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Aprender a vivir
en la fase de Nueva
Normalidad
Las rutinas han cambiado y tendremos
que concienciarnos para evitar rebrotes

Foto: miraquetediga.es
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EDITORIAL

No te dejes lo
que importa

Hemos estrenado como quien dice una nueva etapa en
nuestras vidas. Ya estamos en esa “Nueva Normalidad”
que hace unos meses nos deslizaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que parecía que no iba a llegar
nunca. En aquellos momentos de caos provocado por los
cientos de muertos diarios, se nos explicaba que nuestra
vida ya no volvería a ser como antes. Que la “normalidad”
tal y como la entendíamos no iba a llegar y que nos tendríamos que conformar con la “nueva normalidad”. Pues
bien, ya estamos aquí.
Con el fin del Estado de Alarma podemos ser más libres
en nuestros movimientos. Podemos salir de cañas,
quedar con los amigos, cambiar de provincia y hasta ir a
la playa. Eso sí todo con las precauciones que marcan las
autoridades.

Es el momento por tanto de emprender nuestro camino,
tal y como se muestra en la foto que acompaña estas
líneas. Ya podemos arrancar nuestra vida de nuevo, pero
no podemos consentir que se nos vayan cayendo elementos vitales para nuestro bienestar futuro.
En nuestra mochila tenemos que llevar el civismo, la empatía con el sector sanitario, la responsabilidad para con
el prójimo y la auto defensa de nosotros mismos. Todo
esto lo encarna el mero uso de una mascarilla en nuestro
día a día. La legislación lo marca como obligatorio pero
difícilmente encontraremos un policía junto a nuestros
pasos para recriminarnos que no las estamos utilizando.
Por tanto, una vez más, es el momento del sentido común
y si queremos que lo padecido no vuelva a suceder, todos
tenemos que poner de nuestra parte.

MIRAQUETEDIGA.COM

CARTAS AL DIRECTOR

Turismo en el Poniente
Granadino: aunar esfuerzos
Santiago Moreno Sánchez

No voy a entrar aquí en el debate que los vecinos de algunos
pueblos mantienen con la inclusión de su municipio en la
nueva comarca llamada Poniente granadino. Lo que si
podemos considerar es el beneficio que puede aportar a
todos los pueblos de esta zona el caminar juntos, sin disputas ni discusiones y aprovechar los activos patrimoniales
que tiene la región.
Es de todos reconocido que el turismo incide positivamente en la economía facilitando la generación de empleos
y ser un punto de convergencia entre diferentes culturas.
Tiene una serie de efectos multiplicadores sobre sectores
económicos, como por ejemplo, alojamiento, restauración,
comercios o transporte, en empresas de ocio o lúdicas a la

par del consumo de productos propios del entorno.
Tendremos que admitir que cada uno de estos pueblos del
poniente por sí solo no posee la suficiente fuerza para
atraer un turismo importante, y menos para pernoctar albergando al turista varias jornadas. Pero se puede avanzar
en este particular y atraer al viajero si se unen esfuerzos
para conseguir una estancia más prolongada, promocionando, desde cada oficina de turismo municipal tanto a su
localidad como al resto de la zona, con la difusión a través
de los distintos canales informativos y propagandísticos
(internet, folletos, reportajes…) al conjunto de la comarca,
con la confección de rutas patrimoniales e itinerarios turísticos que engloben varios municipios de la zona en función
de determinadas temáticas, mostrando el rico patrimonio
con que cuenta la zona. Así podríamos considerar rutas ambientales: lugares naturales con los que cuenta la comarca
de una gran belleza paisajística y biológica (Espacio Natural
Protegido, Monumento Natural, Reserva Natural, Parque
Natural y la práctica de senderismo, aventura como remo
o parapente); épocas históricas o artísticas: La prehistoria

(con muestras como los Dólmenes de Sierra Martilla, las
Peñas de los Gitanos, las pinturas rupestres de los Tajos de
Lillo, etc ); la época romana (destacando la villa romana de
Salar); la época árabe (castillos y aljibes); estilos arquitectónicos (renacimiento, barroco, neoclásico). O bien por el
uso de los edificios: religiosos (iglesias, ermitas y conventos)
o civiles (pósitos, cárceles, palacios, etc), museísticas, gastronomía y fiestas y tradiciones. Mil cosas que ofrece esta
zona de poniente en la provincia de Granada, limitando con
las de Málaga y Córdoba, y a poca distancia de la Costa del
Sol y de Sevilla.
La comarca debe ser capaz de convertirse en el gran motor
que permita, más allá de los límites estrictos del pueblo, a
todo su entorno recibir los beneficios de su potencial turístico, sumando su patrimonio cultural con el fantástico entorno natural que la rodea. Un atractivo combinado de
dinamización económica a partir del turismo del que se beneficie toda la zona. Pero para ser eficaces, requiere de liderazgo institucional, implicación social y participación
empresarial.
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La llamada “Nueva
Normalidad” llega
para quedarse”
Evitar rebrotes. Encaramos un momento crucial tras abandonar el Estado de
Alarma. Ahora es momento de responsabilizarnos para controlar el Covid 19

MANOLO
ÉCIJA

Por primera vez en nuestra
historia, nuestro país ha estado inmerso tres meses de estado de alarma, con un
proceso de confinamiento y
desescalada continuo según se
iban registrando los datos de
contagios y curaciones del coronavirus . Desde hace unos
días, nuestra comarca junto al
país entero ha accedido a la
esperada “nueva normalidad”.
Concretamente,
concretamente entró en vigor a partir
de las 00.00 horas del pasado
21 de junio.
Un verano en el que ya se
podrá viajar entre provincias
lo que abre una puerta que
nuestra autovía A92 sea de
nuevo un continuo trasiego de
vehículos que den trabajo a los
múltiples negocios que la rodean. También, la nueva normalidad abre las puertas al
turismo extranjero, ya que
desde el pasado domingo cualquier persona puede llegar
hasta nuestra provincia a pasar
sus días de vacaciones, lo que
abre un abanico importante
para los familiares que viven
fuera o los turistas que apuestan por nuestro turismo rural,
por ejemplo.
A pesar de todo, y aunque parece que poco a poco el factor
económico va recobrando su
brío, se mantienen varias medidas sanitarias que no está de
más recordar y por supuesto
llevar a cabo. Algunas de estas

pueden ser mantener la distancia de seguridad, el uso de mascarillas en el caso de que no se
pueda mantener la distancia
mínima interpersonal, el fomento del pago con medios
que no supongan contacto físico entre dispositivos, así́
como la limpieza y desinfección de los equipos precisos
para ello; se realizará el control
de aforo; así como se insistirá
en las medidas de higiene y
limpieza de los espacios, entre
otras.

Este cambio de fase
abre nuestra comarca
al turismo y con el cambio de provincias la
economía fluirá

Llamamiento a la prudencia
Desde la Junta de Andalucía,
concretamente a través de su
Delegación de Salud y Familias
de Granada, se hace un llamamiento a la prudencia de la ciudadanía dado que el camino
por recorrer hasta superar la
pandemia provocada por la
Covid-19 es todavía largo.
Tanto en lo peor de la crisis sanitaria como aún hoy, la actuación de la Consejería de Salud y
Familias se ha basado en tres
pilares fundamentales: prevención, detección y contención
de la infección. Así lo ha señalado hace unos días el propio
consejero de Salud y Familias,

Las mamparas protectoras, los geles hidroalcohólicos y las mascarillas se han convertido en elementos esenciales en los comercios
de nuestra comarca. Muchos de ellos han realizado grandes inversiones para acondicionar su negocio. Foto: M. Écija.

Jesús Aguirre, ante la Subcomisión de Sanidad y Salud Pública
de la Comisión de Estudio
sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía a
causa de la pandemia del
COVID-19, celebrada en el Parlamento de Andalucía.
En cualquier caso, y pese a
haber superado los puntos más
álgidos de la pandemia y el estado de alarma, “debemos seguir pidiendo un esfuerzo a la
ciudadanía para que ponga
todo de su parte y evitar así la
proliferación de contagios; rebrotes que pongan en peligro
su salud, la de sus familiares,
amigos y vecinos”, apuntan
desde la Junta de Andalucía.
Las medidas que todos podemos y debemos adoptar son de
sobra conocidas: mantener la
distancia de 1,5 metros interpersonal, maximizar la higiene
de manos, evitar tocarse la
cara (boca, nariz y ojos) y
hacer uso de mascarillas.
“Todos juntos, con nuestra actitud individual y colectiva, haremos posible avanzar en
nuevas medidas de desescalada que favorezcan también el

bienestar social y la recuperación de la economía y evitaremos las restricciones que
podrían llegar a adoptarse de
ser preciso para la salvaguarda
de la salud”, concluyen desde el
órgano autonómico.

Medidas revisables
Todas las medidas puestas en
marcha por la Junta de Andalucía para esta cambio de fase
son totalmente revisables.
Esto quiere decir que si en los
próximos días aumentan considerablemente el caso de contagios, se podrán restringir las
medidas a aprobadas, incluso
se planteará volver a Fase 3,
como lo han hecho algunas
provincias de España. Precisamente, así lo ha explicado Elías
Bendodo, portavoz del Gobierno de la Junta, que ha afirmado que para ir conociendo
la evolución de la pandemia en
Andalucía de camino a la
“nueva normalidad”, se llevarán a cabo dos planes de autoevaluación, el primero de ellos
el 8 de julio y el otro a finales
del mismo mes.

“Se trata de dos meta volantes
para comprobar cómo ha evolucionado la pandemia en las
dos primeras semanas y poder
tomar decisiones que supongan mantener, flexibilizar o reducir algunas de las medidas
adoptadas”, ha subrayado, incluso ha señalado que de ir a
mejor se podría rebajar para el
8 de julio el nivel 2 de emergencia en la comunidad.
Por ello, se insiste en que “el
virus se mueve con las personas, por eso ahora es necesaria
una mayor responsabilidad y
un seguimiento a rajatabla de
las normas”.
Ya estos días Fernando Simón
ha recomendado, a pesar de la
entrada en la ‘nueva normalidad’, no viajar entre provincias
a no ser que sea totalmente necesario por prevención y responsabilidad.

En caso de aumentar
los contagios se propondrá restringir las
medidas aprobadas
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“Debemos ser
prudentes,
porque el
virus aún
sigue activo”

Antonia Ortega Pérez.
Directora Asistencial del Hospital de Alta Resolución de Loja
En estos tiempos de pandemia
ha habido un colectivo que no
solo ha demostrado estar a la
altura de las circunstancias,
sino que han accedido al rango
de “héroes” de la sociedad gracias a su trabajo incansable durante los meses más duros en

los que los contagios se multiplicaban. Es por esto, por lo
que se estima indispensable no
volver atrás y colapsar los sistemas sanitarios que a la postre dificulta muchísimo la
atención de los enfermos y la
contención de la enfermedad.

En este contexto hemos charlado con Antonia Ortega, Directora
Asistencial
del
Hospital de Alta Resolución de
Loja, quien se mostraba preocupada por un posible rebrote.
“En primer lugar, quiero dar
las gracias a la ciudadanía de

toda la comarca del Poniente
Granadino, por su actitud
ejemplar durante los últimos
meses. Ahora es importante
que no bajemos la guardia. Debemos ser prudentes, porque
el virus sigue activo, y por lo
tanto, tenemos que continuar
aplicando las medias básicas
de prevención: higiene de
manos, uso de mascarilla y
mantenimiento de la distancia
de seguridad”.

Centros sanitarios
Mantener los mecanismos de
prevención son recomendaciones comunes de todos los sanitarios y de las administraciones públicas. Esto hace más
sencillo recobrar la normalidad, también en los centros sanitarios. “En el hospital
reiniciamos la actividad de
forma progresiva en el mes de
mayo en todas nuestras áreas,
con unas medidas adicionales
de seguridad. Para acceder al
centro es necesario hacerlo
con mascarilla quirúrgica, realizar higiene de manos y someterse a un control de temperatura en la entrada”.
Otro aspecto importante a
tener en cuenta es que quienes
acuden a la realización de consultas, tratamientos, pruebas o
intervenciones quirúrgicas,
deben hacerlo sin acompañante, salvo en casos justificados, como menores de edad o

personas en situación de dependencia.
En las salas de espera se han
anulado algunos asientos, para
mantener la distancia de seguridad y se ha trasladado uno de
los puestos del Servicio de
Atención a la Ciudadanía a la
zona de espera de Consultas
Externas, de forma que quienes acuden a su cita tienen a su
disposición un punto de información en el que resolver las
peticiones dadas en consulta.
Como señala la directora del
Hospital, “en Urgencias seguimos manteniendo un circuito
diferenciado para quienes acuden con síntomas respiratorios
y en el Área Quirúrgica la recepción del paciente se realiza
directamente en una consulta
de acogida, ubicada en la
planta superior, citando de
nuevo a los pacientes que estaban pendientes de una operación y observando todas las
medidas de seguridad establecidas por la Consejería de
Salud y Familias”.

“En el hospital reiniciamos la actividad de
forma progresiva en el
mes de mayo en todas
nuestras áreas”
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Hostelería y
restauración
Aforo. Deberá disponerse
de procedimientos de recuento y control.
Interior: 75% en barra o
agrupaciones de mesa, con
1.5m de distancia. Agrupación máxima: 25 personas.
Terrazas: 100% de las
mesas. Agrupación máxima:
25 personas.
Limpieza. Frecuente para
equipamientos y superficies
de contacto. Diaria para el
local.
Mantelerías. Prioridad de
un solo uso. En su defecto,
cambio entre clientes. Lavado mecánico 60-90 grados.
Cartas. Evitar las de uso
común, promoviendo otros
medios alternativos.
Elementos auxiliares. Almacenar en recintos cerrados o lejos de zonas de paso.
Servilleteros. Monodosis
desechables u otro formato
a petición del cliente.
Autoservicio. Limitación a
la manipulación directa del
product por parte del
cliente.
Medidas preventivas del
personal. Procurar distancia seguridad con usuario.
Obligatorio el uso de mascarilla.

Caza
Seguridad. Obligatoriedad
de elaboración de un plan
de actuación del responsable de la cacería, que deberá
presentarse a la autoridad
competente para autorización. No compartir utensilios, ni comida, y mantener
distancia o, en su defecto,
mascarilla.

Salones de
celebraciones
Aforo. 75% . Máximos en
todo caso: 250 personas en
interior, 300 al aire libre.

Zonas comunes
de hoteles y
alojamientos
turísticos
Aforo. 50%, a determinar
en cada espacio o zona
según anterior.
Actividades grupales o
eventos. Aforo máximo de
20 personas. Protección con
distancia de seguridad o
mascarillas. Preferencia al
aire libre.Material: Procurar
queno haya intercambio.
Desinfección tras su uso.
Deberá haber dispensadores de gel.
Ventilar los espacios dos
horas antes
Hostelería y restauración.
Conforme a la regulación
establecida para este tipo de
establecimientos.
Actividades deportivas.
Según establecimientos de
este tipo .Para piscinas y
spas, normas para establecimientos de este tipo, pero
siempre con aforo de 50%

Mercadillos
Aforo. Aquel que permita
distancia mínima 1,5 m.
Aforo señalado mediante
cartelería a la entrada, marcas en el suelo, balizas y señalización. En todo caso,
distancia mínima de 1,5 m
entre puesto y cliente, señalada en el suelo.
Limitaciones. A los puestos
se les aplica toda la normativa de establecimientos
comerciales.
Dispensadores de gel hidroalcohólico. Obligatorios.
Ayuntamientos. Posibilidad de ampliación de puestos o días por parte de
los consistorios. Vigilancia
para cumplimiento de distanciamiento y evitar
aglomeraciones.
Seguridad. Se establecerán
diferenciados el acceso y la
salida para el público.

Práctica
deportiva
Cines, teatros al aire libre
y auditorios

Aforo. 65%, con butacas
preasignadas. Si no es posble debido a la configuración del espacio escénico,
podrán proponerse otras alternativas que respetarán
en todo caso el límite de
aforo señalado. En todo
caso, límite en espacio interior de 800 personas, 1.500
en exterior. Se propone
agrupamiento de convivientes.
Dispensadores de gel hidroalcohólico. En zonas de
acceso.
Seguridad. Señalización de
itinerarios y distancia de seguridad.
Limitaciones. Exclusión de
la visita en espacios donde
no se pueda garantizar limpieza y desinfección.
Información. Deber de informar a visitantes sob

Aforo. Individual o grupal,
manteniendo distancia de
seguridad o, en su defecto,
medidas de protección e higiene de manos.
Eventos de ocio y competición. Máximo 500 participantes, si se garantizan las
condiciones de seguridad e
higiene. Elaboración de
protocolo específico a valorar por las autoridades competentes. Necesidad de
autorización expresa por la
autoridad competente.
Campus o escuelas deportivas de verano o similares
con práctica deportiva. Máximo 25 personas, con mínimo 1 monitor.

Discotecas
Aforo. 75% . Máximos en
todo caso: 250 personas en
interior, 300 al aire libre.

MEDIDAS
Parques
PARA LA
infantiles
NUEVA
Aforo. Al aire libre, 1 perpor cada 4 m2.
REALIDAD EN sona
Limpieza. Diaria del mobiANDALUCÍA liario y áreas de contacto.
Normativa aprobada por
la Junta de Andalucía

Actos de culto
religioso
Aforo. Velatorios y entierros: 60 personas aire libre,
30 espacios cerrados. Comitiva máxima de 75 familiares
o allegados. Distancia interpersonal o, en su caso, mascarilla.
Hostelería y restauración
asociadas, según medidas
de estos locales.
Lugares de culto: Aquel
aforo que permita distancia
minima interpersonal, que
deberá estar expuesto al público. Deberá mantenerse la
distancia interpersonal o,
en su caso, uso de mascarilla. Para uso del exterior de
los edificios deberá autorizar ayuntamiento. / Ceremonias nupciales y otras:
Ceremonia según aforo para
lugar de culto en general.
Distancia interpersonal o,
en su caso, mascarilla.
Celebraciones: En establecimientos de hostelería y
restauración: según medidas de estos locales. En salones de celebraciones:
deberá regirse por lo establecido para salones de celebraciones. / En cualquier
otro: el aforo se regirá por
los salones de
celebraciones.
Entrada y salida. Organizar para evitar aglomeraciones.
Dispensadores de gel hidroalcohólico. Visibles, y
en todo caso, a la entrada.
Limitaciones. No se permite agua bendecida. Abluciones rituales debrán
hacerse en casa. Alfombras
personales y calzado embolsado separado.

Monumentos
Aforo. 65%. Visitas de grupos de máximo 20 personas, incluido el monitor o
guía, con distancia de seguridad, o en su defecto mascarilla.
Limitaciones y seguridad.
Distancia mínima de seguridad o, en su caso, mascarilla. Promover actividades de
realización autónoma. Exclusión de visita en espacios
donde no se pueda garantizar limpieza y desinfección.
Señalización de itinerarios y
distancia de seguridad.
Información. Deber de informar a visitantes sobre
medidas de higiene, accesible también a través de dispositivos electrónicos
Dispensadores de gel hidroalcohólico. En zonas de
acceso y puntos de contacto.

Archivos y
bibliotecas
Aforo. 65% Archivos, bibliotecas y centros de documentación(para actividades
que se organicen también,
con 1.5m distancia mínima).
Seguridad. Distancia o, en
su caso, mascarilla. Señalización de itinerarios y distancia de seguridad. Exponer visible aforo máximo.
Establecer prodecimientos
de recuento y control.
Información. Deber de informar a los visitantes sobre
medidas de higiene, accesible también a través de dispositivos electrónicos.
Dispensadores de gel hidroalcohólico. En zonas de
acceso y puntos de contacto.
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“Nos sentimos muy orgullosos de todos los profesionales
de la plantilla. Para nosotros ellos también son héroes”
Desescalada en la hostelería. Antonio Martín, uno de los propietarios de Grupo Abades, nos explica los
nuevos retos en el Poniente, tales como Burguer King, El Mirador y el nuevo restaurante “abQ”
MANOLO ÉCIJA
LOJA

Antonio Martín, uno de
los propietarios de
Grupo Abades.
Foto: Redacción.

Después de cinco días en la
“nueva normalidad”, en la que
poco a poco vamos recuperando
el ritmo vital, nos asomamos a
una de las empresas más importantes dentro del sector turístico de Andalucía. Empresa que
tiene su sede central en Loja. Se
trata de Grupo Abades. Conversamos sobre los efectos de la
pandemia en el sector turístico
y las nuevas propuestas de Abades en el Poniente granadino
con uno de sus propietarios, Antonio Martín.
¿Cómo ha sido la adaptación
de Grupo Abades a las necesidades sanitarias?
Nuestro departamento de Calidad ha creado un protocolo específico para garantizar una
estancia segura en cualquiera
de nuestros negocios. De esta
manera, junto a las medidas
generales establecidas por las
autoridades sanitarias como la
“distancia social”, el aforo limitado o el uso de hidrogeles y
mascarillas, Grupo Abades las
ha ampliado estudiando hasta
1.400 ítems de seguridad siguiendo las recomendaciones
de las autoridades locales, nacionales e internacionales
entre los que destacan las exigencias de “touroperadores
asiáticos”, mercado de gran experiencia en pandemias. Como
ejemplo te puedo citar desde la
formación del personal hasta
dejar al menos un día entre
cliente y cliente que ocupa una
misma habitación de un hotel
o el rediseño de aperitivos individuales para los eventos de
catering.
Con todo lo perjudicial que
siempre lleva consigo una
crisis, ¿qué saca de bueno en
esta de la COVID-19?
Sin lugar a dudas, el equipo humano que compone Grupo
Abades. Nos sentimos muy orgullosos de todos y cada uno de
los profesionales de la plantilla. No tendríamos espacio suficiente para describir las
innumerables muestras de
profesionalidad y responsabilidad dadas en estos meses.
Han estado a la altura de la situación. No sólo se han mostrado responsables ante las
medidas sanitarias que las autoridades aconsejaban, sino
que también han hecho un esfuerzo sobrehumano para colaborar con ellas y por
supuesto con la empresa.
Para nosotros ellos también

“El Mirador en Loja,
acogerá distintos eventos familiares y de diversa índole”
son héroes.
Sabiendo que el sector hostelero es el principal perjudicado por el COVID-19, ¿qué
previsiones hacen para los
próximos meses?
El sector hostelero en particular y el turístico en general es el
más afectado. Nuestra preocupación se centra en la puesta en
marcha de los negocios; está
siendo muy lenta y responsable. Nos gustaría que este proceso de aperturas fuese más
rápido para ir pudiendo incorporar a más empleados pero la
coyuntura económica es la que
manda. Aún así, a lo largo de
las próximas semanas tenemos
la idea de incorporar el máximo de locales del grupo.
Estos meses serán decisivos en
la continuidad o salida de la
crisis económica. Ya en julio y
agosto, veremos algunas tendencias con la llegada de los turistas y podremos hacer unas
primeras estimaciones. Es un
escenario de incertidumbre internacional, dónde los expertos no saben calcular a ciencia
cierta el impacto económico
que provocará. Son numerosos
los estudios que se están haciendo y también las revisiones
que continuamente se hacen de
las conclusiones a las que llegan. Tendremos que ir adaptándonos según se vayan
confirmando las previsiones,
aunque realmente estamos
muy ilusionados con esta próxima campaña de verano en las

áreas de servicio y con los
eventos familiares.
¿Han estudiado nuevos modelos de negocio para un futuro próximo?
Nuestras líneas de negocio
están muy marcadas desde
hace tiempo. Las conocemos y
nos movemos muy bien en
ellas. Más que nuevos modelos
yo hablaría de nuevos territorios; es reciente nuestra implantación en las Comunidades
de Castilla y León y en la de
Murcia. Seguimos trabajando
en la expansión nacional. En
Andalucía se acaba de incorporar al grupo, una nueva estación BP en la autovía A-45 en
Las Pedrizas (Málaga) Esta estación de servicio incluye el
nuevo formato de Abades Express, un concepto que iremos
desarrollando en algunas localizaciones.
También y a raíz de tu pregunta, me gustaría señalar el
continuo esfuerzo que hace la
empresa por adaptarse a las
necesidades del mercado. Considero que esa es la clave del
negocio: conocer la demanda,
aprender de los errores y tener
un gran “feedback” con nuestros clientes. En este sentido,
ha sido fundamental la creación del departamento de Calidad. Gracias a él, día a día,
auditamos todos los procedimientos que se llevan a cabo en
los negocios y en todos los departamentos.
Nuestro modelo de negocio se
centra en la calidad que nos
lleve a la excelencia. Ya llevamos unos años en este empeño
y ahora, sin duda, profundizaremos en este aspecto. Hemos
conseguido mucho, pero este
es un camino en el que aprendes todos los días y que nunca

tiene fin.
Una de las grandes apuestas es
la implantación de Burger King
¿Qué nos puede contar de este
servicio próximo en Loja?
Burger King Spain eligió a
Grupo Abades como franquiciado para el desarrollo de la
marca en diferentes áreas de
servicio de las principales autovías de la geografía española.
Evidentemente Loja, nuestra
base de operaciones, no podía
quedarse sin uno de estos restaurantes. Para ello se ha reservado un espacio concreto en el
área de Abades Manzanil, ubicado en la autovía A92, Km
190. Este Burger King contará
con todos los servicios habituales de la marca y por supuesto con la calidad en las
materias primas que le caracteriza. Te puedo adelantar que su
inauguración se producirá el 8
de julio.
Abades Manzanil por cierto,
también abrirá sus puertas en
las próximas semanas, ya totalmente reformado y adoptando
el modelo “aeropuerto en carretera”, marca de las áreas de
servicio de Abades.
Otra gran apuesta será el restaurante “abQ” ¿Qué peculiaridades nos ofrecerá?
Es un nuevo concepto gastronómico basado en la experiencia y especialmente dirigido a
los lojeños y al Poniente en general. Para ello hemos cuidado
tanto los espacios, los sabores
y por supuesto el servicio. Una
propuesta que sorprenderá
gratamente por sus precios justos y que la hacen muy razonable. Hemos diseñado, lo que
llamamos, “un universo Q”: las
experiencias deben vivirse con
calidad. Junto a las terrazas

para disfrutar de las noches de
verano, podremos encontrar
un restaurante con un estudiado ambiente. Es un espacio
único para organizar desde celebraciones familiares, cenas
íntimas o escuchar música en
directo. “abQ” incluye, en su
oferta, el concepto de “terraceo” que ahora en verano, nos
permitirá disfrutar de una copa
con los amigos o la familia.
En relación a la oferta gastronómica, los amantes de la
carne podrán disfrutar de productos de primera calidad con
procesos óptimos de maduración. Con el método “Dry
Aged”, la carne descansa en
nuestra cámara de refrigeración a bajas temperaturas y a
una humedad adecuada. Será
toda una experiencia poder degustarlas.
Pero en “abQ” también se
podrá encontrar una amplía
propuesta de cocina mediterránea para disfrutar de sus
matices, texturas y olores y
una atención especial a algo
tan nuestro como son los arroces, sin olvidarnos de una
buena carta de vinos.

“La clave del negocio:
conocer la demanda,
aprender de los errores
y tener un gran feedback con los clientes”
“La inauguración de
Burger King en el área
Abades Manzanil se
producirá el 8 de julio”

“abQ es una propuesta
que sorprenderá gratamente por sus precios
justos”

Grupo Abades
Fundado en 1992, Grupo
Abades es una de las principales empresas andaluzas
en el sector hostelero y hotelero que, con ámbito nacional, está presente en
diferentes líneas de negocio, entre las que se encuentran hoteles, restaurantes,
áreas de servicio y catering.
Grupo Abades tiene sede en
Loja, provincia de Granada.
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La selectividad tampoco se escapa del Covid
y se aumentan las medidas de prevención
IES Virgen de la Caridad. En Loja se examinarán alumnos de este centro, del IES
Moraima, del IES Américo Castro de Huétor-Tájar y del IES Hiponova de Montefrío
REDACCIÓN
LOJA

Termina el curso escolar 201920, y como todos los años, los
alumnos de 2º de Bachillerato
deben enfrentarse a la “Selectividad”, la Prueba de evaluación de Bachillerato para
acceso a la Universidad, conocida como PEvAU. Esta edición
será diferente a las anteriores
debido a la COVID-19, y las
consiguientes medidas establecidas para garantizar la se-

guridad de todos los participantes.
La PEvAU se realizará en Andalucía los próximos 7, 8 y 9 de
Julio. Loja, como en años anteriores, tiene una sede en el IES
Virgen de la Caridad, examinándose en ella alumnos de
este centro, del IES Moraima,
del IES Américo Castro de
Huétor-Tájar y del IES Hiponova de Montefrío.
Los estudiantes se encontrarán
con numerosas novedades provocadas por la situación excepcional provocada por el
coronavirus. Estas novedades

afectan tanto a la tipología de
exámenes, los cuales tendrán
una mayor optatividad, pero
no cambian los contenidos,
como a las medidas higiénicosanitarias, claramente destinadas a establecer el marco más
seguro.

Medidas anticontagio
Entre estas medidas destacan
la utilización de las aulas a un
tercio de su capacidad, distancia entre pupitres de al menos
1,5 metros, uso obligatorio de
mascarillas, así como la utiliza-

ción de gel hidroalcohólico
obligatorio a la entrada y salida
del aula. Otras medidas que
afectarán al alumnado será el
acceso al centro que se tendrá
que realizar de forma escalonada, evitando los famosos corrillos, y que conllevará el
corte de la calle Hermanas
Mercedarias. Los acompañantes no podrán entrar a los recintos de las pruebas, por lo
que las imágenes de padres y
madres acompañando hasta la
puerta, que son habituales, no
se repetirán.
Tampoco habrá apertura de la

cafetería, con lo que el alumnado deberá traer la comida y
el agua desde casa, pues las
fuentes también estarán cortadas.
Además, en los descansos
entre exámenes deberán guardarse las distancias establecidas; a cada grupo se le
asignará una zona determinada. Se aprovecharán los
tiempos de descanso para limpiar todas las clases. Se prestará también especial atención
a la limpieza y desinfección
tanto de los aseos, que serán
limpiados y desinfectados al
menos tres veces al día, como
de las zonas comunes, que
serán periódicamente desinfectadas y limpiadas tras los
descansos.
Medidas excepcionales para
una PEvAU excepcional, pero
siempre con el objetivo de que
los alumnos consigan las mejores notas y tengan la opción
de acceder a los grados universitarios deseados. Suerte a
todos.

Como se aprecia en las imágenes, la distancia entre alumno y alumno se ha ampliado considerablemente respecto a la foto de las pruebas del año pasado y cada alumno usará siempre el mismo lugar. Foto: M. Écija.

Con el cambio de fase se
retoma el trabajo en sectores
orientados a la belleza integral
La economía poco a poco se va reactivando
El sector de la belleza también
ha tenido que adaptarse a las
necesidades de cada una de las
fases. Aunque han podido realizar su actividad durante el
confinamiento, siempre con
citas previas y mecanismos
preventivos, ahora tras el es-

tado de alarma negocios como
“Imagínate Belleza Integral” se
esmeran en cuidar el bienestar
de sus clientas mientras mantienen las medidas sanitarias.
Su propietaria, Verónica González, nos reconoce que “han
sido tiempos difíciles, donde

los establecimientos que no
ofrecen productos de primera necesidad, han tenido
una reducción considerable
de los ingresos”.
En estas últimas semanas, y
una vez que se están recobrando las celebraciones familiares
(aunque
con
limitaciones de personas) y
algunas comuniones y bodas
en toda la comarca, este tipo
de establecimientos orientados al cuidado integral de las
mujeres y hombres vuelve a
retomar poco a poco su
ritmo de negocio tras el confinamiento.
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REDACCIÓN
LOJA

Con la llegada de la primavera
y el verano son continuas en
nuestra comarca la celebración
de eventos multitudinarios
como bodas y comuniones.
Evidentemente este año las circunstancias han cambiado y
tendremos que adaptarnos
todos a las medidas sanitarias
propuestas por el Gobierno
Central y la Junta de Andalucía.
Esta normativa ha generado
también que desde los diversos
restaurantes que ofertan salones para celebraciones en
nuestra comarca, se intensifiquen las medidas preventivas
para garantizar la salud de sus
clientes.
Uno de los espacios que habitualmente más celebraciones
acoge durante el año es Llano
Piña. Uno de sus propietarios,
Serafín Gijón, nos cuenta como
se ha descendido considerablemente el número de eventos
para este año. “En lo que respecta a bodas, prácticamente
se han aplazado todas al año
que viene, aunque es cierto que
han quedado algunas para septiembre y octubre”. Estos banquetes suponen una inyección
económica importante para los
salones de nuestra comarca,
por lo que reconoce Serafín
que “este año las consecuencias del coronavirus va a traer
consigo un grave problema
para muchos establecimientos”.
En su caso, reconoce que se
están adaptando lo mejor que
pueden y que ya cuentan con
varias comuniones para las

Las celebraciones de comuniones y
bodas también serán distintas este año
Menos invitados. Se ha reducido considerablemente el aforo de estos eventos y los
establecimientos velarán por ganrantizar la distancia y los mecanismos preventivos

En Hotel Rural Llano Piña se han adaptado para las exigencias sanitarias y ya tiene previstas bodas y comuniones. Foto: Archivo.

próximas semanas. “La peculiaridad de este año es que se
van a espaciar mucho en el
tiempo, ya que habrá celebraciones por primera comunión
desde los meses de julio,
agosto, septiembre y octubre”,
apunta Serafín. Al ser más escalonadas permite que se
pueda dar servicio a todas las
familias que lo necesiten, ya
que al tener que limitar el aforo
y mantener la distancia de se-

guridad, encontrar un restaurante se complicaría si se limitan a un solo mes, como suele
suceder en mayo de cada año.

Reducción de invitados
“Lo que sí está claro es que las
celebraciones están reduciendo mucho la presencia de
invitados”, esto se debe, por un
lado a las recomendaciones de
sanidad y “también a que mu-

chas personas mayores o personas con riesgo no quieren
aún tener contagio con varias
personas a la vez”.
Por lo que respecta a Llano
Piña, como nos reconoce Serafín, “tenemos mucha facilidad
para acomodar las celebraciones de este verano, ya que contamos con varios espacios bien
delimitados para adaptarnos a
las necesidades de los clientes”.
Se ha tenido que trabajar en las

medidas anticotagio, “básicamente garantizamos la distancia de seguridad entre
invitados, repartimos geles hidroalcohólicos por todo el recinto y hemos confeccionado
carteles explicativos para que
todos sepan las medidas a
cumplir”. Sobre el tema de las
mascarillas si que se muestra
más contrariado. “Estamos hablando de una celebración
donde la gente se sienta a
comer y esto hace que la mascarilla se tenga que dejar de
lado al menos durante el
tiempo que se está en la mesa”.
Para el resto del tiempo recomienda que los invitados tengan la mascarilla puesta al
levantarse de la mesa o al estar
hablando con otras personas a
la entrada y salida.
Todo el personal está pendiente de la desinfección de
servicios, mesas, sillas y demás
elementos que hayan sido utilizados previamente por otra
persona. Incluso, el parque infantil, muy recurrente en las
comuniones, se delimitará exclusivamente por tiempo para
cada celebración, evitando que
se mezclen niños de distintas
comuniones y delimitando el
aforo.
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El Ayuntamiento
presenta un video
promocional de apoyo
al comercio local
Bajo el título de ‘La Lojeña’, que será una
moneda propia, se pone en marcha una
campaña para incentivar el consumo

El video promocional de “La Lojeña” se presentó recientemente en el Patio del Ayuntamiento con la presencia del alcalde lojeño, la
concejala de Desarrollo y el responsable de la Comisión de Comercio de Loja. Foto: Redacción.

REDACCIÓN
LOJA

El Patio del Palacio de Narváez
acogió la presentación de un
video promocional en apoyo
del comercio local. Bajo el título de ‘La Lojeña’, el Ayuntamiento de Loja comienza a
poner en marcha una campaña
que incentive el consumo en el
municipio. La iniciativa surge
de los propios comerciantes,
que dentro de la comisión han
lanzado propuesta para ayudar
al sector en estos momentos
tan delicados tras la llegada de
la pandemia del COVID-19.
La presentación de este vídeo
es el punto de partida de este
proyecto que consistirá en la
creación de una moneda pro-

pia local, que permitirá a los lojeños hacer patria. Esa moneda
es la denominada ‘lojeña’ y su
uso posibilitará que el lojeño y
visitante se beneficie de diferentes ofertas y descuentos.
Las condiciones de ese formato
se explicará en los próximos
días.
Paloma Gallego, concejala de
Comercio y Desarrollo, reseñó
en la presentación del spot la
importancia de ayudar a un
sector de los más castigados
por el confinamiento. “Sabemos que han sufrido mucho y
ahora con esfuerzo queremos
que ninguno se quede atrás”,
comentó la edil convencida de
que Loja volverá a ser una ciudad de oportunidades y desarrollo. En ese incentivo del
consumo local, la edil reconoció que el fin es poner en valor

En este video se recoge
el orgullo por esta ciudad y sus comerciantes
el comercio de cercanía que
nos da seguridad y productos
de calidad, además de reactivar la economía.
En cuanto al video afirmó que
entiende recoge lo orgullosos
que nos debemos de sentir de
nuestra ciudad y comerciantes.
En ese sentido pidió el apoyo
de todos los lojeños para que
los comerciantes puedan salir
adelante. “Han demostrado
que tienen fuerza, no entendemos nuestro centro sin ellos”,
comentó la edil alabando a los
comerciantes lojeños.
A continuación se pudo visua-

Cultura oferta 16 disciplinas para el próximo
curso de la Universidad Popular de Loja
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Loja acaba de hacer
pública la oferta de talleres
del próximo curso 2020/21 de
la Universidad Popular. El
proyecto de animación sociocultural contará con un total
de 16 disciplinas distintas que

serán impartidas en cinco núcleos de población del municipio -en el casco urbano y en
cuatro pedanías-, para diversas edades y niveles de conocimiento
(iniciación
y
mejora).
De esta forma, la Universidad

Popular lojeña ofrece disciplinas artísticas como música
(con talleres de guitarra, piano,
percusión y canto coral), baile
(flamenco, latino y de salón),
artes decorativas y textiles
(con talleres de manualidades,
patchwork y patronaje y con-

lizar el video promocional. El
mismo versa sobre un homenaje a las lojeñas, reseñando su
fuerza y versatilidad. El spot
mezcla la grandeza monumental y natural del municipio con
la aparición de diferentes lojeñas de varios ámbitos. Todo
queda abierto al final advirtiendo que pronto conoceremos lo que vale una lojeña. La
respuesta se vislumbra con la
aparición de algunos billetes
con figuras reconocidas del
municipio, se trataría de los
modelos de moneda lojeña.
A continuación tomó la palabra el coordinador de la Comisión de Comercio de Loja,
Francisco Izquierdo, quien se
mostró muy satisfecho con el
video promocional. Éste admitió que la idea es ilusionante y
que la presentación del spot
solo es el punto de partida de
más sorpresas. Izquierdo aventura un verano muy bonito e
invitó a los lojeños a estar pendientes de esta campaña. “Buscamos el amor propio por
nuestra ciudad” comentó el coordinador agradeciendo un
nuevo apoyo del Ayuntamiento
fección), literatura (con el club
de lectura), además de pintura,
teatro y fotografía creativa. Por
otro lado y como novedad,
ofrece talleres de juegos de
mesa, con el ajedrez como protagonista, y ciencia divertida
para los más pequeños.

Matrículas en septiembre
El periodo de matrícula estará
abierto durante la primera
quincena de septiembre. Aún

a las iniciativas de los comerciantes.
Por último, el alcalde de Loja,
Joaquín Camacho, enfatizó en
la opción que han tomado los
comerciantes de no salir de
esta crisis con debilidad sino
con iniciativa y fortaleza, y
mostró todo el apoyo del Ayuntamiento a su labor. Camacho
no dudo en manifestar el papel

Esta moneda lojeña
tendrá imágenes de figuras reconocibles de
la ciudad
fundamental de todos los lojeños en este tipo de campañas y
entiende que es ahora cuando
más debemos de comprar en
nuestras tiendas y consumir
nuestros productos. “Ellos han
estado ahí durante esta crisis
demostrando que cuentan con
productos de calidad y dándonos seguridad”, comentó el primer edil insistiendo en que
“está en nuestra mano que Loja
crezca”.
no se ha dado a conocer la
fecha exacta de inicio de clases ni tampoco la duración
del nuevo curso.
Las instalaciones “nodriza”
son las del Centro Cívico
Adolfo Suárez de Loja, complementándose con las aulas
municipales repartidas por
los distintos núcleos de población participantes, además del Centro de Día de San
Francisco.
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El Ayuntamiento de Loja
invierte 3.000 euros en la
adaptación de los consultorios
médicos de sus pedanías
Se ponen medios que protejan a los usuarios
de los 7 espacios sanitarios del medio rural
REDACCIÓN
LOJA

Los siete consultorios del medio
rural de Loja ya se encuentran
de nuevo en funcionamiento. El
Ayuntamiento ha invertido
3.000 euros en la dotación de
medios que permitan prevenir
la propagación de la COVID-19.
Las medidas han sido consensuadas con el Distrito Metropolitano de Granada, encargado
de la gestión sanitaria del dentro de salud de Loja.
El Área de Mantenimiento, con
la colaboración de las Concejalías de Salud y Medio Rural, ha
gestionado la instalación de
mamparas, vinilos y carteles de
señalización, dosificadores hidroalcohólicos, geles y porteros electrónicos. Con ello se ha
adelantado en la reapertura de
estas consultas sin que se tuviera que espera a la inversión
del propio distrito sanitario.
En esta nueva normalidad los
consultorios de las pedanías
atienden de forma presencial
dos veces a la semana. Como en

el caso del centro de salud de
Loja se lleva a cabo una atención telefónica diaria. Tan solo
aquellos usuarios que el facultativo cree debe de atender de
forma presencial acuden a la
consulta.

Medio rural
Loja cuenta con consultorios
de este tipo en Ventorros de
San José, La Fábrica, Fuente
Camacho, Ventorros de La Laguna, Riofrío, Ventorros de Balerma y Cuesta La Palma. A esta
última pedanía acudió el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, acompañado de la
alcaldesa pedánea y también
concejala, Teresa Delgado, y el
concejal de Mantenimiento,
José Antonio Gallego, para
comprobar las medidas instauradas en el consultorio.
Delgado agradeció el esfuerzo
del Ayuntamiento con la implantación de unas medidas
que no les corresponden pero
que cree necesarias para que
los vecinos del medio rural no
pierdan servicios. En ese sentido manifestó comprender las

La consejera de Fomento presenta
el proyecto de construcción de la
carretera Loja-Ventorros
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, Marifrán Carazo, ha presentado al alcalde
de Loja, Joaquín Camacho, y al
alcalde pedáneo de Ventorros
de San José, José Antonio
Arcos, el nuevo proyecto de
construcción de la mejora de la
carretera A-4154, en el tramo
que conecta ambas localidades, cuyo trámite de licitación

El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, la concejala de Medio Rural, Teresa Delgado y el concejal de Obras y Servicios, José Antonio Gallego, visitan uno de los consultorios donde se ha invertido para adaptarlo contra el Covid 19. Foto: Redacción.

ya ha comenzado. Una serie de
deficiencias en el proyecto anterior obligó a paralizar las
obras a finales de año y tener
que preparar unos nuevos pliegos que resolvieran el pésimo
estado del firme en algunos
tramos de esta carretera.
Marifrán Carazo ha puesto este
proyecto como ejemplo de que la
Consejería “no ha parado en ningún momento” su actividad du-

nuevas circunstancias que se
vive en materia de sanidad
pero defendió que las consultas
en las pedanías se mantengan
todos los días como antes de la
llegada de la pandemia.
“Como alcaldesa pedánea pido
que no se reduzcan las citas
médicas”, afirmó Delgado añadiendo que las pedanías necesitan de esas citas de forma
diaria para poder atender a
toda la población. La edil anunció que se presentará una moción en el próximo pleno para
pedir que el nuevo protocolo
contemple que no se pierdan
servicios en el medio rural.
Por su parte el concejal de
Mantenimiento, José Antonio
Gallego, enumeró todos los
materiales instaurados en las
consultas para mejorar la seguridad de los profesionales y

usuarios. Gallego afirmó que
solo queda sustituir el portero
de la pedanía de Ventorros de
La Laguna y que en todo momento se siguió las indicaciones de los responsables
sanitarios. El edil reconoció
que se trabajó con rapidez para
restaurar el servicio con la
mayor inmediatez posible.
El alcalde agradeció la labor de
la alcaldesa pedánea de Cuesta
La Palma al entender que refleja la preocupación del
Equipo de Gobierno por mantener y mejorar los servicios en
el medio rural. Camacho aseguró que los consultorios son
fundamentales en las pedanías
y que por ello debe de prestar
un servicio de calidad.
En cuanto a la inversión del
Ayuntamiento en un servicio
que no es propio del consisto-

rio, Camacho aseguró que
ahora es el momento de gastar
en lo necesario y entiende que
el apoyo al medio rural se debe
de ver en cosas concretas. El
primer edil cree que de no
haber llevado a cabo estas medidas seguramente los consultorios aún no podrían estar
prestando su atención a muchos vecinos.
Por último anunció que la próxima semana se reunirán con
la dirección del Centro de
Salud de Loja para pedir que se
restauren de forma diaria las
consultas en las pedanías. El
primer edil afirmó que entienden la nueva situación pero
que no se pueden perder servicios en el medio rural. También aseguró que lo pedirán al
delegado de Salud de la Junta
de Andalucía en Granada.

rante el Estado de Alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19). Los
técnicos han redactado “en apenas meses” un nuevo proyecto de
mejora de la carretera Loja-Ventorros, que solventan los errores
detectados en el anterior expediente, cuyas obras se iniciaron
en noviembre de 2018.
“A pesar de las dificultades,
desde el principio hemos manifestado que una de las prioridades de este Gobierno era
impulsar una carretera fundamental para la comarca del Poniente de Granada”, ha
afirmado la consejera. Además,
ha recordado que este parón se

produjo con las obras ya iniciadas, cuando se detectaron
errores tanto en el estudio geotécnico como en la definición
de la rasante. De hecho, ya se
ha procedido al inicio del expediente de resolución del anterior contrato.

otras correcciones, un encaje
perfecto de la rasante para
adaptarla a la realidad existente.
La actuación contempla la mejora de este trazado, mediante
el ensanche de la carretera y la
rehabilitación integral del
firme, así como obras de drenaje, señalización y balizamiento. Por último, se
ejecutará un mirador a la entrada de Ventorros de San José,
con cerramiento, vallado y las
pertinentes medidas de seguridad. En este mirador se dispondrán elementos de juego
infantil y gimnasia biosaludables.

Mejoras del proyecto
El nuevo proyecto de construcción actúa en 12 kilómetros de
la A-4154, entre los kilómetros
3+700 y 16+300, ya en la entrada a Ventorros de San José.
Las deficiencias detectadas se
han subsanado en este proyecto constructivo con, entre
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huétor tájar

Una escuela de verano en el Parque Beylar
para ayudar a los padres a conciliar
Este servicio municipal, que ofertará solo con 40 plazas y en el que se extremarán las medidas de seguridad, se sumará a la ludoteca de la localidad
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

El Ayuntamiento de Huétor
Tájar también ofertará durante

los meses de julio y agosto con
una Escuela de Verano, que se
celebrará en el Centro de Educación Ambiental Parque Beylar y que sustituirá a los
tradicionales campamentos,
que este año no se celebrarán

Habrá también una pequeña piscina para que
los niños se puedan refrescar

debido al coronavirus.
Así lo ha anunciado el concejal
de Medio Ambiente hueteño,
Juan Jesús Gómez, quien destaca que la Escuela de Verano
ofrecerá este año a los vecinos
solo 40 plazas, “para garantizar al máximo la seguridad de
todos los niños y los monitores, extremando las medidas

de distanciamiento social e higiene”.

Uso por quincenas
Si se cumple el número mínimo
de inscripciones necesarias, la
Escuela de Verano funcionará
por quincenas durante los
meses de julio y agosto, y en
ella los niños practicarán deportes, juegos, educación en
valores, repaso escolar y talleres medioambientales. Además, habrá también una
pequeña piscina para que los
niños se puedan refrescar.
La Escuela de Verano está dirigida a niños y niñas de entre 8
y 13 años, y funcionará de lunes
a viernes entre las 8 y las 14
horas.

Huétor Tájar mantiene
su ludoteca de verano

Si se cumple el número mínimo de inscripciones, la Escuela de Verano funcionará por quincenas durante julio y agosto. Foto: Red.

Este año, la ludoteca (que está ubicada en la Plaza Fray Leopoldo) aumentará su horario tanto de mañana como tarde. Foto: Red.

El Ayuntamiento de Huétor
Tájar ayudará a las familias del
municipio a conciliar este verano, manteniendo el servicio
de ludoteca municipal de lunes
a viernes, pero con la mitad de
plazas.
Así lo ha anunciado la concejala de Educación hueteña,
María Dolores López, quien ha
señalado que este servicio “podrán utilizarlo únicamente
aquellas familias en las que los
dos progenitores trabajen, exceptuando las familias monoparentales,
dado
que
contaremos con un aforo reducido a la mitad de niños para
garantizar las medidas de distanciamiento social”.
La ludoteca municipal de verano comenzará a funcionar
esta semana, ya que son muchos los padres que tienen problemas de conciliación pese a
no haber terminado el curso
escolar, y está dirigida a niños
y niñas de entre 3 a 10 años.
Este año, la ludoteca (que está
ubicada en la Plaza Fray Leopoldo) aumentará su horario,
funcionando por las mañanas
de 7,45 a 14 horas (hasta ahora
abría a las 9 horas), con un
completo abanico de actividades variadas, adaptadas a las
respectivas edades y a la situación actual.

“Así, como este año los niños
no podrán acudir a la piscina
municipal, que estará cerrada
debido al coronavirus, harán
repaso escolar, manualidades,
juegos al aire libre y talleres de
inglés, además de visitar el
cine o el Centro Guadalinfo”,
indica la concejala de Educación.

Distanciamiento
La ludoteca municipal extremará todas las medidas de protección y distanciamiento
social necesarias, “desinfectando continuamente las instalaciones y todos los juguetes,
además de establecer turnos
por clases para que los niños
no coincidan en el patio nada
más que con los de su grupo”.
La ludoteca cuenta con precios
especiales. Los interesados en
inscribirse deberán hacerlo en
la misma ludoteca, o a través
del teléfono 610 17 95 23.
La concejala de Educación destaca que el Ayuntamiento hueteño ha querido hacer el
esfuerzo de mantener este servicio, pese a la situación actual
derivada del coronavirus,
“para ayudar a todas las familias que tienen problemas de
conciliación en estos momentos, que son muchas en nuestro
municipio”.
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huétor tájar
El cine de Huétor vuelve
a abrir sus puertas
Proyectará películas de viernes a martes, en lugar de solo los fines de semana
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

El cine de Huétor Tájar ha
vuelto a abrir sus puertas
desde el pasado viernes, 26 de
junio, y proyectará películas
todas las semanas, de viernes a
martes, extremando todas las
medidas de distanciamiento
social y desinfección.
Así lo ha anunciado el concejal
de Cultura del Ayuntamiento
de Huétor Tájar, Francisco
Muñoz, quien destaca que el
cine cumplirá con todos los
protocolos establecidos por el
Ministerio de Cultura y la Federación de Entidades de Empresarios de Cine de España
(FECE) para garantizar la seguridad de los usuarios.
El cine hueteño cerró sus puertas a mediados de marzo,
cuando se decretó el estado de
alarma, y desde entonces ha
permanecido cerrado. A partir
REDACCIÓN
HUÉTOR

El municipio granadino de
Huétor Tájar acogerá este verano actividades de ocio para
toda la familia al aire libre, respetando en todo momento las
medidas de seguridad y distanciamiento social, para ayudar a
sus vecinos a disfrutar de unos
meses estivales que este año
serán un tanto extraños debido
a la pandemia de COVID19.
La concejalía de Cultura acaba
de presentar su programación
estival, denominada ‘Verano al
fresquito’, que si bien es cierto
este año contará con muchas
menos actividades que los anteriores, para evitar masificaciones, ofrecerá alternativas de
ocio para todas las familias
hueteñas.

de la próxima semana, y para
evitar que el público acuda de
forma masiva, aumentará los
días de proyección (de viernes
a martes, en lugar de solo los
fines de semana) y habrá una
única sesión por día para prevenir la concurrencia de clientes en la entrada y salida.
“Al haber una única sesión, podemos garantizar la limpieza y
desinfección de las instalaciones, sobre todo en zonas de
uso común (pomos de puertas,
pasamanos, suelos, baños…)”,
explica el concejal de Cultura,
quien señala que se instalarán
dispensadores de gel hidroalcohólico en varios puntos para
que usen los espectadores y los
trabajadores. Estos últimos, a

Para evitar aglomeraciones, se instaurará
medidas de seguridad
y distanciamiento

su vez, contarán con equipos
de protección individual.
Para asistir al cine hueteño,
será obligatorio el uso de mascarilla para mayores de 6 años,
“que venderemos también en
la taquilla para aquellas perso-

nas que no la traigan de casa”,
explica Muñoz.
Las butacas que estén ocupadas
deben cumplir la distancia de
seguridad fijada por las autoridades sanitarias. De la misma
forma, se facilitará que los con-

Arte bajo las estrellas o teatro al aire libre,
entre las actividades para este verano
La Concejalía de Cultura mantiene su programación de ‘Verano al
fresquito’, con actividades al aire libre para toda la familia

“Para todas las edades”
“Se trata de actividades en familia, dirigidas a todas las edades, que se realizarán durante
los meses de julio y agosto al
aire libre, y que incluyen manualidades, teatros, espectáculos y cine”, explica el concejal
de Cultura del Ayuntamiento
hueteño, Francisco Muñoz.
Así, una de las grandes novedades de este ‘Verano al fresquito’
serán las “Noches con Arte”,
que se celebrarán todos los
miércoles de julio y agosto en
la Plaza de Andalucía a partir
de las 22 horas, y en las que las
familias al completo podrán
hacer todo tipo de manualidades bajo las estrellas: trucos de

Los técnicos de Cultura preparan la programación de verano del Ayuntamiento de Huétor Tájar. Foto: Redacción.

dibujos, fabricar llaveros, talleres de reciclaje, trabajos con
gomaeva, etc.
Además, todos los jueves se
harán teatros y espectáculos
de marionetas, “Circo Culini”,
etc. “El día 23 de julio actuará
la Banda Municipal Amigos de
la Música, y el 6 y 13 de agosto
contaremos con las Danzas interpretadas por Silvia Lozano
y Sonia Soriano”, apunta el

concejal. Estas actividades se
realizarán en la puerta de la
Casa de la Cultura (Plaza Gregorio Peláez) a partir de las 22
horas. Además, a partir de esta
semana de viernes a martes
habrá cine en el interior de
este recinto, con un aforo
menor.
“En todo momento se tomarán
las medidas sanitarias recomendadas por Sanidad: uso de

mascarillas, mantener la distancia de seguridad, se desinfección de las sillas, y mesas
utilizadas, uso de gel desinfectante, reducción de aforo estipulado, etc.”, apunta el
concejal, quien confía en que
todas las actividades del ‘Verano al fresquito’ ayuden a las
familias hueteñas a disfrutar
un poco más de este verano atípico.

vivientes puedan sentarse juntos manteniendo la distancia
con el resto de asistentes.
También se hará control de la
sala y se indicará a los clientes
si deberán cambiar de sitio si
no se cumplen las normas de
distanciamiento.
“Recomendamos que la compra de entradas sea por Internet a través de la web
www.huetorcinema.com y la
app Ayuntamiento de Huétor
Tájar. Si se hace en taquilla es
preferible el pago con tarjeta
en lugar de con dinero físico
para evitar al máximo el contacto directo”, señala el edil.
En su reapertura, el cine de
Huétor habilitará dos accesos
a la sala: uno pasando por ambigú para compra de palomitas
o chuches y otro acceso directo
(una vez dentro de la sala no se
podrá salir a comprar hasta comenzada la película).
Casi 20.000 espectadores vieron alguna película en el cine
de Huétor Tájar durante el año
2019, con lo que ya son más de
250.000 personas de todas las
edades las que han pasado por
esta sala en sus 16 años de
vida. Hasta Huétor Tájar se
desplaza gente de otros municipios colindantes, como Montefrío, Moraleda de Zafayona o
Salar, que ya no tienen que viajar hasta Granada o Antequera
para poder disfrutar de los últimos estrenos de la cartelera
cinematográfica.

El campo de fútbol
hueteño se convierte
en ‘inteligente’
Huétor Tájar puede presumir de contar con uno de
los campos de fútbol más
inteligentes de toda la provincia. El Ayuntamiento ha
implementado un sistema
de telegestión del alumbrado en el campo, además
de instalar una estación medioambiental (para medir la
temperatura y la humedad);
una cámara IP de videovigilancia para medir el aforo y
una pantalla LED para mostrar a la ciudadanía la información recogida por todos
estos elementos.
Todas estas actuaciones se
enmarcan dentro del proyecto piloto europeo ESMARTCITY, que forma
parte de la estrategia Interreg Mediterranean de la
Unión Europea, y junto a la
Diputación y la Agencia
Provincial de la Energía de
Granada.
En el marco de este mismo
proyecto europeo, el municipio de Huétor Tájar, que
cuenta con unos 10.000 habitantes, llevará a cabo el
cambio casi total del alumbrado público por uno más
eficiente y telegestionado y
desarrollar una Red de Distrito Pública con Biomasa
procedente de hueso de
aceituna.
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huétor tájar
Huétor Tájar denuncia un recorte de más del 53
por ciento en los planes de empleo de la Junta
Este año, el municipio recibirá una subvención de 170.989,93 euros frente a los
360.692,82 del año pasado para contratar a vecinos desempleados
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

El Ayuntamiento de Huétor
Tájar ha denunciado “el injustificado recorte, en el peor momento posible”, que la Junta de
Andalucía ha acometido en su
convocatoria de 2020 del plan
de apoyo a contratación de
desempleados por parte del
Consistorio.
El municipio granadino recibirá este año menos de la
mitad del dinero que recibió en
2018 para contratar a vecinos
parados: una subvención de
170.989,93 euros frente a los
360.692,82 de la convocatoria
anterior, “lo que supone un recorte del 53 por ciento en estos
planes de empleo para jóvenes,
desempleados mayores de 30 y
45 años y de tutores de inserción en mitad de una enorme
crisis económica y sanitaria”,
denuncia el alcalde de Huétor
Tájar, Fernando Delgado.
Aunque la Junta de Andalucía

ha denominado a su nuevo
plan de empleo AIRE (Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del
Empleo), presentándolo como
un plan para apoyar el empleo
frente a la crisis del coronavirus, “la realidad es que estamos hablando del mismo plan
que en 2018 se llamó “Iniciativas de Cooperación Local, en el
marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y
Medidas de Inserción Laboral
en Andalucía”, ya que hasta el
objeto de la convocatoria es el
mismo”, apunta el alcalde hueteño.

adas por parte de los ayuntamientos, a través de la realización de proyectos que
permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral vinculada a
una ocupación”.

Los mayores de 45 años
Aunque todas las partidas para
contratar a vecinos se han visto
disminuidas a la mitad en el
nuevo plan AIRE en Huétor
Tájar, la que más afectada se ha
visto es la destinada a mayores
de 45 años, que pasa de los
143.515,77 euros que tuvimos
en 2018 a 36.619,66 euros en
este año, un recorte brutal y
absolutamente injustificado”,
apunta el alcalde.
Fernando Delgado pide a la
Junta de Andalucía que rectifique, y aumente si es posible
estos planes de empleo que,
ahora más que nunca, son fundamentales para que los Ayuntamientos podamos seguir
ayudando a los vecinos que
peor lo están pasando”.

Crear empleo
Así, en ambos casos los planes
tienen por objeto “promover la
creación de empleo en el territorio de los municipios andaluces, fomentando la inserción
laboral de personas desemple-

La partida que más
afectada se ha visto es
la destinada a mayores
de 45 años

Los planes tienen por objeto “promover la creación de empleo en el territorio de los
municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de desempleados. Foto: Red.
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SALAR

La Villa Romana de Salar abre sus puertas a los
turistas con las máxima medidas contra el Covid
Hace unos días comenzaron a recibir los primeros turistas. El recinto se podrá visitar con aforo limitado y siempre previa reserva a través de la Oficina de Turismo

La visita comienza en la Oficina de Turismo de Salar, donde se extreman las medidas anti contagio del coronavirus. Foto: Red.

Se puede reservar la visita
llamando por al 675 96 74 32
o por email :

MANOLO ÉCIJA

villaromanasalar@gmail.com

El cambio de fase nos trae consigo también que los monumentos y atractivos turísticos
de la comarca vuelve a ser acicate para que turistas y visitantes acudan a los pueblos de
nuestra comarca para interesarse por su rico patrimonio.
Ejemplo de ello es la Villa Romana de Salar, sin duda uno de

Apertura de miércoles a domingos. Los fines de semana
tiene dos turnos a las 10:00
y 12:30 horas. La visita comienza en la oficina de turismo del Ayuntamiento de
Salar.

SALAR

los referentes turísticos del Poniente y de buena parte de Andalucía.
Durante estos días, en los que
los mecanismos de prevención
contra el Covid son las necesidades más imperiosas, desde el
Ayuntamiento de Salar se ha
invertido en poner a disposición de los visitantes todas las
herramientas a su alcance para
que se pueda continuar atrayendo visitantes. De este
modo, como nos explican
desde la Oficina de Turismo,

Un tesoro escondido en pleno Poniente
La villa se descubre por casualidad, en el año 2004, durante
las obras para la construcción
de una estación depuradora
de aguas residuales. Al constatarse la aparición de restos arqueológicos, se paralizan las
obras, y en 2006, se realiza la

primera excavación que ya
permite vislumbrar que estamos ante una villa romana de
gran entidad. Las posteriores
excavaciones arqueológicas,
la confirman como una de las
más importantes de la Península Ibérica por su riqueza ar-

quitectónica y decorativa.
El proyecto de excavación,
conservación y puesta en
valor de la villa romana de
Salar continúa a día de hoy,
tras la aparición de los restos
se paralizaron las obras, y a
partir de 2006 se comenzaron

“ya hemos vuelto a abrir al público nuestra Villa Romana,
aunque eso sí, limitando el
aforo y mediante reserva de los
grupos o particulares que quieran realizar la visita”.
Como continúan, “se ha habilitado tanto la Oficina de Turismo como la Villa en sí
dotando de mamparas protectoras y geles hidroalcohólicos
a las personas que acceden al
recinto”. Incluso se dota de
mascarillas quirúrgicas para
las personas más despistadas
que las hayan olvidado en casa.
Para evitar el uso de folletos y
otra documentación turística
de la que se hace uso en condiciones normales, “ahora trabajamos con el escaneo a través
del móvil con códigos BQ de los
folletos informativos y el control de la temperatura de las
personas que vayan a proceder
la visita”. Una vez en el interior,
se procede al recorrido de la
sala en dirección única con se-

los estudios arqueológicos.
Aunque las máquinas ya habían dejado una huella irreparable en el yacimiento, se ha
podido recuperar un sector
importante de la “pars urbana”, de una lujosa villa romana.
Esta residencia tiene su inicio
en el primer cuarto del siglo I
de nuestra era, y es abandonada durante la primera

paración suficiente para garantizar la distancia de seguridad.
Todo ello marcado con unas pisadas en el suelo.
La intención del consistorio es
que las visitas se produzcan
también en el yacimiento. Precisamente allí, volvemos a contemplar los recipientes con los
geles y se vuelve a controlar la
temperatura de las personas
asistentes. La distancia de seguridad está marcada en las
barandillas de protección en
ambas zonas del yacimiento.
Pero lo verdaderamente interesante es que los trabajos no
van a parar. En agosto se desarrollará la “V Campaña Arqueológica” como todos los
años desde la puesta en valor y
apertura al público de esta Villa
romana. Eso sí, se realizará con
algunas medidas de seguridad
debido al covid-19. Las visitas
se podrán realizar mientras los
arqueólogos trabajan pero
siempre mediante reserva y
aforo limitado. No se podrá acceder directamente al yacimiento sin reserva para
controlar el aforo.
Desgraciadamente, lo que no
se celebrará este año es la actividad “Arqueólogo por un Día”
que consiste en trabajar como
voluntario por un día en el yacimiento y descubrir de primera mano el fascinante
mundo de la arqueología.

mitad del siglo VI.
Solo se ha excavado una pequeña área de la villa romana.
Se ha dejado al descubierto, la
parte del patio central de la
villa o peristilo, un triclinio
que sería el comedor principal, y el espacio dedicado a las
ninfas conocido como ninfeo.
El conjunto se completa con
habitaciones a sendos lados
del ambulacro del peristilo.
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zafarraya
Los alumnos
de Zafarraya
recibirán
clases de
refuerzo
este verano
Con esta iniciativa del Ayuntamiento también
se ha abierto
una bolsa de trabajo para seleccionar al profesorado
REDACCIÓN
ZAFARRAYA

El Ayuntamiento de Zafarraya
ha puesto en marcha un Programa de Refuerzo Educativo
Municipal, destinado a alumnos/as de 5º y 6º de primaria,
Secundaria (de 1º a 4º) y Bachillerato (1º y 2º) del Llano de Zafarraya. Se impartirán las
asignaturas de Matemáticas,
Física y Química, Inglés y Lengua, por parte de profesores/as
titulados en las distintas materias con el objeto de reforzar
estas áreas instrumentales de
cara al curso 2020/2021.
Se ha puesto en marcha un procedimiento para que el alumnado de los cursos señalados
pueda matricularse en estas
clases de refuerzo y se ha
abierto una bolsa de trabajo
para seleccionar a profesorado
que impartirá las clases durante los meses de julio y
agosto.
Desde el Ayuntamiento han pedido a los centros educativos
de la zona que recomiende a su
alumnado la inscripción en el
programa a aquellos que más
lo necesiten, con el objetivo de
que ningún niño/a se quede
atrás debido a esta situación
de crisis sanitaria.
Las clases se impartirán en el
CEIP Enrique Tierno Galván de
Zafarraya y con ellas el Ayuntamiento espera que los alumnos
y alumnas que las reciban refuercen las áreas instrumentales de cara al curso 2020/2021
y ayuden a minimizar los problemas en su formación debido
a corte en las clases sufrido durante este curso escolar.

Las clases de repaso se
impartirán en el CEIP
Enrique Tierno Galván
de Zafarraya
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Villanueva mesía

Los vecinos ya utilizan los Villaeuros
Esta moneda puesta en marcha por el Ayuntamiento de Villanueva Mesía está
favoreciendo las compras en el pequeño comecio de la localidad

Theresa Fuentes posa en la puerta de su comercio con los Villaeuros. Foto: Redacción.

Yolanda Fortis también esta utilizando esta moneda en su negocio Foto: Redacción.

En Café Bar Uclés los clientes pagan las consumiciones con tickets. Foto: Redacción.

Pilar Entrena es clienta de Peluquería Esther y también usa sus bonos. Foto: Redacción.

MANOLO ÉCIJA
VILLANUEVA MESÍA

Han pasado tan solo unos días
desde que comenzara el curso
legal del denominado “Villaeuro”, la nueva moneda de
Villanueva Mesía que ha tenido
un tremendo calado mediático
a nivel nacional. Desde que se
puso en marcha esta iniciativa,
todo hacía presagiar que la
aceptación entre los vecinos
iba a ser absoluta, pero una vez
que ha comenzado el funcionamiento entre los comercios,
podemos decir rotundamente
que incluso ha superado las expectativas iniciales.
Como explica el alcalde, José
Antonio Durán, “el Ayuntamiento adquirió un compromiso claro con el pequeño
comercio de Villanueva, somos
conscientes que muchos están
pasando momentos delicados
por culpa del confinamiento y
ahora es el turno de las instituciones para evitar que caigan”.
Durán recuerda que esta iniciativa se puso en marcha con el
comienzo de la Fase 3 y ahora
tras la finalización del Estado

de Alarma son muchos los vecinos que siguen pagando sus
compras con estos bonos.
“Hemos emitido 2021 Villaeuros de curso homologado, los
mismos que habitantes tiene el
pueblo, lo que supone una
oportunidad de comprar en los
42 establecimientos con los
que cuenta Villanueva”. Además todo son ventajas, como
resalta el alcalde, ya que “además de ahorrarse un dinerito
por vecino, se puede ayudar a
paliar los efectos económicos
del coronavirus”.
La peculiaridad de esta moneda es que está bonificada,
por lo que a los vecinos les saldrá gratis un tercio de la compra, que la asumirá las arcas
municipales. De este modo,
cada habitante recibirá 30 Villaeuros, que equivalen a 30
euros, repartidos en seis tiques
de cinco Villaeuros cada uno
para que compre en diferentes
comercios del pueblo.

Beneficio para todos
Los comerciantes y clientes en
general son los más beneficiados por esta iniciativa. Durante
estos días hemos tenido opor-

Los vecinos que usan
estos bonos participan
en el sorteo de dos premios de 500 euros
tunidad de hablar con algunos
de ellos para que nos expliquen
como está funcionando la campaña. Theresa Fuentes, de
“Perfumería Theresa”, nos confirma que todo el mundo está
encantado con este bono. “Lo
mejor de todo es que el Ayuntamiento se ha responsabilizado de la situación por la que
estamos pasando los pequeños
comercios y esto es un apoyo
muy grande para el pueblo en
general”. Sobre este aspecto,
Theresa recuerda que “la
muerte del pequeño comercio
es la muerte de pueblos pequeños como Villanueva, por lo
que toda ayuda al final redunda
en el municipio en sí”. Sobre su
negocio, Theresa apunta que al
tratarse de un negocio que no
ofrece productos de primera
necesidad “estos tiempos serían mucho más complicados
si no se contara con algún ali-

ciente que fomentara las ventas”.
De igual modo piensa Yolanda
Fortis, de Autoservicio-Estanco Yoli. En su caso la situación es distinta, ya que como
nos comenta su negocio “ha estado abierto durante todo el
confinamiento”. De hecho, nos
cuenta que el trabajo ha sido
mucho mayor “podría decir
que el doble que en circunstancias normales, lo que ha motivado que hasta mi marido ha
tenido que venir a echarme una
mano”. También está notando
el uso de los Villaeuros, “en general todos han optado por retirar estos bonos y ya son
muchos los que incluso los han
gastado todos”. Lo que si aprovecha Yolanda es para pedir la
concienciación de los vecinos.
“Hay gente que se relaja un
poco con el uso de la mascarilla
y aunque por norma general
todos son muy responsables,
hay que conseguir que el uso de
los geles y de las mascarillas
sea total entre la población”.
En el Café Bar Uclés también se
están llevando a cabo los pagos
con estos tickets. Como nos resalta Melisa Sillero, la pro-

puesta ha sido muy bien recibida por la población y son habituales los pagos con esta
moneda. “Creo que se están fomentando las ventas en todo el
pueblo y lo mejor es que se
puede diversificar en distintos
negocios”.
Pero por supuesto los verdaderos protagonistas son los clientes de los comercios de
Villanueva. A Pilar Entrena la
encontramos en Peluquería Esther y también ha pagado su
corte de pelo con Villaeuros.
“Desde el primer día que se
puso en marcha esta moneda
fui al Ayuntamiento para retirar los bonos de toda la familia”. En su caso son cuatro en
total, lo que supone un bono
para cada uno, es decir, que
pagó 80 euros y ahora se beneficia de 120 euros para pagar en
los comercios. A día de hoy,
nos reconoce que ya ha utilizado todos en cinco establecimientos “porque mi intención
era repartirlos en los máximos
comercios posibles”. El resto
de vecinos lo están utilizando
poco a poco, “hasta las personas mayores llevan algunos en
su cartera “porque se dan
cuenta que es beneficioso para
todos”.
Otro de los aspectos que nos
resalta Pilar es el futuro un sorteo para los vecinos que utilicen estos billetes. Cada bono
tiene un número que sortea
con la ONCE dos premios de
500 euros para gastar de nuevo
en villaeuros. Quiere decir, que
posteriormente otros mil
euros se tendrán que invertir
en los negocios del pueblo.
Como curiosidad, Pilar nos explica que su marido también
utiliza este pago en su negocio.
“Al principio parecía complicado que alguien pagara en su
comercio algo con estos bonos,
ya que se dedica a los materiales de construcción, pero hasta
él ya ha tenido algún pago durante estos días”. Esto nos hace
ver que todos se están beneficiando de esta campaña de reactivación de la economía de
Villanueva Mesía.

Una gran inversión
Haciendo cuentas, el Ayuntamiento destinará 21.000 euros
a esta iniciativa, que es la cantidad que suman los 10 euros
que aporta el consistorio por
cada 30 "villaeuros" y los 1.000
euros de un sorteo en el que
participarán los vecinos que
adquieran los villaeuros y que
también deberán gastar en
tiendas de este pueblo. Con
este efecto multiplicador, el
impacto total en la economía
de Villanueva superará los sesenta mil euros.

Este tipo de iniciativas
ya se ha demostrado
que tienen un gran impacto sobre las economías locales y favorece
al pequeño comercio
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MONTEFRÍO
Estudiantes del IES Hiponova ganan un
premio de la Agencia Espacial Europea
Los alumnos, de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, han ganado el premio a la Misión Científica más Destacada

REDACCIÓN
MONTEFRÍO

Un grupo de estudiantes del
IES Hiponova de Montefrío ha
ganado el premio a la Misión
Científica más Destacada en el
marco de un proyecto educa-

tivo de la Agencia Espacial Europea liderado por el Parque de
las Ciencias de Granada.
Su proyecto, denominado
‘Equipo HiponovaSat’, ha recibido el Premio en la Competición Regional Andalucía
CanSat, gracias a la valoración
de un jurado formado por es-

pecialistas en ingeniería electrónica, informática y telecomunicaciones, además de
especialistas en educación,
atendiendo a los diferentes criterios de evaluación establecidos en las bases de la
competición (relevancia científica y técnica, competencias
profesionales y difusión de actividades y resultados).
Los estudiantes del IES Hiponova de Montefrío, de 4º de la
ESO y 1º de Bachillerato, han
seguido trabajando durante el
confinamiento desde sus casas
para fabricar entre todos el
'Valentina Tereshkova', un pequeño satélite que cabe en una
lata de refresco y que lleva el
nombre de la primera mujer
que fue al espacio.
La declaración del estado de
alarma sorprendió a los alumnos montefrieños en la última
fase de la fabricación de este
satélite, y tuvieron que terminarlo dese casa. La Competición Regional Andaluza CanSat
estaba prevista para el 21 de
marzo, pero tampoco pudo ce-

lebrarse.

Medir el CO2 y el CH4
Los satélites que diseñaron
todos los equipos participantes
deben medir temperatura y
presión y transmitir los datos
en tiempo real desde el satélite
a la base en tierra. Además, en
el caso del proyecto de Montefrío, su prototipo puede medir
dos de los gases de efecto invernadero más importantes: el
CO2 (dióxido de carbono) y el
CH4 (metano).
El director del IES Hiponova,
Antonio Adamuz, destaca que
el jurado “ha destacado en su
fallo que el equipo HiponovaSat ha mostrado un nivel muy
avanzado, a pesar de la complejidad de la calibración de
sensores, y en su plan de difusión han aparecido en periódicos locales y han mostrado sus
avances en redes sociales”.
Los estudiantes montefrieños
recibirán próximamente un diploma acreditativo del Premio
a la Misión Científica más Destacada de la Competición Regional Andalucía CanSat.
La alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, ha felicitado a
toda la comunidad educativa
del IES Hiponova por este
nuevo logro, “que nos hace
sentirnos tremendamente orgullosos de nuestros estudiantes, una vez más, y demuestra
la calidad de la educación que
reciben en este centro”.

Se mantiene
el “Ventolera”
El municipio de Montefrío
mantendrá la celebración
del festival de músicas de
viento 'Ventolera', un
evento que se celebrará del
9 al 12 de julio y que permitirá disfrutar de la mejor
música al aire libre y de
forma gratuita.
Organizado por el Ayuntamiento y la Diputación de
Granada, el festival Ventolera se celebrará por segundo año consecutivo, con
conciertos en plazas y enclaves al aire libre, si bien
este año acortará su duración a solo un fin de semana
(de jueves a domingo).
El festival Ventolera de este
año contará con conciertos,
conferencias y talleres
sobre la música de viento,
además del estreno de la
película documental "Sax
Revolutions”, de José Modesto Diago. También actuarán en el mismo
Granada Brass Quintet, Antonio Serrano o su proyecto
Harmonius.
El festival se celebrará garantizando al máximo todas
las medidas de seguridad y
distanciamiento social necesarias.
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El olivar tradicional del Poniente granadino
ante la crisis del sector tras el coronavirus
El impacto de los aranceles norteamericanos sobre el aceite español también está teniendo una
importante repercusión, operadores nacionales opta por la importación de aceite de países terceros

El olivar es uno de los principales mecanismos económicos de la comarca y donde se
focaliza la creación de empleo de cientos de familias del Poniente. Foto: M. Campaña.

MAURI
CAMPAÑA
Director Santa Ana de Salar SCA

Una de las conversaciones más
recurrentes que se escucha en
estos tiempos en los pueblos y
ciudades del Poniente Granadino (además del Covid-19) es
la importante crisis de precios
que padece el sector agrario en
general y el olivar en particular.
La evolución de los precios en
origen en España va en caída
libre en los últimos meses, llegando a niveles insólitos en los
últimos años y poniendo en
serio peligro la rentabilidad y
supervivencia de las explotaciones de tipo tradicional, que
son mayoritarias en la complicada orografía del Poniente. Es
especialmente irritante que sea
España un país de precios bajos
para el aceite cuando somos los
principales productores a nivel
mundial (2 de cada 3 kg de
aceite de oliva son españoles)
y, por tanto, podemos tener influencia en los mecanismos de

formación de precios.
Varios son los factores que han
determinado esta caída de precios. La espectacular cosecha
del 2018/19 generó un enlace
de campaña más abultado de lo
habitual, lo que se une a la expectativa de producción de la
campaña futura. Es curioso que
siempre haya escusa con respecto a las producciones pasadas o futuras cuando se trata
de bajar precios en origen, algo
que genera hartazgo entre los
productores. Es importante señalar la espectacular proliferación de plantaciones de olivar
de tipo intensivo y superintensivo en territorio nacional, la
mayoría con capital procedente de fondos de inversión
ajenos al campo y al territorio,
en zonas de campiña que habitualmente se utilizaban para el
cultivo del cereal, con elevadas
productividades, grandes consumos de imputs y altamente
mecanizadas, lo que se traduce
en una puesta a disposición del
mercado de nuevas e ingentes
cantidades de aceite producido
que antes no existían, además

en muy breve espacio de
tiempo, generando problemas
de cabida en bodegas y orujeras. Tal es así que Granada zona de olivar tradicionalhabitualmente tercera provincia productora de aceite en España, está siendo desplazada
por Sevilla -donde está creciendo el cultivo intensivo y
superintensivo- en ese pódium
de cantidades producidas.
Uno de los grandes problemas
del sector es la concentración
de la demanda frente a la atomizada y, en ocasiones descordinada, oferta nacional.
Apenas seis operadores controlan el 85% de la comercialización. Es evidente que este
desequilibrio deje la sartén por
el mango a los grandes comercializadores, que son los beneficiarios de la mayor tajada de
los márgenes comerciales, que
apenas repercuten en origen.
El impacto de los aranceles
norteamericanos sobre el
aceite español también está teniendo una importante repercusión, puesto que muchos
operadores nacionales están
optando por la importación de
aceite de países terceros para
surtir el mercado estadounidense evitando las tasas arancelarias. Se demuestra así una
falta de compromiso y solidaridad de ciertos operadores
nacionales con respecto a los
productores locales, dejando
en la estacada el sustento y la
riqueza de nuestros pueblos en
pro de la cuenta de resultados
de sus empresas. Por otra
parte, Italia, cliente habitual
del mercado español, también
ha optado por aceite de terceros países antes que por España para sus operaciones con
Estados Unidos, repercutiendo
en las cantidades vendidas por
el sector nacional.
La falta de una norma específica para el sector del olivar; el
desconocimiento por parte de
los consumidores de las bondades, beneficios y calidades
de los distintos tipos de aceite;
el uso de lampantes y otros
aceites de baja calidad en la industria alimentaria… son otros
de los muchos factores que repercuten en la formación de
precios a la baja.
Ante esta desoladora situación, surgieron numerosas
movilizaciones del sector agrario en general y del olivar en
particular, coordinadas por las
principales agrupaciones agrarias. Sonada fue la tractorada
de Granada de febrero de este
año, histórica en cuanto al impacto mediático y la asistencia
conseguida. El olivar tradicional, el principal en nuestro te-

rritorio por la imposibilidad de
adopción de otros tipos de olivares de carácter más intensivo
y mecanizable en las complicadas orografías granadinas,
lleva aparejada una estructura
de costes, especialmente los de
recolección, que los hace muy
poco competitivos y escasamente rentables en situaciones
de precios bajos. Con la entrada
en vigor de la ‘nueva normalidad’, surgen inquietudes y
voces que claman por soluciones para el olivar. La necesidad
de nuevas movilizaciones y la
adopción de políticas que cambien la tenden- cia y la estructura de precios se convierte en
urgencia. El Gobierno propone
un paquete de medidas al sector para trasladarlas a Bruselas.
Las agrupaciones agrarias,
como representantes del sector
productivo, deben participar
activamente en esta toma de
decisiones y defender los intereses de nuestros productores.

Propuestas del sector
Las medidas propuestas, diez
en total, se agrupan en torno a
cuatro vértices fundamentales.
Por una parte, medidas para
regular la oferta. La autorregulación voluntaria de la producción puede quitar aceite del
mercado e influir en los precios
por la simple ley de la oferta y
la demanda. Claro que esta medida no será efectiva si no se
regula con carácter obligatorio
y puede suponer un arma de
doble filo si no se manejan bien
las cantidades retiradas del
mercado.
El segundo grupo de medidas
hace referencia a la calidad, la
trazabilidad y el etiquetado de
nuestros aceites. Entre otras
propuestas, se propone el adelanto de la cosecha (en teoría,
más aceite de calidad), la retirada de los usos alimentarios
de orujos y otros aceites de
baja calidad, las menciones es-

pecíficas a aceites producidos
por olivares tradicionales, más
respetuosos con el medio, más
generadores de trabajo y de
mucha mejor calidad organoléptica en comparación con los
superintensivos… Todo esto
enlaza con el tercer grupo de
medidas, el que apuesta por la
promoción.
El cuarto es el que busca una
regulación del sector a través
de la nueva PAC que se presenta en el horizonte
2022/2023. Se habla de medidas que apoyen al olivar tradi-

Han surgido numerosas
movilizaciones del sector agrario en general y
del olivar en particular
cional frente al superintensivo,
de un programa específico para
el sector, de un incremento de
medidas de carácter ambiental
y de un apoyo a la reestructuración, en la medida de lo posible, del olivar tradicional.
En este punto se encuentra el
sector en la actualidad. Pero no
todas las perspectivas son negras. De las grasas comestibles
a nivel mundial, el aceite de
oliva supone apenas un 3%.
Con un poco de criterio, cabeza
y buen trabajo se puede crecer
en la comercialización de los
aceites. Y los datos del COI
(Comité Oleícola Internacional) así lo avalan: no hay excedentes de aceite, más tarde o
más temprano, todos los aceites que producimos se venden.
Sea como sea, es necesaria la
unión entre todos para conseguir un sector estable, que genere riqueza y sostenibilidad
en nuestros pueblos y preserve
un patrimonio, el de los vírgenes extras, que es nuestra seña
de identidad. Luchemos por
ello.
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La comarca se ha preparado
para la “nueva normalidad”
mediante la apertura de las dependencias públicas de los diversos ayuntamientos para la
atención de los vecinos. Teniendo en cuenta la época del
año en la que estamos, y sobre
todo las altas temperaturas a
las que nos enfrentamos, una
de las primeras ocupaciones de
los consistorios era decidir si
se abrían o no las piscinas municipales.
En este aspecto, nos hemos encontrado diversos criterios en
los consistorios. Mientras que
algunos, como los de la mancomunidad de municipios de la
Ribera Baja del Genil, han decido unánimemente no abrir
sus respectivas piscinas, otros
municipios, como el de Loja,
han optado por la apertura con
un protocolo de salud para los
usuarios.
De este modo, hace unos días,
conocíamos que Huétor Tájar,
Moraleda de Zafayona, Salar y
Villanueva Mesía enviaron un
comunicado conjunto donde
manifestaron que debido a “las
duras condiciones impuestas
por las autoridades sanitarias,
a la vez que necesarias, resultan esencialmente incompatibles con la naturaleza del
propio servicio, dado que las

No todas las piscinas
municipales abrirán
sus puertas este verano
Loja abrirá su complejo el próximo
lunes, mientras que Huétor Tájar, Salar,
Moraleda y Villanueva han optado por
no abrirlas por motivos de seguridad

piscinas recreativas se caracterizan por su ambiente de
juego, relajación y convivencia”. Para estos cuatro ayuntamientos del Poniente Granadino, “todo ello hace técnicamente muy difícil garantizar el
cumplimiento de estas medidas”.
Como exponen estos cuatro
Ayuntamientos, “tras un estudio responsable de las condiciones higiénico-sanitarias a
cumplir, y anteponiendo por
encima de cualquier otra cosa
la salud de nuestros vecinos,
hemos decidido que permanezcan cerradas este verano”.

Apertura de Loja

Las piscinas que abran este verano tendrán que guardar grandes medidas de prevención, lo que dificulta su adaptación en varios municipios. Foto: Redacción.

Por su parte, el Ayuntamiento
de Loja ha optado por lo contrario, y desde el próximo
lunes 29 de junio se abrirá al
público el complejo de Piscinas
Genil. Para ello, se ha previsto
el protocolo para dicha apertura con las medidas a adoptar
para garantizar la seguridad de
los usuarios. Así, tal y como informó el concejal de Deportes,
Antonio Campaña, "se abrirá
con un 50% de aforo, lo que
permitirá que podamos tener a
225 personas disfrutando del
baño". De ese número de personas asistentes, un 75% serán
de abono y el 25% restante con
entrada libre. En ambos casos,
tanto para quienes acudan mediante abono como con entrada libre, deberán confirmar

su asistencia mediante llamada
al teléfono del pabellón municipal -958321271- a través de
cita previa.
Entre las medidas que se van a
adoptar para garantizar la seguridad, figura el control de la
entrada y salida de personas a
través de un circuito circular,
para que los asistentes no se
crucen. En cuanto a los vestuarios, explica el concejal de Deportes, "habrá tres vestuarios
disponibles para el cambio de
ropa, que serán familiar, femenino y masculino". Tanto los
servicios como los vestuarios
serán constantemente desinfectados por el personal de la
instalación. Otro aspecto a
tener en cuenta es el del bar
que hay dentro del complejo y
junto a las piscinas, los cuales
estará acotados por las vallas.
Ni que decir tiene que será
obligatorio el uso de mascarillas dentro de la instalación, así
como el uso de chanclas y, por
supuesto, el mantenimiento en
todo momento de la distancia
de seguridad. Además, no
habrá hamacas públicas para
evitar compartir material, evitando así también la existencia
de zonas comunes. Eso sí,
como apunta Campaña "se permitirá que los usuarios puedan
entrar con sillas y hamacas
propias". El concejal de Deportes añadió que el siguiente paso
que se espera dar es el de la
convocatoria para los campamentos de verano.
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