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¡Quédate en casa!

El Coronavirus
lo atajamos
entre todos
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MANOLO
ÉCIJA

Esta es la primera vez
que repartimos nuestro
periódico en 9 años

Han pasado ya casi nueve años
desde que aquel invierno del
año 2011 comenzamos con un
proyecto novedoso en la co-
marca llamado periódico Po-
niente. Una publicación que
pretendía, y pretende, dar voz
a los colectivos, asociaciones,
instituciones y vecinos de toda
la comarca. Desde entonces
puntualmente a nuestra cita
hemos repartido por todos los
rincones del Poniente nuestra
edición impresa. Todos los
meses hasta hoy. Nos hemos
adaptado a grandes citas del
calendario como Semana
Santa, Carnaval o Navidad para
mover alguna semana la salida
a la calle. Hemos hecho edicio-
nes quincenales cuando ha

¡Quédate en casa!

Apelamos a la
responsabilidad
de los vecinos de
la comarca

sido necesario, hemos sacado
suplementos exclusivos para
algún pueblo. En definitiva
hemos sido flexibles con la
fecha de salida en cada mes,
pero hasta hoy afortunada-
mente no hemos tenido que
decir “paren las rotativas”.
Ahora todo es mucho más
grave que lo económico, la cri-
sis del Covid 19 afecta a lo más
importante, la salud.
La dirección de este periódico
ha decidido en un acto de res-
ponsabilidad que nos limite-
mos exclusivamente en la
edición digital de nuestro pe-
riódico. Llevamos varios días
interactuando con profesiona-
les de la Sanidad Pública para
explicarles nuestro caso y por
supuesto, ponernos a su dispo-
sición para lo que estimen
oportuno. Es cierto que si-
guiendo grandes medidas de
prevención podríamos haber
repartido, aunque sea en parte,
nuestro periódico por los
pocos establecimientos que ac-
tualmente abren al público.
Pero en ningún caso podría-
mos garantizar al cien por cien
la salud de nuestros repartido-
res, empresas de transporte y
lo más importante, los vecinos
de la comarca. Llevar miles de

ejemplares de un periódico de
un pueblo a otro puede ser un
riesgo, máxime cuando al ser
una edición gratuita el acceso a
la prensa se multiplica, pu-
diendo tener contacto con los
ejemplares del reparto cientos
y cientos de personas. Eso con-
sideramos que es un gran
riesgo.
Es evidente que la repercusión
económica para nuestra em-
presa, Vitar Comunicación,
será terrible. Varios anuncian-
tes ya previamente nos adelan-
taron que interrumpían los
contratos publicitarios du-
rante este mes. Al no tener edi-
ción impresa, otros cuantos
han preferido posponer su pu-
blicidad hasta próximas edi-
ciones. Todo esto es
entendible, razonable y plausi-
ble, más aún cuando algunos
de estos comercios están ce-
rrados al público por la crisis
del Coronavirus. 
Sea como fuere y como el
equipo de Vitar Comunicación
sigue al pie del cañón aunque
sea desde casa, hemos reali-
zado este periódico en estos úl-
timos dos días para ejercer
nuestra responsabilidad de
servicio público. Ya me gusta-
ría decirles que nos vemos el
mes que viene en condiciones
normales, pero eso lamenta-
blemente no lo sabe nadie. 

Trabajo de todos

La tónica general es que los ve-
cinos de nuestra comarca esta-
mos respetando las indicacio-
nes de las autoridades desde
que se decretó el Estado de
Alarma. Pero no todos cum-
plen con las obligaciones que
nos marcan desde el gobierno.
Por favor, es el momento de
dar ejemplo entre todos. De-
mostrar que somos una socie-
dad a la altura de las
circunstancias y lo único que
nos piden es que nos quede-
mos en casa. Pero aún quedan
personas a las que vemos desde
nuestro balcón haciendo de-
porte, que salen con sus hijos
tranquilamente a pasear con la
bicicleta o que salen en parejas
a comprar o visitar a un fami-
liar. Es fácil, no salgas de casa
si no por alguno de los casos
establecidos. Si no lo haces por
los demás, al menos hazlo por
ti, por tus padres si son mayo-
res, por tus seres queridos. Al
menos hazlo por egoísmo. 
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ANDRÉS RUIZ
SANTOS

Como los expertos en pande-
mias proliferan estos días, es
innecesario que dedique estas
notas a juzgar la gestión que el
gobierno de España está ha-
ciendo de la crisis sanitaria. Lo
que me propongo hacer es,
desde el punto de vista de la
comunicación de crisis, anali-
zar cómo está capeando el go-
bierno este temporal.
La comunicación lo es todo
para cualquier partido político
o institución sea cual sea la si-
tuación, pero la importancia de
la comunicación de crisis es
otro nivel. 
En una crisis, el que la enfrenta
pone en juego su imagen ante
el conjunto de la ciudadanía. La
buena imagen o el prestigio
que consiguió labrarse durante
mucho tiempo, puede desmo-
ronarse en cuestión de días. 
Pero en esta ocasión, la comu-
nicación de crisis que realiza el
gobierno cobra mucha más im-
portancia porque no se trata
solamente de qué imagen da el
gobierno, sino que la gente, te-
merosa por la suerte que pueda
correr la salud de sus familia-
res cercanos, atenazada por la
incertidumbre y la inseguridad
sobre lo que pueda pasar en el

futuro inmediato, demanda a
sus gobernantes que sean ca-
paces de proveerles esa certi-
dumbre y seguridad que en
estos días necesitan.
Centrándome en ciertos aspec-
tos de la comunicación que ha
llevado a cabo el gobierno es-
pañol durante las últimas dos
semanas, los analizaré to-
mando como punto de partida
algunas nociones básicas de la
buena comunicación de crisis.
Dicho esto, me adentro ya en el
análisis:
Ante toda crisis sobrevenida, la
misma pregunta: ¿llegó tarde o
llegó a tiempo el gobierno? El
presidente del gobierno, Pedro
Sánchez, declaraba el martes
día 10 de Marzo después de
reunirse con los líderes euro-
peos “no sabemos la enverga-
dura de la crisis que tenemos
por delante en cuanto a lo que
pueda ir ocurriendo”. Para en-
frentar una crisis, es básico
haber analizado el contexto,
saber exactamente ante qué
nos estamos enfrentando, y a
partir de ahí poder establecer
la estrategia. Cuanto más tarda
en producirse lo primero, más
se retrasa lo segundo. La se-
mana pasada, el gobierno em-
pieza a darse cuenta del
potencial real que tiene la crisis
del coronavirus. Para enton-
ces, el peso de la comunicación
seguía recayendo en Fernando

Simón, director del Centro de
Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias del Mi-
nisterio de Sanidad, pero
Simón es un técnico, no es un
político, no es un líder, no
puede enviar los mensajes que
la población espera oír ni tam-
poco puede tomar las decisio-
nes que corresponden al
Gobierno. En tanto que la crisis
encontró al Gobierno con el pie
cambiado, éste no pudo comu-
nicar bien durante la semana,
al no tener una línea clara que
seguir. Lógicamente, medios
de comunicación y ciudadanía
empezaron a echar en falta que
el presidente del gobierno sa-
liera a hablar ante todos nos-
otros. Pero Sánchez, siendo
consciente de que la crisis no le
había cogido preparado, opta
por no salir a comparecer in-
mediatamente, sino esperar
unos días, por largos que se hi-
cieran, para de esa manera
hacer un diagnóstico de la si-
tuación y actuar en consecuen-
cia. Si ir tarde a una crisis es
malo para quien debe hacerse
cargo de ella, las rectificacio-
nes y los giros de volante en
mitad de la crisis resultan trá-
gicos. ¿Qué consecuencias
tiene para un gobierno verse
obligado a rectificar ante la ciu-
dadanía? Básicamente, que so-
cavas la confianza de la gente
en la capacidad de su gobierno
para sacar al país de la situa-
ción, la inseguridad y la incer-
tidumbre se convierten en un
pozo sin fondo y crece la sen-
sación de estar desamparados.
Y a eso se exponía Sánchez si
comparecía ante los españoles

de forma improvisada. La per-
cepción de que vas tarde ya
está, de modo que no puedes
permitirte además, siendo el
presidente del gobierno, equi-
vocarte en lo que vayas a de-
cirle a todos tus compatriotas.
Entiendo por tanto, que fue
una buena decisión esperar
hasta el viernes de esa semana
para comparecer, eso permitió
que el discurso de Sánchez
fuese contundente, y anunciar
unas medidas para frenar el
contagio del virus tan drásti-
cas.
Sin embargo, lo ocurrido el sá-
bado día 14 de Marzo con la
comparecencia prevista de
Sánchez tras el Consejo de Mi-
nistros que debía aprobar el es-
tado de alarma, no ayudaba en
absoluto a generar por parte
del Gobierno la certidumbre y
la seguridad que la gente es-
taba necesitando. Habiendo fi-
jado dicha comparecencia para
el medio día, ésta fue siendo
pospuesta a lo largo de la tarde
para finalmente salir a hablar
ante los ciudadanos casi en la
noche. Con todo el país pen-
diente, cada hora sin que el
presidente apareciera, acre-
centaba la sensación de que los
que están al mando no tenían
nada bajo control; además de
que, la larga tarde dio lugar a
que cabalgaran las informacio-
nes de graves desavenencias
internas, lo que no casaba con
los llamamientos a la unidad de
todos los españoles que se ha-
bían estado haciendo.
Otro aspecto clave de una
buena comunicación de crisis
es que el gobierno sepa po-

nerse en el lugar de la gente, de
empatizar con su preocupa-
ción, y esto es algo que creo
que ha tenido en cuenta Sán-
chez cuando ha comparecido
para todo el país, enfatizando
bastante en que es consciente
de la preocupación que cada
uno siente por la salud de sus
familiares más vulnerables, y
del esfuerzo tan enorme que
nos está pidiendo realizar a
todos.
Como última reflexión, sobre el
liderazgo que Sánchez está
ejerciendo durante esta crisis
me queda que el Presidente del
gobierno mostró al inicio de la
misma síntomas de ser ese tipo
de líder reactivo, que va a re-
molque de los acontecimien-
tos, al que le da miedo
enfrentar al miedo, pero que
sin embargo, desde la semana
pasada, adoptó la actitud que
un país reclama de su líder ante
situaciones tan graves: ha
aceptado la excepcionalidad de
aquello a lo que se enfrenta, sin
reparos se lo ha transmitido a
la ciudadanía, ha adoptado
unas medidas tan drásticas
como exige el momento y ha
marcado el camino a seguir por
todos para superar al coronavi-
rus.
En definitiva, la comunicación
del gobierno en esta crisis no
ha podido ser buena en gran
parte del tiempo por no haber
hecho un buen diagnóstico de
la situación, lo que le llevaba a
ir por detrás de los aconteci-
mientos, una vez que lo hizo, y
fijó una estrategia conse-
cuente, la comunicación clara-
mente mejoró.

El gobierno frente 
al Covid-19

miraquetediga.es

En estos tiempos de cuarentena los balcones están más vivos que
nunca. Reivindicaciones, reconocimientos, solidaridad, entreteni-
miento y una buena conversación. Todo estaba escondido en casa y en
tiempos difíciles brota como manantial de vida por nuestros balcones. 

¡Abran paso a los balcones!
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La cifra puede crecer considerablemente en los próxi-
mos días puesto que se está a la espera de resultados

La comarca registra sus primeros
casos de Coronavirus en Loja e Íllora

Desgraciadamente los casos de
Covid 19 en nuestra comarca
siguen creciendo. Municipios
como Loja o Íllora han sumado
algún contagiado por Corona-
virus en estos últimos días.
Hasta la noche de este jueves
19 de marzo, fecha de cierre de
esta edición, continuábamos
en Loja con los ya consabidos
cuatro casos de contagio. El
primer positivo se confirmó el
sábado y afectaba a una vecina
lojeña de avanzada edad. El se-
gundo caso surgió en la tarde
noche del domingo, tratándose
de un hombre. Dentro de Loja,
pero no como vecino de la lo-
calidad, ese domingo también
se confirmó el positivo de un
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médico que trabajó en las Ur-
gencias del Hospital y que
abandonó su labor el pasado
martes al tener síntomas. 
Desde esos datos, el lunes se
llevó a cabo una prueba a un
caso con síntomas graves que
resultó ser negativa. Misma
circunstancia se ha dado este
martes con otro caso cuya
prueba también descartó el
contagio. 
Este miércoles conocíamos en
Loja un nuevo caso de conta-
gio. Se trata de una mujer de
mayor edad que se suma a la
primera mujer diagnosticada y
al hombre que dio positivo el
pasado domingo. A ellos se
suma el médico que estuvo tra-
bajando hasta el pasado 10 de
marzo en el Centro de Salud de
Loja y cuyo positivo se con-
firmó también en el pasado fin
de semana. 

Hay que dejar claro que se trata
de enfermos que han requerido
de hospitalización en Granada
y a los cuales, dada su grave-
dad, se les realizó las pruebas.
Son otros muchos los que pre-
sentan sintomatologías evi-
dentes del virus a los que
debido a su estado leve no se
les realiza el test y se les manda
en cuarentena a su casa. 
En la actualidad hay al menos
cuatro pruebas que se han rea-
lizado y que están a la espera
de resultados. Hay casos que
han dado negativo en las últi-
mas horas como el ejemplo de
dos mayores de una residencia
que han sido descartados como
contagiados. 

La falta de realización de test
ha sido explicada el pasado
miércoles en el informativo de
la emisora municipal, Onda
Loja Radio, por el coordinador
de enfermería del Centro de
Salud de Loja, Miguel Ángel
Sanjuán, quien afirma que los
protocolos de actuación con
estos posibles casos varia cada
día y a cada hora. En estas últi-
mas jornadas informa que
existe la orden de únicamente
realizar la prueba de detección
a los pacientes con sintomato-
logías graves, centrándose
principalmente en los proble-
mas respiratorios. 
Este coordinador también in-
cide en que cuentan con 300
mascarillas en este momento,
algo que considera muy insufi-
ciente para la atención que
están prestando, e insiste en la
falta de Equipos de Protección
Individual. Además reconoce
el esfuerzo de todos los profe-
sionales con jornadas marato-
nianas dentro de un estrés que
viven ante esta crisis sanitaria
y que incluso mayores enfer-
mos son enviados de nuevo a
su casa sin las pruebas del co-
ronavirus.  
Cabe destacar que estamos ha-
blando de número de casos es-
tudiados y con gravedad que
han acudido al Hospital de

Loja. No se descartan otros
casos que en estos momentos
no hayan sido evaluados por
las autoridades sanitarias.
En Íllora por su parte, hasta
ahora tenemos constancia de
cinco vecinos que están en cua-
rentena desde el pasado jueves,
cuando se detectó un posible
positivo por Covid-19, poste-
riormente confirmado, de una
mujer de unos 40 años de la lo-
calidad. Parece ser que los con-
tagiados son algunos
familiares y otros compañeros
de trabajo de esta mujer, que
permanece ingresada en un
centro hospitalario de Granada
capital, con síntomas leves.
En el resto de la comarca aún
no hay casos confirmados
hasta la fecha, si es cierto que
varias personas han acudido a
los centros de salud y hospital
de la comarca tras evidenciar
síntomas que podrían coincidir
con los del Coronavirus, pero
al no tener resultados confir-
mados mediante el test, no se
pueden contabilizar como tal.

Datos provinciales

Granada es la segunda provin-
cia más afectada por el corona-
virus en Andalucía, que ya
supera el millar de casos. 
Así se recoge en el último co-
municado con los datos oficia-
les difundido este jueves por la
Consejería de Salud y Familias.
Según esa información oficial,
en Andalucía hay 1.008 perso-
nas contagiadas, 176 de ellas en
la provincia de Granada. 
Una semana después de que se
detectaran los primeros casos
en Granada, cinco personas
que fueron hospitalizadas en el
Hospital San Cecilio del PTS, el
total de contagios se acerca ya
a los 200 en la provincia, mien-
tras que en Andalucía se ha re-
basado la barrera del millar de
personas contagiadas.
En la Comunidad han fallecido
23 personas, siete de ellas en
Granada. Respecto a los datos
se ha registrado un falleci-
miento más. Se trata, según la
información de la Junta, de una
mujer de 84 años. Según estos
últimos datos, de los 176 casos
positivos en Granada, hay 66
personas hospitalizadas, mien-
tras que otras 103 están en se-
guimiento en sus domicilios.
De las 307 personas que per-
manecen ingresadas , 25 están
en la Unidad de Cuidados In-
tensivos. 

En Loja ya hay tres veci-
nos con positivos
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Síntomas
En general, los síntomas
principales de las infecciones
por coronavirus pueden ser
los siguientes. Dependerá del
tipo de coronavirus y de la
gravedad de la infección:

Tos. 
Dolor de garganta. 
Fiebre. 
Dificultad para respirar  
Dolor de cabeza. 
Escalofríos y malestar general.
Secreción y goteo nasal.

En espectro clínico de este
tipo de infecciones varía
desde la ausencia de sínto-
mas hasta síntomas respira-
torios leves o agudos. Esta
tipología suele cursar con
tos, fiebre y dificultades res-
piratorias. Es frecuente que

haya neumonía y, en el caso
del MERS, también se pue-
den registrar síntomas gas-
trointestinales, en especial,
diarrea.
Tal y como ocurre con el
virus de la gripe, los sínto-
mas más graves (y la mayor
mortalidad) se registra tanto
en personas mayores como
en aquellos individuos con
inmunodepresión o con en-
fermedades crónicas como
diabetes, algunos tipos de
cáncer o enfermedad pulmo-
nar crónica. En los casos más
graves pueden ocasionar in-
suficiencia respiratoria.
En la pandemia de COVID-19
se ha constatado que en
torno al 80% de las personas
infectadas presentan sínto-
mas leves.

Prevención
Hasta la fecha no se dispone
de vacuna alguna ni de trata-
miento específico para com-
batir la infección por
coronavirus.

Mantener una higiene básica
es la forma más eficaz de evi-
tar contraer este virus en los
lugares en los que existe un
mayor riesgo de transmisión,
fundamentalmente las zonas
en las que se han registrado
casos. Es conveniente lavarse
las manos con frecuencia y
evitar el contacto con perso-
nas ya infectadas, prote-
giendo especialmente ojos,
nariz y boca. A las personas
infectadas (o que crean que
pueden estarlo) se les acon-
seja el uso de mascarillas y
usar pañuelos para cubrirse
la nariz y la boca cuando se
tose o se estornuda.

Las personas infectadas por
el virus que causa el COVID-
19 deben guardar cuarentena
desde el diagnóstico de la en-

fermedad hasta 15 días des-
pués de ser dadas de alta. Así
lo aconseja la OMS porque se
ha observado que, aunque ya
estén recuperadas, pueden
seguir transmitiendo la in-
fección.

La población general sana no
necesita utilizar mascarillas,
ya que ayudan a prevenir la
transmisión del virus si las
llevan las personas que están
enfermas. El Ministerio de
Sanidad advierte de que un
uso inadecuado de mascari-
llas puede contribuir al des-
abastecimiento en aquellas
situaciones para las que
están indicadas
Las medidas preventivas
deben seguirlas especial-
mente aquellas personas que
padezcan diabetes, insufi-
ciencia renal, neumopatía
crónica o inmunodepresión,
ya que tienen más riesgo de
padecer enfermedad grave
en caso de infección por co-
ronavirus. 

Debemos hacer todo lo necesa-
rio para que evitar la transmi-
sión del virus y que la
propagación de la enfermedad
reduzca su velocidad, facili-
tando las condiciones para ga-
rantizar la asistencia sanitaria
de los enfermos que lo necesi-
ten. En estos momentos, la me-
dida más importante de
prevención es moverse lo
menos posible de casa y prote-
ger del contagio a las personas
más vulnerables.
Los coronavirus son una fami-
lia de virus que se descubrió en
la década de los 60 pero cuyo
origen es todavía desconocido.
Sus diferentes tipos provocan
distintas enfermedades, desde
un resfriado hasta un síndrome
respiratorio grave (una forma
grave de neumonía).
Gran parte de los coronavirus
no son peligrosos y se pueden
tratar de forma eficaz. De
hecho, la mayoría de las perso-
nas contraen en algún mo-
mento de su vida un
coronavirus, generalmente du-
rante su infancia. Aunque son
más frecuentes en otoño o in-
vierno, se pueden adquirir en
cualquier época del año.
El coronavirus debe su nombre
al aspecto que presenta, ya que
es muy parecido a una corona
o un halo. Se trata de un tipo de
virus presente tanto en huma-
nos como en animales.
A finales de diciembre de 2019
se notificaron los primeros
casos de un nuevo coronavirus
en la ciudad de Wuhan (China).
Desde entonces el goteo de
nuevos infectados por el virus
SARS-CoV-2 (inicialmente lla-
mado 2019nCoV), que provoca
el COVID-19, ha sido continuo
y su transmisión de persona a
persona se ha acelerado. Los
casos declarados de nemonía
de Wuhan ya superan con cre-
ces a los de la epidemia de
SRAS, pero la tasa de letalidad
es más baja.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha declarado la si-
tuación de pandemia. Hay per-
sonas infectadas en la mayoría
de los países y los profesiona-
les sanitarios insisten en la ne-
cesidad de seguir las medidas
preventivas y evitar la alarma
social.
Causas

Hasta ahora, los coronavirus se
transmitían de forma limitada
entre humanos. Se desconoce
el origen de estos virus, pero se
sabe que ciertos animales,
como los murciélagos, actúan
como reservorios.
Como en otros virus que cau-
san neumonía, cuando se
transmiten en humanos, el
contagio se produce general-
mente por vía respiratoria, a
través de las gotitas respirato-
rias que las personas producen
cuando tosen, estornudan o al
hablar.
Todo parece indicar que  nuevo
coronavirus, COVID-19, tam-
bién conocido como coronavi-
rus de Wuhan, tiene una

REDACCIÓN
COMARCA

procedencia animal. De
hecho, los primeros casos se
han relacionado con un mer-
cado de animales vivos de la
ciudad de Wuhan, en China.
En cuanto al MERS, es proba-
ble que los camellos sean un
importante reservorio para
este tipo de coronavirus y una
fuente animal de infección en
los seres humanos, como es-
pecificaba la Organización
Mundial de la Salud en su nota
descriptiva sobre la enferme-
dad. Sin embargo, se desco-
noce la función específica de
los camellos en la transmisión
del virus y también la ruta o

rutas exactas de transmisión.
En origen, el coronavirus
MERS-CoV es un virus zoonó-
tico que se transmite de anima-
les a personas. Según se
desprende del análisis de va-
rios de sus genomas, se cree
que el virus se originó en mur-
ciélagos y se transmitió a los
camellos en algún momento de
un pasado lejano.
Se cree que el coronavirus del
SRAS tuvo su origen en los
murciélagos, saltando poste-
riormente a alguna otra espe-
cie de pequeño mamífero,
como la civeta, y por último a
los humanos.

Para esta enfermedad
lo más importante es
evitar el contagio
A finales de diciembre de 2019 se
notificaron los primeros casos de
un nuevo coronavirus en la ciudad
de Wuhan (China). 

Este virus se contagia cinco veces
más rápido que la gripe normal
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Estamos afrontando un impor-
tante reto colectivo, un reto que
hasta hace unos meses sería total-
mente inesperado. Tenemos un
enemigo a batir que no se ve, pero
que sí esta presente. En este reto,
todos tenemos un papel protago-
nista. El Coronavirus se vence de
una forma muy sencilla para
todos, se vence QUEDÁNDONOS
EN CASA. Por ello, desde este pri-
mer momento, solicito a todos
nuestros vecinos que demuestren
que somos un pueblo maduro y
responsable, un pueblo que tradi-
cionalmente ha sabido actuar de
forma colectiva e individual para
hacer frente a muchos problemas
a lo largo de nuestra historia.
Como pueblo, hemos conseguido
superar muchos momentos com-
plicados y difíciles, quiero acor-
darme de nuestros mayores, que
superaron dificultades incluso
mayores, y apelo ahora a esos mis-
mos valores que hubo en aquella
época por nuestros mayores para
superar esta grave situación. Si lo
conseguimos en aquel momento,
se puede lograr ahora, por ello
están más en vigor que nunca los
valores de responsabilidad social,
de empatía y comprensión a los
profesionales que están haciendo
posible que muchos se puedan
quedar en casa, de unión colectiva
de una sociedad. Por ello, hoy soy
optimista desde este punto de
vista, porque sé que, si llevamos a
la práctica esos valores que ya
hemos demostrado tener como
sociedad, podremos salir ade-
lante, y saldremos adelante
mucho más fuertes y unidos que
antes de este problema. 

Desde el Ayuntamiento de Loja es-
tamos tomando medidas desde el
minuto 0. En cuanto tuvimos co-
nocimiento de la información fa-
cilitada por nuestras autoridades
sanitarias, tomamos como me-
dida el cierre de los Centros de
Participación Activa de Mayores
dependientes del Ayuntamiento,
como son el Centro de San Fran-
cisco, el de Ventorros de San José
y el de La Fábrica. Además decidi-
mos cancelar todas las actividades
destinadas a nuestros mayores.
Como ven, en esos primeros mo-
mentos comenzamos a tomar me-
didas para proteger a nuestros
mayores, que son el colectivo de
mayor riesgo en esta pandamia
global. Pensamos que de esta si-
tuación solo saldremos desde la
unión y contando con todos, por
ello, en ese mismo momento deci-
dimos crear la Comisión Local de
Coordinación y Seguimiento del

Coronavirus en Loja. Lo creamos
con la intención de escuchar a
todos los colectivos posibles y
poder, de esta forma, coordinar
las medidas a tomar, para que las
medidas que cada organismo to-
mara tuviesen la mayor eficacia.
En esta comisión están represen-
tados además del Ayuntamiento
de Loja, miembros del Hospital de
Loja, el Centro de Salud de Loja, la
Policía Local, los centros educati-
vos, Servicios Sociales, Recursos
Humanos, Medios de comunica-
ción, Cruz Roja y el responsable
del Plan Local de Acción en Salud
de Loja. Como ven, estamos traba-
jando de forma coordinada y lle-
vando a cabo la unión entre todos.
Todos estamos en el mismo barco
y vamos a vencer esta situación
desde esa unión y esa coordina-
ción tan necesaria.

Dentro de esta Comisión Local de
Coordinación y Seguimiento del
Coronavirus en Loja tomamos las
siguientes medidas, mucho más
extendidas a toda la población y
no sólo a los sectores de riesgo. En
esa reunión comprobamos que
ante esta situación de extrema
gravedad deberíamos tomar me-
didas contundentes y severas para
hacer frente al contagio. Desde
ese momento, desde el Ayunta-
miento de Loja se tomaron medi-
das encaminadas a evitar el
contagio en lo posible, para lo cual
decidimos cerrar las instalaciones
municipales, los pabellones de de-
portes, el Estadio Municipal Me-
dina Lauxa, suspendimos los
mercadillos, tanto en el casco ur-
bano como en las pedanías donde
se celebran, cerramos los parques
públicos, y decidimos que era fun-
damental que se informara de
forma veraz y transparente a
todos nuestros vecinos. En este
momento quiero dar las gracias
muy especialmente a los profesio-
nales de los medios de comunica-
ción que, en este momento tan
complicado, están manteniendo el
pulso informativo y están llevando
a las casas, donde debemos estar
todos, la información en directo.
Siempre es fundamental una in-
formación veraz, pero mucho más
en una situación de la gravedad en
la que nos encontramos en estos
momentos. 

Todas estas medidas, las decidi-
mos tomar, de la mano y con el
consejo de los profesionales sani-
tarios y de forma coordinada,
antes de la declaración del Estado
de Alarma por parte del Gobierno,
y lo hicimos porque consideramos

Joaquín Camacho Borrego. 
Alcalde de Loja.

que estamos ante una situación de
extrema gravedad. Ante esta si-
tuación estamos teniendo a unos
soldados a pie de batalla contra
este virus que son nuestros médi-
cos y personal sanitario y no sani-
tario que está en nuestro hospital
y centro de salud. Personas que
están luchando con pocos medios
materiales, pero con una gran
profesionalidad. Gracias de cora-
zón por vuestro trabajo, que está
salvando vidas. Estos profesiona-
les están pasando momentos muy
difíciles y no debemos olvidar que
son personas, que también nece-
sitan nuestro apoyo. Tengo que
confesar que de los momentos
más emocionantes que estoy vi-
viendo en estos días, llega cada
día a las 20 horas, cuando miles de
lojeños salimos a nuestros balco-
nes a hacer un gesto sencillo y hu-
milde, pero cargado de emociones
y agradecimiento, con el sonido
de un fortísimo aplauso que re-
suena en nuestras calles, en todos
los barrios y zonas de nuestra ciu-
dad. 

Una vez que la Organización Mun-
dial de la Salud ha declarado esta
situación como “pandemia glo-
bal”, las medidas fueron aumen-
tando gradualmente. Una vez que
desde el Ayuntamiento de Loja to-
mamos todas las medidas de pre-
vención y para evitar el contagio
de este virus, decidimos que la
vida continuaba, aunque fuese
confinados desde casa, por ello
hemos planteado una serie de ac-
tividades enfocadas a nuestros ve-
cinos, para que se queden en casa
y, desde casa, puedan realizarlas.
Las actividades deportivas se han
cancelado desde el primer mo-
mento, pero hemos querido que el
servicio se mantenga a través de
Loja TV y estamos estudiando la
posibilidad de llevarlo con otros
medios para los vecinos que no
tengan este medio, con una serie
de actividades diarias de Lunes a
Viernes con dos horas diarias de
actividad física, que se realizaba
antes en nuestras instalaciones
municipales y ahora se pueden
hacer desde casa. Quiero agrade-
cer a los monitores deportivos y a
Loja TV por hacerlo posible, para
conseguir hacer más llevadera la
estancia en casa. Todas las áreas
municipales están trabajando
para ofrecer servicios para hacer
en el domicilio, que se detallarán
en los próximos días.

Como ven el criterio que hemos
mantenido ha sido el animar a
quedarse en casa y, al mismo
tiempo, mantener nuestros servi-
cios públicos dentro de lo posible.
Para lo cual ha sido esencial la co-
laboración de los trabajadores
municipales y la buena disposi-
ción a mantener nuestros servi-
cios. Quiero agradecer también a
la Jefatura de Recursos Humanos
por la rápida organización de las
distintas áreas municipales, para
lo que hemos potenciado la conci-
liación de la vida laboral y perso-
nal de aquellos trabajadores que
tienen niños sin colegio en casa.
Hemos puesto todo de nuestra
parte para que la conciliación sea
una verdadera prioridad no solo
para atender a los niños sino tam-
bién a los mayores que no tienen
ahora ayuda a domicilio. Ahora es
el momento de atender especial-
mente a las personas, por encima
de cualquier otra consideración, y
ese es el criterio más importante
que hemos mantenido desde el

Ayuntamiento de Loja. 
Pensando en los mayores y en su
salud, hemos estado en coordina-
ción con la empresa de la ayuda a
domicilio, y hemos tomado la de-
cisión de restringir de forma tem-
poral el servicio de ayuda a
domicilio a aquellos casos que,
desde el punto de vista y el criterio
técnico, son básicos. Esto supone
que hemos puesto unos servicios
mínimos. Ahora debemos evitar el
entrar en las casas de las personas
mayores y por eso hemos tomado
esta decisión. Evidentemente este
servicio, prioritario para el Ayun-
tamiento de Loja, volverá a su es-
tado normal una vez pasada la
situación de crisis sanitaria. En
este punto quiero también men-
cionar la importancia de las traba-
jadoras de este servicio de
atención a nuestros dependientes.
Muchas veces son los grandes ol-
vidados y en esta crisis sanitaria
han estado y están haciendo un
grandísimo servicio de atención a
un colectivo muy vulnerable. Gra-
cias siempre y gracias especial-
mente en estos momentos por
vuestra profesionalidad y vuestra
humanidad. En estos momentos,
debido a la falta de abasteci-
miento de material de protección,
están trabajando sin todas las me-
didas de seguridad. Quiero decir
que estamos en contacto con la
Subdelegación del Gobierno para
conseguir este tipo de materiales
imprescindibles, no cesaremos en
conseguirlos para estas verdade-
ras heroínas. Al igual que nuestras
residencias, que son los hogares
de muchos de nuestros mayores y
que estáis siendo los pies y las
manos de ellos. Para proteger a
nuestros mayores, hemos puesto
en marcha un nuevo servicio de
Protección Civil. Consiste en lle-
varle comida y medicinas a los
mayores a sus casas para que no
tengan que salir de casa en estos
momentos, para lo cual hemos
puesto el teléfono 649 49 32 13.

Hay personas que no pueden que-
darse en casa, porque deben se-
guir abasteciendo de alimentos y
productos básicos a la población:
nuestros agricultores, ganaderos,
dependientes de supermercados,
trabajadoras de las cooperativas
agrarias... conseguís que el mundo
no se pare aunque estemos en esta
lucha quedándonos en casa.

La Policía Local y los Bomberos de
Loja están trabajando para tomar
medidas que evite el contagio,
están presentes en nuestras calles
y hacen que se cumplan las medi-
das legales ante aquellos vecinos
que, de forma minoritaria, están
incumpliendo estas medidas. En
todo momento ambos colectivos
han estado colaborando y ofre-
ciendo su profesionalidad a la so-
ciedad.

Otro de los colectivos que van a
padecer con más intensidad la si-
tuación de crisis sanitaria y las
consecuencias económicas que
van a tener son nuestros autonó-
mos, pequeñas y medianas em-
presas de nuestra ciudad, muchos
de los cuales han tenido que cerrar
sus puertas, y tendrán problemas
económicos. Desde el Ayunta-
miento de Loja ahora mismo esta-
mos trabajando para hacer frente
al problema sanitario y procurar
evitar el contagio y salvar vidas,
dentro de nuestras competencias,
pero a la vez estamos haciendo un
plan económico muy ambicioso

para ayudar, dentro de nuestras
posibilidades y de nuestras com-
petencias, a los autónomos. Ahora
debemos evitarle el pago de deter-
minados impuestos y tasas, ya que
ahora no van a tener ingresos. Por
ello hemos decidido:

- Bonificación del IBI del 50% a
comerciantes y empresarios que
sean propietarios de su local,
siempre que no se destruya em-
pleo. Igualmente hemos pensado
en los comerciantes y empresa-
rios que tienen alquilado el local
donde desarrollan su actividad
económica, y esta bonificación
podrá recibirla el propietario del
local que no le cobre el alquiler al
comerciante o empresario mien-
tras esté cerrado por esta situa-
ción.
- Exención de la Tasa de la basura
a los comerciantes mientras que
permanezcan cerrados sus nego-
cios por esta situación de emer-
gencia sanitaria.
- Exención de la Tasa por ocupa-
ción de vía pública (terrazas) a los
restaurantes, bares, cafeterías,
heladerías... mientras estén cerra-
dos por esta situación.  

Las administraciones debemos
proteger a las personas por en-
cima de cualquier cosa, y por eso
queremos hacer este esfuerzo eco-
nómico para apoyar a estas perso-
nas que, a lo largo del año generan
empleo y riqueza en nuestra ciu-
dad, y ahora lo van a pasar muy
mal. Vuestro ayuntamiento está
con vosotros y estará siempre con
vosotros.

Esta experiencia es muy dura para
todos, y os puedo garantizar que
para vuestro alcalde, es un mo-
mento que desde el punto de vista
personal enasta siendo compli-
cado, estoy trabajando desde casa,
pero en contacto permanente du-
rante todo el día con todos los
profesionales, especialmente con
las autoridades sanitarias para se-
guir tomando las medidas necesa-
rias para parar esto. Quiero
animar a las personas que tienen
síntomas o que están diagnostica-
dos con esta enfermedad, estamos
con vosotros y estamos, toda la
sociedad colaborando para parar
esta situación. Mi recuerdo tam-
bién para los familiares que, sa-
biendo que su familiar está
hospitalizado con este virus, y,
según el protocolo de actuación,
no pueden estar a su lado. Por vos-
otros, estamos trabajando ince-
santemente para que se pare toda
esta situación y consigamos volver
a la normalidad lo antes posible.

Me despido, agradeciendo al pe-
riódico El Poniente la oportunidad
que me ofrece de contactar con
mis vecinos. Os animo a que ven-
zamos a este virus desde casa, es
la mejor forma, os pido que lla-
méis a los teléfonos que han
puesto en funcionamiento los res-
ponsables sanitarios y que evite-
mos ir físicamente al Centro de
Salud o al Hospital. Os pido que si-
gamos las recomendaciones de hi-
giene y que sigamos adelante. Ya
sí, me despido de vosotros, espe-
rando el momento del reencuen-
tro personal, esperando ese
primer beso, ese primer estrecha-
miento de manos, ese primer
abrazo. Pero ahora mismo luche-
mos, cuanto más nos quedemos
en casa, más cercano estará este
momento.
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Fernando Delgado Ayén. 
Alcalde de Huétor Tájar.

El Ayuntamiento de Huétor
Tájar se ha tomado muy en
serio este problema desde el
primer minuto. Hay que tener
en cuenta que no se trata solo
del problema de salud, sino
que también conlleva un im-
portantísimo parón econó-
mico, que va a traer
consecuencias a medio plazo.

Las empresas están cerrando
estos días, y el tiempo que
pasen con las persianas baja-
das es un tiempo que les su-
pone pérdidas. 
Por eso hemos tomado medi-
das destinadas a frenar la posi-
ble propagación, principal-
mente, hasta que se decretó el
Estado de Alarma, y desde en-

José Antonio Durán Ortiz. 
Alcalde de Villanueva Mesía.

Estamos ante una situación sin
precedentes y no sabemos
cuándo y en qué situación po-
dremos volver el día que se ins-
taure la normalidad y se
levante el estado de alerta. Son
muchos los comercios que han
tenido que cerrar y mucha la
gente que no puede ir a traba-
jar. Cuando todo esto pase, te-
nemos que sentarnos todas las

administraciones y ver cómo
podemos ayudarles y ponernos
a su lado.
Me gustaría decir que los veci-
nos están concienciados con la
situación en la que nos encon-
tramos, pero por desgracia no
es así. No solo aquí en Villa-
nueva sino en toda España, la
gran mayoría de la población
está haciendo caso a las obliga-

tonces, hemos reforzado todo
lo que se nos pide. Se cerró in-
mediatamente el Centro de
Participación, tras recibir la
orden de la Junta de Andalucía,
se cerraron la piscina y el resto
de las instalaciones deportivas,
suspendiendo las Escuelas De-
portivas y cualquier actividad
que se desarrolla en el Com-
plejo Deportivo para evitar po-
sibles focos de propagación, y
se suspendieron los actos pú-
blicos, talleres y otras activida-
des previstas.

Además, y aunque inicialmente
íbamos a mantener abierta la
Casa de la Cultura, finalmente
se decidió que, en vez de limi-
tar el aforo y confiar en la res-
ponsabilidad de los asistentes
para mantener una distancia
segura entre ellos, lo más con-
veniente era cerrar al com-
pleto, tanto el cine-teatro
como la biblioteca. Hemos ce-
rrado la ludoteca municipal, el
Centro Guadalinfo, las Escue-
las Infantiles Municipales, el
Torreón nazarí y los parques
públicos que así lo permiten
por disponer de vallado y cie-

rre. También hemos suspen-
dido la celebración del Merca-
dillo.

En cuanto a los trabajadores
municipales, se ha permitido el
teletrabajo a aquellos que pue-
den desarrollar su labor desde
casa. También se ha cerrado al
público el Ayuntamiento y la
Agencia OAL, y se atiende ex-
clusivamente vía telefónica o a
través de internet. También se
ha dotado de dispensadores de
gel hidroalcohólico a los traba-
jadores para la desinfección de
las manos. Y se están desinfec-
tando los espacios públicos,
parques, colegios y calles con
lejía para acabar con cualquier
posible foco de infección.
En cuanto al contacto con otras
administraciones, hemos te-
nido reuniones entre los alcal-
des de la Mancomunidad
Ribera Baja del Genil para aco-
meter actuaciones coordina-
das, en lo que respecta a la
cercanía. También hemos te-
nido comunicación con la Di-
putación de Granada, la Junta
de Andalucía y el Gobierno
Central para tener conoci-

miento de las medidas que te-
níamos que tomar, y actuar así
todos a una. 
Para mí, como alcalde, es una
situación muy complicada,
nunca me he enfrentado a algo
semejante: gestionar una crisis
de este tipo es desbordante,
puesto que hay muchos frentes
abiertos y la situación cambia
constantemente, pero lo
afronto con optimismo, y con
la confianza de que los huete-
ños cumplan con las medidas
necesarias: que no salgan a la
calle salvo para compras de ali-
mentación y productos de pri-
mera necesidad, que respeten
la distancia entre ellos al ir a
comprar o al encontrarse por
su propia seguridad, que no
acudan a urgencias del Centro
de Salud si no es porque tengan
una urgencia real, y que hagan
caso a las indicaciones que les
estamos dando desde las dis-
tintas administraciones y los
medios de comunicación.
Si trabajamos en la misma di-
rección, conseguiremos que
esto pase pronto, pero necesi-
tamos de la colaboración de
todos los hueteños.

ciones impuestas por el estado
de alerta y tomando todo tipo
de precauciones, pero siempre
nos encontramos a un grupo
muy reducido que se piensa
que esto no es tan serio y que si
sale, no va a pasar nada. Por
respeto a los que nos queda-
mos en casa,  por su salud y la
de los demás, aquellas perso-
nas que se saltan las obligacio-
nes de quedarse en casa,
deberían recapacitar y por el
bien de todos, cumplir con las
medidas impuestas.
Con motivo de esta crisis, se
publicaron dos bandos anun-
ciando las medidas oportunas
y la forma de comunicarse con
el Ayuntamiento. En ellos apa-
recían los teléfonos de las ofi-
cinas municipales que siguen
atendiendo con normalidad
por via telefónica, e incluso mi
propio móvil, para que cual-
quier vecino que lo necesitase
se pudiera poner en contacto
con nosotros a cualquier hora.
El hecho de que los plazos de
otras administraciones se
hayan pospuesto hasta el  fin de
la crisis, ha hecho que nuestros
vecinos no necesiten con ur-
gencia certificados municipa-
les y no sea necesario acudir a
nuestras dependencias. En

cuanto al protocolo que se ha
establecido, siguiendo las ins-
trucciones de administracio-
nes superiores, en aquellas
labores que así lo permiten se
ha optado por el teletrabajo, y
están desarrollando sus labo-
res desde casa. En los casos que
el trabajo debe ser obligatoria-
mente presencial, se han adop-
tado las precauciones
establecidas por los servicios
de prevención.  Mención espe-
cial me merecen las trabajado-
ras del servicio de Ayuda a
Domicilio. Están desarrollando
una labor magnifica ayudando
a nuestros mayores depen-
dientes. Les hemos podido
proveer de mascarillas y gel
desinfectante y les hemos pe-
dido que extremen precaucio-
nes, pues son un elemento vital
en el día a día de muchos de
nuestros vecinos. Desde aquí
mi más sincero reconoci-
miento y admiración.
A nivel del municipio, si-
guiendo las recomendaciones
de las autoridades sanitarias,
estamos desinfectando calles y
centros educativos. Haremos
todo lo que esté en nuestras
manos para asegurar la salud
de nuestros vecinos. 
Tengo que reconocer que no

son momentos fáciles. Me
siento en la obligación de
poner todos los recursos a
nuestro alcance para paliar los
efectos de esta crisis, sanitaria
y económica. Lo primero es la
salud porque sin ella, lo demás
no importa, pero como tene-
mos mucho tiempo libre por
las tardes, no para uno de pen-
sar en cómo ayudar a aquellas
personas que se han quedado
sin ingresos en estos días. En el
ámbito privado, pues como
cualquier persona de este país,
intentando que mi hija sobre-
lleve lo mejor posible el no
poder salir a la calle, pintando,
bailando y jugando con ella.
Por último, a mis vecinos les
lanzo un mensaje de tranquili-
dad. Todos juntos, unidos y si-
guiendo las recomendaciones
sanitarias conseguiremos salir
de esto. Hay que ser positivos y
mirar no solo las cifras de in-
fectados, sino también las ci-
fras de las personas que ya han
recibido el alta, pues esa es
nuestra esperanza. Mientras
tanto, quedémonos en casa,
por nosotros, pero sobre todo
por nuestros mayores, hagá-
moslo por ellos que son los
más débiles y a los que tanto
les debemos.
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Armando Moya Castilla. 
Alcalde de Salar.

Antes de comenzar el estado de
Alarma, en Salar ya habíamos
procedido al cierre de todos los
edificios municipales. De este
modo biblioteca, instalaciones
deportivas, centro de partici-
pación activa de mayores,

salón de usos múltiples y acti-
vidades deportivas y culturales
quedaron suspendidas por
riesgo de contagio. Luego lle-
garon las restricciones del Real
Decreto y por supuesto empe-
zamos a trabajar para velar por

la salud de los salareños y sala-
reñas.
Tenemos muy avanzada desde
hace diez años la plataforma
informática que permite fácil-
mente el teletrabajo de los tra-
bajadores municipales. En el
domicilio de cada trabajador y
mediante teléfono móvil esta-
mos  solventando todas las in-
cidencias que nos plantean los
vecinos. La intención es conti-
nuar con el trabajo de gestión
del Ayuntamiento de la mejor
manera posible. 
Es evidente que hemos proce-
dido a parar las obras del PFEA
porque no tiene sentido que
esté la gente trabajando en la
calle. Por otro lado, estamos
procediendo a la desinfección
de las zonas más críticas, sobre
todo lugares de residencias,
zonas sanitarias, contenedo-
res, marquesinas y accesos a
los comercios que están abier-
tos.
Nos mostramos al tanto de
todo lo que suceda en la co-
marca, especialmente partici-
pando en la comisión de

seguimiento con los pueblos de
Villanueva, Huétor Tájar, Mo-
raleda y Salar mediante su cen-
tro de salud que nos adelanta la
información de los contagios y
prevenciones a tiempo real.
Podemos decir que tenemos la
suerte de decir que en Salar
hasta el momento no se ha de-
clarado ningún caso confir-
mado de contagio en ninguno
de los pueblos que formamos
parte de esta comisión. Creo
que esto se debe a que la gente
está haciendo un buen aisla-
miento. Las recomendaciones
son bastante claras, básica-
mente que salgan lo menos po-
sible y que respeten las
indicaciones del Estado de
Alarma. 
Desde el Ayuntamiento esta-
mos intentando llegar a los ve-
cinos mediante varias
propuestas. Estamos recomen-
dando libros, canciones y acti-
vidades deportivas para hacer
lo más llevadero posible el ais-
lamiento. 
Hemos conseguido mascarillas
para que nuestros trabajadores

del Servicio de Ayuda  a Domi-
cilio puedan realizar su trabajo
de manera más segura posible.
Hay que tener en cuenta que
están en contacto con una po-
blación muy vulnerable y todos
tenemos que velar para que se
eviten los contagios. También
hemos reducido el servicio a lo
imprescindible, para labores
de aseo y comida, evitando las
salidas. También hemos orga-
nizado un seguimiento a las
personas mayores para que no
haya ningún problema con
estos vecinos.

Pido a la gente que sea razona-
ble y consecuente, ya no solo
por las sanciones que existen
sino porque tenemos que ser
responsables para entre todos
acabar con esta pandemia.
También quiero mandar un
mensaje de optimismo, entre
todos lo vamos a conseguir. El
Ayuntamiento y yo mismo
como alcalde estará a la altura
de las circunstancias para
aportar lo necesario para po-
nernos de lado de las personas.
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FRANCISCO
UREÑA

Las medidas económicas a las
que podrán optar nuestras em-
presas del Poniente en el Es-
tado de Alarma
Al final lo que se suponía que
iba a ser algo “poco más que un
resfriado” ha derivado en la
declaración del Estado de
Alarma y decretándose el cie-
rre inmediato de práctica-
mente todo el comercio de
proximidad y por ende el en-
cierro en casa de la mayoría de
la población para evitar la pro-
pagación del famoso virus
COVID19.
Ante esta situación de cierre
casi total de negocios y parón
brusco de la economía las em-
presas que venían trabajando
bien y creciendo mes a mes
han visto cómo sus ingresos se
han reducido a prácticamente
cero y lo que es peor, el confi-
namiento que en principio era
para 15 días ya es por todos sa-
bido que se ampliará, con lo
que  quién sabe si esto será
cosa de meses en lugar de se-
manas. (Esta semana en Eus-
kadi han comunicado que el
cierre de colegios es por
tiempo indefinido).
Ante esta situación, el Go-
bierno mediante el “Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordina-
rias para hacer frente al im-
pacto económico y social del
COVID-19” ha puesto en mar-
cha y agilizado una serie de
procedimientos a disposición
de las empresas y los trabaja-
dores con los que confía pue-
dan sortear la recesión que nos
ha traído este nuevo virus. 

Medidas para consumi-
dores y usuarios

1-Suministros básicos de
energía
Se garantiza el suministro de
energía eléctrica, gas y agua
durante el plazo de un mes
para aquellos consumidores
declarados como vulnerables,
vulnerables severos o en riesgo
de exclusión social, por lo que
estas compañías suministrado-
ras de energía no podrán sus-
pender el suministro.

2- Bono Social
Se prorroga de forma automá-
tica hasta el 15 de septiembre
de 2020 la vigencia del bono
social para aquellos beneficia-
rios del mismo a los que les
venza con anterioridad.

3-Pago de hipotecas por la vi-
vienda habitual
Aquellas personas que con mo-

Las medidas económicas a las que podrán optar
nuestras empresas en el Estado de Alarma
Las empresas del Poniente ya se están interesando por las medidas que puedan paliar
la falta de ventas o directamente los efectos ocasionados por el cierre de su negocio

tivo de la crisis del COVID
estén atravesando extraordi-
narias dificultades para hacer
frente al pago de la hipoteca de
su vivienda habitual podrán
solicitar a su entidad financiera
una moratoria en el pago. Esto
significa que en el plazo de 15
días desde la solicitud y una
vez aprobada, no tendrán que
hacer frente ni al capital ni a
los intereses del préstamo,
además esta moratoria no le
generará nuevos intereses.
Para poder pedir esta morato-
ria se debe de acreditar entre
otros que se está en situación
de desempleo o en caso de ser
empresario ha sufrido una pér-
dida sustancial de ingresos, un
nivel de ingresos familiares por
debajo de unos límites que van en
función del número de miem-
bros de la unidad familiar, y que
la cuota de préstamo más los gas-
tos de los suministros básicos
superen el 35% de los ingresos
de la unidad familiar.

4- Telecomunicaciones
Mientras dure el estado de
alarma las empresas de servi-
cios de comunicaciones elec-
trónicas y de banda ancha
mantendrán la prestación de
sus servicios y se suspende el
sistema de portabilidad entre
compañías para evitar el des-
plazamiento físico de trabaja-
dores y así evitar la expansión
del virus.

5- Compras on-line
Se interrumpen los plazos de
devolución de los productos
comprados por cualquier mo-
dalidad, bien presencial o bien

on-line mientras dure el estado
de alarma.

6- Vigencia del DNI
Quedan prorrogados por un
año hasta el 13 de marzo de
2021 la validez del documento
nacional de identidad de todos
aquellos DNI que caduquen a
partir de la declaración del es-
tado de alarma del 14 de
marzo.

7- Prestación por desempleo
Debido a que los organismos
públicos están cerrados, du-
rante el período de vigencia de
la limitación de movimientos
de los ciudadanos, se permitirá
que las solicitudes de alta ini-
cial o reanudación de presta-
ción y subsidio por desempleo
se realicen fuera del plazo ha-
bitual. Además aquellas perso-
nas que a la fecha sean
beneficiarias de prestaciones
por desempleo y deban reno-
var su demanda, estas verán
renovadas automáticamente
sus prestaciones por lo que
nadie perderá sus derechos por
no poder acudir a una oficina
de empleo.
En el caso de los beneficiarios
del subsidio para mayores de
52 años, estos tampoco verán
interrumpidos el cobro de su
subsidio por la comunicación
de la declaración anual de ren-
tas fuera del plazo habitual.

Ámbito fiscal y de
los tributos

1- Aplazamiento de impues-
tos sin intereses
Se ofrece la posibilidad de

poder aplazar los impuestos
durante 6 meses en los cuales
los tres primeros meses esta-
rían exentos de pagar intere-
ses, permitiéndose aplazar
también tributos que a la fecha
eran inaplazables como las re-
tenciones de trabajadores 

2- Plazos administrativos
Se interrumpen los plazos ad-
ministrativos. Los plazos para
atender los requerimientos, di-
ligencias de embargo y solici-
tudes de información, para
formular alegaciones, procedi-
mientos sancionadores, devo-
lución de ingresos indebidos,
rectificación de errores, que no
hayan concluido a la entrada
en vigor del Real Decreto Ley
de 18 de marzo, se ampliarán
hasta el 30 de abril de 2020.

3- Impuestos y declaraciones
del Primer trimestre
El plazo para presentar los im-
puestos en contra de lo que se
preveía no se ha modificado
por lo que a día de hoy la fecha
para presentar los impuestos
del primer trimestre es antes
del 20 de abril. Confiamos en
que una vez ampliado el estado
de alarma se pospongan para
más adelante.

4- Campaña de Declaración
de la Renta del ejercicio 2019
A fecha de hoy se mantiene el
calendario por lo que aún a
pesar de estar cerradas las ofi-
cinas de la Agencia Tributaria
si nada cambia se podrá empe-
zar a presentar la Renta el pró-
ximo 01 de abril de forma
online. Entendemos que al

igual que han hecho en Álava
que lo han aplazado hasta sep-
tiembre, tendremos un comu-
nicado similar para el resto de
España en los próximos días.

Financiación 

Se flexibiliza la regla de gasto
para que los ayuntamientos,
por lo que en conjunto pueden
llegar a invertir hasta 300 mi-
llones de euros de su superávit
en partidas de atención social
de colectivos afectados por la
expansión del Covid-19 y se va
a distribuir un Fondo Social
Extraordinario entre las comu-
nidades autónomas
Se pone a disposición de em-
presas y autónomos una línea
ICO por valor de 10.000 millo-
nes de euros con la finalidad de
garantizar la liquidez de las
empresas. Estas líneas ICO se
solicitan a través de las entida-
des financieras.
No es mala idea el tener dispo-
nible una póliza de crédito que
nos ayude a hacer frente a los
pagos durante las próximas se-
manas en las que se prevén que
los cobros no van a llegar como
venían haciéndose antes de la
crisis.

Ámbito laboral

1- Adaptación de horario y
reducción de jornada
Aquellos trabajadores que
acrediten deberes de cuidado a
familiares hasta el segundo
grado (padres, hijos, cónyuge,
hermanos, abuelos y nietos)
con motivo del estado de
alarma, (cierre de colegios…)

Francisco Ureña nos explica las medidas que se han llevado a cabo por parte del Gobierno Central con motivo de este estado excepcional de alarma. Foto: Archivo.
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tienen derecho a adaptar su
jornada y a reducirla mediante
un punto de equilibrio entre las
necesidades del cuidador y las
necesidades de organización
de la empresa, por lo que
ambos deben de hacer lo posi-
ble para llegar a un acuerdo.
(cambio de turno, horario fle-
xible, teletrabajo, jornada par-
tida o continuada, reducción
de jornada..)

2- Expedientes de Regulación
de Empleo Temporal “ERTE”
Cuando una empresa o autó-
nomo pasa por una fase de re-
ducción de ventas y pérdidas
de carácter temporal y cuenta
con trabajadores tiene dos op-
ciones. Puede optar por el des-
pido y posterior contratación
cuando la situación mejore, o
puede instar un procedimiento
denominado Expediente de
Regulación de Empleo Tempo-
ral en el cual el trabajador no es
despedido, pero su contrato
queda en suspensión mientras
dure este expediente.

El ERTE se puede solicitar por
dos motivos. El primero por
fuerza mayor como consecuen-
cia de pérdidas directas en la
actividad derivadas del estado
de alarma que implique sus-
pensión y cancelación de acti-
vidades y cierre de locales
(Restaurantes, comercio mino-
rista..) y el segundo por causas
económicas, técnicas y organi-
zativas.

En ambos casos durante la vi-
gencia del ERTE el trabajador
seguirá cotizando a la Seguri-
dad Social y aunque no tengan
el período mínimo de cotiza-
ción cobrará la prestación por
desempleo con la ventaja de
que el tiempo que dure el ERTE
y cobre el desempleo no le
compute a los efectos de con-
sumir los períodos máximos de
prestación por desempleo.
(Contador a cero).

En los ERTEs  por fuerza mayor
derivadas del estado de alarma
en empresas de menos de 50
trabajadores, las empresas es-
tarán exoneradas del pago de
la cuota empresarial de los Se-
guros Sociales por sus trabaja-
dores con contrato suspendido
durante el tiempo que dure el
ERTE. Esta bonificación im-
plica un posterior manteni-
miento del empleo durante los
seis meses posteriores a la rea-
nudación de la actividad por lo
que en caso de no cumplirse
deberán reintegrar esta bonifi-
cación.

3- Prestación extraordinaria
para autónomos
Aquellos trabajadores autóno-
mos cuyas actividades hayan
quedado suspendidas, en vir-
tud del Real Decreto 463/2020
en el que se declara el estado de
alarma y quienes hayan visto
reducida en al menos un 75%
su facturación con respecto al
semestre anterior, tendrán de-

recho a una prestación ex-
traordinaria consistente en un
70% de la base reguladora a
cargo de las Mutuas.
Esta prestación extraordinaria
tendrá la duración de un mes
pudiéndose ampliar hasta el úl-
timo día en que dure el estado
de alarma. Durante este perí-
odo no se paga la cuota de au-
tónomos, aunque se
considerará como cotizado, y
no reducirá la duración de la
prestación por cese de activi-
dad  (paro del autónomo) que
pudiera solicitarse en un fu-
turo.
Para poder solicitarla hay que
estar al corriente con la Segu-
ridad Social y no tener deudas.

Aquellos autónomos que ac-
tualmente tienen tarifa plana
también pueden solicitarla sin
miedo a perder la bonificación.
Esta prestación se puede soli-
citar ya para los autónomos
cuyo negocio se ha visto obli-
gado a cerrar por la declara-
ción del estado de alarma. En el
caso de los que tienen que pre-
sentar documentación acredi-
tativa de la caída de
facturación mensual, desde el
momento en que puedan pre-
sentar dicha documentación
acreditativa de reducción de
facturación con respecto al se-
mestre anterior.
Son tiempos en los que en pa-
labras del Presidente “Lo peor

está por llegar” por lo que
nuestros gobernantes deben
de estar a la altura con medidas
generosas para todos los secto-
res y mantenidas en el tiempo,
ya que no solo se ve afectado
quien no puede abrir su nego-
cio sino todos aquellos que aun
pudiéndolo hacer no abren por
sentido común y porque no hay
una libre circulación de perso-
nas y materiales que permitan
trabajar de una forma normal. 

Confiamos en que esta será la
primera de muchas baterías de
medidas económicas y en que
esta situación dure lo mínimo
imprescindible, mientras tanto
“Quédate en casa”.
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MIGUEL
JÁIMEZ

Ya se están eviden-
ciando las mejoras en el
medio ambiente por el
parón de estos días

Se ha pasado de 900
vehículos a la hora en
las calles céntricas a
menos de 100

Es evidente que el COVID-19
está teniendo efectos muy ne-
gativos para la economía, no
sólo española, sino que, ade-
más, se avecina una crisis mun-
dial, que ya numerosos
investigadores y economistas
comparan con el Crack del
1929 y la crisis del petróleo.
Aun así, y a pesar de todo lo
crítico que tiene la situación,
resulta destacable cómo las
restricciones que se han im-
puesto en materia de movili-
dad por parte del gobierno han
permitido respirar -y van a se-
guir haciéndolo- a grandes
urbes y no tan grandes ciuda-
des durante todo este periodo
de cuarentena.
Google Maps es una de las he-

Otra huella del coronavirus es la contaminación,
que se ha visto reducida a mínimos históricos

rramientas que permite a cual-
quier ciudadano, sin necesidad
de aplicaciones y herramientas
sofisticadas, ver lo drástico del
cambio. Basta con activar la
opción de “tráfico” para ver
como evoluciona en directo el
tráfico y cómo se ha visto afec-
tado por las restricciones.
Ayudándonos del ejemplo de la
ciudad de Loja, a partir de es-
tudios de movilidad municipa-
les realizados en la primavera
pasada y la herramienta de Go-
ogle, se constata que se ha pa-
sado de 900 vehículos por
hora en tramos horarios de
gran afluencia de tráfico (hora
punta) a menos de 100 vehícu-
los en estos espacios de
tiempo. Ésta circunstancia es

extrapolable a vías como la
avenida de Andalucía en su en-
cuentro con la de Rafael Pérez
del Álamo. También, ramales
como la avenida de Los Ánge-
les que pasan de tener entre
300 y 600 vehículos en horas
punta, han dejado atrás esa
afluencia de tráfico hasta redu-
cirse a poco menos de un cen-
tenar.
Los efectos de las prohibicio-
nes en el libre desplazamiento
de personas -salvo mascotas-
es extensible a grandes ciuda-
des. Uno de los puntos más
confluidos de la capital grana-
dina, la glorieta situada en la
salida 131 de la A-44, es decir,
junto a “Leroy Merlín”, ha visto
aminorada su afluencia en hora
punta de forma importante.
Por tanto, son conclusiones
positivas las que se pueden
sacar de esta circunstancia, a
pesar de, como se ha reiterado,
lo agravante de la crisis. Movi-
mientos masivos de población
hasta sus puestos de trabajo o
por cuestiones de diversa ín-
dole (administrativas, sanita-
rias, ocio, comercial, etc.) han
decaído en un gran número,
hasta el punto de que se pue-
den ver en redes comentarios
que recalcan cómo el me-
dioambiente se ha visto mejo-
rado a consecuencia de la
drástica caída de la contamina-
ción producida por el tráfico.
Quién sabe si esta situación
hará plantearse la dinámica
que había presente en el
mundo globalizado actual. De
momento, numerosas ciudades
están pudiendo “respirar” aire
limpio durante éstos días de
cuarentena, prácticamente,
mundial.

Google Maps nos permite ver como ciudades de la provincia granadina como Loja y la
propia capital han visto reducido su tráfico drásticamente

Loja, y en color rojo sus principales arterias, con gran afluencia en hora punta. Foto: Google Maps.

Loja, y con color verde sus principales arterias, que han visto aminorado la afluencia de tráfico. Foto: Google Maps.

Evolución de la contaminación en Europa desde enero hasta marzo. Foto: Agencia Espacial Europea
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El presidente del Loja y del Huétor coinciden en que económicamente la
temporada se verá muy afectada, pero apelan a la velar por la salud

Nuestros equipos de Tercera División de fútbol ya
adelantan grandes pérdidas por el coronavirus

Otro de los sectores que se vio
afectado por el Covid 19 prác-
ticamente desde el principio
fue el deporte. Las distintas fe-
deraciones estipularon el
parón inmediato de las ligas
reguladas y apelaba a la res-
ponsabilidad de los clubes para
extremar al máximo las medi-
das anti contagios de sus de-
portistas. En nuestra comarca,
como clubes de mayor repre-
sentación en el fútbol, el Loja
CD y el CD Húetor Tájar vieron
modificados sus calendarios
“sine die”, algo que sin duda
afectará económica y deporti-
vamente a sus planteles.
El conjunto lojeño fue el pri-
mero del grupo y uno de los
primeros de Andalucía en su
categoría en suspender fulmi-

MANOLO ÉCIJA
COMARCA

nantemente los entrenamien-
tos. En este sentido, su presi-
dente Antonio Guardeño se
mostraba tajante. “Por encima
de todo prima la salud de los
deportistas y la decisión estaba
tomada desde el día antes al
anuncio público, pero quería-
mos trasmitirlo a nuestros en-
trenadores y capitanes para
explicarle de primera mano la
decisión”. Ya después llegaron
los parones de entrenamientos
de muchos equipos más, otro
de los primeros fue el equipo
hueteño. Su presidente Luis
Daza también coincide con
Guardeño en que en estos
tiempos “tenemos que mirar
por la salud de todos los juga-
dores, ya veremos después que
pasa con la liga”. Unos días des-
pués llegó el Estado de Alarma
y la suspensión por decreto de
la actividad de la población,
por lo que evidentemente la
suspensión de los entrena-

mientos para el resto de equi-
pos era una imposición.
Durante estos días de cuaren-
tena hemos tenido oportuni-
dad de charlar telemáticamen-
te con ambos presidentes que
adelantan sentirse muy preo-
cupados por el resultado de
esta pandemia. “Creo que esta-
mos en el principio de la crisis
del Coronavirus y que lamenta-
blemente la cosa irá a peor”,
nos dice Guardeño. Su homó-
nimo hueteño coincide en que
no hay fecha clara para reto-
mar la normalidad “eso nadie
lo sabe, así que hacer cábalas
de que pasará y cuando se em-
pezará a competir ahora mis-
mo es una irresponsabilidad”. 

Hay dos factores que preocu-
pan a los clubes, especialmente
a los más humildes como los de
Tercera. Por un lado lo econó-
mico y por otro lo deportivo.
Sobre el primer aspecto, Daza
adelanta que desde su club
“hemos previsto la pérdida por
encima de los veinte mil euros”.
Esto para un equipo como el
Húetor es demoledor y la difi-
cultad para afrontar las nómi-
nas pendientes hasta el final de
la temporada. Este montante
se estima de las pérdidas segu-
ras de la cantina que gestiona
el club que es de las que mejo-
res funcionan de Andalucía y
que reportan pingües benefi-
cios a la entidad amarilla. “Te-
nemos la cantina cerrada
desde el 8 de marzo y al paso
que vamos seguro que mínimo
no podremos abrirlo hasta fi-
nales de abril”. Eso como mí-
nimo, pero parece que la cosa
puede alargarse más.
El problema añadido para el
CD Húetor Tájar es que se le
suma la cancelación fase que la
Copa Covap iba a celebrar en el
pueblo y que desarrolla habi-
tualmente en estas fechas.
“Nos visitaban 1500 personas
en una copa donde acuden más
de 500 niños que dejan mucho
dinero al club entre inscripcio-
nes, entradas y gastos de co-
mida y bebida”. Esta ingreso
también anulado. Lo mismo
que la VI Edición de la Huétor
Tájar CUP con 36 equipos pre-
benjamín, benjamín y alevín
que se iba a celebrar el 11 de
abril. “Este es otro evento que
se cancela y que nos deja una
pérdida económica importante
ya que iban a participar más de
400 niños y contaríamos con
una afluencia de más de mil
personas”, apunta Daza. Pero
desgraciadamente, suma y
sigue. Los torneos de fútbol 7
que este año alcanzaban su vi-
gésimo segunda edición está
en el aire. “Este campeonato se
celebra a principios de junio y
ahora mismo pende de un hilo
si como todo apunta tendre-
mos que prolongar las compe-
ticiones hasta finales de junio y
julio”. En definitiva toda una
catástrofe como también
apunta el presidente del Loja.
“Nosotros aún no hemos cuan-
tificado pérdidas exactas por-
que todo va a depender de lo
que se alargue el parón”. Guar-
deño reconoce que “las taqui-
llas están perdidas hasta el
final de temporada, ya que si se
reanuda la competición ten-
dremos que jugar muchos par-
tidos entre semana, coinci-
diendo con partidos de liga de
primera y eliminatorias de
Champions, lo que nos restará
muchísimo público”, señala.
Otro aspecto es que las pérdi-

das del bar del campo de fútbol
se ampliarán  al máximo ya que
no se espera presencia masiva
de aficionados, “eso contando
con que no se tenga que jugar
lo que resta de competición a
puerta cerrada, que es otra op-
ción”. Guardeño reseña que
hasta la fecha se tenía cubierto
todo el presupuesto hasta el
final de temporada pero ahora
la incógnita es que pasará si la
liga se tiene que extender hasta
los meses de junio y julio.
“Todos los pagos de empresas
que teníamos previstos ingre-
sar en este mes de marzo se
han paralizado, entre otras
cosas porque sus negocios ac-
tualmente están cerrados al
público”.  
El aspecto deportivo ahora
mismo es lo de menos, en eso
estamos de acuerdo todos y
también los dos presidentes de
nuestra comarca. “No sé qué va
a pasar con la liga y las conse-
cuencias de deportivas que
tendrá”, dice e presidente del
Húetor. La mejor noticia es que
ambos equipos están clara-
mente fuera de la zona de peli-
gro. Virtualmente ya están
salvados, para conseguirlo de
manera matemática les basta-
ría con ganar un partido más.
Básicamente podemos decir
que no habrá peligro, pero eso
sí tienen que continuar la liga
si lo dice la Federación. Y así
parece que será. El presidente
de la Federación Española de
Fútbol, Luis Rubiales, ya des-
lizó que las ligas, en todas las
competiciones, se tienen que
finalizar “aunque esto signifi-
que que nos vayamos más allá
del 30 de junio”. La intención
es que no se quede nada como
está y si la temporada que
viene tiene que ser más corta,
pues lo será. Si la liga tiene que
jugarse en verano, pues se ju-
gará, y si hay que tomar medi-
das de cara a la temporada que
viene, sin duda se tomarán.
Esto quiere decir que seguro ya
la Tercera acabará más tarde
de mediados de mayo como es-
taba prevista la última jornada.
Lo que no se saben son fechas
y quien las diga es un irrespon-
sable ya que nadie sabe si-
quiera cuando podremos salir
de casa. 
Los jugadores una vez retoma-
dos los entrenamientos, sea
cuando sea, tendrán que hacer
una mini pretemporada ya que
aunque están haciendo ejerci-
cios individuales en casa eso
dista mucho del tono físico
para afrontar un partido de
liga. Un tramo final que será
exigente para muchos rivales
que se están jugando una ligui-
lla o no descender.  

La Federación Española
ya ha adelantado que
las ligas se terminarán

El Salar CF  y el fútbol sala también
pararon sus competiciones 

MIGUEL JÁIMEZ
El COVID-19, en boca de todos
como Coronavirus, planta su
sello en el fútbol comarcal y
paraliza la competición hasta
nueva orden. 
El Salar, de Carmelo Jáimez,
afronta esta crisis como pri-
mer clasificado de la Primera
Andaluza Granadina, tras
haber empatado y ganado en
sus dos últimos partidos.
Están en la entidad, por tanto,
esperando a que la situación
se calme y puedan ratificar su
triunfo en la competición y lu-
char por el ascenso, cuando la
competición se reanude.
Los conjuntos del fútbol sala

han paralizado su actividad.
El masculino, noveno clasifi-
cado, y que ya estaba en cua-
rentena futbolística debido a
la disputa de la Copa de Es-
paña a principios de marzo,
lleva sin competir desde fina-
les de febrero, cuando caye-
ron derrotados frente a Bailén
por 5 a 2. Por su parte, el fe-
menino, que marcha decimo-
tercero, volvió a ganar
después de varios meses sin
hacerlo, y fue en casa, en el
Día de la Mujer, por 3 a 2
frente al Cádiz.
Sendos clubes están a la es-
pera de que la competición
vuelva a reanudarse, aunque

como nos cuenta el míster
del Deportivo Loja FS mas-
culino, Antonio Gaspe, todo
parecen ser barreras. «Veo
difícil que la competición se
reanude, […] Un jugador no
puede mantener la forma ha-
ciendo ejercicio específico
en casa. Tendríamos que
hacer una mini pretempo-
rada de, al menos, dos sema-
nas, y no sabemos cuándo
acabará todo esto». Aun así,
las tablas de ejercicios y las
recomendaciones alimenti-
cias tratan de mantener el
nivel físico de los futbolistas,
que ya se encontraban en el
ecuador de la competición.
De momento, el míster lo-
jeño nos indica que no se tie-
nen noticias de la federación
andaluza, pero sí que la com-
petición va a seguir pausada,
al menos, durante un mes.

El presidente del Húe-
tor cuantifica las pérdi-
das en 20 mil euros

El Loja CD fue de los
primeros equipos anda-
luces en parar los en-
trenamientos

Lance del último partido disputado en el Miguel Moranto entre el CD Húetor Tájar y Loja CD. Foto: Miguel Jáimez.



16

El objetivo fundamental es hacer un seguimiento de la situación de las perso-
nas vulnerables y asegurar que conocen las pautas sanitarias de prevención

La Asamblea Comarcal de Cruz Roja refuerza su
atención a personas vulnerables ante el COVID-19

Los equipos de Cruz Roja y
Media Luna Roja están respon-
diendo a las consecuencias de
la epidemia del COVID-19 a lo
largo de todo el mundo, ha-
ciendo una labor muy valiosa
para apoyar a la sociedad y es-
pecialmente a las personas más
vulnerables. 
En España Cruz Roja ha puesto
en marcha un Plan de Contin-
gencia frente al COVID-19 para
contribuir a la contención y
evitar la propagación del coro-
navirus, reforzando las capaci-
dades de los equipos y recursos
disponibles en todo el territo-
rio y promoviendo acciones de
prevención y sensibilización a
la ciudadanía, especialmente
de las personas y grupos más
vulnerables.

Grupos vulnerables: los ma-
yores, con discapacidad o en-
fermedades crónicas
Una de las medidas más impor-
tantes que ha puesto en mar-
cha Cruz Roja para apoyar a las
personas más vulnerables, ha
sido lanzar una campaña infor-
mativa. En la provincia de Gra-
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nada nos estamos dirigiendo a
13.476 personas identificadas
como especialmente vulnera-
bles ante el coronavirus, de
entre las más de 68.000 que
atiende anualmente en todos
sus programas (empleo, educa-
ción, medio ambiente, inclu-
sión social, entre otras):
personas mayores, con disca-
pacidad o con enfermedades
crónicas a las que atiende la or-
ganización. 
El objetivo fundamental es in-
formarles de las pautas básicas
de prevención y hacer segui-
miento telefónico de su estado
de salud. A través de estas lla-
madas de seguimiento, Cruz
Roja quiere asegurarse de que
las personas más vulnerables
disponen de las pautas y reco-
mendaciones básicas de pre-
vención, así como recordarles
que deben seguir siempre las
pautas sanitarias y que la orga-
nización humanitaria está a su
lado por si lo necesitan.

Recursos sanitarios de Cruz
Roja por si fuera necesario
ampliar capacidades
Por otro lado, Cruz Roja tiene a
disposición de las autoridades
sanitarias las capacidades y re-
cursos de respuesta ante emer-
gencias de los que dispone en

todo el territorio, por si fuera
necesario usarlos para ampliar
capacidades del sistema nacio-
nal de salud. Esto incluye la
flota de vehículos de Cruz Roja
(que cuentan con sistemas de
geolocalización) y su fin es el
de apoyar las labores de asis-
tencia o transporte de personal
sanitario que realice el control
y la toma de muestras de las
personas que puedan verse
afectadas, de forma que se ga-
ranticen la trazabilidad y se-
guimiento permanentes.
En este sentido, Cruz Roja tam-
bién ha puesto a disposición de
la administración otras capaci-
dades de logística sanitaria de
las que dispone la Organiza-
ción por su experiencia ante si-
tuaciones de emergencia,
como tiendas de campaña,
centros móviles de coordina-
ción y otros materiales de rá-
pido despliegue en caso de
emergencia, por si fuera nece-
sario aumentar las capacidades
de atención de hospitales o
centros sanitarios.

Formación e información
para prevenir la propagación
del COVID-19
La formación del personal in-
terviniente en Emergencias y
Socorros de Cruz Roja es uno

de los puntos clave de este plan
de contingencia frente al
COVID-19 para lo que se están
realizando acciones de forma-
ción a los equipos y demostra-
ciones para explicar las
acciones de autoprotección del
personal, las medidas de hi-
giene básicas, así como la
transmisión de mensajes clave
y de lucha contra el estigma.
Paralelamente, Cruz Roja ha
puesto a disposición de toda la
población un curso online
sobre el Coronavirus, al que
han accedido ya más de
100.000 personas y que per-
mite conocer una información
básica sobre el COVID-19 para
que puedan disponer de cono-
cimientos esenciales para la
prevención de su propagación.

Sobre Cruz Roja  
Cruz Roja representa el mayor
movimiento humanitario, ciu-
dadano e independiente del
mundo que lleva 155 años cola-
borando con entidades públi-
cas y privadas para que la
humanidad y la dignidad llegue
a todas las personas en cual-
quier lugar.  En España, Cruz
Roja cuenta con más de
200.000 personas voluntarias
y más de 1400 puntos de aten-
ción en todo el territorio.

Ya se pueden
realizar la
escolarización
online para el
curso 20-21

La Consejería de Educación
y Deporte, y tras el cierre
de los centros educativos
para evitar la propagación
del coronavirus Covid 19,
ha puesto a disposición de
las familias un acceso sim-
plificado a la Secretaría
Virtual de su web. El obje-
tivo de esta medida es faci-
litar el proceso de
escolarización online de
cara al curso 2020-21.
Hasta este momento, la so-
licitud de escolarización en
segundo ciclo de
Educación Infantil, Prima-
ria, Secundaria Obligato-
ria, Bachillerato y
Educación Especial se
podía realizar a través de la
secretaría de los centros y
en la web con certificado
digital o acceso a través de
Cl@ve. Con este nuevo sis-
tema, la Consejería quiere
que, a pesar del confina-
miento debido al estado de
alarma decretado en todo
el país, las familias puedan
inscribir a sus hijos desde
casa y de una forma senci-
lla.
En las instrucciones publi-
cadas el pasado 14 de
marzo, la Consejería anun-
ciaba el cierre de los cen-
tros educativos y la
habilitación de una herra-
mienta que permitiera, de
forma simplificada, solici-
tar plaza escolar en las en-
señanzas de régimen
general de manera simpli-
ficada, sin perjuicio de que
se determinen nuevos pla-
zos. Se entenderá por mo-
mento de presentación de
dichas solicitudes la fecha
en que se reanude el plazo.
En cuanto a la reserva de
plaza en Escuelas Infanti-
les, el plazo y el trámite
(sólo se puede hacer pre-
sencial) están suspendidos
pendiente de abrir uno
nuevo cuando pase la crisis
sanitaria.
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Volveremos a abrir nuestras
puertas dentro de poco 

Retomaremos con nuestras exposiciones 
y toda la programación prevista 
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Los desfiles procesionales de la Semana Mayor se verán anulados por prevención de contagio,
esta dura decisión se tomó en total acuerdo de la Hermandades y Cofradías del Poniente

La Semana Santa, otra víctima del Coronavirus

Finalmente se ha decidido la
suspensión de los desfiles de
Semana Santa. ¿Qué le su-
pone personalmente esta de-
cisión?
Bueno os podéis imaginar, es
muy difícil aceptar la situación
que estamos atravesando en la
actualidad, yo nunca me podía
imaginar una suspensión total
de la Semana Santa por lo que
este año va a ser muy extraño.
Sin duda alguna la situación re-
quiere de la suspensión y eso
nos deja más tranquilos ya que
somos conscientes de la grave-
dad sanitaria que tenemos, por
lo que los desfiles procesiona-
les deben de pasar a un se-
gundo término.  
A pesar de esto, la toma de de-
cisiones es bastante dura ya
que lo haces en nombre de mu-
chas personas. Esta suspensión
no solo afecta al mundo co-
frade o a los actuales dirigen-
tes, sino que se dejará notar en
toda nuestra ciudad, la Semana
Mayor en Loja es muy especial
y durante esos días se concen-
tran gran cantidad de personas
en nuestras calles, por lo que
afectará bastante a muchos co-
lectivos. La parte sentimental
es muy importante, o mejor
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dicho es la capital, pero la eco-
nómica también y ahí nuestra
ciudad también se va a ver re-
sentida bastante.  
De momento sigo sin hacerme
a la idea de ver nuestras calles
en Semana Santa completa-
mente vacías por lo que ya ve-
remos como pasamos los días
grandes de la Semana Mayor si
seguimos en nuestras casas en-
cerrados. No van a ser fáciles.

Prácticamente se estaba vis-
lumbrando esta opción
desde hace tiempo, sobre
todo tras la suspensión de
varios actos de cuaresma
La preparación de la cuaresma
se hace bastante tiempo antes
ya que debemos de coordinar
entre todos muchos actos y
cultos, debido a que todas las
semanas de cuaresma están re-
pletas de actividades, pero es
verdad, que aunque la cua-
resma empezó de forma nor-
mal, y como viene siendo
habitual en los últimos años, es
decir muy esperada por el
mundo cofrade de Loja, pronto
empecemos a ir escuchando
noticias sobre la rápida expan-
sión que estaba ocurriendo en
España del coronavirus y esto
nos hacía ponernos en el peor
de los escenarios. 
Las primeras suspensiones han
venido de forma responsable
por las diferentes Hermanda-

des, Cofradías o por la propia
Agrupación, pero ya después,
han sido suspendidas todas de-
bido al estado de alarma decre-
tado por el gobierno. 
Aunque como hemos dicho que
son muchos los actos progra-
mados y que se han tenido que
suspender, me gustaría cen-
trarme en dos y esos son los
pregones, hay mucho trabajo
detrás de ellos. Me gustaría
agradecer tanto al pregonero
oficial Carlos Cuevas, como a la
pregonera infantil, María Ar-
jona el trabajo realizado y aun-
que este año no va a poder ser,
estoy seguro de que disfrutare-
mos de su trabajo en un futuro
no muy lejano. 

Ustedes ya llamaban desde
hace días a la responsabili-
dad pidiendo a los cofrades
que se quedaran en casa
La Agrupación representa a
todas las Hermandades y Co-
fradías de Loja, y estas a su vez
a un gran número de personas
de nuestra ciudad por lo que
nos sentimos de la obligación
de colaborar con las autorida-
des en estos momentos de difi-
cultad. A la ciudadanía se le
está pidiendo responsabilidad
con respecto a las órdenes dic-
tadas desde las administracio-
nes y ahí la Agrupación no
puede quedar atrás.  
Este problema lo tenemos que

superar todos juntos, por lo
que debemos de hacer cada
uno lo que pueda para sumar
en el esfuerzo común, insisti-
mos, vamos a quedarnos en
casa todos lo que podamos
para que salgamos pronto de
esta situación y no se agrave el
colapso sanitario.
En esta misma línea, también
debemos de agradecer el es-
fuerzo a todas la Hermandades
y Cofradías de Loja, ya que
todas ellas igualmente están
aconsejando en estos mismos
términos. 

¿Tienen previsto realizar
actos cofrades de algún tipo
una vez acabada la cuaren-
tena?
Pues la verdad es que sobre
esta cuestión de momento no
se ha hablado nada de forma
oficial, pero creo que una vez
superada esta grave crisis que
estamos pasando, muchas
serán las voces que propongan
que se realice algún acto co-
frade en Loja. Ya estamos
viendo propuestas en las redes
sociales tanto en Loja, como en
otras ciudades, para que se re-
alice algún acto  extraordinario
durante el año 2020, una vez se
dé por superada la crisis sani-
taria, que por cierto esperemos
que sea lo antes posible.
Los cofrades entendemos per-
fectamente la situación por la
que estamos atravesando pero
del mismo modo, no entende-
mos un año sin nuestros mo-
mentos más esperados. Este
año tenemos prevista en Loja

una salida extraordinaria allá
por el mes de Octubre de la Co-
fradía del Martes Santo ya que
ellos celebran el 25 aniversario
de su fundación, por lo que se-
guro que si se permite, habrá
por lo menos un acto cofrade
fuera de la cuaresma, aunque
espero que este no sea el único
en este tan terrible año 2020.

Realizaron una reunión tele-
mática para abordar este
tema, ¿cuál fue el sentir de
los hermanos mayores?
Si esto es correcto, en principio
habíamos establecido un día
para hablar con todos los Her-
manos/as Mayores sobre qué
hacer con los desfiles procesio-
nales de la Semana Santa una
vez se conoció el decreto de es-
tado de alarma por 15 días en
todo el territorio nacional,
pero unos días después conoci-
mos por parte del Gobierno de
España, que se estaba valo-
rando la ampliación el estado
de alarma por lo que decidimos
adelantar esa reunión dos días. 
El modelo elegido como bien
dices para este Cabildo ex-
traordinario de la Agrupación
fue de forma telemática, ya que
como es sabido está prohibido
salir a la calle, ha sido la pri-
mera vez que se ha tenido que
celebrar un Cabildo de este
modo pero la situación actual
así lo requería. 
La respuesta de todos los Her-
manos/as Mayores fue uná-
nime en cuanto a la suspensión
de los desfiles procesionales, y
a pesar de que a todos nos in-

Ramón Pérez Collados. 
Presidente de la Agrupación de Hermandades de Loja
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vadía una profunda tristeza
por ello, la situación actual de
alarma del país requería de una
respuesta responsable, y eso es
lo que ocurrió. Las Hermanda-
des y Cofradías de Loja siem-
pre estarán al servicio del bien
general.

¿Qué mensaje le envía a los
cofrades de Loja?
Aprovechando esta posibilidad
que se nos brinda, me gustaría

como no puede ser de otra ma-
nera, mandar un mensaje de
ánimo, tanto a los cofrades lo-
jeños, como al resto de la po-
blación. Sabemos que estamos
pasando por una situación muy
grave, y muestra de ello es que
gran parte de la población es-
tamos recluidos en nuestros
domicilios, pero esto pasará y
de nuevo nuestras Hermanda-
des y Cofradías seguirán hacia
adelante. 

Antonio Moreno Mata. 
Hermano Mayor de la Hermandad Nuestro Padre Jesus Nazareno de Húetor Tájar.

¿Qué le supone personal-
mente esta decisión?
Personalmente me supone un
gran pesar, tanto a mí como a
toda la comunidad cofrade de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Hay que recordar que la Se-
mana Santa no se organiza en
unos pocos días, llevamos
entre todos un gran esfuerzo
de toda la Junta de Gobierno
desde hace varios meses para
afanarnos en la estación de pe-
nitencia luzca lo mejor posible.
Este trabajo desgraciadamente
no lo vamos a poder lucir en la
calle este año. Este trabajo no
queda en balde porque se
podrá presentar otro año. 
Está claro que esta decisión,
muy a nuestro pesar, la hemos
tomado por el bien de todos y
por preservar y mirar por la
salud de todos los vecinos, es-
pecialmente los mayores que
son los que más acompañan a
nuestras hermandades en Se-
mana Santa. 
Siempre decimos en tiempos
de lluvia en Semana Santa que
las Hermandades tenemos que
mirar por nuestro patrimonio,
por nuestras imágenes y ense-
res. Pues bien, ahora también
tenemos que mirar por nuestro
patrimonio más preciado, las
personas. 

Ya suspendieron el pregón y
los ensayos de costaleros
Efectivamente. Desde que sus-
pendimos los ensayos de costa-
leros y el pregón que estaba
previsto para esta semana, por
nuestra cabeza ya rondaba la
idea de suspender los desfiles.
En una reunión con el consilia-
rio y con la Hermandad de la
Virgen de los Dolores, entre
todos decidimos que lo mejor
era la suspensión. La lógica es
aplastante y más cuando se es-
taba haciendo en las capitales
y no sabemos cómo acabará
este Estado de Alarma. Este
maldito virus nos está limi-
tando y tenemos que cuidar
unos de otros. 

Ustedes ya llamaban desde
hace días a la responsabili-
dad pidiendo a los cofrades
que se quedaran en casa
Apelábamos a la responsabili-

dad de todos y lo hacíamos pa-
tente en las redes sociales y en
cada eucaristía que hacíamos
en la parroquia. Tal y como ve-
íamos como avanzaba el Coro-
navirus pedíamos a la gente
que lo primero era quedarse en
casa y evitar nuestras reunio-
nes cofrades. A l principio era
duro decirlo, pero la gente lo
entendió pronto.

Realizarán actos cofrades
próximamente
Sí que los haremos, pero todos
de forma digital para evitar
contagios. Después de la sus-
pensión de los actos cuaresma-
les y la Semana Santa, desde
nuestra Hermandad hemos de-
cidido hacer distintos actos a
través de las redes sociales.
Este jueves emitimos una no-
vena en audio para que los cre-
yentes puedan escucharla y
orar por las personas más ne-
cesitadas, especialmente desti-
nada a los sanitarios, los
enfermos y los fallecidos.
También haremos un Viacrucis
el próximo viernes, también a
través de redes sociales y nos
estamos planteando hacer lle-
gar a Jesús Nazareno a través
de Internet a nuestros devotos
el Jueves Santo, para que los
creyentes puedan tenerlo
cerca, aunque sea a través de
un móvil o una pantalla.

Un mensaje para sus vecinos
El mensaje a todos los cofrades
de mi pueblo es el lema que nos
trasmiten desde la autorida-
des. Es simple, tenemos que
quedarnos en casa, es lo mejor
para parar este virus. Desde
casa podemos rezar lo que po-
damos para pedir por los más
necesitados. Esta es una lucha
que tenemos que llevar a cabo
entre todos. Hay miles de per-
sonas sufriendo y para ellos
tienen que ir dirigidas nuestras
plegarias. 
A mis vecinos también les
deseo lo mejor, a los que tienen
que trabajar para garantizar-
nos los suministros y especial-
mente a aquellos del ámbito
sanitario que se desviven para
que esto pase lo antes posible.
Seguro que los desfiles se pro-
ducirán el año que viene y ahí
estaremos todos con fuerza y
tras haber derrotado al virus
con energías renovadas. Ahora
lo importante es hacer nuestro
trabajo y quedarnos en casa.
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También os quiero decir que lo
que se ha suspendido han sido
los desfiles procesionales y no
la Semana Santa y lo que repre-
senta, por lo que debemos de
vivirla desde el recogimiento y
sabiendo que lo que estamos
recordado es lo que padeció
Jesús. La conmemoración de La
Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesucristo, es en lo que nos
debemos de centrar en estos
días.

Igualmente me gustaría man-
dar todo mi apoyo y gratitud a
todas esas personas que siguen
trabajando para hacer frente a
este virus y sin las que no se
podría salir de esta situación
de emergencia. Gracias y mil
gracias a todos por vuestro in-
cansable esfuerzo.

Para finalizar me gustaría agra-
decer el gran trabajo que están

haciendo las Hermandades y
Cofradías de Loja y que por
desgracia este año no se verá.
El preparar una salida proce-
sional supone un esfuerzo
enorme, y aunque no se lleve a
cabo, el esfuerzo es el mismo, y
eso no se nos debe de olvidar.
La Semana Santa decana de la
provincia de Granada volverá
más fuerte y unida que nunca,
y de eso no me cabe la menor
duda. 



Nunca hasta la fecha había su-
cedido que por obligación de
un Estado de Alarma la pobla-
ción estuviésemos obligados al
confinamiento y salir exclusi-
vamente en una serie de su-
puestos perfectamente
regulados. Pues bien, los veci-
nos pasan el tiempo como pue-
den. Los que optaron por el
teletrabajo tienen ocupada una
parte de la jornada, pero el
resto de horas hay que entrete-
nerse como sea. La televisión,
internet, videollamadas de te-
léfono, conversaciones con la
familia sobre todo tipo de te-
máticas… son varias las opcio-
nes, pero hasta esto se acaba
por volver monótono. 
Por tal motivo varias personas
optan por entretener a sus ve-
cinos de balcón con divertidas
actividades que al menos man-
tienen el calor humano entre la
población.

Teatro de Maika en Húetor

Hacer más amena la cuaren-
tena a los vecinos del munici-
pio granadino de Huétor Tájar
que viven en su calle. Con esta
premisa, Mayka Gómez, una
vecina de la localidad aficio-
nada al teatro y técnica de Cul-
tura del Ayuntamiento hueteño
organiza cada día dos sesiones
teatrales (una de mañana, a las
12 horas, y otra de tarde, a las
19,30 horas) desde su balcón,
de las que disfrutan decenas de
afortunados vecinos desde sus
respectivas ventanas y balco-
nes.
Ataviada con diferentes disfra-
ces, y con la ayuda incluso de
un equipo de megafonía,
Mayka ha representado en los
últimos días desde obras de te-
atro hasta marionetas, pa-
sando por canciones de todo
tipo que los vecinos cantan al
unísono o cuentacuentos.
También reproduce canciones
que los propios vecinos le
piden a través de un grupo de
Whatsapp creado expresa-
mente para dedicar a sus seres
queridos, y que todos cantan
juntos como si se tratara de un
karaoke.
Además, esta vecina de Huétor
Tájar ha decorado su balcón
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El Estado de Alarma activa el ingenio de
la población y de varias instituciones
Teatro en un balcón de Húetor Tájar, corazones verdes confeccionados
por niños de Montefrío o unos programas de tele para hacer deporte

con globos y mensajes positi-
vos, “porque en estos momen-
tos necesitamos un poco de
optimismo”, señala la propia
Mayka, quien quiere decorar
toda la calle con globos.
Mis vecinos me dicen que cada
día esperan con mucha ilusión
el momento de nuestra repre-
sentación, en la que también
me ayudan mi hija de diez años
y mi marido, y para mí aportar
este pequeño granito de arena
en estos momentos tan difíci-
les es una auténtica satisfac-
ción”,  señala Gómez.
El concejal de cultura del ayun-
tamiento de Huétor Tájar, Paco
Muñoz, felicita a Mayka por
esta iniciativa, “que demuestra
que esta técnica de cultura
lleva en la sangre su trabajo, y
nos sentimos profundamente
orgullosos de ella”.  
Los vídeos de las diferentes ac-
tuaciones que Mayka Gómez
viene celebrando en su balcón
se están viralizando en los últi-
mos días en los móviles de
todos los vecinos de Huétor
Tájar.

Corazones en Montefrío

Llenar todas las ventanas del
pueblo con corazones verdes
para rendir un original home-
naje a todo el personal sanita-
rio que en estos momentos está
luchando en los hospitales es-
pañoles contra el COVID-19.
Este es el reto que un profesor
del colegio La Paz de Monte-
frío, Jose González de Molina
Jiménez, ha lanzado a todos los
alumnos del centro, que en
estos días de encierro obligato-
rio en sus casas han encon-
trado en el dibujo un gran
entretenimiento con el que
agradecer a médicos, enferme-
ros y resto de personal sanita-
rio su imprescindible labor.
Esta idea surge dentro del pro-
yecto educativo “Más allá del
aula”, gracias al cual los alum-
nos del colegio La Paz de Mon-
tefrío conviven
periódicamente desde hace
meses con los niños hospitali-
zados en el Hospital Universi-
tario San Cecilio de Granada.
Junto a José Manuel González
de Molina Jiménez, forman
parte del mismo los profesores
Álvaro Jiménez, Fermín Mora-
les, Concepción Carmona,
Irene Ruiz y María Auñón. 
En el marco de este proyecto
educativo, en los últimos
meses los alumnos han ven-
dido mochilas personalizadas
con dibujos hechos por ellos
mismos para costear sus viajes
a Granada; han confeccionado
pulseras para los niños hospi-
talizados y hecho dibujos para
llevárselos a sus compañeros
ingresados, entre otras inicia-
tivas.  
“Nuestro colegio está muy sen-
sibilizado con el hospital y la
admirable labor que realizan
los profesionales que trabajan
en él, y por eso hemos querido
rendirles nuestro particular
homenaje llenando las venta-
nas de Montefrío con corazo-
nes verdes, que es el color de
las batas de los sanitarios”, ex-
plica el profesor Jose González

Esta vecina de Huétor
Tájar ha decorado su
balcón con globos y
mensajes positivos

Mayka Gómez, una vecina de la localidad aficionada al teatro y técnica de Cultura del Ayuntamiento hueteño organiza cada día dos
sesiones teatrales  con la ayuda de su hija. Foto: Redacción.

Esta idea surge dentro del proyecto educativo “Más allá del aula”, gracias al cual los alumnos del colegio La Paz de Montefrío convi-
ven periódicamente desde hace meses con los niños hospitalizados en el Hospital Universitario San Cecilio. Foto: Redacción.
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de Molina Jiménez. 

#CoronaZonesVerdes
Así, desde hace unos días, cien-
tos de corazones verdes deco-
ran las ventanas de los
montefrieños, “un precioso
gesto que agradecemos a nues-
tro colegio, y que animamos al
resto de municipios a que
adopten para dar toda la fuerza
del mundo a nuestros sanita-
rios”, señala la alcaldesa de
Montefrío, Remedios Gámez.
Los profesores del colegio La
Paz han animado a los niños de
Montefrío y a sus padres y ma-
dres a compartir sus corazones
verdes en las redes sociales con
el hastag #CoronaZonesVer-
des, “y al igual que sacamos la
bandera de España a los balco-
nes cuando juega la selección
española, sacar estos corazo-
nes verdes ahora que en los
hospitales estamos jugando
uno de los partidos más impor-
tantes de nuestra vida”, seña-
lan los profesores. 

Deporte en Loja por tele

El Área de Deportes del Ayun-
tamiento de Loja, en colabora-
ción con Loja Televisión, emite
desde esta semana una serie de
programas destinados a que la
gente de todas las edades pue-
dan seguir haciendo deporte
en casa y paliar en la medida de
lo posible la falta de ejercicio
que todos estamos haciendo
durante esta cuarentena.
Como exponía el concejal de
Deportes, Antonio Campaña,
“esta iniciativa está siendo bas-
tante bien acogida por la po-
blación y la clave del éxito es
que son ejercicios orientados a
distintos niveles de edades”.
De este modo, todos los días de
lunes a viernes ha varias sesio-
nes. Como vemos en el cartel
de la derecha, las clases son de
actividad física para mayores,
pilates, yoga, power hit y man-
tenimiento, en sesiones de ma-
ñana y de tarde.
“Con estos programas de tele-
visión ayudamos también a la
gente a que se entretenga, es
una buena fórmula para aden-
trarse en la práctica deportiva
a aquella gente que no suele
practicarlo habitualmente”.
Sobre todo en técnicas como el
yoga o el pilates, que están muy
en boga actualmente, los veci-
nos pueden conocer primero
como se realiza, y lo más im-
portante, los beneficios que re-
porta para nuestra salud.

Los niños y niñas de
Montefrío muestran
con estos corazones su
apoyo a los sanitarios

Los programas de TV
Loja de deporte están
teniendo una gran
aceptación
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HUÉTOR TÁJAR

Un grupo de mujeres y hom-
bres mayores de Huétor Tájar
han aprendido manualidades
gracias a un taller organizado
por el Ayuntamiento de la loca-
lidad en su Centro de Participa-

Además de aprender técnicas como el repujado de estaño o la restauración, el
curso les sirve para aprender a relajarse, mantener la atención y relacionarse

REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

Jubiladas de Huétor Tájar aprenden a hacer
manualidades gracias a un taller municipal

Durante meses, estos jubilados, cuya edad oscila entre los 60 y los 80 años, han aprendido distintas técnicas. Foto: Redacción.

ción Activa, cuyo resultado
pudo verse en cientos de piezas
en una exposición que se inau-
guró a principios de este mes.
Durante meses, estos jubila-
dos, cuya edad oscila entre los
60 y los 80 años, han apren-
dido distintas técnicas como el
repujado de estaño, vidrieras,
tratamiento de telas, restaura-

ción de objetos antiguos o ela-
boración de tejas. 
“Cada mes hemos trabajado
una técnica diferente, y las dis-
tintas actividades del curso les
han servido para aprender a
relajarse, mantener la atención
y relacionarse con otras perso-
nas”, explica el profesor encar-
gado de impartir este taller de

manualidades en Húetor Tájar,
Rafael Molina. 

“Calidad de las piezas”

Por su parte, la directora del
Centro de Participación Activa
hueteño, Pilar Pérez, destaca
“la extraordinaria calidad de
las piezas que han elaborado
nuestros mayores con tanto ca-

riño, y que pudieron contem-
plarse en esta exposición”.

Además de estos talleres para
mayores, el Ayuntamiento de
Huétor Tájar, a través de la
agencia OAL, organiza otros
talleres en los que, aunque
aprenden técnicas similares a
las de los cursos de mayores, el
enfoque está más dirigido al
ámbito profesional, para ayu-
dar a estas personas a reci-
clarse laboralmente. Cada vez
se cuenta con una mayor parti-
cipación de mayores.   

Cada mes se ha trabajado una técnica diferente, y las distintas actividades del curso y
han fomentado la interacción entre los mayores. Foto: Redacción.

El pasado 28 de febrero
se cumplía, precisa-
mente, el primer año de
vida del Centro de In-
terpretación hueteño
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HUÉTOR TÁJAR

Las visitas suponen un verdadero éxito de afluencia teniendo en cuenta que el monumento se visita únicamente los fines de se-
mana, en grupos de 10-12 personas y con cita previa. . Foto: Redacción.

El pasado 28 de febrero
se cumplía, precisa-
mente, el primer año de
vida del Centro de In-
terpretación hueteño

El próximo verano la
Torre volverá a acoger
conciertos al aire libre y
visitas guiadas

Este Centro de Interpretación es una de las joyas
del patrimonio de Húetor Tájar y acoge cociertos

Más de 2.000 personas han visitado
la Torre de la Alquería en un año

REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

El Ayuntamiento de Huétor
Tájar organizó recientemente
una serie de visitas guiadas al
Centro de Interpretación
“Torre de la Alquería” de Hué-
tor Tájar para vecinos de todas
las edades. En concreto, la con-
cejalía de Turismo sorteó 30
entradas para visitar el To-
rreón coincidiendo con la fes-
tividad del Día de Andalucía.
Los beneficiarios pudieron dis-
frutar de una visita guiada con
otro acompañante. 
Ese 28 de febrero se cumplía,
precisamente, el primer año de
vida del Centro de Interpreta-
ción hueteño, en el que más de
2.000 personas han conocido
sus instalaciones. Un verda-
dero éxito de afluencia te-
niendo en cuenta que el
monumento se visita única-
mente los fines de semana, en
grupos de 10-12 personas y con
cita previa. 

Una joya del patrimonio

El concejal de Turismo y Patri-
monio del Ayuntamiento de
Huétor Tájar, Juan Jesús Gómez
Reinoso, destaca que con el
sorteo de estas visitas “preten-
demos acercar este monu-
mento, el más importante de
nuestro municipio, a nuestros

vecinos y visitantes, y que los
hueteños que aún no lo han
hecho conozcan esta joya de
nuestro patrimonio”. 
Gómez Reinoso señala que el
Ayuntamiento está preparando
también para cuando sea posi-
ble “una serie de visitas guia-
das para escolares con una guía
didáctica para ayudar a com-
prender los contenidos del
Centro y saber detalles de la
historia y orígenes de nuestro
pueblo”.
Además, el próximo verano la
Torre de la Alquería de Huétor
Tájar volverá a acoger concier-
tos al aire libre y visitas guia-
das, “con un completo
programa cultural en el que ya
estamos trabajando también,
tras el éxito el verano pasado
de las  “Noches en la Torre”, ex-
plica el edil. 
ncia.
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DÍA DE LA MUJER

Miles de hombres y mujeres de
toda la comarca participaron
en las actividades que se lleva-
ron a cabo en el Poniente con
motivo del Día Internacional
de la Mujer el pasado 8 de
marzo. Asociaciones de muje-
res y Ayuntamientos propusie-
ron talleres, charlas, jornadas
y manifestaciones que preten-
dían visibilizar la problemática
actual de falta de equiparación
real entre hombres y mujeres
en la sociedad. 

Actos en Loja

Cronológicamente el primer
acto reivindicativo de este 8M
se produjo en el pleno de la
corporación municipal cele-
brado el pasado 27 de febrero,
en el cual se aprobó el mani-
fiesto consensuado por todas
las diputaciones provinciales
andaluzas. Este mismo mani-
fiesto se leyó a las 12 horas el
pasado viernes 6 de marzo a
las puertas del consistorio con
la presencia de representantes
públicos, trabajadores munici-
pales, asociaciones de mujeres
y ciudadanos en general. Ma-
tilde Ortiz, concejala de Bien-
estar Social, fue la encargada
de leer el comunicado ante el
silencio de los presentes. Fue-
ron decenas de personas las
congregadas en la fachada del
Palacio de Narváez que lucía
una pancarta morada reivindi-
cados igualdad laborar y real

Jornadas, ponencias, homenajes, actividades en los centros educativos, plenos extraordinarios y
una gran manifestación en Loja, son algunas de las propuestas de Ayutamientos y asociaciones

REDACCIÓN
COMARCA

La comarca del Poniente conciencia a la 
población en el Día Internacional de la Mujer

En la manifestación de Loja participaron personas de todas las edades y participaron asociaciones como  “Loja por la Igualdad” o “Quiérete” de Villanueva. Foto: Miraquetediga.es

entre el hombre y la mujer. 
Tras este acto la concejala y el
alcalde acudían al almuerzo de
confraternización de las aso-
ciaciones de mujeres del muni-
cipio. El Hotel Manzanil
albergó este evento en el que se
dieron cita más de 110 mujeres
de la Asociación Alfeia, Muje-
res Rurales, Misericordia de

Riofrío y Azahar de Ventorros
de San José. Entre todas ellas
suman cerca de 30 años de ac-
tividad. También hubo un mo-
nólogo que versaba sobre la
violencia de género y la bús-
queda de la igualdad real. 
Matilde Ortiz, concejala de
Bienestar Social, agradecía la
predisposición para ponerse

de acuerdo de las asociaciones
y destacaba que se trataba de
un almuerzo donde “intercam-
biar opiniones en armonía, te-
niendo en cuenta la
importancia de la igualdad”. La
edil informó que la cita se lle-
vaba a cabo gracias a una sub-
vención otorgada por la
Diputación de Granada toda

vez se conseguía llevar a cabo
una acción conjunta entre un
mínimo de cuatro asociacio-
nes. 

Loja por la Igualdad

La valoración que Loja por la
Igualdad hace de este 8 de
Marzo es “muy positiva”, sa-
biendo la dificultad de la fecha,
ya que era domingo, el pueblo
de Loja respondió a la llamada
por la igualdad. 
Como explica esta asociación,
“lo que más nos emocionó fue
la gran cantidad de jóvenes que
tomaron la calle, que con sus
cantes y gritos reivindicaron la
igualdad real entre mujeres y
hombres. Otro de los aspectos
más positivos que valoramos es
la asistencia de asociaciones
del Poniente Granadino” como
fueron las de Zagra y la de Vi-
llanueva Mesia “Quiérete”.
“También queremos aprove-
char para agradecer a todos los
colectivos que acudieron y a la

En la manifestación lo-
jeña participaron aso-
ciaciones de mujeres
de buena parte de la
comarca
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DÍA DE LA MUJER
Chirigota de Salar, la Comparsa
Las Niñas y a Irene López, por
su actuación final”. 
Desde Loja por la Igualdad “se-
guiremos trabajando para con-
cienciar de que la igualdad es
más necesaria que nunca y
queremos mandar un mensaje
a todas las personas, aquí no
sobra nadie, mujeres y hom-
bres, unidos, conseguiremos
alcanzar la igualdad que tanto
estamos peleando”

Fotografías en Húetor

El Ayuntamiento de Huétor
Tájar organizó en este contexto
un “Taller de fotografía con vi-
sión de género”.  Los asistentes
a este taller, abierto a todas las
edades, recibieron formación
de fotografía con su smarth-
phone, y aprendieron a editar
imágenes en apps, además de
composición con perspectiva
de género.
Como explica la concejala de
Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Huétor Tájar,
“el planteamiento es hacer va-
rias ediciones de este taller
adaptado a todos los recursos
del municipio y abarcar todos
los rangos de edad”.
La finalidad es realizar una ex-
posición para visibilizar y con-
cienciar a la población de los
estereotipos vinculados al gé-
nero, haciéndole partícipe en
cada etapa del proyecto.
Este “Taller de fotografía con
visión de género” no fue la
única actividad organizada por
el Ayuntamiento hueteño con
motivo del Día Internacional
de la Mujer. El Centro de Parti-
cipación Activa de Mayores
también acogió una exposición
de trabajos realizados por las
alumnas del taller municipal de
manualidades.

Jornadas del Américo Castro

Alumnos y alumnas del IES
Américo Castro de Huétor
Tájar, acompañados de sus
profesores y miembros del
AMPA, clausuraban las XI Jor-
nadas de Igualdad que se cele-
braban en este centro
educativo con un claro obje-
tivo: visualizar el papel de la
mujer en nuestra sociedad y
concienciar de la necesidad de
una igualdad real entre hom-
bres y mujeres. 
Durante tres días, los estudian-
tes, profesores y miembros del
AMPA del centro han realizado
diferentes actividades, que han
girado en torno a la igualdad
entre hombres y mujeres.
Entre ellas ha destacado una
charla sobre emprendimiento
y redes sociales, o una obra de
teatro en inglés bajo el título
“La escalera de la violencia”.
También habido una charla
sobre cómo destruir estereoti-
pos de género mediante la pu-
blicidad, o sobre el papel de la
mujer en la ciencia. 
La clausura de las XI Jornadas
de Igualdad ha corrido a cargo
del director del Centro, Ro-
berto Castilla; el presidente del
AMPA, José Antonio Daza, y la
concejala de Educación del
Ayuntamiento de Huétor Tájar,

María Dolores López Jiménez,
y ha tenido lugar en la Casa de
la Cultura.
El acto ha contado asimismo
con la técnico de Cultura del
Ayuntamiento hueteño y maes-
tra belenista Mayka Gómez, el
cantaor Juan Pinilla o la bai-
laora y profesora de flamenco
Silvia Lozano, quienes han
compartido un rato de charla
con los alumnos hablando de
sus respectivas profesiones.
La concejala de Educación hue-
teña ha señalado que las Jorna-
das de Igualdad del IES
Américo Castro "se han con-
vertido ya en toda una insignia
en el centro, ya que en los once
años que llevan celebrándose
nos han permitido desarrollar
numerosas actividades educa-
tivas que pretenden inculcar
valores como la igualdad en
nuestros estudiantes, que son
el futuro de nuestro munici-
pio". 

Homenaje en Montefrío

El Ayuntamiento de Montefrío
ha hecho entrega de su galar-
dón "Mujeres que cambian la
historia" a Mari García, una ve-
cina de más de 60 años que ha
sacado adelante a sus dos hijas
y a tres sobrinos, cuyos padres
murieron en un accidente de
tráfico.
Mari ha recibido este premio,
que se entregó ayer en una
multitudinaria gala celebrada
en la nave multiusos, “por ser
una mujer luchadora y un
ejemplo de superación, ya que
se trajo a sus tres sobrinos
desde Valencia hasta Monte-
frío y los ha criado aquí junto a
sus dos hijas sin ningún tipo de
ayuda nunca, y siempre con
una sonrisa en la cara”, señaló
la concejala de Igualdad de
Montefrío, Míriam Ortega. 
“Mari es una inspiración y un
verdadero ejemplo a seguir
para todas las mujeres de Mon-
tefrío, por su fuerza interior y
su lucha continua, y por eso
hemos querido dedicarle este
homenaje”, destacó la alcal-
desa de Montefrío, Remedios
Gámez, durante el acto de en-
trega del galardón, que se en-
trega por quinto año
consecutivo.
El reconocimiento "Mujeres
que cambian la historia” fue
otorgado por el Consejo de
Igualdad de Montefrío, y el
nombre de la ganadora era una
incógnita hasta la gala cele-
brada ayer, con motivo del Día
Internacional de la Mujer. 
Más de mil personas asistieron
a este encuentro, organizado
por el Ayuntamiento de Mon-
tefrío, en el que también hubo
exhibiciones de diferentes ta-
lleres y escuelas deportivas
municipales. 
Así, la jornada organizada con
motivo del Día Internacional
de la Mujer contó también con
las actuaciones del grupo de
baile flamenco de Silvia Lo-
zano, el grupo de flamenco de
Sofía Roldán,  el grupo de pati-
naje de Toñi Aguilera, los gru-
pos de baile de mayores y de
aeróbic de Eva Montes y el
grupo de zumba de Laura.

La clausura de las XI Jornadas de Igualdad de Húetor Tájar ha corrido a cargo del director del Centro, Roberto Castilla; el presidente
del AMPA, José Antonio Daza, la concejala de Educación, María Dolores López Jiménez, la técnico de Cultura del Ayuntamiento hue-
teño y maestra belenista Mayka Gómez, el cantaor Juan Pinilla o la bailaora y profesora de flamenco Silvia Lozano. Foto: Redacción.

Arriba: Montefrío homenajea a su vecina Mari García, un ejemplo de superación que sacó adelante a sus tres sobrinos y dos hijas
Abajo: Actuaron del grupo de baile flamenco de Silvia Lozano, el grupo de flamenco de Sofía Roldán,  el grupo de patinaje de Toñi
Aguilera, los grupos de baile de mayores y de aeróbic de Eva Montes y el grupo de zumba de Laura. Foto: Redacción.
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Más de 1.300 atletas compiten en la tercera cita
del Gran Premio de Fondo Diputación

Manuel Santiago Molino
(Bewor Team) y Jessica Peters-
son (Granada Run Project) fue-
ron los vencedores de la
decimonovena edición de la
Carrera de Fondo ‘Ciudad de
Loja’, tercera cita de Gran Pre-
mio de Fondo Diputación de
2020. La prueba tuvo un gran
éxito de participación, pues
logró reunir a más de 1.300
atletas, que disfrutaron de una
espectacular mañana de atle-
tismo en una de las pruebas
más atractivas del circuito pro-
vincial.

Retraso en la salida

La carrera arrancó con unos 45
minutos de retraso, debido a
una urgencia médica en el cer-
cano Hospital de Loja, por lo
que hubo que esperar a un tras-
lado para poder dar la salida a
la prueba que, como viene

siendo habitual, se produjo en
el estadio Medina Lauxa, muy
próximo al centro hospitalario.
La carrera transcurrió por un
circuito por el casco urbano de
la localidad granadina, muy
técnico y que gusta mucho a los
corredores por su trazado
‘rompepiernas’, con subidas y
duras y exigentes y bajadas
pronunciadas. Es una de las ra-
zones por las que la carrera lo-
jeña gusta tanto a los atletas
del Gran Premio de Fondo.

Hombres

Manuel Santiago, todo un clá-
sico de la prueba y ganador ya
en varias ocasiones en Loja,
volvió a repetir triunfo al al-
canzar su tercera victoria en la

Manuel Santiago y Jessica Petersson se imponen en la XIX Carrera 'Ciudad de Loja'

MIGUEL JÁIMEZ
LOJA

Ganadores en las categorías masculina y femenina. Foto: Miguel Jáimez.

Santiago es todo un
clásico de la prueba y
ganador ya en varias
ocasiones en Loja

presente edición del Gran Pre-
mio tras las logradas en Albo-
lote y Armilla. El atleta cruzó la
línea de meta con un tiempo de
31 minutos y 53 segundos.
El ganador aventajó en 22 se-
gundos a Cesáreo Ceballos (CD
Todo Suma), que hizo 33:15. La
tercera plaza fue para el local
Luis Miguel Montosa Caballer,
con 32:22 segundos, a 29 se-
gundos del vencedor. 
Otro corredor lojeño fue
quinto:Mauricio Lobato (Club
Atracón).

Mujeres

En damas, el triunfo fue para
Jessica Petersson, que también
sabía ya lo que era ganar en
Loja. Su tiempo fue de 36 mi-
nutos y 16 segundos. Tras la
vencedora cruzó la meta Zhor
El Amrani (Atletismo Mara-
cena), con 37:42. Al tercer
cajón del podio subió Irene
Díaz (Clínicas Polisalud-I
Move), que paró el cronómetro
en 39:23.
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Loja celebra su II Gala del Deporte
Se galardonaron a 25 deportistas y clubes de la localidad granadina

El Teatro Imperial de Loja fue
el escenario la II Gala del De-
porte Lojeño, un evento en el
que el Ayuntamiento de Loja, a
través de  su Área de Deportes,
distinguió a muchos de los
equipos, deportistas e iniciati-
vas que destacaron a lo largo
del pasado año 2019. En total,
fueron más de 25 deportistas y
clubes los que fueron distingui-
dos por su trayectoria, sus lo-
gros y su contribución al
deporte a lo largo del último
año o, en algunos casos, du-
rante una larga etapa.

Entre los premiados estuvie-
ron el que fuera ciclista José
Miguel Martín, muchos años
presidente del Club Ciclista Lo-
jeño y director deportivo de
sus escuelas; el atleta José An-
tonio Raya Morales, por su
éxito en el Gran Premio de
Fondo de Diputación al procla-
marse campeón en la categoría
de discapacitados.

Mejores deportistas

En el apartado de mejores de-
portistas del año se premió a la
joven jugadora de fútbol sala
del Deportivo Loja Laura Dávila
Luque, que se proclamó campe-
ona de España con la selección

MIGUEL JÁIMEZ
LOJA

andaluza y que, además, es inter-
nacional con la selección espa-
ñola sub 17.
También recogió su galardón el
tenista José Antonio Sánchez de
Luna, que tuvo un 2019 especta-
cular al conseguir el Campeonato
de España de veteranos +35, lo
que le valió acudir al Mundial con
la selección española, enveto en
el que se proclamó campeón del
mundo por equipos y subcam-
peón individual.

Una larga trayectoria

También hubo un galardón para
el periodista Paco Castillo por su
trayectoria profesional en la in-
formación deportiva como en di-

ferentes medios de comunica-
ción provinciales, además de di-
ferentes premios y menciones
especiales. Precisamente, le en-
tregó su premio el presidente de
la Asociación Española de la
Prensa Deportiva de Granada,
Antonio Rodríguez, que estuvo
presente en el acto.

el periodista Paco Casti-
llo fue reconocido por
su trayectoria profesio-
nal en la información
deportiva 
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