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Las centrales hidroeléctricas ingresarán un 80% más
en concepto de IBI
La revisión catastral a estas edificaciones singulares ha situado su valor en torno a los 2,2 millones de
euros, un 94% más que la anterior tasación.
El Ayuntamiento experimentará a partir de 2021 un incremento importante de sus ingresos en concepto del Impuesto de
Bienes e Inmuebles de las dos
centrales hidroeléctricas que se
encuentran en su término municipal. Las centrales de Maitena y
Nuevo Castillo pasarán a pagar
entre un 80 y un 90 % más por
este tributo local tras la revisión
realizada por el Catastro provincial.
Hasta 2020 la contribución de
estos dos inmuebles se pagaba
conforme a la tasación efectuada en 1.993, la cual no había sufrido alteración alguna hasta día
de hoy. Con la nueva revisión catastral, el Ayuntamiento ingresará anualmente 12.500 euros más
en concepto de este impuesto a
partir de 2021.

los vecinos y vecinas los más
beneficiados ya que podrán ver
mejorados sus servicios públicos
gracias a este aumento de los ingresos municipales”.
La revisión de esta tasa municipal se ha llevado a cabo a instancias del propio Ayuntamiento
de Güéjar Sierra, quien había solicitado la actualización de la ponencia parcial de valores de las
dos centrales eléctricas. Estas
ponencias establecen los criterios técnicos que deben aplicarse para calcular el valor catastral
de los inmuebles, tomando en
consideración el valor del suelo
y de las construcciones, así como
diversos criterios técnicos específicos para cada instalación.

El consistorio argumenta esta
medida en las importantes mejoras que las empresas hidroeléctricas han hecho en sus centros
de generación de energía y en
que se debe tener en cuenta estos elementos para adecuar la
tasación al valor de mercado actual. “Es de justicia que las grandes empresas, igual que hacen
los ciudadanos, cumplan con sus
obligaciones tributarias y paguen
por el valor real de sus inmuebles”.
Reivindicación municipalista
Por otro lado, el primer edil
ha informado también de la
aprobación por unanimidad de
una moción presentada a instancias del Grupo Popular en el

El alcalde, José A. Robles,
pone como ejemplo el caso de
la Central Hidroeléctrica Nuevo
Castillo explotada por la eléctrica Endesa, “valorada en 23.700
euros, cuando el valor real actual
la sitúa cerca de los 1,7 millones
de euros lo que multiplica casi
por cien lo que hasta día de hoy
veníamos recaudando por este
impuesto”. En el caso de la Central de Maitena, su valor se ha
fijado en 567.000 euros, lo que
lleva aparejado un incremento
de la contribución del 80%.
En este sentido, el regidor ha
recordado que es el valor catastral el que sirve de referencia
para fijar el IBI de los inmuebles
rústicos, urbanos y de características especiales, aplicando para
su cálculo un tipo impositivo que
en el caso del suelo rústico del
municipio se sitúa en un 0.56%.
Para Robles, esta medida contribuye a reforzar la financiación
y la consolidación fiscal “siendo
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Ayuntamiento para reconocer la
singularidad de los pueblos afectados por embalses y centrales
hidroeléctricas. En concreto, la
petición viene a reivindicar compensaciones económicas, así
como una normativa específica
que promueva la regulación por
ley de la participación de los municipios ante la proximidad de la
caducidad de las concesiones hidráulicas.
“Se trata de una reivindicación histórica hacia territorios
como el nuestro, cedentes de
recursos naturales que han sido
y siguen siendo fundamentales
para el desarrollo de nuestro
país”, ha concluido Robles.
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Güéjar Sierra se inegra como miembro
de pleno derecho en el Consorcio de
Transportes Metropolitano
Durante el pleno ordinario del mes de marzo, también se ha aprobado por unanimidad una moción a
instancias del Grupo Popular para exigir la licitación de la línea e incorporar mejoras en Canales.
El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra será miembro de pleno derecho en el Consorcio de
Transportes Metropolitano después de que la Junta de Andalucía haya dado respuesta a la
demanda histórica del Gobierno
local, otorgándole junto a otros
diecisiete municipios granadinos
voz y voto en el Consejo de Administración. Desde el Grupo Popular, la concejala Sonia Fernández
ha agradecido “el compromiso
del nuevo gobierno de la Junta
de Andalucía, dando respuesta
a una justa demanda a la que el
anterior ejecutivo socialista hizo
oídos sordos desde 2003“.
El Consorcio Metropolitano
lo conforman actualmente 33

ayuntamientos, y otros 18 que
están integrados, pero no como
miembros de pleno derecho,
entre ellos Güéjar Sierra. Tal y
como anunciara el delegado del
Gobierno en funciones, Antonio
Granados, el ente público invitado a estos municipios a participar como miembros de pleno
derecho de este ente, pasando
así de estar solamente integrados financieramente, a participar
en la toma de decisiones de su
órgano de Gobierno.

acuerden en el seno de su órgano
de Gobierno”. A este respecto, la
edil ha incidido en la importancia
de esta integración, ya que “es-

tamos hablando de la gestión de
un servicio público tan esencial
como es el del transporte urbano”.

Para Fernández, esta medida
supone que “las demandas de los
güejareños van a ser escuchadas
en el Consejo de Administración,
donde también podremos participar de las decisiones que se

El Ayuntamiento subvenciona el 100% de los pastos para las
explotaciones ganaderas afectadas por el COVID-19
Una treintena de explotaciones ganadera recibirán subvenciones de hasta 1.300 euros para el pago del
canon de los pastos en terrenos comunales.
El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra ha aprobado una línea de
ayudas extraordinarias de apoyo
al sector ganadero afectados por
la pandemia. El alcalde de la localidad, José A. Robles, ha avanzado que esta subvención servirá
para sufragar el 100% del coste
del arrendamiento de pastos en
terrenos comunales del próximo
ejercicio, ayuda que refuerza la
línea municipal con la que las
explotaciones ganaderas vienen
beneficiándose desde 2012.
“Ningún ganadero güejareño
se quedará desprotegido frente
al COVID”, ha señalado el el alcalde, José A. Robles, en referencia
a las dificultades económicas

sobrevenidas de las limitaciones
y restricciones derivadas del Covid. “El descenso generalizado en
el consumo de carne de cordero
y cabrito ha supuesto una reducción drástica de los ingresos de
nuestros ganaderos que pretendemos compensar parcialmente
con esta medida”.

año 2012 el 50% del canon. “Con
esta iniciativa, estarán exentos
del pago de la totalidad de este
impuesto mientras duren las

El Ayuntamiento ha aprobado
de forma excepcional la ampliación de las ayudas que anualmente reciben por el arrendamiento de los pastos en terrenos
comunales al 100% del coste. Robles ha resaltado la importancia
del sector ganadero en la economía local y ha recordado que el
consistorio subvenciona desde el
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medidas excepcionales”. Podrán
beneficiarse de estas ayudas una
treintena de explotaciones agrarias.
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Una ordenanza municipal protegerá el casco
antiguo y bonificará al 100% las licencias de obra
de estos inmuebles
Esta norma posibilitará al Ayuntamiento ordenar de oficio la ejecución de las obras necesarias para
mantener las condiciones de habitabilidad y conservación que debe reunir un inmueble, incluso forzar su
venta o expropiación en caso de incumplimiento.
Junto a la Ordenanza Municipal, el Ayuntamiento creará un
Registro Municipal de Solares
y Edificaciones Ruinosas con el
objetivo de hacer cumplir a los
propietarios la obligación de
edificación, conservación y rehabilitación, tal y como estipula la
legislación urbanística vigente.
Representantes municipales
ya han mantenido una primera
toma de contacto con técnicos
de la Diputación de Granada
para la elaboración de este documento mediante el cual se
podrá exigir a los propietarios
que cumplan con sus obligaciones urbanísticas. En caso de que
esto no ocurra, tal y como ha se-

ñalado el alcalde de la localidad,
José A. Robles, “el Ayuntamiento
incluirá la propiedad en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y podrá iniciar
el procedimiento necesario para
su venta forzosa o expropiación”.

ros del propietario, “que deriva
en el abandono y la desaparición
del inmueble y con él parte del
patrimonio urbano que nos caracteriza y que es representativo
de nuestra arquitectura tradicional”.

El regidor ha explicado que
se trata de una herramienta para
actuar ante la inactividad de los
propietarios de los solares y fincas privadas en desuso, dando
un nuevo impulso al proyecto de
regeneración urbana para la modernización y recuperación de los
espacios dentro del municipio.
También permite dar solución a
las situaciones que se producen
ante el fallecimiento sin herede-

Se inicia ahora un arduo trabajo de recopilación de toda la
información necesaria para la
aprobación este año tanto del
Registro Municipal de Solares
como de la Ordenanza Municipal,
que el consistorio prevé que entre en vigor en 2022, una vez haya
cumplimentado el trámite de información pública y audiencia,
presentación de reclamaciones
y sugerencias. “En una segunda
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fase de este proyecto modificaremos la ordenanza reguladora
de licencias urbanísticas para
bonificar al 100% aquellas obras
que afecten a construcciones del
casco antiguo y que reúnen los
requisitos de protección establecidos”.
Con la puesta en marcha de
esta iniciativa el equipo de Gobierno cumple uno de sus compromisos electorales, “velar por
la conservación del patrimonio
local y por la recuperación de espacios para el uso público de todos los güejareños”, ha concluido
Robles
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“Sablazo” del Gobierno Central a los fondos
destinados a la lucha contra la violencia de género
El Partido Popular lleva a Pleno una propuesta para exigir al Ejecutivo que reconsidere el reparto de fondos que discrimina al
municipio y reduce en un 80% los recursos municipales provenientes del Pacto de Estado contra la violencia de género.
El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra ha rechazado en pleno la
nueva distribución de los fondos destinados a las entidades
locales para el cumplimiento
del Pacto de Estado en materia
de violencia de género, y que
según ha detallado la portavoz
del Gobierno, Elisabeth García,
“supone un tijeretazo del 80%
con respecto a las transferencias anteriores, lo que supondrá
una merma en la atención a las
víctimas en un momento especialmente complicado derivado
por la pandemia”.
La responsable municipal
ha denunciado el Ministerio de
Igualdad ha esperado al mes
de diciembre para hacer efectivas las transferencias, una vez
aprobado el decreto en el que
se modificaban los criterios
para el reparto de fondos, los
cuales pasaban a priorizar el
registro del Servicio Telefónico
de Atención y Protección para
víctimas de violencia de géne-

ro (Atenpro) frente al Sistema
VIOGEN, “donde ni Cataluña ni
el País Vasco están integrados”. “La nueva fórmula de la
Ministra Irene Montero ha sido
cuestionada por la FEMP, quien
ha exigido una revisión del reparto de fondos que garantice
los mismos recursos y la misma
protección para las víctimas vivan donde vivan”, ha añadido la
portavoz de los populares.
García considera que se trata
de una medida no sólo injusta,
sino discriminatoria, “un agravio
en toda regla ya que otras comunidades como Cataluña aumentará sus ingresos en más de
un millón de euros a nuestra comunidad le quitan uno de cada
tres euros para la lucha contra
la violencia de género”. Por este
motivo, desde el grupo popular reprochan al Gobierno “la
utilización del Pacto de Estado
como intercambio de intereses
políticos”, y emplazan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a “adoptar

las medidas necesarias para revertir esta situación y evitar que
los ayuntamientos tengan que
verse obligados a prescindir de
servicios que llevan en funcionamiento dos años”.
“Los ayuntamientos somos
la puerta más cercana, por ello
necesitamos un enfoque local

de las políticas contra la violencia de género”, ha matizado
García quien ya ha adelantado
esta reducción de los ingresos “nos obligará a prescindir
de todas las actuaciones previstas en materia prevención,
manteniendo únicamente los
servicios jurídicos y de atención psicológica”.

Los contribuyentes güejareños ahorran una media de
1.100 euros por rebaja de la plusvalía por herencia
Una veintena de herencias se han beneficiado en 2020 de la rebaja del 95% del impuesto que grava las
plusvalías a familiares de primer grado
La bonificación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana -conocido
como plusvalía- aplicada por
el Ayuntamiento de Güéjar
Sierra ha permitido un ahorro para los contribuyentes
de una media de 1.100 euros.
Una veintena de pagadores
se han beneficiado en 2020
de esta medida, con la que se
pretende, según ha explicado
el alcalde, José A. Robles, “evitar que los descendientes di-

rectos se vean obligados a renunciar a una herencia por la
imposibilidad de hacer frente
al pago de los impuestos derivados del incremento del patrimonio personal que supone
heredar una propiedad”. Esta
rebaja ha supuesto un ahorro
para los ciudadanos de alrededor de 16.000 euros en el
pasado ejercicio.
La bonificación a la plusvalía se suma a otras iniciativas de apoyo a las familias

llevadas a cabo por el Gobierno local en los últimos ejercicios como la deducción en la
contribución para las familias
numerosas, la rebaja en la
tasa de agua y alcantarillado
y la reducción del Impuesto
de Circulación y sobre construcciones; a las que hay que
añadir el mantenimiento a
mínimos del tipo general del
IBI tanto para terrenos rústicos como urbanos, las ayudas
escolares, a los nuevos nacimientos y a los ganaderos
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para el aprovechamiento de
los pastos “con una subvención del 50% que, de forma
excepcional, este año hemos
extendido al 100%”.
Todas estas medidas, ha
concluido José A. Robles, “hacen de Güéjar Sierra un pueblo fiscalmente atractivo en
el que seguiremos trabajando
para nuestros vecinos paguen
lo justo sin descuidar los servicios que reciben por parte
del Ayuntamiento”.
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La Junta de Andalucía proyecta el
acondicionamiento de la Vereda de la Fuente
del Barrio Alto
La inversión necesaria para la ejecución del proyecto asciende a 22.000 euros.
Se trata de la implementación
de infraestructuras verdes en el
medio rural, que en su segunda
fase se llevará a cabo hasta el
año 2022 con la realización de las
obras necesarias para el acondicionamiento de las comunicaciones agrarias que utilizan las vías
pecuarias como ejes vertebradores del entorno rural, como es el

caso de la Vereda de la Fuente del
Barrio Alto, que tiene parte de su
recorrido en el término municipal
de Güéjar Sierra.
La intervención será llevada a
cabo a través de obras en esta vía
pecuaria para su uso como camino
rural. Se actuará sobre plataformas,
firmes y la red de drenaje transver-

sal, longitudinal y de señalización.
El alcalde de Güéjar Sierra,
José A. Robles ha mostrado su satisfacción por esta actuación que
supone una importante inversión
para el municipio y ha agradecido a la delegación de Medio
Ambiente de Granada que haya
tenido en cuenta las necesida-

des de los güejareños en su plan
de inversiones. “Desde tiempos
inmemorables no se actuaba en
nuestras vías pecuarias y ha sido
con el nuevo gobierno de la Junta
de Andalucía cuando hemos visto atendidas nuestras demandas
y vamos a ver mejorada nuestras
infraestructuras rurales”.

Actuación de emergencia en el acceso a Padules
Los trabajos han consistido en la estabilización y reparación de la calzada.
El pasado 1 de febrero concluyeron las obras de emergencia para la reparación del muro
de contención existente bajo el
firme en el tramo que discurre
en el kilómetro 1.2, justo donde
cruza con la acequia La Solana.
La actuación ha tenido un coste
de 15.777 euros.

Recientemente se detectaron varias grietas en el firme
provocadas, según los técnicos,
por el hundimiento parcial del
muro que soporta la carretera.
Tras analizar varias opciones
para la estabilización de la zona
afectada, finalmente se optó por
la ejecución de un muro de gra-

vedad con hormigón en masa,
así como la realización de una
losa armada en todoe l ancho
de la calzada, con el fin de repartir del peso de los vehículos
y reducir, de este modo, la presión y, por consiguiente, el riesgo de un nuevo hundimiento.
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Nuevo impulso a las comunicaciones: la Junta
invertirá 359.000 euros en el arreglo del
acceso a la Loma Papeles.
Se arreglarán 4 kilómetros de trazado, desde el cruce con el Camino del Coto hasta la Hoya Grande, dentro
del programa autonómico financiado a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
Güéjar Sierra será uno de los
municipios andaluces que se
beneficiará de las inversiones
autonómicas del Plan de Mejora
de Caminos Rurales de Andalucía. En concreto, la Junta de Andalucía destinará 359.000 euros
para la restauración de un tramo de 4 kilómetros del camino
de acceso a la Loma de Papeles.
Según el alcalde, José A. Robles,
“estamos ante un plan esencial
para la supervivencia de las
explotaciones agrícolas ya que
este camino da acceso a diversas plantaciones que representan los ingresos principales de
más de un centenar de agricultores güejareños”.
El camino de acceso a Loma
Papeles es, además, la vía principal para el acceso a diferentes instalaciones agrarias, ga-

naderas y forestales colectivas
como la acequia general Loma
Papeles, la alberca de riego, el
corral-embarcadero de ganado
y el puesto de vigilancia del INFOCA. Así mismo, los agricultores frecuentan este acceso para
el traslado de sus productos a
las distintas instalaciones colectivas.
Robles ha resaltado el esfuerzo que realiza la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca para financiar el 100% de
estas obras “que vienen a complementar el Plan de Caminos
Rurales que hemos impulsado
desde el Ayuntamiento para
modernizar la red de caminos
de titularidad municipal y que
ya ha permitido el adecentamiento de un gran número de
accesos rurales”.

Recta final para las obras en el Camino del Coto
La inversión en esta zona de gran producción agrícola, principalmente de cereza,
ronda los 400.000 euros.
El Ayuntamiento avanza en
los trabajos de mejora y acondicionamiento que está llevando a
cabo en el Camino del Coto, una
de las principales vías de comunicación con el casco urbano y
por la que transitan un gran nÃºmero de agricultores durante la
campañaa de recolección de la
cereza.
Esta actuación cuenta con
una dotación presupuestaria de
419.321 euros, cofinanciado en un
60% por el propio Ayuntamiento,
y el resto por la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada.

Se han realizado, entre otras
tareas, obras de dernaje, adecuación del firme y de cunetas.
El grado de ejecución de la obra
ronda el 90%. Tal y como ha afirmado el alcalde, José A. Robles,
“estamos concluyendo la fase
de asfaltado por lo que, una vez
terminada, tan sólo restaría la
seÑalización horizontal y vertical
del trazado para su puesta en
funcionamiento”.
Numerosos agricultores se
beneficiarÁn de esta actuación,
que viene a ampliar la red de
caminos rurales con vistas a la
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próxima campaÑa de la cereza
“en la que nuestros agricultores
podrÁn trasladar con mayor seguridad y comodidad la cosecha
a los centros de acopio”.
La mejora del Camino del
Coto forma parte del ambicioso
Plan de Caminos Rurales en el
que el consistorio güejareño ha
invertido gran parte de sus recursos económicos con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de los trabajadores del campo.
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Impulso a las obras de la Oficina de Turismo y del
Centro de Apoyo Empresarial
Continúan los trabajos en el
edificio que albergará la futura
Oficina de Turismo y el Centro
de Apoyo Empresarial, dos proyectos de gran calado para el
municipio que avanzan a buen
ritmo.
Una vez llevado a cabo el replanteo y la planificación de las
obras, se ha procedido al acondicionamiento interior de las
instalaciones, así como al montaje de los sistemas de electricidad y calefacción.
Durante una visita a los trabajos, el alcalde, José A. Robles,
ha destacado el esfuerzo in-

versor del Ayuntamiento en la
construcción y puesta a punto de estas instalaciones, que
pondrán a disposición de los
usuarios dos servicios indispensables para el pueblo de
Güéjar Sierra, “como es la atención turística personalizada al
visitante y el apoyo técnico y
de infraestructuras a los emprendedores güejareños que
decidan crear aquí su empresa”.
El coste total de la inversión
municipal de ambos proyectos
ronda los 136.000 euros financiados con fondos europeos a
través del Grupo de Desarrollo
Rural Alfanevada , a los que se
suma la aportación municipal.

Luz verde a la ampliación del Gimnasio Municipal
El Gobierno local trabaja en la redacción del proyecto para dotar a las instalaciones de
nuevas salas y aumentar el espacio.
Esta actuación responde a la
creciente demanda de los usuarios, así como a las limitaciones
para el uso de los espacios derivadas por la normativa sanitaria
frente al COVID-19.
El proyecto se encuentra actualmente en fase de estudio,
una vez aprobado en pleno el
Estudio de Detalle Urbanístico,
instrumento de planeamiento con el que se ha definido el
espacio a ocupar para la ampliación de la planta que actualmente alberga el gimnasio
municipal.
“Ahora nos encontramos en
la fase de diseño de las nuevas instalaciones”, ha explicado
la concejala de Deportes, Sonia
Fernández, quien se ha reunido
con los monitores responsables
del gimnasio para concretar
cuáles son las necesidades básicas que cubrirá el proyecto.

Actualmente, este espacio
ocupa toda una planta con tres
áreas diferenciadas: una polivalente, otra de musculación
y otra para la realización de
ejercicios cardiovasculares. La
responsable municipal reconoce que “el incremento de la demanda y la necesidad de guardar una distancia de seguridad
entre los usuarios, ha hecho que
sea necesaria la ampliación de

las instalaciones”. Una vez ejecutado el proyecto, el gimnasio
estará dotado de nuevas salas
“que permitan mejorar las condiciones para practicar deporte
en sus diferentes disciplinas garantizando, a su vez, la adecuada distancia de seguridad”.
Desde su apertura en 2001,
el gimnasio municipal ha sido
objeto de varias mejoras por
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parte del Ayuntamiento, la última en 2020 con la sustitución
de toda la iluminación a LED y
anteriormente con la inversión
de 30.000 euros en la renovación de la maquinaria. Una vez
finalizado el actual proyecto “los
usuarios contarán con unas instalaciones mucho más amplias
y dotadas con los mejores equipamientos”, ha añadido la edil.

ACTUALIDAD

PRIMER TRIMESTRE 2021

El Ayuntamiento acondiciona una veintena
de espacios públicos
Durante el mes de febrero y marzo se han llevado a cabo diversos trabajos de reparación,
mejora y acondicionamiento
Dentro del Plan Municipal de
Acondicionamiento de Espacios
Públicos, se ha llevado a cabo
durante los meses de febrero
y marzo trabajos de adecentamiento en una veintena de puntos del casco urbano de Güéjar
Sierra son el objetivo de mejorar
su imagen y el servicio que éstos
prestan a los ciudadanos.
Pintado de
municipales

instalaciones

Uno de los trabajos que han
llevado a cabo los operarios municipales es la mejora en el Centro de Salud, donde se ha procedido al pintado de la fachada

para eliminar la suciedad y
“ofrecer una mejor imagen exterior de estas instalaciones, que
utilizan a diario decenas de personas”, ha indicado la 3ª teniente de alcalde, Sonia Fernández.
También se ha pintado el interior y el entorno exterior del
gimnasio del CEIP Sierra Nevada,
así como sus accesos, además
de diferentes fuentes y tapias
de edificios y espacios públicos,
como el muro de la Plaza Mayor,
donde se ha eliminado las humedades que presentaba con lo
que ahora muestra un aspecto
limpio y adecentado.
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Mejora de la seguridad
También se ha realizado labores para mejorar la seguridad
de los usuarios en diferentes espacios públicos municipales. En
concreto se ha colocado una lámina metálica de protección en
las puertas de acceso al colegio
y diversos pasamanos y barandillas como la ubicada en calle
Agua o Camino de la Estación.
Parques Infantiles
Un aspecto clave con los pavimentos y los elementos de seguridad para las zonas de juego
infantiles, de forma que se ha
realizado una importante actuación de repintado del pavimento
de caucho y de los aparatos en
los parques de La Hacilla, Parque Manuel Hermoso y Era del
Llano
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El Ayuntamiento gestiona satisfactoriamente
más de 700 incidencias de la Línea Verde
Se ha resuelto el 96% de las incidencias comunicadas a través de la plataforma de gestión de
incidencias.
Güéjar Sierra encabeza el
ranking del servicio Línea Verde
con más del 96% de las incidencias solucionadas en menos de
24 horas desde su comunicación a través de la App móvil.
La plataforma, desde su entrada en funcionamiento en 2014,
ha facilitado la comunicación y
resolución de incidencias en el
municipio gestionando alrededor de 700 incidencias.
De esta forma, gracias a este
servicio municipal se está logrando el objetivo de agilizar la
comunicación del Consistorio
con la ciudadanía y cortar así
los tiempos de reacción, ha-

ciendo posible una asistencia
más rápida y eficaz. A este respecto, el alcalde de la localidad
Jose A. Robles, ha puesto en
valor la utilidad de un sistema
“que nació para hacer la vida
más fácil a los ciudadanos y facilitar las gestiones, evitando
desplazamientos innecesarios”.
La comunicación de las incidencias se puede realizar a través
de cualquier dispositivo móvil,
con lo que la información es
inmediata y la respuesta más
rápida.
Por otra parte, hay que destacar que este sistema de incidencias resulta muy positivo

también para la propia gestión
municipal, “ya que nos permite
tener constancia de situaciones del ámbito urbano que no
siempre pueden detectarse rápidamente, por lo que la colaboración ciudadana está siendo
un factor fundamental para el
éxito de esta iniciativa”. De los
datos registrados por la aplicación desde enero a diciembre
de 2020 se pone de manifiesto
que el tipo de incidencia que
más se ha comunicado es la referida a retirada de vehículos,
limpieza vial, basuras, mobiliario urbano y vía pública.
Hay que recordar que para

utilizar este servicio municipal
a través de un dispositivo móvil o Tablet sólo es necesario
descargar la aplicación “Línea
Verde”, que es completamente
gratuita, a través de Play Store o App Store. A través de un
procedimiento muy sencillo
y rápido, el ciudadano puede
comunicar la incidencia, seleccionado la categoría. La app detectará de forma automática la
localización en la que se ubica
el usuario, que podrá si lo desea adjuntar una fotografía con
una breve descripción. Una vez
enviada, el personal municipal
recibe la notificación de la incidencia y puede iniciar los trámi-

Güéjar celebra el 28F con el Juego de Andalucía
La concejalía de Cultura ha
repartido de forma gratuita entre la población el Juego del Día
de Andalucía, una adaptación del
tradicional juego de la oca con
ilustraciones tematizadas con la
comunidad autónoma.
La concejala de Cultura, Sonia
Fernández, ha lamentado no poder celebrar la tradicional yincana,
aunque “como nuestra prioridad
es la salud de los güejareños, hemos decidido sustituirla por una
actividad muy entretenida, que
podemos hacer en familia y con
amigos”. El tablero del Juego de
Andalucía mantiene la estructura del Juego de la Oca pero se ha
cambiado el diseño de algunas casillas para adaptarlas al 28F.
Las personas interesadas en
adquirir un Juego de Andalucía,
aún pueden hacerlo en la Biblioteca Municipal Carmina García Béjar
en su horario de atención al público.
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El municipio recuperará parte de su historia
con la puesta en valor de El Castillejo
El Ayuntamiento trabaja en la redacción del proyecto para el acondicionamiento de los
restos de la fortaleza, de gran importancia patrimonial y arqueológica
El proyecto consiste principalmente en la consolidación y
la puesta en valor del entorno
de El Castillejo, la antigua fortaleza de origen romano/árabe
de la que aún se conservan importantes restos arqueológicos. Una reunión con técnicos
especialistas en patrimonio y
arqueología ha permitido establecer las prioridades de actuación.
La intención del Gobierno
municipal, tal y como ha explicado la tercera teniente de
alcalde, Sonia Fernández, es
hacer visitable el entorno de la
edificación, así como poner en
valor el origen de este espacio,
donde se encontraba una construcción de gran importancia
durante la dominación árabe,
que sirvió para controlar el valle del Genil y como vía para la
trashumancia de ganado hacia
la Alpujarra en los meses de verano. “Es indudable el valor de
este conjunto patrimonial, que
pretendemos convertir en un

referente de nuestra identidad
cultural y social para sumarlo a
los muchos atractivos turísticos
que ya ofrece Güéjar Sierra”.
Actualmente el acceso a El
Castillejo es difícil por las características orográficas del
lugar donde se ubica y por la
existencia de un acceso no
adaptado a personas con movilidad reducida. Es precisamente
en el sendero de entrada en el
que se centrarán los trabajos
previos, con el acondicionamiento del camino y la renovación y estabilización del firme.
Esta actuación irá acompañada de la colocación de paneles
informativos a lo largo del recorrido, la limpieza y desbroce
de matorral en el entorno de
la edificación y el talado de los
árboles de medio porte que
puedan dañar los restos arqueológicos. Además, se prevé
la limpieza y la consolidación
de las estructuras, así como el
refuerzo y la reposición de las
fábricas.

La intervención se ejecutará en varias etapas. En este
sentido, Sonia Fernández ha
subrayado que “ya estamos
trabajando en la redacción del
proyecto e informes para ejecutar las actuaciones previas
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y las urgentes, así como planificar aquéllas que son necesarias y que desarrollaremos en
fases posteriores”. El presupuesto inicial estimado ronda
los 25.000 euros.

ACTUALIDAD
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Personal de ayuda a domicilio recibe formación en
el uso del desfibrilador portátil para emergencias
Una veintena de profesionales han participado en el curso de formación en el que,
además, han aprendido y perfeccionado la
técnica de reanimación cardiopulmonar. El
taller se enmarca en el programa “Salve-

mos Nuestro Corazón”, impulsado en 2015
por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra y que
le ha valido la calificación de localidad cardiosegura por parte del servicio de emergencias 061

Un nuevo desfibrilador en la Biblioteca Municipal
El Ayuntamiento ha adquirido un nuevo
desfibrilador semiautomático portátil que
está ubicado en la planta intermedia de la
Casa de la Cultura, en un punto accesible y
señalizado de forma que se facilite su localización y se encuentre a una corta distancia de cualquier punto del edificio. Este
nuevo desfibrilador viene a sumarse a los

otros seis que el ayuntamiento tiene distribuidos por los diferentes edificios públicos
municipales. En concreto se encuentran en
la Sala Escénica, Casa Consistorial, Pabellón Municipal de Deportes Vereda de la Estrella, CEIP Sierra Nevada, Campo de Fútbol
el Calar y en el vehículo oficial de la Policía
Local.

Nuevo reparto de kits anticovid en el CEIP Sierra Nevada
Ante el reinicio de las clases
después de Navidad, El Ayuntamiento ha repartido un nuevo kit
de protección frente al Covid
compuesto por 21 mascarillas
quirúrgicas, una mascarilla FFP
y un bote de gel hidroalcohólico.

Así mismo, tal y como ocurriera
durante el primer confinamiento,
en marzo de 2020, el consisto
rio ha llevado a cabo el reparto
gratuito de mascarillas entre la
población. En concreto se han suministrado dos FFP2 por cada ciudadano empadronado.

Celebración del Día Internacional de la Mujer
Debido a la situación sanitaria, este año no se ha podido
celebrar las actividades que
cada año preparaba la concejalía de Bienestar y Familia
para conmemorar este día. En
su lugar, se ha repartido un
kit anticovid formado por una
mascarilla y un guardamascarillas entre las asociaciones y
colectivos municipales. También se ha entregado a los
profesionales sanitarios del
Centro de Salud y al equipo
docente del CEIP Sierra Neva-

da. Por su parte, el proyecto
juvenil Todos a Una ha celebrado una actividad especial
de sensibilización sobre la
igualdad de género y la Asociación Poquito a Poquito ha
realizado un taller de ganchillo. Esta organización de voluntariado social centra su labor en la atención a mujeres
y hombres con capacidades
diferentes, que han elaborado
un precioso tapiz para conmemorar el 8 de Marzo.
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El Ayuntamiento instala un nuevo sistema de
cloración de agua potable
Se trata de un sistema
automático que funciona tomando y analizando continuamente muestras de agua del
depósito municipal, dosificando el cloro en las cantidades
necesarias en cada momento.

El nuevo aparato sustituye
al que había instalado hasta
ahora, es más fiable y viene
a modernizar la gestión del
agua para garantizar la mejor
calidad a los consumidores.

Plan de limpieza de graffitis en espacios públicos
Un equipo de limpieza ha
actuado durante varios días en
el Skate Park, el Pabellón Deportivo Vereda de la Estrella,
la Plaza Juez Manuel Hermoso,
la plaza de la Hacilla y la calle
Molinos. Para ello ha utilizado un sistema de aplicación
de arena y aire, “eficaz, rápido
y respetuoso con la superficie
y con el medio ambiente”, se-

gún la tercera teniente de alcalde, Sonia Fernández, quien
ha afirmado que “seguiremos
trabajando para concienciar
a la población joven sobre la
importancia de mantener el
pueblo limpio y libre de pintadas”.

Finaliza la renovacion de la turba en la depuradora
La intervención ha consistido en la profunda renovación de los actuales lechos
con la incorporación de alrededor de 77 toneladas de
turba, que asegura el trata-

miento biológico, la filtración
y la retención de los contaminantes hasta su degradación
garantizando, de esta forma,
los parámetros de vertido y
la eficacia de la depuradora.
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La Acequia La Solana recibe una subvención
municipal de 27.000 euros
El alcalde, José A. Robles,
ha hecho efectiva la ayuda
durante una reunión con representantes de la Comunidad
de Regantes, que ha destinado
esta cantidad a actuaciones
de mejora a lo largo de 8 kilómetros lineales del cauce
principal de la acequia, desde la toma principal en el río
Maitena hasta Los Castañuelos Altos. A esta subvención se
suma el coste del material del
arreglo realizado por el Ayuntamiento en el ramal de Los
Castañuelos.

Pepe “el policía” se jubila tras
más de 35 años de servicio

El Gobierno local le ha entregado un obsequio en
agradecimiento por su profesionalidad y generosidad en el ejercicio de su trabajo. Pepe fue el primer
agente de la policía local de Güéjar Sierra y ahora
disfruta de un merecido descanso. ¡Felicidades”

—17—

PRESUPUESTOS

PRIMER TRIMESTRE 2021

Güéjar da luz verde a sus presupuestos
con récord en inversión pública
Las cuentas municipales ascienden a 3.8 millones de euros y prevén actuaciones por valor de más de 1,5 millones de euros.
El Gobierno local intensifica las inversiones y la política social, manteniendo las ayudas a la familia y los sectores
socioeconómicos, con especial atención al cuidado de las personas dependientes.
El documento recoge los primeros pasos para convertir Güéjar Sierra en una “ciudad inteligente”.
El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha aprobado inicialmente su
presupuesto con un montante de
3.813.528 euros. El documento económico que vertebrará la acción
municipal de los próximos meses
ha salido adelante con los siete
votos a favor del Partido Popular y
los cuatro en contra del PSOE. Son,
según la portavoz de los populares,
Elisabeth García, “los presupuestos
de mayor inversión pública de los
últimos años”. A pesar del impacto
negativo del Covid y la caída de los
ingresos, “se mantiene el esfuerzo
inversor y se amplía las medidas de
apoyo a las familias”.

la alberca El Arenal y al paraje de
Los Murcielaguillos completan el
Plan Municipal de Caminos Rurales
para 2021 donde hasta el momento
se ha actuado en una veintena de
accesos.

El alcalde José A. Robles ha afirmado sentirse orgulloso de poder
ofrecer un presupuesto que “vuelve
a sentar las bases de crecimiento,
bienestar y futuro de nuestro pueblo”, con una política de contención
del gasto, que se traduce en una
reducción de partidas de cultura,
deportes, festejos y actividades turísticas para la implantación “de las
medidas que sean necesarias frente al Covid y, así, garantizar la salud
pública de la población”.

Instalaciones urbanas

Otros proyectos previstos son
la remodelación de la Avenida Duque San Pedro, por un importe de
212.093 euros, con cargo al Plan
Provincial de Obras y Servicios de
la Diputación y la creación del Parque de los Pastores en el entorno
del Barrio Alto, financiado a través
del Plan de Fomento del Empleo
Agrario.

Las cuentas para 2021 refle-

jan una importante apuesta por
la mejora de las infraestructuras
municipales con el avance de las
obras de la Oficina de Turismo y
del Centro de Apoyo Empresarial,
que se completará con la dotación
de una planta fotovoltaica de autoconsumo. A estas actuaciones se le
une los trabajos de contención de
taludes en el Sendero del Tranvía,
para permitir la reapertura del tramo de camino que actualmente se
encuentra cortado al tránsito por
desprendimientos, y la construcción de la Vía Ferrata “La Araña”.

Área Social
En el área social, José A. Robles,
ha destacado que “ahora más que
nunca hay que ayudar a quienes

Inversiones reales
El Ayuntamiento afronta el presente ejercicio con inversiones por
encima del 1,5 millones de euros ,
donde aumentan las aportaciones
de otras administraciones, mientras el 50% es financiado directamente con fondos propios.
A esta cantidad hay que super
el arreglo del camino a la Loma Papeles, por un importe de 359.000
euros “actuación que será ejecutada por la Junta de Andalucía en
los próximos meses” y que supone
un paso más dentro del Plan Municipal de Caminos Rurales”. La
terminación del Camino del Coto y
la pavimentación de los accesos a
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más lo necesitan”, por eso se intensificarán las partidas destinadas a
la política de apoyo a las familias
manteniendo las ayudas a los nacimientos, a la adquisición de material escolar, a las explotaciones
ganaderas y al banco de alimentos,
así como las subvenciones directas al tejido asociativo local y a la
Comunidad de Regantes La Solana,
que recibirá 30.000 euros para las
acciones de mejora de la red de hidráulica. “A todas estas ayudas sumaremos las provenientes del PFEA
especial de ayuda a domicilio que
hemos solicitado y que permitirá la
atención a más personas dependientes y la contratación de varios
técnicos”.

PRESUPUESTOS

PRIMER TRIMESTRE 2021
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El Ayuntamiento destina el remanente de
tesorería a nuevas inversiones
El superávit total en las cuentas municipales suma 1,1 millones de euros.
Las cuentas contemplan varias partidas para la puesta en funcionamiento del parking municipal, el
estudio de viabilidad de un telesilla para no esquiadores, la instalación de césped artificial y graderíos en
el campo de fútbol y la pavimentación en Canales.
El cierre económico de 2020
ha dado como resultado un aumento del remanente de tesorería
hasta sumar 1,1 millones de euros.
El Ayuntamiento de Güéjar Sierra
destinará esta cantidad nuevas inversiones que se sumarán a las ya
previstas en los presupuestos para
2021. “Estamos hablando de una inversión de 945 euros por habitante
para el presente ejercicio, la mayor
en la historia de nuestro pueblo y a
la altura de muy pocas administraciones en nuestro país”, ha señalado el alcalde, José A. Robles.

la elaboración de un estudio de
viabilidad de un telesilla para no
esquiadores disponible los 365 días
del año. Por otro lado, se ha asignado una partida de 57.800 euros
para la puesta en funcionamiento
del parking de La Hacilla, “una vez
que hemos resuelto el contrato con
la empresa y que supone devolver
al Ayuntamiento la gestión de esta
infraestructura tan necesaria para
el pueblo”.

El máximo edil ha detallado las
modificaciones presupuestarias
abordadas en sendos plenos municipales, para la inclusión de hasta
una veintena de nuevos proyectos
y actuaciones en ámbitos como la
movilidad sostenible, la conservación urbana y la mejora de los servicios municipales.

Mejora de servicio y de espacios públicos
Dos de los proyectos de mayor
envergadura que se ejecutarán con
cargo al remanente de tesorería
son la instalación de césped artificial y de un graderío en el campo de
fútbol El Calar y la pavimentación
de calles en el núcleo urbano de
Canales, ambos con un presupuesto total de alrededor de 350.000
euros.

Uno de estos proyectos, que
podría suponer un revulsivo importante para la actividad deportiva
y turística en el municipio, dotado
de 18.000 euros está destinado a

En este punto, el alcalde ha
señalado “el importante reto al
que nos enfrentaremos este año”,
en referencia a las actuaciones en
Canales ya que, una vez aprobado

el Plan de Reparcelación, dentro
de unos meses “podremos cumplir
nuestro compromiso con los vecinos y ejecutar las inversiones que
tanto necesitan para mejorar su calidad de vida, como la pavimentación de sus calles y la construcción
de una pista polideportiva”.
Robles también ha puesto en
valor el compromiso del Gobierno
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local con el empleo gracias a proyectos como el acondicionamiento
de varios senderos y la creación
de un recinto ecuestre, el ensanche de la Cuesta del Barrio Alto, la
iluminación solar en el Camino de
Granada y la creación de una isla
ecológica con contenedores soterrados en la Plaza Domingo Puente.

REMANENTE
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Güéjar Sierra renueva su heráldica y
presenta su bandera
El Ayuntamiento trabaja ahora en un logotipo que permitirá homogeneizar la imagen
institucional y su adaptación al entorno digital.
El Ayuntamiento de Güéjar
Sierra cuenta con una nueva
heráldica que, a partir de ahora, representará al municipio
tras finalizar el expediente de
tramitación que ha culminado
con el registro de ambos emblemas en el Registro Andaluz
de Entidades Locales. El municipio contaba con un escudo
que data de 1998, cuyo proceso de legalización no había
concluido si bien su uso fue
implantándose gradualmente
desde entonces en los documentos oficiales.
“Para el proceso de inscripción de los nuevos emblemas,
tuvimos claro que había que
partir del original de 1998, ya
que la composición recoge los
elementos más identificativos
de nuestro territorio y de la

cultura popular”, ha destacado la concejala de Presidencia, Elisabeth García. De este
modo, el escudo presenta un
blasón cortado en tres áreas
en las que se recoge la silueta de Sierra Nevada en la parte
superior, a la diestra la torre
del templo cristiano de Nuestra Señora del Rosario y a la
siniestra el macho montés, todos ellos elementos claramente relacionados con la localidad serrana. A estos símbolos
se une la granada en alusión al
Reino de Granada, y en su parte central o corazón destacan
tres cerezas en gules como icono de la tradición de este cultivo en la localidad.
En cuanto al timbre heráldico se ha optado por la Corona Real Española, en una ver-

sión sintetizada que mantiene
sus curvas y la cruz latina.
Mientras, en su parte inferior,
el escudo se encuentra bordeado por la leyenda “Güéjar
Sierra” acompañada por tres
estrellas a cada lado en alusión a la famosa Vereda de la
Estrella.
Un aspecto esencial del diseño hace referencia a la relación directa con el entorno
geográfico “que se consigue
mediante el uso de una gama
tricromática que representa
los tres valores que hacen de
Güéjar Sierra un espacio singular: el azul del cielo, el blanco
de las nieves de Sierra Nevada
y el verde que simboliza la vegetación”.
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Junto al escudo, el Ayunta-

miento ha adoptado una bandera institucional, que toma
idénticos colores heráldicos y
que está diseñada en formato
rectangular con tres bandas
horizontales cruzadas por una
diagonal que incluye al propio
emblema. “Güéjar Sierra no
tenía bandera y creemos que
era el momento de completar
nuestra simbología con esta
enseña, que representa los
valores de nuestro pueblo y
con la que a partir de ahora
nos sentiremos identificados”, ha recalcado García.
La implantación de la nueva heráldica se hará de forma
gradual, si bien la nueva bandera ya preside el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial
como símbolo de la soberanía
popular.

CULTURA Y DEPORTE
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Un recorrido por las cuevas de Güéjar Sierra
El Ayuntamiento colabora en la edición del libro ‘Cuevas y simas de Sierra Nevada y
estribaciones’, publicado por el Grupo de Espeleólogos Granadinos.
La publicación forma parte
de la serie Granada Subterránea,
de la que se llevan publicados 10
ediciones. Este nuevo ejemplar,
el número once, recoge las cavidades de mayor importancia
espeleológica presentes en 13
municipios de los alrededores
de Sierra Nevada, entre los que
se encuentra Güéjar Sierra.
Tal y como ha explicado la
delegada de Cultura, Sonia Fernández, “en nuestro término
municipal se han explorado una
veintena de cavidades, pero hay
muchas más que aún están por
descubrir”. El libro recorre algunas de ellas, como la Sima de

Montesinos, ubicada en el Monte Ahí de Cara y explorada por
primera vez en 1952. “Es las más
importante de todas, con 73 kilómetros de profundidad y un
desarrollo de 174 metros”. Otras
cavidades localizadas en la zona
son la Sima de las Sabinas, la
Cueva de la Fuente Loca, la Cueva del Cráneo, Cueva Secreta y la
Cueva de la Gitana.

las Cordilleras Béticas.
El libro consta de 228 páginas
a todo color donde se recogen
capítulos sobre la Geografía,

La elevada presencia de estos hitos geológicos se explica
por la ubicación geológica del
municipio, asentado sobre afloramientos dolomíticos y calizos
del Complejo Alpujárride presentes en las Zonas Internas de
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Geología, Historia, Catálogo de
cavidades y pinturas rupestres,
con sus correspondientes planos topográficos y fotos a color.
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Vuelven las Salidas Senderistas en Familia
La Concejalía de Deportes en
colaboración con la empresa Ecoturismo de Güéjar Sierra ha puesto
en marcha la tercera edición del
programa Salidas Senderistas Familiares como una alternativa de
ocio saludable dirigidos a aficionados al deporte en la naturaleza.
La responsable municipal del
área, Sonia Fernández, ha invitado
a participar en esta iniciativa “con
la que podremos disfrutar de los
muchos beneficios que aporta el
senderismo en plena naturaleza
a través de rutas moderadas por
algunos de los parajes güejareños
con más encanto”.
La tercera edición del programa llega con algunas novedades,
entre las que se encuentra la incorporación de rutas con una mayor dificultad “para dar respuesta

a las personas que tienen un mejor nivel físico”.
Además, según ha explicado
la edil, las salidas van más allá
de una mera excursión por la naturaleza. “Hemos convertido las
rutas en interpretativas para que,
además de disfrutar del entorno,
podamos conocer aspectos interesantes de su historia o su relación con la gastronomía, la economía o la cultura de Güéjar Sierra”.
Así, se puede encontrar salidas
con temáticas relacionadas con
la primavera, el agua, historia del
deporte y pastos de alta montaña,
los aprovechamientos agrícolas y
ganaderos o la recogida de setas.

Gitana o Los Jarales, a los que se
suman otros habituales que no
pueden faltar en un programa de
senderismo como son la Vereda
de la Estrella, la Cabecera de San
Juan o el Sendero de los Viajeros
Románticos”. La mayoría de las rutas son aptas para todas las edades, niños a partir de 5 años.

“Hemos seleccionado algunos
lugares singulares menos conocidos pero igualmente atractivos
como Fuente Fría, el Collado de la

—24—

La concejalía ha publicado un
cuaderno informativo donde se
puede consultar fácilmente cada
una de las rutas con su calendario,
horarios, duración y dificultad. Las
personas interesadas en participar deben inscribirse previamente
en las Oficinas Municipales.

Salida del mes de marzo a Los Jarales
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Ángel Silvelo Gabriel gana el XIV
Certamen Literario Domingo
Puente Marín
El reconocido escritor abulense es autor de una decena de obras de novela y relato, entre las
que se encuentra, “La utopía del portero”, Premio Carlos Matallanas de Novela Breve.
Ángel Silvelo se ha hecho
con el premio con su obra
poética “Los acordes de mi
amor”. Tal y como se recogía
en las bases del certamen, el
jurado, integrado por la responsable de Cultura del consistorio güejareño, Sonia Fernández, la directora del CEIP
Sierra Nevada, Natalia Marcuello y la coordinadora de la
biblioteca del centro educativo, Silvia Abril, ha tenido en
cuenta para la valoración de
los trabajos la relación con el
tema propuesto, en este caso
“Dignidad y Justicia para ellos,
para todos” así como la originalidad y la forma del relato.

catoria y la implicación de los
autores, que se traduce en una
gran calidad de los trabajos
presentados. En el caso de la
obra ganadora, la edil ha querido felicitar al autor, de quien
ha destacado la empatía con
las víctimas y originalidad del
texto “en el que ha plasmado a
la perfección el sentir de una
sociedad marcada por el te-

rrorismo y sus consecuencias”.
Para Fernández, “en tiempos
de pandemia, la cultura y, en
este caso, la literatura, cobra
aún más importancia si cabe
como fuente de creatividad,
ayudando en parte a superar
el vacío que está dejando en
la población el distanciamiento social”.

El Certamen Literario Domingo Puente Marín busca
realizar un homenaje a las víctimas mortales o heridos en
actos terroristas, a aquellos
que viven amenazados por los
terroristas y a todas las familias afectadas por esta lacra
social.

La edición 2021 ha contado con la participación de
una decena de obras de ambos géneros, prosa y poesía,
presentadas desde diferentes
lugares de la geograf ía española, como Madrid, Albacete, Alcaudete y Zaragoza así
como de escritores locales.
La concejala de Cultura, Sonia
Fernández, ha agradecido la
participación en esta convo-

ÁNGEL SILVELO GABRIEL

es un

reconocido escritor abulense, autor de novela y relato, que
ha publicado 7 libros entre los que se encuentran Fragmentos, galardonado con el Primer Premio del Certamen Cultural
Universidad Rey Juan Carlos 2001, y El arte de amar , Primer
Premio XXVIII Premios Otoño Villa de Chiva 2018. Es, además,
autor a la obra de teatro Fanny Brawne, La Belle Dame de
Hampstead, y colaborador de numerosos sitios webs y revistas culturales.
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LOS ACORDES DE MI DOLOR

«Las rosas de papel no son verdad
y queman
lo mismo que una frente pensativa
o el tacto de una lámina de hielo.
Las rosas de papel son, en verdad,
demasiado encendidas para el pecho».
Poema Canción final, de Jaime Gil de Biedma.

POETAS SUICIDAS
Poetas suicidas guardad vuestras plumas manchadas
de sangre,
poetas sin alma dejad de robar vidas sin pedir perdón,
poetas fundamentalistas parad de devorar vidas
inocentes,
poetas de la muerte destruid las balas que disparáis
en nombre de un falso dios.
Poetas de la sinrazón dejad de orar en las iglesias del
dolor
y finalizad vuestro destierro en la morada de Hades.
Poetas suicidas marchaos lejos
y dejadnos en paz
allí donde nadie escuche vuestras falaces proclamas
calientes como la sangre de los muertos
y frías como la letanía del olvido.
Poetas de las tinieblas huid al otro lado del abismo
junto al mar seco donde Hécate fue condenada a no
tener agua.
Poetas suicidas que no saciáis el hambre de aquellos
a quienes matasteis
ni su sed de justicia.
Poetas de la antimateria que sólo creáis pozos sin
agua
en cuyo fondo se esconden aquellos que no creen en
la libertad.
Poetas sin tierra que sólo engendráis la necedad de
los que adulan el signo de la muerte en la devastada
pradera de los asesinos.
Poetas sin nombre cuya razón es la de los criminales
que sólo divulgan el hambre y la sed de su martirizado credo.

Poetas de la carroña cuyos corazones laten desacompasados como el de las alimañas que esperan taimadas la muerte del animal herido.
Arribad pronto en el averno
y nunca jamás salgáis de allí.
Huele a muerte a vuestro paso…
y tras el vacío que acoge al eco de vuestros disparos.
Poetas suicidas que componéis versos con la sangre
de los muertos
y medís el valor con el tamaño de vuestra tragedia.
Poetas falaces que guardáis vuestra templanza tras la
sombra de los inocentes
pues marcha desposeída del sentimiento de culpa.
Poetas fratricidas firmes sois en el quiebro de vuestra
verdad
cuando de vuestras manos sólo salen palabras cautivas.
Poetas de la muerte dejad de orar en los templos del
dolor
donde el eco de sus bóvedas os recuerda que nunca
habrá redención.
¡Decidme!
¿quién cree en vuestras artimañas?
¡ignotos que no conocen más verdad que el dogma!,
¡trileros a los que no les importa jugar con su dignidad!,
¡o pusilánimes a los que no les interesa contrastar la
verdad!
Francotiradores del terror que nunca se agota
¿Quién mató al que yo amaba?,
¡decídmelo!
¡hacedlo sin manchar su nombre con vuestras asesinas palabras!
Víctima no es el que mata
si no el que es abatido por el odio de vuestra metralla.
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CUANDO DEJE DE LLOVER

Alzo la mirada
y busco el sustento de la verdad
más no encuentro nada
salvo espacios vacíos.
Olvidé que la verdad no existe en el universo de los
asesinos.

Mi corazón está lleno de lágrimas.
Lluvia infinita.
Lluvia que empapa mis recuerdos.
Lloro, sudo y nado en agua salada
aun sabiendo que no cura.

Marcho en busca del catalejo de la esperanza,
pero antes de alcanzarlo
me tropiezo con un mundo tenebroso,
un mundo tiranizado por Hades,
un mundo que busca la monocromía del negro,
frondoso como el dolor
e inane como las falsas victorias.
Poetas suicidas que sólo componéis versos góticos
llenos de aullidos y falsas promesas.
Versos inflados por la rabia.
Versos perdidos y no hallados.
Versos que languidecen en la oscuridad de los desesperados.
Versos del dolor que gritan en el vacío…
Poetas suicidas, poetas del dolor,
vosotros sí que nos dejasteis sin voz.
Busco un nuevo horizonte,
y sin embargo...
¿Dónde acaba el perfil de la montaña?
¡No existe!
Poetas suicidas también os llevasteis el contorno del
cielo
donde el silencio se olvidó de la justicia
y los pájaros no cantan.
Huyo de la cueva en la que habito sin conocer el
porqué.
Oigo gritos tras mis pasos
inciertos como el espesor de la niebla que no me
deja ver
y voluptuosos como la desobediencia.
Algo me detiene cuando pronuncio tu nombre.
Algo me detiene sin saber por qué.
Poetas suicidas llegasteis acompañados de vuestra
post verdad fundamentalista
y cegasteis nuestras vidas para siempre.
¡Escuchadme!
rechazo la falsedad de vuestra verdad.
¡Escuchadme!
quiero seguir perdida en mi propia desgracia.
¡Escuchadme!
no necesito que nadie me castigue con el perpetuo
silencio de su muerte.
¡Escuchadme!
todavía toco sus manos más allá de la distancia y el
tiempo.
Memoria eterna la del amor.

¿La culpa?
ellos la tejen en las encrucijadas del odio
y del desamor.
Cuando deje de llover
todos...
Todos
se habrán fugado por las rendijas de mi conciencia.
Capa tras capa,
vida tras vida,
generación tras generación.
Lluvia eterna que,
cual maldición,
se superpone a cada instante,
a cada suceso,
a cada fracaso,
y que igual que la rueda de un molino,
va dando vueltas sin parar.
Lluvia infinita
que no se detiene
y no para de doler.
En los confines de vuestro odio no hay espacio para el
amor.
El nuestro ya fue desgarrado
mutilado por la premura solidez de vuestras ruedas
asesinas
que marcharon sobre nosotros impávidas ante el
dolor.
Nadie se plegó ante la sombra de tu mortaja
por mucho que mis aullidos no dejaran de pronunciar
tu nombre.
Playa sin ti aquella a la que íbamos a nadar.
Playa de la que ya no nos queda nada
como nada es la forma que tiene tu ausencia,
y la razón de la ideología asesina que te mató.
Asistimos atónitos al ruido de sus armas
al eco de unos atropellos que ninguno de los dos
deseaba.
Ruidos escondidos bajo una taimada calma
cubiertos por el silencio de una criminal tarde de
verano
asesina como la mentira
pertinaz como la culpa.
Tarde convertida en sombras,
en luz sombría sobre el granito de tu lápida.
¿Tu muerte?
inútil como las otras y las que están por llegar.
¿Por qué mentís en nombre de Alá?
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¡Malditos!,
¡por qué mentís!,
mientras mi mundo se resquebraja.
Todo es mentira
e incierto como el eco de tu voz.
Soñé que eras un faro de luz mortecina
la misma que yo emito desde que tú faltas.
Y, sin embargo...
al atardecer los faros siguen emitiendo sus destellos
de luz.
Yo sé que alguien olvidó apagarlos.
Los faros emiten una luz constante e infinita
una luz que nada sabe de ti y de mí.
Hay noches que se me olvida darle al botón.
No me culpes.
Cada vez que lo aprieto
me mancho con tu sangre.
Manos manchadas de sangre,
que siempre me dicen lo mismo:
tú fuiste el último.
El último de qué.
Tú siempre serás el primero,
el primero de cientos,
de miles...
de tantos.
Lucho contra este mundo de suicidas fundamentalistas.
Derribo muros
excavo zanjas
dinamito montañas
y taladro túneles
sin encontrar aquello que busco
y me pertenece.
Disfrazo mi tragedia con la tenue seda de los falsos
sueños
con la herrumbre del tiempo
con los perturbadores años del castigo…
Nunca deseé ser más que nadie
y sin embargo….
agonizo bajo la franqueza de tu mirada.
La vida es un reflejo,
un reflejo de la otra parte de la nada.
El mundo es un lugar
donde las vacaciones se convirtieron en mortajas.
Ruedas asesinas
iros lejos de aquí.
Todo acabó sin más,
tras la sombra que acoge a los muertos
en la incertidumbre del miedo
donde se deposita la tiranía de lo imposible
en las erratas del perdón
sobre las que no crece la esperanza,
allí donde sólo quedan espejos manchados de sangre
opacos como el muro que nos separa

espesos como el reflejo de mi dolor
humeantes como mis miedos.
Miedos que no tienen casa
ni siluetas
ni sombras
ni aliento
ni identidad.
Miedos sin nombres
anclados en el dolor de vuestra maldita post verdad
fundamentalista.
Quise llevarte a un jardín
lejos de ellos
donde sólo creciesen nuestras flores.
Y, sin embargo…
Lloro, sudo y nado en agua salada
aun sabiendo que no cura.
De noche observo las flores arrebatadas a la incertidumbre de nuestro abismo.
y de día las persigo sin saber dónde están.
Dan las noticias y no oigo nada.
Escucho el silencio de tu muerte.
Veo tu imagen en televisión.
No reconozco la última palabra que declaman.
¿Paz?
Paz sin nosotros
condenados a no tenerla
y a vivir sin esperanza.
¡Qué más da dónde estés, si ya nadie te puede sacar
de allí!,
del exilio de tu propia muerte.
Paz perdida en un rincón,
paz infinita de los cementerios
no cantes más mi dolor.
Paz atácanos de nuevo
pero vístete con el manto blanco de la esperanza.
Tiempo déjanos vivir en ayer
y refúgianos en la tierra de la dicha
porque en ella volveremos a juntar nuestros labios.
Tiempo déjanos vivir en ayer
en un lugar sin violencia
en el que concebir palabras exentas de miedos.
Palabras dulces
tan dulces como tu saliva cuando se depositaba
sobre mis pechos.
Ya no hay tiempo para el amor
ni la esperanza.
Deseo un pasado feliz
lejos de este presente sin alma.
Tu anónima voz
sigue siendo mi dicha
y la mejor de mis pócimas envenenadas.
¿El amor?
¡Acaso existe el amor en la tierra de la sinrazón!
Aquí sólo queda el olor del terror impregnado en
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Sentimientos teñidos de rojo
que
como alimañas
escarban en las entrañas.
Por qué,
sí,
por qué
si todo se acaba con una falsa palabra.

nuestra memoria
y las ruedas manchadas con tu sangre
que yacen estériles como los hijos que no vimos nacer
pero firmes como la voluntad de tus asesinos.
Quizá,
cuando deje de llover…
y pare de doler.

Siempre me digo lo mismo:
no hay paz sin memoria
ni justicia sin vencidos.
Al escuchar el eco de mi voz
te busco entre mis palabras
mas no quedan otras huellas
que los acordes de nuestro dolor:
do, re, mi fa, sol, la, si.
Acordes de mi dolor
que nadie ve

LOS ACORDES DEL DOLOR
Poetas suicidas os fuisteis lejos de aquí,
pero olvidasteis vuestras almas.
Corro detrás de ellas
bajo los acordes del dolor.
Quiero preguntarles un por qué,
el porqué de los días sin ti.
Acordes de un dolor que no habla,
notas descarriadas
sinfonías sin letras
pentagramas en blanco
melodías sin ti.
Recojo mis huellas en el cesto de las desgracias.
Todavía quiero preguntarles por qué
sin tener en cuenta que se les han olvidado sus almas.
Mis heridas no sangran
y mis venas
huérfanas de sangre
son poseídas por la sombra del dolor.
Me miran repletas de telarañas,
telarañas tan asesinas como la ausencia de las notas
de tu voz.
Acordes mudos
acordes del dolor.
Todo es un silencio que mata.
Quiero saltar muy alto
por encima de nuestras propias barreras.
Quiero gritar muy alto
en espacios que aún nos pertenecen.
Por qué
el por qué.
Por qué
si seguimos sin saber el porqué.
Lucho contra el olvido
pegada a una anónima pared
donde sólo se reflejan sombras sin rostro
que
inocentes
reivindican una paz llena de esperanza.
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Nuevo blog del CDA Cuna
del Genil para consultar
las actividades deportivas
El Club Deportivo Cuna del Genil ha puesto a disposición de todas las personas interesadas un blog para la consulta y reserva de
las actividades deportivas municipales.
El blog incluye un menú con todas las actividades deportivas
junto a la información de horario, precios y reserva de plaza online. Además, incorpora una sección con enlaces de interés sobre
otras actividades extramunicipales como los Juegos Provinciales o
los Juegos Escolares. También ofrece la posibilidad de descargar el
calendario para su impresión o posterior consulta.

Fin a la temporada de
esquí 2020-2021
El Ayuntamiento ha dado por
concluida la temporada de esquí
más atípica, en la que la pandemia y las restricciones sanitarias
han condicionado el programa
municipal que cada año permite
a los güejareños disfrutar de la
nieve.
En total han sido 200 las personas inscritas que se han acercado a la estación de esquí durante
el periodo invernal para aprender
y practicar este deporte.

La responsable municipal de
Deportes, Sonia Fernández, reconoce que “ha sido un año muy
complicado y complejo por las
malas condiciones meteorológicas y por las limitaciones derivadas de la pandemia, que nos ha
obligado a primar la seguridad
ante todo”. Por este motivo, de
forma excepcional, este año el
Ayuntamiento tan sólo ha facilitado el forfait, dejando a la libre
elección de los participantes el
transporte y la práctica del esquí.

Pablo y Daniel García se proclaman
ganadores del Torneo de Semana Santa
de la Escuela de Pádel
La competición, organizada por el área de Deportes, ha
tenido lugar los días 23, 24 y
25 de marzo, en colaboración
con el Club Deportivo Aikikai y
Güéjar Sierra Naturaleza y Deporte. “Han sido tres días de
deporte de alta calidad en los
que los niños y adultos han
demostrado lo aprendido durante las clases de pádel”.
La organización ha entregado un obsequio a todos los
participantes en la categoría
infantil “que han hecho un
gran trabajo a pesar de su corta edad”, mientras que los de
la categoría Senior han recibido una sudadera conmemorativa del torneo. La concejala
de Deportes, Sonia Fernández,
ha entregado a los ganadores,
Pablo y Daniel García, un trofeo por su victoria en el torneo.
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Prorrogado el convenio con la
Sociedad Protectora de Animales para
el control de gatos callejeros
En 2020 se consiguió controlar dos colonias felinas y en 2021 se pretende actuar sobre otras dos.
El convenio tiene como objetivo conocer el censo de gatos
callejeros y su estado sanitario
para implementar las medidas
necesarias para garantizar su
bienestar mejorando, a su vez,
el control de la natalidad y la
convivencia en armonía con el
vecindario.
El documento, firmado por
el Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la SPAPG, contempla una
serie de acciones de control de
las colonias bajo el protocolo
C.E.R (captura, esterilización y
retorno). El concejal de Medio
Ambiente, Francisco Gervilla, ha
señalado que la intención municipal es “acabar con los problemas de salubridad que generan
los gatos callejeros en el casco
urbano creando un entorno sa-

ludable tanto para ellos como
para los vecinos con los que
conviven”.
Para llevar a cabo esta tarea,
es esencial concienciar sobre los
beneficios que conlleva la convivencia con estas colonias felinas bajo un control demográfico
y sanitario. “Es necesario que la
población sepa cómo actuar, qué
darles de comer y cómo evitar
que su presencia se convierta
en un problema”. El edil ha añadido que “entre otros beneficios,
mantienen su entorno libre de
redores, cucarachas, animales
e insectos considerados plagas
para los seres humanos”. En virtud del acuerdo, la SPAPG será la
encargada de capturar a los animales, esterilizarlos, evaluar su
estado de salud, y devolverlos a

su lugar de origen. Todo el coste
será a cargo de la protectora.
Se trata de la segunda actuación que se desarrolla en el
marco de este convenio. En 2020
se consiguió controlar dos colonias problemáticas en el casco
urbano y en el presente ejerci-

cio se espera actuar sobre otras
tres “que actualmente no generan ningún tipo de incidente con
la población pero que puede
llegar a producirse si no actuamos ahora y la colonia crece de
forma descontrolada”.

Nueva campaña de conservación de manantiales
La Asociación Herpetológica de Granada refuerza las labores de inspección de especies exóticas en
territorio municipal, con especial atención a la carpa común y el black bass.
Un grupo de voluntarios de
la Asociación Herpetológica de
Granada y del Aula de la Naturaleza “Valparaíso”, junto con
personal del módulo superior
de gestión forestal ha realizado una jornada de conservación de los acuíferos de Güéjar
Sierra, en concreto, en el Barranco del Burullón, Prados del
Peñoncillo, el Collado de las
Trincheras y la fuente de los
Acarreaderos.
En esta última, se ha retirado dos especies piscícolas
invasoras, la carpa común y
la perca americana, conocida también como black bass,

incluida en la lista de las 100
Especies Exóticas Invasoras
más dañiñas del mundo por
la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
y, junto a la carpa común, en el
Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras.
Tal y como afirma el concejal
de medio ambiente, Francisco
Gervilla, la suelta de especies
invasoras es ilegal y puede llevar aparejada sanciones económicas, “aunque lo realmente
importante es concienciar a
la población sobre los riesgos
que supone la presencia de
ejemplares exóticos en la fau-

na local”. Riesgos que afectan
especialmente en Güéjar Sierra
a especies amenazadas como
el sapo partero bético, “que
pueden llegar a extinguirse si
no adoptamos medidas”.
En este sentido, desde la
Asociación Herpetológica de
Granada aconsejan la promoción de una campaña de
concienciación dirigida a los
pescadores locales “que en
muchas ocasiones desconocen
el daño que pueden motivar
introduciendo en las charcas
especies como la carpa común
o el black bass”, ha concluido
Juan Ramón Cardenete.
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Junto a la retirada de especies exóticas, se han llevado
a cabo intervenciones de otra
índole, centradas en la conservación de charcas y manantiales, como el recrecimiento de
pequeñas pozas y la revisión
de vasos y refugios terrestres.
“En el Collado de las Trincheras, por ejemplo, hemos encontrado varios ejemplares de
sapo corredor, dos pelodytes
y un joven lagarto ocelado al
abrigo de los refugios creados
hace varios años”.
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Güéjar, en Espacio Protegido
El programa de Canal Sur,
presentado por José María Montero, emitió un reportaje sobre
los recursos acuíferos de Güéjar
Sierra. El equipo de redacción,
producción y grabación audiovisual recorrió algunas de las
fuentes, lagunas y manantiales
más valiosos del Espacio Natural de Sierra Nevada como la
Fuente de la Teja o Fuente Fría
para profundizar en el proyecto de catalogación de acuíferos que está llevando a cabo el
Ayuntamiento junto a la Asociación Herpetológica Granadina
y el voluntario ambiental Pepe
Quirós, para la protección y recuperación de los anfibios autóctonos.
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Ayuntamiento y empresarios planifican las
actuaciones en materia turística para 2021.
La concejala de Turismo,
Elisabeth García, ha mantenido
una reunión con representantes de la Asociación de Empresarios Vereda de la Estrella
para planificar las acciones que
se van a llevar a cabo en materia turística en 2021.
Durante el encuentro, la
edil ha detallado a los empresarios los Presupuestos Municipales para 2021, aprobados
recientemente, así como las
actuaciones previstas por el
Ayuntamiento para contribuir
al desarrollo turístico de Güéjar
Sierra, entre las que destaca la

futura Oficina de Turismo, cuyas instalaciones estarán concluidas este año, así como el
Centro de Apoyo Empresarial,
ambos espacios enclavados en
el edifico ubicado en la calle
Tranvía de la Sierra.
Así mismo, se ha acordado la
planificación de una campaña
radiofónica de apoyo al sector
turístico y se ha informado sobre la propuesta municipal para
invertir los fondos europeos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la
unión por carretera de la A-92
con Sierra Nevada a través de

los términos municipales de La
Peza, Quéntar y Güéjar Sierra.
En materia deportiva, y de
cara a planificar la reactivación
del sector, se ha dado conocimiento de dos pruebas deportivas que se celebrarán siempre y
cuando la situación sanitaria lo
permita. Y es que ya hay fecha
para la celebración de la Ride
Sierra Nevada Enduro y para la
SkyRace Caras Nortes, que se
celebrarán los días 23 y 24 de
octubre y 27 y 28 de noviembre
respectivamente.
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Por otro lado, se ha acor-

dado iniciar los trámites para
poner en marcha una campaña
para la eliminación del plástico
en los comercios y establecimientos locales, impulsando la
sustitución de las actuales bolsas de plástico por otras biodegradables respetuosas con
el medio ambiente, así como la
elaboración de un Plan Operativo Turístico para la planificación de actuaciones conjuntas
durante los próximos cuatro
años “en los que el municipio
se enfrenta al gran reto de recuperar su potencial turístico,
económico y social”

CULTURA Y DEPORTE

PRIMER TRIMESTRE 2021

La Biblioteca Municipal oferta una treintena de
actividades en el segundo trimestre de 2021
Las instalaciones retoman su actividad con propuestas para todos los públicos con el objetivo común de
fomentar el hábito de la lectura de una forma creativa y entretenida.

La responsable de Cultura,
Sonia Fernández, ha explicado que el programa incluye la
mayoría de las actividades que
estaban programadas para el
primer trimestre pero que hubo
que aplazar por las medidas de
seguridad frente al covid. “Ahora que la situación ha mejorado
podemos retomar la programación y ofrecer estas actividades
culturales que tanto necesitan
nuestros niños y jóvenes”.

Repiten las actividades de
cuentacuentos y el teatro para
los más pequeños, así como las
sesiones de cineforum, para un
público de mayor edad, que combina la proyección de una película
con un coloquio posterior.
A los ciclos ya tradicionales
en la programación de la biblioteca se le une diversas propuestas individuales. Además, repite
el programa “Te ayudamos con
los deberes” que pone a dispo-

sición de los estudiantes los conocimientos del personal para
ayudar a los alumnos con sus
tareas escolares.
La edil ha recordado que se
garantizará las máximas medidas de seguridad frente al covid
en todas las actividades, como
el aforo limitado, la obligatoriedad del uso de la mascarilla en
todas las actividades y el mantenimiento de la distancia de seguridad entre los asistentes.
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Dentro del servicio regular de
préstamo de libros, la Biblioteca
continúa ofreciendo el servicio
a domicilio para los mayores de
60 años. Las personas interesadas deben llamar al teléfono
958 48 40 59 o enviar un e-mail a
biblioteca@guejarsierra.es
Así mismo, todas las semanas se publica en la página de
Facebook de la Biblioteca una
lectura recomendada para público adulto e infantil.

ESPACIO LITERARIO
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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

Autodefinido

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
Busca 7 diferencias
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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

Dirección

Fotografía
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Editorial Mic
GR-28-1998

Plaza Mayor no se hace responsable de las versiones vertidas en el mismo

El segundo telesilla en Europa abierto
todo el año estará en Güéjar Sierra
El remonte daría acceso al Centro BTT, con alrededor de 200 kilómetros y una docena de rutas
por senderos aptos para la mountain bike.
El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para la
instalación de un telesilla para no esquiadores
abierto los 365 días del año. El pleno municipal ha
aprobado una dotación económica de 18.000 euros para el estudio de viabilidad de este proyecto
con el que, según ha informado el alcalde, José A.
Robles, “situaríamos a Güéjar Sierra en una posición muy destacada dentro del sector de la BTT ya
que sería el segundo telesilla de estas características de Europa y único en Andalucía”.
Responsables municipales ya han mantenido una
primera toma de contacto con el equipo técnico
encargado de realizar el informe que determinará la viabilidad del proyecto y la ubicación idónea

para llevarlo a cabo. “Trabajaremos con los mejores especialistas, los mismos que han diseñado el
Elevated Mountain Bike, el primer telesilla BTT de
Europa que este año se inaugurará en Ripoll ”, ha
recalcado Robles.
Algunas características esenciales del futuro remonte serán su polivalencia, ya que puede ser
utilizado por usuarios con o sin bicicleta de montaña, y su ubicación, en plena naturaleza, a veinte
minutos de Granada y con la posibilidad de abrir
los 365 días del año. Los amantes de la bici tendrían acceso al Centro BTT de Güéjar Sierra, que
cuenta con alrededor de 200 kilómetros de senderos y una docena de rutas aptas para bicicletas

de montaña “entre paisajes excepcionales y un
clima perfecto para la práctica de esta disciplina”,
ha explicado la responsable de Deportes, Sonia
Fernández.
La edil ha destacado que este proyecto viene a
afianzar la apuesta que desde el Gobierno local se
hace por el deporte montaña, que estamos trabajando para convertir en uno de los pilares turísticos del futuro. “La idea es conseguir un turismo de
calidad, para deportistas y familias aficionadas a
la bicicleta de montaña que, gracias al telesilla,
podrán acceder fácilmente a rutas actualmente
sólo alcanzables para profesionales y amateurs
con un buen fondo físico“.

