Seminario Internacional.

Tanto el Seminario como el
Summer Camp han reprogramado sus actividades para adaptarlas a las medidas de distancia
social, de modo que para las sesiones prácticas se ha utilizado
el bokken o espada de madera
permitiendo conocer el uso de
un instrumento poco habitual
en este tipo de jornadas. Tal y
como ha explicado el maestro,
“la espada de madera nos permite mantener una distancia de
seguridad adecuada sin perder la
esencia de la práctica del Aikido”
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El Centro BTT se incorpora con dos nuevas rutas
Está previsto que se pongan a disposición de los usuarios a partir de enero de 2021.
El Ayuntamiento ha acondicionado dos nuevas rutas para ciclistas que se incorporarán próximamente al Centro BTT de Güéjar
Sierra. En concreto se trata de las
rutas Tintín y Las Catifas.
Personal municipal junto
con un grupo de voluntarios y
amigos del Centro BTT han trabajado en la zona, realizando
labores de desbroce de los caminos y allanamiento del firme
“para dejarlo en las condiciones
idóneas para el tránsito de bicicletas de montaña”, ha indicado
la concejala de Deportes, Sonia
Fernández.
Tal y como ha explicado la
edil, la ruta Tintín se incorporará al Centro BTT como un itinerario idóneo para la práctica del
Ebike. La orografía del terreno
y la longitud y recorrido hacen
que esta vía sea especialmen-

te apropiada para el tránsito de
las bicicletas de montaña eléctricas, “una modalidad que está
en auge y que con esta nueva
ruta queremos impulsar”.
El Centro BTT de Güéjar
Sierra se inauguró en 2018

con más de un centenar de kilómetros de rutas muy equilibradas, bien señalizadas
y con diferentes niveles de
dificultad f ísica y técnica. El
objetivo marcado por el consistorio para 2021 es seguir
incorporando nuevas vías que
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permitan ampliar la oferta de
deportes al aire libre “dando
la oportunidad a los ciclistas
de que puedan elegir aquéllas
rutas que mejor se adapten a
su forma f ísica y a su disciplina”, ha concluido Sonia Fernández.

juventud
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Un Escape Room para acercar Güéjar a los jóvenes
La concejalía de Bienestar, a través del proyecto Todos a Una ha programado una actividad novedosa con el objetivo
de despertar el interés por la historia del municipio.
El proyecto es un ‘escape
room’ virtual sobre la cultura y
costumbres de Güéjar, que parte de la premisa de que ha ocurrido una catástrofe y todos los
vecinos han sido tragados por
la tierra, de donde sólo pueden
salir superando una serie de
pruebas.
A través de varias pantallas
el usuario tendrá que ir realizando diversos retos de preguntas y respuestas en las que
tendrá que poner a prueba sus
conocimientos y su capacidad
de razonamiento. “Es una forma
entretenida y divertida de conocer Güéjar”, ha explicado el
concejal de Juventud, Francisco
Gervilla.

El juego estuvo dirigido a
toda la población, que tuvo que
superar diez acertijos, enigmas
y crucigramas relacionados con
las fiestas populares, rincones
singulares y gastronomía, así
como con la historia y costumbres güejareños.
Gervilla ha valorado la participación de los jóvenes del
Todos a Una en la organización
de la actividad. “Ellos han sido
los creadores, han diseñado las
pruebas y las soluciones y han
llevado el control del juego a
través de internet”.
Para el edil, este tipo de iniciativas son muy útiles para fomentar la implicación de los ciudadanos con las actividades que

se organizan desde el Ayuntamiento. En este sentido, ha indicado que “los juegos de escape
se han puesto muy de moda entre los niños y jóvenes. Algunas
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de las pruebas son complicadas,
pero ahí está el reto, en echar
mano de nuestra imaginación y
nuestra pericia para resolver todos los enigmas”.

toma nota
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Crucigrama

Teléfonos de interés
GÜEJAR SIERRA
Ayuntamiento
Centro Guadalinfo
Consultorio Médico
Farmacia
Guardia Civil
Policía Local
Parroquia
Pediatra

958 484 500
958 484 460
958 484 060
958 484 638
958 484 501
629 534 745
958 484 542
958 489 120

URGENCIAS GRANADA
Urgencias y Emergencias
Policía Nacional
Bomberos
Cruz Roja Española
Farmacias de Urgencias
Guardia Civil Granada
Guardia Civil de Tráfico

112
091
112
958 222 024
900 171 727
062
958 153 600

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

Busca 7 diferencias

TRANSPORTES GRANADA
Aeropuerto
Autobuses Rober
Estación de Autobuses
Renfe
Taxi

958 245 200
900 710 900
958 185 480
958 271 272
958 280 654

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Biblioteca Municipal

958 484 059

Horarios de
Autobús
DÍAS LABORABLES
GRANADA - GÜÉJAR SIERRA
7:20, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 13:30,
14:10, 15:00, 17:00, 18:45, 20:15,
21:45
GÜÉJAR SIERRA - GRANADA
6:40, 7:10, 8:00, 9:00, 11:00, 12.45,
13:30, 14:15, 16:15, 18:00, 19:30,
21:00

Sopa de letras

SÁBADOS
GRANADA - GÜÉJAR SIERRA
8:30, 13:30, 18:45
GÜÉJAR SIERRA - GRANADA
8:00, 12:45, 18:00
DOMINGOS Y FESTIVOS
GRANADA - GÜÉJAR SIERRA
9:15, 14:00, 19:30
GÜÉJAR SIERRA - GRANADA
8:00, 13:00, 18:45
Estos horarios están sujetos a cambios por
posible medidas frente al Covid-19
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Plaza Mayor no se hace responsable de las versiones vertidas en el mismo

Siete desempleados se incorporan a la
plantilla municipal a través del Plan Aire
Esta iniciativa, impulsada por la Junta de Andalucía para reactivar la economía, destina a Güéjar Sierra
casi 70.000 euros para la contratación temporal de personas desempleadas
El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha realizado sie-

vos Emple@Joven, Emple@+30 y Emple@+45. El

prendidas entre los 30 y 44 años y dos peones de

te contrataciones a través del Plan para la Activa-

alcalde, José A. Robles, ha detallado que “las ocu-

construcción con más de 45 años o desempleados

ción, Impulso y Recuperación del Empleo, puesto

paciones van encaminadas a mejorar la calidad de

de larga duración. “Todos con contratos con una

en marcha por la Junta de Andalucía para la reac-

vida de la población, a actuaciones de manteni-

duración mínima de 6 meses y máxima de 8”, ha

tivación de la economía y el fomento del empleo

miento de espacios públicos y a facilitar la gestión

añadido.

tras la pandemia del Covid-19.

de trámites al ciudadano”.

Dentro del Plan Aire, el Ayuntamiento güejareño

En concreto, el Ayuntamiento ha empleado a dos

a los convenios colectivos establecidos en el con-

va a recibir una ayuda de cerca de casi 70.000 eu-

personas para la limpieza y un arquitecto técnico

sistorio. “Desde octubre estos siete trabajadores

ros que ha propiciado la contratación temporal de

con edades comprendidas entre los 18 y 29 años,

forman ya parte de la plantilla del Ayuntamiento”,

siete desempleados pertenecientes a los colecti-

un jardinero y un administrativo con edades com-

ha concluido.

El alcalde ha recordado que los salarios se ajustan

