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MANOLO
ÉCIJA

En Punta Umbría, Huelva, se
ha multado a una persona por
ir a comprar exclusivamente
cerveza y patatas fritas “para
picar”. En Vitoria se detuvo a
una persona que portaba seis
maletas en su coche a varios ki-
lómetros de su domicilio que
aseguraba que “iba al dentista”.
En Lanzarote se multó a un
hombre por pasear una gallina
atada con un cordón que simu-
laba una correa.  También se ha
hecho lo propio con otra per-

¡Quédate en casa!
sona que paseaba una cabra.
Hasta un anciano de 77 años
fue multado en Madrid por
“cazar Pokémons” en plena vía
pública…

Todo esto es cierto, son noti-
cias recogidas en medios de co-
municación nacionales. La
pregunta es bien sencilla. ¿Por
qué demonios no podemos
quedarnos en casa? Yo creo
que lo que nos piden no es tan
complicado. El confinamiento
está alterando los biorritmos
de todo el mundo, eso está
claro. Nos empezamos a deses-
perar cuando casi alcanzamos
el mes de encierro domicilia-

RUBÉN NÚÑEZ

Esta vez no empezaré el artículo
como otras veces, sino que, a di-
ferencia de otras veces, que es-
cribo sobre algo que no acabo
de comprender y reflexiono
sobre mi punto de vista, en esta
ocasión voy a hablar sobre mí.
Y voy a hacerlo porque estoy sa-
turado, porque no doy más de
mí mismo. Me he pensado
mucho si escribir o no este artí-
culo, pero creo que es necesa-
rio, si no para ‘educar’ en el
buen uso de las redes sociales y
las comunicaciones, al menos sí
para desahogarme. 
Estoy saturado porque la situa-
ción actual, con la crisis del co-
ronavirus, me ha sobrepasado.
Y hasta la fecha he podido estar
agobiado, he podido estar can-
sado, pero nunca me había so-
brepasado una situación, nunca
me habían agobiado unas cir-
cunstancias. Siempre he inten-
tado, unas veces con más éxito
y otras con menos, solventar las
situaciones difíciles, incluso po-
niéndole algo de humor, chas-
carrillos que a mí mismo me
han ayudado a desconectar, a
decir ‘mañana será mejor’. Pero
esta vez no me da tiempo.

Todos los que me conocen
saben que soy locutor de radio.
Los que no me conocéis, pues
os lo cuento, así, de pasada.
Pero otra de mis funciones, y
os aseguro que es la que más
tiempo consume de mi día, por
encima de casi cualquier otra
cosa, es ser community mana-
ger. Para quien no lo sepa, esto
significa que gestiono redes so-
ciales. Y la que más tiempo me
consume es la del Ayunta-
miento de Huétor Tájar. Llevar
las cuentas en redes de la radio
es simple, digamos que forma

parte de mi cometido, simple-
mente tengo que adaptar mi
contenido a un formato de red
social y subirlos. Pero a dife-
rencia de esto, gestionar las
redes de un Ayuntamiento su-
pone tener que estar en con-
tacto con todas las áreas del
mismo para solventar lo que tú
no puedes hacer directamente.
En circunstancias normales,
incluso puedo hacer esta tarea
mientras hago la mía. Sí es
cierto que tengo que atender
fuera de mis horarios, porque
las personas que contactan con
el Ayuntamiento quieren res-
puestas, y las quieren ya. No
para mañana, sino ya. Y, ade-
más, Facebook (por ser la que
más tiempo lleva en el cóm-
puto de mi trabajo) también
contribuye a que no puedas es-
tablecer horarios, puesto que
tiene un sistema por el cual, si
tardas más del tiempo que ellos
consideran adecuado en con-
testar una pregunta, que igual
ni siquiera es una pregunta,
sino un comentario que te en-
vían por mensaje, te quita una
insignia que concede por res-
puesta rápida. Y lo hace con in-
dependencia del horario que
establezcas como horario de
atención, y a pesar de que pro-
grames una respuesta automá-
tica para que, quien te escribe,
sepa que tienes un horario.
Presión añadida.
Y cuando te escriben, tú inten-
tas atender en la medida de lo
posible. Soy un artista y quiero
que me contraten para las fies-
tas, pues lo derivas a la conce-
jalía de Cultura, o a la de
Festejos, según el tipo de ac-
tuación; soy una persona que
quiere pedir la documentación
para empadronarme, lo diriges
a Padrón; soy una persona y
tengo un problema de insectos
o similar en la parcela que li-
mita con mi casa, lo derivas a
Obras y Servicios; soy una per-

sona que tengo que renovar el
DNI y quiero saber cuándo
viene la Policía, le contestas;
soy una persona inglesa que va
a mudarse a Huétor Tájar y
quiere conocer si existe una co-
munidad inglesa y si tienen
grupos para aprender español,
contactas con la comunidad in-
glesa para preguntar y poder
responderle… y así, cada uno
con su tema, y tú derivas, te in-
formas, buscas la forma de so-
lucionar la situación. 

Pero la cuestión es que tengo
que hacer todo esto cuando yo,
en realidad, soy periodista, o
comunicador, si quiero reivin-
dicar la que es mi titulación
académica, y mi función, su-
puestamente, es gestionar la
emisora de radio municipal. Lo
hago, pero no tengo todas las
respuestas, por lo que ofrecer-
las conlleva tiempo. Un tiempo
que es habitual que no se te de,
bien porque las personas tie-
nen que solventar sus temas, o
bien porque las propias redes
te exigen una inmediatez que
resulta imposible.
Luego está el tema de las per-
sonas que piensan que, cuando
escriben a los perfiles en redes
sociales del Ayuntamiento,
están hablando con el alcalde.
Imaginense si un alcalde (cual-
quiera, el que sea, de un pueblo
de cierto tamaño especial-
mente) tuviera, además de sus
funciones, que gestionar las
redes sociales de todo el Ayun-
tamiento, en todas sus áreas.
Sería curioso de ver, lo de “de-
dicación a tiempo completo”
tendría otro significado muy
distinto al que tiene ahora. Un
añadido más que puede volver
loco a cualquiera en circuns-
tancias normales, si está solo
para gestionar esto durante
todo el día, sin relevo. Pero es
que las circunstancias actuales
salen de lo que es normal.
En estos días se me exige (y
quiero hacer hincapié en el
verbo exigir) una información
de la que no dispongo por di-
versos motivos. Y se me exige
porque las personas quieren
saber. No es su culpa, la gente

precisa de cierta información.
Pero no la tengo. Esta crisis del
coronavirus está poniendo a
prueba mis nervios, mi pacien-
cia y mi descanso. Se me soli-
cita información
continuamente de muchos
temas de lo más variado. Mis
compañeros saben que los
llamo por teléfono para pre-
guntar cosas que ignoro y que
no sé dónde buscar (recuerdo
que, como soy periodista, aun-
que haya cosas que no sepa, sé
dónde puedo buscarlas). 
Mi última opción es siempre
molestar a un compañero, lo
hago únicamente cuando ya no
puedo responder. Pero actual-
mente la información que se
me pide excede a la que puedo
acceder: subvenciones para
empresas con el parón econó-
mico, moratoria en los pagos,
recibos del agua, de la luz, de
internet… y trato de leer todo
lo que puedo, informaciones de
fuentes de primera mano:
prensa seria, páginas oficiales
de los Ministerios, Boletines
Oficiales… pero no doy abasto.
El día no me da.

Y toda esa búsqueda de infor-
mación hay que compaginarla
con otros menesteres, porque,
como Ayuntamiento, también
generamos información, que
hay que publicar y compartir.
Por suerte, desde hace mucho
tiempo no me encargo de las
notas de Prensa del Ayunta-
miento, pero en su día también
he tenido que hacerlo. Y esas
notas de prensa hay que publi-
carlas en las redes, en la web
municipal… de eso sí me en-
cargo yo, lo que suma tiempo.
Y también tengo que publicar
las notas oficiales del Ayunta-
miento, que publicamos a
modo de Bandos en las redes
sociales, con su redacción, ma-
quetación y diseño, por su-
puesto. Y no les voy a contar el
resto de mis funciones, porque
sería no acabar. Y tengo que su-
marle que tengo una familia,
que me ven porque estoy en
casa, pero que pasan más bien
poco tiempo conmigo, porque
me paso el día conectado a una

pantalla.
¿Es posible llevar todo esto?
Por supuesto, pero no es nor-
mal, ni lógico, ni deseable, por-
que cuando una única persona
tiene que llevar muchas funcio-
nes distintas, el problema es
que no puede realizar ninguna
de ellas bien. Y esto redunda
no solo en que las cosas no fun-
cionen como deben, sino en
una frustración que te va mi-
nando día a día, te hace estar
nervioso, alterado, irascible.
Raro, lo que ahora llaman ‘es-
tresado’. En Francia ha tenido
que regularse la disponibilidad
fuera de horarios, y en España
debería hacerse también, por
el bien de muchas personas.

Por eso, os voy a pedir una
cosa, y no solo por mi, sino por
cualquier persona que gestione
redes sociales: sed educados,
pacientes, y respetad los hora-
rios laborales. Es comprensible
que tengas unos horarios de
trabajo y que puedas escribir a
tu Ayuntamiento cuando no
estás trabajando, pero no es
normal que pasadas las doce de
la noche pienses que es un
buen momento para dirigirte a
una administración local, o a
una empresa. No son horas, y
provocas que la persona encar-
gada de responderte no pueda
desconectar del trabajo en nin-
gún momento. Las formas tam-
bién son importantes. Y otra
cosa importante es preguntar
por asuntos que te puedan re-
solver: si tienes una duda sobre
Seguridad Social, no es al
Ayuntamiento a quien le tienes
que preguntar, es a la Seguri-
dad Social; si tienes una duda
sobre electricidad, no es al
Ayuntamiento al que le tienes
que preguntar, sino a tu com-
pañía eléctrica; si tienes una
duda sobre telefonía, no es a tu
Ayuntamiento a quien le tienes
que preguntar, sino a tu com-
pañía de telefonía. Y así, un
largo etcétera. Seamos conse-
cuentes, lógicos a la hora de ac-
tuar con nuestras cuestiones.
Os aseguro que redundará en la
buena salud mental de otras
personas. Gracias.

A ver si yo lo 
he entendido...

rio, pero es que no podemos
ser civilizados aunque sea por
una vez. Están muriendo miles
y miles de personas y cada día
se incrementan la cifra de con-
tagiados. Es que no nos damos
cuenta que prevenir el contagio
es la mejor vacuna.
Cada tarde salimos al balcón a
aplaudir a los sanitarios. Coin-
cidimos, creo que todos, que su
trabajo es encomiable y que no
pueden dar más de sí mismos
por atender a los enfermos y
ponerse los primeros en el dis-
paradero para contener el con-
tagio. Ellos lo apuestan todo y
nosotros solo le hacemos pal-
mas y nos quedamos en casa.

Es simple, fácil y accesible para
todos. Pero lo tenemos que
hacer.

Me decía un amigo tendero, al
que visito cada 15 días por
cierto para salir lo mínimo po-
sible, que incluso tiene que lla-
mar la atención de muchas
personas que van tres o cuatro
veces a comprar a lo largo del
día. Pero lo peor es que muchos
de ellos pasan de los 70 años.
Pero claro dicen que se abu-
rren y si van una vez a comprar
el pan, otra la leche y otra
medio kilo de naranjas, al
menos le da el aire. Pero señor,
si yo me quedo en mi casa para
que usted no se contagie, como
se permite pasearse para que
caiga enfermo. De verdad que
no lo puedo llegar a entender. 
Yo estoy seguro que eres tan
necio y egoísta que no lo pue-
des hacer por mí, ni por la fa-
milia de las personas que sí

están en sus casas aguantando
el chaparrón. Pero hazlo por
egoísmo. Por puro egoísmo,
que de esto si entiendes. Hazlo
por ti, por tu propia familia,
por tus padres, abuelos, ami-
gos y especialmente por las
personas mayores que te ro-
dean. No te pido que lo hagas
por los demás, hazlos por los
tuyos, por tu propia familia y
por tí. 

Si ya no eres capaz siquiera de
hacerlo por los tuyos es que
algo falla, poco podemos hacer
entonces. Bueno sí, algo pode-
mos hacer. Si no eres capaz de
arrimar el hombro en los peo-
res momentos de la historia re-
ciente de nuestro país, y ahora
que vienen tiempos de recupe-
ración que se tendrá que hacer
imprescindible entre todos, lo
único que podemos pedir es
que todo lo que nos venga al
menos nos pille confesados.
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Durante estas últimas semanas se han confeccionado mascarillas, viseras
y batas para los médicos y enfermeros del hostipar de Loja y de Granada

Los vecinos de la comarca demuestran su
solidaridad con los enfermos y sanitarios

La solidaridad y la capacidad
de empatizar con los más nece-
sitados por cuestiones del
Covid 19 se ha vuelto a dejar vi-

REDACCIÓN
COMARCA

sible en nuestra comarca.
Desde los primeros días del
confinamiento, cientos de
hombres y mujeres de la co-
marca han dedicado parte de
su tiempo a confeccionar mas-
carillas que posteriormente se
han entregado gratuitamente
en farmacias y hospitales al

resto de la población para pre-
venir el contagio. Incluso, mu-
chas de ellas se han utilizado
por los propios sanitarios del
Hospital de Loja y los Centros
de Salud de la Comarca du-
rante los días de alta escasez de
recursos en el sector sanitario.
Pero no han sido los únicos tra-
bajos de material esencial que
se han elaborado por manos
solidarias. También, durante
estos días, un grupo formado
por 60 mujeres de los munici-
pios de Huétor Tájar y Salar
están confeccionando cada día
más de 150 batas de material
homologado y esterilizado
para los profesionales sanita-
rios del hospital Clínico San
Cecilio de Granada. 
Esta iniciativa solidaria ha sido
impulsada por el servicio de
Ayuda a Domicilio de los Servi-
cios Sociales Comunitarios de
Huétor Tájar,  coordinados con
el Departamento de Calidad y
Cuidados del Hospital Clínico
San Cecilio, responsable del re-
parto del material
Así, diferentes colectivos de
Huétor Tájar, como las AMPAS
del Instituto Américo Castro y
los colegios San Isidro y Padre
Manjón, la Asociación El

Quinto Pino, la Asociación de
Comerciantes y la Asociación
La Pirámide, y también mu-
chos vecinos a título particular,
están haciendo pedidos y pa-
gando los rollos de tela para la
realización de las batas para el
hospital granadino. 
En la iniciativa también cola-
boran la Asociación de familia-
res y enfermos de Alzheimer y
otras demencias del Poniente
granadino (ALPOGRA) y la
Asociación de comerciantes y
empresarios Ribera Baja del
Genil (ACEM).
Al mismo tiempo, varios talle-
res de costura de Huétor Tájar
y Salar, junto a las mujeres vo-
luntarias, están cortando las
batas y donando elástico y vel-
cro para la realización de las
batas.
Mejorar la seguridad del perso-
nal sanitario
La directora de los Servicios
Sociales Comunitarios de Hué-
tor Tájar, Paqui Fernández
Mantas, destaca que en este
grupo de voluntarios “hay una
médica del hospital Clínico San
Cecilio, Mari Angustias Ga-
llego,  que me sugirió la idea de
hacer estas batas, y desde
nuestro centro pusimos en
marcha la maquinaria de vo-
luntariado y de apoyo de colec-
tivos para combatir entre
todos el COVID19”. 
Fernández Mantas agradece a
todos los vecinos y vecinas que
están colaborando en esta ini-
ciativa solidaria su trabajo, y a
la empresa hueteña APEMM
que también colabora, “porque
nos ayudan a mejorar la segu-
ridad del personal sanitario
frente al coronavirus”. 

Durante estas últimas
semanas ha habido se-
rios problemas de abas-
tecimiento de batas y
mascarillas

4

los Servicios Sociales de Huétor Tájar ha coordinado la confección de batas, abajo mujeres de Loja haciendo mascarillas. Foto: Red
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En estos tiempos de confina-
miento y de alarma sanitaria,
el trabajo con los más desfavo-
recidos es crucial para satisfa-
cer al menos las necesidades
más básicas de la población
más vulnerable. El trabajo de
Asociaciones y ONGs llega en
muchos casos donde la admi-
nistración no puede hacerlo,
por falta de personal o recur-
sos. El trabajo de la Asamblea
Comarcal de Cruz Roja es pal-
pable durante todo el año, pero
especialmente en estas sema-
nas de cuarentena, se muestra
mucho más activa para que
nadie escasee de recursos in-
dispensables en nuestro Es-
tado de Bienestar. 
Para conocer de primera mano
el esfuerzo que lleva a cabo
Cruz Roja, hablamos con Fran-
cisco Moya, técnico de la
Asamblea Comarcal, quien
como muchos de sus compañe-
ros están al pie del cañón para
ayudar a quien más lo necesi-
tan. Pero eso sí, siempre cui-
dando las directrices marcadas
por las autoridades sanitarias,
“hemos reducido al máximo la
actividad en la Asamblea y el
contacto entre personas, para
evitar el contagio, y teniendo
siempre en cuenta y muy pre-
sentes las medidas higiénicas y
de prevención indicadas”. Pero
a pesar de todo, para continuar
con su trabajo, “hemos estable-
cido una serie de Servicios
Esenciales que no podemos
dejar de prestar, pues las per-
sonas beneficiarias dependen
exclusivamente de ellos y no
podemos dejarlos sin res-
puesta”.
De esta forma Cruz Roja ha cre-
ado un plan o un llamamiento
"Cruz Roja Responde" a nivel
nacional, donde atienden las
demandas y prestamos los ser-
vicios más urgentes. Por la ur-
gencia y por motivos de
seguridad “cambiamos el fun-
cionamiento de nuestra Cocina
Colaborativa, que da de comer
a casi 100 personas diarias,
pero lo hemos sustituido por la
compra de lotes de productos
de alimentación e higiene a
esas familias, y para el ahorro
doméstico y energético se tie-
nen preparadas unas medidas
de pago de suministros tales
como agua, electricidad o gas”.

Nuevas demandas

La atención no solo se centra
en aquellas familias en las que
vuelcan sus esfuerzos durante
el año, “también atendemos
nuevas demandas de personas
que en estos momentos más lo
necesitan por diferentes moti-
vos, bien sea porque se han
quedado sin trabajo, están
solas, etc., y se les da cobertura
en productos de primera nece-
sidad”.
No solo se basa su jornada en
atender personalmente a las
familias desfavorecidas, sino
que a lo largo de estos días,
como nos explica Moya, “hace-
mos seguimientos telefónicos

MANOLO ÉCIJA
COMARCA

diarios de personas usuarias
nuestras, llevamos más de
1.500 llamadas en estas dos se-
manas y atendemos a las lla-
madas entrantes y a las
demandas que nos plantean”.
En estas llamadas dan infor-
mación sobre salud y el coro-
navirus, así como apoyo
psicosocial y medidas de hi-
giene.
Durante el Estado de Alarma,
desde Cruz Roja en el Poniente
han activado un equipo de per-
sonal técnico, voluntario y per-
sonas que se han ofrecido para
dar respuesta a esta crisis y
todas se han formado específi-
camente en esta pandemia
(EPIs, Bienestar emocional,
etc.) Como apunta Moya, “ac-

tualmente contamos con alre-
dedor de veinte personas acti-
vas” trabajando casi a diario.
Pero como siempre el apoyo de
las empresas es fundamental.
Es cierto que en estos momen-
tos los negocios de la comarca
están atravesando varios de
ellos dificultades económicas,
pero esto no impiden su cola-
boración. “Estamos recibiendo
mucho apoyo y donaciones de
empresas de la zona, especial-
mente Mercadona, Abades,
Cooperativa San Isidro entre
otras y las que esperemos que
llegarán”.
En estas semanas donde se
anularon las clases presencia-
les, muchos alumnos pueden
pasar por dificultades para

Cruz Roja del Poniente intensifica
su trabajo con los más vulnerables
La Asamblea Comarcal sigue recogiendo alimentos donados por 
varias empresas para entregarlas a las familias que están confinadas

atender sus tareas y completar
sus estudios. Por este motivo,
“estamos articulando la ayuda
a nuestros menores en las cla-
ses de refuerzo escolar a través
de llamadas de seguimiento y
de nuestros usuarios del plan
de empleo, apostando también
por la formación online”.
Como reseña Moya, este tra-
bajo se hace junto a la colabo-
ración  y el permanente
contacto con el Ayuntamiento
de Loja y los Servicios Sociales
para llegar al máximo número
de personas vulnerables. Su ac-
tividad no se limita solo a Loja,
al tratarse de una Asamblea
Comarca, “también hemos
atendido demandas de otros
municipios como Huétor Tájar

o Moraleda”.
En la Asamblea siempre están
como mínimo dos o tres perso-
nas presencialmente y el resto
de profesionales están teletra-
bajando. En el caso de tener
que atender alguna demanda si
se activa más gente. De hecho,
la semana pasada realizaron 63
intervenciones sociales direc-
tas. Y en esta llevamos, a día de
hoy más de 40.
Así pues, como se puede com-
probar, “estamos atendiendo
todas las demandas que nos
llegan, y principalmente ha-
ciendo un seguimiento de
todos nuestros usuarios para
ver cómo se encuentran y de-
tectar posibles necesidades y
tranquilizarlos”. 

Integrantes de Cruz Roja recogen los alimentos donados por Grupo Abades y Cooperativa San Isidro que irán a parar a las familias más necesitadas de la comarca. Foto: C. Roja.



7



8

Ellos sí que son imprescindibles
El Real Decreto aprobado en el Estado de Alarma establece los sectores esenciales para el
mantenimiento de los servicios y alimentos básicos para la población

Manuel Ruiz. 
Ultramarinos Caridad de Loja.

Bueno hasta el momento llevo bastante
bien esta situación. Siempre cuidando
al máximo las medidas de prevención
con máscaras, pantalla, bata y guantes
que me cambio lo máximo posible. He
previsto un mostrador para atender a
la gente desde fuera ya que no hay es-

pacio suficiente en el supermercado
para guardar las medidas de seguridad.
Yo me encargo de preparar los produc-
tos que necesitan los clientes para ha-
cerlo lo más rápido posible y que no
estén mucho tiempo en la calle. Creo
que la gente está concienciada. 

Felix Portillo. 
Mantenimiento del Ayuntamiento de Zafarraya.

Desde que empezó la cuarentena desde
el Ayuntamiento de Zafarraya nos en-
cargamos básicamente del manteni-
miento y limpieza del pueblo. En estos
días, estamos pocos en la plantilla ya
que muchos trabajadores del consisto-
rio han optado por el teletrabajo. Yo me

encargo de coordinar a los otros traba-
jadores del Área de Mantenimiento en
las labores, de  desinfectado de calles y
las zonas más concurridas para ir a la
compra. La gente está respetando el
confinamiento y  siempre por motivos
justificados.

Ángel Guzmán. 
Gerente de ACEM de la Ribera Baja del Genil.

Desde la asociación, que atendemos a
los comerciantes de la Ribera Baja, se-
guimos trabajando estos días para
mantener el contacto con los empresa-
rios asociados. Son tiempos difíciles y
el cierre de los negocios por el Estado
de Alarma decretado está ocasionando

pérdidas en muchos sectores. Nuestro
trabajo es asesorarlos sobre las medi-
das que se ponen en marcha y conocer
de primera mano sus inquietudes para
poder buscar una solución. Desde el
confinamiento optamos por el teletra-
bajo pero mi teléfono no para.

Antonio Rodríguez. 
Jardinero del Ayuntamiento de Salar.

Durante la cuarentena estamos básica-
mente haciendo labores de limpieza
viaria y sobre todo desinfectado todo el
pueblo para prevenir contagios entre
los vecinos. En mi caso, estoy desde el
primer día trabajando como servicio
público del Ayuntamiento. Sobre el

comportamiento de los vecinos, creo
que en general,  la gente se está que-
dando en casa y respetando el confina-
miento. Por las mañana si es verdad que
se ve algo más de gente que va a trabajar
o a realizar las labores agrícolas, por la
tarde ya no se ve a nadie por la calle. 
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José Antonio Moreno. 
Supermercado Covirán de Zafarraya.

La gente está muy concienciada con el
confinamiento y la verdad es que salen
a la calle solo para lo imprescindible,
por lo menos aquí en Zafarraya. Para
nosotros ahora mismo hay mucho tra-
bajo y estamos cuidando al máximo las
medidas de seguridad. Hemos puesto

guantes para todos los clientes que ac-
ceden al supermercado y hemos puesto
una pegatina, cedida por el Ayunta-
miento a los comercios, para delimitar
la zona de acercamiento. Estamos in-
tensificando mucho es el reparto a do-
micilio especialmente a los mayores.

Rocío Gutiérrez. 
Farmacia Gutiérrez de Loja.

Estamos tomando todas las medidas de
prevención que están a nuestras
manos, la verdad es que desinfectamos
bastante la farmacia. De todas formas
hemos evitado el acceso a la farmacia,
atendiendo a los clientes en la calle
para evitar contagios y que haya más

espacio entre unos y otros. A los más
mayores o las personas que lo necesi-
ten, incluso llevamos las medicinas a
sus casas, para evitar que salgan. A
todos les pido que tengan paciencia,
que esto pasará pronto y estando uni-
dos será más fácil.

Miguel Martínez. 
Cooperativa AgroMesía de Villanueva Mesía.

Estamos trabajando desde el primer
día ya que tenemos que abastecer a los
supermercados y grandes cadenas que
son nuestros principales clientes.  Du-
rante la cuarentena hemos reducido
nuestra plantilla de 122 personas a 95
ya que algunas de nuestras trabajado-

ras tenían que quedarse en casa con los
hijos. Esto nos ha permitido que man-
tengamos nuestras tres líneas y garan-
ticemos la distancia de seguridad entre
trabajadores. Además tomamos cada
día la temperatura y realizamos labores
de desinfección antes de comenzar. 

José Luis del Moral. 
Voluntario de Protección Civil de Loja.

Ahora estamos teniendo trabajo los vo-
luntarios todos los días. Nos encarga-
mos de llevar alimentos y medicinas a
personas mayores y enfermas, en con-
tinua colaboración con Ayuntamiento y
Cruz Roja. Por otro lado vamos a las vi-
viendas de particulares que están ha-

ciendo mascarillas y pantallas para re-
cogerlas llevarlas al almacén del SAS
donde. Esta semana se están repar-
tiendo los libros del tercer trimestre a
los alumnos de las familias más necesi-
tadas  y vamos a repartir material de
protección a las residencias.

Antonio Cáceres. 
Transportista de Zocatrans de Loja.

Nuestro servicio es esencial porque nos
encargamos del trasporte de material
de alimentación, hospitalario, produc-
tos para animales, agricultura y super-
mecados. Seguimos con algún cliente
particular, pero es lo mínimo ahora
mismo, sobre todo priorizamos en re-

parto de productos que sean necesarios
para el hogar. En esta semana si que se
nota la carretera con mucho menos trá-
fico, básicamente camiones, furgonetas
y algún que otro vehículo particular,
creo que hay mucho movimiento de co-
ches que quizá no está justificado.

Andrea Rico. 
Supermercado Covirán Hnas. Rico de Villanueva.

En nuestro supermercado hemos limi-
tado el aforo máximo a cinco personas
para garantizar la distancia entre clien-
tes. Todo el que entra lo tiene que hacer
con guantes y mascarillas. Ahora está
todo más tranquilo, los primeros días
fue más revuelo porque venía mucha

más gente  y estos días se están dosifi-
cando más. Sobre las compras, preva-
lecen las pastas, conservas, carnes y
pescado. Tenemos un horario solo de
mañana y por la tarde reponemos  a
puerta cerrada y preparamos encargos
para envíos a domicilio. 
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¿Cómo se está organizando
el centro para impartir la
materia online?

Nuria: En nuestro caso esta-
mos usando distintas opciones
para adaptarnos a nuestro
alumnado y sus familias. En
primer lugar intentando for-
marnos el propio profesorado,
para el cual esta situación es
nueva, y  quisiera rendirle un
homenaje desde este espacio.
Su predisposición en el mayor
de los casos, sus ganas y su en-
trega están siendo el motor que
nos está permitiendo adaptar-
nos a un escenario inimagi-
nado por ninguno de nosotros.
Nos han facilitado la labor de
dirección, de organización y
cada uno dentro de sus posibi-
lidades han aportado su gra-
nito de arena.
Por ello, siempre con nuestro
alumnado en el horizonte,  y
dependiendo de cada grupo
hemos estado trabajando
usando correo electrónico, pla-
taforma online (Classroom),
nuestro blog del centro e in-
cluso llamadas individuales y
aplicaciones variadas como
Whassap. En este último as-
pecto la solidaridad de unas fa-
milias con otras ha sido otro
gran aliado, ya que por grupos
o de forma individual nos
consta que se están compar-
tiendo información, tutoriales,
descarga de archivos,... todo
para facilitarse unos a otros lo
máximo posible el acceso. Es
otra de las grandes muestras
de solidaridad que nos hace
grandes como Centro Educa-
tivo, no dejamos a nadie atrás
y eso nos enorgullece.

Francisco: En el CEIP Victoria
hemos optado por el uso del
correo electrónico como he-
rramienta de comunicación
prioritaria con las familias, en
tanto se realizan los ajustes ne-
cesarios para que todas las fa-
milias tengan acceso a la
plataforma PASEN; igual-
mente, los equipos docentes se
han estado coordinando con
los tutores y tutoras de cada
grupo para hacerles llegar las
tareas al alumnado mientras se
recibe la formación en el uso de
la plataforma educativa Moo-
dle. creada por la Consejería de
Educación expresamente para
solventar las dificultades en los
procesos de enseñanza-apren-
dizaje propias de la situación
que vivimos en la actualidad.
Quiero, en este sentido, felici-
tar a mis compañeros y compa-
ñeras por el gran trabajo que
están realizando en su mayoría

por actualizarse y formarse en
el uso de nuevas tecnologías de
apoyo al aprendizaje, más allá
del uso del correo electrónico
y el whatsapp, que pueden re-
sultar muy efectivos en un pri-
mer momento, pero que, para
una atención educativa inte-
gral, se quedan cortos.

Dolores: Por diversos medios,
según tutorías y familias:
WhatsApp’s, mail, listas de di-
fusión, instagram ..

¿Incorporaréis nuevo temario?

N: Hasta este momento no se
ha aumentado materia nueva,
intentando que todo el alum-
nado se pueda ir habituando a
este nuevo método de trabajo.
Pero debemos iniciar ese tra-
bajo con nueva materia, para
continuar eso sí con una adap-
tación a la metodología que ac-
tualmente se usa y siguiendo
las programaciones iniciales.
Como digo siempre flexibili-
zando y priorizando. Somos
conscientes de que es imposi-
ble seguir un ritmo normal de
trabajo, pero es posible con
ayuda de las familias y una im-
plicación excepcional del
alumnado avanzar y llegar
hasta donde sea posible. 

F: Efectivamente, las instruc-
ciones que desde el Equipo Di-
rectivo del centro hemos
transmitido a los equipos do-
centes ha sido la de diseñar y
programar actividades de re-
paso durante las dos primeras
semanas de confinamiento,
mediante el uso del correo elec-
trónico, como comentaba ante-
riormente; sin embargo, la
previsible prolongación de esta
situación nos hizo pensar en las
alternativas que teníamos para
abordar los nuevos contenidos
y alcanzar las metas previstas
durante el tercer trimestre, lo
que coincidió con la oferta de
formación del CEP en la nueva
plataforma Moodle el pasado
día 19 de marzo, curso en el que
ha podido matricularse gran
parte del profesorado y que ha
contado con una segunda con-
vocatoria la semana pasada;
por ello, esperamos poder estar
empezar a trabajar mediante
plataforma educativa durante
la primera semana de la vuelta
de vacaciones, si no todos, al
menos la mayoría de los docen-
tes del centro.

¿Qué problemas os estáis
encontrando los docentes?

N: En un primer momento el

desconcierto de la propia si-
tuación, la inseguridad de
hasta cuándo se ampliará esta
situación, que todos tenemos
familias a las que atender, … En
resumen la situación actual no
facilita el dar el máximo a nivel
profesional.
Por otro lado esta situación
nos ha sorprendido a todos y
no encontramos un protocolo
de actuación o directrices para
seguir con nuestra labor. Se
agradece la posibilidad de ele-
gir cómo actuar en esta situa-
ción haciendo alarde de
nuestra autonomía como Cen-
tro Educativo pero quizás esto
a su vez ha sido sobretodo al
principio una dificultad.
Pero incluso por encima de
estos aspecto la mayor dificul-
tad radica en cómo transmitir
la actividad a realizar teniendo
en cuenta situaciones muy dis-
pares en nuestra Comunidad
Educativa, es decir, somos
conscientes de familias que
están trabajando, otras que tie-
nen a su cargo personas mayo-
res, familias con un único hijo
y familias con tres, circunstan-
cias de desconocimiento digi-
tal y otras con habilidades
digitales muy desarrolladas,...
Nuestra mayor preocupación
es no añadir a nuestro alum-
nado más angustia sobre una
situación de confinamiento
que de por sí ya genera bas-
tante presión sobre una pobla-
ción infantil que necesita
relaciones sociales y movi-
miento por definición. A la vez
queremos llegar a todos y
todas, atendiendo las diferen-
cias, sin dejar atrás a aquellos
alumnos y alumnas que a dia-
rio necesitan una atención di-
ferenciada. Esta preocupación
no se va de nuestra mente,y
por eso nos hemos puesto en
contacto con Servicios Socia-
les, con Cruz Roja y por su-

puesto con nuestro Servicio de
Inspección.
Por otro lado hemos encon-
trado como dificultad vehicu-
lar la falta de instrumentos
adecuados, desde el propio
profesorado que no en todos
los casos cuenta con instru-
mentos informáticos adecua-
dos para este tipo de
teletrabajo hasta una red de in-
ternet colapsada en muchas
ocasiones.
Las dificultades como pode-
mos comprobar son muy va-
riopintas pero con ingenio y
sobretodo con VOCACIÓN se
están intentando subsanar.

F: Lo primero es la situación de
desconcierto y la preocupación
por las circunstancias, como es
lógico. Esta situación, además,
alimentada por la indetermina-
ción de las instrucciones dadas
por las autoridades: tenga en
cuenta que en la primera ins-
trucción que se dio a los cen-
tros, los procedimientos
administrativos no se inte-
rrumpían, dando lugar a visitas
constantes de las familias que
quisieran formalizar la solici-
tud de admisión en el centro y,
obligando al personal de admi-
nistración y a los equipos di-
rectivos a acudir al centro de
trabajo. Desde esas instruccio-
nes iniciales hasta hoy las
hemos tenido de todos los co-
lores, cambiando constante-
mente las indicaciones a los
centros según las circunstan-
cias. Aunque resulte obvio,
prescindir del contacto con
nuestros niños y niñas también
es una dificultad añadida: a di-
ferencia de otros niveles edu-
cativos, el contacto físico y
directo con el alumnado es un
aspecto esencial en la educa-
ción infantil y primaria. Un
abrazo, una broma o una mi-
rada, a menudo sirven para ini-

ciar dinámicas en clase que di-
fícilmente pueden darse en la
educación a distancia. Aunque
el mayor problema que esta-
mos teniendo es, quizás, la
brecha digital, bien por recur-
sos socio-económicos de algu-
nas familias, bien por
problemas en la utilización de
determinadas herramientas de
comunicación, como, por
ejemplo, la plataforma PASEN
en las familias, herramientas
de teleformación para docen-
tes y alumnado, etc. En cir-
cunstancias como la que
vivimos, se resiente indudable-
mente la atención a la diversi-
dad, sobre todo en aquel
alumnado en situación de
riesgo por deprivación socio-
cultural, donde el compromiso
de las familias con la educación
de sus niños y niñas adquiere
una especial relevancia. Por úl-
timo, nos encontramos los
casos particulares, siendo, en
definitiva, muy variopintas las
dificultades a las que nos en-
frentamos y que, en la mayoría
de los casos, seremos capaces
de resolver. En este sentido,
confiamos en la vocación, pro-
fesionalidad y compromiso de
nuestros maestros y maestras,
y también en la implicación de
las familias, que demuestran
día a día su papel fundamental
en la educación de los más pe-
queños.

D: Ninguno, quizá la dispari-
dad de conocimientos sobre
nuevas tecnologías, pero
TOD@S a una, aprendiendo y
adaptándose

¿Qué papel tienen los pa-
dres y madres en este tipo
de educación?

N: El papel de los padres está
siendo imprescindible para el
buen hacer. Si en cualquier mo-

MANOLO ÉCIJA
COMARCA

Las clases online permiten
continuar con los temarios
Los centros se han tenido que adaptar a  impartir
clases por Internet, una experiencia fructífera

Los colegios de la comarca continúan las cla-
ses online para evitar que los alumnos pierdan
materia. Charlamos con tres directores de cen-
tros de Loja para ver como se organizan.

Ceip San Francisco: Nuria Ortiz Guerrero
Ceip Victoria: Francisco Sánchez Torres
Ceip R. Pérez Álamo: Mª Dolores Hidalgo de la Torre

Nuria Ortiz, directora del CEIP San Francisco, durante una de las sesiones de evaluación de sus alumnos Foto: Redacción.
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mento la necesidad de colabo-
ración entre familia y escuela
es necesaria ahora sin ella es
imposible que consigamos los
objetivos planteados. Nos en-
contramos con alumnado digi-
talmente formado sobre todo
en cursos superiores, pero a
medida que vamos bajando de
edad nuestros niños y niñas
son más dependientes de la fa-
milia en este sentido. Por ello
las familias no solo están
siendo “sus guías” durante la
elaboración de las actividades
sino que además se están en-
cargando de trasladar al profe-
sorado este trabajo del
alumnado.
En muchos casos a deshoras,
tras trabajar y con mil preocu-
paciones. Pero como ya  se ha
reseñado anteriormente nues-
tras familias están colabo-
rando y facilitando nuestra
labor, además sin una queja,
con un gracias siempre, y ayu-
dándose entre ellos. Son como
ya les hemos hecho saber en
numerosas ocasiones un mo-
delo increíble para sus hijos y
están poniendo todo de su
parte.

F: Como ya he indicado ante-
riormente, el papel de las fami-
lias es fundamental. Si bien la
tendencia en cursos superiores
debe ser que los niños y niñas
sean cada vez más autónomos
en el trabajo digital a través de
plataformas educativas, en el
alumnado de menor edad, la
intervención de padres y ma-
dres resulta imprescindible.
Ellos son nuestros ojos y nues-
tras manos, quienes guían la
mano de sus pequeños escri-
biendo sus primeras letras y
quienes les borran las cuentas
en las que se han confundido…
, en definitiva, quienes están
haciendo de maestros en casa
aunque sea siguiendo nuestras
indicaciones. Sin las familias
esto sería, sencillamente, im-
posible.

D: fundamental porque tienen
que habilitar y proporcionar
los medios tecnológicos ( y a
eso sí que no estaban acostum-
brados)

¿Será posible volver este curso
a las clases presenciales?

N: Uno de los grandes errores
que creo que se está come-
tiendo durante este periodo
tan complicado es el de crear

falsas expectativas o lanzar
ideas personales como hechos
irrefutables. Es por esto que no
puedo opinar sobre esta cues-
tión. Creo que nadie puede
afirmar que tenga evidencia al-
guna sobre cuándo podremos
volver a las clases presenciales.
Si me pregunta que deseo, la
respuesta vienen a mi cabeza
como un flash, MAÑANA. Pero
cuándo llegará ese día no
puedo responder ni siquiera si
llegará durante este curso es-
colar. Solo deseo que cuando
este día llegue y ojalá sea más
pronto que tarde, todos haya-
mos aprendido algo de esta si-
tuación y seamos capaces de
ver luces donde parecía que
solo había sombras. Hay as-
pectos muy positivos en esta si-
tuación aunque cueste verlos, y
creo que debemos quedarnos
con el tiempo que tenemos con
nuestra familia, con la limpieza
de nuestro planeta, con el valor
que le estamos dando a servi-
cios que antes veíamos como
cotidianos como pueden ser
nuestros sanitarios, alimenta-
ción, correos, transportes, o
los propios maestros y maes-
tras, nuestra necesidad de re-
lacionarnos en persona y con
personas, y lo poco que nos
aportan las pantallas cuando
podemos tocarnos. Estos as-
pectos deben no olvidarse ese
MAÑANA.

F: Es difícil saberlo: la situa-
ción es muy compleja y la ciu-
dadanía no tiene la
información necesaria para
poder hacer una previsión fia-

ble. Las fechas que manejaba la
Consejería la semana pasada se
centraban en el mes de mayo,
pero esto va cambiando conti-
nuamente, tanto que la Univer-
sidad de Granada ya ha
suspendido las clases presen-
ciales definitivamente hasta el
próximo curso. En el caso de la
Educación Infantil y Primaria,
creo que si se llegan a reanudar
las clases presenciales, se hará
a principio de junio; es este
caso tendremos que adaptar
igualmente nuestra práctica
docente para que la incorpora-
ción de los pequeños suponga
una liberación de la situación
vivida y no trasladarles presio-
nes añadidas con exámenes y
pruebas que a esa altura del
curso carecen de sentido al-
guno.

D: Sí, aunq la vuelta será muy
diferente, ahora más que
nunca, el alumnado será el ar-
tífice, el centro. Los auténticos
héroes son ellos y ellas

¿Cómo puede afectar este
parón de las clases presen-
ciales a los alumnos de cara
al curso que viene?

N:Exigirá una reestructura-
ción, una adaptación por parte
del profesorado, pero quiero
enviar un mensaje de tranqui-
lidad. Nuestro alumnado está
aprendiendo en casa, a nivel
curricular y en otros muchos
ámbitos que a veces no damos
tanta importancia como debe-
ríamos. En los niveles que nos
ocupan Infantil y Primaria in-

cluso si las clases no se inicia-
ran sería relativamente fácil
con el trabajo desde casa y un
pequeño esfuerzo el próximo
curso seguir con una relativa
normalidad. Entiendo la preo-
cupación en niveles superiores
pero también debemos relati-
vizar y no generar más preocu-
pación. Desde todos los
Centros Educativos se llevarán
a cabo las actuaciones necesa-
rias para que el alumnado el
próximo curso siga su marcha
normal. En estos momentos es
necesario no solo preocupar-
nos de la parte pedagógica sino
de las parte psicológica de
nuestro alumnado, necesita-
mos prestar atención a cómo
se encuentra, que les está
transmitiendo esta sensación
de no libertad, que miedos
están superando, … el próximo
curso se realizarán todas las
actuaciones necesarias, necesi-
tamos atender el ahora.

F: Evidentemente, habrá que
poner el acento en la adapta-
ción del alumnado a las diná-
micas y rutinas propias del
curso escolar presencial, aun-
que tengamos en cuenta que ya
se produce un “parón” impor-
tante todos los veranos y no
hay mucha diferencia en este
sentido, ya que las clases no se
han interrumpido, ni lo van a
hacer, en el periodo lectivo. En
cuanto a la adquisición de los
contenidos, quiero señalar que
esta cuestión es la que menos
debe preocuparnos: tenga en
cuenta que los contenidos en
Primaria tienen un carácter

circular, tratándose los mis-
mos a lo largo de todos los cur-
sos con una pequeña
ampliación cada vez que se
sube de nivel; por tanto, el
alumnado que no haya adqui-
rido todos los contenidos del
curso los volverá a tratar el
próximo curso, como viene
siendo habitual todos los años.

D: No hay parón porque conti-
nuamos trabajando aunque de
diferente manera. 
El curso que viene la Evalua-
ción Inicial será más impor-
tante que nunca, para calibrar
lo ocurrido y de ello dependerá
todas las adaptaciones curricu-
lares que tengamos que hacer.
El año que viene será también
diferente..

Un mensaje para la comuni-
dad educativa de tu centro
en estos tiempos difíciles

N: Se resume en un GRACIAS,
y como le hemos transmitido
en las actividades para vacacio-
nes JUNTOS PODEMOS. Igual-
mente se les ha transmitido la
necesidad de verlos en un
video en el que el claustro al
completo les transmitía una
idea esencial: OS ECHAMOS
DE MENOS.  Somos un gran
equipo donde familias, claus-
tro y alumnado no vamos a
dejar de hacer todo lo que esté
en nuestras manos para que en
breve volvamos a disfrutar
aprendiendo juntos. Nuestro
deseo es que todos estén sanos
y pronto podamos volver a sen-
tir en calor de una Comunidad
Educativa única.

F: Queremos dar las gracias a
todas las familias por su com-
prensión en estos momentos
de dificultad y su disposición a
colaborar con el profesorado
en todo momento; transmitir-
les la tranquilidad de saber que
esta situación la vamos superar
entre todos, que nos tienen a
su disposición para ayudarles a
superar cualquier dificultad
que esté en nuestra mano re-
solver; y darles todo nuestro
ánimo, tan necesario para
afrontar estos días de encierro
con la mejor sonrisa y llenos de
esperanza.

D: ya se lo hemos dado por
vídeo, nos sentimos ( el claus-
tro) muy orgulloso de nuestras
familias y nuestro alumnado.
JUNT@S, SIEMPRE !

A la izquieda, Francisco Sánchez, director
del CEIP Victoria y arriba, María Dolores
Hidalgo, del CEIP Rafael Pérez del Álamo,
ambos de Loja. Foto: Redacción.
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RUBÉN
NÚÑEZ

Decía el profesor estadouni-
dense Howard G. Hendricks
que ‘La enseñanza que deja
huella no es la que se hace de
cabeza a cabeza, sino de cora-
zón a corazón’. Y algo de razón
debía tener cuando, de un día
para otro, los docentes han te-
nido que buscarse la vida para,
sin una estructura definida de
antemano, sin recursos estruc-
turados, y sin previsión, por-
que nadie podía tenerla al fin y
al cabo, se han tenido que
adaptar a la situación provo-
cada por el confinamiento de-
cretado a causa del
coronavirus covid-19. Hemos
hablado con algunos docentes
para conocer de primera mano
cómo trabajan ante esta nueva
situación.
Y lo hemos hecho a raíz de que
Cristina Fernández, profesora
Física y Química de 3º ESO en
el IES Américo Castro de Hué-
tor Tájar, ha trabajado con su
tutoría haciendo un vídeo
como proyecto alternativo a lo
que los alumnos trabajaban
estos días previos al encierro.
Nos contaba que “en Instagram
encontré un vídeo motivador, y
pensé proponerlo como algo
voluntario a los alumnos para
fomentar el compañerismo, los
valores cívicos, la colabora-
ción… al principio no se atre-
vieron muchos y, como quería
que este proyecto saliera ade-
lante, lo propuse a la tutoría
como trabajo ‘obligatorio’, para
hacerlos perder la vergüenza.
Salió adelante, y además cola-
boraron varios profesores
también prestando su imagen
al vídeo. Es un vídeo que trans-
mite buen rollo, algo emotivo
con los niños, toca la fibra sen-
sible, que era de lo que se tra-
taba”. 
Al preguntar por la nueva si-
tuación, confiesa que ahora “el

Los institutos también se adaptan 
para seguir trabajando desde casa
Los docentes del IES Américo Castro de Huétor Tájar multiplican sus esfuer-
zos para llegar a todos sus alumnos a pesar de no tener clases presenciales

trabajo se acumula con el tele-
trabajo. Yo usaba con mis
alumnos la plataforma Ed-
modo desde hace tiempo, y en
este sentido de adaptarse a las
tecnologías a mi no me ha cos-
tado mucho ‘teletrabajar’ con
ellos; eso sí, hay que organizar
el trabajo, las carpetas y
demás, y así se consigue que no
desconecten del todo de la

asignatura, y que, cuando el
año que viene afronten la ma-
teria, no hayan perdido el
curso por culpa del coronavi-
rus”. Y es que, gracias a estos
medios, los alumnos escriben
preguntas a su profesora por
Edmodo, por email… “y da
igual cuándo sea, si es un día
laboral o fin de semana, así que
contestas a cualquier hora, no

desconectas. Como los cono-
ces, son tus alumnos, les con-
testas y resuelves el problema
cuando te los plantean”. 
Hablamos también con Ada
Díaz, profesora Lengua y Lite-
ratura 1º ESO y 1º de Bachille-
rato del IES Américo Castro,
que señala que, a raíz de la idea
de Cristina, “todos los profeso-
res están haciendo un vídeo
para enviárselo a los alumnos.
Una plantilla en la que cada
uno aporta una frase, y luego se
monta para animarlos en este
tiempo”.
Además, afirma también que
en este período previo a Se-
mana Santa “no he mandado
deberes, sino más bien activi-
dades. Por ejemplo, a 1º ESO les
he enviado actividades de lec-
tura, y también tenían que
hacer una de estas opciones:
un ‘book trailer’, una entrevista
o una infografía o una canción
con el argumento del libro que
están leyendo, ‘Abdel’”.  Para
trabajar las noticias, se les ha
pedido entrar en la web “coro-
nabulos”, y que seleccionen al-
guno de los bulos que aparecen
acerca del coronavirus, que lo
resuman con sus palabras, y
que elaboren una noticia, si-
guiendo los pasos correspon-
dientes, para desmentirlo.
“Algunos están haciendo cosas
muy chulas, incluso están ma-
quetándolo y poniendo la foto,
como aparecería en una noticia
de verdad”.
El trabajo con 1º de Bachille-
rato es algo diferente, puesto
que es un curso más avanzado
y las exigencias son distintas; a
ellos se les ha mandado un
fragmento del Quijote para re-
lacionarlo con la situación ac-
tual, en el que el hidalgo
enuncia “- Sábete, Sancho, que
no es un hombre más que otro,
si no hace más que otro. Todas
estas borrascas que nos suce-
den son señales de que presto
ha de serenar el tiempo y han
de sucedernos bien las cosas,

Ada Díaz y Cristina Fernández, dos profesoras del IES Américo Castro. Foto: Redacción.

porque no es posible que el mal
ni el bien sean durables, y de
aquí se sigue que, habiendo du-
rado mucho el mal, el bien está
ya cerca”. Se trata de elaborar
un texto de unas 15 líneas, para
que trabajen la reflexión y la
composición.
Ada nos cuenta que “son activi-
dades destinadas a que se en-
tretengan a la vez que repasan
los contenidos que se han dado
ya, y que se enmarcan dentro
de la materia que se estaba tra-
bajando con ellos antes del
parón de las clases”. Además,
está subiendo canciones en
Google Classroom, para que las
comenten desde los aspectos
lingüísticos de la gramática o,
incluso, desde el análisis de
contenido.

“Nuevas instrucciones”

Pero la incertidumbre en la
forma de trabajar sigue desta-
cando. Según explica la profe-
sora, “después de Semana Santa
habrá nuevas instrucciones,
pero de momento hay tantas in-
formaciones contradicto- rias
que no siempre sabemos cómo
actuar, y necesitamos que nos
den unas instrucciones claras,
puesto que les han dado liber-
tad a los centros para que deci-
dan la forma en la que actuar
para mantener la docencia”. 
Y es que, aunque a priori pueda
ser buena esa independencia
de cara a ajustar la forma de fa-
cilitar los contenidos a los
alumnos en función de sus po-
sibilidades, lo cierto es que se
hace muy complicado para los
docentes llevarlo a cabo al no
tener unas pautas que seguir,
por lo que cada centro está tra-
bajando como buenamente
piensa que puede ser mejor
para su alumnado.
Lo que hemos podido compro-
bar es que, en todos los niveles
educativos, trabajar online su-
pone aún más horas de dedica-
ción de los docentes, que no
solo tienen que preparar las
clases, sino también que adap-
tar y facilitar los contenidos a
un alumnado diverso que en
este momento no está locali-
zado en el aula, y que también
se tienen que adaptar a sus cir-
cunstancias de cara a recibir el
material y corregirlo. Toda una
proeza para conseguir que no
se pierda esa cercanía que solo
los profesores, los maestros,
mantienen con sus alumnos en
el aula.
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Vecinos de Loja y Salar
donan máscaras de buceo
para hacer respiradores
La lojeña Mari Flor Pérez se ha encargado de co-
menzar esta campaña solidaria con la ayuda de 
los Ayuntamientos de ambas localidades

“Todo comenzó tras conocer
de primera mano la escasez de
recursos con los que se contaba
en el Hospital Virgen de las
Nieves de Granada por medio
de una amiga que trabaja allí,
desde ese momento decidí
pone mi granito de arena para
colaborar”. Así se expresa la lo-
jeña Mari Flor Pérez quien ha
comenzado toda una cadena de
solidaridad en la comarca para
donar máscaras de snorkel
para adaptarlas tanto a los res-
piradores de los enfermos de
coronavirus, como a los equi-
pos de profesionales sanitarios
para protegerse y evitar posi-
bles contagios.
“Mi amiga nos trasmitió en un
grupo de WhatsApp la falta de
equipos de protección indivi-
dual que tenían los sanitarios
en su hospital, y que se había
lanzado una campaña provin-
cial para donar éstas máscaras
de buceo que muchos tenemos
en nuestras casas”. A partir de
ese momento, Mari Flor deci-
dió hacerlo en su comarca,
concretamente en los pueblos
donde tiene más cercanía. “Soy
lojeña y trabajo en Salar por
este motivo me he puesto en
contacto con ambos Ayunta-
mientos para que me echen
una mano y la respuesta ha
sido muy buena en ambos con-
sistorios”, reconoce Mari Flor
quien no quiere apropiarse de
más mérito que el de poner en
marcha esta campaña. “Como
estamos confinados en casa
tampoco podía encargarme de
la recogida física de las másca-

MANOLO ÉCIJA
COMARCA

ras, por lo que están siendo los
Ayuntamientos los que van
casa por casa para hacer acopio
de este material”, como argu-
menta “ellos son los que están
haciendo la parte más impor-
tante y por supuesto los veci-
nos que las están donando para
una buena causa”.
En Salar es el propio alcalde,
Armando Moya, el que se está
encargando de la recogida de
máscaras con la ayuda de algún
trabajador municipal. Moya se
muestra una vez más “encan-
tado con la respuesta de los sa-
lareños que hasta la fecha ya
han donando más de una vein-
tena de máscaras”. El alcalde
solo tiene palabras de orgullo
ya que “Salar demuestra que
unidos somos más”, al tiempo
que le ha trasmitido el agrade-
cimiento a Mari Flor, Gerente
de Óleo Salar Cosecheros, por
la iniciativa.
En Loja ha sido directamente la
concejala de Turismo y Des-
arrollo, Paloma Gallego, la que
está coordinando la iniciativa.
“En nuestro caso la recogida la
está llevando a la práctica Pro-
tección Civil quien hasta el mo-
mento tiene casi una treintena
de máscaras donadas por los
vecinos”. Gallego ha destacado
el papel fundamental de los lo-
jeños en estos momentos,
“hemos demostrado una vez
más la solidaridad que hay en
Loja, tanto en esta iniciativa
donando sus máscaras de
buceo como con la confección
de mascarillas”. 
Como nos cuenta Mari Flor, las
primeras máscaras se traslada-
ban al hospital por medio de
algún sanitario amigo suyo que
las depositaba en el departa-
mento que posteriormente se

encarga de su adaptación para
los enfermos. Pero desde hace
unos días, toda la recogida se
centraliza mediante la asocia-
ción Mascarillas Solidarias
Granada, que se encarga de
distribuirla por los centros de
la provincia que tengan escasez
de recursos, ya que según pa-
rece el Virgen de las Nieves,
que era el primer destinatario,
ya ha satisfecho sus necesida-
des de este material. 
Tal y como se define Mascari-
llas Solidarias, Es un proyecto
altruista voluntario, que pre-
tende luchar contra el Covid-19
con la fuerza de miles de volun-
tarios de toda Granada y ven-
cerlo gracias al infinito amor y

De momento ya se ha
realizado  un envío con
más de 60 máscaras

pasión de cada gesto.
Quien tenga una máscara de
snorkel y quiera donarla, solo
tiene que ponerse en contacto
con Protección Civil de Loja en

el teléfono 649 49 32 13 para
que sus voluntarios pasen a re-
cogerlas o poniéndose en con-
tacto con el Ayuntamiento de
Salar.

Los voluntarios de Protección Civil de Loja recogen en los domicilios las máscaras donadas por los vecinos. Foto: Redacción.

Máscaras donadas hasta finales de la pasada semana en Loja y Salar. Foto: Redacción.
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Los artesanos utilizan este material, donado por el Ayuntamiento, para fabricar un centena de
pantallas que han servido para proteger a los médicos y enfermeros del hospital de Loja

Los belenistas de Huétor fabrican pantallas antisalpicaduras
para el personal sanitario reciclando el corcho del Belén

El Belén Monumental de Hué-
tor Tájar, uno de los más visita-
dos de toda España, servirá
este año para proteger al perso-
nal sanitario del Hospital de
Alta Resolución de Loja frente
al COVID-19. La Asociación de
Belenistas de Huétor Tájar, que
cada año fabrica este belén uti-

MANOLO ÉCIJA
HUÉTOR TÁJAR

lizando más de 700 metros
cuadrados de corcho, está em-
pleando en estos días dicho
material para fabricar un cen-
tenar de pantallas faciales anti-
salpicaduras para los Equipos
de Protección Individual (EPI)
con los que proteger a los mé-
dicos y enfermeros granadi-
nos.De este modo, el corcho
que formaba parte de las mura-
llas del belén hueteño sirve
para fabricar pantallas faciales,

que los belenistas están cor-
tando en sus casas con la ayuda
de sus máquinas cortadoras.
Posteriormente, ellos mismos
le añaden las piezas de poliure-
tano y el elástico para ajustarlo
a la cabeza.
“Esta idea nos la dio un vecino
de Húetor Tájar, Antonio Gon-
zález, cuya mujer es enfermera
en el hospital de Loja y le tras-
ladó que no contaban con EPIs
suficientes para todos”, expli-

can Antonio Pérez y Mayka
Gómez, belenistas del munici-
pio, que inmediatamente se pu-
sieron manos a la obra para
fabricar este material reci-
clando el corcho del belén. 
Hasta el momento ya han dise-
ñado decenas de pantallas con
este material, que les dona el
Ayuntamiento de Huétor Tájar,
y confían en llegar a más de
cien en los próximos días. Ade-
más, van a trasladar la inicia-

tiva a la Asociación Granadina
de Belenistas, y a la Federación
Andaluza, por si esta idea pu-
diera trasladarse a otros muni-
cipios. El Belén Monumental de
Huétor Tájar supera cada año
los más de 25.000 visitantes,
llegados desde toda España, y
los belenistas emplean más de
8 meses en fabricar sus más de
500 piezas, muchas de ellas en
movimiento, ubicadas en más
de cien metros cuadrados.  
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Las seis impresoras 3D con las que cuenta este colegio han trabajado las
24 horas para fabricar más de 120 dispositivos, que han donado al hospi-
tal San Cecilio de Granada y a la residencia de ancianos de La Zubia 

El colegio San Isidro de Huétor Tájar fabrica 
viseras con sus impresoras 3D para los sanitarios

El colegio de infantil y primaria
(CEIP) San Isidro Labrador de

Huétor Tájar está empleando
las seis impresoras 3D con las

que cuenta el centro para fabri-
car viseras antisalpicaduras

con las que proteger a los pro-
fesionales sanitarios frente al
COVID19.
Desde hace unos días, un pro-
fesor de este centro educativo
tiene en su casa las impresoras
3D que el centro adquirió hace
meses para fomentar el des-
arrollo de la metodología
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics)
entre sus alumnos. Las máqui-
nas trabajan a pleno rendi-
miento, las 24 horas del día,
para fabricar estos elementos
de protección que se están do-
nando al hospital San Cecilio
de Granada y a la residencia de
ancianos de La Zubia para pro-
teger al personal sanitario. 
El director del CEIP San Isidro
Labrador, Juan Ramón Molina,
señala que “hasta el momento
se han fabricado más de 120 vi-
seras antisalpicaduras gracias
a las impresoras 3D del centro,
y esperamos fabricar muchas
más en las próximas semanas”.

“Esta aventura en el mundo de
las impresoras 3D ha sido posi-
ble gracias a un voluntario que
se llama Juan Salvador Latorre,
que durante este curso está re-
alizando esta labor dentro de
nuestro centro enseñando a
docentes y al alumnado. Dota-
mos al aula de informática de
estas herramientas para ense-
ñar a los niñas y niñas a dise-
ñar los modelos en 3D y
adentrarnos en un mundo apa-
sionante en el que ellos pasan a
la acción”, indica el director del
centro.

Un trabajo emocionante 

La concejala de Educación del
Ayuntamiento hueteño, María
Dolores López, agradece a toda
la comunidad educativa del
municipio “el emocionante tra-
bajo que están realizando en
estos días, coordinándose con
gente de todos los ámbitos
para realizar una cadena de so-
lidaridad en la que cada uno
aporta lo que sabe hacer”. 
Así, a las viseras que se están
confeccionando  en el centro
educativo se suman otros uten-
silios de protección que están
fabricando os vecinos, como
mascarillas, patucos o gorros
cubre cabezas.

Un profesor de este
centro educativo im-
prime desde casa

Imagen de archivo de los alumnos trabajando con las impresoras 3D con las que se han realizado las viseras. Foto: Redacción
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La comunicación vía
redes sociales ha con-
ducido a un contexto
de saturación general

Cerca del mes de cuarentena, el
clima en las calles españolas es
de calma generalizada fruto del
imperecedero Real Decreto
463/2020, al que ya se le ha
ampliado su vida hasta el día
26 de abril y suena que hasta
mayo no tendrá su fin. Este so-
siego de las calles, descontro-
lado en ocasiones por quienes
no aceptan el confinamiento,
ha configurado una sociedad
plenamente digital, que
aprende a convivir día tras día

Los españoles han aumentado en más de una hora
el consumo diario del móvil durante la cuarentena

entre cuatro paredes sin ape-
nas poder ver la luz del día.
Las redes sociales, TV y demás
dispositivos electrónicos se
han erigido como las herra-
mientas del día a día de toda la
ciudadanía a lo largo de esta
amarga cuarentena, indepen-
dientemente de los años de
historia de cada uno. Niños, jó-
venes, adultos y tercera edad
están siendo los protagonistas
y víctimas del enorme bombar-
deo diario de información du-
rante el alargado confinamien-
to. Llamémoslo zapping o
como se desee, que ese será el
hilo conductor del día a día de,
prácticamente, toda la pobla-
ción.
Es por eso que empresas de
marketing y comunicación
están teniendo ahora más tra-
bajo que nunca, analizando los
datos de consumo de los cana-
les de comunicación. Una de
ellas es Rebold Marketing, que
está analizando el comporta-
miento de la población durante

el confinamiento. Rebold es
una empresa española que ana-
liza de forma constante los há-
bitos de la población española,
para ayudar a las empresas a
entender los efectos de la pan-
demia a nivel social y econó-
mico. De su estudio, disponible
en su mayoría en su web, des-
taca el hecho de que los espa-
ñoles, de media, han
aumentado en más de una hora
su consumo diario del móvil
durante la cuarentena. Cir-
cunstancia más que evidente
dado la imposibilidad de salir a
las calles como habitualmente,
pero que contrasta, eso sí,
cómo se ha virado en el lema
que se divulgaba durante la
pandemia, que no era otro que
aprovechar tanto tiempo en
casa para la conciliación y es-
trechamiento de lazos familia-
res. Al contrario, los datos
hablan por sí solos de que cada
vez más la sociedad es más di-
gital, con una alarmante adic-
ción: las redes.
La comunicación vía redes so-
ciales ha conducido a un con-
texto de saturación general, en
el que los vídeos e imágenes re-
lacionadas con la cuarentena
colocan a WhatsApp como el
medio más usado para reenviar
todo aquello que te llegue al
buzón de mensajes. De hecho,
los datos de Rebold muestran
que desde que se decretó el es-
tado de alarma, la aplicación
de mensajería ha incremen-
tado su uso en un 700%. Es tan
basta la cantidad de informa-
ción que ya se han superado los
límites de la saturación, dado
que el COVID-19 se ha conver-
tido en el tema de conversación
e información a nivel mundial.
Todos los medios dedican gran
parte de su programación al
coronavirus. No hay día en el
que se encienda el televisor, se
abra alguna red social y no se
empiece leyendo o escuchando
información referida a la pan-
demia y la situación de confi-

Las redes sociales y apps de entretenimiento han “redicalizado” a la sociedad durante
estas semanas, que trata de pasar el confinamiento entre aplausos, tuits y stories

Imagen de la película “Perfectos desconocidos” donde se evidenciaba el uso indiscriminado que hacemos del móvil. Foto: Red.

namiento, en este caso, en Es-
paña.
Sin dejar atrás datos, los estu-
dios del consumo de redes so-
ciales y apps de los españoles
elaborados por Rebold, revelan
que lo más demandado en
estos días son las aplicaciones
de cine y televisión como Net-
flix, con un aumento del 30%
de su consumo desde el confi-
namiento. Es más, la recién es-
trenada nueva temporada de
“La Casa de papel” ha servido a
muchas y a muchos para sub-
sistir durante el último fin de
semana pasado bajo la aplica-
ción del estado de alarma. El
aumento del consumo de tele-
visión ha sido del 40%, con el
discurso del presidente Pedro
Sánchez sobre el Real Decreto
de estado de alarma como lo
más visto en la historia de Es-
paña con un 80’9% de share.
La caída, evidentemente, se ha
dado en las apps de moda -Zara
con 51’7% de visitas- y de res-
tauración.
Otra de las consecuencias del
estado de confinamiento es
que, no sólo jóvenes han incre-
mentado el uso de sus herra-

mientas de comunicación y so-
cialización, sino que adultos se
suman al excesivo manejo de
estas en su día a día, lo que ex-
plica que el tiempo en redes so-
ciales se haya incrementado un
49, 2% desde el día 14 de
marzo. Esto ayuda a explicar
aún mejor cómo han cambiado
las formas de relacionarse du-
rante la cuarentena. Es por eso
que aquellos que reñían a pe-
queños y jóvenes por el elevado
uso del móvil, son los que
ahora han adaptado su rol y no
se separan del teléfono en todo
el día. Se está desarrollando
una necesidad asombrosa por
comentar continuamente lo
que se está viviendo, ya sea por
videollamada, vía WhatsApp u
otros. El caso es que se está
creando una adicción exage-
rada muestra de la incapacidad
de adaptación a las nuevas ne-
cesidades de mayor concilia-
ción familiar.

La dictadura de las redes

El masivo uso actual de las
redes tiene como fin el entrete-
nimiento, con vídeos e imáge-

nes de espontáneos genios del
humor; la información, con la
que cada medio explica datos y
medidas que surgen a cada día
que pasa de confinamiento;
pero, además, hay lugar para
las críticas y la opinión, lo que
convierten redes sociales como
Twitter o Facebook en una in-
gente cantidad de opiniones
contrarias que avistan el ma-
lestar y la discrepancia política
que hay en nuestra sociedad
actual.
Desde que se decretó el estado
de alarma, la cúpula de la coa-
lición gobernante de PSOE-
Unidas Podemos, con Sánchez,
Iglesias, Illa, Grande-Mar-
laska, Robles y Ábalos a la ca-
beza, acompañando al
epidemiólogo Fernando
Simón, han sido al mismo
tiempo aplaudidos y desacredi-
tados por la masa. Partido Po-
pular y Vox han encabezado las
criticas contra el control que
está siguiendo el gobierno de
coalición sobre la pandemia,
poniendo el 8M como punto de
partida de la expansión de la
epidemia. Sin embargo, cabe
mencionar que a la misma vez
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que decenas de miles de perso-
nas salían a las calles en masa
manifestante por el Día de la
Mujer Trabajadora, se celebra-
ron otros acontecimientos de
índole deportiva, conciertos,
así como mítines políticos
como que organizó el partido
de Santiago Abascal.
El caso es que desde las redes
sociales se han lanzado sin es-
crúpulos insultos y ataques a
cada partido por el trato a la
pandemia, cuando la unidad y
el sentido común serían la vía
más factible para conseguir
salir de esta grave crisis que
empezó en marzo. De esta her-
mandad, el alcalde madrileño,
Almeida, está haciendo de guía
para su ciudad a través de Twit-
ter, además de colaborar en ac-
ciones de reparto de
alimentación, entre otras. Al-
gunos personajes políticos tra-
tan de dar ejemplo arrimando
el hombro, no económica-
mente, pero sí tratando de dar
lecciones de cómo enfrentarse
a esta crisis, mezclándose con
la óptica de la masa ciudadana,
repleta de políticos, epidemió-
logos y médicos de UCI sin ti-
tulación.
Las bondades de Amancio Or-
tega, maestro del engaño de
masas y especialista en deslo-
calización industrial, también
ha sido foco de críticas por
parte de diversos sectores de la
sociedad, mayormente, de la
clase progresista. No obstante,
el dueño del imperio de Indi-
tex, ya ha conseguido que se

pongan a disposición de la sa-
nidad 35 millones de unidades
de protección sanitaria desde
el inicio de la crisis. 
De la carencia de material sani-
tario, Jesús Candel, médico de
urgencias granadino apelli-
dado en redes como Spiriman,
ha sido uno de los que más ha
mostrado su insatisfacción y
enfado con el modo en que el
gobierno está mostrando su si-
tuación. El médico granadino,
eso sí, no está bien valorado
por otros muchos sectores, que
defienden que se apoya en un
populismo de masas para pro-
pagar y engrandecer su figura.
Cierto o no, el caso es que Spi-
riman recibe constantes mues-
tras de apoyo por parte de la
sociedad, pero de igual forma
se muestra no demasiado afec-
tuoso con quien no quiere
compartir su doctrina.
Juntos todos recaudamos a tra-
vés de las redes
Fuera de polémicas y discusio-
nes, que no hacen más que avi-
var el preámbulo de conflictos,
la sociedad está mostrando su
lado solidario a través de las
redes sociales. Muchos artistas
se han sumado a la lucha con-
tra esta pandemia y han propa-
gado el “Resistiré” del Dúo
Dinámico -del que, a propó-
sito, Spiriman se empieza a
cansar- con el fin de realzar los
valores de la unidad y el apoyo
mutuo en un país confinado y
abatido por la crisis pandé-
mica. Arrimando también el
hombro, deportistas como

Rafa Nadal, Pau Gasol, Fer-
nando Alonso o Iker Casillas
hacen campaña para recaudar
fondos que permitan aumentar
el material sanitario; a la
misma vez que estrellas del de-
porte como Leo Messi o Cris-
tiano Ronaldo muestran su
lado más solidario despoján-
dose de una pequeña parte de
sus dominios económicos para
colaborar a hospitales.
En redes, el famoso narrador
de videojuegos online, Ibai Lla-
nos, realizó un torneo del vide-
ojuego de fútbol FIFA 20 en el
que participó un jugador de
cada equipo de la liga española,
y al que le pusieron voz perio-
distas de la talla de Manolo
Lama, Miguel Ángel Román,
Rubén Martín, Danae Boronat
y José Sanchis. Todos éstos,
junto al caster Ibai, consiguie-
ron recaudar en el torneo La-
Liga Santander Challenge 180
000 euros.

La cara B

Lo positivo de todo esa defensa
a ultranza de la solidaridad de
algunos se mezcla con la hipo-
cresía de la que muchos llaman
como policía ciudadana. Ésta
última no es otra que cada in-
dividuo que sale a aplaudir a las
ocho de la tarde, pero, cinco
minutos después, despotrica
hacia quien, por necesidad o
por obligación, no le queda
otra que poner pie en la calle.
Este fariseísmo ideológico y
sentimental se refleja cuando

muchos aplauden actos de
humor de aquellos que deciden
saltarse el confinamiento para
salir a la calle a bromear con la
situación disfrazados y querer
sacar la sonrisa de sus vecinos
y ganar algún me gusta en
redes. Luego, revierten sus
aplausos para transformarlos
en críticas contra quienes por
necesidad no se ven en otra
que poner en peligro su vida
porque, por otro lado, una en-
fermedad les amenaza de
muerte temprana. Este es el
caso de un vecino de la ciudad
condal, Barcelona, que con un
vídeo en Facebook describió la
crueldad con la que sus vecinos
le deseaban la muerte mientras
él, Daniel Sam, por necesidad
se veía a respirar y pasear por
su barrio debido a una enfer-

medad terminal.
Lo que queda claro es que el
sensacionalismo en estos mo-
mentos de crisis es más que
evidente y que la ciudadanía
acaba siendo el fiel reflejo de la
clase política del país. Mientras
transcurre el estado de alarma,
que aún no muestra atisbos de
final, los españoles seguiremos
aplaudiendo cada tarde por los
sanitarios y, también de forma
merecida, por cada uno de
aquellos esenciales para man-
tener al país en esta terrible
crisis. Al mismo tiempo, mu-
chos no podrán ver por última
vez la cara de quienes los vie-
ron nacer y crecer para formar
parte de esta sociedad tan pi-
soteada por quienes dicen
saber combatir esta crisis y lle-
var el timón del país.
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Onda Loja Radio y Radio Huétor Tájar han adaptado su programación para hacer más llevadera
la situación de cuarentena de sus oyentes y al tiempo darles voz para expresar sus emociones

Las radios municipales mantienen su papel
de servicio público durante el confinamiento

El papel de los medios públicos
es fundamental en nuestra so-
ciedad. Un información cer-
cana y accesible para todos los
vecinos que se intensifica en
tiempos de confinamiento
como el que estamos viviendo.
Para cierto sector de la pobla-
ción, probablemente la radio
municipal es el único instru-
mento de mantenerse infor-
mado de lo que está sucedien-
do a tiempo real en su pueblo. 
Onda Loja Radio y Radio Húe-
tor Tájar son dos ejemplos del
buen hacer en los medios de
comunicación públicos.
Ambos forman parte de la Red
de Emisoras Municipales de
Andalucía (EMA) y muestran
un compromiso  total con su
vocación y profesión, la radio.
Paco Castillo y Rubén Núñez se
encargan de amenizar e infor-
mar las mañanas y tardes de
los vecinos de Loja y Húetor
Tájar, respectivamente. Ambos
han tenido que improvisar un
estudio casero en sus domici-
lios para seguir con la progra-
mación lo mejor posible. 

Más radio en directo 
en Onda Loja

“Hemos apostado fuerte por
emitir más horas en directo
tanto por la mañana como por
la tarde”, nos explica Paco Cas-
tillo, subdirector de Onda Loja
y conductor del programa La

MANOLO ÉCIJA
COMARCA

Mañana . “Tenemos que man-
tener nuestro papel de servicio
público y ahora la gente que
está en casa tienen que encon-
trar en su emisora una válvula
de escape”. Para mantener un
contacto directo, se ha habili-
tado un número de WhatsApp,
el 651 80 80 73, para que los
oyentes puedan enviar sus au-
dios, mensajes de texto, dedi-
catorias de canciones o incluso
videos para emitirse durante la
programación. “Todos los
mensajes los reproducimos en
el programa y los videos in-
cluso los subimos a las redes
sociales para compartirlos con
el resto de lojeños”, apunta
Castillo. 
Las entrevistas también ocu-
pan un papel fundamental en el
magacine de La Mañana. “Ha-
blamos con los protagonistas
de actividades que se han rea-
lizado o se van a realizar, a fin
de poder poner en conoci-
miento del resto de oyentes las
propuestas que se idean en esta
cuarentena”. Ejemplos de ello
han sido Irene López con sus
actuaciones musicales o José
María Muñoz con su actividad
solidaria. 
Como reseña Castillo, “hemos
llevado a cabo también un re-
fuerzo de la programación con
un programa en directo por la
tarde a partir de las 17 horas”.
Se trata de “Siglo XX” de lunes
a jueves con música de nacio-
nal e internacional de las déca-
das de los 80 y 90. Por otro
lado, los viernes la música de
baile toma el papel protago-
nista con la emisión en directo

de “Dance Music”. 
Paco también se encarga de co-
ordinar la emisión de los pro-
gramas de los colaboradores.
“La mayoría siguen haciendo
sus programas que emitimos
durante la semana y los fines
de semana, como no se pueden
hacer los nuevos programas en
directo en nuestros estudios,
se emiten en redifusión “Gua-
teque” los  domingos a las 9:30
y “A 45 RPM” los sábados a las
9 de la mañana”, apunta Paco.
Precisamente ahora, en plena
Semana Santa ha comenzado el
programa especial “Loja Co-
frade” de José Padilla. Desde el
pasado Viernes de Dolores se
hacen programas especiales a
partir de las 10 de la noche con
los sonidos de la Semana Santa
anteriores para compensar las
falta de las procesiones de este
año. Además de todo esto, el
resto de compañeros conti-
núan con los servicios infor-
mativos cada día y la
publicación de noticias me-
diante el Corto de Loja digital y
las redes sociales. 
Sobre la situación actual, Cas-
tillo reconoce que “no es lo
mismo emitir desde casa que
estar en los estudios porque los
medios son más limitados,
pero hacer teletrabajo con un
estudio casero me permite
hacer lo mismo que estaba ha-
ciendo antes”. Es verdad que la
calidad de sonido no es la
misma pero al menos llega la
información. “En la radio el
contacto es más directo, pero
aquí en casa es todo más solita-
rio aunque se mantiene el con-

tacto con la gente a través de
los mensajes”. En estos tiem-
pos que corren “me siento
afortunado de poder hacer te-
letrabajo y hacer mi actividad
diaria desde casa aunque se
trabaje más horas”, apostilla.
Pero no podemos olvidar que
la voz de Paco Castillo es la voz
del deporte en Loja. Esto si está
mucho más paralizado. “El de-
porte tiene menos actividad
pero se irán haciendo entrevis-
tas con clubes y protagonistas
para conocer como están lle-
vando la cuarentena”. 

Cuentos intantiles en
Radio Húetor Tájar

Conseguir que la cuarentena
por el coronavirus sea un po-
quito más llevadera para los
niños de Huétor Tájar. Con este
objetivo, la radio municipal
Radio Huétor Tájar ha puesto
en marcha una original inicia-
tiva para contar cada día un
cuento infantil, de lunes a vier-
nes a las 11 horas.
Así, como antaño, los cuentos
infantiles han vuelto a la radio
de Huétor Tájar. Cada día, el di-
rector y locutor de la radio
hueteña, Ruben Nuñez, lee un
cuento diferente a los niños del
municipio, o un capítulo
cuando el cuento es muy largo.
También se emiten cuentos
que algunos papás y mamás en-
vían a través de WhatsApp.
“Se trata de cuentos con una
duración máxima de 15 minu-
tos, o por episodios cuando
son más largos, y desde que
empezó la cuarentena ya

hemos leído títulos clásicos
como ‘Caperucita Roja’, ‘El Gato
con botas’ o ‘La Bella dur-
miente’”, señala el director de
Radio Huétor Tájar. 
“Lo más importante es hacer
cumplir a la radio sus funcio-
nes de informar, formar y en-
tretener, y en momentos como
estos es más necesario que
nunca hacerlo. Si ayudamos a
los padres a que tengan un rato
de despeje, eso que estamos
ganando todos”, señala Nuñez.
A pesar de que el director de la
radio hueteña está trabajando
desde casa, la emisora munici-
pal sigue manteniendo su pro-
gramación igual que siempre
gracias a la tecnología. “Hemos
enriquecido también el apar-
tado de entrevistas, tanto in-
formativas como de
entretenimiento, y ya han pa-
sado por la radio vía telefónica
el director del Centro de Salud,
enfermeras, artistas como Lola
Índigo (en próximos días esta-
rán Arco y Juan Pinilla), y tam-
bién empresarios locales que
hablan de la situación actual y
de cómo afecta a sus empre-
sas”, señala Núñez.
Además, sigue habilitado el
WhatsApp de la radio “para
que la gente nos pueda enviar
sus mensajes de apoyo o salu-
dar a quien quieran”, y el con-
finamiento ha aumentado la
participación y la audiencia de
la emisora, “porque estamos
en contacto y haciendo compa-
ñía a muchos mayores que
usan la radio como entreteni-
miento y forma de enterarse de
lo que pasa en el pueblo”.

Paco Castillo y Rubén Núñez han acondicionado un estudio en sus domicilios para llevar la programación diaria en directo a los oyentes de Loja y Húetor Tájar. Foto: Redacción.
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El parque de bomberos
comarcal intensifica su
trabajo en la cuarentena
Fuera de su jornada colaboran con los
agricultores, ayudando en tareas de
descontaminación y amenizan las tar-
des de los vecinos confinados 

PARQUE DE BOMBEROS
COMARCA

En primer lugar, en el Parque
de Bomberos de Loja se han to-
mado medidas de prevención
durante el servicio, para evitar
contagios entre los compañe-
ros. Debido al reducido nú-
mero de efectivos del que
disponemos, si algún inte-
grante de este cuerpo se viese
contagiado, podría suponer el
cierre del parque.
Esas medidas de prevención se
han recogido en dos protoco-
los, uno durante las interven-
ciones, cada vez que tengamos
que atender una emergencia, y
otro para regular el trabajo dia-
rio en el parque, donde por
ejemplo, se ha prohibido coci-
nar o utilizar el gimnasio en el
que entrenamos.
Durante los cambios de guar-
dia se toman medidas para evi-
tar coincidir en los mismos
espacios la guardia entrante
con la saliente. Además, la
guardia entrante realiza diaria-
mente tareas de desinfección

de los lugares de trabajo del
parque.
Fuera de nuestra jornada labo-
ral, de forma voluntaria, esta-
mos colaborando con los
agricultores, ayudando en ta-
reas de descontaminación las
calles de Loja. Esta labor se re-
aliza cada dos días, coordinada
por el área de Obras y Mante-
nimiento del Ayuntamiento.
También de forma voluntaria,
hemos querido agradecer a los
ciudadanos de Loja en varias
ocasiones su aguante y su lucha
contra el covid-19 quedándose
en casa. En tres ocasiones
hemos sacado nuestros vehícu-
los por las calles de Loja para
acompañar a los ciudadanos
desde la soledad de sus hoga-
res. Al resultar imposible llegar
a todos los ciudadanos que so-
licitan cada día la presencia de
los camiones de bomberos en
sus calles o domicilios, además
de no ser práctico sacar cada
día nuestros vehículos a la
calle, hemos puesto en marcha
una iniciativa en redes sociales
que nos acerca a las personas
mayores y a los niños. Los
bomberos enviamos un video

dando ánimos o felicitando el
cumpleaños a niños o personas
mayores que quieran recibir un
detalle en fechas señaladas. 
Además, está previsto en breve

un operativo junto a la UME e
Infoca, para desinfectar espa-
cios y edificios públicos, coor-
dinado por la Junta de
Andalucía

Los bomberos envían
videos dando ánimos o
felicitando cumpleaños

Los bomberos salen a la calle para animar a la población al tiempo que intensifican las medidas de seguridad. Foto: Redacción.

Almazaras de la DOP del
Poniente donan aceite a
los hospitales granadinos

REDACCIÓN
COMARCA

Las almazaras que ampara la
DOP poniente de granada
donan más de medio millar de
botellas de aceite de oliva Vir-
gen extra a los centros hospita-
larios de granada. Esta iniciati-
va tiene por objeto reconocer
la labor que están desarro-
llando los profesionales sanita-
rios durante la crisis.
Desde las 13 almazaras que am-
para la DOP Poniente de Gra-
nada se ha cedido más de
medio millar de envases de di-
ferentes tamaños, para que los
profesionales puedan disponer
de él en las diferentes comidas
que vienen desarrollando den-
tro de los centros hospitala-
rios, como consecuencia del
cierre de bares y restaurantes,
durante el estado de alarma.
Esta acción se ha realizado a
iniciativa de las propias alma-

zaras, bajo la coordinación del
Consejo Regulador, que ha in-
termediado entre las mismas y
los centros hospitalarios Vir-
gen de las Nieves y San Cecilio
de Granada. Es una actuación
que no se descarta repetir en
un futuro si la situación actual
se prolonga en el tiempo.

Almazaras y Cooperativas

La DOP Poniente de Granada
ampara a las siguientes alma-
zaras:
• Aceites Algarinejo S. Coop.
• Aceites Fuentes de Cesna SCA
• Aceites Morales S.A.
• Agraria Santa Ana SCA
• Agrícola Cerro Gordo S. Coop. 
• Agriconsum SL
• Almazara Casería de la Virgen 
• Hijos de Matías Pareja S.L.
•Ntra.Sra.Los Remedios
• Puerto Lope Soc.Coop.And.
• ROLDANOLIVA 1850 SL
• San Francisco de Asís
• San Lorenzo Soc.Coop.And.



Esta vecina de Huétor
Tájar ha decorado su
balcón con globos y
mensajes positivos
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Los Servicios Sociales Comuni-
tarios de Huétor Tájar han
puesto en marcha un nuevo
servicio, denominado “Voz so-
lidaria”, para prestar apoyo
psicológico a las  personas más
mayores y dependientes que
viven solas y han quedado con-
finadas en sus casas debido al
coronavirus.
Gracias a él, un grupo de volun-
tarios y de auxiliares de ayuda
a domicilio atiende cada día a
estos vecinos a través del telé-
fono, ofreciéndoles compañía
y conversación, leyéndoles una
revista, una poesía o hasta un
capítulo de un libro.
“De este modo, con el pro-
grama ‘Voz solidaria’ ayuda-
mos a todas esas personas que
están solas en sus casas a que

REDACCIÓN
COMARCA

Huétor Tájar ofrece ayuda psicológica por teléfono
a sus mayores gracias al  programa ‘Voz solidaria’
Los Servicios Sociales Comunitarios ayudan a las personas solas y dependientes
durante su encierro por el coronavirus  ofreciéndoles compañía y conversación
cada día, leyéndoles una revista, una poesía o hasta un capítulo de un libro

descarguen la tensión que
están acumulando en estos
días al no poder salir a la calle,
y les ofrecemos apoyo y com-
pañía a través del teléfono y,
para los que saben emplearlo,
de videollamada”, explica
Paqui Fernández Mantas, di-
rectora de los Servicios Socia-
les Comunitarios de Huétor. 

Ayudarles con las compras

Además, el programa ‘Voz soli-
daria’ de Huétor Tájar también
atiende por teléfono a los an-
cianos y dependientes del mu-
nicipio para ayudarles a
realizar sus compras, ir a la far-
macia o acompañarles al cen-
tro de salud si fuese necesario.
“Igualmente, estamos pres-
tando ayuda a aquellas mujeres
que desde los Servicios Socia-
les sabemos que han sido vícti-
mas violencia de género, para
llamarlas todos los días y que
no se sientan solas en estos
momentos en los que en oca-
siones su agresor ha vuelto al
domicilio por las circunstan-
cias sobrevenidas”, señala Fer-
nández Mantas. El éxito de esta
iniciativa de los Servicios So-
ciales Comunitarios de Huétor
Tájar ha sido tal que ya incluso
se ha extendido a otros muni-
cipios granadinos, como Albo-
lote, Santa Fe, Almuñécar o
Cúllar Vega.  

Títulos como “El circo de Claudia”, “Cuentos de igualdad” o “El gato con botas” son algunos de los que podrán disfrutar los montefrie-
ños gracias a esta iniciativa para hacer más llevadero el confinamiento. Foto: Redacción.
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El Aula de Teatro de Montefrío
cuelga en internet sus obras
para que los vecinos disfruten
de ellas durante la cuarentena

Teatro para combatir el coro-
navirus. Esta es la receta de los
integrantes del Aula Municipal
de Teatro de Montefrío, que
han decidido colgar en You-
tube sus últimas representa-
ciones para que todos los
vecinos del municipio puedan
disfrutar de ellas durante estos
días de confinamiento por la
crisis del coronavirus.
De este modo, cada fin de se-
mana colgarán en su canal de
Youtube (Aula Municipal de Te-

atro Montefrío) dos obras de
teatro diferentes, de las que
han llevado a escena durante
los últimos años: una dirigida
al público infantil y otra para
todos los públicos.
Títulos como “El circo de Clau-
dia”, “Cuentos de igualdad” o
“El gato con botas” serán algu-
nos de los que podrán disfrutar
los montefrieños gracias a esta
iniciativa, “que pretende hacer
más llevadero el confina-
miento a todos nuestros veci-

nos”, señala el concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de
Montefrío, Miguel Ángel Ca-
macho.
El edil destaca “el excelente

trabajo” que vienen realizando
durante todo el año los compo-
nentes del Aula de Teatro, que
dirige Juan Antonio Valverde,
“en la que participan más de 25

montefrieños de todas las eda-
des, cuyas representaciones
ahora estarán disponibles para
todos a través de Internet para
poder disfrutar de ellas”.

Existe un canal de Youtube donde se cuelgan
las grabaciones de las representaciones
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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 alumnos del taller de percusión de
la Universidad Popular graban un video
Con su profesor José Antonio Rojano al frente, comparten las clases que
están desarrollando en sus casas utilizando todo tipo de utensilios 

Desde el Aula de Percusión de
Loja y con su profesor José An-
tonio Rojano al frente se ha lle-
vado a cabo una interesante
actividad para concienciar a la
población para que se quede en
casa. Debido al confinamiento
que nos toca vivir en estas fe-
chas, se decide hacer este  tra-
bajo audiovisual para el
aprovechamiento, motivación
y  exposición del trabajo que en
estos días de confinamiento
están realizando vía online.
Rojano les manda ejercicios de
percusión y ellos se lo devuel-
ven vía wasap, para hacerles las
correcciones pertinentes. De-
bido al problema de instru-
mental, ya que es físicamente
imposible ya que no se puede
transportar, se trabajan los ob-
jetivos que son la  parte del tra-
bajo oficial y obligatoria de los
alumnos y aparte  usan la ima-

ginación para crear sus propio
instrumentos a modo de set de
percusión. Para ello utilizan
todo tipo de aparatajes de co-
cina, como son cubos, sarte-
nes, ollas y lo que encuentren
en su domicilio. Un sin fin de
ideas originales que les sirve
para paliar el estrés diario que
se sufre al estar todo el día en
casa y de desconexión ante el
trabajo que reciben desde los
diferentes colegios y trabajos
por parte de profes y jefes. 

Ocupar el tiempo

Como señala Rojano, “está
siendo una experiencia muy
constructiva y relajante para
todo el alumnado del departa-
mento de percusión de la Uni-
versidad Popular de Loja”.
Precisamente, el profesor
agradece a cada uno de sus
alumnos el trabajo realizado y
dedica este simpático video a
toda la ciudadanía de la co-
marca, poniendo así un punto
de humor y música a esta pan-
demia que nos ha tocado vivir
y mandando un mensaje para
todos: "nostros nos quedamos
en casa haciendo lo que más
nos gusta, la música"

Han usado ollas, sarte-
nes y demás mobiliario
que han encontrado en
su domicilio
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