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Vuelven los arqueólogos
a la Villa Romana de Salar

El Hospital de Loja acoge más
de 48.000 actos sanitarios en
la primera mitad del año

Este año han tenido que extremar
las medidas sanitarias

El coronavirus detiene
las ferias de la comarca

Foto: Miraquetediga.com

Huétor Tájar celebra su
“Verano al Fresquito”

Música, talleres,
teatro y sobre todo,
mucha diversión

Los jóvenes de Villanueva
Mesía organizan una recogida
de basura en la naturaleza
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A ver si yo lo he
entendido…
RUBÉN NÚÑEZ DÍAZ
Esta vez no voy a empezar con la expresión que titula
este artículo: en esta ocasión empiezo directamente
con el contenido. A pesar de que quiero que los temas
sean variados, hoy tengo que volver a hablar de coronavirus. Y de responsabilidad. Y lo hago desde cierto
enfado, la verdad, puesto que a diario compruebo que
no estamos siendo responsables con la situación actual generada por la pandemia.
Hace unos días veíamos una manifestación que congregó a unas 2.500 personas - y, sinceramente, pensé
que iban a ser muchas más, así que en ese sentido, me
alegro de que no fueran “tantos” - en Madrid que
protestaban porque consideran que no nos pueden
obligar a usar mascarillas. Con la excusa de que “el
Gobierno nos controla” se daban cita allí, sin respetar
la distancia de seguridad, sin usar mascarillas, y se
daban abrazos y besos para demostrar que no estamos contagiados, que todo es “una farsa”. Pues miren
ustedes: no.
Quiero dejar claro que esto es un artículo de opinión.
Eso significa que, aunque procuro documentarme
antes de escribir de un tema (por supuesto que no sé
de todo, pero de lo que no tengo un conocimiento
mínimo intento no escribir), no tengo toda la infor-

mación, ni el conocimiento absoluto del mismo. Pero
también quiero dejar claro que, aunque se pretenda
hacer creer que sí, no todas las opiniones son válidas.
O, para ser más exactos, no todas las personas están
capacitadas para opinar sobre cualquier cosa, aunque
algunos medios de comunicación nos hagan creer con
sus “tertulianos” que sí (mira por dónde, una falacia
ad hominem). Pero que no tengan conocimientos
sobre el tema para opinar no les quitará la razón
cuando lo que digan sea cierto.
¿Saben ustedes qué son las falacias, por cierto? Son
argumentos que pueden parecer válidos pero, en realidad, no lo son. Hay distintos tipos de falacias: algunas de las más usuales están presentes en el
argumentario de quienes defienden que “nos manipulan”. Y de quienes dicen que los medios de comunicación estamos inmersos en una especie de “complot”
para “desinformar”. Pero no, no son argumentos válidos los que utilizan. No voy a entrar a explicar los
tipos de falacias (no estamos en clase de Lengua ni de
Filosofía, pero les recomiendo que hagan un ejercicio
de repaso de estos conceptos), ni tampoco en los intereses políticos o económicos que puedan tener los
medios de comunicación. Pero sí les digo que en cuestiones de salud, los medios - por regla general - tratan
de ser transmisores de la información más completa
posible, y se lo digo desde dentro (mira por donde,
una falacia ad verecundiam).
Volviendo al asunto, voy a tratar dos cosas, empezando por la evidencia científica: a pesar de los
vaivenes en la opinión de algunos “expertos” e incluso
instituciones sobre la utilidad o no de las mascarillas,
lo cierto es que las investigaciones demuestran que
son útiles para no esparcir el virus si somos portadores. Si creían que la mascarilla les protege de quien
está contagiado, se equivocan: protege a los demás de
quien la usa. La mascarilla puede agobiarnos por calor
y demás, pero lo cierto es que el filtro no nos quita
aire, como algunos pretenden. Se trata simplemente
de acostumbrarse. Y su uso no es una imposición para
mermar nuestros derechos, sino una forma de cuidar
la salud colectiva que requiere la colaboración de

TERESA T.
RODRÍGUEZ

nización social. Higiene y desinfección, aislamiento y
distancia social son medidas de prevención que nos
ha costado mucho tiempo entender y aprender. En
ninguna epidemia-pandemia han tenido una fácil y
sencilla aplicación.
Preservar la salud de una comunidad, grupo, sociedad, no es solo un hecho epidemiológico. ¿Qué nos
enseña La peste, de Camus?, ¿el Decamerón, de Boccacio?, ¿Los novios, de Manzoni? ¿La máscara de la
muerte roja, de Poe?, ¿La montaña mágica, de Mann?
¿El húsar en el tejado, de Giono? ¿El quadern gris, de
Josep Pla? ¿El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez?, ¿El ensayo sobre la ceguera, de Saramago, o Peste y Cólera, de Deville? Sí, que las peores
epidemias-pandemias no son biológicas, sino
morales.

La propuesta para este mes y los siguientes es conjugar una serie de reseñas para pensar. Esta es general,
geodésica, de ubicación. Otras epidemias-pandemias
han ocurrido. No es la primera. Peste, viruela,
sarampión, cólera, tifus, gripe. No hay época en la que
hayamos estado a salvo. No estábamos a salvo.
Seguimos sin estarlo. No se llega a esta conclusión en
un día.
Los virus no tienen mejor cómplice que nuestra orga-

Difícilmente se puede culpar a la parvedad de
conocimientos y a la comprensión ética de lo que está
ocurriendo. Nadie más que marginales lunáticos, declarados como tales (y los hay), podrían aseverar seriamente que es positivo y beneficioso contaminar la
atmósfera, agujerear la capa de ozono, declarar guerras, explotar, esquilmar y mancillar sin escrúpulos y
vorazmente el planeta, expulsar personas, especies y
lugares de sus hábitats y de los mapas, dilatar las desigualdades sociales de manera galopante y hacerlo

LA MIRADA DE ULISES

Cerrado por
Coronavirus…
Viru-lencia 1

todos. Como no hay espacio suficiente, les invito a investigar, y a que utilicen fuentes fiables al respecto, no
“un vídeo de YouTube” ni un blog de procedencia desconocida.
Y ahora, sigamos por el sentido común: se está acusando a la gente joven de ser grandes transmisores del
virus y, de hecho, algunos de ellos (tratemos de no
generalizar) se muestran reacios a llevar la mascarilla,
o a llevarla correctamente, en sus reuniones sociales.
Es habitual que veamos a personas - y voy a meter a
todos los grupos de edad, el que pueda, que se salga que llevan las mascarillas en la barbilla o el cuello, en
el codo, por debajo de la nariz… y esto, claro, no ayuda
nada a contener el virus. Somos seres sociales, eso
está claro, pero no podemos excusarnos en eso para
no cumplir las normas. Y el problema, en la mayor
parte de las ocasiones, no es que lo puedas padecer tú,
sino a quién se lo transmites si te contagias.
Haré un símil: piensa en tu pareja o en una persona a
la que quieres de verdad; lo normal es que quieras que
esté bien y que no hagas cosas que la incomoden o la
puedan hacer sentir mal. Pues si quieres realmente a
tus padres, a tus abuelos, a tus amigos, no harás cosas
que los puedan hacer sentir mal, en este caso, de
salud. Así que si tienes que usar mascarilla, pues debes
hacerlo, no tanto por ti como por ellos. Es bastante
simple en realidad: se trata de pensar en el colectivo,
no solo en tu bienestar o tu comodidad como algo individual. Asertividad, empatía: que seas capaz de ponerte en el lugar de los demás y actuar en consecuencia.
Las circunstancias nos exigen un esfuerzo colectivo
de contención y de cuidado que va mucho más allá de
lo que hemos hecho la mayoría de nosotros hasta
ahora. ¿De verdad quieres ser tú el responsable de que
alguien cercano a ti pueda caer enfermo, con todo lo
que conlleva, pudiendo evitarlo? Porque una cosa es
que sea algo que pasa por desconocimiento y otra muy
distinta es no hacer nada para evitar que pueda pasar.
Dale una vuelta al tema, recapacita y replantea tu
forma de actuar: le harás un favor a toda la sociedad,
empezando por tus seres queridos.

por poder y en nombre de un sistema productivo. Sin
embargo, todo esto sucede, pese a su clamorosa condena, prácticamente, con consenso universal.
En mayo de 1995, en Le Monde Diplomatique,
Ibrahim Warde, escribió sobre la tiranía en ascenso
de lo “económicamente correcto”. De modo gradual,
pero inexorable, se está convirtiendo en un axioma
del discurso público la idea de que todo lo que “tenga
sentido” económicamente no necesita excusarse por
carecer de cualquier otro sentido político, social o
abiertamente humano.
No es que sean nuevos, por tanto, ni el remedio, como
tampoco lo es la solución. Apunto la fecha de esa lúcida observación, sin embargo, como recuerdo del
momento en el que comienzan el ataque sin cuartel
sobre el bien común y el desmantelamiento organizado de lo público. En esto que nos ocupa, además del
tiempo, que es uno de los vectores esencial en esto de
las epidemias-pandemias, el bien común y los servicios públicos serían los otros dos. Hablamos de dos
logros imprescindibles no solo frente a la larga noche,
como llamaba Hegel a la historia de la humanidad,
también resultan valiosísimos cuando lo que se nos
abren así, de golpe, y de par en par, son las puertas del
infierno y de la muerte.
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El Hospital de Alta Resolución de Loja acoge más de
48.000 actos sanitarios en la primera mitad del año
Entre las atenciones realizadas, se incluyen atenciones en Urgencias, intervenciones quirúrgicas, consultas externas especializadas o pruebas diagnósticas para pacientes de la comarca
ha creado un doble circuito
asistencial, con zonas reservadas para pacientes con sospecha de estar infectados,
diferenciadas de las del resto.
A lo largo de la primera mitad
de 2020, los profesionales del
Hospital de Alta Resolución de
Loja han realizado un total de
18.430 consultas externas, de
las que 6.545 han sido primeras visitas y 11.845, revisiones
y consultas sucesivas.

Visitas en “acto único”

nicipios de Loja, Algarinejo,
Huétor Tájar, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Villanueva Mesía, Zafarraya y
Zagra, según ha informado la
Junta en una nota.
En el área de Urgencias, entre
los meses de enero y junio, los
profesionales del Hospital de
Alta Resolución de Loja han llevado a cabo 14.831 atenciones,
lo que supone una media diaria
de 81. Más del 91 por ciento de
estas asistencias corresponden
a pacientes que han sido dados
de alta a su domicilio. El resto
han sido trasladados a otros
hospitales de la provincia o

atendidos en la Unidad de Cuidados Polivalentes del propio
centro, que ha acogido 177 ingresos.
El sistema de clasificación
avanzada de pacientes del Hospital de Alta Resolución de Loja
permite realizar una primera
valoración inmediata del motivo de la consulta, clasificando
al paciente según la gravedad,
en una escala de cinco niveles y
derivándolo al recurso asistencial más apropiado, lo que "supone una reducción de tiempos
de espera considerable".
Con motivo de la pandemia de
Covid-19, el área de Urgencias

Más del 86 por ciento de las
primeras visitas se han resuelto mediante el denominado "acto único", en el que
durante una misma sesión, el
paciente es visto por el especialista, se le realizan las pruebas diagnósticas y se marcha a
casa con un diagnóstico y un
tratamiento prescrito.
En Consultas Externas, destaca
el volumen de actividad de especialidades como Oftalmología, con más de 4.000
consultas atendidas; Ginecología, con 2.131, o Dermatología,
con 2.052.
El Bloque Quirúrgico del centro
ha acogido la realización de
465 intervenciones durante los
primeros seis meses del año.
Todas ellas corresponden a cirugía mayor ambulatoria y cirugía menor ambulatoria,
menos invasiva, que no requiere ingreso posterior del

A raíz de la pandemia de Covid19, el Hospital de Alta Resolución de Loja ha reorganizado
sus servicios para garantizar la
seguridad de pacientes y profesionales. Tras la reducción
inicial de su actividad en las
primeras semanas de la pandemia, el centro retomó su normal funcionamiento en el mes
de mayo, con "nuevas medidas
de acceso para la prevención

frente al coronavirus".
Por este motivo, antes de acceder el hospital cualquier paciente, se lleva a cabo un
control de temperatura en las
dos entradas, la de Urgencias y
la puerta principal. Igualmente, para poder entrar al interior del hospital se debe usar
mascarilla quirúrgica y realizar
higiene de manos con solución
hidroalcohólica.

Otro aspecto importante a
tener en cuenta es que quienes
acudan a la realización de consultas, tratamientos, pruebas o
intervenciones quirúrgicas,
deberán hacerlo sin acompañante, salvo en casos justificados, como menores de edad o
personas en situación de dependencia.
La directora asistencial del
centro, Antonia Ortega, explica

El hospital de Loja se ha tenido que adaptar a las necesidades sanitarias de la pandemia del coronavirus Foto: Juan Cobos.

REDACCIÓN
LOJA

El Hospital de Alta Resolución
de Loja ha acogido durante la
primera mitad de este año más
de 48.000 actos sanitarios,
entre los que se incluyen atenciones en Urgencias, intervenciones quirúrgicas, consultas
externas especializadas o pruebas diagnósticas.
A través de esa actividad se da
respuesta a las necesidades
asistenciales de una población
de 49.423 personas, de los mu-

Protocolo
covid-19 en
el hospital
Se lleva a cabo un control
de temperatura, se obliga
al uso de la mascarilla y
gel hidroalcohólico

paciente y facilita una recuperación más rápida.
Concretamente, se han realizado 362 operaciones de cirugía mayor y 103 del tipo menor.
Para la realización de las intervenciones quirúrgicas o para
obtener un diagnóstico en las
consultas especializadas o en el
área de Urgencias, son necesarias multitud de pruebas, que
se llevan a cabo principalmente en el área de Diagnóstico por la Imagen o en las
propias consultas, así como el
análisis de muestras biológicas
que se realiza en Biotecnología.
El área de Diagnóstico por imagen del Hospital de Alta Resolución de Loja ha realizado en
la primera mitad de este año
11.384 estudios convencionales, 965 tomografías axiales
computerizadas, 1.597 ecografías, 273 mamografías, 88 estudios de telemando y 11 pruebas
de radiología intervencionista.
En el ámbito de Biotecnología,
durante este mismo periodo, se
han llevado a cabo un total de
68.930 determinaciones de
análisis clínicos y más de
20.000 560 biopsias y un centenar de citologías.

Se atiende a una población de 49.423 personas repartidas en un
total de 9 localidades
que "es importante que los
pacientes sean conscientes
de que deberán cumplir una
serie de requisitos, destinados a protegerse a sí mismos,
al resto de pacientes y a quienes les van a atender, por ello
les pedimos disculpas de antemano por las posibles molestias que se puedan
ocasionar y solicitamos su
colaboración".
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Loja será uno de los municipios que
recibe ayuda por los daños de la DANA
Concretamente serán 7.800 euros por las inundaciones de
2019. En total son 15 municipios de la provincia afectados

fraestructuras de prevención y
medidas de protección del patrimonio cultural; así como la
limpieza de las zonas siniestradas, incluidas las zonas naturales.
Una vez recibida toda la información, se ha establecido el reparto de las cuantías. La
contribución financiera del
Fondo se utilizará en el plazo
de 18 meses a partir de la fecha
en la que la Comisión haya desembolsado el importe total de
la ayuda.

Ayuda a Ayuntamientos

En Loja, los anejos de Riofrío (en la foto) y Venta de Santa Bárbara fueron los más afectados. Foto: Guillermo A. Morales.

REDACCIÓN
LOJA

El Ministerio de Hacienda destina a los 15 municipios de la
provincia de Granada afectados por la DANA de septiembre
de 2019, (entre ellos Loja) un
total de 440.951 euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, como
consecuencia de los efectos que

dejó el temporal de “gota fría”
acaecido en España el año pasado. En concreto, el municipio
lojeño va a recibir un total de
7.818 euros, según ha hecho
público el propio ministerio.
Para establecer el reparto, el
Ministerio de Hacienda solicitó
a las Comunidades Autónomas,
ayuntamientos y ministerios el
gasto desembolsado para el
restablecimiento de infraes-

tructuras e instalaciones en los
sectores de la energía, el agua
potable, la eliminación de las
aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la
sanidad y la enseñanza; puesta
a disposición de alojamientos
provisionales y financiación de
servicios de auxilio destinados
a cubrir las necesidades de la
población afectada; aseguramiento inmediato de las in-

La subdelegada del Gobierno
en Granada, Inmaculada Lopez
Calahorro, ha querido poner en
valor el esfuerzo del Gobierno
de España y la Unión Europea,
habilitando una convocatoria
extraordinaria de ayudase a los
ayuntamientos afectados por el
temporal que se resolverán en
unas semanas.
En total, se verán beneficiados
por esta aportación los municipios de Baza (1.753 euros), Benamaurel (1.253), Caniles
(2.276), Castril (246.977),
Chauchina (3.655), Cuevas del
Campo
(37.310),
Cúllar
(10.994), Granada (9.371),
Huéscar (3.263), Loja (7.818),
Monachil (379), Orce (39.049),
Pinos Genil (627), Puebla de
Don Fadrique (3.431) y Villanueva de Mesía (1.021)así
como la Diputación de Granada, que ingresará 71.767,06
euros por este concepto.

La Junta invertirá
en varios centros
educativos lojeños
La Junta de Andalucía ha
presentado los proyectos de
mejora en centros educativos de la provincia, y hemos
conocido que en nuestra comarca. Loja es uno de ellos.
Entre los proyectos que se
van a llevar a cabo, se encuentran la reparación y
mejora de las instalaciones
de colegios para que las clases se puedan desarrollar en
entornos seguros, y adaptar
las instalaciones de los centros para adecuarlas a las
medidas recomendadas por
la Consejería de Salud y Familias. La delegada de Educación, Ana Berrocal ha
recordado que cada centro
educativo ha podido solicitar, hasta el 31 de julio, un
máximo de dos proyectos
con un presupuesto de hasta
25.000 euros cada uno, señalando que en Andalucía
“se van a realizar inversiones en 959 de los 1064 centros cuyo mantenimiento
depende de la Junta, por
valor de más de 25 millones
de euros”. La delegada ha indicado que “la administración
autonómica
ha
aceptado en total 1.138 proyectos de 959 centros”.
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“En mis actuaciones lo que pretendo es
buscar la complicidad del espectador”
Enrique Vargas, “El Lebih”, es un músico y humorista lojeño que aporta
en sus actuaciones una alta dosis de crítica social y temas propios
de Barrio”. Empezamos a hacer
versiones y ahora mismo estamos ya grabando temas propios aunque sigo tocando con
“Colt Puppets”.
No paras entonces
Si, además estamos en otro
proyecto del que ahora mismo
no podemos hablar ( Jeje), con
lo que con todo esto de la música, el humor lo tengo un poco
más dejadillo.

JUAN
COBOS

Detrás de “El Lebih”, se encuentra Enrique Vargas, conocido músico lojeño, con una
larga trayectoria musical, que
le ha llevado por diferentes formaciones musicales y hasta
hacer monólogos de una forma
muy propia
¿Cuáles fueron tus orígenes?
El primer grupo del que formé
parte fue por el año 86, hace
más de 30 años. Por aquel entonces los grupos ensayábamos en el Ayuntamiento y
nuestro primer concierto fue
en el cierre de campaña de un
mitin anti OTAN. Fue un concierto de varios grupos bastante precario en la plaza de la
Victoria.
Después vino el grupo de “Los
Dementes”, incluso llegando a
grabar un disco, en el año 89.
Posteriormente, sobre el año

91-92, ya con “De Layo”, grabamos un par de discos muy interesantes.
Principalmente me considero
músico, tocando la guitarra,
componiendo y también cantando.
¿Dónde surge “El Lebih” monologuista?
Después de un parón musical,
tras dejar Del Ayo, y después de
algún nuevo grupo con mi hermano como “Proyecto Once”,
decido hacer un espectáculo de
música y humor. Yo nunca he
hecho monólogos, es verdad
que en la música si tengo
mucho bagaje, pero a esto del
humor no tanto. Estuve 5 ó 6
años haciendo estos espectáculos, que me dieron para quitarme el mono de subirme a un
escenario, hasta que luego empecé con Toni Domínguez, mi
socio musical desde hace unos
años y con Sergio Martín que
había tocado en Del Ayo. Por
aquel entonces hicimos el espectáculo de “Los Mandragoros”, en homenaje a “La

Mandrágora” de Javier Krahe,
Alberto Pérez Lapastora y Joaquín Sabina. A partir de ahí,
Toni Slowfinger y yo vimos que
teníamos mucho en común a
nivel musical, como por ejemplo el gusto por Camarón, Kiko
Veneno y muchos grupos como
“Los Rodríguez” o “Los Ronaldos”. Con esa afinidad musical,
que ninguno de los dos habíamos tenido antes en los distintos grupos que habíamos
tocado, hicimos “Superheroes

De todas formas tus espectáculos de humor, no son un
monólogo al uso, sino que
contienen música, crítica social y no buscas la risa fácil.
Lo que pretendo es buscar la
complicidad del espectador,
siempre lo que he pretendido
es hilar unos sketch con otros,
de unos 5 minutos y una canción, intentando hacer diferentes historias. Yo no he bebido
de las fuentes clásicas del mo-

“Con 16 años entrábamos en un local de ensayo, empezábamos a
tocar y no parábamos
en todo el día”
nólogo, sino que me he influenciado más de gente como Faemino y Cansado o los
manchegos de Muchachada
Nui, que no buscan tanto la risa
explosiva si no algo diferente
dentro del humor.
En Loja siempre se ha tenido
mucha cultura musical, con
muchos grupos de pop y rock.
¿Cómo ves el futuro de la música en Loja y el Poniente?
Nosotros de siempre hemos tenido muy buena relación con
los músicos del Poniente,
sobre todo con los de Íllora,
donde sin ir más lejos la semana pasada estuvimos ac-

tuando Superhéroes de Barrio,
con muy buena aceptación
como siempre.
En Loja, lo que veo es que nos
falta un relevo generacional de
grupos, sobre todo si es de pop
y rock. La gran mayoría de grupos que hay en la actualidad en
Loja están por encima de los 40
años y me parece súper triste.
Teniendo un grupo que juega
en primera división de la música en nuestro país, como es
Lori Meyers, que no tengamos
cantera ahora mismo en Loja es
una desgracia. Si esto ocurriera
en el fútbol, por ejemplo, sería
incomprensible.
Si me gustaría señalar y me parece muy interesante, que
ahora mismo contamos en Loja
con dos estudios de grabación,
uno de mi hermano (Once Vargas), que ahora mismo acaban
de grabar “Elemento 115” y el
otro estudio que es Loja Sound
(Julián Méndez).
También se están haciendo
cosas interesantes por ejemplo
en el Instituto Moraima con un
taller de música. Mi hija participa, mi hijo también graba cosillas, pero un poco individual.
Parece que hacer grupos a la
gente joven ahora mismo no le
va mucho, es todo un poco más
individualista. Ahora los adolescentes tienen la facilidad de
meterse en su habitación y grabar con su ordenador, como
por ejemplo mi hijo que tiene
un estudio de grabación en su
habitación con 16 años. Nosotros en cambio con esa edad
entrábamos en un local de ensayo, empezábamos a tocar y
no parábamos en todo el día,
hasta que sangraban los dedos
(risas).
Son por tanto malos tiempos
para la música
No se como tenemos ganas de
tocar muchas veces, la música
necesita dinero para funcionar,
siempre nos cuesta el dinero,
tenemos que grabar discos que
sale siempre de nuestro bolsillo y más ahora que con la pandemia no hay conciertos que es
lo único que tenemos para financiarnos un poco.

“En Loja, lo que veo es
que nos falta un relevo
generacional de grupos
de pop y rock”
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Se entrega la XVI edición de los premios a la calidad de los
aceites de oliva de la denominación “Poniente de Granada”
Se ha tratado de una celebración atípica, marcada por la pandemia del COVID 19 en la cual se
han suprimido todas las categorías honoríficas y se ha reducido el aforo de invitados al mínimo
En las fotos, de arriba a abajo, los premiados de Santa Ana de Salar, Cerro Gordo
de Loja y Roldán Oliva de Íllora. Foto: Red.

REDACCIÓN
COMARCA

El 31 de julio se ha celebrado el
acto de entrega de los galardones correspondientes a la XV
Edición de los Premios a los
Mejores Aceites de Oliva Vírgenes Extra de la Denominación
de Origen “Poniente de Granada”, correspondientes a los
aceites de la última campaña
2019/20, en las categorías
“Frutado Verde Intenso” y
“Frutado Maduro”.
Se ha tratado de una celebra-

Frutado Verde
Primer Premio.
ACEITES ALGARINEJO
S. COOP. AND.
Según la puntuación del panel
de cata se trata de un aceite
con frutado intenso de verde,
equilibrado en el que predominan las notas de hierba
verde, tomatera y allozas, con
amargo y picante en intensidad de ligera a media.

ción atípica, marcada por la
pandemia del COVID 19 en la
cual se han suprimido todas las
categorías honoríficas y se ha
reducido el aforo de invitados
al mínimo, para evitar riesgos
de contagio. No obstante la
competición ha estado más reñida que ningún año, habiendo
tenido que otorgar el jurado
dos primeros premios ex
aequo dada la excelente calidad de las muestras.
El jurado ha estado compuesto
por los integrantes del panel de
cata de la DOP Poniente de
Granada al completo, el cual

está formado en su mayoría
por mujeres procedentes de los
municipios que integran la comarca, muchas de ellas con
más de 15 años de experiencia
en el análisis sensorial del
aceite de oliva virgen, toda una
singularidad y a la vez un lujo
para esta DOP.
Las muestras presentadas a
concurso en esta edición, proceden de distintos lotes de
aceite certificados por la D.O.
en la última campaña, y a su
vez, elaborados por las 13 almazaras inscritas en el Consejo
Regulador actualmente, las

ROLDAN OLIVA 1895 SL
Según la puntuación del panel
de cata se trata de un aceite
con frutado intenso de verde,
equilibrado en el que predominan las notas de hierba
verde, cáscara de plátano y
allozas, con picante y amargo
en intensidad media.

Tercer premio.
HIJOS DE MATÍAS PAREJA SL

Segundo premio.
AGRARIA CERRO GORDO S.
COOP. AND

Frutados Maduros
Primer premio. (Empate a 80
ptos sobre 100)
SAN FRANCISCO DE ASIS S.
COOP. AND
Se trata de un aceite con frutado medio a intenso de aceituna madura, con algunas
notas verdes, equilibrado en

cuales proceden de los siguientes municipios y núcleos de población de la comarca del
Poniente de Granada:
Montefrío: San Francisco de
Asís, S.C.A, Ntra. Sra. De los Remedios, S.C.A, Hijos de Matías
Pareja, S.L.
Algarinejo: Aceites Algarinejo
Aceites Fuentes de Cesna SCA,
Hnos. Cáliz Muñoz de Toro SL
Tocón (Illora): Agriconsu
Alomartes (Illora): Casería de
la Virgen, S.L.
Escóznar (Illora): Aceites Morales, S.A.
Zagra: San Lorenzo, S.C.A.

Puerto Lope (Moclín): Puerto
Lope, S.C.A.
Salar: Agrícola Santa Ana S.
Coop. And
Ventorros de San José (Loja):
Agraria Cerro Gordo S. Coop. A
Íllora: Roldán Oliva 1895 SL

el que predominan los recuerdos a alloza y frutos secos,
cáscara
de plátano y tomate, con picante y amargo en intensidad
media y regusto dulce.

herbáceos, equilibrado en el
que predominan los recuerdos a tomate y tomatera,
acompañados de la alloza y la
higuera, con picante medio y
amargo en intensidad ligera.

Primer premio. (Empate a 80
ptos sobre 100)
AGRÍCOLA SANTA ANA DE
SALAR S. COOP. AND
Se trata de un aceite con frutado medio a intenso de aceituna madura, con recuerdos

Segundo premio.
ALMAZARA CASERÍA DE LA
VIRGEN SL
Tercer premio.
SAN LORENZO DE ZAGRA S.
COOP . AND.
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AbQ, nuevo concepto en la
restauración del Poniente
En sus primeras semanas de apertura este restaurante de
Grupo Abades se ha convertido en la sensación del verano

Los responsables de AbQ, Alejandro y Sergio Martín posan el día de la apertura del restaurante. Foto: Juan Cobos

REDACCIÓN
LOJA

Grupo Abades sigue con su criterio de inversión en el municipio. Hace unas semanas

arrancaba un nuevo proyecto
con el restaurante Abades ABQ.
Ubicado en las antiguas instalaciones de Terraza Manzanil,
ABQ es un nuevo concepto
donde el grupo lojeño quiere
destacar por la calidad en el
servicio, instalaciones y pro-

ductos. Un espacio novedoso
donde los clientes puedan ir a
pasar el día con diferentes y
medidos espacios.
Bajo el diseño de los lojeños Estudio de Arquitectura Taller 32,
el nuevo restaurante de Abades
cuenta con ambientes moder-

nos donde la luz es la protagonista que une el exterior con el
interior. En el mismo destaca
su corazón, la cocina, que se
abre a los clientes con grandes
ventanales. En ella deslumbra
su horno de leña de alta calidad
y las parrillas vascas que permitirán vivir intensas sensaciones gastronómicas. Las
mejores elaboraciones en carnes, pescados, arroces, pizzas
etc, están y estarán en ABQ, ya
que se pretende seguir evolucionando en una carta llena de
posibilidades para todos los
gustos.
Además de la cocina, el restaurante divide su interior en un
espacio de barra, para disfrutar
de una cita más dinámica con
una carta más elaborada para
compartir, y el salón del comedor, este con una amplía carta
a la que se suma la mayor oferta
de vinos que se pueda imaginar. Reseñar que también
habrá platos y oferta del día.
En el exterior desatacan dos
zonas. Una principal denominada de tardeo, llamada a disfrutar de la nueva sobremesa
con cafés, tés, batidos, postres,
helados y ‘cocktails’. Enfocada
más para la noche y copas
queda una terraza lateral que
contará con zona de ‘chill out’
y dos grandes pantallas de 86
pulgadas para disfrutar de
eventos deportivos. El objetivo
es contar en ese espacio con
tardes y noches temáticas con
música en directo, monólogos

ABQ arranca con 18 trabajadores entre cocina y sala, con la
perspectiva de ampliar la plantilla a más de 25 personas. El
restaurante abre diariamente
en horario ininterrumpido de
12:30 a 2 o 3 de la madrugada.
En su constante evolución se
espera ampliar el espacio con
un reservado bioclimático llamado ‘El Cubo’ que servirá para
reuniones o sala más privada.
Con todos estos ingredientes es
indudable afirmar que llega a la
restauración lojeña savia
nueva. Una nueva generación
de la Familia Martín se hace
cargo de este nuevo negocio
llamado a dinamizar el ocio y
entretenimiento del municipio
y la comarca del Poniente Granadino. Al frente de esta responsabilidad está el joven
Alejandro Martín, quien presentó a los medios locales este
nuevo espacio. Martín invita a
los lojeños a visitar el restaurante y se mostró agradecido
de la confianza depositada en él
por parte del grupo.
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AbQ, nuevo concepto en la
restauración del Poniente
En sus primeras semanas de apertura este restaurante de
Grupo Abades se ha convertido en la sensación del verano

Los responsables de AbQ, Alejandro y Javier Martín posan el día de la apertura del restaurante. Foto: Juan Cobos

REDACCIÓN
LOJA

Grupo Abades sigue con su criterio de inversión en el municipio. Hace unas semanas

arrancaba un nuevo proyecto
con el restaurante Abades ABQ.
Ubicado en las antiguas instalaciones de Terraza Manzanil,
ABQ es un nuevo concepto
donde el grupo lojeño quiere
destacar por la calidad en el
servicio, instalaciones y pro-

ductos. Un espacio novedoso
donde los clientes puedan ir a
pasar el día con diferentes y
medidos espacios.
Bajo el diseño de los lojeños Estudio de Arquitectura Taller 32,
el nuevo restaurante de Abades
cuenta con ambientes moder-

nos donde la luz es la protagonista que une el exterior con el
interior. En el mismo destaca
su corazón, la cocina, que se
abre a los clientes con grandes
ventanales. En ella deslumbra
su horno de leña de alta calidad
y las parrillas vascas que permitirán vivir intensas sensaciones gastronómicas. Las
mejores elaboraciones en carnes, pescados, arroces, pizzas
etc, están y estarán en ABQ, ya
que se pretende seguir evolucionando en una carta llena de
posibilidades para todos los
gustos.
Además de la cocina, el restaurante divide su interior en un
espacio de barra, para disfrutar
de una cita más dinámica con
una carta más elaborada para
compartir, y el salón del comedor, este con una amplía carta
a la que se suma la mayor oferta
de vinos que se pueda imaginar. Reseñar que también
habrá platos y oferta del día.
En el exterior desatacan dos
zonas. Una principal denominada de tardeo, llamada a disfrutar de la nueva sobremesa
con cafés, tés, batidos, postres,
helados y ‘cocktails’. Enfocada
más para la noche y copas
queda una terraza lateral que
contará con zona de ‘chill out’
y dos grandes pantallas de 86
pulgadas para disfrutar de
eventos deportivos. El objetivo
es contar en ese espacio con
tardes y noches temáticas con
música en directo, monólogos

ABQ arranca con 18 trabajadores entre cocina y sala, con la
perspectiva de ampliar la plantilla a más de 25 personas. El
restaurante abre diariamente
en horario ininterrumpido de
12:30 a 2 o 3 de la madrugada.
En su constante evolución se
espera ampliar el espacio con
un reservado bioclimático llamado ‘El Cubo’ que servirá para
reuniones o sala más privada.
Con todos estos ingredientes es
indudable afirmar que llega a la
restauración lojeña savia
nueva. Una nueva generación
de la Familia Martín se hace
cargo de este nuevo negocio
llamado a dinamizar el ocio y
entretenimiento del municipio
y la comarca del Poniente Granadino. Al frente de esta responsabilidad está el joven
Alejandro Martín, quien presentó a los medios locales este
nuevo espacio. Martín invita a
los lojeños a visitar el restaurante y se mostró agradecido
de la confianza depositada en él
por parte del grupo.
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El Ayuntamiento invertirá más de 1,3 millones de euros
para dinamizar la economía hueteña en el próximo año
Con ellos se crearán más de 500 puestos de trabajo, y se mejorarán infraestructuras como el nuevo colector de aguas de Venta Nueva, la ampliación del cementerio o la reparación de caminos
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

El municipio de Huétor Tájar
recibirá durante los próximos
doce meses más de 1,3 millones de euros, procedentes del
Plan de Fomento del Empleo
Agrario (PFEA), el antiguo
PER, “que dinamizarán la economía local y crearán empleo y
riqueza en el pueblo en un momento en el que tanto lo necesitamos,
además
de
permitirnos realizar y terminar varias infraestructuras
cuyas obras ya han arrancado”.
Así lo ha anunciado el alcalde
hueteño, Fernando Delgado
Ayén, quien ha destacado que
esta importante cantidad de
dinero “servirá para materializar varios proyectos de vital
importancia para Huétor Tájar,
como son el nuevo colector de
aguas de Venta Nueva, la ampliación del cementerio o la reparación de varios caminos
rurales del municipio”.
Todas estas obras -algunas de
las cuales acaban de arrancargenerarán “más de 500 contra-

REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

El Ayuntamiento de Huétor
Tájar está aprovechando los
meses de verano para acometer obras de mejora en
todos los colegios del municipio. Unas obras que, en el
caso del colegio Taxara de
Venta Nueva, servirán para
instalar una nueva pérgola
de más de cien metros cuadrados en el patio para
poder acoger actividades al
aire libre y tener sombra en
los meses de más calor.
En el colegio Padre Manjón,

tos de trabajo en Huétor Tájar,
una cifra nada despreciable
para un municipio de 10.000
habitantes en estos momentos
tan complicados derivados de
la crisis del coronavirus”, explica el regidor.
En total, el Ayuntamiento hueteño contratará entre julio de
2020 y junio de 2021 a 47 albañiles; 7 fontaneros, electricis-

Crearán empleo y riqueza en el pueblo en
un momento en el que
tanto se necesita
tas y soldadores y 456 peones
de obra. La duración de los
mismos será de dos semanas
para peones, un mes y medio
para oficiales de albañilería y
dos meses para fontaneros,
soldadores y electricistas.
Delgado destaca que la mayor
parte de este dinero procede
de los fondos del PFEA, que
aportan el Gobierno de España, la Diputación de Granada y la Junta, si bien el

Consistorio aportará también
más de 250.000 euros.

Mejoras en los colegios
Entre las obras que Huétor
Tájar va a realizar con cargo a
estos fondos se encuentran las
mejoras en los colegios San Isidro, Padre Manjón y Taxara
(que ya han comenzado); la finalización de un nuevo tramo
de la Ronda Sur; la finalización
del Paseo de Venta Nueva; las
obras de reforma en la piscina
municipal; la mejora del Paseo
de la Estación o la reparación de
los baños del campo de fútbol.
El alcalde se muestra muy ilusionado con todos estos proyectos, “que serán una realidad
dentro de sólo unos meses
para que todos nuestros vecinos puedan disfrutarlos”. Fernando
Delgado
está
convencido de que todos los
contratos de trabajo que generarán estas inversiones “servirán para que muchas familias
que lo están pasando mal soporten mejor los devastadores
efectos de la crisis del coronavirus, aunque sea por un corto
período de tiempo”.

El Ayuntamiento hueteño contratará entre julio de 2020 y junio de 2021 a 47 albañiles;
7 fontaneros, electricistas y soldadores y 456 peones de obra.. Foto: Redacción.

El Ayuntamiento invertirá más de
200 .000 euros en sus colegios
las obras servirán para reponer
la zona de tapices del pavimento infantil, y también se
limpiarán y repararán los tejados y canalones del centro, mejorando las cubiertas.
El Ayuntamiento de Huétor
Tájar también ha realizado
obras de mejora en el colegio
San Isidro, consistentes en la
limpieza y reparación de cubiertas y canalones; la reposición del vallado perimetral del
centro y el arreglo del pavi-

mento del porche al aire libre,
además de un nuevo acceso al
edificio de Infantil.
Como explica la concejala de
Educación hueteña, María Dolores López, “el importe total
de todas estas actuaciones ascenderá a más de 200.000
euros, que el Ayuntamiento financiará con fondos procedentes del Programa de Fomento
de Empleo Agrario (PFEA), antiguo PER, por lo que servirán
también para dar empleo a mu-

chos vecinos del municipio”.
La edil apunta que, con estas
actuaciones, “en solo tres semanas todos nuestros cen-

tros educativos tendrán unas
mejores infraestructuras para
el arranque del nuevo curso
escolar tras las vacaciones”.
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meses de marzo, abril, mayo y
junio. Asimismo, cada semana
queda representada en un esmalte, y nos encontramos ante
una obra inspirada por unos
estados de ánimo dispares y la
incertidumbre generalizada en
la población durante la pandemia”, explica al artista de Huétor Tájar.

Visitas guiadas al Centro
de Interpretación Torre
Alquería este mes agosto
También pueden contemplarse en el
centro la muestra ‘Retorno y Memoria’
del ceramista hueteño José Carlos Toro
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

El Centro de Interpretación
Torre Alquería, el monumento
más importante de Huétor
Tájar, ofrece durante todos los
viernes y sábados de agosto visitas guiadas para conocer sus
instalaciones, de las que ya han
disfrutado más de un centenar
de personas desde que hace un
mes reabriera sus puertas.
Las visitas tienen lugar en dos
turnos (a las 21 y a las 22,30
horas), y es necesario adquirir
las entradas con antelación en
el Ayuntamiento de Huétor
Tájar, o a través de las redes sociales: Whatsapp (692 611 733),
Facebook (Torre Alquería de
Huétor Tájar – Torreón), Instagram (Torre Alquería de Huétor Tájar) o por el correo
electrónico (torrealqueriahue-

Plazas limitadas

tortajar@gmail.com).
Además, el centro hueteño
acoge hasta el próximo 31 de
agosto la instalación cerámica
‘Retorno y Memoria’ del ceramista hueteño José Carlos Toro
Fuentes, que ha sido concebida
para ser observada desde la
Plaza de Andalucía, a través de
los cuatro grandes ventanales
del monumento, y reúne un
centenar de piezas cerámicas
realizadas durante el estado de
alarma, construidas con un
torno casero.
“Los cien cuencos, vasos y platos de reducido tamaño se organizan en cuatro soportes
metálicos que simbolizan los

El concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Huétor Tájar,
Juan Jesús Gómez Reinoso, recuerda que las plazas para visitar el Centro de Interpretación
Torre de la Alquería son limitadas, y tienen un coste de 2
euros. Además de los fines de
semana, los interesados pueden consultar la posibilidad de
realizar visitas guiadas otros
días contactando con el teléfono indicado.
Gómez destaca “la buena acogida que han tenido estas visitas durante el mes de julio y lo
que llevamos de agosto, que suponen una alternativa de ocio
para nuestros vecinos y visitantes para este verano y una
oportunidad para acercarse a
la historia y al patrimonio de
Huétor Tájar”.

Las visitas tienen lugar
en dos turnos y es necesario adquirir las entradas con antelación

El concejal recuerda que todas
las visitas se realizan manteniendo la distancia de seguridad necesaria y las medidas de
higiene frente al coronavirus, y
el uso de mascarilla es obligatorio.

Más de un centenar de personas ya han visita el centro durante un mes. Foto: Red,
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Los niños hueteños celebran la ‘Noche de los
Murciélagos’ con talleres y charlas divulgativas
El Ayuntamiento y la Asociación El Quinto Pino enseñaron a los vecinos a construir una caja refugio y a rastrear murciélagos con un detector de ultrasonidos
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

La jornada se celebró en la Plaza de Andalucía, y en ella los asistentes aprendieron construir una caja refugio. Foto: Redacción.

Huétor Tájar
suspende por
primera vez
en 20 años su
Zoco Andalusí
y la feria

El municipio de Huétor Tájar
no celebrará este año la XX
edición de su Zoco Andalusí, el
mercado medieval más grande
de toda la provincia de Granada y uno de los más grandes
de toda Andalucía, ni su tradicional Feria en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, dos
eventos muy importantes en
la localidad que debían celebrarse en el mes de septiem-

bre y que se han suspendido
debido al coronavirus.
“En estos momentos tan delicados, la salud es lo más importante, por lo que debemos
adoptar todas las medidas necesarias y contribuir a contener la pandemia de COVID-19,
cumpliendo con las indicaciones de la Junta de Andalucía de
no celebrar eventos multitudinarios”, señala el concejal de

El municipio de Huétor Tájar
acercó un poco más la figura de
los murciélagos a sus vecinos.
El Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Medio Ambiente
y junto con la Asociación Juvenil El Quinto Pino, celebraron
la primera “Noche de los Murciélagos”, una actividad organizada con motivo de la Noche
Internacional de los Murciélagos, que contó con talleres medioambientales para que los
hueteños y visitantes conozcan
un poco mejor estos pequeños
mamíferos voladores que nos
libran de miles de mosquitos.
La jornada se celebró en la
Plaza de Andalucía, y en ella los
asistentes (varias decenas, la
mayoría familias al completo)
aprendieron construir una caja
refugio para los murciélagos,
además de poder disfrutar de

Cultura de Huétor Tájar, Francisco Muñoz.
La concejala de Fiestas hueteña, María Mata, lamenta que
la XX edición del Zoco Andalusí, un evento que no ha dejado de crecer desde que nació
y que cada año atrae a más visitantes al municipio, “no
pueda celebrarse este año, al
igual que nuestra tradicional
Feria de Nuestro Padre Jesús

la charla divulgativa “Bulos y
beneficios de los murciélagos”.

Detectar murciélagos
“Posteriormente, y de la mano
de expertos en la materia de la
empresa Birdwatching Spain,
hemos realizado un paseo para
rastrear murciélagos con un
detector de ultrasonidos”, señaló el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Huétor Tájar, Juan Jesús Gómez
Reinoso.
Cada verano, centenares de entidades conservacionistas colaboran en la Noche de los
Murciélagos (International Bat
Night), una iniciativa de EUROBATS que se celebra desde
1997 para acercar el mundo de
los murciélagos a la ciudadanía
y a la que el Ayuntamiento hueteño se ha unido este año por

Realizaron un paseo
para rastrear murciélagos con un detector de
ultrasonidos
primera vez.
El concejal de Medio Ambiente
destaca que este taller medioambiental forma parte de la
programación anual que organiza el Ayuntamiento de Huetor Tájar.

Nazareno, pero la situación
actual de la pandemia requiere
tomar medidas de contención
y evitar grandes eventos y
aglomeraciones”.
Los ediles de Cultura y Fiestas
confían en que el año que
viene “podamos volver a celebrar ambos eventos por todo
lo grande, y recibir a las miles
de personas que en cada edición vienen a visitarnos”.
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El “Verano al Fresquito” oferta
actividades para todas las edades
Siempre el aforo es limitado y se respetan todas las
medidas de distanciamiento y seguridad necesarias
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

Los vecinos de Huétor Tájar
están disfrutando de una amplia programación dentro de la
campaña ‘Verano al fresquito’,
que durante los meses de julio
y agosto se celebran al aire
libre una gran cantidad de actividades.
Una de estas actividades ha
sido la proyección de cuentos
infantiles para los más pequeños, en una cita en la que pudieron verse cuentos como
“Los tres cerditos”, “El patito
feo” y “Blancanieves”, en la que
el aforo fue limitado y se respetaron todas las medidas de distanciamiento y seguridad
necesarias frente al coronavirus.
Esta actuación forma parte de
la programación gratuita y
para toda la familia que el
Ayuntamiento hueteño ha programado para todos los jueves
de julio y agosto en la Plaza de

la Casa de la Cultura, a partir de
las 22 horas.
Al teatro al aire libre de los jueves hay que sumar las “Noches
con Arte” que se celebran
todos los miércoles de julio y
agosto en la Plaza de Andalucía
a partir de las 22 horas, en las
que las familias al completo
pueden hacer todo tipo de manualidades bajo las estrellas:
trucos de dibujos, fabricar llaveros, talleres de reciclaje, trabajos con gomaeva, etc.
También, en este contexto, la
compañía El Gran Dimitri y su
espectáculo ‘The Great Circus
Show”, llegó hasta la localidad.
Un espectáculo de magia al
aire libre y completamente
gratuito, organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento hueteño. Eesta actua-

Al teatro al aire libre de
los jueves hay que
sumar las “Noches con
Arte” de los miércoles

ción estaba dirigida a todas las
edades.
También en estas últimas semanas, se organizó un concierto al aire libre y gratuito de
la Banda Municipal Amigos de
la Música, bajo la dirección de
Enrique García Peso, que de
igual modo, forma parte de la
programación ‘Verano al fresquito’. En esta cita musical la
Banda Municipal interpretó
canciones míticas des películas
de Disney, como ‘Aladdin’, ‘El
Rey León’, ‘Pocahontas’ o ‘La
Sirenita’.
La escuela municipal de Flamenco de Silvia Lozano también
engrosó
esta
programación. Esta actuación
venía avalada por el buen hacer
de sus integrantes, ya que el
pasado mes de diciembre las
alumnas de la escuela hueteña
lograron dos premios en la
final andaluza del concurso
“Vive tu sueño”, en el que participaban más de 2.500 bailarines procedentes de toda la
comunidad autónoma, y también de Portugal.
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VillaMesía Cultural, el Paseo de
las frases, y la pandemia como
protagonista
La noche astronómica reunió a decenas de personas
bajo las estrellas y resultó todo un éxito
CIPRIANO TORRES
VILLANUEVA MESÍA

La asociación VillaMesía Cultural de Villanueva Mesía no dejó
de hacer actividades ni siquiera en los momentos más
duros de la pandemia provocada por la Covid-19, que confinó en sus casas a un país
entero. Cada tarde, durante varios meses, y gracias a las redes
sociales, se organizaron retos
sobre literatura, gastronomía,
música, fotografía o cine. El ganador o ganadora de ese reto
diario tenía un premio muy
apetecible. El artista Mauro Parodi regalaba una caricatura al
maleno o malena que se alzara
con el triunfo por haber sido el
mejor dando vida a la escena
de una película, por convertirse en el mejor personaje de
un cuadro, o por haber cocinado el mejor plato de nuestra
gastronomía. Con todas las caricaturas, y en cuanto sea posible por cuestiones sanitarias,
se celebrará en La Tahona una
exposición con esos trabajos.
El día 24 del mes pasado, y con
el sugerente nombre de Paseo
de las frases, VillaMesía Cultural organizó una exposición al
aire libre por el barrio de Villanueva Mesía. Dicha exposición
consistió en un recorrido visual
para leer las frases, reflexiones,
o sentimientos que la gente
había escrito teniendo como
protagonista la pandemia, aunque tratándola desde un punto
de vista positivo. Hay quien celebró el confinamiento escribiendo una frase sobre los
valores de la amistad, hay quien
lo hizo destacando la suerte de
tener una sanidad pública que
hay que seguir defendiendo
frente a quienes sólo ven en ella

un negocio, hay quien dio las
gracias a los equipos de hombres y mujeres que han peleado
contra el coronavirus a veces
con pocos medios, hay quien
pensó que la felicidad no siempre va unida al consumismo, o
que la familia, en los momentos
de inquietud y zozobra, siempre es un refugio seguro. Con
las frases se imprimieron carteles, que a su vez se pegaron en
las paredes de las calles aledañas a la placeta de Bailajarros,
uno de los lugares más bonitos
del pueblo. Durante el recorrido la gente disfrutó de la música que ofreció la joven
violinista lojeña Rocío Jiménez
con un programa que mezcló lo
clásico con lo más moderno y
que agradó al público con unos
sonidos que acentuaron la belleza y emoción del Paseo de las
frases. Esto ocurría el 24 de
julio.
El viernes anterior, el 17 de
julio, VillaMesía Cultural invitaba a la gente a pasar bajo las
estrellas una Noche astronómica. Numerosos vecinos y vecinas de Villanueva se dieron
cita en la plaza de la iglesia, y

de allí, con mascarillas y guardando las distancias de seguridad sanitaria, el grupo se
dirigió a la balsa del cortijo de
Leanes cuando el sol se fue y el
cielo se iluminó con destellos
que llegaban desde los confines
del universo. Gracias a las amenas y sabias explicaciones de
los aficionados astrónomos
David Solís y Alfredo Ruiz, la
gente, mirando al cielo estrellado, pudo leer, con ayuda de
telescopios, el mapa de la bóveda celeste festoneado de
constelaciones, estrellas, cometas, planetas y cuerpos brillantes de una belleza sobrecogedora.
Grandes y pequeños, que aprovecharon la ocasión para cenar
sentados en la tierra, y aprovechando la zona elegida por su
escasa contaminación lumínica, se turnaron para ver
desde las sofisticadas lentes de
los telescopios la estela casi
mágica del cometa Neowise,
que en esas fechas estaba a
punto de alcanzar su punto de
aproximación más cercano a la
tierra.

La gente sale de Villanueva hacia el lugar elegido para ver las estrellas . Foto: V,C.

La gente de Villanueva escucha a la violinista Rocío Jiménez recorriendo el Paseo de
las frases. Foto: VillaMesía Cultural.

Los telescopios están preparados para la Noche astronómica. A la izquierda, uno de los
carteles que se podían leer en el recorrido. Foto: VillaMesía Cultural.
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El grupo de jóvenes recogedores de basura en la naturaleza posa junto a los organizadores de la actividad y al alcalde de Villanueva, a la derecha de la imagen. Foto: Red,

Momento de la recogida. Foto: Red,

Jóvenes de todas las edades recogen
basura en el entorno de Villanueva
La asociación Freedom 4 Nature organiza una jornada de
“basuraleza” para recoger residuos en el medio ambiente
MANOLO ÉCIJA
VILLANUEVA MESÍA

Los niños y niñas más jóvenes conocieron la importancia de reciclar y cuidar el medio
ambiente para no afectar a su flora y su fauna. Foto: Redacción.

Uno grupo de los jóvenes participantes descansa a la finalización de la jornada de “basuraleza” con la satisfacción del trabajo bien hecho. Foto: Redacción.

El incipiente aumento de escombros y residuos en la naturaleza ha ocasionado que el
hábitat natural de varias especies se vea degradada. Por este
motivo, la educación medioambiental abre sus puertas
a una nueva acepción: “basuraleza”. Un concepto derivado del
littering, que busca crear conciencia sobre la huella que
dejan nuestras acciones en el
entorno. Definimos basuraleza
como los residuos generados
por el ser humano y abandonados en la naturaleza, que alteran el equilibrio de nuestros
ecosistemas. Un problema ambiental que nos persigue y que
está poniendo en riesgo nuestro entorno.
Para colaborar con la mejora del
entorno natural de Villanueva
Mesía, la Asociación “Freedom
4 Nature”, formada por Jóvenes
de Villanueva y Húetor Tájar, ha
puesto en marcha una recogida
masiva de basura con chavales

de todas las edades. Todo con el
objetivo de ayudan a mejorar el
estado del Medio Ambiente. De
este modo, en estas últimas semanas, han organizado varias
recogidas de basura, talleres
para niños pequeños y replantaciones en basureros antiguos.
En esta ocasión, en la que participaron decenas de personas de
Villanueva y Húetor, el recorrido para la recogida de residuos ha sido desde el Cortijo del
Guarda hasta la presa, donde
recopilaron varios kilos de basura que se encontraron a su
paso.

Varias actividades
La experiencia fue muy aplaudida por todos los presentes,
quienes conocieron de primera
mano la cantidad de basura
que sufre nuestro entorno y los
efectos devastadores para la
flora y la fauna de lugar. Desde
el colectivo “Freedom 4 Nature” ya se han realizado varias
actividades de este tipo. “Siempre es una satisfacción cuando
cala nuestro mensaje en niños
tan jóvenes”, ya que esto es una

garantía para el trabajo en esta
línea en un futuro.
El alcalde de Villanueva, José
Antonio Durán, también tuvo
oportunidad de visitar la zona
donde se realizaron las recogidas para comprobar in situ el
espíritu colaborativo de sus vecinos más jóvenes. “Ha sido
una gran alegría ver la implicación de estos niños que han pasado una jornada de
convivencia con un trasfondo
social”. Cada vez es más habitual que asociaciones de este
tipo emprendan actuaciones
en defensa y cuidado del entorno “pero su trabajo no serviría de nada si no
colaboramos entre todos, porque no hay que olvidar que
esto redunda en el beneficio de
toda la población”.
Uno de las mejores consejos es
poner en marcha la famosa
regla de las ‘3Rs’ —reducir,
reutilizar, reciclar— como
clave fundamental para dejar
de abultar las montañas de residuos o peor aún, evitar que
los desechos acaben en entornos naturales como mares y
bosques.
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Los arqueólogos han llegado de nuevo a la Villa Romana
aunque extremando las medidas de seguridad por el covid
El equipo, comandado por Julio Román, han centrado sus trabajos de este año en sacar toda
la planta de la parte urbana, donde está todo el lujo y la decoración más espectacular

Este año los arqueólogos, con algunos representantes de la comarca, se han confiando en una casa en Salar donde permanecerá el grupo durante todo el mes para evitar contagios. Foto: Manolo Écija.

MANOLO ÉCIJA
SALAR

Un año más ha llegado el grupo
de arqueólogos de la Universidad de Granada a la Villa Romana de Salar y eso que este
verano de 2020 es complicado
por el factor sanitario. El
equipo que comanda Julio
Román, director del proyecto
de investigación, desembarcó a
primeros de este mes de agosto
en Salar con el objetivo de seguir indagando en “uno de los
asentamientos más importantes de la Península Ibérica”,
como el propio Román nos
adelanta.
Este proyecto se inicia en el
año 2016, “cuando el alcalde
se pone en contacto con la Universidad para poner en valor el
yacimiento para convertirlo en
un atractivo turístico de primer
orden”, explica el director. En
aquel momento se inició un
proceso de información mediante catas, “para conocer lo
que teníamos entre manos”. En
los primeros tres años se hicieron tres campañas para posteriormente
establecer
contenidos a mayor plazo con
otros objetivos más ambiciosos
y poder continuar durante los
próximos años.
Concretamente, sobre los trabajos que se están llevando a
cabo, como argumenta Román,
“nos estamos centrando en
sacar toda la planta de la parte
urbana de esta villa, donde está
todo el lujo y la decoración más
espectacular, para ponerlo en
valor”. El objetivo a medio
plazo es que esta casa del Dominus esté excavada para que

los visitantes vean el valor de
estos hallazgos.
Este año los trabajos están condicionados por el covid y las
medidas de distanciamientos.
Esto ha abierto el abanico de
trabajos para no estar en el
mismo lugar. “Continuamos
excavando este gran pasillo occidental donde se encuentra el
mosaico de cacería que ha
hecho a esta Villa tan famosa y
su enlace con el pasillo norte
que ya va cerrando el peristilo
(patio central)”. Como continúa el director arqueológico,
“también estamos haciendo
otros sondeos para obtener
fases de las etapas anteriores
previas a la instalación de los
romanos”. Hasta ahora, se tienen datos de una ocupación del
bronce final y están recuperando datos de la etapa ibérica
que ya estaban instalados en
esta zona tan fértil cercana al
río.

Nuevos trabajos
Julio Román nos explica que
paralelamente se está llevando
a cabo otro sondeo en unas estancias simétricas a la sala abovedada, “en la que esperamos
encontrar un pavimento de
mosaico nuevo que enriquecerá más el patrimonio”.
Este yacimiento por su estado
de conservación, lujo de pavimentos y conservación de los
mismos nos hace poder decir,
sin error a equivocarnos, que
es uno de los más importantes
de la Península Ibérica. Para
ver mosaicos similares tendríamos que irnos al norte de
África o a Sicilia con la famosa
Villa del Casale, “con la que
muchos compañeros nos están
comparando” dice orgulloso

Román.
Es un hallazgo singular sin ninguna duda y “el potencial es
enorme porque cada año aparecen esculturas, mosaicos y
en un futuro seguro que encontraremos más. Ahora mismo
solo estamos tocando en la
parte urbana y seguro que en
zonas colindantes hay mucho
más”. El trabajo por delante es
arduo pero ilusionante, “actualmente estamos excavando
solo el diez por ciento de este
asentamiento que nos llevará
decenas de años de trabajo
completarlo”, sentencia el director del proyecto.
Sin duda, la arqueología es un
trabajo vocacional porque el
esfuerzo físico es enorme por
lo que lleva un componente pasional grande. “Tenemos la
suerte de contar con un equipo
muy estable”. Muchos empezaron como estudiantes, algunos
han pasado a ser técnicos y
otros ya son graduados, pero
vienen a la Villa Romana a
dejar sus vacaciones en un año
tan difícil para ir a trabajar a
pleno sol. Muchos de estos graduados han presentado su trabajo final con la temática de
este asentamiento, actuando
incluso como guías para los visitantes que llegan hasta Salar.

Orgullo de un pueblo
“Ver estas excavaciones con
este ritmo tan frenético es una
satisfacción”, así de contundente se muestra Armando
Moya, alcalde de Salar. Desde
que empezó la andadura este
equipo de gobierno y apostó de
lleno por esta Villa Romana
han conseguido poner a Salar
en el mapa y ser un referente

Desde que se abrió de nuevo la Villa Romana, han acudido más de 300 personas en
los dos turnos de visitas guiadas. Foto: Manolo Écija.
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SALAR
turístico de la provincia. De
hecho, basta con atender a las
cifras, “hay un nivel de visitas
muy grande y tras el confinamiento hemos superado las
300 vistas con dos turnos diarios”, apunta Moya.
Éste es un proyecto que merece
la pena aunque sabemos que es
a muy largo plazo y como coincide el alcalde, el trabajo de los
arqueólogos es vital. El equipo
técnico se mantiene en estos
años pero es que los arqueólogos también se repiten desde el
primer año en su grueso. “Es
un equipo humano magnífico
que es una familia y mucho
más este año que está confinados en una casa en Salar y
hacen vida diaria juntos desde
el trabajo hasta el ocio”. En este
grupo tenemos arqueólogos
también de nuestra comarca,
concretamente de Santa Cruz
del Comercio, Alhama, Loja y
Huétor Tájar, pero también
otros más lejanos que llegan
desde Madrid o Valencia.
En esta línea, el alcalde de Salar
ha explicado que “quiere que la
comarca sienta este proyecto
como suyo, para aglutinar al
máximo número de personas
posibles para aportar y mejorar entre todos”.
Es consciente que la inversión
es fundamental para llegar a
buen puerto, pero en épocas
complicadas, “la falta de medios económicos la suplimos
con ilusión y trabajo”. Por esto
demanda una mayor implica-

En este grupo hay arqueólogos de Santa
Cruz, Alhama, Loja y
Huétor Tájar
ción de las administraciones en
general. “Cualquier actividad
que hagamos conlleva una inversión muy grande y para un
pueblo como Salar es complicado sufragar estos gastos”
Como reconoce Moya, la Junta
de Andalucía “se ha comprometido a una subvención de
20.000 euros para la excavación y también trabajamos en
las subvenciones de patrimonio de Diputación para poder
optar a ellas” Eso sí, como continúa, “echo en falta que se premie a los pueblos que apuestan
por el patrimonio mediante
una ayuda directa y no concurrir en subvenciones con otros
pueblos de la provincia que no
cuentan con centros de interpretación abiertos y visitables”.
A pesar de la falta de recursos,
en muchos casos, este Ayuntamiento cada año apuesta un
poquito más, pero sin ayuda es
imposible llevar esto a buen
puerto. “A veces nos encontramos solos cuando veo como en
otras localidades, con patrimonio similar, el apoyo de las Diputaciones en muchísimo
mayor. Hay que reconocer que
esto es una herramienta para
evitar la despoblación de un

El alcalde de Salar, Armando Moya y el director arqueológico, Julio Román, comprueban los trabajos realizados. Foto: Manolo Écija.

pueblo pequeño como Salar”.
Por último, Moya pone en valor
su Villa. “Hemos acudido a
congresos por toda España y a
ferias internacionales y todos
nos sitúan entre las que poseen
una potencialidad mayor” Y
eso que aún no sabemos datos
sobre el Dominus de la Villa y
la relación con el Imperio para
poder tatar esta infraestructura en su contexto. Pero aún
queda mucho por hacer y estas
respuestas llegarán.

Este es un proyecto
muy a largo plazo pero
que está mostrando
elementos únicos
Se trata de una de las
excavaciones más importantes de la Península Ibérica

Se puede reservar la visita
llamando por al 675 96 74 32
o por email :
villaromanasalar@gmail.com
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.
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Diputación concede ayudas directas de 4.050 euros para
la contratación de Jóvenes en la comarca del Poniente
Contratación idefinida. Dos empresas de la comarca del Poniente, una de Moraleda de Zafayona y otra
de Jayena, entre las primeras que obtienen subvención por la contratación indefinida de jóvenes

MANOLO
ÉCIJA

Diputación promueve a través
de la Delegación de Empleo y
Desarrollo Sostenible el proyecto FUTURO JOVEN, coﬁnanciado por el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil (Convocatoria 2018 de
Ayudas EMP-POEJ), con un
presupuesto total de 810.000
euros. Los objetivos de pro-

yecto son: contribuir a invertir
la dinámica de despoblamiento rural, ﬁjar la población
joven a los municipios con
menor número de habitantes y
apoyar el tejido empresarial de
los municipios más pequeños
de la provincia de Granada.
“Futuro Joven es una de las políticas que estamos llevando a
cabo en el marco del plan estratégico de despoblación y
reto demográﬁco que estamos
planiﬁcando”, informa Ana
Muñoz responsable de Empleo
y Desarrollo Sostenible.
Diputación concederá 200

ayudas directas a empresas locales para la contratación de
jóvenes (16-29 años) beneﬁciarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. Deben ser
contratos indeﬁnidos y los incentivos económicos pueden
ser de hasta 4.050 € por cada
contrato. En opinión de Ana
Muñoz, “Queremos que las empresas de las zonas despobladas de la provincia tengan
ayuda para mantenerse en su
territorio y con este proyecto
las empresas reducen el coste
de una nueva contratación y
además colaboran en la emple-

Diputación concederá
200 ayudas directas a
empresas locales para
la contratación de jóvenes (16-29 años)
abilidad de jóvenes de su comarca y mejoran su imagen de
marca fomentando un empleo
de calidad, estable y sostenible”.
La convocatoria de subvenciones continúa abierta, dirigida a
todas las empresas y trabaja-

dores autónomos de los 131
municipios afectados de toda
la provincia y para todos los
sectores de actividad. Del Poniente se podrán beneﬁciar:
Moclín, Montefrío, Algarinejo,
Zagra, Villanueva Mesía, Salar,
Moraleda de Zafayona, Alhama
de Granada, Arenas del Rey,
Zafarraya, Santa Cruz del Comercio, Jayena, Fornes, Játar y
Cacín.

Primeras subvenciones
Ya han sido aprobadas las primeras subvenciones a 7 empre-
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Requisitos
para la los
trabajadores

Requisitos
para la los
empleadores

• Personas jóvenes con
edad comprendida entre
los 16 y 29 años (ambos incluidos).

• Entidades empleadoras
de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras autónomas, con
centro de trabajo situado
en algunos de los municipios objeto de actuación.

• Inscritas como beneﬁciarias en el ﬁchero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
• No estar trabajando ni
estar integradas en los sistemas de educación o formación,independientemente de su nivel formativo.
• Empadronadas durante
todo el periodo de vigencia
de la subvención en alguno
de los municipios afectados.

sas de la provincia por un total
de 52.650€, por la contratación indeﬁnida de 13 jóvenes.
De ellas, 2 empresas están ubicadas en la comarca del Poniente Granadino.
En concreto, en nuestra comarca, se trata de una explotación ganadera de Moraleda de
Zafayona (Ganadería López
Moreno S.L.) y una empresa
enmarcada en el sector sociosanitario (Apoyo integral Servicio Ayuda a Domicilio S.L.) de
Jayena.
Diputación ha puesto en marcha un equipo técnico que
prestará un servicio de asesoramiento en relación con la solicitud de la subvención, así
como de seguimiento y mediación entre la empresa y la persona contratada.

Está dirigido a todas las
empresas y trabajadores autónomos

• No encontrarse incursa
en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o normativa aplicable
en la materia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Estar al corriente de las
obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.
• Cumplir la norma de minimis (Reglamento nº
14072013 de la Comisión,
de 18 de diciembre de
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis).
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Adrián Marmolejo
gana el III Concurso
de Pintura Rápida
REDACCIÓN
MONTEFRÍO

El pintor malagueño afincado
en Granada Adrián Marmolejo
Clarhed ha sido el ganador del
III Concurso de Pintura Rápida
“Villa de Montefrío”, organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de la
localidad dentro de su programación de verano, que se ha
celebrado este mes.
Una treintena de pintores no
solo de Granada, sino también
llegados de otras provincias
como Málaga o Jaén, han participado en este concurso, en el
que durante toda la mañana inmortalizaron los rincones más
REDACCIÓN
MONTEFRÍO

La fotografía titulada “Mis
mascotas son todos los pajaritos” de una niña de 3 años llamada Carmen Vázquez ha sido
la ganadora del VIII concurso
de fotografía “Mi mascota y
yo”, organizado por el Ayuntamiento de Montefrío, a través
del Centro Guadalinfo de la localidad.
El objetivo de este certamen,
que se ha convertido ya en un
clásico del verano montefrieño, es destacar la enorme
presencia de las mascotas en la
vida cotidiana de los vecinos, y
ayudarles a tomar conciencia
del respeto y valor de los animales que nos rodean.
Un total de 44 vecinos han enviado sus fotografías junto a
sus mascotas para participar

REDACCIÓN
MONTEFRÍO

El Cine de Verano de Montefrío acogió el estreno de una
adaptación de “El Principito”
a cargo de los integrantes del
Aula Municipal de Teatro de
la localidad, un espectáculo
para toda la familia que hizo
las delicias de todos los asistentes.
El auditorio, cuyo aforo fue
reducido para poder mantener la distancia de seguridad
frente a COVID-19, se llenó
para disfrutar del estreno de
esta obra, que volverá a repetirse esta noche y mañana
lunes a las 22 horas, para que
pueda verla el mayor número
de espectadores”, destaca el
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montefrío, Mi-

pintorescos de la localidad,
como la Iglesia de la Encarnación, las famosas vistas del Mirador National Geographic o la
Iglesia De la Villa.
En la categoría general hubo un
segundo y tercer premio para
Miguel Ángel Lacal García y
Francisco Luna Galván, respectivamente, además de dos
cuartos premios extraordinarios para Miguel Ángel Rivas
Megías y Francisco Javier de la
Poza Ruiz.
Los ganadores de la categoría
general recibieron 700, 400 y
300 euros en metálico como
premio, respectivamente, además de un diploma participativo. En la categoría local, el
ganador del III Concurso de
Pintura Rápida “Villa de Mon-

tefrío” ha sido el montefrieño
Alfonso Torres Gálvez, mientras que en la categoría infantil
los ganadores fueron Daniel Lavado Laure y Manuel Sánchez
Castejón. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Montefrío, Miguel Ángel Camacho, destacó “el impresionante
nivel de todos los participantes
en este III Concurso de Pintura
Rápida, en el que hemos extremado todas las medidas de distanciamiento y seguridad
debido a la COVID-19 y que se
ha celebrado íntegramente al
aire libre”.
Camacho destaca que, aunque
el Ayuntamiento montefrieño
ha suspendido sus fiestas de
verano por la pandemia del coronavirus, “hemos mantenido
nuestra programación cultural, con actividades en pequeño formato como este
concurso de pintura, que ha
vuelto a ser un éxito de participación como en ediciones anteriores”.
Las obras ganadoras del III
Concurso de Pintura Rápida
‘Villa de Montefrío’ podrán
contemplarse en una exposición desde hoy y hasta el pró-

El pintor malagueño afincado en Granada Adrián Marmolejo Clarhed ha sido el ganado de los 700 euros de premio y el diploma acreditativo. Foto: Redacción.

ximo 9 de agosto en la sala de
exposiciones del edificio de
Servicios Sociales, en horario
de 9 a 14 horas, con la posibili-

La pequeña Carmen y sus palomas ganan
el concurso de fotografía ‘Mi mascota y yo’
El objetivo es concienciar y educar en el respeto y la responsabilidad hacia
los animales en una época en la que muchas mascotas son abandonadas

Los alumnos del Aula de Teatro
estrenan la obra “El Principito”
guel Ángel Camacho.
Las entradas pudieron adquirirse en la taquilla del cine de
verano una hora antes del espectáculo y, como ocurre con
todas las actividades culturales
organizadas por el Ayuntamiento para este verano, el uso
de mascarilla es obligatorio debido al coronavirus.
El edil de Cultura destaca “el
excelente trabajo” que vienen
realizando desde hace años los
componentes del Aula de Teatro, dirigidos por Juan Antonio
Valverde, respectivamente,
“que nos permite disfrutar de
una obra en la han puesto toda
la ilusión, y en la que en ningún

momento coinciden más de
tres personajes en escena, que
también mantienen la distancia de seguridad, motivo por el
que han elegido esta obra”.
El Aula Municipal de Teatro de
Montefrío lleva funcionando
de manera ininterrumpida 25
años (este año se cumple este
señalado aniversario), y desde
hace más de 20 es dirigida por
Juan Antonio Valverde. Por ella
han pasado centenares de
niños y niñas, mayores y
miembros de todos los colectivos del municipio, convirtiéndola en una de las más activas
de toda la provincia.

dad también de comprar todos
los cuadros participantes
como medida de apoyo a los
artistas.
en esta edición. Todas estas
imágenes pueden verse ya en la
cuenta de Facebook y al blog
de Guadalinfo (guadalinfomontefrio.blogspot.com).
La ganadora del concurso ha
recibido unos auriculares inalámbricos, en un acto que se
ha celebrado en el Centro Guadalinfo.
La concejala de Juventud del
Ayuntamiento de Montefrío,
Miriam Ortega Coca, ha destacado la calidad de todas las
fotos que se han presentado a
este concurso, “que forma
parte del programa de Juventud que hemos organizado
para este verano tan atípico
debido al coronavirus”.
La edil confía en que esta iniciativa “ayude a concienciar a
nuestros vecinos, sobre todo a
los más jóvenes, de la necesidad de respetar a los animales,
en una época en la que muchas
mascotas son abandonadas”.
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santa cruz del comercio
REDACCIÓN
SANTA CRUZ DEL COMERCIO

El presidente de la Diputación
de Granada, José Entrena, el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas,
junto a la alcaldesa de Santa
Cruz del Comercio, Ángeles Jiménez, han visitado las obras
finalizadas de la pasarela peatonal construida sobre el río
Alhama, un paso importante
para los vecinos del municipio,
que durante décadas han reclamado su arreglo ya que sufrían
las consecuencias de las crecidas y avenidas del río que
arrastraban, incluso, las pasarelas manuales que los vecinos
colocaban cada vez que se interrumpía el paso.
La obra, muy demandada por
el municipio desde tiempo
atrás, se ha ejecutado con

Se inaugura la pasarela peatonal sobre
el río Alhama, única en la provincia
La obra, muy demandada por el municipio desde tiempo atrás, se ha ejecutado con
cargo a los planes de la Diputación y ha supuesto una inversión de 94.000 euros

La pasarela comunica
el núcleo principal del
municipio con el anejo
Seco de Lucena
cargo a los planes de la Diputación de Granada y ha supuesto
una inversión de 94.800, de
los cuales el Ayuntamiento de
Santa Cruz del Comercio ha realizado una aportación extraordinaria de 34.800 euros
para lograr la ejecución de una
pasarela peatonal con unas características únicas en la provincia.
La construcción de esta pasarela, que ha entrado hoy en
servicio, es una obra que el municipio ha realizado con cargo
a los Planes Provinciales de
Obras y Servicios de los bienios
2014-2015 y 2018-2019, gracias al trabajo y la colaboración
de la Diputación y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
organismo
responsable de la gestión del
agua en la cuenca del río Alhama. En el municipio se han
ejecutado al mismo tiempo los
planes pertenecientes a los dos
bienios. El Plan de 2018-2019
ha incluido, además, actuaciones de mejora en varias calles
situadas en el entorno de la pasarela.
Durante su visita, el presidente
de la Diputación de Granada ha

El presidente de la Diputación, José Entrena, el diputado, José María Villegas y la alcaldesa de Santa Cruz del Comercio, Ángeles Jiménez, han visitado las obras. Foto: Red,

destacado la importancia para
el municipio de la pasarela ejecutada y su perfecta integración en el entorno. Entrena se
ha referido a los valores de la
vida en el mundo rural y de los
pueblos de la provincia, “que
han cobrado más relevancia a
causa de la pandemia”. “Desde
nuestros pueblos se puede
aportar muchísimo al desarro-

llo económico y social de la
provincia”, ha señalado al defender un desarrollo equilibrado y sostenible para los
municipios.
La alcaldesa de Santa Cruz del
Comercio, Ángeles Jiménez, ha
afirmado que se trata de una
actuación “muy ilusionante”,
cuya ejecución ha llevado varios años por las incidencias

planteadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según ha explicado la
alcaldesa, la pasarela comunica
el núcleo principal del municipio con el anejo Seco de Lucena, así como con el sendero
y la zona de recreo muy visitada por toda la población.
“La ejecución de la obra no ha
sido nada fácil ya que había que
encajarla dentro de la normativa marcada por la Confederación, al tratarse de una
actuación sobre el cauce del
río, y también porque queríamos que fuera accesible para
todas las personas, que estéticamente no afectara al entorno
y que económicamente pudiera
asumirlo un municipio pequeño como el nuestro”, ha señalado Ángeles Jiménez.
Según la alcaldesa, el proyecto
ejecutado ha combinado todos
esos factores, “con un resultado espectacular, gracias al
apoyo técnico y económico de
la Diputación que, una vez más,
ha demostrado que está al lado
de los municipios pequeños”.
El paso sobre el río Alhama es

vital para el municipio. La estructura de la pasarela, con
una altura de 30 metros, se ha
trazado con madera laminada
de pino Douglas y tiene 2,10
metros de ancho.
Además de la pasarela, se han
realizado obras de mejora en la
margen izquierda del río, con
la construcción de una zona de
ocio-descanso para los vecinos
y vecinas del municipio. También se han llevado a cabo dos
obras con cargo a los Planes
Provinciales 2018-2019. La
primera de ellas ha consistido
en el adoquinado de la calle
Colmenas, con una inversión
de 38.490 euros. La segunda,
que ha supuesto una inversión
de 70.726 euros, ha incluido en
el adoquinado, saneamiento,
abastecimiento y alumbrado
en el Camino Valenzuela y
obras de hormigonado en el
Camino Cortijo del Aire. Con
ello, el Camino Valenzuela ha
quedado integrado urbanísticamente en el entorno del río,
mejorando la accesibilidad,
tanto para peatones como para
el tráfico rodado.
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Diputación mejora la seguridad vial en
la carretera de Ventas de Algarra a Íllora
En el municipio también se actuará en el asfaltado del Camino de la Huerta (Alomartes), el Camino del Cementerio (Escóznar y Obeilar), y varias calles en Tocón
REDACCIÓN
ÍLLORA

José Entrena y el alcalde de Íllora, Antonio José Salazar, durante la visita a las obras de la carretera.. Foto: Redacción.

Íllora presenta el proyecto
Parapanda Shopping.es
Lo acaba de poner en marcha el Ayuntamiento de la localidad para fomentar la compra en el comercio de cercanía

Miembros del equipo de gobierno de Íllora junto al presidente durante la presentación del proyecto.. Foto: Redacción.

Durante la visita al municipio
de Íllora, el presidente de la
Diputación y el diputado provincial de Obras y Servicios
han conocido el proyecto que
acaba de poner en marcha el
Ayuntamiento de la localidad
para fomentar la compra en
el comercio de cercanía. Esta
iniciativa la realiza el Ayuntamiento a través del programa
que ha impulsado la Diputación para apoyar al comercio
local y forma parte del Plan
Granada para la Recuperación Económica y Social.
Tal y como ha explicado el al-

calde de Íllora, Antonio José
Salazar, la iniciativa, que se
ha presentado hoy y estará
operativa desde mañana,
tiene por objeto “fomentar el
comercio de cercanía, a través de una plataforma online,
creada por el Ayuntamiento
de Íllora”. “Queremos que el
comercio local vaya recuperando el pulso después de la
pandemia y con la plataforma le abrimos otro abanico de posibilidades para
que puedan vender sus productos on line, con la garantía de la calidad y servicio que

ofrecen los establecimientos
de cercanía”, ha afirmado. Salazar ha señalado que, precisamente la cercanía, permite
que los consumidores puedan tener los productos en
casa en cuestión de 3 a 6
horas.
Hasta el momento se han adherido a Parapanda Shopping.es 35 establecimientos
del municipio, según ha señalado el alcalde. La plataforma
ofrece todo tipo de productos
y servicios, tanto de Íllora
como de todos los anejos del
municipio.

La Diputación de Granada ha
finalizado las obras de mejora
de la seguridad vial en la carretera provincial GR-3409, que
tiene su inicio en la carretera
N-432, a la altura de Ventas de
Algarra y finaliza en la localidad de Íllora. Las actuaciones
realizadas han supuesto una
inversión de 350.000 euros y
forman parte del Plan de Carreteras de la institución provincial.
El presidente de la Diputación,
José Entrena, y el diputado
provincial de Obras Públicas y
Vivienda y vicepresidente
cuarto, José María Villegas,
acompañados del alcalde de
Íllora, Antonio José Salazar,
han recorrido hoy las obras
ejecutadas.
La vía, que constituye el principal acceso al municipio de
Íllora, presentaba desperfectos
en el firme, con zonas hundidas por el paso de vehículos. La
Diputación ya había ejecutado
actuaciones en algunos tramos
del trazado. En esta ocasión, se
ha acometido el refuerzo del
firme en varios tramos de la vía
para mejorar la seguridad en la
circulación.
Para ello, se ha renovado el pavimento, extendiendo en toda
calzada una nueva capa de hormigón asfáltico para reafirmar
toda la plataforma y mejorar
las condiciones del drenaje
transversal y longitudinal.
También se han realizado trabajos de despeje y desbroce de
vegetación y otras actuaciones
para mejorar el drenaje. Las
obras han incluido la renovación de toda la señalización horizontal y vertical y la
instalación de barreras de seguridad metálicas.
En las últimas semanas, el pre-

sidente de la Diputación así
como otros representantes del
gobierno provincial están visitando diferentes obras, ya finalizadas, que la institución
provincial ha ejecutado con
cargo a sus planes de inversiones. Al término de la visita, Entrena ha recordado que en esos
días han concluido varias actuaciones en los municipios de
Jun, Benalúa, Nívar, Cenes de la
Vega, Íllora, Játar o Albuñán,
que ofrecen más seguridad vial
y mejoran las instalaciones en
los municipios. “Las actuaciones en estos siete municipios
suman una inversión de más de
dos millones de euros y son
una pequeña muestra de la actividad que viene desarrollando la Diputación en la
provincia”, ha indicado.
Durante la visita a Íllora, el
presidente de la Diputación y el

También se han realizado trabajos de desbroce de vegetación y
mejora del drenaje
alcalde del municipio han repasado otros proyectos previstos
por la institución en la localidad. Entre ellos, las obras de
asfaltado del Camino de la
Huerta (Alomartes), el Camino
del Cementerio (Escóznar y
Obeilar), y varias calles en
Tocón. Estas actuaciones están
incluidas en los Planes provinciales de Obras y Servicios, con
un presupuesto de 90.000
euros, y se encuentran en fase
de licitación.

Avenida Antonio Tasted
Además, se encuentran en fase
de licitación las obras de mejora de la Avenida Antonio Tasted y del tramo de carretera de
Montefrío a su paso por el
casco urbano de Íllora, que
suman una inversión superior a
los 96.000 euros y forman
parte de los Planes provinciales
de Obras y Servicios.

Estas actuaciones
están incluidas en los
Planes provinciales de
Obras y Servicios
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íllora
‘Cultura vs Covid’: música, cine, magia
y teatro en Íllora durante este mes
El programa diseñado por el municipio, con la colaboración
de Diputación, incluye 27 propuestas culturales que se desarrollarán hasta el 29 de agosto
REDACCIÓN
ÍLLORA

La programación cultural de
Íllora -‘Cultura vs Covid’- se
desarrolla durante el mes de
agosto en los seis pueblos que
componen el municipio y comprende un ciclo de cine andaluz
e infantil de 12 películas, ocho
conciertos de música, una función de teatro y seis sesiones
de títeres y magia. Algunas de
estas actividades están enmarcadas en el programa de concertación ‘Artes en Vivo’ y en la
gira provincial ‘Live 360º’ de la
Diputación de Granada.
El circuito, que recorre Tocón,
Brácana, Alomartes, Escóznar,
Obéilar e Íllora, se divide en
dos bloques temáticos. Por un
lado ‘Sumando Cultura’, que recoge la mayor parte de las propuestas, tanto musicales como
de teatro, cine, magia y títeres;
y, por otro, ‘Desfronteras 2,
culturas diversas en el Castillo
de Íllora’, con las actuaciones
de In Crescendo y Darash, enmarcadas dentro de la gira
provincial de Diputación.
REDACCIÓN
MOCLÍN

El presidente de la Diputación,
José Entrena, ha visitado el
municipio de Moclín, donde se
han reunido con el alcalde,
Marco Pérez. La Diputación comenzará próximamente varias
actuaciones de mejora en dicho
municipio, que forma parte de
los Planes Provinciales de
Obras y Servicios. Se trata de la
remodelación y mejora de la
calle Convento, en el anejo de
Olivares, la calle Real, en el
anejo de Tiena, la calle Real, en
Tózar, y la Avenida de Andalucía, en Puerto Lope. Estas

Todos los espectáculos han
sido contratados con artistas y
compañías de la provincia, con
el objetivo de contribuir a la recuperación del sector cultural
granadino, así como de mantener un compromiso con los artistas locales del municipio.
Algunos de los nombres contemplados en el cartel son Juan
Pinilla, Ángela Muro, CIA El
Señor Sapo, CIA Entresueños y
La Troupe Flamenca. La propuesta local está cubierta por
Juan Cervera, ‘El Pianista’, y los
alomarteños Tabarros Band.
El presidente de la Diputación,
José Entrena, ha aplaudido el
esfuerzo realizado por el
equipo de gobierno municipal
para reactivar el ámbito cultural adaptándolo al contexto actual. “Con esta programación,
se hace de agosto un mes cargado de actividades, y se devuelve a la ciudadanía una
propuesta cultural de calidad

Se ha contratado con
artistas y compañías de
la provincia

El presidente
de Diputación
visita Moclín
obras ya han sido adjudicadas
y suponen una inversión superior a los 158.409 euros. También están adjudicadas las
obras de mejora del polideportivo, donde se va a construir
una pista voleybol y gradas.
Esta actuación se ejecuta con
cargo al Plan de Instalaciones
Deportivas y supone una inversión de 25.000 euros.

compatible con el control y la
precaución sanitaria”, ha asegurado.
Por su parte, el alcalde de
Íllora, Antonio Salazar, ha señalado que “el objetivo del programa no es otro que reactivar
el sector cultural con la ilusión
de recuperar la actividad habitual después de varios meses
de sequía cultural en el municipio, incluyendo la suspensión
del esperado 30 aniversario del
Festival Parapandafolk”.
Todos los eventos tienen carácter gratuito y se garantizan las
medidas de seguridad indicadas por la autoridad sanitaria
mediante la desinfección de los
espacios, el uso imprescindible
de mascarillas, la puesta a disposición de gel hidroacohólico
en las entradas, la reducción
del aforo y el cuidado de la distancia social entre el público.
Con la intención de reducir el
riesgo de contagio, las invitaciones serán limitadas y nominales, y para su adquisición, el
público interesado deberá inscribirse con sus datos personales en alguna de las diferentes
oficinas municipales existentes.

Arriba, Juan Pinilla que actuó el pasado domingo, abajo el grupo Darash que actuará
en el Castillo de Íllora el próximo 28 de agosto. Foto: Redacción.
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