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GRANADA. Antes de echar pie a
tierra y caminar por el entorno de
Güéjar Sierra, conocido como ‘Cuna
del Genil’ o ‘Corazón de Sierra Ne-
vada’, habrá que superar las curvas
de una enrevesada carretera no apta
para gente con tendencia a marear-
se.

Esos mismos caminos los reco-
rrió antes el antiguo tranvía que
llegaba hasta Sierra Nevada, uno
que para desesperación de los usua-
rios tardaba hora y media en reco-
rrer 15 kilómetros. Aunque de él ya
solo quedan las fotografías y restos
que se pueden ver en el museo de
la localidad, algunos bares y viejos
periódicos, se han mantenido ejem-
plos de arquitectura industrial: la
carretera y los senderos aledaños
atraviesan puentes y túneles que
antes recorrió el ‘escachamatas’.
Vestigios de aquella época que dio
esplendor y nuevos accesos a la lo-
calidad, son las estaciones Maite-
na y El Charcón, actualmente dos
de los apeaderos favoritos para los
visitantes donde disfrutar de la es-
pléndida gastronomía de la zona y
darse un baño en alguna de las po-
zas que abundan.

Aunque muchos recuerdan los
años dorados de la región gracias a
la manufactura de seda, existe una

ruta que todavía aporta más infor-
mación sobre el devenir económi-
co de esos parajes: la Vereda de la
Estrella. Un paseo circular que pue-
de prolongarse hasta las diez ho-
ras y recorre la senda que se creó
en 1890 para dar salida a la galena
y pirita que se extraían de las mi-
nas que había montaña adentro.
Se puede comenzar a caminar des-
de la propia localidad, la estación
de Maitena o cualquiera de los ac-
cesos que motean el curso del río.

‘El Abuelo’
Durante el paseo se pueden con-
templar especies naturales tan pe-
culiares como ‘El Abuelo’, un cas-
taño centenario con un tronco que
para rodearlo harían falta varias
personas. También se atraviesan
varios refugios, uno de ellos natu-
ral y denominado ‘cueva secreta’

porque su entrada es apenas un agu-
jero horadado en la roca donde los
pastores pasaban la noche junto a
su rebaño.

Afortunadamente, los atrevidos
que se adentren en esa u otra de las
variadas sendas que hay, podrán re-
cuperar fuerzas en alguno de los res-
taurantes que espolvorean el cauce
del río. Sus especialidades son el cho-
to al ajillo, las patatas a lo pobre y
las migas. Comida de montaña que
es posible sustituir por un buen to-
mate ‘aliñao’ si el estómago no está
para revoluciones.

Para aliviar el calor está el río
Genil, que trae sus aguas del des-
hielo. Decenas de pozas salpican
el trayecto, que es posible recorrer
casi en su totalidad con el coche,
no sin dificultades cuando dos vehí-
culos traten de pasar en sentido
opuesto. Vencer el miedo a la gé-
lida agua y darse un chapuzón será
convertirá en la misión de la jor-
nada.

La antesala de Sierra
Nevada es Reserva
Natural de la Biosfera y se
ha convertido en uno de
los lugares favoritos de
los granadinos para
sacudirse el agobio del
verano a orillas del Genil
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Güéjar Sierra, el
paraíso de los
domingueros sin
ganas de calor

Vista general de la localidad de Güéjar Sierra. :: IDEAL

Es conveniente llevar sandalias para no resbalar con las piedras. :: IDEAL

¿Qué? Güéjar Sierra y sus alrede-
dores son la puerta de entrada a
Sierra Nevada y ofrecen multitud
de opciones de senderismo.
¿Dónde? Área Metropolitana de
Granada, a 45 minutos en coche.
¿Cómo? Desde Granada, tomar la
Carretera de la Sierra hasta el em-
balse de Canales y seguir por la
GR-3200 hasta la localidad y se-
guir las indicaciones a Maitena.
¿Cuándo? Es conveniente aprove-
char el día entero para disfrutar
tanto del ocio en la naturaleza
como de la gastronomía y cultura
del pueblo.
¿Por qué? Porque es uno de los
pulmones de Andalucía y sirve en
bandeja un plan completo de
energía y placer.
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