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A ver si yo lo he
entendido…
RUBÉN NÚÑEZ DÍAZ
A ver si yo lo he entendido… ¿entonces resulta que en
Wuhan, la ciudad de China que se señaló como origen
del COVID-19, ya no hay coronavirus? Pues mira que
te diga: no. No es que no haya coronavirus, ni que lo
hayan fulminado - que ya estoy viendo a los que se
aventuran a asegurar que ha sido así - sin vacunas. Se
trata de que han tenido una serie de restricciones y
una disciplina ciudadana tal que han cortado los vectores de contagio, de tal forma que los contagios que
se han producido en las últimas semanas (creo que
afirmaban que en los últimos dos meses) han sido importados del extranjero.
Esto nos lleva a analizar varias cosas, empezaré por
lo que pienso que es más obvio: la obediencia de las
normas. No es baladí que haga referencia en primer
lugar a esto; España es uno de los países en los que, a
pesar de que se han tomado medidas bastante restrictivas en determinados momentos, se siguen produciendo muchísimos contagios. ¿Por qué sucede
esto? Por muchos motivos, no se puede reducir a uno
solo, pero creo que sí los podemos resumir en un gran
motivador: el carácter “pillo” del español. Y es que en
nuestro país, si puedes engañar al otro, lo haces.
Somos así, y hay que asumirlo. Y claro, a mi no me van
a imponer que me ponga una mascarilla, que me
quede en casa o que no vaya de aquí para allá.
Esto tiene muchas vertientes; por un lado, está la de
esas reuniones que hacemos con mucha gente y sin
mascarilla, pero ojo, donde no nos vean, para “escaparnos”. Por otro lado está el jefe que, aunque tu
trabajo se pueda - utilizaré el condicional para que se
entienda que esto no es posible en todos los trabajos
- hacer online, piensa que es mejor tenerte en el
despacho para “controlar” que, efectivamente, estás
trabajando y no haciendo otras cosas. También está
el que se quita la mascarilla continuamente porque
“no le deja respirar”. El que, aunque la situación haya

cambiado, no deja de dar besos y abrazos a todos
cuando se juntan porque “no nos vamos a morir” o
“no nos va a pasar nada”. Y sinceramente, todo esto
es perfectamente evitable, pero no lo hacemos porque
es nuestro carácter. No somos disciplinados ni obedientes, salvo que le veamos “las orejas al lobo”. Luego
están los escépticos, pero ese es otro asunto que llevaría letras y letras.
España tiene la tasa de contagios más alta por cada
100.000 habitantes, se sitúa - a fecha de revisión final
de este artículo - en 132,2. En cuanto a muertes, la tasa
es de 64,97 personas fallecidas por cada 100.000
habitantes. Es el cuarto país del mundo en el que
muere más gente por coronavirus, por detrás de Perú,
Bélgica y Bolivia. Estas cifras son solo orientativas,
porque desde que empezó la pandemia los países han
ido cambiando la forma de contabilizar los casos y los
decesos. Bélgica, que aparece en segundo lugar en
esta estadística, contabiliza no solo a los muertos que
se confirmó que tenían la COVID-19, sino también a
los sospechosos a los que no se confirmó por medio
de pruebas. En otros países, no se hace así, y es que
no hay un criterio uniforme para estos cómputos. En
el nuestro, por ejemplo, solo se contabiliza como fallecidos por COVID-19 a los que tenían resultados confirmados. Más de 30.000 personas ya en España,
según las cifras del Ministerio, mientras el INE, que
compara la mortalidad con los datos del año anterior,
eleva la cifra hasta 47.000. Poca broma.
Y ahora voy a la segunda parte de lo que me llama la
atención: la credibilidad. El gobierno español y los
gobiernos de las comunidades autónomas son, en
general, transparentes con las cifras. Me explico: a
pesar de errores de cómputo, de que los datos tarden
más o menos en publicarse, etc., generalmente se da
a conocer toda la información de la que se dispone y
que no va contra la normativa legal. Es decir, se da a
conocer el número de casos, pero no quiénes son las
personas que lo padecen, por ejemplo. En este sentido, he observado horrorizado como mucha gente
pretende no instalar en sus teléfonos la App Radar
COVID, porque “ningún gobierno les va a controlar”,
pero le han regalado absolutamente toda la información que, supuestamente, quieren mantener en privado, a redes sociales, sistemas operativos y software
variado de infinidad de compañías privadas de todo
el mundo. Estos sí están mirando por nosotros, claro.
En fin…
En cuanto a la credibilidad de otros gobiernos que no
son el nuestro, piensen por un momento en el régimen chino, y díganme si lo ven como un gobierno
transparente y fiable. Es más: piensen en el gobierno
de los Estados Unidos, y díganme si les parece que
podemos confiar en que lo que nos dice es la verdad.

Estamos acostumbrados a que, históricamente, hayan
dicho siempre la verdad en todo, ¿no es así? Y como
estos, tantos y tantos otros. Quizá no sabemos toda la
verdad - bueno, quizá no, seguro - sobre el COVID-19
y sobre las cifras, ni en nuestro país ni en el resto del
mundo, pero que pongamos ideologías por encima de
razonamientos o evidencias científicas es para preocuparse. Y para quienes dicen que los científicos
antes decían una cosa y ahora otra, tengo que señalar
que sí, que en eso consiste la ciencia: en establecer
unas hipótesis, realizar experimentos, comprobar los
resultados y publicar si esas hipótesis eran correctas
o no, de forma que cada vez estemos más cerca de la
verdad. Recordemos que Giordano Bruno fue quemado por hereje al sostener que la Tierra no era el
centro del universo - como antes ya dijo Galileo, entre
otros - y que el universo era infinito. Y también que
aún existen terraplanistas y antivacunas. Así nos va.
El comienzo del cole trae miedos e incertidumbres a
muchas familias, en gran medida debido a las dificultades para la conciliación familiar. Los niños se
quedan con los abuelos mientras los padres trabajan,
pero los abuelos son personas de riesgo con esta enfermedad. Querer volver a cierta normalidad en otros
ámbitos tampoco ayuda porque, aunque mantengamos los grupos burbuja de los niños - y aún así,
vamos a tener “sustos” durante todo el curso - en el
cole, luego los juntaremos con otros grupos en las actividades extraescolares, multiplicando las posibilidades de contagio. Claro, no pueden estar sin hacer
nada, pero ¿de verdad es necesario empezar estas actividades cuanto antes? ¿No podemos esperar a que
empiece a rodar el cole y dar cierto margen para ver
si se producen nuevos contagios antes de poner en
marcha el resto de actividades?
La respuesta está en lo siguiente: la economía. Y es
que hay mucha gente que depende de la normalidad
para trabajar y, con ello, obtener sus ingresos. Es un
círculo, puesto que los gobiernos - del tipo que sean necesitan también que haya actividad para obtener ingresos con los que invertir en los servicios. Si no hay
actividad económica, los ingresos caen y, por tanto,
el sistema no se sostiene. Así es como algo tan insignificante como un virus, que mide entre 50 y 200
nm - un nanómetro es una millonésima parte de un
milímetro - ha puesto en jaque a nuestro mundo tal y
como lo conocemos. Lo que sí es cierto es que es necesario que los gobiernos destinen más dinero a investigación, a sanidad y a educación. Que los doten de
recursos y herramientas suficientes para hacer frente
a cualquier circunstancia, que se contrate personal suficiente para dar estos servicios, y que tengan instalaciones adecuadas para desarrollar su trabajo en las
mejores condiciones. Lo demás, sinceramente, puede
esperar.
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No olvides
lo esencial

Es el momento de darle cierta normalidad a esta etapa de “nueva normalidad”. Es cierto que cada vez se hace más complicado. Protocolos, normas, recomendaciones, pautas y un sinfín de novedades se han colado en un inicio de curso escolar extraños donde los haya.
Todos tenemos que poner de nuestra parte y los más pequeños de la casa son los primeros que saben estar a la altura. Los inicios de
clase han sido fluidos gracias a su colaboración y de esta buena actuación saldremos todos ganando. A los libros, estuches y bocadillos
del recreo se han sumado geles y mascarillas. Pero todos sabemos que esta situación anómala cada vez lo será menos. No porque
mejore considerablemente la situación sanitaria (que para eso tendrá que pasar bastante tiempo), sino porque irremediablemente
tendremos que acostumbrarnos a vivir con precaución.

Mujeres Rurales
Ana Belén Palomares
Asociación para el fomento y la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres: IGUALANDO
Es importante conocer que las Naciones Unidas (ONU) han
organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer:
en Cuidad de México en 1975, en Copenhague en 1980, en
Nairobi en 1985 y en Beijing en 1995. Esta última, la de Beijing, supuso, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en las
políticas de igualdad de género a nivel mundial. De ella
surgió, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
En esta cuarta conferencia, también nació la idea de proponer que el día 15 de octubre se celebrara el Día Mundial
de las Mujeres Rurales, con la intención de destacar el papel
de las mujeres de estas zonas. A partir de ahí, se inició una
campaña de difusión y concienciación, que contó con la
fuerza y el apoyo de las organizaciones de mujeres, para visualizar a las mujeres del medio rural y reconocer que han
sido y siguen siendo las trabajadoras invisibles del mundo.
Finalmente, esta necesidad de poner en valor y reconocer
la importante y decisiva contribución de las mujeres en el
desarrollo de estas zonas, llevó a la Asamblea General de
Naciones Unidas en 2007, a establecer el día 15 de octubre,
como el Día Internacional de la Mujer Rural.
Según datos de la ONU, las mujeres rurales representan
más de un tercio de la población mundial. El INE (Instituto
Nacional de Estadística) dice que en España, las mujeres
son el 48,22% de la población rural; y datos aportados por
la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la
Mujer, señalan que más del 90% del territorio de Andalucía
se considera rural, y en él, cerca de 2 millones de mujeres
están presentes.
Este ejemplo de datos de diferentes fuentes, nos hacen ver,
que cuando estamos conmemorando el Día de las Mujeres
Rurales, estamos poniendo en valor y visualizando a mi-

llones de mujeres y niñas, en nuestra tierra, Andalucía, y
en todo el mundo. Porque es una realidad, que a pesar de
los avances conseguidos en materia de igualdad, las mujeres siguen sufriendo la misma discriminación en todas las
poblaciones, pero en las zonas rurales, existe una mayor invisibilidad de su trabajo, un menor reconocimiento, lo que
unido a la presión social y al arraigo de ciertos estereotipos
de género, hace que tengan una mayor dificultad para el desarrollo personal y el emprendimiento.

Es necesario que la conmemoración de este día vaya unida
a garantizar la plena igualdad de derechos y oportunidades
a mujeres y hombre. Tenemos que tener claro que una sociedad sostenible, avanzada, con futuro, es la que tiene en
cuenta las necesidades de todas las personas. Y en ese sentido, la igualdad de género no es un asunto que pretenda
beneficiar exclusivamente a las mujeres, la igualdad de
género es un requisito irrenunciable para la construcción
de un modelo social igualitario que apuesta por la sostenibilidad social y la justicia en nuestros pueblos.

La historia de las mujeres rurales es la historia de las mujeres silenciadas, cuyo trabajo ha sido y sigue siendo poco
o nada reconocido, y que siguen viviendo, aún hoy día, las
protagonistas invisibles del desarrollo y el crecimiento de
los pueblos de nuestra tierra.
Hay que destacar también, que el trabajo no reconocido
fuera del hogar se suma a la tradicional tarea del hogar y
cuidado de la familia, tanto de ascendientes como descendientes, responsabilidad que recae en las mujeres, lo que
genera una sobrecarga de trabajo exenta de reconocimiento
y que unido a las dificultades de conciliación, la falta de formación adecuada a la oferta laboral, la lejanía con las zonas
urbanas o capitales… hacen que las mujeres tenga pocas
oportunidades de desarrollo personal y profesional en el
entorno rural.

No podemos dejar pasar más el tiempo para que mujeres y
hombres, ciudadanía y administraciones apostemos por
visibilizar a esos millones de mujeres, que aunque se encuentran en lo que se denomina la “España vaciada”, la “Andalucía vaciada”, siguen siendo millones de mujeres con
talento, potencial, preparación, especialización especifica
en diferentes ámbitos… no podemos dejar pasar más el
tiempo para visualizar su trabajo, sus opiniones, fomentar
su participación de pleno derecho en los órganos de decisión, en la política. Promover empleos de calidad y estables en los sectores presentes en el territorio, formación
adecuada a las necesidades, medidas de conciliación, facilitar la movilidad… ya que lo contrario, es apostar por pueblos vacíos y por la desigualdad entre territorios.

Es de justicia reconocer que la presencia de las mujeres en
el medio rural ha demostrado ser sinónimo de desarrollo
sostenible, impulso y progreso económico y social… evitando el envejecimiento y la masculinización de los pueblos
y, con ello, el tan temido fenómeno de la despoblación que,
sin ellas, se hubiera vista aún más acelerado.

Las mujeres somos ciudadanas de pleno derecho, ciudadanas de primera, vivamos donde vivamos, y tenemos
que tener garantizado el acceso a los recursos y servicios
igual que las personas que viven en grandes núcleos de
población urbana. Seguimos teniendo ese reto, el de construir un nuevo modelo social más igualitario.

Por eso, este 15 de de octubre, el día de LAS MUJERES RURALES, nos permite reconocer el trabajo y recordar sus
reivindicaciones, lo que la sociedad les debe. Nos permite
visibilizar su contribución al desarrollo de Andalucía y, nos
permite, volver a poner el foco de atención en ellas, en las
mujeres, volviendo a lanzar el mensaje de que “gobernar a
ciegas hacia el género” o “administraciones ciegas al
género” son incompatibles con el desarrollo y la calidad de
vida de todas las personas que habitan en el ámbito rural.

Nosotras, mujeres de todas las zonas, de pueblos y de ciudades, tenemos que reafirmar nuestra capacidad de decisión en todos los ámbitos, tomar el control de nosotras
mismas, de nuestra independencia, de nuestra fuerza para
alzar la voz. Juntas es posible, juntas será una realidad a
nuestro alcance. Pero para ello, es necesario reaccionar
ante el machista, y es imprescindible, que se nos despierte
una fuerte conciencia de género y un firme compromiso
con la igualdad. Es imprescindible, Empoderarnos.
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Los colegios de la comarca aprenden a convivir
con la nueva realidad de las aulas por el Covid
Protocolos. Todos los centros han realizado su propio protocolo anticontagio aunque en algunos de ellos
han aparecido los primeros positivos entre los alumnos en estos últimos días
MANOLO
ÉCIJA

Hace tan solo unos días que
arrancaba un curso 2020-2021
atípico y pleno de retos debido
al COVID-19. Centros y profesorado han realizado la reapertura en escuelas, institutos,
centros de FP y centros de
adultos. Todos los centros han
abierto bajo estrictas medidas
sanitarias, entre las que destacan el uso obligatorio de mascarillas a partir de los 6 años y
la limpieza de manos continua
entre el alumnado, docentes y
personal escolar, la frecuente
ventilación de las aulas, así
como el establecimiento de
protocolos sobre cómo actuar
en casos de contagios, tal
como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a nivel mundial.
Los ministerios de Sanidad y
Educación y Formación Profesional han acordado con las
comunidades autónomas el
pasado 27 de agosto 23 medidas y 5 recomendaciones para
una vuelta segura a las aulas El
acuerdo contempla que se
priorice la actividad lectiva
presencial para todos los niveles y etapas del sistema educativo en el curso 2020-2021,
especialmente entre el alumnado de menor edad.
Entre las medidas de prevención se incluye la organización
del alumnado en grupos de
convivencia estable y el uso
obligatorio de mascarilla a
partir de los 6 años dentro de
las aulas, aun cuando se encuentren a una distancia de seguridad de 1,5 metros.
También cada centro educativo designará una persona
responsable de los casos relacionados con el COVID-19.
El lavado meticuloso de manos

Los alumnos del CEIP San Francisco de Loja realizaron una fiesta el primer día de curso donde se sintieron “juntos” pero sin poder tocarse. Foto: Redacción.

“Hemos empezado el
curso con mucha ilusión y con grandes novedades organizativas”,
Nuria Ortiz
al menos cinco veces al día por
parte del alumnado y profesorado, así como la limpieza frecuente y ventilación de las
instalaciones educativas, entradas y salidas escalonadas,
son algunas de las medidas
previstas para el regreso a clases.
CEIP San Francisco. Loja
En Loja es donde por su población más centros educativos
encontramos de toda la co-

El IES Américo Castro de Huétor Tájar acondicionó el patio del recreo para adaptarlo a la normativa del Covid. Foto: Redacción.
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marca. Colegios de Educación
Infantil y Primaria, centros de
adultos, institutos, escuela de
idiomas, formación profesional y guarderías han visto
como miles de alumnos, de
todas las edades, han comenzado un curso plagado de incertidumbre por la situación
sanitaria.
Nuria Ortiz, directora del CEIP
San Francisco destaca que esta
ha sido “una vuelta al cole, que
no a la normalidad, esperada,
con ilusión, y sobre todo con
muchos cambios a nivel organizativo y pedagógico”. A este
respecto, apunta, “nuestro inicio ha sido muy satisfactorio,
tras conversaciones con todos
los directores de la localidad,
gracias tanto a las familias que
en todo momento han respetado protocolos de seguridad,
a nuestros Claustros que en
pocos días no solo han cambiado su forma de planificar y
funcpiuonnatro, sino que han
arrimado el hombro, al Ayuntamiento de Loja que ha puesto
su granito de arena, pero sobretodo debemos agradecer a
nuestros niños y niñas que salieron un doce de marzo por
nuestras puertas y han vuelto a
colegios llenos de flechas y círculos para esperar, que salieron con sonrisas y han vuelto
con mascarillas, que nos despidieron con abrazos y han
vuelto con saludos diversos
pero desde la distancia”.
Sin duda, como coinciden en la

“El equipo directivo del
Américo Castro ha estado trabajando sin
descanso durante varios meses”, Cristina
Fernández

comunidad educativa, “nuestros niños y niñas nos han
dado una lección a todos.
Adaptación y flexibilidad ante
una situación inusual a la que
han sabido dar respuesta
desde el primer momento”.
Cada centro en su inicio ha organizado estos primeros días
tan convulsos, incluso con flexibilidad horaria diversa de la
mejor manera posible y con la
mayor ilusión. “En nuestro
centro, CEIP San Francisco,
con la colaboración de Non
Stop y Medina Lauxa llevamos
a cabo una bienvenida con música y baile. Esto fue posible
gracias al uso del Campo de
Fútbol San Francisco, adaptado a los distintos grupos de
convivencia, con distancias de
seguridad pero donde, aunque
estábamos muy separados,
nos sentíamos juntos y juntas,
porque esta es la primordial
necesidad que tenemos en
estas primeras semanas”.
Sobre la dinámica del inicio

del año, Nuria Ortiz argumenta
que “nuestro alumnado necesita despedir el curso pasado,
para iniciar uno nuevo, necesitan conocer su nuevo centro
escolar, normas, flujos de circulación, … para poder empezar a caminar. Y será un
camino ilusionante, no nos
cabe la menor duda. Contamos
con el mejor equipo posible familias, alumnos y maestros
para ello”.
No nos encontramos en un inicio al uso, “tenemos mil necesidades aún sin cubrir, son
muchas las incertidumbres que
quedan por resolver, y muchos
los cambios que se darán a lo
largo del curso, pero estamos
seguros de que el diez de septiembre se abrieron las puertas
a lo único que tiene sentido en
un centro escolar: a nuestro
alumnado y su proceso de
aprendizaje y desarrollo”.
Lo que está claro es que poco a
poco se irán solucionando las
muchas preguntas que aún
quedan en el aire, que no son
pocas, “esperamos recibir mejoras en cuanto a plantilla, espacios, recursos tecnológicos,
dotación económica, atención
al alumnado más vulnerable, y
un sinfín de aspectos. Pero con
el objetivo de mejorar, de adaptarnos y de seguir cumpliendo
con nuestra labor los Equipos
Directivos de Loja damos la
bienvenida a este curso el cual
nos traerá mucho trabajo pero
también grandes aprendizajes

para todos, mayores y pequeños, solo deseamos que todo
nuestra Comunidad Educativa
mantenga la salud y seamos
capaces de reinventarnos”.
IES Américo Castro.
Huétor Tájar
Un poco más tarde comenzaron sus clases los alumnos de
los institutos. Cristina Fernández, del IES Américo Castro,
valora esta vuelta a las aulas.
“En mi opinión, está resul-

tando ser algo caótica y desesperante. Nuestro centro es uno
de los más grandes de la provincia y tener que organizar la
vuelta segura a las aulas para
casi mil personas no es tarea
fácil. Me consta que el equipo
directivo ha estado trabajando
sin descanso durante meses en
este regreso con el fin de poder
llevar a cabo un curso escolar
lo más satisfactorio posible.
Muchos docentes coincidimos
en que las medidas que se han
tomado son acertadas, pero es
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imposible no tener la sensación de que todo puede venirse
abajo de un momento a otro”.
La parte positiva, es que Cristina destaca que hay gran concienciación por parte de la
comunidad educativa. “Tanto
el profesorado como los tutores conocen los riesgos a los
que se exponen los chavales
cuando entran en el centro y
deben mantenerse en un aula
durante más de seis horas. Al
igual que yo, muchos compañeros han tomado la decisión
de no ir a ver a los abuelos y de
no asistir a reuniones familiares. No podemos ponerles en
riesgo cuando pasamos tanto
tiempo en un recinto cerrado”.
Es cierto, eso sí, que hay cierto
pesimismo entre los padres y
alumnos. “Cuando les pregunto a mis alumnos que piensan sus padres de toda la
situación, la frase que más se
repite es “no vais a llegar a un
mes dando clase presencial”. Y
tiene toda la lógica del mundo.
No sería el primer centro de
Granada que cierra porque su
personal da positivo en COVID.
Ya está pasando en algunas localidades y solo llevamos una
semana de clase”.
Sin embargo, “creo que los que
deberían de concienciarse de
verdad son precisamente ellos,
los estudiantes. No tiene sentido que estén obligados a seguir unas normas de sanidad
en el centro cuando nada más
salir del mismo dejan de cumplirlas. Y lo sé a ciencia cierta
porque en dos días que llevamos lo veo en la puerta del instituto:
besos,
abrazos,
mascarilla mal colocada, pasarse el móvil de uno a otro,
cogerse de la mano… y un sinfín de pequeños detalles más.
Son ellos los que deben demostrarnos que están a la altura de
las circunstancias para reducir
el riesgo de contagios”.
CEIP Enrique Tierno Galván.
Zafarraya
Más complicada está la situación en Zafarraya, donde los
casos positivos han aumentado en el propio colegio en
estos últimos días. Muy preocupado se muestra Ángel Emilio Sánchez Palma, director del
CEIP Enrique Tierno Galván.
“El verdadero problema está
fuera del centro, ahí no llegamos y ahí es donde se produ-

Ludoteca
de Húetor
La ludoteca municipal “Colorín Colorado” de Huétor
Tájar seguirá funcionando
durante el curso académico
2020/2021, que acaba de
arrancar, con todas las medidas de distanciamiento social
y seguridad necesarias frente
a la COVID-19, con el objetivo
de ayudar a los padres y madres a conciliar su vida laboral y personal.
La ludoteca funcionará de
lunes a viernes en horario de
16 a 21 horas, y está dirigida
a niños y niñas de 3 a 12 años.
Entre las actividades que
ofrecerá este curso destacan

manualidades, repaso escolar, talleres de inglés, juegos
al aire libre o talleres de Internet y mecanografía en colaboración con Guadalinfo.
Todo ello a precios muy económicos, que oscilan entre
los 64 euros el mes completo
toda la tarde hasta 6 euros
por días sueltos, con bonos
especiales de 5 y 10 días.
Durante este curso, además,
se trabajará con metodologías educativas alternativas
como Montessori o Waldorf.
La concejala de Educación
del Ayuntamiento de Huétor
Tájar, María Dolores López,
destaca “el extraordinario
nivel con el que cuenta la ludoteca municipal, a la que
cada año acuden, incluso,
niños procedentes de otros
pueblos cercanos”.

cen los contagios como por
desgracia hemos podido comprobar. De nada sirve que en el
colegio tengamos unas normas
de prevención, si luego en la
calle y en las casas cada cual
actúa sin ningún control”.
Sobre el inicio de las clases, el
director confirma que desde el
centro se han hecho los deberes. “La vuelta a las aulas comenzó con la ilusión lógica
después de todos estos meses
retirados de las clases y al
mismo tiempo con una gran incertidumbre por ver cómo se
desarrollará este nuevo curso.
Se ha estado confeccionando
un Protocolo de actuación durante todo el verano para que
todo esté controlado y, al
menos por nuestra parte,
todos pongamos el máximo esfuerzo en prevenir contagios.
En los primeros días todo ha
ido muy bien, los alumnos han
dado toda una lección de orden
y aceptación de unas normas
que las veían necesarias. Una
nueva organización en muchos
aspectos de la vida del centro”.
Ya durante los primeros días,
en este centro se encontraron
con un hándicap importante.
“El tener en los primeros días
de clase tres alumnos con positivo en Covid, cuando la máquina empezaba ya a estar
preparada, ha supuesto un
“mazazo” grande para todos
nosotros. A todos se nos ha pasado por la cabeza la posibilidad de volver a esos meses de
confinamiento tan duros. Han
sido momentos, como digo,
que anímicamente han sido
muy duros”.
Desde ese momento se empezó
a trabajar para buscar soluciones. “Afortunadamente se
están tomando las medidas necesarias por parte de Sanidad,
como son la puesta en cuarentena de las tres clases implicadas y la realización de pcr a
todos los alumnos y maestros/as que hayan estado en
contacto con los alumnos positivos”.
Esperamos que todo vuelva a la
normalidad a partir del día 1 de
octubre que es cuando termina
la cuarentena. “Asumo que este
problema sanitario se puede
volver a presentar en este y
otros colegios, pero también
opino que la escuela no se
puede ni se debe cerrar. Sólo
en casos muy extremos habrá
que tomar esa medida. Es la

vida de los niños, la escuela no
es sólo matemáticas, lengua,
etc, la escuela tiene una función social que de ahí la importancia que tiene”.
Sobre la concienciación de padres y alumnos, Ángel Emilio
cree que es evidente. Aunque
eso sí, “siendo sincero debo reconocer que hay excepciones
en determinadas familias. Personas que no cumplen las normas de prevención y ponen en
riesgo a todo un pueblo con esa
actitud. Es intolerable que esto
pueda ocurrir. Como digo son
pocas estas personas, pero las
hay. Tenemos que dar ejemplo
a nuestros hijos/as. En los hogares es donde realmente se
educa y no sólo en la escuela.
El resto de la Comunidad Educativa está muy concienciada,
ya sea el Ayuntamiento, Ampa,
maestros y alumnado en general”.
Todos los protocolos y sobre
todo los primeros casos de coronavirus en el centro está
afectando el desarrollo de las
clases. El distanciamiento
entre alumno de 1,5 metros ha
hecho que la distribución de
las mesas haya cambiado el aspecto de una clase normal. De
hecho hay aulas en las que esa
distancia es imposible guardar
y de ahí el uso de mascarillas
permanente.
El uso de mascarillas de forma
obligatoria y en todos los momentos del día, excepto el desayuno, supone un problema.
“Todos sabemos que molesta y
más aun a los niños por su inquietud. Son unos héroes al
aguantar todas las horas con
esta nueva prenda. El alumnado de Infantil forma un
grupo de convivencia, es el
único que una vez dentro de
sus aulas no tiene que llevar la
mascarilla, pero sólo dentro de
clase porque también en el recreo debe llevarla y en sus desplazamientos”.
Otro aspecto es que se ha intentado que los maestros sean
los mínimos los que entren a
cada clase. Las puertas abiertas para evitar tocar los
pomos, las ventanas en la medida de lo posible deben estar
también abiertas para una correcta ventilación.
En fin, son muchas cosas las
que han cambiado y los niños
y niñas, claro que lo están notando. “De todas formas los
niños se adaptan pronto a todo
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reportaje
y lo que no quieren es estar de
nuevo confinados, como decía
antes la relación entre iguales
es fundamental y objetivo de
cualquier colegio”.
Esperemos ante todo que esos
niños y niñas afectados por el
virus, se recuperen tanto ellos
como sus familias. Esperemos
que no se den más casos en
nuestro centro y así podamos
desarrollar un curso “normal”,
con recreos llenos de voces y
niños corriendo y jugando.
“Pongamos todos de nuestra
parte”, concluye el director.
CEIP Ecoescuela La Inmaculada. Salar
Enrique Moncada, del CEIP
Ecoescuela La Inmaculada de
Salar, también coincide en que
desde su centro se ha hecho un
gran esfuerzo para adaptarse a
los protocolos de inicio de
curso. Sobre la vuelta a las
aulas, reconoce que en general
se está desarrollando bastante
bien, en cuanto a entradas, salidas, uso de baños y desplazamientos por el centro; recreos
y uso de espacios comunes, etc.
“Hay que destacar la falta de
personal, ya que contamos con
cuatro tutorías que sobrepasan
la ratio de veinte y en las que es
imposible guardar las medidas
de seguridad”.
En estos primeros días, “la comunidad educativa está muy
concienciada, tanto las familias, como el alumnado están
haciendo un acto de responsabilidad individual y colectiva;
cumpliendo las normas de
nuestro protocolo y haciéndose partícipes del propio proyecto”. Se ha elaborado un
vídeo en el que ha participado
toda la comunidad; siendo familias, alumnado y docentes
quienes difunden las orientaciones y normas que tenemos
que interiorizar y tener presentes en nuestro día a día.
“Cuando el trabajo se hace en
equipo, todos y todas somos
participes y la implicación es
mayor”, señala Moncada.
Este centro, como todos, ha tenido que adaptarse también a
la normativa de Educación. Se
han tomado diferentes medidas y actuaciones encaminadas a “la
prevención,
protección y promoción de la
salud del personal docente y no
docente de nuestro centro, que
van desde cartelería informativa, señalización en aulas, servicios higiénicos, pasillos;
formación tanto a alumnado,
familias como personal docente; adecuación de espacios
y reorganización espacial de
aulas, patios, habilitación de
nuevas puertas de entrada y de
salida, lugares habilitados para
las familias…”
A nivel organizativo los desplazamientos por el centro se han
reducido, siendo los docentes
quienes se trasladan e intentando que sea el menor número de docentes el que
atienda a una tutoría. “En definitiva una labor que desde
principios de verano no ha cesado y seguimos readaptándonos a las nuevas situaciones;
que siempre surgen. Pasamos

por un periodo de adecuación
en el que toda la comunidad estamos haciendo un esfuerzo
importante”.
Hay que destacar la ampliación
del espacio del comedor escolar, con el fin de no perder este
servicio, del cual 78 familias
son beneficiarias; “sin embargo seguimos insistiendo en
la falta de personal, ya que la
empresa que lo gestiona ha reducido plantilla, ha desatendido su protocolo en cuanto a
aporte sanitario, gestión de
limpieza… servicios que está
suplantando el colegio y el
ayuntamiento momentáneamente mientas se soluciona
esta carencia, Se han puesto las
reclamaciones oportunas ante
la propia empresa, se ha comunicado a Inspección y al APAE,
pero pasan los días y no nos
dan solución. Esta es una
muestra más del desamparo en
el que nos encontramos los
Equipos Directivos”.
El Ayuntamiento, además de
estar presente en todos estos
cambios y adaptaciones, ha reforzado el servicio de limpieza
dotándonos de personal fijo
durante toda la jornada escolar
en ambos edificios, además de
la presencia de un conserje exclusivo para en mantenimiento
y apoyo al centro.
Enrique Moncada es sabedor
que todo cambio, lleva a modificaciones, ampliaciones, readaptaciones en la Organización
como en la Planificación del
colegio (horarios, reagrupamientos, nuevas normas, hábitos, rutinas diarias que hay que
cumplir; readaptaciones y selección de contenidos en las
programaciones, atención a familias, tutorías, eliminación de
ciertos programas y planes…)
En definitiva, “es algo distinto
para una situación totalmente
nueva; desconocida a la que debemos acostumbrarnos, preservando la salud física y
mental especialmente del
alumnado en el marco de nuestro Proyecto Educativo de Ecoescuela”.
Para concluir, y “en nombre del
equipo directivo al que represento, muchas gracias a todos
y todas. ¡Remando en la misma
dirección, llegaremos más
lejos!”.
CEIP Alamedas del Genil.
Villanueva Mesía
Otro colegio que está adaptándose a este nuevo curso es el de
Villanueva Mesía. Indalecio
Sanjuán es el director del CEIP
Alamedas del Genil y uno de
los maestros que ya están
dando clases en estos primeros
días. “Después de un verano intenso de trabajo y de preparativos, llegó el momento de
recibir a nuestro alumnado con
la mejor de las sonrisas. A
pesar de las dudas y la incertidumbre con la que los Centros
educativos nos hemos tenido
que enfrentar a esta situación,
todo se ha desarrollado como
estaba previsto. Estos primeros días la asistencia del alumnado ha sido escalonada, lo
que nos ha permitido ir adaptándonos de forma progresiva

Arriba, los alumnos de Villanueva bajan al recreo de forma ordenada. Abajo: señalización en Salar. Foto: Redacción.

“Cada día intentamos
adaptarnos a las nuevas situaciones”, Enrique Moncada
a la nueva situación”.
Indalecio apunta que en estos
primeros días “no hemos tenido ninguna incidencia relevante gracias a la colaboración
de los distintos sectores de la
comunidad educativa, fundamentalmente al apoyo recibido
por parte del Ayuntamiento
que nos ha proporciona todos
los recursos que les hemos solicitado para hacer de nuestro
Centro un entorno seguro”.
Pero como de todo hay que
sacar la parte positiva, “todos
los esfuerzos realizados se han
visto recompensados con las
sonrisas del alumnado que
vuelve a clase con la ilusión de
recuperar el tiempo perdido y
aprender cosas nuevas”.
Estos días han evidenciado que
la comunidad educativa está
totalmente a la altura. “Nos ha
sorprendido gratamente el
grado de concienciación y respeto por las normas que ha
mostrado el alumnado en los
días que llevamos en el Centro,
permanecen todo la mañana
con la mascarilla pese a las incomodidad que genera su uso,
y cumplen con los protocolos
de limpieza de manos y demás
normas”.
El profesorado ha mostrado su
disposición y ha colaborado
para que todo estuviese listo

para recibir al alumnado después de tanto tiempo. Las familias se han mostrado
colaboradoras en todo momento, respetando los horarios de entrada y salida del
Centro, así como los protocolos de acceso al Centro.
“En general podemos decir que
nuestra comunidad educativa
se ha concienciado de la importancia de caminar en la
misma dirección para hacer
frente a esta delicada situación”, señala el director.
Todo el trabajo que se ha llevado a cabo, básicamente se ha
centrado en evitar los contagios. “Teniendo en cuenta las
características de nuestro Centro hemos intentado hacer
todo lo que estuviese en nuestra mano”. El Ayuntamiento ha
desinfectado los edificios en
varias ocasiones antes del comienzo de las clases, se han habilitado entradas nuevas en
infantil para garantizar la distancia entre los grupos. También se han señalizado las
distintas estancias, así como
los flujos de circulación en el
interior de los edificios. Se han
colocado alfombras desinfectantes en las entradas y colocado gel hidroalcohólico en
todas las estancias. Se han
comprado termómetros para
tomar la temperatura del alumnado y del personal que accede
al Centro.
Por otro lado, se han distribuido las aulas y los aseos para
evitar el contacto entre los grupos de convivencia estable, así
como los turnos de recreo y las
zonas del patio. Uno de los gru-

“Nos ha sorprendido
gratamente el grado de
aceptación de los alumnos”, Indalecio Sanjuán
pos (1º ESO, con 28
alumnos/as) se ha trasladado al
gimnasio, para garantizar la
máxima seguridad posible.
Para facilitar el acceso al Edificio de Primaria y Secundaria,
se corta a diario la calle en las
entradas y las salidas, para evitar las aglomeraciones.
Se ha reforzado la limpieza, los
aseos y algunas de las aulas se
limpian dos veces al día y se
procede al desinfectado del
patio tras cada turno de recreo.
En este sentido, apunta que se
“han llevado a cabo todas las
acciones a nuestro alcance teniendo en cuenta el espacio y el
mobiliario del que disponemos”.
“Evidentemente llevar a cabo
este protocolo requiere modificar la manera de enfrentar las
clases, se invierte más tiempo
en las entradas y salidas”, hay
que lavarse las manos muchas
veces a lo largo de la mañana y
el alumnado no puede moverse
por el Centro libremente. Algunas áreas como la EF o la Música tienen que cambiar
significativamente para evitar
los contagios.
“Esperamos que conforme
pase el tiempo, las nuevas tareas se automaticen y podamos
centrarnos en lo realmente importante”, concluye.
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El Ayuntamiento decide mantener las restricciones
ante la elevada tasa de contagios en el municipio
La Comisión de Seguimiento de la COVID-19 en Loja ha constatado que desde la anterior cita no
solo no ha disminuido la tasa de contagios sino que ha aumentado de forma preocupante
REDACCIÓN
LOJA

El Ayuntamiento de Loja ha
anunciado en estas últimas
horas el mantenimiento durante otros 15 días de las restricciones comunicadas el
pasado 9 de septiembre en un
bando municipal. La Comisión
de Seguimiento de la COVID-19
en Loja ha constatado que
desde la anterior cita no solo
no ha disminuido la tasa de
contagios sino que ha aumentado de forma preocupante.
Esa tasa, que los sanitarios han
situado en el 196,6 por cada
100.000 habitantes, es el principal dato que preocupa y
marca la toma de decisiones
que ha tomado la comisión.
La reunión, que se celebró el
pasado miércoles, durante
cerca de tres horas en el Salón
de Plenos del Palacio de Narváez, sirvió para los responsables del Hospital y el Centro de
Salud expusieran la situación
de la pandemia en el municipio. El coordinador de Enfermería del Centro de Salud,
Miguel Ángel Sanjuán, habló
de que los brotes de primeros
de mes estaban controlados
pero que aún así cada día aparecían una media de entre 4 y 5
casos. Son contagios que se detectan en todo el municipio y
no en puntos determinados.
Esa dispersión fuera de brotes
es lo que preocupa a los sanitarios que incluso dudan de que
se esté ante una transmisión
comunitaria. A pesar de ello,
Sanjuán entiende que desde el
Centro de Salud se está por delante de los seguimientos de
Epidemiología e incluso entiende hay un control con la realización de muchas pruebas
diarias. En cuanto a la gravedad de los contagios confirman
que en estos momentos solo

contabilizan que existe una
persona que ha requerido hospitalización.
Otra noticia positiva es la no
aparición de nuevos brotes y la
ausencia de casos en estos momentos en las residencias. Es
en estas últimas donde en estos
días se llevan a cabo test rápidos a todos los trabajadores y
usuarios.
Sí existe preocupación en
cuanto a los centros educativos
confirmándose que ha habido
hasta el momento dos positivos, el último en la mañana de
este martes. En los colegios se
especificó que se actuará como
en el resto de la sociedad; un
caso confirmado se sigue a sus
contactos de clase, dos casos
en diferente aulas igual y un
tercer caso obliga a la determinación de la Delegación de Sanidad para tomar medias tales
como confinamiento de aulas o
colegios. Un ejemplo es el primer positivo en un centro de
Loja cuyos contactos directos
han dado negativo. La preocupación de los padres si afirman
que está derivando en un aumento de la afluencia de menores a las urgencias y consultas
de pediatría.

Personas asintomáticas
Que en la mayoría de los casos
se trata de personas asintomáticas es otro de los hándicaps
que complican el control de los
contactos. Sanjuán afirma que
en el momento que se confirma
un positivo se trabaja en avisar
a los contactos directos. Para
ser una persona que seas reconocida como contacto directo
de un positivo debes de haberte relacionado con la misma
a menos de un metro y medio
de distancia sin mascarilla durante al menos 15 minutos. En
ese caso se recomienda guardar cuarentena a la espera del
resultado de una prueba PCR.

Reunión del pasado martes de la Comisión de Seguimiento de la COVID-19 en Loja donde están diversos colectivos. Foto: Red.

La noticia positiva es la
no aparición de nuevos
brotes
Por su parte, Antonia Ortega,
directora del Hospital, informó que la Delegación de
Salud ha creado una comisión
donde los alcaldes pueden consultar la opción de confinar
partes o la totalidad de los municipios. Sería el delegado el
que daría la indicación de esa
petición y un juez provincial el
que la dictamine. Al margen de
esa opción de consulta, el alcalde dejó claro que en ningún
caso se plantea ahora mismo
este tipo de medidas.
En cuanto a datos, los profesionales aseguraron que la situación no solo no ha
mejorado sino que incluso empeora. Para hacerse una idea
de esa evolución cabe recordar
que en la comisión de primero
de mes se hablaba de una tasa
de contagios de 130 y ahora subimos a cerca de 200. En 14

días se han sumado 40 casos
confirmados, bajando eso sí a
seis en la última semana. A
pesar de ello se anunció en la
reunión que hoy mismo se
suman 7 nuevos casos, algo
que corroborará la Junta en los
próximos datos.
Con la visión de la situación
clara, los diferentes representantes locales de Servicios Sociales, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, Cruz Roja, Deportes, Recursos Humanos y Comunicación, entre otros,
debatieron sobre las medidas a
adoptar. Con la idea clara de
buscar bajar la tasa de contagios y evitar la acumulación de
personas que pudiera facilitar
la propagación del virus, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, que presidió la comisión,
decidió mantener las medidas
expuestas en el pasado bando
durante los próximos 15 días.
Los únicos cambios es permitir
el conocido como mercadillo
de los lunes, para no asfixiar
más a este colectivo, no abrir la
Universidad Popular durante

De una tasa de contagios de 130 y ahora subimos a cerca de 200
este periodo y permitir el uso
de espacios municipales para
la práctica del deporte individual y el entrenamiento de
equipos federados con fecha
de inicio de competición.
Las medidas que se mantendrán hasta el próximo 7 de octubre se centran en no contar
con grupos mayores de 10 personas. Destaca la suspensión
de los eventos programadas
desde el ámbito municipal del
Ayuntamiento de Loja. Esto supone la suspensión de las actividades culturales programadas esta semana. Por normativa tampoco se llevará a cabo
la apertura de los Centros de
Participación Activa, Centro
Ocupacional y Centro de Alzheimer. Además se sigue insistiendo en la no apertura a
visitas de las residencias.
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El parón que sufrió la obra del
Centro Deportivo Urbano de
Loja debido al estado de
alarma provocado por la pandemia de la COVID-19 quedó
atrás. En estos días es notorio
para todo aquel que pase por
su entorno, que el ajetreo en
las instalaciones es constante.
Unos trabajos que según el jefe
de obras del centro avanzan al
100% manteniéndose la fecha
de octubre de este año como
fecha para finalizar este espacio.
Muestra de ese avanza es el inicio de la construcción de las
pistas deportivas aledañas. En
concreto se contará con cuatro
pistas de pádel y dos de tenis.
En estos momentos se actúa en
la cimentación de las mismas.
Las mismas se sitúan pegadas
al centro mientras que el cerramiento total del exterior ya
se ha llevado a cabo obteniéndose una zona de aparcamientos al aire libre a la que se le
sumarán las plazas de la planta
baja del edificio.
Al unísono del trabajo en las
pistas, se actúa en el interior
del centro. En estos momentos
se centran en la instalación de
la climatización y en el cierre y
revestimiento de espacios. Se
afirma que ya se ha colocado
más del 80% de la maquinaria

Las obras de las pistas exteriores en el Centro
Deportivo Urbano estarán listas en octubre
En concreto se contará con cuatro pistas de pádel y dos de tenis. En estos
momentos se actúa en la cimentación de las mismas pegadas al centro
pidió un modificado al pleno
de la corporación.
“Estamos avanzando de forma
espectacular”, afirmó el edil
convencido de que para finales
de septiembre u octubre se
contará con la entrega del centro. Ordóñez informa que
ahora se cuenta con la totalidad de los trabajadores en activo y que incluso se cuenta con
la participación de muchas empresas locales. También afirmó
que las calidades que se están
consiguiendo son muy buenas
tal y como afirma atestigua el
arquitecto municipal.

Las pistas exteriores del Centro Deportivo Urbano ya se están empezando a construir. Foto: Juan Cobos.

de climatización del edificio.
Ya se están colocando azulejos
y falsos techos, toda vez se
actuó en la cristalería y otras
instalaciones.
El concejal encargado de la instalación, Joaquín Ordóñez, visitó en la mañana de ayer las

dependencias comprobando el
avance de las mismas. El edil se
mostró satisfecho con el ritmo
de las mismas reseñando que
en estos meses el único problema que ha aparecido fue la
integración de una acequia aledaña al centro, para lo que se

En este centro deportivo se contará con cuatro pistas de pádel y
dos de tenis

12

SEPTIEMBRE 2020

PONIENTE

loja

Comienza la obra de la travesía de entrada a
Loja entre las rotondas de la Yola y Alacena
Las obras se inician en la mejora de acceso al Barrio San Miguel y tienen un
periodo de ejecución de 6 meses, aunque se prevé acabar para Navidad

Esta actuación se trata de una remodelación integral de la travesía que une la Avenida de Andalucía con Pérez del Álamo, dentro de
la unión entre las rotondas de la Yola y el Alacena. Foto: Juan Cobos..

REDACCIÓN
LOJA

Desde este pasado martes 15 de
septiembre y se espera que si
no hay parálisis por la pandemia hasta mediados de diciem-

bre, se ejecutará la mejora de
peatonalización y reordenación del tráfico en la entrada a
Loja. Será una remodelación
integral de la travesía que une
la Avenida de Andalucía con
Pérez del Álamo, dentro de la
unión entre las rotondas de la

Yola y el Alacena. Además se
buscará mejorar los accesos al
Barrio San Miguel y a las comunidades y edificios adyacentes
a este vial.
La acción se enmarca dentro
del Programa de Obras y Servicios de la Diputación de Gra-

nada con la aportación al 50%
entre esta administración y el
Ayuntamiento de Loja. La inversión será de 350.000 euros
y contará con un periodo de
ejecución de 6 meses. Se estima que ese periodo de tiempo
no se agote ya que se ha duplicado previendo que pudiera
haber una paralización de las
obras debido a la pandemia,
algo que de no producirse permitiría que la obra finalice para
inicio de la campaña de Navidad.
Desde el Ayuntamiento de Loja
se afirma haber mantenido una
comunicación constante con
los comerciantes y empresarios de la zona así como con vecinos con el fin de lograr el
máximo consenso en la realización de las obras. De hecho se
ha comenzado la obra en el
punto donde menos se condiciona a los establecimientos de
este punto de la ciudad, en el

Tiene una inversión de
350.000 euros entre la
Diputación y el Ayuntamiento

acceso desde la rotonda de la
Yola al Barrio San Miguel. También se busca la agilización de
la acción para que con prontitud los comercios recuperen su
normalidad.
Se destaca que la obra se ejecutará sin el corte de pasos de vehículos ya que en primer lugar
se actuará principalmente en el
acerado. También se acometerá el cambio de iluminación
y mejora estética con nuevo arbolado. Se asfaltará en una fase
final con la mejora de la cometida de suministros de la avenida.

Mejora para peatones
Esta obra se centrará en la mejora de la zona de peatones reestructurando el acerado
dentro de su unificación. También se acometerá un cambio
de las zonas de aparcamiento y
se mejorará la circulación de
vehículos. En ese sentido se
buscará mejorar los accesos al
Barrio San Miguel y a las urbanizaciones aledañas. En todo el
trazado se mejorará las acometidas de saneamiento, canalizaciones e iluminación. Se
cambiará el arbolado en el trazado ya que el actual se encuentra en mitad del acerado o
calzada.
En cuanto a los aparcamientos
se buscará mejorar el conocido
solar de Bonilla para que no
tenga afección en los vecinos de
los bloques aledaños. El fin es
lograr acondicionar el espacio
que sirva de zona para aparcar
y tener a mano todos los servicios de este punto de la ciudad.
Esa misma acción de mejora de
solares seguirá la línea de mejora del solar de la parte de atrás
de la Casa del Marqués que da
acceso a la calle Espinosa, el
cual se asfaltará para su uso
como aparcamiento en el centro histórico de Loja.
Desde el Gobierno local entienden que la estética de acceso a
la ciudad debe de mejorar así
como la seguridad vial. Con
esta inversión se unificará el
acerado dando más visibilidad
a los establecimientos de la
zona y se facilitará el tránsito
de vehículos con seguridad.
También entienden mejorará
la llegada a encontrar aparcamientos y los servicios de suministros de la calle, que
también estará mejor iluminada.
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El Ayuntamiento anuncia reducción
del IBI a comercios y PYMES
Los establecimientos afectados por el Estado de Alarma
verán como se les abona hasta el 50% de este impuesto
REDACCIÓN
LOJA

Desde el Gobierno local se
anuncia que ya se tiene definido la forma de bonificación
del Impuesto de Bienes Inmuebles prometida para todos establecimientos que se vieran
afectados por el Estado de
Alarma vivido en el inicio de la
pandemia de la COVID-19. El
objetivo, anunciado en su momento, es minimizar la carga

La Junta recibe
34 ofertas para
retomar las
obras de la
carretera entre
Loja y Ventorros

fiscal sobre aquellos comercios
y empresas que vieron cerrar
su persiana o redujeron sus ingresos debido al confinamiento. Esta medida se unía a
la exención del pago del impuesto de basuras y el de ocupación de vía pública con las
terrazas.

Abono antes de fin de año
Los plazos que maneja el Ayuntamiento de Loja para la presentación de solicitudes de ese
abono es del 1 al 30 de octubre,
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio ha recibido 34
ofertas de empresas interesadas en acometer las obras de
mejora en un tramo de 12 kilómetros de la carretera A-4154
entre Loja y Ventorros de San
José, en la provincia de granada. El nuevo proyecto salió
a licitación este verano por 7,5
millones de euros, después de

con el fin de abonar la ayuda
antes de final de año. Los empresarios ya han pagado el IBI
de este año, y sobre él se podrá
hacer una devolución de hasta
la mitad según algunos criterios. El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, asegura que como
marca la ley la bonificación se
puede hacer una vez abonado
el impuesto. Además, avanza
que en la próxima semana sacarán una guía a seguir para
que cada interesado pueda presentar la documentación necesaria.
que se resolvieran las deficiencias detectadas en el proyecto
del anterior gobierno andaluz
que obligaron a la paralización
de las obras a finales del pasado año.
“Se trata de una obra fundamental para mejorar las comunicaciones en el Poniente de
Granada que esperamos poner
en marcha lo antes posible”, ha

Principalmente se bonificará el
50% a los propietarios del establecimiento que corroboren
que han mantenido la empresa
en funcionamiento y que cuentan con todos los puestos de
trabajo, aunque se hayan acogido a ERTES. También se tendrá en cuenta a aquellos que
aún sin ser dueños del local
han visto reducido su alquiler
o no pagado durante el estado
de alarma. Camacho opina que
la intención es devolver ese dinero en un pago único lo que
permitirá una inyección de liquidez a los comercios de Loja.
También se está a la espera de
materializar las normativas de
ayudas a las PYMES del pacto
SUMA LOJA. En estos momentos las bases reguladoras se encuentran en exposición
pública. Éstas supondrán una
inversión de 250.000 euros, lo
que supone la mitad del
acuerdo de activación del municipio.
recalcado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
Marifrán Carazo. La actuación
contempla el ensanche de la
carretera y la rehabilitación
integral del firme entre los kilómetros 3+700 y 16+300,
además de obras de drenaje,
señalización y balizamiento.
Igualmente, se han resuelto las
deficiencias detectadas en el

proyecto constructivo anterior
con, entre otras correcciones,
un encaje perfecto de la rasante para adaptarla a la realidad existente. Por último, se
proyecta un mirador a la entrada de Ventorros de San
José, con cerramiento, vallado
y las pertinentes medidas de
seguridad, así como elementos de juego infantil y gimnasia biosaludables.
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Diputación invierte 200.000 euros en un carril
bici que conecta Huétor Tájar con Venta Nueva
Se espera cubrir los 30 kilómetros que necesita el municipio para que la gente
disponga al 100% de ese carril bici y puedan disfrutar del medio ambiente
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

La Diputación de Granada ha
invertido un total de
194.957,98 euros en las obras
de un carril bici que conecta,
junto a través de la carretera
provincial GR-4400, el municipio de Huétor Tájar con su pedanía de Venta Nueva.
El presidente de la Diputación
de Granada, José Entrena, el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, y el
alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, junto a miembros de la Corporación
municipal, han visitado esta
mañana esta nueva vía, que
tendrá una longitud de 860
metros y una anchura de 2,5
metros, y cuyo proyecto forma
parte del Plan Provincial de Carreteras.
Tras la construcción del firme
del carril bici se ha colocado
señalización y balizamientos
en la vía ciclista, necesarios
para garantizar la seguridad de
la circulación.
El presidente ha afirmado que

REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

El Ayuntamiento de Huétor
Tájar quiere impulsar el tejido asociativo del municipio
a través de su Registro Municipal de Asociaciones, un listado que permite conocer
cuántas asociaciones existen
en el pueblo, y de qué tipo
son exactamente, una información que, además, es de
mucha utilidad para el propio Consistorio a la hora de
organizar actividades.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento hueteño tiene conta-

infraestructuras y equipamientos día a día”.
Además, en referencia al carril
bici, ha subrayado que en Huétor Tájar existe una tradición
histórica de uso de la bicicleta
y ha recordado que antes tenían que coexistir los coches y
las bicicletas en una carretera
que tiene mucho tráfico:
“Ahora se ha ganado en seguridad”. Por último, ha señalado
que la provincia “debe seguir
avanzando hacia un modelo de
movilidad más sostenible, más
eficiente y más respetuoso con
el medio ambiente”.

“Actuación demandada”
Por su parte, el alcalde ha agradecido la intervención de la Diputación y ha asegurado que se
trataba de una actuación necesaria y muy demandada por los
vecinos y vecinas del municipio. “Es una satisfacción disponer de un kilómetro más de
carril bici y esperamos cubrir
los 30 kilómetros que necesita
el municipio para que la gente
disponga al 100% de ese carril
bici y puedan disfrutar del
medio ambiente de Huétor
Tájar con una mayor seguridad”, ha manifestado.

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, y el alcalde
de Huétor Tájar, Fernando Delgado, comprueban el proyecto del carril bici hueteño. Foto: Redacción.

“igual que el alcalde se compromete con su pueblo, nos
exige que el resto de las instituciones públicas también nos
comprometamos con Huétor

En Huétor Tájar existe
una tradición histórica
de uso de la bicicleta

Huétor Tájar ya cuenta con medio
centenar de asociaciones registradas
Existen colectivos muy diversos: aeromodelismo, cicloturismo, caballistas, teatrales moteros o peñas futbolísticas
bilizadas casi medio centenar
de asociaciones en el pueblo,
de carácter muy variado: desde
asociaciones de aeromodelismo o cicloturismo hasta otra
de caballistas o de teatro, pasando por una de amigos de la
música, moteros o peñas futbolísticas.
En Huétor Tájar también existen asociaciones culturales latinas, de amigos del Sáhara,

amigos de la música o donantes de sangre. Hace dos años se
celebró la primera asamblea de
asociaciones del municipio, y
el Ayuntamiento ya trabaja en
la organización de la segunda.
Como explica la concejala de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Huétor Tájar,
Mª Pilar Pérez Ruiz, el objetivo
del Registro Municipal de Asociaciones, que se creó hace cua-

Tiene una longitud de
860 metros y una anTájar”. En este sentido, ha su- chura de 2,5 metros, y
brayado que desde Diputación cuyo proyecto forma
se trabaja “para que este municipio vaya progresando y me- parte del Plan Provinjorando sus servicios públicos, cial de Carreteras

tro años, “es saber exactamente cuántos colectivos tenemos en el pueblo, cuáles
son sus características y tener
un listado actualizado de los
que funcionan y los que no
para tenerlos en cuenta a la
hora de organizar actividades”.
La edil destaca “el importante
papel que cumplen estas asociaciones, a pesar del complicado
momento
que
atravesamos debido a la pandemia de coronavirus, porque siempre han sido un
motor en nuestro municipio y
estamos convencidos de que
seguirán siéndolo”.

En el Registro Municipal de
Asociaciones de Huétor Tájar
pueden inscribirse todas
aquellas asociaciones que no
tengan de ánimo de lucro, y
que estén trabajando en la localidad.
Además, el Ayuntamiento ha
recopilado información sobre
el número de socios que tiene
cada uno de estos colectivos,
sus teléfonos de contacto y su
directiva, así como dónde
tiene su sede, en el caso de
que cuenten con ella.
La concejala hueteña anima a
todas las asociaciones del
municipio a inscribirse en
este registro.

SEPTIEMBRE 2020

PONIENTE

15

huétor tájar
REDACCIÓN
HUÉTOR

Los delitos se han reducido en
el último año en Huétor Tájar
un 21 por ciento, tanto los relacionados con el tráfico de
drogas como otro tipo de delitos, a pesar de que la COVID-19
ha complicado también la
labor de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado.
Además, el Ayuntamiento hueteño instalará en breve cámaras de vigilancia en zonas más
transitadas del municipio,
como las entradas y salidas a la
localidad, además de varias calles y plazas, para controlar
mejor el tráfico y mejorar la seguridad.
Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde, Fernando Delgado, en una reunión de Junta
Local de Seguridad de Huétor
Tájar, en la que han participado también la subdelegada
del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro; la
teniente de alcalde, María Dolores López Jiménez; el responsable del 112 en Grabnada,
Antonio Gamero Cifuentes; el
coronel de la Guardia Civil
Francisco García Sánchez y el
inspector de la Policía Nacional Indalecio Valenzuela Suárez.
Gracias a este encuentro, Huétor Tájar ha renovado su adhesión al sistema de seguimiento
integral de violencia de género, VioGen, que ha permitido mejorar notablemente en

Los delitos se reducen un 21 por ciento en Huétor,
que instalará varias cámaras de seguridad
El Ayuntamiento renueva su adhesión al sistema de seguimiento integral VioGen,
que mejora la coordinación entre la Policía Local, Nacional y Guardia Civil
contra la violencia de género,
una lacra social que tenemos
que combatir con todas nuestras fuerzas”. Fernando Delgado ha expresado su
agradecimiento y ha dado la
enhorabuena por la bajada de
los delitos, y ha señalado que
el Ayuntamiento ha asumido el
seguimiento de las víctimas,
con perfil de 'riesgo no apreciado' o 'bajo', y ha asignado un
número de ellas a Policía
Local". “Quienes no pueden
sufrir errores en esto son las
víctimas, y para eso trabaja-

El alcalde, Fernando Delgado, en una reunión de Junta Local de Seguridad de Huétor Tájar, en la que han participado también la
subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro. Foto: Redacción.

los últimos años la coordinación entre la Policía Local, la
Policía Nacional y la Guardia
Civil.

Adoptar medidas
El sistema VioGen permite realizar un seguimiento pormenorizado de las mujeres que
denuncian malos tratos para

evaluar el riesgo y adoptar las
medidas adecuadas para su
protección. Incluye alarmas
ante la inminencia de una situación grave para la víctima,
como la salida de su agresor de
la cárcel; alertas, si se producen nuevas circunstancias que
hayan elevado el riesgo y avisos, si existen incidencias relacionadas con el caso.

En el caso de un municipio
como Huétor Tájar, la implantación de este sistema supone,
en la práctica, que la Policía
Local puede seguir muy de
cerca los casos de violencia de
género que se dan en la localidad.
El alcalde ha destacado que la
adhesión al sistema VioGen supuso “un paso más en la lucha

La música ha regresado a la Torre
de la Alquería con un concierto
La cultura ha vuelto a la Torre
de la Alquería de Huétor Tájar.
El monumento, que este verano no ha acogido conciertos
y actuaciones al aire libre como
el año pasado debido a la pandemia de coronavirus, ha acogido el espectáculo “Melodías
en la Torre”, un concierto de
violín, viola y violonchelo con
el que el Ayuntamiento ha retomado las actuaciones en directo en este emblemático
espacio.
El concierto, que contó con un
aforo limitado a solo cien es-

pectadores, que debían adquirir sus entradas con antelación, corrió a cargo de David
Gómez (violín), Álvaro Peregrina (violonchelo) y Luis Iglesias (viola).
El concejal de Cultura hueteño,
Francisco Muñoz, destaca que
se han vendido prácticamente
todas las entradas, “lo que demuestra que, a pesar de que
tener un aforo muy limitado y
contar con todas las medidas
de distanciamiento y seguridad
frente a COVID-19, la cultura es
segura y los vecinos demandan

La Policía Local puede
seguir muy de cerca los
casos de violencia de
género de la localidad
mos con la mejor de las disposiciones y siempre coordinados”, ha apuntado.
El alcalde ha pedido a todos los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que "sigamos colaborando
todos para que Huétor Tájar
siga siendo un pueblo tranquilo y seguro".
este tipo de actuaciones culturales”.
Por su parte, el concejal de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Huétor Tájar, Juan
Jesús Gómez Reinoso, recuerda que en septiembre continúan las visitas guiadas al
Centro de Interpretación
Torre de la Alquería, que este
verano han tenido una excelente acogida.
Las plazas son limitadas, tienen un coste de 2 euros y es necesario reservar previamente
en el teléfono 692611733.
El edil señala que ambas iniciativas “pretenden acercar este
monumento, el más importante sin duda de nuestro municipio, a nuestros vecinos y
visitantes”.
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El nuevo Punto Limpio de Huétor
comenzará a funcionar este otoño
Está ubicado en el Polígono Industrial La Catalana, y en él los
hueteños podrán depositar toda clase de residuos domésticos

dad el Punto Limpio empezará
a prestar servicio durante este
otoño.
El concejal de Medio Ambiente
hueteño, Juan Jesús Gómez,
quien ha visitado las obras
junto al alcalde de la localidad,
Fernando Delgado, señala que
contará con cinco grandes
contenedores para escombros
de pequeñas reformas, chata-

REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

Los vecinos de Huétor Tájar ya
tienen un lugar donde depositar todas las clases de residuos
domésticos que generan en sus
hogares. El Ayuntamiento de
Huétor Tájar y la Junta de Andalucía están ultimando el
nuevo Punto Limpio de la localidad, que está ubicado en una
parcela municipal de 2.000
metros cuadrados en el Polígono Industrial La Catalana (en
la avenida de España) y que a
partir de este otoño prestará
servicio a los hueteños.
El proyecto del nuevo Punto
Limpio de Huétor Tájar ha sido
financiado por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta, y supone una inversión de más de
465.000 euros. Las obras
arrancaron a comienzos de
marzo y están ya a punto de finalizar, y con toda probabili-

El alcalde de Húetor, Fernando Delgado, visita el proyecto del nuevo Punto Limpio de Huétor Tájar que ha sido financiado por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta. Foto: Redacción.

rra, embalajes voluminosos,
maderas y muebles, poda y jardinería.

Residuos especiales
“También habrá un recinto
para residuos especiales (baterías, aceites y repuestos de automóviles,
pinturas
y
disolventes, tóner de impresoras); un recinto RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos, como pilas, electrodomésticos, fluorescentes,
aparatos informáticos), y otro
para recogida selectiva (neumáticos, vidrio, envases y cartón)”, indica el edil de Medio
Ambiente.
El alcalde destaca que “los vecinos de Huétor Tájar podrán
depositar aquí todos sus residuos en la forma que establezcan las diferentes ordenanzas
municipales”, y recuerda que la
construcción de este Punto
Limpio era un compromiso
electoral que adquirió con sus
vecinos.
“Confiamos en contar con la
colaboración y responsabilidad de todos los hueteños para
que, a partir de ahora, depositen en este Punto Limpio todos
sus residuos, en lugar de arrojarlos a barrancos o ríos, como
ocurría muchas veces, para
hacer de nuestro municipio un
lugar menos contaminado y
más respetuoso con el Medio
Ambiente”, señala Delgado.
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Este año, marcado por la pandemia mundial del coronavirus, en el Belén Monumental
de Huétor Tájar, uno de los
más grandes de España, el
Niño Jesús no le ha pedido a los
Reyes Magos incienso, oro y
mirra, sino un regalo mucho
más especial: que le traigan la
vacuna contra la COVID19.Además, las costureras tejerán mascarillas para proteger
al resto de personajes del
virus, y todas las figuras del
Belén guardarán escrupulosamente la distancia social de seguridad para evitar los
contagios.
Son algunos de los guiños al
coronavirus que Mayka
Gómez, la artesana belenista
que cada año coordina la elaboración del belén hueteño, incluirá estas Navidades en él
“para concienciar a todos los
visitantes de la necesidad de
seguir a rajatabla las recomendaciones sanitarias frente a la
COVID-19”, en sus propias palabras.
Esta artesana hueteña ha comenzado esta semana, en
pleno mes de agosto y casi
cinco meses antes de su inauguración, el montaje del Belén
Monumental, que tendrá más
de 100 metros cuadrados y
para el que cuenta con la ayuda
de dos maestros belenistas
más.
“En un año en el que, lamentablemente, el coronavirus ha
marcado nuestras vidas, queremos rendir nuestro pequeño
homenaje a todas las personas
que han padecido esta enfermedad, y también a las que nos
han dejado por su culpa, incluyendo algunos elementos que
nos recuerden que no debemos
bajar la guardia frente al virus,
porque el virus ha puesto patas
arriba nuestras vidas, y también el belén de Huétor Tájar”,
explica Mayka Gómez.
Así, muchas de las más de 500
figuras (150 de ellas en movimiento) que conformarán la
instalación de este año harán
alguna referencia a la COVID19. “Queremos incluir algún
médico, una figura que tradicionalmente no aparece en el
Belén, pero que este año estará, como no podía ser de otro

Contendrá algunos guiños al coronavirus que Mayka Gómez, la artesana belenista que cada año coordina la elaboración del belén
hueteño, incluirá estas Navidades para adaptarse a la situación excepcional que estamos pasando. Foto: Redacción.

Las figuras del Belén también
cumplirán las normas del covid
El Ayuntamiento inicia, cinco meses antes de la Navidad, la confección del Belén Monumental, uno de los más grandes de España
modo, para rendir nuestro modesto homenaje a nuestros sanitarios”, señala la artífice.
En la instalación de este año,
que se inaugurará a comienzos
de diciembre, habrá también
miniaturas de gel hidroalcohólico, o figuras ataviadas con
mascarillas, “entre otros muchos detalles que no queremos
desvelar”.
Más de 2000 horas de trabajo

Como ya ocurriera en los tres
últimos años, el Belén Monumental de Huétor Tájar volverá
a recrear este año casi un centenar de rincones pintorescos
y monumentos de toda la geografía española, como la catedral de Santiago, el Parque
Güell de Barcelona o los Jameos del Agua de Lanzarote.
Todos estos espacios serán el
escenario de diversos pasajes
bíblicos en el Belén hueteño,
como la Anunciación, la
Ofrenda de los Reyes Magos o
la Matanza de los Inocentes.
Para la elaboración del Belén,
Mayka Gómez empleará más
de 700 metros cuadrados de
corcho, 400 metros de cable
eléctrico, 150 kilos de pintura
y 400 kilos de escayola. En
cada edición, dedica más de
2.000 horas de trabajo a preparar esta instalación, que el
año pasado batió un nuevo récord con más de 25.000 visitantes llegados desde todos los
puntos de la geografía española.
El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Huétor Tájar,
Francisco Muñoz, destaca que
el Belén Monumental “supone
un auténtico revulsivo para el
turismo en nuestro municipio,
ya que en cada edición son más
y de más rincones de España
los visitantes que vienen a conocerlo, y confiamos en que
este año la pandemia nos permita recibirlos a todos”.
El edil hueteño explica que el
municipio cuenta con una amplia tradición belenística, y
destaca “el impresionante trabajo que realizan cada año
Mayka Gómez y su equipo, que
ha logrado situarnos en el
mapa de los belenes con más
visitantes de nuestro país”.
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La Asociación Juvenil Duende
del Sur retoma su formación
Se ha tratado de un curso sobre lengua de signos, la educación Montessori y un taller de inteligencia emocional

Jóvenes FI: Formad@s e Inclusiv@s da nombre al proyecto mediante el cual, la Asociación Juvenil Duende del Sur de Villanueva
Mesía ha organizado tres cursos en dicho municipio. Foto: Duende del Sur.

ASOC. DUENDE DEL SUR
VILLANUEVA MESÍA

Jóvenes FI: Formad@s e Inclusiv@s da nombre al proyecto
mediante el cual, la Asociación
Juvenil Duende del Sur de Villanueva Mesía ha organizado
tres cursos en dicho municipio.
El Ayuntamiento de Villanueva
Mesía junto con la Diputación
de Granada han contribuido a
su realización así como a garantizar todas las medidas de
seguridad necesarias.
Se comenzó en julio con un
“Curso básico de Lengua de
Signos Española”. Kevin,
miembro de ASOGRA (Asociación de Personas Sordas de
Granada y Provincia), se encargó de impartirlo. Durante
cuatro horas las asistentes
aprendieron a signar el alfabeto dactilológico, diversas
formas de presentación personal, pronombres personales,
verbos básicos, días de la semana, meses del año, los números y las horas, entre otros

contenidos. De manera lúdica
pusieron en práctica esta lengua viso-gestual cuya base se
encuentra en el uso de las
manos, los ojos, el rostro, la
boca y el cuerpo.

Educación Montessori
Continuó la formación en esta
ocasión con la “Introducción a
la Educación Montessori”. Rafael Román, coordinador de
Espacios Montessori, compartió a lo largo de cinco horas diferentes reflexiones sobre la
educación actual así como elementos claves a la hora de
crear un ambiente físico y psíquico montessoriano. También, para tratar las áreas
curriculares y el modo de contribución a las etapas del desarrollo de los niños-as.
Concluyó con la muestra de
ejemplos de materiales propios
de este método.
El broche final lo puso el “Taller de Terapias Alternativas.
Inteligencia Emocional y
Mindfulness” celebrado el pasado 5 de septiembre. Durante

cuatro horas, con la colaboración de la monitora y voluntaria de Cruz Roja, María Pérez y
de la mano de la psicóloga Raquel Yébenes, los participantes
conocieron aspectos del funcionamiento de la mente, el
porqué de las emociones y la
importancia de estas en la vida.
La jornada finalizó con una sesión de Mindfulness. En palabras de Yébenes, “todo lo que
necesitamos para sentirnos
bien y conseguir nuestras
metas empieza por cultivar un
jardín hermoso en nuestro interior, un refugio seguro y
amable al que volver si algo se
complica o simplemente al que
ir cuando necesitemos cargar
las pilas de buena energía. La
práctica de Mindfulness nos
aporta los ingredientes necesarios para que ese jardín florezca”.

En los cursos ha colaborado el Ayuntamiento y la Diputación

Los talleres fueron bastante didácticos y los participantes pudieron indagar más en
estas disciplinas tan interesantes. Foto: Duende del Sur.
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que era algo que venían solicitando los vecinos durante los
últimos años y era una decisión
firme del equipo de gobierno
actual”.
Esta instalación deportiva se
ha llevado a cabo con los Planes de Intervenciones Deportivas de la Diputación de
Granada y pone la guinda a este
complejo deportivo donde
también se ha invertido en los
últimos años. “Hemos acondicionado el pabellón cubierto, el
césped del campo de fútbol y
hace poco se reformó la pista
polideportiva del colegio colindante”, apunta Moya.
Lo mejor de todo es que, en
condiciones normales, estas
dependencias no paran de re-

Esta pista de pádel era
una gran demanda de
los vecinos y se ha ejecutado junto a la Diputación de Granada

cibir deportistas de todas las
edades. “La pena es que ahora
mismo no se pueda usar las pistas de pádel como a todos nos
gustaría, pero dentro de poco
se pondrán a disposición de los
vecinos para que puedan alquilarlas y venir a jugar con familiares y amigos”.

Peldaños de igualdad
El alcalde de Salar, Armando Moya y el edil de Matenimiento, Miguel Molina, visitan las nuevas pistas de pádel. Foto: Juan Cobos.

La pista de pádel de Salar pronto
estará abierta al público
Esta instalación completa un complejo deportivo junto al
pabellón cubierto y al campo de césped artificial
JUAN COBOS
SALAR

Los vecinos de Salar ya cuentan
con una de las demandas deportivas de estos últimos años,

la pista de pádel. Esta nueva
instalación deportiva se construyó en el complejo deportivo
que ocupa el pabellón y el
campo de fútbol, lo que supone
“un recinto deportivo bastante
completo para disfrutar de diversas disciplinas”. Así se ma-

nifestó el alcalde de Salar, Armando Moya, en una reciente
visita a la pista de pádel junto
al concejal de Obras y Servicios, Miguel Molina.
Durante su visita recordaron
que ya en su programa electoral recogían esta inversión “ya

Frases como “el amor no es la hostia”, “me podéis romper la
mano, pero nunca la voz” o “si te retienen, insultan, atacan,
pegan o amenazan, no te confundas. Eso no es amor”, son algunas de las que decoran la escalinata de acceso al Ayuntamiento de Salar para condenar la violencia de género. Dentro
del Pacto de Estado, el consistorio se ha unido a otros muchos
más para concienciar a la ciudadanía sobre la lacra de este tipo
de violencia.

Visita uno de los grandes tesoros de Andalucía
www.villaromanasalar.com
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Se inaugura la exposición “Paraísos perdidos”
de Jacinto García y José Antonio Muñoz
La muestra podrá contemplarse hasta el próximo 27 de septiembre en horario
de 17:00 a 20:30 horas en el claustro del convento San Antonio de Montefrío

Jacinto García y José Antonio Muñoz en la exposición inaugurada en Montefrío con alguna de sus obras. Foto: Redacción.

REDACCIÓN
MONTEFRÍO

Clases de
‘spinning’
a precios
reducidos

El claustro del convento San
Antonio de Montefrío, más conocido como La Máquina, aco-

gió la inauguración de la exposición de pintura “Paraísos
perdidos”, de los artistas Ja-

Los vecinos de Montefrío ya
disfrutan de nuevo durante el
curso 2020/2021 de clases de
‘spinning’ a precios muy reducidos, que un año más vuelven
a impartirse en la sala adaptada para estas clases en los
bajos de la nave multiusos.
La concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Montefrío

acaba de abrir el plazo para
inscribirse en estas clases, que
arrancaron el pasado 7 de septiembre y volverá a impartir
Rafael Márquez.
Este año, y dada la pandemia
de la COVID-19, el Consistorio
ha extremado todas las medidas de protección e higiene
frente al coronavirus, “redu-

cinto García y José Antonio
Muñoz.
La muestra podrá contemplarse hasta el próximo 27 de
septiembre en horario de 17:00
a 20:30 horas. Durante la inauguración, actuó el Trío de
cañas “Äglae”, por gentileza de
la Diputación de Granada en el
Programa cultural “Live 360”.
Jacinto García nació en Íllora
en el año 1954. Desde niño manifestó interés por la pintura, y
desde los 7 años asistió a la Escuela de Artes y Oficios de Granada de la mano de una alumna
de Gabriel Morcillo, que le
aceptó en sus clases sin tener la
edad necesaria para matricularse oficialmente. De la mano
de María del Pilar pintaba en la
Alhambra y el Albaicín.
Sin duda esas vivencias de la
infancia y abrir los ojos al color
de la escuela granadina es una
influencia que ha perdurado en
toda su obra. Ha realizado exposiciones individuales y co-

ciendo el aforo y separando
las bicicletas aún más para garantizar la seguridad de todos
los alumnos”, explica el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Montefrío, Alfonso
Cano, quien recuerda que el
uso de mascarilla es obligatorio para poder asistir.
“Desde el Ayuntamiento

lectivas: Almuñécar, Granada y
Vergara (Guipúzcoa), entre
otros lugares.
Por su parte, la trayectoria de
José Antonio Muñoz empieza
por el cómic de ciencia ficción,
con esas historias de mundos
lejanos y misteriosos. Después
pasó a la pintura, donde quiere
trasladar toda esa fantasía del
cómic, con una técnica de hiperrealismo, que con el tiempo
cada vez le gusta menos. Influencias que le vienen del periodo de aprendizaje con una
beca de la fundación Arauco en
Madrid y más tarde en Chinchón, con el maestro Guillermo Muñoz Vera.
El concejal de Cultura del
ayuntamiento de Montefrío,
Miguel Ángel Camacho, anima
a todos los vecinos y visitantes
del municipio “a acercarse
hasta La Máquina durante
estos días, y conocer de primera mano los paisajes y los
retratos de estos dos pintores,
cuyo singular universo nos
acercan en esta magnífica exposición”.

Ha realizado exposiciones en Almuñécar, Granada y Vergara (Guipúzcoa), entre otras

vamos a intentar mantener
todas aquellas actividades deportivas que podamos, siempre que sea posible mantener
la distancia de seguridad”. Y es
que, desde que se puso en
marcha esta actividad hace
más de siete años, la afición
por el 'spinning' en Montefrío
no ha dejado de crecer.
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montefrío
Los turistas recibirán en
sus móviles información
sobre los monumentos
Se trata de un novedoso proyecto, basado
en tecnología Bluetooth, que ofrecerá al visitante una experiencia virtual única
REDACCIÓN
MONTEFRÍO

Los miles de turistas que visitan cada mes Montefrío podrán acceder a partir de ahora
a toda la información turística
del municipio a través de sus
teléfonos móviles y en una innovadora experiencia, gracias
a un novedoso proyecto que la
concejalía de Turismo acaba de
implementar.
Desde esta semana, y a través
de una serie de ítems que el
Ayuntamiento ha instalado en
los monumentos y enclaves
más destacados de la localidad,
los turistas que paseen por
Montefrío recibirán directamente en sus móviles y en
tiempo real toda la información de los monumentos que
están viendo, sin necesidad de

tocar nada ni escanear ningún
código, para obtener toda la información relevante, cultural,
histórica o de carácter lúdico.
“Esta nueva experiencia turística será posible gracias a la
instalación de 18 ítems que
hemos colocado ya en enclaves
como la Iglesia de la Villa, la
Iglesia de la Encarnación o el
Museo del Olivo, además del
espacio natural del Arroyo de
los Molinos, para que el visitante reciba información sobre
ellos cuando pasee por Montefrío”, explica el concejal de Turismo, Miguel Ángel Camacho.

Funcionan 24 horas al día
Esta innovadora herramienta
turística ha sido desarrollada
por la empresa OK Located, y
se integra dentro de un ambicioso proyecto Global “Andalu-

El jurado ha hecho entrega de los premios a las distintas categorías en un acto celebrado en la Biblioteca Municipal. Foto: Red.

cía Smart Destination”, del que
forman parte 3000 lugares de
interés turístico de toda la comunidad autónoma, que estarán integrados en una sola
plataforma compatible en cualquier lugar del mundo.
“Estos equipos Bluetooth emiten información las 24 horas, y
gracias a ellos los usuarios, que
deberán descargar previamente una app gratuita denominada OK Located que está
disponible para Android y
Iphone, recibirán la informa-

Visitas culturales a la
Alhambra y Generalife
Se trata de una de las actividades culturales del
Consistorio montefrieño, en colaboración con la
Diputación provincial de Granada
REDACCIÓN
MONTEFRÍO

Un grupo de vecinos de Montefrío ha conocido la Alhambra y
el Generalife gracias a un viaje
organizado por la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento y
la Diputación provincial de
Granada.
Esta actividad forma parte de

la programación cultural de
verano organizada por el Consistorio, que suspendió sus
fiestas en honor a la Virgen de
los Remedios pero ha mantenido actividades culturales en
pequeño formato “para hacer
más llevadero este verano tan
atípico a los vecinos que no se
han ido de vacaciones”, señala
el concejal de Cultura, Miguel
Ángel Camacho.

El tren turísticovuelve a recorrer las
calles por primera vez desde marzo
El tren turístico de Montefrío,
uno de los atractivos turísticos
de esta localidad del Poniente
granadino que lleva a los visitantes a los principales monumentos, ha vuelto a recorrer
esta semana las calles del municipio por primera vez desde
el pasado 11 de marzo.
Desde que se declarara el estado de alarma, el tren dejó de
funcionar, aunque la localidad
ha seguido recibiendo turistas
y visitantes este verano.

Ahora, el empresario responsable de esta iniciativa, Jorge
Manuel Pedregosa Ortiz, ha
retomado la actividad de este
tren, gracias al que los turistas
que llegan a Montefrío pueden
visitar monumentos como el
Mirador National Geographic,
el Castillo de la Villa o la Iglesia
de la Encarnación.
“En estos primeros días la acogida ha sido muy buena, y
hemos tenido grupos llegados
desde todas las provincias de

Andalucía, e incluso desde
otras comunidades autónomas, como Valencia”, explica
el empresario montefrieño,
quien destaca que en el tren
“se mantienen todas las medidas de seguridad y distancia
social necesarias frente al coronavirus, como agrupar a las
distintas familias o grupos por
vagones; desinfección del tren
en cada viaje o uso obligatorio
de mascarilla y gel hidroalcohólico”.

ción relevante del lugar solo
con situarse en las inmediaciones, llegando a su móvil como
un mensaje push, sin utilizar ni
tocar planos de papel, ni tocar
pantallas táctiles etc”, explica
el concejal de Turismo.
Además, a través de esta aplicación los visitantes también
obtendrán información sobre
eventos culturales y de ocio
que se desarrollen en Montefrío, horarios de visita de los
monumentos, compra de entradas, promociones y ofertas

de establecimientos del pueblo; tiendas, restaurantes y hoteles, todo ello de forma
accesible e inmediata.
Por su parte, Enrique Lara,
CEO de OK Located, señala que
“las poblaciones que se adhieren a la Red de destinos turísticos inteligentes no paran de
crecer, y les facilitamos la tecnología de una forma rápida,
económica y sencilla para convertirlas en un Gran Museo
Interactivo bajo el concepto de
una audioguía multiidioma”.
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El gaditano Alfonso Barragán gana el
Certamen Literario “Villa de Montefrío”
El jurado ha hecho entrega de los premios correspondientes
a las distintas categorías en la que es la edición número 38
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

El Certamen Literario “Villa de
Montefrío”, uno de los más an-

tiguos y con más solera de toda
España, ha celebrado este año
su XXXVIII edición, de la que
ya se conocen los ganadores.
En la categoría general, el ganador de esta edición ha sido

Alfonso Sergio Barragán Rincón, de Los Barrios (Cádiz),
que ha recibido un premio dotado con 500 euros. En la categoría local de relato, el premio
ha sido para María Soledad

Gómez Vílchez (premio de 200
euros), y en la categoría local
de poesía, Cristina Pérez Sánchez (200 euros).
En un acto celebrado en la Biblioteca Municipal, el jurado
ha hecho entrega de los premios a los escritores que han
ganado las categorías de relato
corto, poesía y local.
Han quedado pendientes para
el próximo mes de octubre las
categorías de alumnos del IES
Hiponova de Montefrío, del colegio público La Paz y del Centro de Educación Permanente
de Adultos, que se entregarán
‘on line’
El concejal de Cultura, Turismo
y Fiestas del Ayuntamiento de
Montefrío, Miguel Ángel Camacho, ha destacado que, a
pesar de la situación derivada
de la pandemia del coronavirus, “este año hemos superado
el centenar de participantes,
procedentes de toda España,
con una calidad literaria impresionante”.

Escritores aficionados
“El Certamen Literario es una
de nuestras actividades más
emblemáticas, y desde que se
instauró, hace ahora la friolera
de 38 años, ha adquirido un
enorme reconocimiento por
parte de los mejores escritores
aficionados de nuestro país”,
apuntó Camacho.
“Este año, debido a la pandemia de coronavirus, no hemos

Han participado más de
un centenar de escritores procedentes de
toda España y es uno
de los concursos más
antiguos del país

podido entregar los premios en
nuestra feria de agosto, como
es tradición, pero hemos querido celebrar este acto en pequeño formato para hacer
entrega de los premios”, ha
destacado el edil, quien recuerda que este certamen está
organizado por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Montefrío y la Diputación de
Granada.
Durante el acto de entrega de
premios, que estuvo presidido
por el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas y la alcaldesa de
Montefrío, Remedios Gámez,
los propios autores fueron los
encargados de leer a todos los
asistentes todos los textos premiados.
El concejal de Cultura agradece
a todos los participantes del
Certamen Literario “Villa de
Montefrío” “que hayan enviado
sus trabajos, porque ellos
hacen grande este certamen
cada año, y han conseguido que
llegue a cumplir 38 ediciones
con una salud envidiable”.
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Los Ayuntamientos de Poniente se benefician de las ayudas
de Diputación para acciones de reactivación económica
667.000 euros . Campañas de activación del comercio local, rutas de tapas, ferias gastronómicas, proyectos de desarrollo turísticos y económicos son las acciones que realizarán en los próximos meses

En Loja, el Ayuntamiento con esta inversión de la Diputación ha previsto la reactivación y dinamización del comercio lojeño para fomentar las ventas entre los establecimientos locales. Foto: Juan Cobos.

MANOLO
ÉCIJA

Un total de 677.000 € ayudarán a 142 municipios granadinos a impulsar nuevas
iniciativas o a recuperar otras
ya existentes que contribuyan
a la activación económica mermada a causa de la pandemia
de la COVID-19 gracias a la Diputación de Granada. En el
caso del Poniente son 18 municipios los que recibirán ayuda

a través de sus Ayuntamientos.
Campañas de activación del
comercio local, rutas de tapas,
ferias gastronómicas, proyectos de desarrollo turísticos y
económicos son las acciones
que realizarán en los próximos
meses los pueblos del Poniente
granadino tratando de impulsar sectores que en estos
meses han visto muy restringida su actividad económica
debido a Covid 19.
La diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Diputación de Granada, Ana
Muñoz, ha valorado que “los

municipios han tenido una reacción muy satisfactoria a esta
propuesta que hemos lanzado
desde la Diputación para apoyar los sectores económicos
que más están sufriendo esta
situación en el ámbito rural. El
Poniente ha sido una de las comarcas que mejor ha reaccionados ya que casi el 100€ de
los municipios tiene proyecto”
Esto será posible gracias a la
convocatoria de subvenciones
para la realización de acciones
de reactivación de la economía
local frente a la situación de
crisis sanitaria, económica y

En Zafarraya se colocaron carpas protectoras para el acondicionamiento y mejora de
espacios públicos en beneficio de los comercios. Foto: Juan Cobos.

El Plan Granada, que se
presentó en mayo,
prevé movilizar hasta
final de este año un
total de 181 millones
social ocasionada por el
COVID-19 que ha impulsado la
Diputación como parte del
Plan Granada - Covid-19. El
Plan Granada, que se presentó
en mayo, prevé movilizar hasta
final de este año un total de 181

millones de euros, el más ambicioso en la historia de esta
institución y con el que pretende amortiguar las repercusiones de la crisis derivada de
la actual pandemia por el coronavirus COVID-19. Euna batería de 52 medidas extraordinarias para la recuperación económica y social.
Para apoyar la reactivación de
la economía local de los municipios granadinos la Diputación de Granada estableció tres
líneas de posibles proyectos a
las que poder presentarse sin
ser excluyentes. Una relativa a
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ferias singulares de ámbito comarcal vinculadas al desarrollo
del sector agroalimentario granadino, de reconocida tradición en el término municipal y
las que tengan un ámbito de influencia comarcal. Otra línea
relacionada con eventos singulares, campañas de promoción
y apoyo a la demanda de productos agroalimentarios granadinos con especial incidencia en la promoción, dinamización y fortalecimiento de la demanda de productos agroalimentarios de la Provincia de
Granada. Y una tercera línea
para la reactivación y dinamización del comercio local, para
potenciar el comercio minorista local y generar nuevas
oportunidades que permitan
su recuperación y el mantenimiento del empleo.
Los beneficiarios son las entidades locales de la provincia de
Granada menores de 50.000
habitantes. El sistema de concesión de subvención se basa
en un único criterio objetivo:
población del municipio o ELA.
La Diputación subvencionará
hasta el 90% del coste del proyecto.

En el Poniente son 18
municipios los que recibirán ayuda a través de
sus Ayuntamientos

Proyectos del Poniente:
1. Algarinejo: Semana del
Olivo y del Aceite.
2.Alhama de Granada:
Apoyo a la Reactivación-Dinamización del Comercio
Local.
3. Arenas del Rey: Sistema
Agroalimentario territorialTierra de Aguas.
4. Fornes: Sistema Agroalimentario territorial-Tierra
de Aguas.
5. Huétor Tájar: Apoyo a la
digitalización del comercio
del municipio.
6.Íllora: Parapanda Shoping.
7. Játar: Sistema Agroalimentario territorial-Tierra de
Aguas.
8. Jayena y Fornes: XXI Jornadas Micológicas Jayena y
Fornes.
9. Loja: Reactivación y Dinamización del comercio lojeño.
10. Moclín: Reactivación y

Dinamización del Comercio
Local de los Pueblos de Moclín.
11. Montefrío: Concurso de
Tapa y Creación de mapa turístico
12. Moraleda de Zafayona:
Campaña para la reactivación y dinamización del pequeño comercio.
13. Salar: Creación de un
punto municipal de Apoyo,
Asesoramiento y Dinamización del pequeño comercio.

Imagen de una reciente campaña en la asociación de comerciantes de Huétor Tájar.
La inversión de esta iniciativa irá al apoyo a la digitalización del comercio. Foto: Arch.

14. Santa Cruz del Comercio: Proyectos de desarrollo
empresarial.
15. Ventas de Zafarraya:
Ruta de la tapa 2020.
16. Villanueva Mesía: Yo
compro en Villanueva.
17. Zafarraya: Acondicionamiento y mejora de espacios
públicos en beneficio de los
comercios.
18. Zagra: Economía Local
de Calidad.

En Salar con este proyecto se ha puesto en marcha un punto municipal de Apoyo, Asesoramiento y Dinamización del pequeño comercio que está siendo muy solicitado por los comerciantes Foto: Juan Cobos.

Con esta subvención de Diputación se llevarán a cabo las XXI Jornadas Micológicas
de Jayena y Fornes que tanta aceptación tienen en la comarca. Foto: Juan Cabezas.

Villanueva Mesía se benefició de estas ayudas de Diputación para celebrar la campaña
de reactivación del comercio de los “Villaeuros”. Foto: Redacción.
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Los equipos de Tercera de la comarca ya
saben cómo funcionará la temporada
REDACCIÓN
COMARCA

Nuestros dos representantes
de la comarca de Tercera División, Loja CD y CD Húetor
Tájar ya saben cómo será esta
temporada la competición, que
queda dividida en tres fases: la
competición regular, una segunda con tres escenarios diferentes y el play off de ascenso a
Segunda B, tal y como ha hecho
público la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La liga regular se disputará
como siempre, con un sistema
de puntos y calendario de ida y
vuelta. Los representantes granadinos (salvo Motril) estarán
en el mismo grupo junto a los
equipos de Jaén y Almería. De
este modo, el subgrupo estará
compuesto por Real Jaén, UDC
Torredonjimeno, CD Torreperogil, Atlético Mancha Real,
Atlético Porcuna, Loja CD, CD
Huétor Tájar, CD Huétor Vega
y UD Maracena, UD Almería
“B” y Club Polideportivo Almería. El subgrupo 2 del grupo IX
está formado por Antequera, El
Palo, Atlético Malagueño,
Vélez, Alhaurín de la Torre, Alhaurino, Juventud Torremolinos, Estepona Sénior (Málaga)
y Melilla CD (Melilla).

Antonio
Guardeño
seguirá
presidiendo
el Loja CD
Ya lleva 12 años en el
cargo y en breve
anunciará su directiva

Según expone la Federación,
los clubes que se clasifiquen en
los tres primeros puestos de
los 36 subgrupos accederán a
la Segunda Fase para Segunda
División RFEF, los clasificados
en los puestos del cuarto al
sexto accederán a la Segunda
Fase por la Fase Final para Segunda División RFEF / Play Off
de Ascenso a Segunda División
RFEF y los clasificados del séptimo al último lugar accederán
a la Segunda Fase por la Permanencia en Tercera División
RFEF.
Los puntos obtenidos, así
como los goles, tanto a favor
como en contra, se arrastrarán
a la siguiente fase, y cada
equipo comenzará su fase específica con los puntos y goles
obtenidos en la Primera Fase.
"En los grupos de 21 y 23 equipos, se calculará el coeficiente,
siendo este mismo el que se
arrastre a las fases específicas",
señalan desde la Federación.

Tres segundas fases
En Tercera División habrá también a continuación tres Segundas Fases específicas. En la
Segunda Fase para Segunda División RFEF (C), en un total de
6 jornadas participarán los clubes clasificados en los tres primeros puestos de cada
El Loja CD confirmó a través de
un comunicado oficial el pasado
martes que Antonio Guardeño,
quien ha sido el presidente del
club durante los últimos doce
años, seguirá siéndolo, al
menos, cuatro años más. Y todo
tras un proceso electoral convocado a finales de agosto en el
que la única candidatura presentado ha sido la de la vigente
junta directiva.
“Una vez finalizado el plazo de
presentación de candidaturas
para la presidencia del Loja CD,
la única registrada ha sido la
encabezada por el actual presi-

subgrupo. Los equipos que participaron en el subgrupo A se
enfrentarán, a doble vuelta, a
los que participaron en el subgrupo B no pudiendo, en ningún caso, enfrentarse a los
equipos que participaron en su
mismo subgrupo de la Fase Regular.
En la Fase por el Play Off de Ascenso a Segunda División RFEF
(D) participarán en un total de
6 jornadas los clubes clasificados del cuarto al sexto puesto
de cada subgrupo. Los equipos
que participaron en el subgrupo A se enfrentarán, a doble
vuelta, a los que participaron
en el subgrupo B no pudiendo,
en ningún caso, enfrentarse a
los equipos que participaron
en su mismo subgrupo de la
Fase Regular.
Los dos primeros clubes clasificados de cada uno de los grupos se clasificarán para
disputar la Fase Final de Eliminatorias a Segunda División
RFEF / Play Off de Ascenso a
Segunda División RFEF. Los
clubes restantes participarán
en la Tercera División RFEF en
la próxima temporada 2021 /
2022.
Por último, en la Fase por la
Permanencia en Tercera División RFEF (E) participarán los
clubes clasificados del séptimo
al último puesto de cada sub-

grupo en un total de 10 jornadas para los grupos de 21 y 22 y
de 12 jornadas para los grupos
de 23 y 24. Los equipos que
participaron en el subgrupo A
se enfrentarán, a doble vuelta,
a los que participaron en el
subgrupo B no pudiendo, en
ningún caso, enfrentarse a los
equipos que participaron en su
mismo subgrupo de la Fase Regular.
Los cuatro primeros clubes clasificados de cada una de las 18
tablas clasificatorias obtendrán su permanencia en Tercera División RFEF y los
restantes descenderán a Categoría Territorial. Practicándose por tanto 5 descensos en
los grupos de 21 equipos, 6 en
los grupos de 22 equipos, 7 en
los grupos de 23 equipos y 8 en
los grupos de 24 equipos.
La temporada en Tercera División acabará con la Fase Final
de Ascenso a Segunda División
RFEF / Play Off de Ascenso a
Segunda División RFEF (F),
que se desarrollará mediante el

dente Antonio Guardeño. En
unos días se anunciará su junta
directiva, que tendrá un componente alto de continuidad de
los últimos años y la incorporación de varias personas más”
anunciaba el comunicado.

Como no podía ser de otra
forma, lo que más preocupa de
cara a la nueva temporada en
los clubes no profesionales
será el salir adelante frente a
los problemas que ocasione el
COVID-19. “Son circunstancias
excepcionales, y será un año
muy raro. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, manteniendo la categoría, y a partir
de ahí, iremos paso a paso. Ha
habido muchos cambios en la
plantilla y cuerpo técnico, entonces no sabemos cómo saldrá la jugada” expresó el
dirigente blanquiazul.

Única candidatura
Guardeño explicó que “en el
club de fútbol no ha habido
nadie que dure más. Al igual
que en otras ocasiones, no ha
habido más candidaturas, así
que tendremos que seguir adelante los que estamos”.

Esta semana Loja y
Huétor tendrán partidos complicados ante
Ejido y Vélez

sistema de eliminatorias a partido único, ejerciendo de local
el equipo con mejor clasificación. Se disputará una Fase
Final por cada uno de los 18
grupos, obteniendo su ascenso
el club vencedor de cada una de
las 18 finales. Participan los
clasificados en las posiciones
3ª, 4ª, 5ª y 6ª de los Grupos C y
los clasificados en 1ª y 2ª (7º y
8º) posición de los Grupos D y
constará de tres eliminatorias
(cuartos de final, semifinales y
final).
El vencedor de cada una de las
dieciocho finales a disputar ascenderá a la Segunda División
RFEF, sumándose a los otros
dos equipos que ascendieron
de forma directa, conformando el total de 54 ascensos,
3 en cada uno de los 18 grupos
de Tercera División.

Inicio de entrenamientos
Hace ya algunos días que
ambos combinados comenzaron sus entrenamientos para
una temporada que está prevista se inicie el 18 de octubre.
La pretemporada está siendo
bien distinta a la de años atrás,
ya que aún no se conocen todos
los partidos amistosos previstos y las plantillas están aún
pendientes de definir en su totalidad.
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Huétor Tájar abre el plazo de
inscripción para ‘Tribu Roller’
La escuela municipal de patinaje de la concejalía de Deportes contará con cuatro grupos distintos por niveles

Un centenar de jugadores de
petanca de toda Andalucía se
dan cita en Huétor Tájar

Los miembros de esta escuela, denominada Tribu Roller, entrenarán juntos una vez por semana en el pabellón municipal. Foto: Red.

REDACCIÓN
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Huétor
Tájar volverá a promocionar
durante el curso 2020/2021 los
deportes minoritarios en el
municipio, esos que tradicionalmente cuentan con menos
seguidores o que son más desconocidos para los vecinos, a
pesar de la pandemia de coronavirus.
Para ello, la concejalía de De-

portes volverá a poner en marcha este curso en el municipio
una escuela municipal de patinaje, abierta a vecinos de todas
las edades, en la que habrá cuatro grupos diferentes, distribuidos por edades, y para la
que se mantendrán todas las
medidas de distanciamiento
social e higiene necesarias
frente a la COVID-19.
Durante el curso 2020/2021,
los miembros de esta escuela,
denominada Tribu Roller, entrenarán juntos una vez por semana en el pabellón municipal

multiusos. La dirección técnica
correrá a cargo de monitores
especializados que pertenecen
a la empresa Tribu Roller, que
imparte clases de este tipo en
Granada capital, y habrá un
grupo familiar, donde padres e
hijos podrán dar clase a la vez.
El concejal de Deportes, Jorge
Moreno, explica que la idea
surgió hace tres años a petición
de muchos vecinos, "que nos
habían solicitado poder practicar deportes alternativos al
fútbol, baloncesto, balonmano
o ciclismo".

El ruso Andrei Chepelev gana el 42º Open de
Tenis 'Ciudad de Loja' celebrado en el Frontil

REDACCIÓN
LOJA

El 42º Open de Tenis 'Ciudad
de Loja' ya tiene campeón. El
veterano y tradicional torneo
internacional lojeño, que este
año ha vuelto a las instalaciones del CT Frontil, se ha desarrollado con éxito durante los
últimos días, concluyendo con
la final, que enfrentó al ruso
Andrei Chepelev y al burgalés
David Pérez Sanz.
El torneo, que ha contado con

un gran nivel de juego durante
toda la semana, se ha celebrado sobre la tierra batida del
club lojeño, brindando buenos
momentos de tenis entre los
aficionados que han acudido
estos días a las instalaciones a
presenciar los partidos.
Tras celebrarse la fase previa
con un cuadro de 16 jugadores,
se dio paso a partir del 3 de
septiembre al cuadro final, con
un total de 12 jugadores, en el
que han destacado algunos
nombres, con varios jugadores
entre los 50 primeros del ránking nacional. En concreto, los

principales cabezas de serie
del torneo han sido Ricardo
Ojeda -número 28 de España y
cabeza de serie número 1-, Pol
Toledo -29 del ránking y segundo cabeza de serie-, David
Pérez -46 de España y cabeza
de serie número 3 y el ruso Andrei Chepelev, cabeza de serie
número 4.
Finalmente, ha sido el ruso
Chepelev el campeón del torneo, tras imponerse en la final
en tres sets al burgalés David
Pérez Sanz. En una primera
manga muy equilibrada, el
ruso logró vencer por 7-5, pero

Más de un centenar de amantes de la petanca procedentes
de toda Andalucía han participado este fin de semana en
la fase clasificatoria para el
Campeonato de Andalucía de
este deporte, que se ha celebrado en el municipio granadino de Huétor Tájar.
La cita ha sido organizada
por la Federación Española
de Petanca y el club de petanca “Amigos de Huétor
Tájar”, y tuvo lugar el sábado
y el domingo en las pistas de
petanca de este municipio del
Poniente, situadas en el recinto ferial, con todas las medidas de higiene y distancia
social frente a la COVID-19.
Los ganadores del certamen
han sido el sevillano Alejandro Cardeñas en la categoría
individual, seguido de su hermano Javier Cardeñas (Sevilla); tercero Dani Gema
(Málaga) y cuarto Manuel Higinio (Sevilla). Los cuatro
han logrado clasificarse para
el Campeonato de España en
esta categoría.
En dupletas, Juan Carlos
Mata Gálvez, Jordi Martínez
y Ángel San Clemente, pertenecientes al Cñub de Petanca
Internacional de Almuñécar,
han sido los campeones, seguidos de Amigos de Huércal
( Juanjo Martínez y Diego
Utrera); terceros Amigos de

reaccionó bien el jugador español, que logró equilibrar el
marcador al imponerse con
claridad en el segundo set por
6-2. En el tercero Andrei Chepelev ganó con claridad por 61, llevándose el torneo.
Previamente, Chepelev eliminó en cuartos de final a Carlos Sánchez por 6-3 y 6-4 y en
semifinales al segundo cabeza
de serie, el gerundense Pol Toledo, por 7-5 y 6-4. Por su
parte, David Pérez hizo lo propio en cuartos con Javier Mo-

Huétor Tájar (Salvador Más,
Bruno López y Carlos Mata),
y cuartos, procedentes de
Viator, Jose Santiago y Juan
Vizárraga.
En tripletas, los ganadores
han sido Internacional de Almuñécar B, seguidos del
equipo de Castilleja de la
Cuesta (Sevilla), Internacional de Almuñécar A y Los Infantes (Sevilla).

Una importante cita
deportiva
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Huétor
Tájar, Jorge Moreno, felicita a
los miembros del club de petanca “Amigos de Huétor
Tájar” “por haber conseguido
que esta importante cita deportiva se celebre en nuestro
municipio este fin de semana”, y agradece a la Federación Española de Petanca
“todo el trabajo que han realizado para que esta cita sea
todo un éxito”.
El club de petanca hueteño
fue fundado en 2010, y en la
actualidad está formado por
más de 35 socios de todas las
edades. No en vano, y pese a
la vieja creencia de que la petanca es un deporte de mayores, en el club hueteño hay en
la actualidad más socios jóvenes que mayores.

lino por 7-5 y 6-3 y en semifinales con Jorge Martínez por 6-3
y 6-2. Este último había dejado
atrás al cabeza de serie número
1, el gaditano Javier Ojeda, al
que se impuso en tres sets en
un disputado encuentro.
Tras la final se procedió a la entrega de premios y trofeos. El
campeón, Chepelev, además
del correspondiente trofeo
'Ciudad de Loja' se llevó un premio en metálico de 1.200
euros, por los 600 y trofeo del
finalista, David Pérez.
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“La decisión de retirar
al equipo femenino de
Segunda División ha
sido la más difícil en
los 20 años en el club”
El presidente del Deportivo Loja FS, Paco
Delgado ‘Chopos’, explica las causas de la
renuncia del equipo, además de mostrarse muy crítico con el trato recibido por
parte del Ayuntamiento de Loja
MIGUEL JÁIMEZ
LOJA

Con más de 20 años al frente
del Deportivo Loja Fútbol Sala,
y tras haber logrado que el club
paseara el orgullo lojeño por la
2ª División Nacional Femenina, Francisco José Delgado
Martín, reconocido en Loja
como Paco Chopos, junto al
equipo directivo del club,
anunciaron en agosto la renuncia oficial a incluir al equipo femenino en competición en esta
temporada.
El presidente lojeño afronta
esta temporada bajo mínimos,
tanto económicamente como
futbolísticamente, ya que reconoce que necesitaría de un
apoyo financiero y de una
menor incertidumbre para
poder sacar a competición,
además del equipo masculino que sí competirá-, al femenino.
Las dudas hicieron a Francisco
Delgado tomar la “la decisión
más difícil” desde que lleva al
cargo del club, y que acabó con
el comunicado emitido por el
club el pasado mes.
P. ¿Qué hizo que tomaras la
decisión de no incluir al
equipo femenino este año y
renunciar a la plaza?
Había tres futbolistas que decidieron marcharse del equipo Laura, Noe y Nerea- y que
fichaban por el Martos FS; y
otro número reducido que habían tomado la decisión de
dejar el fútbol sala, como Elvira, Begoña y Ana. Me veía en
la situación de buscar jugadoras del nivel de la competición
que viniera de otros puntos de
la provincia y de la comunidad,
y el nivel económico y las circunstancias sanitarias no me
hacían sentir seguro para sacar
el equipo adelante.
Además, el Ayuntamiento de

“El ayuntamiento me
prometió un convenio
el año pasado, pero no
hemos recibido ni un
euro”.

Loja me prometió, cuando ganamos la Copa de Andalucía en
septiembre del año pasado, un
convenio de colaboración económica. Nos reunimos un día,
acordamos el convenio y no
hemos recibido ni un euro. Las
palabras del alcalde están grabadas, pero no nos han dado
nada, después de decirnos que
nos iban a ayudar porque apenas habíamos tenido apoyo en
estos años.
P. ¿Qué cantidad os ofrecían
en el convenio?
No sé la cifra exacta, pero era
más que en otros años. No pueden decir en ningún sitio que
han hecho un convenio con el
club porque no hemos recibido
nada. Ningún euro.
Con esta situación, sin la posibilidad de obtener dinero por
parte de patrocinadores ya que
muchos tienen ERTEs, y sin el
apoyo del Ayuntamiento, los
casi 30 mil euros que necesitamos para competir con el femenino y el masculino es muy
difícil.
Además, con el femenino hay
que desplazarse a Extremadura
y a Murcia, y con la situación
del coronavirus es difícil. Aunque la Junta de Andalucía pretende hacer PCRs a todos/as
los futbolistas federados, veo
complicado que se haga de verdad.
P. Aun así, ¿la federación andaluza pretende iniciar la
competición?
Claro, a la federación y a la
Junta les conviene recaudar dinero para mantener a todos los
empleados que tiene. Al club le
cuesta sacar las fichas de los
futbolistas en torno a cinco mil
euros, y esto al final acaba
siendo como la “pescadilla que
se muerde la cola”, ellos necesitan seguir obteniendo dinero
y la competición empezará a
mediados de octubre.
Han bajado un 10% de los
pagos que debemos realizar
este año, excepto de la mutua
de seguro de competición. Y
del año pasado, de la parte de
la competición que no se jugó
por el parón de la competición,
la junta no nos ha compensado
económicamente.

El equipo femenino del Deportivo Loja FS en la reciente visita al Ayuntamiento de Loja para ofrecer a la ciudad la Copa de Andalucía
obtenida tras vencer al Deportivo Córdoba. Foto: Dep. Loja FS.

P. Evidentemente, ¿ha sido
difícil tomar la decisión con
el equipo femenino?
Por supuesto, llevo más de 20
años con el club y para mí ha
sido difícil. Podría haber sacado el equipo adelante, pero si
hubiera tenido más ayuda económica del Ayuntamiento, y a
eso sumara la venta de abonos,
federación y lo que hubiéramos podido obtener de la publicidad habríamos podido
fichar a jugadoras y mantener
el equipo. A otros clubes de
Loja, el Ayuntamiento le da
mucho más dinero que a nosotros. Con la mitad de lo que
les dan a esos clubes me conformaría.
P. ¿Qué cantidad habéis recibido otros años?
Hace dos años nos dieron
1600€ o 1800€. Pero después
nos descontaban en torno a
200€ del patronato. Por tanto,
al final era menos cantidad la
que nos daban.
P. Y ¿por qué vais a competir
finalmente con el masculino?
Porque hemos conseguido
mantener dinero del año pasado, y nos permite jugar, al
menos, con el masculino.
Siendo ahorrativos con el material, por ejemplo, podemos
tener el beneficio que nos permite competir con el masculino. Pero eso no significa que
no necesitemos ayuda económica y apoyo, que no hemos recibido, y más en esta situación.
P. ¿Cuándo va a empezar la
temporada?
El fin de semana del 17 y 18 de
octubre pretende la federación
arrancar la competición. El
equipo va a empezar a entrenar

“Desde el club hemos
decidido formar un
equipo femenino que
comience desde cadete”.

la semana del 28 de septiembre, para llegar al menos con
tres semanas de entrenamientos.

“El equipo masculino El
equipo va a empezar a
entrenar la semana del
Por último, ¿habrá equipo fe- 28 de septiembre”

menino la temporada que
viene?
Si consiguiéramos reunir a jugadoras sí, pero la plaza en 2ª
División ya no la tenemos, por
lo que habría que comenzar de
nuevo en provincial. Es una
pena después de todo lo conseguido. Sí hemos decidido formar un equipo femenino que
comience desde cero, es decir,
comenzando desde cadete,
para ir formando jugadoras en
fútbol sala.

Esta es una temporada
difícil en lo económico
por los descensos de
los ingresos en publicidad y abonos

El masculino vuelve a la
liga este mes de octubre
El equipo masculino vuelve a
la competición a mediados de
octubre
El equipo masculino si tomará el inicio de la competición, a pesar de las
dificultades en el club para
sacar adelante la temporada.
El presidente del Deportivo
Loja, como reseñó, jugará su
primer partido a mediados de
octubre.
El conjunto entrenado por
Antonio Gaspe vuelve a los
entrenamientos en la semana
del 28 de septiembre, tras
desbloquearse la situación
existente por varios positivos
por Covid-19 en la plantilla.
El míster malagueño contará
con, prácticamente, la misma
plantilla que la temporada
pasada, salvo las salidas de
Hueto, Juanes y el guardameta Manu. Con estas bajas,
el conjunto lojeño ha incorporado a cuatro nuevos jugadores
procedentes
de
Granada, Málaga y Villanueva de Mesía.
Tras la consulta realizada por
la Real Federación Andaluza

de Fútbol a los clubes para
decidir qué sistema de competición seguir, el resultado
ha sido de 19 votos para el
sistema ‘cercanía’ y 9 para el
de ‘cremallera’, con un porcentaje de participación del
90%.
Por tanto, el conjunto masculino se verá las caras este año
con los equipos del grupo 18
de la provincia de Granada y
Jaén, así como el Tapia FS
malagueño. El resto de equipos en este subgrupo de la 3ª
División Nacional son Ogíjares F.S., Bailén 2008, Futsal
Montevive-Alhendín, Mancha Real FS, Loja F.S., U.D.
Macarena y Baensense Atlético. Cabe recordar que la
mayoría de ellos ya fueron rivales del conjunto lojeño la
temporada 19/20, como Ogíjares, Bailén, Montevive-Alhendín, Mancha Real y
Maracena. Los de Antonio
Gaspe ocupaban la plaza octava con 25 puntos cuando las
circunstancias sanitarias
obligaron a paralizar la competición.
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