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El Ayuntamiento acomete la mejora de la Avenida 
Duque San Pedro

El proyecto contempla la renovación de las redes y servicios públicos de la principal vía de 
acceso al centro del casco urbano

El Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra iniciará en breve la 
remodelación de la calle Du-
que San Pedro Galatino con el 
objetivo de ejecutar mejoras 
hidráulicas en el tramo com-
prendido entre la Plaza Mayor 
y su intersección con la carre-
tera GR-3200.  El proyecto reco-
ge el acondicionamiento de un 
tramo de unos 250 metros de 
longitud, en el que se llevará a 
cabo la dotación de un nuevo 
sistema de abastecimiento y 
saneamiento, adecuándolos a 
las actuales necesidades, que 
no son cubiertas por las insta-
laciones tal y como se encuen-
tran en este momento. Para 
dotar de continuidad al pro-
yecto también se contempla la 
actuación en la calle Canales, 
en el tramo contiguo a la Plaza 
de la Hacilla. 

“Esta obra forma parte del 
compromiso que adquirimos 
con nuestros vecinos de ir me-
jorando las infraestructuras ur-
banas paulatinamente con el fin 
de modernizar y actualizar los 
servicios públicos que se pres-
tan desde el Ayuntamiento”, ha 
apuntado el alcalde de la loca-
lidad, José A. Robles.  En con-
junto, los trabajos requieren de 
una inversión total de 363.000 
euros, aproximadamente la 
mitad aportados por el Ayun-
tamiento con fondos propios y 
la otra mitad financiados por la 
Diputación de Granada con car-
go al Plan Provincial de Obras y 
Servicios. 

Las obras de la calle Duque 
San Pedro Galatino tienen por 
objeto la renovación comple-
ta de los colectores de aguas 

residuales y de abastecimiento 
de agua potable en el tramo 
de vía afectado, “con lo que 
aseguramos el abastecimiento 
para el consumo humano de 
calidad, así como la reducción 
de pérdidas por las posibles 
fugas derivadas del paso del 
tiempo y del propio uso”. El 
proyecto también contempla 
la remodelación y ampliación 
de los servicios de alumbrado 
público y telefonía, así como 
un nuevo paquete de firme y 
pavimentos similar a las calles 
adyacentes cuya reurbaniza-
ción viene ejecutando el Ayun-
tamiento en otros planes de 
mejora.  En este sentido, José 
A. Robles ha recordado que “el 
90% de las calles del centro ya 
han sido acondicionadas den-
tro de un proyecto gracias al 
cual han visto renovadas sus 

infraestructuras urbanas las 
calles Genil y Molinos y Ramón 
y Cajal, entre otras”.  

El proyecto se desarrolla-
rá en dos fases. El ámbito de 
actuación del primer tramo, 
con un presupuesto de 197.000 
euros con cargo a los PPOYS, 
comprende desde la Plaza Ma-
yor hasta la Plaza de la Hacilla 
e incluye la zona anexa de la 
calle Canales. En una segunda 
fase, que se llevará a cabo con 
posterioridad y con financiación 
íntegramente municipal, se ac-
tuará sobre la conexión con la 
carretera provincial. El alcalde 
ha mostrado su satisfacción 
con la puesta a punto de esta 
calle “que soporta un gran volu-
men de tráfico ligero y pesado, 
por lo que esperamos sea del 
agrado de los usuarios”. 
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Gran impulso al Plan Municipal de Caminos 
Rurales: el Camino del Coto ya es una realidad

La intervención, que forma parte del Plan Municipal de Caminos Rurales, ha permitido el acondicionamiento 
de cuatro kilómetros de este carril agrícola y ha contado con una inversión de 419.000 €.

El Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra ha puesto en servicio el 
Camino del Coto tras las obras 
de acondicionamiento. Al acto 
de inauguración han asisti-
do, además del alcalde, José A. 
Robles junto a la Corporación 
Municipal, la Consejera de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible de la Junta de Andalucía, 
Carmen Crespo, así como los 
delegados territoriales María 
José Martín y Francisco Manuel 
García, y el diputado delegado 
de Obras Públicas y Vivienda, 
José A. Villegas.  

La intervención ha afecta-
do a un tramo de cuatro kiló-
metros de carril en una de las 

vertientes del río Maitena, en-
sanchando la calzada en los 
lugares donde ha sido posible 
y realizando obras de drenaje 
transversal y longitudinal a lo 
largo del trazado, además de 
la construcción de una capa de 
asfalto sobre una base de zaho-
rra artificial. 

El Camino de Coto soporta 
una elevada circulación vehícu-
los de pequeño y gran tonelaje 
durante todo el año, desde tu-
rismos y camiones hasta ma-
quinaria agrícola. El alcalde ha 
destacado la necesidad que ha-
bía de acometer esta actuación. 
“Son cuatro kilómetros donde 
la gran explotación de cerezas 

que hay en esta zona se van a 
ver beneficiadas porque al final 
eliminas costos indirectos de 
vehículos y de limpieza”.  

La mejora del Camino del 
Coto ha tenido un coste de al-
rededor de 400.000 euros, de 
los cuales el Ayuntamiento ha 
financiado el 60% con fondos 
propios, mientras la cantidad 
restante ha corrido a cargo de 
la Junta de Andalucía y la Di-
putación de Granada. El máxi-
mo edil ha mostrado su agra-
decimiento por el trabajo y el 
compromiso mostrado de las 
administraciones provincial y 
autonómica “ya que gracias a 
su apoyo este proyecto tan de-

mandado por nuestros agricul-
tores es hoy una realidad.”.  

El Diputado de Obras Pú-
blicas y Servicios, José María 
Villegas, ha mostrado su satis-
facción por la ejecución de una 
infraestructura “que creemos 
totalmente necesaria y por el 
buen estado en el que ha que-
dado. 

 Por su parte, la Consejera 
de Agricultura, Ganadería y De-
sarrollo Sostenible ha enfatiza-
do la necesidad de que el medio 
rural disponga de las mejores 
infraestructuras posible para 
fijar a la población.  Carmen 
Crespo ha reconocido el gran 
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esfuerzo que ha realizado el 
Ayuntamiento de Güéjar Sierra 
para llevar a cabo la mejora del 
Camino del Coto y ha avanzado 
las nuevas inversiones autonó-
micas del Plan Itínere para 2021, 
que supondrán para Güéjar Sie-
rra una inversión de 359.000 eu-
ros para el acondicionamiento 
del Acceso de Loma Papeles. 

Esta actuación se enmarca 
en el Plan de Caminos Rurales 

de Güéjar Sierra, impulsado 
desde el Ayuntamiento con el 
objetivo de mejorar la accesi-
bilidad a las parcelas agríco-
las, aumentando la seguridad 
de los vehículos y reduciendo 
las molestias y el consumo de 
combustible, “lo que repercute 
directamente en las economías 
de las familias que dependen 
directamente de la actividad 
agrícola”. 
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Güéjar Sierra, Quéntar y La Peza plantean una ruta 
turística para enlazar la A-92 y Sierra Nevada

El proyecto propone la crea-
ción de una nueva ruta turística 
que conectaría el Levante por la 
A-92 con Sierra Nevada a través 
de La Peza, Quéntar y Güéjar Sie-
rra.  Durante una reunión mante-
nida entre los alcaldes de los tres 
municipios, éstos se han mos-
trado convencidos de que esta 
iniciativa puede ser clave para la 
promoción futura de sus respec-
tivos territorios, por lo que han 
acordado solicitar a las distintas 
administraciones implicadas, Di-
putación de Granada y Junta de 
Andalucía, su compromiso para 
que pueda ser una realidad. 

El planteamiento surge de la 
visión compartida de los ayunta-
mientos en torno a la necesidad 
de que las diferentes administra-
ciones trabajen conjuntamente 
para paliar el constante proceso 
de despoblación al que están so-
metidos los municipios rurales. 

El proyecto supondría un im-
pulso definitivo al desarrollo 
turístico y económico de nues-
tros pueblos 

Por otro lado, la alcaldesa de 
La Peza, Celia Santiago, ha señala-

do el interés paisajístico, ambien-
tal y geológico del trayecto, que 
atravesaría los embalses Francisco 
Abellán, Quéntar y Canales y cons-
tituiría la entrada a Sierra Nevada 
a través de los territorios del Geo-
parque de Granada, reconocidos 
por la Unesco en 2020 “y en los 
que se encuentran los vestigios 
humanos más antiguos del Conti-
nente Europeo así como unas sin-
gularidades geológicas únicas que 
están siendo potenciadas y pro-
mocionadas turísticamente”. 

Además, tal y como ha desta-
cado José A. Robles, “contribuiría a 
reducir la huella de carbono en la 
circunvalación a su paso por la ca-
pital, que a día de hoy registra unos 
niveles de contaminación ambiental 
que requieren de medidas urgentes 
por parte de las administraciones”.

Esta actuación, en palabras 
de Francisco Martín, alcalde de 

Quéntar, constituiría una mejo-
ra sustancial en la vía de acceso 
del municipio con la localidad 
vecina de Güéjar Sierra, “lo que 
supone un valor añadido para 
la promoción de un territorio 
con un gran potencial turístico 
que las administraciones deben 
valorar, proteger y fomentar”.

La conexión propuesta dis-
curriría por la red de carreteras 
provinciales y caminos rurales 
que unen La Peza, Quéntar y 
Guéjar Sierra; enlazando en su 
tramo final con la vía autonómi-
ca A-4026, que conecta, a través 
de la carretera de Haza Llanas, 
con la carretera principal de ac-
ceso a la Estación de Esquí de 
Sierra Nevada (A-305). En con-
creto, el enlace con esta última 
sería a la altura del Centro de 
Visitantes de El Dornajo, situado 
apenas a 15 minutos de la esta-
ción granadina. 

Las alcaldías de los tres municipios solicitan a la Diputación de Granada su implicación en el proyecto con el que 
plantean promocionar turísticamente el territorio, así como combatir el reto demográfico en las zonas rurales y reducir 

la huella de carbono en los entornos de la capital granadina.

COMPROMISO DE LA 
DIPUTACIÓN DE GRANADA 

CON EL PROYECTO

La Diputación de Grana-
da ha expresado su com-
promiso con el proyecto. 
Durante una reunión man-
tenida por los alcaldes de 
los tres municipios con el 
presidente José Entrena, 
éste ha mostrado su buena 
predisposición a colaborar 
para que el proyecto sea 
una realidad. Entrena se ha 
comprometido a realizar la 
redacción de un antepro-
yecto para evaluar las po-
tencialidades turísticas de 
la comarca y realizar una 
primera valoración de los 
costos del proyecto. El al-
calde de Güéjar Sierra, José 
Antonio Robles, se ha mos-
trado satisfecho con el re-
sultado de este encuentro 
“que supone dar un paso 
importante en el desarrollo 
de un proyecto que consi-
deramos esencial para la 
puesta en valor de los tres 
municipios”. 
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Güéjar destinará 77.000 euros del PFEA a mejoras 
en senderos, áreas de descanso y embarcaderos de 

ganado

Las inversiones se enmarcan en las inversiones del Plan de Fomento del Empleo Agrario 2021-2022, que supondrán la 
generación de una treintena de puestos de trabajo.

La mayor cuantía de las ac-
tuaciones se destina a la ade-
cuación del sendero que dis-
curre desde la Fuente de los 16 
Caños hasta la Alberca de los 
Acarraderos, un recorrido de 
algo más de 5 kilómetros cua-
drados cuyos trabajos se rea-
lizarán por tramos, según la 
necesidad de intervención en 
cada uno de ellos. 

Actualmente existen tramos 
prácticamente borrados por el 
paso del tiempo y zonas con des-
prendimientos de tierras y rocas 
hasta el punto de que dificulta 
el paso de los peatones. La in-
tervención se realizará teniendo 
en cuenta que el sendero está 
destinado al paso de peatones, 
caballos y bicicletas de monta-
ña, por lo que se pretenderá una 
anchura y altura adecuadas y 
que no existan excesivos resal-
tos ni grandes piedras. 

El objetivo de esta interven-
ción es la restauración del sen-
dero, actuando sobre el trazado 
con incidencia en la limpieza, 
desbroce y la reconstrucción 
de los muros. Así mismo, se 
procederá a la señalización del 
trazado, así como a la coloca-
ción de guías, balizas y puntos 
de información. Por último, el 
proyecto contempla la recupe-
ración de las áreas de descanso 
y los miradores que existen en 
el recorrido.

En concreto, está previsto 
el arreglo de la cruz situada en 
el Camino de la Trinchera, la 
adecuación de un espacio para 
mirador y área de descanso y 
la adecuación de la alberca y 
puesta en servicio de los alre-
dedores como espacio de des-
canso. 

Junto a esta actuación, está 
prevista la realización de varios 
trabajos de menor índole. Con-
tinuando con las labores de me-
jora y adecuación del embarca-
dero de ganado del Barrio Alto 
que se han venido realizando 
en los últimos años, éstas se re-
matarán con el pintado exterior 
de las instalaciones. Además, 
se llevará a cabo renovación y 
adecuación de los abrevaderos 
de ganado, puntos de agua y 
espacios adyacentes en la Peña 
de la Vaca, Prado del caballo y 
la Cueva de los Robles. 

El coste de las obras ascien-
de a 76.800 euros, de los cuales 
el SEPE aporta el 54% y las en-
tidades colaboradoras, Junta de 

Andalucía y Diputación, el 43% 
para el aporte del personal y 
para sufragar los costes de ma-

terial, mientras que el resto es 
aportado poe el propio ayunta-
miento de Güéjar Sierra. 
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Inversión de 30.000 euros para el arreglo del camino 
de acceso a La Solana

La corporación municipal se ha reunido con los afectados por las obras, que comenzarán en breve.

El alcalde, José A. Robles, 
ha mantenido un encuentro 
con una veintena de propieta-
rios de parcelas adyacentes al 
camino de acceso a la Solana 
para informarles sobre los por-
menores del proyecto así como 
escuchar sus consideraciones 
y necesidades con el fin de in-
cluirlas en la finalización del 
proyecto. El regidor ha explica-
do que “con esta actuación da-
mos respuesta a una demanda 
de los propios vecinos, que nos 
habían trasladado la necesidad 
de mejorar el acceso a sus par-
celas”.

Nuevas contrataciones gracias al PFEA especial 2021 
en atención sociosanitaria

tación- o doméstico -manteni-
miento de la vivienda o limpieza-. 

Para el alcalde de Güéjar Sie-
rra, José A. Robles, la aprobación 
del PFEA Especial es una muy 
buena noticia “ya que nos per-
mitirá continuar con la atención 
a un colectivo especialmente 
vulnerable como es el de nues-
tros mayores y dependientes”. 

Así mismo, contribuirá a facilitar 
la inserción laboral de estos tra-
bajadores, ampliando su forma-
ción teórico práctica en un ser-
vicio de atención sociosanitaria, 
“uno de los sectores con gran 
demanda de formación entre la 
población desempleada”. 

Este plan supone la aporta-
ción por parte del SEPE de 40.000 

euros para la financiación de los 
costes salariales y cotizaciones 
de la Seguridad Social de los 
trabajadores desempleados que 
sean contratados. Por su parte, 
Junta y Diputación subvencio-
narán los materiales necesarios 
por un importe de 4.000 euros, 
a los que hay que añadir 20.000 
euros correspondientes a la 
aportación municipal.

El proyecto contempla la 
renovación del firme por una 
lámina de hormigón sobre un 
tramo de 300 metros de cami-
no, de forma que se mejore la 
seguridad en todo el trayecto 
y se facilite el tránsito de los 
vehículos pesados y ligeros du-
rante el transporte de los frutos 
desde las fincas hasta los cen-
tros de acopio.

La actuación cuenta con una 
inversión prevista que ronda 
los 30.000 euros, sufragados 
íntegramente con fondos muni-
cipales.

La Comisión Provincial de 
Seguimiento del Programa de 
Fomento del Empleo Agrario ha 
aprobado la subvención corres-
pondiente al PFEA Especial de 
2021 por un importe de 64.000 
euros, que incluye la creación 
de una treintena de contratos 
en materia sociosanitaria.

Esta cantidad irá destinada 
a servicios de ayuda a domicilio 
para personas dependientes a 
las que todavía no se les aplicado 
el programa de la Ley de la De-
pendencia. Para ello, durante los 
próximos meses se realizarán las 
contrataciones de personal auxi-
liar de ayuda a domicilio que pre-
viamente serán formadas en el 
trato con este tipo de usuarios. El 
nuevo personal prestará labores 
de apoyo al servicio ya existente, 
prioritariamente de carácter per-
sonal -higiene, movilidad, alimen-
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El Campo de Fútbol “El Calar” afronta su 
modernización con la instalación de césped artificial

El proyecto, que se encuentra actualmente en fase de estudio, se divide en varias líneas, por un lado la dotación 
de césped artificial, y por otro, la instalación de una grada y el acondicionamiento del exterior del campo. 

El alcalde, José A. Robles, ha 
reseñado que esta interven-
ción se sufragará íntegramen-
te con fondos municipales con 
una inversión inicial de 280.000 
euros. “Contar con infraestruc-
turas de calidad en nuestro 
pueblo es fundamental para 
afrontar el reto demográfi-
co”, ha enfatizado el regidor, 
quien ha agregado que “para 
que la gente quiera vivir aquí 
es imprescindible que tengan 
cubiertas sus necesidades bá-
sicas y dispongan de unos ser-
vicios de calidad”. 

El consistorio se encuentra 
actualmente en la fase de pre-
paración de la memoria de un 
proyecto que permitirá a Güé-
jar Sierra contar con un cam-
po de fútbol en las mejores 
condiciones para la práctica 
deportiva. 

Una de las líneas de actua-
ción se centrará en la adecua-
ción del terreno para un correc-
to drenaje y en la instalación 
de césped artificial de última 
generación. La concejala de 
Deportes, Sonia Fernández, ha 
justificado que “el césped ar-
tificial para fútbol tiene mayor 
resistencia que el natural y un 
coste de mantenimiento mu-
cho menor por lo que podre-

mos disponer de un terreno de 
juego en perfecto estado para 
toda la temporada durante mu-
cho tiempo”. 

Por otro lado, se instalará 
un graderío para que el públi-
co pueda disfrutar de los par-
tidos, entrenamientos y otras 
actividades que se realicen con 
una mayor comodidad. De igual 
modo, se acometerá el acondi-
cionamiento de la zona exterior, 
dotando al municipio “de un 
campo de fútbol moderno, efi-
ciente y moderno, en las condi-
ciones óptimas para la práctica 
deportiva

Una vez concluidos los tra-
bajos, las instalaciones conta-
rán con un campo de fútbol 11 
y dos campos de fútbol 7, “que 
pretendemos poner a dispo-
sición de la Peña de Fútbol de 
Güéjar Sierra y de todos los ve-
cinos, así como de otros clubes 
que quieran realizar sus com-
peticiones o entrenamientos en 
un campo en altura”. 

Esta actuación se suma a 
otras inversiones en materia 
deportiva realizadas por el 
Ayuntamiento en los últimos 
años con la finalidad de mo-
dernizar y mejorar las infraes-

tructuras municipales, como 
son la ampliación del gimnasio 
municipal y la instalación de 
una lona en la pista cubierta 
de pádel. Así mismo, tal y como 
ha afirmado Sonia Fernández, 
“seguimos apostando por do-
tar a nuestro pueblo de unas 
instalaciones que sirvan, a su 
vez, como reclamo para el tu-
rismo deportivo que se ha con-
solidado en los últimos años”, 
como el rocódromo, el Skate 
Park o la piscina municipal, 
junto a otras en el medio natu-
ral tales como el Centro BTT, la 
futura Vía Ferrata y el proyecto 
del telesilla. 
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Continúa el acondicionamiento de los espacios 
públicos municipales

El consistorio güejareño 
sigue reforzando la mejora y 
acondicionamiento de espa-
cios públicos, entornos verdes 
y edificios municipales a través 
de las labores que desarrollan 

desde hace meses las diferen-
tes cuadrillas de trabajadores.

En las últimas semanas se 
ha avanzado en la mejora del 
mobiliario urbano, habiendo 

repintado las barandillas y los 
espacios destinados al deporte 
biosaludable en el Barrio Alto. 

Los trabajos se han centra-
do también en el acondiciona-

miento de los diferentes par-
ques infantiles que hay en el 
municipio, habiendo mejorado 
los aparatos de juego, los cer-
cados de madera y el firme de 
caucho.

CAMBIO BARANDA PLAZA MAYOR Y PLAZA IGLESIA

MEJORA PARQUES INFANTILES
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PINTADO BARRIO ALTO
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Clásicos de la literatura infantil en el año de su 
primera comunión

La concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Güéjar Sierra 
ha entregado un obsequio a los 
niños güejareños en edad para 
celebrar la primera comunión, 
participen o no de esta cere-
monia religiosa. 

La finalidad de esta iniciativa 
es, además del detalle, fomen-
tar el hábito de la lectura entre 
la población más joven por lo 
que, como es habitual, han re-
cibido un libro que les ayude en 
su desarrollo personal.

En esta ocasión se han se-
leccionado dos clásicos de la 
literatura infantil. Por un lado, 
EL Mago de Oz, que narra la his-
toria de una niña, Dorothy, que 
vive con sus tíos en una gran-
ja de Kansas y se ve arrastrada 
por un tornado a un mundo de 
fantasía, la tierra de Oz. Este li-
bro es un homenaje de Sebas-
tián Pérez y Benjamín Lacombe 
al autor Lyman Frank Baum a 
través de los ojos de uno de los 
protagonistas de la historia, el 
espantapájaros. 

Abre la pista del colegio en verano

La Concejalía de Deportes 
ha puesto a disposición de to-
dos los vecinos la pista polide-
portiva del CEIP Sierra Nevada 
durante los meses de julio y 
agosto.

La pista estará abierta los 
martes y jueves de 19:00 a 21:00 
horas. Para reservar espacio 
hay que enviar un mensaje por 
mensaje por whatsapp al telé-
fono 657 187 594 con, al menos, 
24 horas de antelación. La pista 
podrá utilizarse por grupos de 
entre 10 y 15 personas.

Se recuerda que siguen vigen-
tes las medidas anticovid para ga-
rantizar la seguridad sanitaria de 
todos los vecinos, por lo que se 
recomienda mantener la pruden-
cia durante la práctica deportiva, 
guardando la distancia de seguri-
dad siempre que sea posible.

Así mismo, se informa de 
que no se permite la entrada 
de público al recinto, por lo que 
sólo tendrán acceso las perso-
nas que vayan a participar en la 
actividad que se vaya a desa-
rrollar en la pista.

El otro libro es Peter Pan, 
el niño que nunca quiso crecer 
y que nos lleva al territorio de 
la infancia, al mundo de Nunca 

Jamás. Se trata de una edición 
muy cuidada que cuenta con 
las ilustraciones de Antonio 
Lorente”

Una veintena de jóvenes 
han recibido este obsequio en 
un acto que ha tenido lugar en 
la Plaza Mayor. 
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‘Municipio inteligente’

Güéjar es la primera localidad granadina en incorporar un completo proyecto de transformación digital que incorpora 
pasos de peatones inteligentes, sistemas de control de tráfico y de aforo, acceso WiFi en espacios públicos, sistema 

automatizado de riesgo y control de horario de depósito de residuos

Güéjar Sierra es ya un ‘municipio inteligente’ tras la puesta en 
funcionamiento de un proyecto piloto de Smart City que supone la 
integración de gran parte de sus servicios públicos en el sistema 
“In4City” que permitirá hacer un uso más eficiente y sostenible de 
éstos, mejorando la seguridad y la calidad de vida de los ciudada-
nos. 

El alcalde de Güéjar Sierra, José A. Robles, ha puesto de ma-
nifiesto el reto que supone este proyecto para el municipio, “que 
da un gran paso para convertirse en un entorno urbano sosteni-
ble, vanguardista y más seguro mediante el uso de tecnologías de 

última generación”. De esta forma, la localidad ha alcanzado la 
categoría de ‘municipio inteligente’ y con ello controlar de manera 
centralizada aspectos como el tráfico, la afluencia de personas, el 
riego, la iluminación, la recogida de residuos, la contaminación o 
la seguridad ciudadana. 

Tal y como ha afirmado el CEO de Innovasur, Juan José Prieto, 
“aunque ya hemos ayudado a la transformación digital de otras 
localidades, el caso de Güéjar Sierra es el primero que lo hace 
integrando completamente gran parte de las soluciones de la tec-
nológica en ‘In4City’”. 
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Reunión con empresarios locales y de la Vega 
Granadina para el desarrollo turístico y económico 

de sus municipios
Representantes municipales 

y empresariales de Güéjar Sierra 
se han reunido con miembros de 
la asociación Regaman, que eng-
loba a empresas de Huétor Vega, 
Monachil, La Zubia y Cájar, para 
compartir futuros proyectos que 
beneficien a ambas comarcas. 
El encuentro ha contado con la 
participación de la directiva de 
la Asociación de Empresarios 
“Vereda de la Estrella”.

Durante la reunión, el alcalde 
José A. Robles ha expuesto las 
principales acciones que está 
desarrollando el Ayuntamiento 
de Güéjar Sierra para tratar do-
tar de mejores comunicaciones y 
nuevas infraestructuras al muni-

El Ayuntamiento muestra su compromiso con 
la ganadería güejareña

Durante una reunión mantenida con los ganaderos güejareños, el alcalde, José A. Robles, ha mostrado su 
apoyo al sector y ha anunciado su intención de celebrar encuentros periódicos para escuchar sus demandas 

El alcalde, José A. Robles, 
acompañado por el concejal de 
agricultura, ganadería y medio 
ambiente, Francisco Gervilla, 
ha convocado a los ganaderos 
güejareños para explicarles los 
proyectos que el consistorio 
está llevando a cabo y escuchar 
sus demandas y necesidades.

En este primer encuentro, al 
que han asistido una treintena 
de ganaderos, el máximo edil 
ha expresado la intención del 
Gobierno local de estrechar las 
relaciones con el sector gana-
dero. “Queremos escucharles 
y que sientan al Ayuntamiento 
como una administración cer-
cana que les ayudará en todo lo 
que esté en su mano”. 

Entre las preocupaciones de 
los ganaderos se encuentra la 
reforma de la PAC, que el Ayun-

tamiento se ha comprometido a 
estudiar para garantizar un re-
parto equitativo de los terrenos 

de pasto necesarios que ga-
ranticen la concesión de estas 
ayudas. 

cipio, todo ello desde una pers-
pectiva de promoción turística y 
apoyo al sector económico. Así 

mismo, se ha acordado mante-
ner una línea de colaboración 
para llevar a cabo acciones con-

juntas que beneficien a ambas 
comarcas, como es la mejora de 
la carretera de El Purche. 
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La Casa de la Cultura ha acogido varios talleres organizados 
por la concejalía de Familia y Bienestar dentro del programa de 
concertación de la Diputación de Granada. En total medio cente-
nar de güejareños han participado en las distintas sesiones, cuyo 
objetivo común es mejorar la calidad de vida de la población.

TALLER BAILANDO ENTRE MUJERES

Una decena de mujeres han participado en el taller “Bailando 
entre Mujeres”, cuyo objetivo es permitir al cuerpo bailar, que se 
mueva sin complejos ni esfuerzos innecesarios utilizando la me-
moria y experiencia como guía principal del movimiento. Se trata 
de un trabajo creativo a través de la conciencia física del cuerpo 
yendo desde lo individual a lo colectivo con el objetivo final de 
mejorar la calidad de vida, aumentando la vitalidad y reduciendo 
el estrés y la ansiedad. 

TALLER DE DIBUJO, PINTURA Y PRÁCTICAS DEPORTIVAS

Dirigido a personas mayores, dentro del programa de difusión 
del envejecimiento activo y saludable llevadas a cabo desde la 
concejalía de Familia y Bienestar. La diseñadora y creativa Susana 
Vegas ha sido la encargada de impartir el curso, en el que han 
participado una decena de personas y en el que se han utilizado 
técnicas de dibujo para la decoración, entre otros objetos, de aba-
nicos y de cajas de madera. 

TALLER DE MINDFULNESS

El mes de junio ha concluido el Taller de Mindfulness que se ha 
llevado a cabo desde el mes de octubre y en el que se han trabajado 
técnicas y claves para aplicar en el día a día relacionadas con el de-
sarrollo personal, la relajación y la gestión del tiempo y de las emo-
ciones, la comunicación empática y los hábitos de vida saludables. 

El objetivo del taller es dotar a las personas que han participa-
do de las herramientas necesarias para que su vida sea más plena, 
que disfruten más de las pequeñas cosas y puedan gestionar más 
eficazmente las situaciones de estrés”. 

Inmaculada Torres, directora de la web Vida en Positivo ha sido la en-
cargada de impartir las sesiones, que se retomarán después del verano. 
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Dos años al frente del Gobierno

José A. Robles, alcalde de Güéjar Sierra

El pasado 15 de mayo se 
cumplieron dos años desde las 
últimas elecciones municipales, 
en las que los vecinos y vecinas 
de Güéjar Sierra volvieron a dar 
su confianza al Partido Popular 
posibilitando un Gobierno en 
mayoría hasta 2023.

Han sido dos años de nuevas 
experiencias y mucho trabajo 
para mejorar la calidad de vida 
de los güejareños, en los que la 
pandemia ha puesto a prueba 
nuestra capacidad para afron-
tar situaciones desconocidas 
y para solucionar nuevos pro-
blemas e imprevistos. De esta 
complicada situación hemos 
aprendido lo que de verdad im-
porta, que es estar al lado de 
las personas cuando éstas más 
nos necesitan.

En campaña electoral me 
comprometí a conseguir un 
“Güéjar de primera” y con este 
propósito seguimos trabajan-
do cada día desde el equipo de 
Gobierno, cumpliendo nuestras 
promesas y consolidando un 
proyecto firme que ha hecho de 
Güéjar Sierra uno de los mejores 
lugares del mundo para vivir.

MENOS IMPUESTOS

En este primer tramo de la le-
gislatura hemos cumplido nues-
tro compromiso con las familias, 
aliviando la presión fiscal a los 
ciudadanos. Hemos reducido un 
20% el IBI en suelo rústico, com-
pensando la carga fiscal ante la 
complicada situación de la agri-
cultura y la ganadería, agravada 
por el Covid. Además, hemos ac-
tualizado el IBI de las céntrales 
eléctricas, y hemos mantenido la 
bonificación de la plusvalía para 
descendientes de primer grado.

Medidas a las que se sumará 
muy pronto la bonificación en 
los impuestos municipales para 
la rehabilitación de viviendas 
en el casco antiguo. Ya estamos 
trabajando en la confección de 
la tasa municipal para bonificar 
al 100% las licencias de obras en 
estos edificios, así como en la 
creación de un Registro de Sola-
res para la protección y conser-
vación del casco histórico. 

EMPLEO

La búsqueda de oportunida-
des laborales para nuestros jóve-

nes sigue siendo uno de nuestros 
mayores retos. Por eso, hemos im-
pulsado su formación colaboran-
do en la convocatoria del Curso 
de Oportunidades en Autoempleo 
en Turismo Rural y de Naturaleza, 
en el que una veintena de jóvenes 

han podido abrir otras posibilida-
des de trabajo en el pueblo. 

Además, siguen a buen rit-
mo los trabajos en el centro 
turístico y empresarial, donde 
recientemente se ha instalado 

Ayudas a los nacimientos

Planes de empleo de la Junta de Andalucía

Reunión con las trabajadores de ayuda a domicilio

Proyecto juvenil Todos a Una
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un sistema de generación de 
electricidad fotovoltaica y se 
está desarrollando el proyecto 
de terminación de los exterio-
res del edificio. 

MEJORES SERVICIOS Y BIENESTAR

Mejorar la calidad de vida 
de los güejareños es la priori-
dad del equipo de Gobierno. 
Finalmente hemos aprobado la 
recuperación del aparcamiento 
de La Hacilla y hemos llevado 
a cabo el acondicionamien-
to integral de la calle Molinos, 
acabando con los problemas de 
anegaciones que provocada el 
antiguo sistema de saneamien-
to y abastecimiento.

Cabe destacar el gran es-
fuerzo que el Ayuntamiento 
sigue realizando para mejorar 
los servicios de los agricul-
tores y ganaderos. Seguimos 
avanzando en nuestro Plan 

de Caminos Rurales y en estos 
dos años hemos concluido el 
acondicionamiento del Cami-
no del Coto, Solanillas y los 
Castañuelos y, en breve, ini-
ciaremos el arreglo del acceso 
a Loma Papeles gracias a una 
subvención de la Junta de An-
dalucía. 

También hemos seguido 
apoyando a través de políticas 
sociales a las familias y colec-
tivos güejareños, manteniendo 
las ayudas sociales y a los na-
cimientos, así como la implica-
ción municipal en los proyectos 
de las asociaciones locales.

No menos importante es el 
proyecto de transformación de 
Güéjar Sierra en un municipio 
inteligente, con la puesta en 
funcionamiento de una plata-
forma digital para optimizar el 
uso de los recursos públicos. 
Otras actuaciones de relevan-
cia ha sido la construcción del 
depósito de agua del Altillo, la 
construcción de un nuevo co-
lector en el Hoyo y la adquisi-
ción de una barredora. 

A todo esto, hay que incor-
porar el importante trabajo rea-
lizado para la consolidación de 
nuestra marca de identidad, con 
la renovación de nuestra herál-
dica y la creación de una imagen 
de marca y una bandera institu-
cional que representa los valo-
res de Güéjar por todo el mundo. 

UN MUNICIPIO MÁS LIMPIO Y 
MEDIOAMBIENTALMENTE SOS-
TENIBLE

La creación de la Concejalía 
de Medio Ambiente ha dado un 
impulso a las políticas para el de-
sarrollo sostenible del municipio.

Heráldica

Adquisición barredora

Adquisición dúmper Campaña de excrementos

Curso Oportunidades de Negocio en Turismo rural y de Naturaleza Punto de carga eléctrico
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Convencidos de que econo-
mía, calidad de vida y soste-
nibilidad deben ir de la mano, 
hemos impulsado proyectos 
importantes como la instala-
ción de un sistema de genera-
ción de energía fotovoltaica en 
el edificio de turismo y empre-
sa, la creación de un punto de 
carga para vehículos eléctricos 
en la calle Tranvía de la Sierra y 
la adquisición de un ciclomotor 
eléctrico para los trabajadores 
municipales. También hemos 
creado una nueva isla limpia 
con contenedores soterrados 
en Era Moraleda y hemos recu-
perado el servicio de recogida 
selectiva de cartón. 

Otras actuaciones que he-
mos llevado a cabo es la crea-
ción de un inventario para la 
puesta en valor de nuestros 
manantiales, una campaña de 
control de colonias caninas y 
la puesta en marcha del I Pro-
grama Municipal de Refores-
tación y de las I Jornadas Am-
bientales. 

GÜÉJAR ENAMORA

Güéjar Sierra es turismo, 
cultura y deporte, es un espa-
cio para disfrutar de nuestras 
tradicionales, nuestro paisaje y 
nuestra gastronomía. 

De los muchos proyectos 
que en estos dos años de go-
bierno hemos puesto en fun-
cionamiento, cabe destacar los 
Bancos Turísticos, desde don-
de cientos de personas ya han 
disfrutado de las mejores pa-

norámicas de Sierra Nevada, el 
Valle del Genil y el Embalse de 
Canales. 

Importante ha sido también 
el parque de calistenia en El 
Charcón, la creación del Pro-

Nuevo punto de contenedores soterrados
Bancos turísticos

Planta fotovoltaica edif icio de turismo y empresa
Campaña turística El hotel más seguro del mundo

Salidas culturales

Estudio de contaminación atmosférica Parque calistenia charcon
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grama de Rutas Senderistas 
Familiares y la ampliación del 
Centro BTT, proyectos propios 
que se unen a la consolidación 
de citas deportivas como la 

Sierra Nevada Enduro World Se-
ries y la Ultra Sierra Nevada, así 
como la incorporación de otras 
competiciones, entre las que se 
encuentran la I Copa del Mundo 

Aniversario biblioteca Taller Cocinas del Mundo

Centro btt

Salidas senderistas familiares

Mejora gimnasio municipal

Semana Cultural Depósito de agua en el Altillo
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de Bicis Eléctricas o el SkyRa-
ce Caras Nortes y el Kilómetro 
Vertical. 

Así mismo, hemos manteni-
do, dentro de las circunstancias 
marcadas por la pandemia, un 
amplio y variado programa cul-
tural con el ciclo Cocinas del 
Mundo, la Semana Cultural, el 
Raid Fotográfico, el Certamen 
de Pintura y las salidas cultura-
les. Resaltar, finalmente, el apo-
yo municipal a la recién creada 
Asociación de Artesanos Fuerte 
del Arte. 

NUESTRO COMPROMISO DU-
RANTE LA PANDEMIA

Sin duda, este último año y 
medio hemos tenido que en-
frentar uno de nuestros mayo-
res retos como gestores muni-
cipales, por lo inesperado y lo 
necesario. Las consecuencias 
sanitarias, sociales y económi-
cas el coronavirus han puesto 
a prueba nuestra capacidad 
de reacción y de gestión de los 
servicios públicos y debo ad-
mitir, con orgullo, que hemos 
estado a la altura, al lado de 
nuestros vecinos, escuchan-
do sus demandas y atendien-
do sus necesidades. Y todo, 
gracias al esfuerzo y la enor-
me implicación del personal 
municipal, a quien es preciso 

mostrar mi más sincero agra-
decimiento.

Nos hemos adaptado a la si-
tuación en cada momento, mo-
dificando los presupuestos para 
llevar a cabo medidas extraordi-
narias de apoyo a nuestros em-
presarios como el Plan de Seña-
lización de Terrazas y las ayudas 
a los autónomos, el reparto de 
mascarillas y kits anticovids, el 
refuerzo del servicio de ayuda a 
domicilio y la ampliación de las 
ayudas sociales, como la sub-
vención del 100% de los pastos a 
los ganaderos y la exención del 
pago de la tasa de terrazas, agua 
y basura a los comercios locales. 
También hemos querido contri-
buir a la recuperación del sector 
turístico con la elaboración de 
la campaña publicitaria “El hotel 
más seguro del mundo”. 

En definitiva, estamos en el 
ecuador de la legislatura con 
los ojos puestos en los nuevos 
proyectos que están por venir, 
como el acondicionamiento de 
la Avda. San Pedro Galatino, 
la inauguración del Parque de 
los Pastores y la vía ferrata La 
Araña, entre otros. Seguiremos 
trabajando por y para los güeja-
reños y todas las personas que 
quieran visitarnos y elijan Güé-
jar Sierra como destino tempo-
ral o permanente. 

Teleférico BTT

Vía Ferrata El Calar

Parque Canino y Pista Multideporte en Era Moraleda

Adecuación de sendros Fuente de los 16 Caños - alberca Acarraderos

Recuperación del Parking de la Hacilla Mejora de los accesos al Cementerio
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Güéjar celebra sus I Jornadas Ambientales

Dentro de la labor educativa y divulgativa que realiza el Ayunta-
miento de concienciación de la protección de la naturaleza, la con-
cejalía de Medio Ambiente ha organizado las I Jornadas Ambientales 
con la idea de disfrutar del entorno natural aprendiendo con y de él. 

A juicio del concejal de Medio Ambiente, Francisco Gervilla, 
“son unas jornadas que nacen con vocación de continuidad y que 

pretenden hacer llegar a la población la idea de que podemos dis-
frutar de la naturaleza de una forma divertida y diferente. Conocer 
nuestro entorno es la mejor forma de protegerlo y conservarlo”. 

En su primera edición han contado con tres actividades prin-
cipales que han tenido muy buena acogida y participación por 
parte de los ciudadanos. 

Presentación del Inventario de 
puntos de agua

El miércoles, 2 de junio, tuvo 
lugar la presentación del In-
ventario de puntos de agua 
con identidad rural del térmi-
no municipal de Güéjar Sierra. 
Propuesta de viabilidad para 
su recuperación, “un proyecto 
muy importante para el mu-
nicipio ya que supone recupe-
rar una parte muy olvidada de 
la fauna autóctona güejareña 
como son los anfibios y los eco-
sistemas en los que éstos se 
desarrollan”. 

Durante su intervención, el 
responsable municipal ha agra-
decido su colaboración a la Aso-
ciación Herpetológica Granadina 
y al vecino Pepe Quirós, quien 
con su experiencia y conocimien-
to del medio “ha facilitado enor-
memente el trabajo de cataloga-
ción de los puntos de agua”.

Precisamente ha sido Pepe 
Quirós quien ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de la co-
laboración entre los diferentes 
agentes tanto público como pri-
vados para impulsar proyectos 
de conservación del patrimonio 
natural güejareño. Quirós lleva 
colaborando con la Asociación 
Herpetológica Granadina desde 
2015, siendo la recuperación de 

la Fuente Fría su primer proyecto 
en común. “Como Fuente Fría, en 
Güéjar Sierra hay una serie de al-
bercas terreras que se usaban en 
los años 60 para la producción de 
patatas y hortalizas y que con el 
tiempo fueron abandonadas. Con 
este proyecto queremos darles 
una nueva vida y que sirvan de 
hábitat para los pequeños anfi-
bios autóctonos y de abrevadero 
para otras especies”. 

Por su parte, Juan Ramón Car-
denete, miembro de la Asocia-
ción Herpetológica Granadina, ha 
realizado un repaso de todas las 
actuaciones que se han llevado 
a cabo y que se han reunido en 
este libro, que engloba además 
una propuesta de actuación para 
la mejora de cada una de las 180 
Puntos de agua inventariados. El 

biólogo ha explicado que exis-
ten más de 150 especies de ver-
tebrados e invertebrados en el 
entorno de Sierra Nevada, “una 
zona con un enorme potencial 
para desarrollar actividades de 
deporte activo en el que se dis-
fruta de la naturaleza de una for-
ma silenciosa, respetuosa y poco 
erosiva”.

Las actuaciones llevadas 
a cabo a lo largo del proyecto 
se han centrado principalmen-
te en el acondicionamiento de 
las albercas, la educación am-
biental la recuperación de es-
pecies, la plantación de árboles 
y la eliminación de las especies 
exóticas. En este punto, Carde-
nete ha destacado la necesidad 
de mejorar la sensibilización 
en la población “que debe ser 

Taller de Plantas Medicinales

Organizado por el Ayunta-
miento dentro del programa 
150J “Jornadas y Seminarios del 
Sector Agroalimentario” de la 
Diputación de Granada.

Más de 30 personas han par-
ticipado en el taller, impartido por 

Ros y Susana Vegas, de Ecoturismo 
de Güéjar Sierra, en el que se han 
tratado las diferentes plantas me-
dicinales que se pueden encon-
trar en el municipio y sus posibles 
usos, como el tratamiento cicatri-
zante y del dolor de la olivarda.

Durante la sesión, que ha 
sido esencialmente partici-

pativa, los participantes han 
podido conocer, además, las 
técnicas para la elaboración 
de mejunjes naturales con 
plantas aromáticas como la 
manzanilla, rompepiedras, len-
tisco, planta de San Juan, sau-
co, hinojo u onagra. Todas se 
pueden encontrar en territorio 
güejareño. También se ha tra-

bajado los sentidos como el ol-
fato, el tacto y la vista para que 
puedan ser identificadas en el 
campo. 

Ante la buena acogida del 
taller, la concejalía de Medio 
Ambiente ha anunciado que se 
organizará un taller similar para 
las próximas Jornadas de Otoño.

consciente de que la presencia 
de especies invasoras como la 
carpa común no sólo evitan el 
desarrollo de especies autóc-
tonas, sino que contribuyen a 
la extinción de la fauna local”. 
De hecho, una parte importante 
del trabajo realizado se ha cen-
trado en la eliminación de estas 
especies invasoras y la limpieza 
de las charcas para permitir la 
aparición de nuevas especies 
de anfibios autóctonas.

Otra de las actuaciones ha 
sido la plantación de más de 50 
árboles de 14 especies autócto-
nas con el objetivo de fomentar 
la retención del suelo, evitando 
la erosión y contribuyendo a 
mantener de forma natural las 
laderas. Además de formas pe-
queños hábitats para la fauna.
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XIII Maratón Fotográfico Infantil

Una de las actividades que 
conjuga la actividad en la natu-
raleza con la creatividad foto-
gráfica destinada a las niñas y 
niños de Güéjar Sierra. 

Las fotografías se realizaron 
durante una excursión desarro-
llada desde la Dehesa del San 
Juan hasta las Casa de la Horti-

chuela. Durante todo el trayec-
to los participantes pudieron 
tomar fotografías de la flora, la 
fauna y el entorno local. 

Una decena de jóvenes han 
participado en esta nueva edi-
ción del Maratón Fotográfico In-
fantil, de la que han resultado 
ganadores Alejandro Rodríguez 
Gálvez, Leo Rosillo Vegas y Mo-
lly Mchugh.
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El Centro Guadalinfo ha aco-
gido un interesante Taller de 
Diseño Gráfico, Editorial y Web, 
dentro del convenio de concer-
tación con la Diputación de Gra-
nada. Una decena de personas 
ha participado en el curso, en 
el que se han sentado las ba-
ses del diseño gráfico, dándoles 
la oportunidad de descubrir las 
herramientas y técnicas más 
utilizadas por los profesionales 
del sector. 

Una vez concluido el taller, 
los participantes han adquirido 
conocimientos básicos sobre 

los fundamentos del diseño y la 
comunicación gráfica, así como 
la teoría y la psicología del co-
lor, aspectos elementales para 
crear diseños equilibrados y 
creativos que faciliten la labor 
profesional. 

Así mismo, durante el curso 
se han impartido sesiones teó-
ricas y prácticas sobre la crea-
ción de material publicitario 
(flyers, cartelería etc.) y el dise-
ño de páginas web con conoci-
mientos básicos del programa 
de maquetación profesional 
Adobe InDesign. 

Una decena de 
participantes en el Taller 

de Diseño Gráfico
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Nace la Asociación de Artesanos Fuente del Arte

El Ayuntamiento muestra su satisfacción por la creación de la primera asociación artesana de la Cuenca 
del Genil que pretende englobar a todo el sector artesanal de la comarca

La Asociación de Artesanos 
Fuerte del Arte de Güéjar Sierra 
se ha creado con el objetivo de 
reivindicar la artesanía como 
un oficio y de promocionar la 
cultura artesana como un ele-
mento distintivo. La concejala 
de Cultura, Sonia Fernández, ha 
expresado su agrado por el na-
cimiento de este nuevo colec-
tivo, “que viene a enriquecer el 
ya amplio tejido asociativo del 
municipio”. 

La artesana local y miem-
bro fundador, Mónica López, 
considera que “la artesanía es 
cada vez menos apreciada y ne-
cesita de un posicionamiento 
económico e institucional para 
recuperar el valor singular que 
representa”. En este sentido, el 
Ayuntamiento ha comunicado 
su total predisposición y cola-
boración “para recuperar y re-
valorizar los antiguos oficios, 
que la población aprecie la in-
dividualidad, el diseño único y 
la calidad de cada pieza hecha 
a mano”.

La representantes municipal 
ha destacado que es la prime-
ra asociación de artesanos del 
valle del Genil “por lo que es-
tamos muy contentos de que 
haya nacido en Güéjar Sierra y 
sea un referente para el resto 
de municipios de la comarca”. 
A este respecto, la asociación 
tiene entre sus propósitos es-
tablecer una comunidad cultu-
ral del arte y la artesanía crean-
do redes de intercambio, con lo 
que está abierta a que otros 
artesanos de la zona puedan 
formar parte de ella y trabajar 
conjuntamente. 

Otro propósito es dar a la 
artesanía un valor educativo, 
así como utilizar el arte como 
herramienta terapéutica, para 
lo cual se organizará talleres de 

creatividad y habilidades ma-
nuales. Así mismo, tal y como 
afirma Mónica López, “que-
remos que la artesanía sirva 
como un reclamo turístico para 
promover el turismo rural y 
aportar nuestro grano de arena 
para que Güéjar Sierra siga cre-
ciendo”.

Según ha explicado, ini-
cialmente agrupa a 10 artesa-
nos y artesanas “cuyo trabajo 
muestra la riqueza y variedad 
de oficios donde se aúnan 
tradición con diseño e inno-
vación”. Croché, cuero, mate-
riales reciclados, orfebrería, 
calado de metal, macramé, 
ámbar, cuentas o jabones son 
algunos de los trabajos que 
realizan.

Una de las primeras inicia-
tivas en la que ya se encuen-
tra trabajando es la organiza-
ción de un mercado artesano 
mensual que, probablemente, 
vea la luz en otoño. Un pro-
yecto para el que cuentan con 

la colaboración de consistorio 
güejareño, “poniendo a su dis-
posición los medios municipa-
les necesarios para llevarla a 

cabo, desde el espacio hasta la 
difusión para que llegue a más 
población”, ha añadido la con-
cejala de Cultura. 
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SALIDAS 
CULTURALES 
Exposición #INGOYA. Una ex-
periencia inmersiva

La Semana Cultural comenzó 
con la visita a la exposición #IN-
GOYA Una experiencia inmersiva, 
en la que el grupo participante 
pudo disfrutar de las pinturas 
más conocidas del pintor con 
todos los sentidos. Se trata de 
una muestra inmersivas con 40 
proyectores de alta definición 
sobre pantallas gigantes. Una ex-
periencia única que nos permitió 
conocer la obra de Francisco de 
Goya desde otra perspectiva. 
Exposición temporal “La Bolsa 
y la Vida” 

La Casa de la Cultura ha aco-
gido esta exposición excepcio-
nal, por lo inusual del soporte 
– bolsas de papel típicas neo-
yorkinas-, y por la originalidad 
de los diseños, fruto del home-
naje que el artista plástico Pa-
blo Sycet realizó a José Guerrero 
en el centenario de su nacimien-
to y que donó a la provincia de 
Granada en 2016. Un amplio 
elenco de artistas nacionales e 
internacionales que han cola-
borado en la elaboración de la 
muestra, todos con una carrera 
plenamente consolidada y reco-
nocida como el Premio Nacional 
de Artes Plásticas Guillermo Pé-
rez Villalta, Julio Juste, Joaquín 
Peña-Toro o el propio Sycet. “

ARTESANÍA
Mercado de Artesanía

La Plaza Mayor y la Plaza de 
la Iglesia han acogido el Mer-
cado de Artesanía, organizado 
por la Asociación de Artesanos 
Fuente del Arte. Una decena de 
puestos repartidos por las dos 
plazas han expuesto y puesto a 
la venta cientos de artículos ex-
clusivos hechos a mano y perso-
nalizados realizados en madera, 
cerámica, vidrio, tela, materiales 
reciclados, metal, cuero o ma-
cramé, entre otros. 

Gracias a que la situación 
sanitaria ha mejorado, el Ayun-
tamiento ha podido aliviar las 
restricciones de aforos y rea-

lización de actividades cultu-
rales, “con lo que nos hemos 
animado a retomar el mercado 
artesano, pero con una consi-
derable disminución de pues-
tos para no llamar a la aglome-
ración”. 
Taller de esparto

Con el objetivo de conservar 
una tradición centenaria, la Aso-
ciación de Artesanos Fuerte del 
Arte ha organizado este taller 
impartido por el artesano Anto-
nio Ruíz Fernández y en el que los 
participantes han podido descu-
brir la materia prima con la que 
se elaboran los objetos de es-
parto como cestas, damajuanas, 
soplillos, alforjas o espuertas.

Incluso los más pequeños 
han podido trabajarlo y elabo-
rar un pequeño corazón tren-
zado que se han llevado como 
recuerdo.

CUENTACUENTOS
El Principito. Cuentacuentos 
con títeres

La compañía Arena Teatro ha 
interpretado esta versión de El 
Principito dirigida por Salvador 
Llorca a partir de un texto ori-
ginal de Antoine de Saint-Exu-
pery, destinada a niños a partir 
de los cuatro años. El espec-
táculo es una adaptación con 
títeres y máscaras en formato 
cuentacuentos en la que se de-
sarrolla una serie de escenas 
nuevas. Un montaje teatral ba-
sado en la narración oral con tí-
teres bunraku combinados con 
el trabajo de actor. 
Cuentos de María Castaña: 
Al-Andalus

La compañía Arena Teatro ha 
interpretado esta versión de El 
Principito dirigida por Salvador 
Llorca a partir de un texto ori-
ginal de Antoine de Saint-Exu-
pery, destinada a niños a partir 
de los cuatro años. El espec-
táculo es una adaptación con 
títeres y máscaras en formato 
cuentacuentos en la que se de-
sarrolla una serie de escenas 
nuevas. Un montaje teatral ba-
sado en la narración oral con tí-
teres bunraku combinados con 
el trabajo de actor. 

Cuentacuentos “Las mariposas 
de Frida” y “En la aldea de las 
brujas”

En estos dos cuentos se ha-
bla del derecho a recibir cuida-
dos especiales y del derecho al 
amor de la familia. Ayudan de 
forma entretenida a que piensen 
sobre sus derechos y recuerden 
a aquellos niños del mundo a 
quienes no se les reconocen. Nos 
hablan de la amistad, del amor, 
de la libertad, de la necesidad 
de llegar a acuerdos, de compar-
tir con los demás... todo ellos de 
forma sencilla y amena.
Comer, comer cuentos, de Co-
lorín Colorado

Es la propuesta de anima-
ción a la lectura del grupo Colo-
rín Colorado, una visita ilustrada 
por la biblioteca que invita a los 
niños a leer. 

VIII RUTA DE LA 
TAPA ANDALUSÍ

Organizada junto con la Aso-
ciación de Empresarios Vereda 
de la Estrella en la que cuatro 
restaurantes han elaborado ta-
pas andalusíes. Es ya una cita 
tradicional de la Semana Cultural 
dar muestra de la alta cocina en 
pequeños pinchos para degustar. 

Los bares y restaurantes que 
han participado son: Restaurante 
La Hacilla con caldereta de pollo 
estilo marroquí, Restaurante Asa-
dor Casa Chiquito con cous cous 
con pasas al Ras-el-Hanout, Su-
layr con afrodisia cous cous y Bar 
Amabola con la tradicional paste-
la moruna. 

OTRAS 
ACTIVIDADES
Salida senderista “Güéjar Sie-
rra - Dúdar - Alhambra”

Nueva salida senderista fa-
miliar enmarcada en la Semana 
Cultural que une deporte en la 
naturaleza con cultura e historia 
para realizar un recorrido con sa-
lida desde Güéjar Sierra pasan-
do por Dúdar hasta el entorno 
de la Alhambra. Una decena de 
personas ha participado en la 
actividad en la que se ha reco-
rrido diferentes espacios de gran 

riqueza ambiental y patrimonial.
Cirkalgia

Una de las actividades que ma-
yor expectación ha generado ha 
sido el espectáculo Cirkalgia, una 
propuesta muy original protago-
nizada por Dani Danielo y Laura 
Chica que aúnan sobre el escena-
rio dos disciplinas artísticas como 
son la magia y el circo. Danza aé-
rea, juegos de magia, baile y humor 
han convertido la Sala Escénica en 
un mundo de fantasía. 
Presentación del libro “Unidos 
para subir a la luna”

Tanto su autora, Carmen Sa-
las del Río, como su ilustrado-
ra, Marina Jiménez, han estado 
presentes en la presentación 
del libro, que ensalza los va-
lores del trabajo en común, la 
solidaridad, la cooperación y la 
amistad desde la escuela. Son, 
precisamente, los alumnos 4º 
de primaria los protagonistas 
de este bonito relato, en el que 
durante una de las clases deci-
den imitar a los animales de un 
cuento que les acaba de narrar 
su profesora y unirse para poder 
llegar a la luna y averiguar a qué 
sabe. La publicación nace con 
un fin solidario y los beneficios 
de su venta van destinados a la 
asociación Granada Integra, que 
trabaja por la inclusión social a 
través del deporte”. 
Taller de robótica y de ciencia

Ciencia con un enfoque dife-
rente, dinámico e interactivo. Es-
tas son las bases de los talleres 
de robótica y de ciencia organi-
zados con la finalidad de fomen-
tar en el público joven el espíritu 
científico e investigador. Dirigi-
dos por Arturo Abad, los peque-
ños inventores han aprendido 
a construir un robot con cartón 
reciclado y a programarlo para 
que pueda correr, girar y mover 
los brazos. También han teni-
do que enfrentarse a tres retos: 
construir un puente de madera 
sin clavos ni cuerdas (basado en 
el Puente Portante de Leonardo 
da Vinci), una catapulta de Fun-
díbulo y un cohete a propulsión. 
Ha sido un taller muy interesante 
y participativo que cumplido su 
objetivo de despertar la curiosi-
dad y la motivación de los niños.

Semana Cultural 2021
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El primer premio del XI Raid Fotográfico se queda en 
Güéjar Sierra

Más de medio centenar de imágenes han participado en el certamen, organizado por el Ayuntamiento

El güejareño José Peinado 
Méndez ha resultado ganador 
del XI Raid Fotográfico con su 
imagen nocturna captada del 
Embalse de Canales. El jurado, 
compuesto por miembros de 
la Escuela de Arte de Granada 
y de la Asociación de Empresa-
rios Vereda de la Estrella, así 
como la concejala de Cultura, 
Sonia Fernández, ha concedido, 
además del primer premio, do-
tado de 200 euros, un segundo, 
de 100 euros, a José Luís San-
tiandreu Álvarez y un tercero, 
de 60 euros, Mairead Mchugh. 
Así mismo, los tres ganadores 
han recibido un trofeo conme-
morativo realizado por el cera-
mista local Leonardo Quirós.

El certamen ha contado con 
la participación de más de una 
treintena de fotógrafos profe-
sionales y aficionados, que han 
presentado más de medio cen-
tenar de instantáneas, de las 
cuales el jurado ha selecciona-
do las tres ganadoras.

en el certamen, que ha estado 
condicionado por las condicio-
nes meteorológicas, con lluvia 
por la mañana y un sol radiante 
por la tarde “dejando una diver-
sidad de colores y efectos visua-
les que se han reflejado en las 
imágenes”. El resultado han sido 
unas instantáneas muy vistosas 
y trabajadas “que han sabido re-
flejar la esencia de las gentes y 
el entorno de Güéjar Sierra”.

El jurado ha tenido en cuen-
ta en su valoración el cumpli-
miento de la temática estable-
cida en las bases y la aparición 
de elementos reconocibles de 
Güéjar Sierra, así como la técni-
ca y la composición fotográfica 
elegida por el fotógrafo. “Tam-
bién hemos valorado el mensa-
je que transmite la fotografía”, 
ha explicado la concejala de 
Cultura, Sonia Fernández. 

Fotógrafos de diferentes 
puntos de la provincia como Ogí-
jares, Monachil, Otura, Cogollos 

Vega, Cenes de la Vega, Huétor 
Vega, Albolote, Alfacar, Granada 
y Güéjar Sierra han participado 
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Una treintena de artistas participan en el X 
Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre

El granadino Adrián Marmo-
lejo ha ganado el X Certamen 
de Pintura Rápida al Aire Libre 
de Güéjar con un paisaje urba-
no del entorno de la Plaza Ma-
yor. El segundo premio ha sido 
para Miguel Ánel Rivas y el ter-
cero para Pedro Iglesias. José 
Antonio Navarro (Tatanka) se ha 
llevado el Premio para perso-
nas con movilidad reducida. 

El jurado, compuesto por la 
concejala de Cultura y expertos 
en dibujo y pintura, ha destaca-
do la calidad artística de todas 
las obras presentadas en esta 
edición del certamen, en la que 
han participado una veintena 
de artistas procedentes de va-
rios puntos de Andalucía. 
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II Concurso Virtual de Cruces

Una decena de cruces se ha 
presentado este año al II Con-
curso Virtual de Cruces, que de 
nuevo no se ha celebrado de 
forma presencial para garan-
tizar la seguridad tanto de los 
participantes como del público. 
“A pesar de las circunstancias 
ha tenido muy buena acogi-
da”, ha reconocido la concejala 
de Cultura, Sonia Fernández, 
quien ha valorado “el esfuerzo 
de las personas por mantener 
viva una de las tradiciones más 
populares de Güéjar Sierra”. 

Precisamente la represen-
tante municipal ha sido la en-
cargada de hacer la entrega de 
los premios a las cruces gana-
doras, compuestos por un ja-
món y un lote de productos de 
primera necesidad. 

Las cruces ganadoras han 
sido las montadas por Carmen 
María Barbero Peinado, Ger-
trudis Martín Almendros y Cía. 
y Antonia Santiago Muñoz y sus 
chicas.
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Renovación del tatami para las actividades 
deportivas

El Ayuntamiento ha llevado 
a cabo la renovación del tata-
mi de la sala de exposiciones, 
donde actualmente se desarro-
llan las actividades de aikido, 

taichi y gimnasia terapéutica 
entre otras. En concreto se han 
sustituido 25 planchas que se 
encontraban deterioradas por 
otras fabricadas en agglorex 

con una base antideslizante, 
homologadas por la Federación 
Internacional de Judo. Este ta-
tami está especialmente dise-
ñado para absorber los impac-
tos y aportar calidad, seguridad 

y confort a los usuarios. Ade-
más, ofrece un aspecto limpio, 
tradicional y profesional, así 
como una superficie acogedora 
y segura para la realización de 
las sesiones. 

Aire de modernidad para la pista de pádel
La concejalía de Deportes 

ha llevado a cabo el revesti-
miento de los laterales de la 
pista de pádel cubierta con 
la colocación de una serie de 
lonas mesh microperforadas 
tensadas cuyas gráficas hacen 
referencia a las diferentes dis-
ciplinas deportivas que oferta 
el consistorio güejareño a los 
usuarios. “Con esta actuación 
cumplimos un doble objeti-
vo”, ha explicado la concejala 
de Deportes, Sonia Fernández, 
“mejorar las condiciones del 
juego y modernizar unas insta-

laciones que actualmente son 
muy demandadas por los de-
portistas”. 

La responsable municipal ha 
recordado la voluntad del go-
bierno local de “transformar los 
nuevos espacios para reforzar 
nuestras señas de identidad y 
nuestros valores como pueblo, 
dotándolos de un atractivo es-
pecial que en esta ocasión nos 
ha permitido convertir un espa-
cio deportivo en una referencia 
visual para todos los güejare-
ños y visitantes”. 

Primer Seminario Internacional de Aikido 2021 

El Pabellón Municial Vere-
da de la Estrella ha acogido el 
primer Seminario Internacional 
de Aikido 2021, impartido por el 
sensei Luis Mochón. Una vein-
tena de deportistas han par-
ticipado en la doble jornada 
deportiva, que para la respon-
sable municipal de Deportes, 
Sonia Fernández, “supone ir re-

cuperando poco a poco nuestra 
actividad, cumpliendo en todo 
momento con la normativa sa-
nitaria vigente”.

El seminario está reconocido 
por la ASA para el pase de grado 
Dan y ha contado con la colabo-
ración de la Federación Nacional 
de Aikido Aikikai de España.



DEPORTE TERCER TRIMESTRE 2021

—35—

Gran participación en las salidas multideporte

La concejalía de Deportes ha 
organizado una serie de Salidas 
Multideporte mensuales que 
tienen lugar en el campo de 
fútbol El Calar.

La concejala, Sonia Fernández, 
ha destacado la buena acogida 
que ha tenido esta actividad en 
las sesiones que se han celebrado 
hasta ahora “y que nos ha llevado 
a repetirla en varias ocasiones”. 

El objetivo de estas salidas 
es fomentar la actividad f ísica 
en edades tempranas a través 
de juegos al aire libre “organi-

zados de tal forma que pasen 
momentos de entretenimien-
to y diversión mientras prac-
tican deporte”. Y es que, tal y 

como recuerda Fernández, “la 
actividad f ísica es esencial 
para nuestra salud, a lo que 
se suma las condiciones de 
seguridad sanitaria y deporti-
va que conlleva practicarla al 
aire libre”.

El programa multideporte 
ha celebrado hasta el momen-
to tres salidas que continuarán 
una vez pasado el verano. 

Ajedrez para niños en Güéjar

Güéjar Sierra cuenta con la 
primera escuela de ajedrez para 
niños y jóvenes en la que parti-
cipan más de 25 escolares cada 
semana. El ajedrecista güejareño 
Nenac Srdoc es el encargado de 
impartir las clases, que tienen 
lugar en el edificio donde se en-
cuentra ubicado el Centro Gua-
dalinfo y el Espacio de la Mujer 

El ajedrez es una disciplina 
deportiva que se puede empe-
zar a practicar desde los cuatro 
años de edad y tiene muchos 
beneficios para el desarrollo 
de los niños y jóvenes: mejora 
la concentración, la paciencia y 

la persistencia y puede ayudar 
a desarrollar el sentido de la 
creatividad y la intuición. Ade-
más, trabaja la visión espacial, 
la resolución de problemas y la 
aceptación ante el error. 

En estas clases, los alum-
nos aprenden las reglas bási-
cas para comenzar una partida, 
el movimiento de las piezas, la 
importancia del enroque, los 
distintos tipos de mate, las ma-
neras de atacar al rey adversa-
rio y las técnicas defensivas. 

Desde la Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de 

Dos güejareñas, entre las mejor clasificadas en el 
Torneo Escolar de Ajedrez de La Zubia

Se trata de las jóvenes Lucía Ceres 
López y Molly Leto Mchugh, que han parti-
cipado junto a otros 12 güejareños en este 
torneo, orientado a escolares que se ini-
cian en el juego del ajedrez y en el que han 
participado en total 27 alumnos. Los aje-
drecistas güejareños han tenido una muy 
buena actuación, quedando Lucía Waple 
segunda en la General y mejor niña U10 y 
Molly mejor niña sub12.

Güéjar Sierra, su responsable, 
Sonia Fernández, quiere “dar 
las gracias a Nenac por su im-
plicación desinteresada en este 

bonito proyecto. Hacemos tam-
bién un llamamiento a todos 
los jovenes guejareños a probar 
esta disciplina deportiva”.
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Noviembre de deporte en altura: SkyRace Caras 
Nortes y Kilómetro Vertical de Güéjar Sierra

Las dos pruebas de montaña, considera-
das de las más duras del calendario depor-
tivo para 2021 se celebrarán en el mes de 
noviembre, concretamente el sábado 27 el 
Kilómetro Vertical y el domingo 28 el SkyRa-
ce Caras Nortes, ambas organizadas por el 
Ayuntamiento de Güéjar Sierra, la Federa-
ción Andaluza de Montañismo y la Diputa-
ción de Granada. 

Ya está abierto el plazo de inscripción 
para la participación en ambas competicio-
nes que, tal y como recuerda la responsable 
de Deportes del consistorio güejareño, So-
nia Fernández, tuvieron que ser aplazadas 
debido a las restricciones sanitarias por el 
coronavirus. La edil se ha mostrado confia-
da en que “ahora la situación sanitaria sí 
permita llevarlas a cabo”.

La reserva de plaza tanto para las Caras 
Nortes como para el Kilómetro Vertical está 
abierta hasta el 12 de noviembre o hasta 
completar el número de plazas ofertadas 
a través de la web www.global-tempo.com. 
Las reservas se tramitarán por riguroso or-
den de recepción de la documentación. 

“Estamos ante dos pruebas de montaña 
que se desarrollan íntegramente en terre-
nos de Güéjar Sierra y que son especialmen-
te duras, aptas sólo para corredores muy 
experimentados y que tengan una especial 
preparación física”. En el caso del Kilóme-
tro Vertical “es una carrera explosiva en la 
que hay que salvar 950 metros de desnivel 
positivo en 4,5 kilómetros de recorrido”, ha 
explicado Fernández. La prueba será crono-
metrada mediante un sistema electrónico 
que posibilitará la actualización y publica-
ción instantánea de los datos para que se 
pueda pueda comprobar el estado de la ca-
rrera en directo. 

Por su parte, quienes opten por partici-
par en el SkyRace Caras Nortes podrán ele-
gir entre dos modalidades: la Carrera Lar-
ga, de 23,5 kilómetros de recorrido y 1.300 
metros positivos de desnivel acumulado y 
la Carrera Corta, con una longitud de 12 kiló-
metros y un desnivel de 720 metros. 

Según establecen las bases, podrán par-
ticipar en las competiciones en las diferen-
tes categorías -cadete, juvenil, junior, abso-
luta, senior y veteranos- corredores a partir 
de 15 años tanto femenino como masculino, 
“siempre y cuando reúnan las condiciones fí-

sicas necesarias para poder realizarlas en 
el tiempo máximo establecido”. En el caso 
de las Caras Nortes, la Carrera Larga se li-
mita a deportistas a partir de 21 años. “Los 
menores de esta edad podrán realizar la 
Carrera Corta así como senderismo”. La or-
ganización entregará trofeos y premios a los 
tres primeros clasificados de cada una de 
las categorías más un galardón especial al 
corredor local que marque el mejor tiempo.

Por último, Sonia Fernández, ha seña-
lado la apuesta municipal por el deporte 
en la naturaleza desde una perspectiva 
sostenible y respetuosa hacia el medio 
natural. “cuidando escrupulosamente 
que las zonas por las que se desarrolla 
queden limpias tras la celebración de la 
misma y colocando contenedores en las 
áreas de avituallamiento para evitar el 
abandono de recipientes o desechos.”
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El ciclo “Noches de 
Directo” recupera la 
música al aire libre

El ayuntamiento retoma este programa de actuaciones 
musicales con una decena de propuestas para amenizar 

las noches de verano en Güéjar Sierra.

Los espacios público munici-
pales vuelven a llenarse de músi-
ca este verano, desde hoy, 15 de 
julio hasta el próximo 3 de sep-
tiembre con “Noches de Directo”, 
un ciclo de 12 conciertos al aire 
libre organizado por la concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento de 
Güéjar Sierra junto con la Asocia-
ción de Empresarios Vereda de la 
Estrella con el objetivo de ofrecer 
una alternativa de ocio cultural y 
musical a las noches estivales. 

“Creemos que es importan-
te para Güéjar Sierra consolidar 
un programa con el que, ade-
más de amenizar las noches 
estivales en el municipio, poda-
mos contribuir a la difusión de 
la música de artistas y grupos 
emergentes locales, nacionales 
e internacionales”, ha explica-
do la responsable de Turismo, 
Elisabeth García. 

Los conciertos están pen-
sados para un público de to-
dos los gustos y de todas las 
edades, con una amplia ofer-
ta de estilos musicales con 
voces algunas ya reconocidas, 
y otras en pleno lanzamiento 
y expansión. La asistencia a 
los conciertos es gratuita con 
el protocolo de seguridad que 
vendrá marcado por lo que 
dicten, en cada momento, las 
autoridades sanitarias, por lo 
que podría cambiar durante 
las cinco semanas que dura el 
ciclo. 

Los conciertos se han pro-
gramado los viernes y sábado 
del mes de julio y algunos fines 
de semana de agosto y sep-
tiembre. Comenzarán habitual-
mente a las 22:00 horas con una 
duración aproximada de dos 
horas.
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Teléfonos de interés
GÜEJAR SIERRA
Ayuntamiento 958 484 500
Centro Guadalinfo 958 484 460
Consultorio Médico 958 484 060
Farmacia 958 484 638
Guardia Civil 958 484 501
Policía Local 629 534 745
Parroquia 958 484 542
Pediatra 958 489 120

URGENCIAS GRANADA
Urgencias y Emergencias 112
Policía Nacional 091
Bomberos 112
Cruz Roja Española 958 222 024
Farmacias de Urgencias 900 171 727
Guardia Civil Granada 062
Guardia Civil de Tráfico 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

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Biblioteca Municipal 958 484 059

Crucigrama

busca 7 diferencias

Sopa de letras Laberinto
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Nuevo impulso a las renovables en el 
Edificio de Turismo y Empresas 

Concluyen los trabajos para la instalación de placas solares de autoconsumo en el edificio que albergará 
próximamente la primera oficina de turismo del municipio y el centro de apoyo empresarial.

El Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra sigue apostando 
por la eficiencia energética 
y medioambiental, contribu-
yendo al tránsito hacia una 
economía baja en carbono 
gracias a la instalación de un 
nuevo sistema fotovoltaico de 
autoconsumo cuya inversión 
asciende a 36.000 euros. 

El proyecto contempla el 
montaje de un sistema de 
placas solares en el edificio 
que albergará en un futuro la 
Oficina de Turismo y el Cen-
tro de Apoyo Empresarial con 
capacidad para dar cobertura 
a la demanda de electricidad 
que genere la actividad diaria 
de ambas instalaciones, en 
las que además se encuentra 
un sistema de calefacción por 
biomasa y luminarias LED que 
hacen más eficiente su fun-
cionamiento.

La instalación consiste es-
tructura de aluminio anclada 
a la cubierta del inmueble 
un sistema compuesto por 
47 módulos fotovoltaicos con 
una potencia de 450 w cada 
uno de ellos y un inversor de 
20 kW, con una producción fo-
tovoltaica total de 21,28 Kwp.

La teniente alcalde y de-
legada de Turismo, Presi-
dencia y Contratación, Elisa-

beth García ha explicado que 
“esta actuación refuerza el 
compromiso municipal para 
hacer más eficientes y sos-
tenibles las instalaciones 
municipales, una acción que 
contribuye a la generación 
de energía solar más limpia, 
ya que no produce emisio-
nes y la huella de carbono 
durante su ciclo de vida es 
inferior a la de los combusti-
bles fosiles”. En este sentido, 
la edil ha resaltado también 
“que este proyecto favorece 
a un mayor ahorro energé-

tico y por ende económico 
para el Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento lleva va-
rios años desarrollando un 
proyecto global para combatir 
el cambio climático con ini-
ciativas encaminadas hacia la 
sostenibilidad, con la apuesta 
por la calefacción biomasa o 
la aerotermia, la sustitución 
de luminarias a LED o el punto 
de carga rápida para vehícu-
los eléctricos. A este respecto 
García ha destacado también 
“la implantación de un pro-

yecto piloto de Smart City en 
el que se incluyen sistemas 
de telegestión del alumbrado 
público y de riego de espacios 
verdes, que permiten optimi-
zar el consumo de agua y de 
electricidad”. 

“A estos proyectos se le 
une la próxima instalación 
de farolas solares en el Ca-
mino de Granada, por lo que 
seguimos avanzando hacia un 
modelo de gestión más respe-
tuoso con el medio ambiente”, 
ha concluido.


