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LOJA

COMARCA

El Plan AIRE ya da trabajo a
23 lojeños de varias edades

Diputación ayuda menores de familias vulnerables de la comarca
con un proyecto de acompañamiento socioeducativo

Albañil, jardinero, mecánico, electricista, conductor, limpieza o pintor

Loja sube a una media de 20 casos al día y
sigue su escalada en la tasa de contagios
El Ayuntamiento solicita medidas a la Junta mientras se ofrece a ayudar en el rastreo y en el
seguimiento de cuarentenas en una semana donde se ha llegado al centenar de positivos

Turismo activo y roscos
en la Feria de los Pueblos

El Loja CD empieza la liga ganando
al Real Jaén y ya es tercero con un
partido menos que el resto
Su partido de este domingo se suspendió por
el positivo de un jugador del Húetor Vega
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VILLANUEVA

COMARCA

Alba María Guerrero, todo
un portento en Tiro 3D

Diputación ayuda menores de familias vulnerables de la comarca
con un proyecto de acompañamiento socioeducativo

La joven malena es segunda de
Andalucía y tercera de España

Los vecinos de Huétor Tájar disponen de un
servicio de Punto Limpio de residuos urbanos
El Punto Limpio es una instalación de recogida controlada y voluntaria de residuos peligrosos
y no peligrosos de domicilios que por sus característica requieren una gestión específica

La asociación “Torremora” conoce
las propiedades del espárrago

El Ayuntamiento de Salar adquiere
purificadores de aire para el colegio
para minimizar el riesgo de contagio
Ha invertido unos cinco mil euros de fondos
propios para mejorar el aire de las clases

Huétor Tájar
conciencia
sobre el cáncer
de mama y
“pinta” sus
monumentos
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OPINIÓN
LA MIRADA DE ULISES

Viru-lencia 2
TERESA T.
RODRÍGUEZ
Desde Aristóteles se sabe que la política debe tener
un Telos, es decir, hay que encaminarla en alguna dirección. Cuando se dice de Vox que es la anti-política,
quizá estamos errando el análisis. El discurso tecnocrático-gerencial es anti-política efectiva. Socaba
y deteriora realmente lo político y termina por promover el declive de su propia praxis. La anti-política
es lo que predica y promueve el FMI, por ejemplo,
cada vez que fija su mirada en un país y lo interviene.
VOX no es anti-política. Vox y sus bocanadas, sus asedios oportunistas y sus disloques torticeros no son la
anti-política. Esa es la propuesta de la ultraderecha.
Es la política fundamentada en una ideología fascista
y su Telos es pervertir las instituciones públicas y la

A ver si yo lo he
entendido…
RUBÉN NÚÑEZ DÍAZ
Querido Papá Noel:
Normalmente escribiría mi carta a los Reyes Magos,
como tengo por costumbre, pero este año las circunstancias me obligan a escribirte a ti, que vienes antes.
Creo que me he portado más o menos bien, habré
cometido mis fallos como todo el mundo, pero pienso
que no ha sido nada demasiado grave, así que me gustaría pedirte algo: ¿podrías llevarte de una vez esta
pandemia, por favor?
No te pediré nada material. Este año no quiero ropa,
no quiero discos, no quiero nada. Solo que te lleves la
pandemia. El método te dejo elegirlo a ti, me da bastante igual: en forma de las vacunas que se están desarrollando, de manera que funcionen y que quienes
las desarrollan consigan que no haya contraindicaciones, para que lleguen al máximo de gente posible;
en forma de concienciación para que, quienes aún no
lo hacen, se den cuenta de lo que hay y cumplan las
normas; en forma de magia para que el virus desaparezca… como tú quieras.
Estamos viendo a diario que la situación va a peor,
pero seguimos sin darnos cuenta de la gravedad real

democracia. De hecho, para poder cumplir y hacer
efectivo su ideario, literalmente, tendrían que cambiar el régimen democrático.
Todavía no tengo claro que Sr. Casado haya entendido
el problema real de su partido, que no es Vox, sino su
él mismo, su liderazgo errático e inmoderado. Lo digo
por esa reacción tardía que ha tenido y ante una moción de censura “patochada”, como la ha descrito y
despachado en unos minutos el Sr. Estaban del PNV.
Ahí acababa la cosa. No había que darle más vueltas.
Orwell tenía razón: el verdadero totalitarismo parce
una parodia de sí mismo. También lo señaló Unamuno: no, no convenceréis, ni antes, ni ahora.
El problema de “las ultraderechas”, Sr. Casado, no es
que nos cambien a nosotros o a nuestras políticas. La
cuestión es que esos partidos, en democracia, hacen
peor la democracia, la pervierten y ese cambio, Sr.
Casado, lo sabemos por la historia, sí que nos hace a
todos peores. Sus constantes virajes por no saber su
sitio, ni saber el sitio que el Partido Popular debe
tener, no son un accidente ni un desvío. Ayer fue llamado “traidor”. ¡Vaya, por Dios! Hasta el Sr. Abascal
pensaba de usted que estaba en otro sitio. No le va a
bastar con una réplica tardía, Sr. Casado. Su personalismo falto de cualidad es el problema principal de
su partido, no Vox.
Debería tener presente, además, el punto de partida
de su “liderazgo” y de lo lejos en la dirección de la corrupción y de cierto nihilismo moral a los que llegó el

de este asunto. Seguimos quedando como si no pasara
nada, dándonos besos y abrazándonos porque, total,
si es que hay que seguir viviendo. Mantenemos nuestra actividad social y nuestras costumbres pensando
que esto no va con nosotros. Pero sí que va. Incluso
los que son escépticos, es muy raro que no conozcan
a alguien que lo esté pasando mal con el virus. Pero
es más fácil mirar para otro lado.
Entiendo que, a veces, nuestra mente elabora sistemas de defensa para hacer frente a la realidad, especialmente cuando nos incomoda o nos pone
nerviosos, pero no es menos cierto que estos mecanismos suelen basarse en engaños más o menos conscientes que nos damos a nosotros mismos para
autoconvencernos de que la realidad no es la que tenemos delante. Pero sí lo es. No se trata de manipulaciones, ni de que los gobiernos quieran controlarnos:
es un virus para el que no hay vacuna aún, y necesitamos trabajar todos en la medida de nuestras posibilidades para erradicarlo o, al menos, frenarlo y
minimizar su movilidad.
De nada sirve el tiempo que hemos estado encerrados
en casa si ahora nos dedicamos a hacer las cosas mal,
porque entonces solo hemos conseguido alargar en el
tiempo los contagios. Y hemos llegado a la situación
en la que de nuevo se ha declarado un estado de
alarma. Otra vez el 116 de la Constitución. Pero, a
diferencia de la primera vez, en esta ocasión cada comunidad autónoma tendrá la posibilidad de ejercer
las medidas de control que estime oportunas en su
ámbito poblacional. Tendremos diecisiete más dos
formas de tratar el problema. A ver cómo lo gestionamos.
Pasamos este año tres meses enteros aplaudiendo a
nuestros sanitarios a las ocho de la tarde desde los
balcones. Puro postureo. En realidad estábamos
saliendo a los balcones no para apoyar a nuestros san-

partido que ahora lidera. El nacimiento de Vox no es
ajeno a eso. Usted debería tener claro y saber que no
basta hacer ruido y pasar las aspiradoras, hacer ruido
y cambiar los muebles y el decorado, hacer ruido pretendiendo que ya con eso quede todo limpio y reluciente de la noche a la mañana. Ese cambio requiere
algo más que ruido. Implica un proceso más largo, al
que no favorece su inmoderado talante. Su papel empieza por ser el líder de un Partido que, por lo pronto,
está en la oposición, hasta que el tiempo y el reposo
regenerador hagan que la voluntad democrática dictamine lo contrario. Hasta entonces, el ruido, las trabas o los sinsentidos solo empeoran las cosas.
Usted ya estaba en el ruido, Sr. Casado, cuando llegó
esta terrible pandemia. No está la cosa ya para el ímpetu que uno pone en las palabras. Lo que ahora sirve
de algo es lo que demuestran los hechos. Es un hecho
que no se entiende por qué perdió su tiempo en
proclamar tan tarde lo que debió estar claro desde el
principio. Lo preocupante, a mi juicio, es que ese debilitamiento y creciente erosión de la dimensión liberal de la democracia en nuestro país, que es lo que
representa el liderazgo sin situación del Sr. Casado,
junto con su inmoderada postura, están provocando
el hundimiento del Partido Popular. Los liberales
moderados, Sr. Casado, no conciben la libertad sin la
suficiente igualdad para poder ejercerla. Ese equilibrio debería ser su espacio natural y el de su partido.
Si usted hubiera estado ahí desde el principio, el Sr.
Abascal no hubiera sido el primer sorprendido.

itarios, sino porque era la moda. Si de verdad estuviéramos con nuestros sanitarios, por supuesto que
habríamos aplaudido, pero no habríamos terminado
el confinamiento volviendo justo después a las mismas costumbres inapropiadas en esta situación. Al
final resulta que no hemos aprendido nada. Saldremos más fuertes. Pues mira, no lo tengo tan claro.
Si de verdad queremos sacar algo en claro de todo
esto, podemos hacerlo. Podemos aprender que hay
que invertir en sanidad, en educación, en ciencia e investigación. Podemos aprender que no se puede gobernar pensando únicamente en las próximas
elecciones, sino que debemos hacerlo pensando a
largo plazo. Podemos aprender que un país no puede
vivir principalmente del sector servicios, en especial
del turismo y la hostelería, si no tiene una industria
fuerte que le ayude a soportar situaciones como la actual. Podemos aprender de nuestros niños, que se han
tomado las medidas tan en serio que nos han dado
auténticas lecciones de comportamiento estos meses.
Podemos aprender de todo esto, pero parece que no
estábamos dispuestos a hacerlo. Y ahora es muy fácil
echarle la culpa a los gobiernos, del partido que sean,
me da exactamente igual, pero ¿estamos dispuestos a
asumir nuestra propia responsabilidad? Que no se
trata de defender una gestión mejor o peor, porque lo
que hace un gobernante no depende de nosotros
mucho más que en la medida en la que somos quienes
decidimos los que se sientan ahí. Que no es poco, que
conste. Pero de lo que realmente se trata es de que las
medidas que están en nuestras manos, esas sí las
tomemos. Creo que no es tanto.
Así que, querido Papá Noel: te pido por favor que nos
des una solución mágica a todo esto, porque está claro
que, si la solución depende de nosotros, va a tardar
demasiado en llegar. Voluntad de cambiar esta sensación no parece que tengamos. Ojalá me equivoque.
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reportaje
Diputación ayuda menores de familias vulnerables del Poniente
con un proyecto de acompañamiento socioeducativo con jóvenes
“Hermanos mayores” . Universitarios de la UGR hacen de “hermanos mayores” de los menores que pertenecen a familias de Íllora, Huétor Tájar, Montefrío y Moraleda de Zafayona para evitar el riesgo de exclusión

Algunos de los jóvenes de la comarca que han atendido a un total de 20 niños y niñas de los municipios de Íllora, Huétor Tájar, Montefrío y Moraleda de Zafayona, en situación de vulnerabilidad con actuaciones de acompañamiento socioeducativo, durante el curso escolar 19/20. En septiembre se han reanudado las actuaciones de acompañamiento socioeducativo por otros 8 monitores/as. Foto: Redacción.

MANOLO
ÉCIJA

La Diputación de Granada, a
través del Plan de Inclusión Activa “PROGRESA” (Jóvenes apoyando a jóvenes), ha atendido a
un total de 20 niños y niñas de
los municipios de Íllora, Huétor Tájar, Montefrío y Moraleda
de Zafayona, en situación de
vulnerabilidad con actuaciones
de acompañamiento socioeducativo, durante el curso escolar
19/20. En septiembre se han reanudado las actuaciones de
acompañamiento socioeducativo por otros 8 monitores/as.
Desde hace cuatro años, las Delegaciones de Empleo y Desarrollo Sostenible y Bienestar
Social de la Diputación, en una
experiencia de trabajo colaborativo, facilitan por un lado, la

realización de prácticas profesionales tutorizadas a jóvenes
universitarios de titulaciones
del ámbito psicosocioeducativo y formación específica
como “Monitor/a de atención
socioeducativa a niñas, niños y
adolescentes”, y, por otro lado,
la atención a menores de la
provincia en situación de vulnerabilidad social y educativa,
mediante su incorporación a
un programa de acompañamiento socioeducativo, implementado de manera directa
por los/as jóvenes universitarios y tutorizado por profesionales de los Centros de
Servicios Sociales.
Durante el primer semestre del
curso escolar 19/20, las actuaciones de acompañamiento socioeducativo llevadas a cabo
por ocho monitores de atención socioeducativa de menores y jóvenes, tuvieron lugar de
forma presencial. El segundo

semestre se inició de la misma
manera, pero tras la declaración del estado de alarma por
crisis sanitaria Covid-19 se diseñó un Plan de Teleacompañamiento (TELEPROGRESA),
que se puso en marcha para dirigir, coordinar e implementar
el acompañamiento dirigido a
monitores/as, tutores y tutoras
y a las familias de los y las menores. “En el confinamiento no
hemos dejado atrás a estos
niños y niñas, al contrario,
hemos organizado un sistema
de seguimiento telemático que
tuvo una gran acogida porque
somos conscientes de que en
estos momentos las desigualdades socioeducativas se agudizan, por los problemas de
acceso a medios telemáticos
necesarios para la docencia online”, señala Ana Muñoz Arquelllas, Diputada de Empleo y
Desarrollo Sostenible.
Desde Diputación entienden

que es imprescindible innovar
y adaptar los formatos habituales a una realidad adversa,
en un contexto familiar donde
con anterioridad ya existía una
situación de riesgo, intentando
dar respuestas a las necesidades socioeducativas que han
podido verse agudizadas por la
“nueva normalidad”. En este
sentido Muñoz insiste que
“Este Plan garantiza el poder
minimizar desigualdades socioeducativas existentes, tanto
por falta de recursos telemáticos como por carencia de
apoyo familiar debido a las circunstancias de las familias que
impiden poder prestarlo con la
continuidad que estas circunstancias requieren”.

Centros educativos
El programa de acompañamiento, que viene desarrollándose en todos los Centros de

Servicios Sociales Comunitarios de la provincia desde septiembre de 2016, ha venido
enfocando los diferentes tipos
de actuaciones al desarrollo de
diversas habilidades y capacidades en los y las menores. El
principal efecto en menores, en
términos de resultado, de las
actividades y dimensiones trabajadas con el Plan de Inclusión
Activa “PROGRESA” ha sido el
aumento de la autoestima y seguridad de niños, niñas y adolescentes, así como la mejora
en los ámbitos escolar, familiar
y social, y, por todo ello, una
mayor inclusión. Se ha visto reducido el absentismo escolar, el
número de expulsiones escolares, situacio- nes de violencia y
acoso escolar. El Plan de Inclusión Activa Progresa, demuestra que su capacidad de
inclusión es la mayor garantía
para el colectivo destinatario
niños y adolescentes.
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reportaje
“Para las familias este programa es un
apoyo, ya que llegamos a ser un enlace
entre los menores y sus familias”
José Antonio Maldonado González Melania Ruiz Mangas son
dos jóvenes hueteños que desarrollan este proyecto
La experiencia está resultando
todo un éxito en nuestra comarca. Para comprobarlo de
primera mano, hablamos con
dos jóvenes que están colaborando en esta iniciativa de Diputación.
José
Antonio
Maldonado González Melania
Ruiz Mangas nos explican esta
iniciativa.
¿Cómo llegáis a formar
parte de este grupo de voluntarios?
En nuestro caso, hemos llegado al PROGRESA gracias a la
Universidad de Granada, a través de correos y notificaciones
que avisan sobre este proyecto.
Además, tenemos compañeros/as que ya habían realizado
estas prácticas, nos habían hablado muy bien de su experiencia y nos animaron a
solicitarlo. A ambos nos interesó debido a que formamos
parte de la intervención social
y la educación, a lo que queremos dedicar nuestro futuro,
por lo que pensamos que era
un proyecto perfecto para nosotros.
¿Cuál es vuestra labor?
Básicamente, nuestra labor
consiste en desempeñar un
acompañamiento a menores
que en están en riesgo de exclusión social. Desempeñamos la
función de monitor socioeducativo, la cual consiste en hacer
de "hermanos mayores", para
llegar a donde la familia no
puede ni la escuela tampoco,
con ellos realizamos sesiones
tanto individuales como colectivas, en las que mediante juegos y charlas intentamos

encaminarlos hacia una mejora
de las habilidades sociales, mejora de hábitos y mejora de los
resultados académicos entre
otros.
Trabajáis con familias en
riesgo de exclusión social,
¿Como es esta experiencia?
Estamos trabajando con seis
menores de cinco familias diferentes, cada uno de una edad
diferente y todos con una situación compleja y delicada, lo
que hace que esta experiencia
es muy enriquecedora, tanto
en el aspecto laboral como personal, ya que el trato con estas
familias te hace ver otra realidad del mundo que nos rodea.
Una realidad que por momentos parece sumergida, ignorada por parte de la sociedad,
por ello gracias a la Universidad de Granada, Diputación de
Granada y Servicios Sociales
intentamos aportar nuestro
granito de arena, proporcionándoles las mismas oportunidades que a cualquier otro
menor. Por sí solo esto ya es
enriquecedor, sin embargo es
en el día a día, en el trato con
las familias cuando te das
cuenta de la ayuda que necesitan, y es ahí cuando a modo de
reto nos proponemos mejorar
su situación, y cuando conseguimos lo más mínimo para
nosotros es una gran satisfacción.
Precisamente, ¿Cómo veis
que le afecta la crisis sanitaria a estas familias?
Si algo sabemos de crisis anteriores en nuestro país es que
las primeras familias que se

Gracias a Progresa, los
menores cuentan con
mascarillas, geles e incluso ordenadores
ven afectadas son las que están
en riesgo de exclusión social.
Para ellos, en términos económicos, no es fácil afrontar esta
situación, ya que hay que hacer
un gasto casi diario en mascarillas o gel hidroalcohólico, y lo
que antes no era una necesidad
ha pasado a ser la mayor de
ellas. Gracias a Progresa, los
menores cuentan diariamente
con mascarillas, gel hidroalcohólico e incluso ordenadores
portátiles con internet, para
poder realizar las sesiones
tanto de manera presencial
como telemática.
¿Qué valoración hacéis de la
experiencia?
Actualmente estamos inmersos en pleno programa, pero
ya podemos decir que estamos
muy contentos con la acogida
que hemos tenido tanto por
parte de los Servicios Sociales
como del Ayuntamiento de
Huétor Tájar, los cuáles se han
coordinado en todo momento
y nos han facilitado todo lo necesario, entre ellos unas dependencias municipales para
realizar las sesiones. Por otro
lado las familias han sido ejemplares desde el primer momento,
transmitiéndonos
plena confianza. Por lo tanto
nuestro nivel de satisfacción es
muy elevado, ya que aparte de
obtener una formación acadé-

Estos dos jóvenes hueteños están trabajando con seis menores de cinco familias diferentes, cada uno de una edad diferente y todos con una situación compleja y delicada.
Foto: Redacción.

mica es una de nuestras primeras oportunidades laborales.
¿Qué grado de satisfacción
tienen las familias con este
servicio?
La verdad es que según nuestra
experiencia, las familias se
sienten muy agradecidas con la
labor que desempeñamos, incluso contamos con menores
que ya han formado parte de

otras ediciones del programa.
Para las familias este programa
es un apoyo, ya que llegamos a
ser un enlace entre los menores y sus familias, entre los menores y sus tutores académicos
e incluso entre las familias y los
tutores. Nosotros estamos aquí
para intentar mejorar aspectos
de sus vidas y eso las familias
lo perciben y por ello se involucran en el programa.
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Loja solicita medidas a la Junta mientras se ofrece a
ayudar en el rastreo y en el seguimiento de cuarentenas
La Comisión de Seguimiento de la COVID-19 en el municipio se reunió el pasado viernes mostrando todo su apoyo a la labor de los sanitarios y avanzando en el control de los positivos
REDACCIÓN

Suspendido el concurso de Carnaval

LOJA

Por quinta vez desde la llegada
de la pandemia, la primera
ocasión fue días antes de la entrada en vigor del primer Estado de Alarma, la Comisión de
Seguimiento y Coordinación
de la COVID-19 en Loja se reunió para tomar más medidas
que posibilitarán la bajada de
casos en el municipio. Una cita
que se mostraba necesaria
para, dentro de las competencias municipales, parar la multiplicación de contagios. Como
dato principal, Loja triplicó en
apenas 14 días la tasa que visualiza la evolución del virus.
La reunión se celebró de forma
telemática en la tarde del viernes 22 de octubre. En ella de
nuevo se contó con el protagonismo de los responsables sanitarios locales, que se
ejemplifican en el coordinador
de Enfermería, Miguel Ángel
Sanjuán, y la directora del Hospital, Antonio Ortega. Como
siempre en estas reuniones
fueron los primeros en tomar
la palabra para exponer la realidad del municipio en relación
a la pandemia. Sanjuán como
siempre fue claro al manifestar
que la situación de Loja y la comarca en general es alarmante.
El enfermero vaticinó que la
tasa de contagios seguirá creciendo en los próximos días, a
pesar de entender que el foco
de la Residencia de la Misericordia ha sido un hecho que lo
ha disparado en estos momentos. Sanjuán afirmó que el viernes ya se contaban con 27
positivos más, lo que ponía en
relieve que hay más casos diseminados fuera de focos puntuales. De hecho, habló de
nuevo de transmisión comunitaria. Como único remedio
para seguir controlando la
pandemia reconoció que se
debe de seguir haciendo rastreos y pruebas, pero sobre

Loja sube a una media de 20 casos al día y sigue su escalada en la tasa de contagios. Foto: Redacción.

todo que la población se quede
en aislamiento o cuarentena si
así se lo indican los sanitarios.
Esa labor de rastreo peligra en
el municipio, ya que el enfermero mostró su preocupación
por la falta de personal que entiende sufre el servicio. “Temo
que no lleguemos a comunicar
los casos a tiempo”, afirmó el
sanitario añadiendo que hasta
el momento Atarfe y Loja son
los únicos municipios que siguen al día con los seguimiento
de contactos y notificaciones.
A esta situación preocupante,
Antonio Ortega añadió que los
Hospitales de Granada ya empiezan a encontrarse saturados. La directora insistió en
que la población debe de cumplir los protocolos y no hacerse
pruebas PCR “como churros” y
si sale negativo seguir con una
vida normal sin guardar cuarentena.
El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, se mostró muy preocupado con la situación que se
vive y aseguró que eso mismo
se lo había trasladado al delegado de Sanidad en Granada,
con el cual afirmó habló antes

de la reunión. Además, aseguró
que tras la misma volvería a
conversar con él para conocer
la última hora en cuanto a decisiones de la Junta de Andalucía. La necesidad de medidas
por parte de administraciones
supramunicipales fue compartida por los sanitarios que entendían que en esta situación
acciones locales no minimizarían los casos.
En ese sentido, los profesionales sanitarios admitían que los
contagios principalmente no
aparecían en eventos culturales o deportivos organizados
por entidades locales, sino que
aparecían en fiestas y eventos
privados. En ese sentido reconocían aumentos de casos con
motivos de fiestas privadas en
días festivos locales o nacionales. “De fiesta en fiesta los
casos van aumentando, temo la
llegada del 1 de noviembre y
otras festividades”, aseguró
Sanjuán. Esa insensibilidad de
la población, entienden los sanitarios solo se pude reducir
con acciones ya tomadas en el
pasado mes de marzo, aunque
comprenden la dicotomía de

no dañar aún más a la economía.
Los representantes municipales, entre los que se encontraban técnicos de áreas del
Ayuntamiento, la Jefa de la Policía Local, el director de Protección Civil, representantes
de Cruz Roja y, por primera
vez, un representante de la Comunidad Educativa, mostraron
toda su disposición a ayudar en
esta crisis. La búsqueda de soluciones en la mano de la gestión local se vislumbró en 8
puntos que se inician con la petición de medidas a la Junta de
Andalucía. También inciden en
ofrecer ayuda del Ayuntamiento para evitar el colapso
del sistema de rastreo de positivos y pedir listado de positivos y contactos para que la
Policía Local vigile que cumplen con su aislamiento y cuarentena.
También se quedó claro la suspensión de actividades de Halloween por parte del
Ayuntamiento así como la petición de no celebración de
fiestas en el ámbito privado. En
ese sentido se recomendó, el

Ayuntamiento de Loja y
Asociación Lojeña de Carnaval han acordado la suspensión de la celebración
del concurso de Agrupaciones del próximo año. La decisión se toma teniendo en
cuenta que el concurso
cuenta con la participación
de agrupaciones de diferentes provincias de Andalucía y como la situación
actual, que se prevé se
mantenga, podría provocar
confinamientos de localidades que imposibilitarían
viajar. A eso se une la capacidad del aforo del Centro
Cívico que se debería de reducir, no siendo viable el
concurso. También es complicado el ensayo de los
propios grupos que en
estos momentos no cuentan con la opción de poder
reunirse por el Estado de
Alarma recientemente decretado.
consistorio no tiene mecanismo para prohibir, la reducción de reuniones y que de
tener que producirse sean de
un máximo de seis personas,
algo que la Junta ya sí ha hecho
extensivo a toda Andalucía.
Además, se llevará a cabo un
control de accesos a los tres cementerios municipales con
motivo del Día de Todos los
Santos.
Más medidas de apoyo a los
mayores el Ayuntamiento gestionará la realización de pruebas a todas las trabajadoras y el
trabajador del Servicio de
Ayuda a Domicilio. También se
comenzará desde este lunes un
plan de desinfección de las calles más transitadas y espacios
públicos con más uso. Para ello
se cuenta con el apoyo de los
socios de las cooperativas del
municipio.
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En esta semana el Ayuntamiento de Loja ha recibido la
resolución favorable de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras,
Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico en Granada con respecto
al proyecto de recuperación
del Puente Gran Capitán. Esta
acción se engloba dentro de la
primera fase de construcción
del Parque Fluvial entre este
histórico puente y el Puente
Aliatar. Este proyecto de acción en la mole de hormigón
que creó un nuevo ojo en el
monumento pretende recuperar el BIC dentro de su puesta
en valor dada la representatividad del mismo en la historia
del municipio.
Con este documento, la Junta
de Andalucía da el visto bueno
a actuar en la creación de esta
plaza aledaña al puente y facilitar su integración con el entorno. El objetivo es que este
espacio de hormigón recupere
verdor y se una tanto a la vegetación de ribera del río como al
Parque de Narváez aledaño. En
ese sentido el proyecto contempla la recuperación del pasillo que existe entre este
parque y la plataforma del
cuarto ojo.
Fue el pasado mes de junio
cuando se presentó en la administración autonómica este
proyecto de la arquitecta
María de la Barca FernándezReinoso Santamaría. El mismo
se denomina ‘Propuesta de Integración de Plataforma y
Muros del Encauzamiento del
Río Genil a su paso por Loja en
el entorno del puente viejo o
Puente Gran Capitán’. Este
contempla principalmente recuperar este espacio de ribera
del río.
Cabe recordar que fue el 21 de
enero de 2009 cuando se provoca el derrumbe de uno de los
estribos del puente con el fin
de la construcción de un
cuarto ojo. Con ello se aumentaba la capacidad de desagüe
del puente a 1.790 m3 por segundo. Se retiró las históricas
piedras del mismo y se construyó la caja de hormigón que
permanente desde entonces
sin actuación.
La propuesta actual, aceptada

La Junta aprueba la actuación para recuperar el
Puente Gran Capitán propuesta por el Ayuntamiento
Cultura valora de forma positiva el proyecto para dar uso a la plaza del nuevo ojo del histórico puente y la acción para enlazar este espacio con el BIC y el Parque de Narváez aledaño

Mapa de la propuesta integración Plaza puente del Gran Capitan. Foto: Redacción.

por la Junta, tiene dos líneas de
actuación. Por un lado la integración del cajón del encauzamiento del Río Genil a su paso
por Loja como nueva plaza
junto al Puente Gran Capitándentro del entorno del nuevo
Parque Fluvial. Esto se llevará
a cabo mediante operaciones
de mitigación de la ribera del
río con el fin de recuperar espacio público. La segunda línea
de acción es que la plaza sirva
para proyectar la importancia
histórica de la ciudad. Se buscará la vertebración de la ciudad cosiendo los márgenes de
la ciudad histórica de Loja
siendo un mirador de los barrios más importantes de la
misma.
La plaza tiene una superficie de
973 m2 donde se actuará en

conjunto con la calle entre ésta
y el Parque de Narváez que
tiene una superficie de 1.382
m2. Recordar que la totalidad
del Parque Fluvial tendrá una
superficie de 96.300 m2. Con
el PFEA de este año se actuará
en una primera fase que engloba también la recuperación
de la plaza aledaña al puente.
El proyecto de recuperación
del margen norte del Puente
Gran Capitán quiere poner en
alza los valores históricos de
los recintos amurallados y edificaciones de Loja, fortalezas
tales como el recinto de la Alcazaba y el Aljibe entre otros.
También mediante ajardinamiento realizar la integración
de la plataforma para poner en
alza el valor paisajístico del
puente viejo y su entorno en el

Se pone en alza los valores históricos de los
recintos amurallados y
edificaciones de Loja
Parque Fluvial. Desde la dirección del mismo de entiende es
una oportunidad para invitar a
la ciudadanía a ver en otra escala los vestigios de otras culturas anteriores en nuestra
ciudad. Tanto por la formalización del pavimento de la nueva
plaza junto al puente, basado
en la ciudad de Loja y en los
materiales nobles de sus canteras, con el plano de determinados elementos históricos de la
misma.
Se acometerá la integración
con la jardinería del nuevo Parque Fluvial con el fin de disolver los bordes de los muros de
hormigón armado junto al
puente de piedra. En esa línea
se llevara a cabo una conexión
ajardinada con el Parque de
Narváez. Para potenciar su carácter interpretativo se instalarán paneles informativos del

conjunto histórico que incluso
tendrán su propia aplicación
web. Estos paneles llevarán un
diseño conjunto a los instalados en el propio Parque Fluvial.
No contendrá la nueva plaza
elementos similares a farolas
que puedan desfigurar la perspectiva del puente. Se entiende
que toda iluminación necesaria
se realizara mediante balizas
de luz integradas en el mobiliario urbano, bancos perimetrales, y luz indirecta. Esto irá en
consonancia con la importancia de evitar la contaminación
lumínica en todo el Parque Fluvial.
Se propone utilizar como pavimento de la plaza, mediante
distintos materiales, un mapa
de los recintos amurallados
históricos de Loja, con representatividad de sus edificios
más emblemáticos del Conjunto Histórico. Se realizará en
torno a este mapa un ajardinamiento de los bordes de la plataforma para integrarlos con el
entorno. Habrá bancos diseminados con iluminación y paneles informativos.
La plaza contará con un acceso
directo al Parque de Narváez
mediante escaleras ajardinadas. Entre la plaza y el parque
se propone una pavimentación
con adoquines. Este espacio
dará acceso al Parque Fluvial.
Se buscará la plantación de vegetación de ribera dentro de
las especies mediterráneas que
tengan poco mantenimiento.
En definitiva, se trata de una
propuesta de integración urbana y de difusión cultural mediante panel informativo y
recreación virtual de elementos arqueológicos de Loja, mediante una aplicación de
realidad ampliada. La plaza
permitirá conocer los procesos
de transformación de la ciudad, el paisaje y el territorio.
Este sistema ofrecerá muchas
posibilidades educativas y facilita la visión espacial de los
conjuntos arqueológicos y arquitectónicos.
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Comienzan a trabajar 23
lojeños como empleados
públicos en el Plan AIRE
Una primera tanda que se dirige a lojeños de diferentes edades y a ocupaciones como albañil, sepulturero, maestro o administrativo

REDACCIÓN
LOJA

Por primera vez o como desempleados de larga duración,
un total de 23 lojeños se han incorporado a su nuevo puesto
de trabajo como empleados
públicos en el Ayuntamiento
de Loja. Y todo gracias al Plan
de Empleo de la Junta de Andalucía (AIRE), con el que se ha
destinado al municipio una
cuantía de 312.700 euros para
la creación de 32 puestos de
trabajo con el objetivo de reactivar, impulsar y recuperar el
empleo perdido durante los
meses de pandemia.
En este primer cupo de contrataciones se les ha dado trabajo
a lojeños de diferente rango de
edad, tras un proceso selectivo
del SAE que culminó el Consistorio. Desde principios de octubre han comenzando a
trabajar en las distintas áreas
municipales: 15 jóvenes, 9 mayores de 30 años y 8 personas
que superan la franja de los 45
años y lo harán durante un periodo que oscilará entre los
seis y ocho meses.
En este tiempo desempeñarán
ocupaciones tan diversas como
albañil, jardinero, mecánico,
electricista, conductor, limpieza, pintor, arquitecto técnico, pasando por sepulturero,
carpintero, maestro, educador
social y administrativo, dependiendo del currículum de cada
candidato.
La firma de los 23 contratos se
PROCLADE BÉTICA
LOJA

En medio de esta situación sanitaria en la que nos encontramos, hay veces en que pararse
a pensar en otras cosas como el
medio ambiente y la igualdad
en nuestra sociedad nos resulta algo complejo. Pero estas
problemáticas no desaparecen,
del revés, en ocasiones incluso
se acentúan. Es por eso por lo
que desde la Delegación lojeña
de esta ONG se nos propone
participar de la exposición “Si
el mundo fuera un Iceberg”,
que muestra diferentes problemáticas que se dan en esta sociedad en la que nos movemos.
Todos los lojeños pudieron disfrutar de esta exposición durante la pasada semana. La
entrada era gratuita, aunque en
el propio patio hubo un lugar
predispuesto por si alguien
quiso colaborar con esta ONG

desarrolló en la mañana de
ayer, a través de un acto oficial
en el patio central del Ayuntamiento de Loja, con la presencia del delegado del Gobierno
de la Junta en Granada, Pablo
García; la concejala de Desarrollo, Paloma Gallego, y el alcalde
de Loja, Joaquín Camacho. Fue
éste último quien se refirió a
este Plan que se pone en marcha en la ciudad como “una importante inversión destinada a
empleo en unos momentos
muy complicados que nos
están poniendo a prueba, pero
tenemos que continuar con seguridad y también con desarrollo y empleo”.
El primer edil recalcó la
apuesta del Consistorio por
este tipo de programas laborales que son “esenciales y cuya
intención es que ayuden al que
más le hace falta, a personas
que estén cualificados para el
desarrollo del empleo para el
que han sido contratados y, al
mismo tiempo, se le dé un recurso para sobrellevar esta crisis global de la mejor manera
posible”.
Hizo un recorrido por las áreas
municipales donde se van a
desempeñar los trabajos como
Servicios Sociales, Juventud,
Jardinería, Obras y Servicios y
Administración. “Hemos hecho una selección lo más justa
posible y lo que espero es que
sea fructífera vuestra presencia
en el Ayuntamiento de Loja y
que este tipo de programas no
sean un paréntesis, si no que
sean una constante para estos
años que van a ser difíciles”.

Momento de las firmas con la presencia del delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García; la concejala de Desarrollo,
Paloma Gallego, y el alcalde de Loja, Joaquín Camacho. Foto: Redacción.

Además el consistorio
hará un Plan de Empleo
con una inversión de
120.000 euros
En materia de creación de empleo, Camacho también se refirió al esfuerzo del Consistorio,
unido al Plan de Empleo autonómico, para crear “un Plan de
Empleo Municipal con una inversión de 120.000 euros de
recursos propios que contratará a 92 lojeños, de aquí a finales de año, y que se destinará
a la desinfección y limpieza de
los centros educativos, porque
en estos momentos, “lo más
importante es la salud y el empleo”.
A continuación, la máxima responsable de Desarrollo deseó
lo mejor a los nuevos trabajadores en esta andadura municipal para unas contrataciones
que se irán realizando a lo
largo de todo el año. “Es una
suerte contar con recursos humanos, ya que desde el Ayuntamiento siempre se busca dar
trabajo a la gente de Loja que es
nuestra prioridad más absoluta y más en estos tiempos”.

¿Y tú te atreves a mirar?
la ONG Proclade Bética, organiza una exposición de telas pintadas con temática social
que mueve diferentes proyectos de cooperación nacional e
internacional; ya que este año
debido a la pandemia mundial
que sufrimos no han podido
realizar su mayor actividad en
la ciudad, el montaje de la “Caseta Humahuaca”.
La exposición “Si el mundo
fuese un Iceberg” refleja nuestra forma de ser y estar en el
mundo con forma de iceberg:
en él hay una parte que vemos
y otra bajo el agua, es decir más
escondida, que no reconocemos tan fácilmente. Esta parte
que es más grande y menos visible, representa el impacto de
nuestros hábitos en el planeta
y en el conjunto de personas
que lo habitamos, ya que no

todos nuestros actos y lo que
ocurre en el mundo no tiene el
mismo impacto en todas las
personas, ni nuestro planeta
soporta el ritmo de vida que
llevamos. Esta exposición te invitará a mirar al mundo de otra
forma.
Esta exposición cuenta con el
apoyo de la Asociación lojeña
“Loja por la Igualdad”, que se
suma a este proyecto y con la
colaboración del Ayuntamiento de Loja, que cede sus
instalaciones a esta ONG para
que, con todas las medidas de
seguridad sanitaria que exigen
los momentos actuales, los lojeños puedan disfrutar de una
oferta cultural diferente en
estos momentos tan difíciles.

Gallego agradeció el respaldo
de la Junta con este tipo de programas de empleo y anunció
que “el año que viene ya tendremos otro Plan de Empleo
que para nosotros es tan importante”.
Tras la rúbrica en los documentos contractuales por
parte de los nuevos trabajadores, el delegado del Gobierno
de la Junta destacó “lo importante en de tener una oportunidad laboral en estos tiempos,
ya que estos empleos de hoy os
van a servir para seguir avanzando en vuestra vida personal
y familiar y contribuir a impulsar la economía de la comarca”.
Expuso que para el Gobierno
de la Junta estas iniciativas son
muy relevantes porque “tenemos que presentar programas
que ayuden a paliar el problema del desempleo ante esta
crisis sanitaria, económica y

social”.
Concretamente, sobre el Plan
AIRE puntualizó que es “un impulso y una ayuda a los ayuntamientos para que puedan
aliviar tensiones en los hogares
y salir adelante durante unos
meses”.
García comentó que “vais a
tener un aliado con la Junta,
trabajando codo con codo con
los ayuntamientos para seguir
adelante, ya que éste será el
primero de otros paquetes de
ayudas a la contratación para
obras civiles o de otro tipo que
estamos preparando para la
pronta recuperación económica”.
Por último, se refirió al alcalde
como “una persona comprometida que lucha constantemente porque Loja siga
avanzando, convertida en una
de las ciudades más pujantes
de la provincia de Granada”.
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Autoridades de la Junta de Andalucía, Diputación de Granada y Ayuntamiento de Loja posan con el rosco de obrador de confitería Bonachera Foto: Juan Cobos.

Loja participa un año más en la Feria de los
Pueblos con el rosco y el turismo rural
Este evento ha estado marcado este año por la pandemia y por el descenso considerable de stands participantes, con la idea de potenciar las experiencias en la naturaleza
MANOLO ÉCIJA
LOJA

Loja ha vuelto a mostrar sus
encantos a nivel provincial en
una nueva edición del la Feria
de los Pueblos. Un evento, que
este año alcanzaba su quinta
edición y que ha estado marcado por la excepcionalidad de
las medidas anti contagio del
REDACCIÓN
LOJA

La asociación Loja por la Igualdad, en colaboración con la Diputación de Granada y el Grupo
de Desarrollo Rural del Poniente
Granadino, ha puesto en marcha un taller de coaching bajo el
título “La lideresa que hay en ti”.
Esta interesante iniciativa está
dirigida a : Mujeres que quieran
compartir un espacio para
aprender, cuestionar, crecer,
mejorar su autoestima junto a
otras mujeres y, sobre todo,
¡para encontrar claves para sentirse más poderosas y ejercer liderazgos tanto en lo más intimo
como en lo colectivo.
Como señalan desde la asocia-

coronavirus. Poner en valor el
turismo, el patrimonio y la gastronomía de los pueblos es
crucial para remontar económicamente en estos tiempos
difíciles, por lo que esta edición reforzaba el sector turístico para paliar las pérdidas
ocasionadas en estos meses.
Lo cierto es que este año el número de stands y Ayuntamientos participantes se ha
recortado bastante, pero Loja

ha querido ser fiel a su cita y
llevar lo mejor de sí para captar visitantes a la ciudad. Así lo
explicó Paloma Gallego, concejala de Turismo, quien es conocedora de la importancia de la
promoción “más aún en tiempos como los que estamos
atravesando porque nuestros
comercios ligados al turismo
necesitan el empuje de las administraciones para revertir la
situación económica”. Según

ción, el objetivo principal ha
sido empoderamiento de las
mujeres. El empoderamiento
es, sobre todo, un proceso de
cambio; por eso es ideal trabajarlo desde las herramientas de
gestión del cambio del coaching.
El objetivo de este taller es
poner el foco de atención en las
mujeres, como grupo y también a nivel individual. Las mujeres
tomarán
mayor
conciencia sobre ellas mismas,
la vida que desean, mejorarán
su capacidad comunicativa y se
llevarán un objetivo final, desarrollado por ellas mismas,
que contribuya a su empoderamiento.
De este modo, como explican
“trabajamos con un modelo de

Loja por la Igualdad organiza un
taller de coaching en la comarca

opciones en nuestra vida cotidiana y, por ende, una mayor libertad, capacidad de decisión
y elección”.

“La lideresa que hay en ti” es el título de este taller impartido en Loja y que este viernes llegará a Villanueva
y en noviembre a Montefrío

Cambios hacia la felicidad

Liderazgo con una perspectiva
feminista, incluyente, diverso
y horizontal, en el que las mujeres identifiquen y/o construyan un modelo de liderazgo, en
el que sepan reconocer sus capacidades, sus logros y sus éxitos”.
Hasta el momento se ha celebrado el taller en Loja, y está
previsto que este viernes 30 de
octubre se desarrolle en Villa-

Gallego, “todos los sectores sufren esta pandemia pero el turismo sobre todo por lo que es
momento de reconversión”,
comentó la edil avanzando que
se trabaja con agencias de viajes para hacer paquetes que se
enfoque en los bienes naturales del municipio. En ese sentido en la feria de presentó un
folleto informativo con gran
número de cortijos y alojamientos rurales. “Estaremos

presentes en las ferias para que
Loja muestre sus potenciales”,
avanzó la edil informando que
Loja ya está gestionando la participación en otros eventos
como FITUR.
En el primer día la presencia
del presidente de la Diputación, José Entrena, acompañado de representantes locales
y de la Junta de Andalucía
arrancó la feria con una muestra también de los productos
de “Sabor Granada”. Todos
destacaban la valentía de la organización, dentro de una
apuesta por defender un sector
azotado por la crisis sanitaria.
Durante el recorrido que el alcalde lojeño, Joaquín Camacho,
hacía en la feria, destacó que
desde el Ayuntamiento “queremos seguir apostando por el
turismo y es por ello que estamos en este escaparate provincial”, afirmó el regidor
añadiendo que esta feria es
fundamental para atraer los visitantes más cercanos. En ese
sentido admitió que es ahora
cuanto el turismo de cercanía
más suma y que por ello se
apuesta por la naturaleza y el
mundo rural. Camacho volvió a
pedir unidad para defender las
bondades de Loja.

nueva Mesía y el 14 de noviembre en Montefrío.
La docente que imparte el taller es Eva Haro Laguna, psicóloga experta en género y coach
feminista. A través de la metodología de Coaching personal
y con un enfoque de Empoderamiento Feminista, “exploraremos de manera práctica
nuevas formas de subjetividad
que nos proporcionarán más

Hablar de la Feria de los Pueblos es hablar del rosco de Loja
y más concretamente de uno de
sus embajadores con más presencia internacional, el obrador de confitería Bonachera. La
empresa lojeña volvió a repartir
roscos a todos los asistentes y a
“vender” la ciudad a través de
su dulce más típico.

Como apunta la experta, “nos
pondremos las gafas de género
para identificar y describir
nuestra realidad, cuestionaremos creencias y actitudes que
nos hacen infelices y dependientes y generaremos herramientas para iniciar cambios
que nos haga más felices, más
seguras y a una mayor autonomía. Todo esto desde la creatividad,
trabajando
y
aprendiendo entre nosotras,
haciéndonos de espejo, cambiando nuestras relaciones”.
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Llega el “tardeo” al restaurante abQ
Una amplia selección de cócteles, buena música y un decorado único, son los ingredientes
para disfrutar de la tarde en Loja, en una de las sensaciones gastronómicas del Poniente
REDACCIÓN
LOJA

Las tardes de Loja y el Poniente
granadino tienen un nuevo aliciente gracias al restaurante
“abQ”. Se trata de “el tardeo”,
una magnifica iniciativa pensada para disfrutar en buena
compañía: familia, amigos o en
pareja.
La terraza y el interior del recientemente inaugurado “abQ”
es el marco ideal que con las
imponentes vistas de la Sierra,
ofrece un escenario único para
disfrutar de una buena tarde de
tertulia acompañada por una
gran cantidad de cócteles entre
los que podemos encontrar

Restaurante AbQ ofrece spacios pensados para crear ambientes únicos con una excepcional gastronomía y una de las mejores bodegas de la comarca. Un concepto que ya dinamiza el ocio y el entretenimiento de Loja y el Poniente granadino Foto: G. Abades.

Nuevas experiencias con calidad
El pasado mes de julio tenía
lugar en Loja la inauguración
del nuevo restaurante ABQ, un
nuevo concepto de espacio
creado para vivir junto con la
familia, amigos y la pareja,
nuevas experiencias que van
más allá del aspecto gastronómico y con el denominador
común de la calidad. El
tiempo que invertimos en
nuestras relaciones es cada
vez más valorado. Una ocasión en la que prima la idea de
la excelencia del momento,
antes que el de la cantidad.
Para ello, el estudio de arquitectura Taller 32 de Loja, ha
creado en abQ, una serie de
espacios dónde se juega con la
luz exterior e interior y en el
que destaca la cocina con amplios ventanales que la integran en la zona de la barra y
un amplio salón con la mirada
de la Sierra de Loja en el que
se puede disfrutar, no sólo de
una oferta gastronómica excepcional, sino que también
de una de las mejores bodegas
de la comarca. Una gran carta
a la que hay que sumar platos
y oferta del día.
La terraza dispone de dos espacios. Uno para el disfrute de
la sobremesa con postres,
cócteles, refrescos, batidos y
cafés o té. Es lo que en el “uni-

verso Q o momentos para vivirlos con calidad” se denomina como “el tardeo”. Una
gran pantalla para seguir
eventos deportivos o culturales y un escenario para asistir
a actuaciones musicales en
vivo o divertirse con ocurrentes monólogos, completan la
magnífica experiencia de vivir
“el tardeo”. El segundo espacio de la terraza está pensado
para la noche y las copas. Una
fuente de moderno diseño
acompaña a las tertulias nocturnas.

Vivir con intensidad
el “universo Q”
Sólo abQ ofrece la posibilidad
de disfrutar momentos irrepetibles con la familia, amigos
o en pareja. Gracias a la filosofía de “universo Q”, los aniversarios, pedidas de mano,
comidas de empresas o eventos familiares, así como cenas
íntimas, tienen un espacio
donde se crea un ambiente
único.
abQ que viene a dinamizar el
ocio y entretenimiento no
sólo de Loja, sino que también
de la comarca del Poniente
granadino abre todos los días
en horario ininterrumpido de
12:30 a 2 o 3 de la madrugada

y se encuentra en la avenida
de Andalucía del municipio
lojeño. Las reservas se pueden
hacer mediante el teléfono:
958 323 182. Web: abqrestaurantes.com

Gastronomía Q
Un elemento de referencia en
abQ es, sin duda, su cocina.
Para vivir extraordinarias
sensaciones gastronómicas,
se cuenta con un horno de
leña de gran calidad y parrillas vascas. Con estos elementos se asegura la mejor
elaboración de carnes, arroces o pizzas, entre otros. Una
carta pensada para todos los
gustos, con platos llenos de
matices, texturas y olores con
una clara definición por la cocina mediterránea.
La carne tiene una consideración especial en abQ gracias a
un proceso óptimo de maduración. Mediante el secado de
la misma se persigue mejorar
su terneza y palatabilidad.
Con el método Dry Aged, la
carne “descansa” en la cámara
de refrigeración a bajas temperaturas y con una humedad
adecuada. Es así como degustar una carne en abQ se convierte en toda una experiencia
con calidad.

desde los más clásicos hasta los
más innovadores. También se
podrán encontrar los mejores
destilados premium y una selección de tartas para disfrutar
de unas meriendas únicas.

Música en las tertulias
La música es otro de los ingredientes para el pleno disfrute
de “el tardeo” en “abQ”. Temas
de todos los tiempos y a un volumen que permite la charla y
crear el ambiente adecuado.
Esta iniciativa, la de “el tardeo”, que ya se puede disfrutar
en el restaurante “abQ” de
Loja, es sin duda, la mejor opción para recuperar el hábito
de la tertulia en buena compañía.
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El municipio de Huétor Tájar ya dispone de un Punto Limpio
que facilitará la entrega de residuos urbanos y su reciclado
Las instalaciones, que ocupan una superficie de 2.134 m2 metros cuadrados, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento han sido inaugurados por la delegada de la Junta y el alcalde
gestión específica y diferenciada del resto de residuos y
que complementa al servicio
de residuos municipal.

Residuos admitidos

La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, María José Martín, acompañada por la
directora general de calidad ambiental y cambio climático, María López, y el alcalde de la localidad, Fernando Delgado. Foto: Red.

REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

Los vecinos de Huétor Tájar
disponen de un servicio de
Punto Limpio que ha construido la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Soste-nible de la
Junta de Andalucía para la recogida de residuos no orgánicos.
Las instalaciones, que ocupan
una superficie de 2.134 m2 metros cuadrados, en terrenos ce-

didos por el Ayuntamiento,
han sido inauguradas hoy por
la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Granada, María José Martín,
acompañada por la directora
general de calidad ambiental y
cambio climático, María
López, y el alcalde de la localidad, Fernando Delgado.
En este nuevo servicio medioambiental facilitará a los
vecinos del municipio la entrega de residuos urbanos, de
manera que puedan ser reciclados, reutilizados o valorizados.

Los ritmos africanos llegan
a la Torre de la Alquería
La Torre de la Alquería de
Huétor Tájar acogió un concierto de música africana a
cargo del grupo ‘Funk From
Mali’, al que asistieron un centenar de personas.
Esta iniciativa, que forma

parte del ciclo de la Diputación de Granada Live 360º,
contó con la voz de Ibrahim
Diakité Kamalengoni, la batería de Alfredo Sarno y el bajo
de Miguelito Pérez.
El trío Funk from Mali es un

Para la delegada territorial de
Agricultura, “sin duda, los puntos limpios son una pieza clave
de la recogida selectiva y de la
aplicación de la normativa de
residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos. Al favorecer la
re-cuperación de materiales,
contribuyen a disminuir el depósito en vertedero como fórmula de gestión”.
El Punto Limpio es una instalación de recogida controlada y
voluntaria de resi-duos peligrosos y no peligrosos de origen domiciliario que por sus
característica requieren una
innovador proyecto de música
africana que explora nuevas
sonoridades sin perder las raíces de la música maliense,
como son el marcado componente rítmico, el uso de polirritmias y el canto participativo. Mali es un país con una cultura musical única y un referente en el mundo, un punto de
encuentro entre diferentes culturas.

Los residuos que los vecinos
podrán depositar en el punto
limpio de Huétor Tájar aceites
y lubricantes de vehículos a
motor; aceites de consumo humano usados, pilas y baterías
usadas; residuos de fotografía,
copiadoras e impresoras; latas
de pintura, disolventes, aerosoles fluorescentes, etc.; residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos; envases de vidrio,
plástico y aluminio, papel y
cartón; residuos de ropa y textiles y neumáticos. También
podrán depositarse chatarra
magnética, maderas de palets,
embalajes, muebles y otros enseres domésticos, así como
restos de podas y residuos de
construcción y demolición de
pequeñas obras domiciliarias.
Con esta nueva instalación son
ya 14 los puntos limpios que
funcionan en la provincia, impulsados por la Junta de Andalucía, para gestionar una
variedad de residuos no orgánicos desde muebles, a aceite
usado, chatarra, resto de obra,
pinturas y componentes electrónicos. La inversión del Gobierno andaluz en estas
instalaciones medioambientales ha sido de 4,2 millones de

euros en los últimos seis años
en la provincia. Esta infraestructura dispone de 4 contenedores abiertos de 25 metros
cúbicos de capacidad. Uno
para maderas, muebles y enseres domésticos, otro para embalajes voluminosos, un
tercero para metales y chatarra
y, por último, el que recepcionará los restos de poda. También cuenta con otros dos
abiertos de 12 metros cúbicos
par escombros.
Además de estos contenedores, el Punto Limpio de Albolote cuenta con conte-nedores
de polietileno para recogida selectiva de papel cartón, envases, textiles y otro para vidrios,
además de los específicos par
la recogida de residuos especiales, como aceites usados de
cocina. Aceites de automoción,
pilas, foto-grafías y radiogra-

Podrá depositarse chatarra magnética, maderas de palets, embalajes, muebles y otros enseres domésticos
fías, fluorescentes, envases de
aerosoles, envases de pinturas
y disolventes, envases de aceites de repuestos de automoción, baterías, aparatos
eléctricos y electrodomésticos,
pinturas y disolventes.
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Un grupo de vecinas de Huétor
Tájar, pertenecientes a la Asociación de Mujeres Torremora
(una de las más antiguas del
municipio) ha conocido los beneficios y las propiedades saludables del espárrago de Huétor
Tájar gracias a una cata organizada por el Consejo Regulador
de este producto, y la Asociación Cluster de Innovación
Agroalimentaria Granadino
CINNGRA, donde tuvo lugar el
encuentro.
En el marco de esta jornada divulgativa, la profesora de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Granada Mª
Luisa Lorenzo Tovar, experta
en Nutrición y Bromatología,
impartió una charla sobre buenos hábitos alimenticios, en la
que recomendó a las asistentes
la ingesta diaria de alimentos
saludables y naturales, tan nutritivos como son las frutas y
hortalizas, e hizoespecial mención al consumo del espárrago
con el sello de calidad IGP.
Además de su sabor exquisito y
totalmente diferente a otros
tipos de espárragos, el espárrago con IGP destaca por su
valor nutricional y dietético,
con gran aporte de nutrientes
(fósforo, potasio, ácido fólico,
además de vitaminas C, B y D)
y alto poder antioxidante.
Durante la charla, el Consejo
Regulador ofreció una cata de
este espárrago verde-morado
con gran frescura y versatilidad gastronómica, en la que se
aprecian cualidades muy diferenciales. La cata terminó con
una degustación de espárrago
verde confitado en AOVE, un
producto que se elabora industrialmente en Huétor Tajar y
que, sin embargo, poca gente
conoce en el municipio.
Las asistentes a la charla felicitaron la extraordinaria calidad
del espárrago con IGP, cultivado en el Poniente Granadino
por agricultores expertos que
miman cada pieza desde la
crianza a la recogida, realizada
al amanecer para mantener
todas sus cualidades organolépticas intactas. La divulgación de este producto cuenta
con el apoyo de la Unión Europea a través de los Fondos Feader; la Junta de Andalucía, a

Las mujeres de la Asociación Torremora conocen
las propiedades saludables del espárrago hueteño
Han participado en una cata organizada por el Consejo Regulador de este producto, y la Asociación Cluster de Innovación Agroalimentaria Granadino CINNGRA

La Asociación Torremora está compuesta por más de 120 mujeres, no sólo de Huétor Tájar, sino también de otros pueblos del Poniente, y cada año organiza actividades y participa en las programaciones del Ayuntamiento. Foto: Redacción.

través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural; y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Asociación con 120 mujeres
La Asociación Torremora está
compuesta por más de 120 mu-

jeres, no sólo de Huétor Tájar,
sino también de otros pueblos
del Poniente, y cada año organiza actividades y participa en
las programaciones del Ayuntamiento, aportando su granito
de arena a la vida cultural del
municipio.
La concejala de Participación
del Ayuntamiento de Huétor

El Consejo Regulador
ofreció una cata del espárrago verde-morado

Tájar, Pilar Pérez, destaca “la
extraordinaria labor” que realiza en el municipio la Asociación de Mujeres Torremora,
que preside desde hace 25 años
Mari Paqui Sánchez, y señala
que se trata de una de las asociaciones con más actividad de
Huétor.
“Cada año, organizan desde un
taller de pintura en tela hasta
una obra de teatro cada dos
años, sin parar su actividad habitual, además de colaborar en
todas las actividades municipales: dos carrozas en la cabalgata de reyes, la Candelaria,
caminatas, charlas y lecturas
poéticas, el coro canta en el
pregón y en la Semana Santa,
etc.).
Además, las mujeres de Torremora tienen un coro rociero
(La Buena Esperanza de Torremora) que ensaya dos veces
por semana y acompaña en las
romerías de las ferias de mayo
y septiembre, organizan viajes
culturales y viajes de mujeres a
la playa cada verano.
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Monumentos “pintados de
rosa” por el cáncer de mama

El alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, y Beatriz Mata,
presidenta de la AECC en el municipio. Foto: Redacción

La Torre de la Alquería y la Iglesia de Santa Isabel se iluminaron con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

La Torre de la Alquería y la
Iglesia de Santa Isabel, los dos
principales monumentos de
Huétor Tájar, se ‘pintaron’ por
primera vez de color rosa con
motivo del Día Mundial del
Cáncer de Mama.
Esta acción, que se ha celebrado por primera vez en este
municipio del Poniente, el
Ayuntamiento y la Asociación
Española contra el Cáncer
(AECC), pretende concienciar
a las vecinas de la necesidad de

realizarse revisiones periódicas para diagnosticar lo antes
posible este tipo de tumor, el
más frecuente en las mujeres
occidentales. En España se
diagnosticaron más de 33.300
nuevos cánceres de mama en el
año 2019.
El alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, y Beatriz Mata,
presidenta de la AECC en el
municipio, asistieron anoche al
encendido de este alumbrado
tan especial, del que pudieron
disfrutar los vecinos y visitantes.
El regidor destacó “la labor tan
importante que realizan todos
los miembros de la delegación

La “Voz Solidaria” ayuda
a personas mayores y
mujeres maltratadas

HUÉTOR

Casi dos centenares de mayores, personas dependientes y
víctimas de la violencia de género del municipio de Huétor
Tájar han recibido apoyo socioemocional a través de teléfono o videollamada desde que
se iniciara la pandemia de coronavirus el pasado mes de
marzo, gracias al programa ‘Voz
Solidaria’ de los Servicios Sociales Comunitarios hueteños.
Este proyecto, que nació el pasado mes de marzo, durante el
estado de alarma, presta apoyo
socioemocional a las personas

más mayores y dependientes
que viven solas, y que apenas
salen de casa debido al coronavirus. También a mujeres maltratadas, que durante el
confinamiento se vieron obligadas a convivir las 24 horas junto
a sus maltratadores.
“Este apoyo ha sido fundamental por la incertidumbre que la
situación sanitaria actual provoca en estas personas, que
están solas en sus casas y apenas salen a la calle. Nosotros
les ofrecemos apoyo y compañía a través del teléfono y, para
los que saben emplearlo, de videollamada”, explica Paqui
Fernández Mantas, directora
de los Servicios Sociales Comunitarios de Huétor Tájar.

Pretende concienciar a
las vecinas de la necesidad de realizarse revisiones periódicas para
diagnosticar tumores
del programa siguen necesitando nuestro apoyo, porque
les cuesta mucho adaptarse a
las rutinas de esta nueva normalidad, así es que ‘Voz Solidaria’ continúa dando ese
servicio”, explica la concejala
de Bienestar Social del Ayuntamiento hueteño, Encarnación
Redondo.
Gracias a este programa, los
voluntarios y voluntarias, muchas de ellas auxiliares de
ayuda a domicilio, ofrecen
compañía telefónica y conversación a estos vecinos, o les
leen una revista, una poesía y
hasta el capítulo de un libro.

Los Servicios Sociales prestan apoyo socioemocional a través de teléfono o videollamada desde que se inició la pandemia
REDACCIÓN

de la AECC en Huétor Tájar”,
que durante la jornada de ayer
estuvieron repartiendo también lazos de color rosa entre
los vecinos, como muestra de
apoyo a todas las mujeres enfermas de cáncer de mama, y
resaltó “la importancia de las
revisiones y el diagnóstico
temprano de la enfermedad”.

Ayudarles con las compras

Cuarenta voluntarios ofrecen compañía y conversación cada día a estos vecinos que
apenas salen de casa. Foto: Redacción.

Así, gracias a ‘Voz Solidaria’ 40
voluntarios han atendido a
estas casi 200 personas, que
valoran esta iniciativa de forma
muy positiva. Fernández Mantas recuerda las palabras de
Loli Jiménez, una usuaria invidente del programa, que agradecía el apoyo de Vanesa

Beteta, una de las voluntarias,
diciendo que “Vanesa es la luz
del sol en mi casa”.
A pesar de que las restricciones
de movilidad son más reducidas ahora que durante el confinamiento de la pasada
primavera, “hemos comprobado que las personas usuarias

Además, el programa ‘Voz solidaria’ de Huétor Tájar también
atiende por teléfono a los ancianos y dependientes del municipio para ayudarles a
realizar sus compras, ir a la farmacia o acompañarles al centro de salud si fuese necesario.
El éxito de esta iniciativa de los
Servicios Sociales Comunitarios de Huétor ha sido tal que
ya incluso cuenta con voluntarios de otros municipios granadinos, como Albolote, Santa
Fe, Almuñécar o Cúllar Vega.
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Durante el mes de Septiembre,
el orientador del IES Américo
Castro, Miguel Ángel Caballero, se ha transformado en un
HIPPYTANO que ha estado repartiendo sonrisas y alegría en
los grupos de primero de la
ESO dentro del plan de acogida
en el instituto de Huétor Tajar.
No es baladí la elección del disfraz y del nombre. Hippytano
es la mezcla de Hippy y de Gitano, y en dicha identidad se
concentran valores esenciales
que tiene que tener todo proceso realmente educativo: la
alegría, la libertad, la coherencia, la solidaridad, la capacidad
de soñar, de transformar el
presente para que el futuro sea
más equitativo; la justicia social y el amor. De esta guisa, el
orientador se hacía presente
en todos los cursos, motivando, animando y movilizando a todos los grupos. La
máxima estaba clara: Si los
grupos no podían ir al patio a
recrear la vida de manera colectiva e interactiva, el “patio”
se hacía presente en las aulas,
logrando que la magia del
humor, del amor y de la alegría
se inoculara en el alma de cada
alumno y alumna. La acogida
es importantísima para el
alumnado. Llegan a una nueva
casa y hay que dar la bienve-

El IES Américo Castro refuerza el humor como
motor de cambio en estos tiempos difíciles
Durante el mes de septiembre, el orientador del IES Américo Castro, Miguel Ángel
Caballero, se ha transformado en un HIPPYTANO que ha repartido sonrisas
El orientador ha cantado, realizado trucos
de magia y contado historias motivadoras
nida de manera adecuada y
profunda. El IES Américo Castro es una casa de color naranja, no es monocromático, es
una realidad viva, educativa y
transformadora y para hacerlo
visible, el hippytano ha extendido con su magia creativa un
pilar socioeducativo que se ha
instalado en el esqueleto vivo
del instituto: es casa que acoge,
patio donde se recrea la vida,
escuela que educa y sociedad
que transforma.
De esta manera, el orientador
ha interactuado con el alumnado, ha cantado, ha reído, ha
hecho magia y ha grabado en
los corazones el valor de que
cada alumno/a es único/a, diferente, valioso/a y especial.
Cada uno/a tiene un valor dentro de sí mismo/a; un tesoro

Momento en el que el Hippytano se dirigía a una de las clases de secundaria donde ha desarrollado su actividad. Foto: Redacción.

que lo hace maravillosamente
soñador/a de un mundo mejor.
Y que educar es descubrir ese
tesoro y hacerlo explotar para
que todo el mundo se contagie
y se llene de él.
Y la pandemia no ha parado la
alegría, la vitalidad, la capaci-

dad de movilización juvenil, la
potencialidad de soñar y de
querer transformar. Se respetan la distancia física, las medidas de seguridad y las
medidas sanitarias necesarias,
pero al mismo tiempo, se sigue
soñando, sonriendo, cantando,

viviendo, sintiendo, emocionándose y compartiendo.
La creatividad y espontaneidad
se transforman pero no desaparecen. Y el humor y la alegría son los antídotos
esenciales de una pedagogía de
la esperanza.
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que el mercado laboral está demandando en nuestra provincia y se basa en 2 módulos de
nivel 3 de los Certificados de
Profesionalidad relativos Gestión de Ventas y Marketing.
En concreto, las personas que
lo deseen podrán aprender o
actualizar sus conocimientos
durante los próximos meses
sobre disciplinas tan distintas
como promoción de espacios
comerciales (merchandising,
animación del punto de venta y
promociones eficaces en
tienda y online) y Comercialización de productos y servicios
en pequeños negocios o microempresas (como fijar su estrategia de venta, conocimiento
de competencia, fidelización
de clientes y planificación de
acciones publicitarias).

Cursos gratuitos para empresarios
y desempleados sobre marketing
El Ayuntamiento ofrecerá dos cursos de formación de 70 y 90
horas completamente gratuitos para el curso 2020-2021
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

El Ayuntamiento de Huétor
Tájar ofrecerá tanto a trabajadores como a desempleados,
dos cursos de formación de 70

y 90 horas para el curso 20202021, a través de su Agencia
Pública OAL Huétor Tájar.
Con estos cursos de Formación
Profesional para el Empleo,
que serán completamente gratuitos y están subvencionados
por la Junta de Andalucía, se
pretende que 30 trabajadores,

¿Cómo reclamar dinero
por el coronavirus?
El Punto de Información al Consumidor (PIC)
enseñará a los hueteños cómo reclamar el dinero de viajes y eventos cancelados
¿Puedo recuperar el dinero de
un vuelo que no pude coger durante el confinamiento de la
pasada primavera por la pandemia de COVID-19? ¿Tengo
derecho a que me devuelvan el
dinero de un viaje que no he
podido realizar, en lugar del
bono que me ofrece la empresa
organizadora?
A estas preguntas, que tanta
gente se ha hecho durante los

últimos meses, asesorará el
Punto de Información al Consumidor (PIC) de Huétor Tájar
gracias a una campaña informativa que ha puesto en marcha para informar a los vecinos
sobre sus derechos como consumidores frente a la cascada
de cancelaciones que se han realizado desde que se declarara
la pandemia.
El PIC hueteño, que retomó la

autónomos o parados tengan
la posibilidad de mejorar su situación laboral o conseguir
que sus empresas sean más
competitivas.
Esta oferta formativa está propuesta tras un estudio de necesidades del sector empresarial
de Granada, por tanto, es la
atención presencial a los vecinos el pasado mes de julio, seguirá atendiendo de manera
telefónica de lunes a viernes, a
lo que suma desde ahora también un nuevo servicio: atención telemática (por videoconferencia) los mismos días.
“Además, el PIC seguirá atendiendo a los vecinos el primer
martes de cada mes en las dependencias del Consistorio
para resolver todas sus dudas y
asesorarles en materia de consumo”, explica la concejala de
Consumo de Huétor Tájar,
Pilar Pérez.
Pérez destaca que el PIC
atiende de manera presencial
de 10 a 13 horas, si bien durante el resto del mes lo hace a
través del teléfono 958 28 08
88 de lunes a viernes entre las

Un día en semana
“Se trata de formación presencial solo un día en semana,
contando con una docente con
amplia experiencia como Responsable de Ventas, que, aunque reside en Madrid, vendrá a
Huétor Tájar para impartir
ambas formaciones, explica la
concejala del OAL hueteña,
Mari Carmen Chamorro.
A excepción del primer curso
(dirigido solo al sector comercio), el de Comercialización
podrán realizarlo trabajadores
o desempleados de cualquier
sector económico (incluido
sector agrario). El plazo de solicitud para ambos está ya
abierto, y terminará a final de
8 y las 14 horas, o en el correo
consumogranada@gmail.com
“De esta formalos vecinos pueden plantear todas su reclamaciones, dudas o sugerencias en
materia de consumo a un experto de manera presencial, telefónica o telemática”, señala.

Conocer sus derechos
Y es que el PIC sirve para que
todos los hueteños, pero sobre
todo los más mayores, los jóvenes y los escolares, conozcan
de primera mano cuáles son
sus derechos básicos, para evitar así fraudes y problemas indeseados relacionados con el
consumo. Una información
muy necesaria en momentos
como los actuales, debido a las
consecuencias del coronavirus.

Los cursos se imparten
a través de la Agencia
Pública OAL Huétor
Tájar gratuitamente
octubre.
Los alumnos podrán ser en un
70% trabajadores de cualquier
sector económico (temporales,
en situación de ERTE, fijos o
fijos discontinuos) y el 30%
restante personas desempleadas. Como requisito mínimo
formativo, los alumnos/as
deben de disponer del título
F.P. de Grado Superior o Bachillerato, al tratarse de certificados de profesionalidad nivel 3.

Apuesta por la formación
El alcalde de Huétor Tájar y presidente del OAL, Fernando Delgado Ayén, asegura que desde el
Ayuntamiento están convencidos “de que la mejora de la competitividad empresarial y de la
empleabilidad pasan necesariamente por la formación”.
“La situación actual debido a la
crisis provocada por la COVID19 hace necesario ofrecer, de
forma directa a las empresas,
herramientas reales que les
permitan mejorar sus niveles
de ventas, y sin duda se trata de
formación necesaria para conseguir que el tejido empresarial
de Huétor Tájar y su comarca
continúe siendo de los más
fuertes de la provincia”, concluye el regidor.
Pilar Pérez destaca que la
mayor parte de las consultas
que recibe el PIC hueteño están
relacionadas con las telecomunicaciones (sobre todo, facturas de teléfono y de internet),
aunque también se reciben
muchas consultas sobre la factura de la luz, estafas de clínicas dentales o hipotecas.
Además, el Ayuntamiento también ayuda a los vecinos del municipio a reclamar las ‘cláusulas
suelo’ de sus viviendas, ya que
en el PIC reciben asesoramiento
para realizar los trámites oportunos. Este servicio funciona
gracias a un acuerdo alcanzado
entre el Ayuntamiento de Huétor Tájar con la Diputación y la
Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios ‘Al
Ándalus’.
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santa cruz del comercio

La consejera de Fomento visita los trabajos del nuevo
puente sobre el río Alhama en la travesía de Santa Cruz
Marifrán Carazo junto a la alcaldesa, Ángeles Jiménez, visitaron recientemente los trabajos que
reconstruirán el principal acceso a la localidad tras invertir más de medio millón de euros

Representantes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Santa Cruz conocen el proyecto del nuevo puente de la localidad. Abajo, estado de las obras Foto: Redacción.

MANOLO ÉCIJA
SANTA CRUZ

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, Marifrán Carazo, y la alcaldesa de Santa
Cruz del Comercio, Ángeles Jiménez, han visitado las obras
del nuevo puente sobre el río
Alhama en la travesía de la localidad granadina, en la antigua A-402. Los trabajos,
adjudicados a la empresa
JOCON por 567.820 euros y
con un plazo de ejecución de
tres meses, empezaron a principios de este mes de octubre
para acabar con el importante
deterioro que presentaba el
puente ya demolido.
El paso del tiempo, las condiciones ambientales y la falta de
mantenimiento en los últimos
años hicieron reducir drásticamente la capacidad estructural
de la viga que sostenía al
puente, con lo que se preveía
su colapso si se sometía a cargas pesadas y continuas. Por
ello ya se había limitado el paso
de vehículos pesados sobre el

El nuevo proyecto ensancha la plataforma del
puente para permitir carriles, arcenes, acerado
mismo necesitando una urgente intervención para minimizar los problemas de acceso
del municipio. La travesía de
Santa Cruz del Comercio en la
antigua A-402 es el principal
acceso al núcleo urbano, por lo
tanto, la limitación de cargas
hasta el punto de prohibir el
paso de tráfico ligero paralizaba a todo el municipio, lo que
afectaba notablemente no sólo
a la economía y turismo de la
zona, sino también a la prestación de servicios básicos como
son la sanidad y la educación o
a la simple accesibilidad de los
vecinos.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio ha explicado que
el estado de la antigua estructura no permitía su conservación, y por tanto, “había que
optar por su demolición y pos-

terior reconstrucción para garantizar la seguridad de los ciudadanos”. “La seguridad vial es
una de las prioridades de esta
Consejería. Por eso hemos revisado todos los túneles de las
red de carreteras autonómicas
y ya trabajamos en el análisis
de las más de 3.000 estructuras que existen en los 10.500
kilómetros de vías de titularidad autonómica”, ha recordado Marifrán Carazo, quien
ha destacado que esta actuación se incluye en el Plan Andalucía en Marcha del Gobierno

andaluz para reactivar la economía ante la crisis del Covid19. Este plan recoge 103
millones de euros de inversiones sólo de la Consejería de Fomento en la provincia de
Granada.

Sustitución del puente
La evaluación de las patologías
de este puente sobre el río Alhama concluyó que existía una
corrosión generalizada de la
armadura de la estructura,
además de otros daños. Los

desperfectos en las armaduras
y el hormigón eran generalizados y no localizados, por lo que
una reparación no tenía sentido. Por ello, los técnicos estimaron que el puente había
sobrepasado su vida útil con
creces e incumplía el límite de
resistencia, por lo que urgían a
su sustitución.
El nuevo proyecto ensancha la
plataforma del puente para
permitir carriles, arcenes, acerado y pretiles metálicos de
contención. Como consecuencia del ensanche, ha sido necesario readaptar sensiblemente
y en modo poco relevante el
trazado de la carretera existente durante unos metros
antes y después del puente. La
estructura tiene una longitud
29,35 metros (paralela al eje de
la calzada) y el ancho del tablero es de 10,35 metros.
Está previsto un acerado de 1,8
metros de anchura libre para
cumplir con la normativa de
accesibilidad y se colocarán barandillas de protección para
peatones que actuarán como
barreras de seguridad frente al
tráfico rodado. Todo el tramo
de calzada será reforzado con
una capa de hormigón bituminoso y se incorporará tanto
con señalización horizontal
como vertical.
La consejera ha recordado que
la Junta de Andalucía ya actuó
de emergencia en Santa Cruz
del Comercio hace un año por
un deslizamiento de ladera en
la carretera A-402 ocasionado
por las fuertes precipitaciones.
Esos daños llevaron a limitar la
velocidad a 40 kilómetros por
hora en una vía que está considerada como el principal acceso a la comarca de Alhama de
Granada. Los trabajos, que se
adjudicaron por 1,1 millones de
euros, consistieron en la ejecución de una pantalla de pilotes
de 1,2 metros en cien metros en
el punto kilométrico 16 y la reposición del firme.
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salar
El Ayuntamiento de Salar adquiere
purificadores de aire para el colegio
para minimizar el riesgo de contagio
Ha invertido unos cinco mil euros de fondos propios para
evitar que las aulas tengan que tener las ventanas abiertas
MANOLO ÉCIJA
SALAR

El Ayuntamiento de Salar ha
dado una respuesta efectiva y
certera a uno de los problemas
que la comunidad educativa se
está encontrado en las aulas, la
necesidad de purificar el aire
de sus aulas. Desde que comenzó la pandemia a principios de año, las medidas de
prevención frente al virus y la
conciencia de tomar las mismas ha sido una constante.
Uno de los colectivos donde se
debe centrar la atención por su
capacidad de contagio es el de
los escolares, especialmente
con el inicio del curso y la asistencia a clases cerradas de dimensiones reducidas en
algunos centros. La medida de
ventilar dejando abiertas las
ventanas del aula en los meses
de mayor frío no es efectiva
puesto que la temperatura en
las aulas será poco aceptable y
los alumnos pueden resfriarse
fácilmente. De hecho, ya son
varias las asociaciones de padres de alumnos que han emitido sendas quejas al respecto.
Por este motivo, y para velar
por la salud de los niños y
niñas de Salar, el alcalde, Armando Moya, ha adelantado
que desde el consistorio se ha
dado respuesta a “una demanda de toda la comunidad
educativa”. De este modo, el
consistorio ha invertido más
de cinco mil euros en la compra de 24 purificadores para
renovar el aire de las clases que
evitará que los escolares tengan la necesidad de tener
abiertas las ventanas para ventilar durante las horas lectivas.
“Con la llegada del frío es inviable que los niños estén a tan
bajas temperaturas por lo que
con estos filtros nos garantiza-

mos la purificación del 99´9%
de las partículas en el aire y que
pueden contagiar el coronavirus”.
Como explica Moya, “este aparato de última tecnología renueva el aire de las aulas cada
diez minutos y están preparados para soportar superficies
de en torno a los 50 metros
cuadrados”, lo suficiente para
una clase del colegio.
Es cierto que el riesgo cero no
existe, pero con este purificador “se consigue que se baje
considerablemente las probabilidad de contagio, lo que
junto al uso de las mascarillas
y la distancia social aumenta la
seguridad de los escolares y
maestros”.

Sistema muy eficaz
Este es un sistema bastante eficaz que ya se está implantando
en varios colegios del país. En
primer lugar la concentración
de alumnos en el aula, los períodos de interacción entre ellos
y el contacto con las superficies como las mesas, libros,
cuadernos, etc, invita a que los
centros educativos garanticen
la máxima calidad posible del
aire en el interior de las clases
y les protejan durante la jornada escolar. La comunidad
científica y la OMS destacan
además que la transmisión por
aerosoles está más que demostrada por lo que un aire limpio
es sinónimo de prevención y
seguridad.
Otro de los motivos tiene que
ver con el recorrido de las impurezas en el aire. Según los
sistemas de climatización, y de
forma general, los aerosoles
pueden llegar a desplazarse
hasta 50 metros. Las partículas
infecciosas que se expulsan en
toses, estornudos o en el habla
dependen de su tamaño para
tener un mayor o menor reco-

rrido. Las grandes apenas alcanzan el metro, las pequeñas,
dos. Las de tipo aerosol pueden
permanecer en el aire durante
varias horas y llegar a distancias muy superiores. Estas son
las que preocupan especialmente, ya que el núcleo de
estas partículas que se quedan
en suspensión necesitan, especialmente en lugares cerrados,
una manera de ser depuradas.
este método de purificación del
aire elimina todas estas partículas nocivas sin utilizar químicos o toxinas que pueda
poner en peligro la salud de las
personas. Además, la tecnolo-

Estos aparatos renuevan el aire de las aulas
cada diez minutos en
aulas de 50 metros
gía inteligente de estos dispositivos, cambiando al modo reposo cuando no es necesario,
permiten no solo reducir el
consumo de energía sino alargar la vida útil de los filtros
HEPA. las medidas de prevención frente al virus y la conciencia de tomar las mismas ha
sido una constante.

Situación en Salar
El propio alcalde ha reconocido que la situación de los
contagios en Salar es “bastante
preocupante”. Precisamente,
en la jornada de ayer, el propio
primer edil se ha puesto en
contacto con la delegación de
Salud para informarse de primera mano de la situación en el
pueblo ya que los positivos se
han disparado en los últimos
días llegando casi a los 900
contagios por cada cien mil habitantes.

El alcalde de Salar, Armando Moya, posa con los purificadores adquiridos y que en
estos días serán instalados en el colegio. Foto: Redacción.

20

OCTUBRE 2020

PONIENTE

DEPORTES
MANOLO ÉCIJA
COMARCA

Apenas se han disputado dos
jornadas del campeonato de
Tercera División y ya podemos
evidenciar el buen momento
de nuestros representantes comarcales en la competición.
Ambos se sitúan entre los tres
primeros clasificados, puestos
que le dan derecho a disputar
el ascenso de categoría en la
segunda parte de la liga en la
que ya se unirán a los primeros
tres clasificados del otro subgrupo.
Un resultado más que meritorio en un año tan difícil pero
más significativo es el caso del
Loja que sigue tercero a pesar
de haber disputado un partido
solamente ya que este pasado
fin de semana su encuentro
ante el Huétor Vega se suspendió por un positivo por coronavirus de un jugador del
conjunto hueteño.

Primera jornada
La competición arrancaba primero en el Medina Lauxa
donde los lojeños se medían a
uno de los mejores equipos del
grupo, el histórico Real Jaén.
Lo cierto es que el Loja demostró su superioridad frente al
rival en la primera parte,
donde dispuso de las ocasiones
más claras. De hecho cuando el
rival tenía la posesión del
balón, su dominio era estéril
gracias a un Loja totalmente
motivado para llevarse los tres
puntos. Fruto de esta superioridad, antes de la media hora
del partido, el joven delantero
Naranjo se hace con un balón
en el centro del campo y se
marcha como “Pedro por su
casa” de hasta cuatro jugadores
rivales para pisar área y cruzar
de semi vaselina el balón por
encima del meta jiennense.
El Loja se lo creía y en el Jaén
aparecían los fantasmas de un
equipo histórico venido a
menos que no llega a mostrar
la superioridad que se le debe
presuponer en la Tercera. En la
segunda parte, cuando apenas
habían pasado tres minutos,
un córner magistralmente lazando por Lolo Armario lo remata en el segundo palo el
joven central Cobos para poner
el segundo en el marcador.

A partir de este momento el
Jaén mueve fichas y lanza al
equipo al ataque en busca de
algún punto. Estos fueron los
momentos en los que peor lo
pasó el Loja. El esfuerzo físico
empezó a notarse y el rival
metió atrás a los lojeños, que a
pesar de todo se defendían
bien. No pudieron hacerlo en la
ocasión de Carlos Fernández
que acortó distancias con un
remate en plancha con la testa
tras un centro medido de José
Luis.
En los minutos finales lo intentó el Jaén pero también el
Loja que dispuso de un par de
contras, la de Peso fue muy
clara, pero que no consiguió
aumentar la distancia.
El CD Húetor Tájar por su parte
también ganó, aunque con sufrimiento, en su primer partido. En la primera parte
dispusieron de ocasiones por
media ción de Sergio Delgado y
Dani Carrillo, pero sin suerte.
Las dos últimas ocasiones
antes del descanso fueron para
los locales en sendas faltas directas a puerta, una primera
lanzada por Juan Carlos Fernández que se encontró con los
puños de Sergio Muñoz, y una
segunda de Mario Sierra directamente a las manos del cancerbero visitante.
Tras la reanudación, el Huétor
Tájar decidió crear peligro por
el otro extremo, como en un
pase atrás de Dani Carrillo que
finalizó Joaquín Amador desde
el pico del área por encima del
larguero.
En la recta final el colegiado,
que tuvo mucho trabajo, anuló
por fuera de juego un tanto a
Manu Daza, y a falta de tres minutos llegó el cambio que, a la
postre, decidiría el encuentro.
Esteban Ruiz sustituía a Juan
Carlos Fernández cuando ya
todo desembocaba en el empate a cero. Sin embargo, lo
primero que hizo el lateral fue
desatar la locura en el `Miguel
Moranto´ con el tanto que certificaba la victoria en el minuto
88. La importancia de esos primeros tres puntos se hizo palpar fácilmente con la
celebración del gol.

Suspensión del Loja y
empate del Huétor
En la pasada jornada el Húetor
sacó un meritorio empate en el
campo del Torreperogil (pró-

CD Húetor Tájar y Loja CD
se sitúan en la parte alta
Los lojeños incluso son terceros con un partido menos
por la suspensión por covid del choque en Húetor Vega

Los jugadores del Loja y el Húetor Tájar celebran su victoria en el primer partido de liga. Fotos: Miguel Jáimez y RRSS Húetor Tájar.

ximo rival del Loja). El tanto de
Javi Pérez en el minuto 93 le
dio el empate a los granadinos.
Los granadinos también marcaron en los minutos finales en
la primera jornada.
El Torreperogil salió más metido en el partido y a los catorce minutos tuvieron su
ocasión primera ocasión, Fran
disparó desde dentro del área
y Migue García envió el balón a
córner. El Huétor Tájar se fue
entonando y el partido entró
en una tónica de igualdad pero

sin ocasiones. El partido destacaba por la intensidad que ponían ambos equipos, aunque
los acercamientos más peligrosos eran para el conjunto jienense. En la segunda mitad el
partido siguió con la misma tónica de Igualdad e intensidad,
pero sin que hubiese ocasiones
clara de gol para ninguno de
los dos equipos. En el minuto
29 de la segunda mitad el conjunto jienense logró adelantarse en el marcador con un gol
de Zapata. El Huétor dio un

paso adelante y se fue en busca
del empate y puso cerco al área
jienense. El equipo dirigido por
Rizos tuvo ocasiones para empatar pero tuvo que esperar
hasta el minuto 93 para conseguir el tanto de la igualada por
mediación del central Javi
Pérez, que se sumó al ataque.
Por su parte, el encuentro que
tenían que disputar CD Huétor
Vega y Loja CD fue aplazado.
Un jugador del equipo local dio
positivo en Covid-19 y se confinó a todos los jugadores.
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El equipo lojeño se estrenó el sábado 18 con una meritoria victoria en el derbi disputado en Maracena, al imponerse por 1-4, con tres
goles de Joselito y uno de Iván Fernández. Foto: Redacción.

Una victoria y un empate marcan el inicio
de competición del Deportivo Loja FS
Los de Antonio Gaspe consiguen los tres primeros puntos
fuera de casa, pero caen en casa ante Ogíjares FS
MIGUEL JÁIMEZ
LOJA

El Deportivo Loja FS se lleva
tres puntos de las dos primeras
jornadas de competición en su
subgrupo de la Tercera Divi-

sión nacional masculina. El
equipo entrenado por Antonio
Gaspe se estrenó el sábado 18
con una meritoria victoria en
el derbi disputado en Maracena, al imponerse por 1-4, con
tres goles de Joselito y uno de
Iván Fernández. Un triunfo de
gran valor, pues el conjunto lo-

jeño ha realizado una pretemporada bastante corta, sin ningún
partido
amistoso
preparatorio, y por tanto, pone
en liza el buen hacer de estos
jugadores.
Sin embargo, el fin de semana
pasado, después de 8 meses sin
jugar en casa, cayeron derrota-

dos en el Pabellón Miguel
Ángel Peña de Loja por 2 a 7
frente a Ogíjares FS. El conjunto metropolitano es ya conocido en el parqué lojeño,
pues sus partidos como visitante siempre se han resuelto
con victoria abultada para los
amarillos. De hecho, el pasado
año consiguieron los tres puntos con un resultado de 1 a 8.
En este último encuentro, los
lojeños, a pesar de mantener la
intensidad y generar las primeras ocasiones del partido, no
pudieron evitar que el conjunto
de Ogíjares se adelantara en el
encuentro, y acabara la primera parte con tres goles a
favor y tan sólo uno en contra.
El conjunto lojeño vio como el
empuje, el control y la veteranía de los de Ogíjares hacían lo
imposible para que el balón no
se adentrara ni en su propia
área. Tuvo que ser de penalti la
manera con la de acortar distancias en el marcador, con un
gol de Joselito al filo del primer
tiempo.
En la segunda parte, los de
Gaspe abrieron filas y tres
errores consecutivos en defensa permitieron que Ogíjares
FS ampliara la distancia con 6
goles en el marcador, y apenas
se habían cumplido diez minutos de la segunda parte. “Dos
despistes defensivos, de no
estar atento a las marcas, han
hecho que nos cuelen tres goles
de forma consecutiva”, resaltó
el técnico del Deportivo Loja,

quien manifiesta que el equipo
todavía se encuentra en una
fase preparativa de la temporada y que aún necesitan trabajar diversos aspectos del
juego.
El equipo lojeño, a pesar de la
derrota, mostró una buena
cara con un partido intenso, en
el que no dejaron ningún balón
por perdido. Todo ello sobre
un marco atípico, con un pabellón de deportes vacío de aficionados y escenas que ya se
han convertido en algo típico
en la actualidad: distancia de
seguridad entre suplentes y
cuerpo técnico, mascarillas,
etc. Es por ello que el propio
Antonio Gaspe muestra su inseguridad y la incertidumbre
ante la posible interrupción de
la competición por la situación
sanitaria. Sin ir más lejos, el
próximo partido, que sería
frente a FS Montevive-Alhendín el sábado 31 de octubre, no
se podrá jugar debido a las restricciones en el área metropolitana granadina.
Así queda la situación del conjunto lojeño, que tras dos jornadas disputadas en el
subgrupo 18B, se encuentra
quinto con tres punto, a tres
del Baenense, que es líder de la
competición.

La próxima semana no
jugarán su partido por
el covid 19
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La práctica deportiva es sin
duda una de las mejores medicinas para combatir estos momentos convulsos y de estrés
sanitario. Si además, al deporte
le añadimos que el participante
puede estar en contacto con la
naturaleza y respirar aire puro,
todavía lo hace más atractivo y
recomendable.
Esto es lo que ya conoce de
sobra Alba María Guerrero,
una joven de Villanueva que
desde hace un par de años
viene desarrollando una categoría de tiro con arco muy
poco conocida pero muy interesante, el Tiro 3D. A pesar de
llevar pocos meses federada,
Alba María ya sabe lo que es
probar las mieles del éxito ya
que estamos hablando de una
de las tiradoras más importantes de Andalucía, no en vano ha
resultado subcampeona del
torneo autonómico celebrado
en Priego y tercera del campeonato de España en la prueba
disputada en Badajoz.
Aprovechamos una escapada
de fin de semana a su pueblo,
ya que actualmente reside por
trabajo en Madrid, para contarnos como se aficionó a este
deporte y los objetivos que
tiene en mente para progresar
en su carrera deportiva.
¿Cómo comienzas en este
deporte?
A mí siempre me ha gustado el
deporte, he estado compitiendo en natación. Pero a raíz
de los estudios me tuve que ir a
Granada a estudiar y ya dejé
este deporte. En internet vi
competiciones de tiro con arco
y me llamó la atención.
Rafa, mi pareja, estuvo mirando si había algún club en
Granada y a día de hoy estamos
en el club de Alfacar. Él me
ayuda a superarme cada día
más y a estar pendiente a corregirme los fallos de los entrenamientos. Empecé con un
arco instintivo pero vi que en
realidad me llamaba más la
atención el arco compuesto.
Poco a poco fui adaptándome a
esta disciplina y cada vez queriéndome superar más.
Actualmente en Granada
solo estáis dos mujeres fe-

Alba María Guerrero,
de Villanueva, queda
tercera de España de
Tiro con Arco 3D
En apenas dos años que lleva tirando
ya es también segunda de Andalucía

La tiradora posa con las flechas acertadas en la diana 3D. Foto: Redacción.

deradas, ¿por qué crees que
esta cantidad es tan baja?
Bueno, hay mujeres que por
tema de trabajo se han tenido
que ir a otras comunidades y
apuntarse a otros clubes. Hay
otras que han tenido lesiones,
sobre todo de hombro. Es un
deporte que conlleva muchos
gastos que salen de nuestro
bolsillo (ropa, inscripciones,
desplazamientos...)
Sin embargo yo trabajo en Madrid y sigo en mi club de Granada. No podría apuntarme a
otro club, me tira mucho mi
tierra jaja.
Concretamente, estás compitiendo en Tiro 3D ¿en qué
consiste esta categoría?
La modalidad 3D consiste en
un circuito a campo abierto tirando 2 flechas por 24 dianas
de animales 3D.
Te ponen dianas desde 5 metros hasta 45 metros y tú
mismo tienes que saber calcu-

lar la distancia desde donde tú
estás hasta la diana.
Casi siempre solemos ir en patrullas repartidas de cuatro
personas por diana. Son dos
circuitos y vamos sumando la
puntuación que hemos tenido
en cada diana.
Por último hacemos el recuento de cada uno de la puntuación de los dos circuitos.

España ¿no está mal para
empezar?
No está nada mal, pero yo soy
una persona exigente conmigo
misma. Aspiro a ganar y a superarme cada día más.
¿Cómo ves el nivel de este
deporte a nivel nacional?
Es un nivel bastante complicado porque hay mucha gente
que son excelentes tiradores.
El Tiro 3D es un deporte que
te permite mucho contacto

con la naturaleza
Si, ese es unos de los motivos.
Animo a la gente que se apunte
y descubra esta sensación con
la naturaleza.
¿Qué mensaje le envías a otras
chicas jóvenes que quieran
acercarse a este deporte?
Es un deporte poco conocido a
nivel individual y satisfactorio
por estar en continuo contacto
con la naturaleza. Y haces bonitas amistades con gente de
otros clubes.

Tu intención es ampliar y
pasarte también a diana
Esta modalidad de 3D me gusta
mucho porque necesitas
mucha concentración a la hora
de calcular los metros. Pero en
diana me gustaría probar para
haber si puedo clasificarme
para torneos internacionales
para representar a España y
llevar el nombre de mi tierra y
mi pueblo por todo el mundo.
Ese sería mi sueño.
En dos años ya eres segunda
de Andalucía y tercera de

Alba María en la entrega de premios del campeonato de España. Foto: María Meneses.

OCTUBRE 2020

PONIENTE

23

Poniente
Edita y realiza: GRUPO VITAR TOLOMEO SL
Redacción y Administración:
Polígono Ind. Manzanil II. Edificio Loja Activa. LOCAL 1
Contacto: redaccion@poniente.info
Visítanos: www.poniente.info

Director:
PUBLICIDAD:
Manuel Écija
publicidad@poniente.info
Gerencia y Departamento Comercial:
657 83 34 26
Juan Cobos
958 19 22 54
Publicidad e Imagen:
Rocío Manzano
DEPÓSITO LEGAL:
Logística y distribución: Grupo Vitar
GR 847-2015
Colaboradores:
Rubén Núñez, Ángel Guzmán, Andrés Ruiz Santos, Mauri Campaña, Miguel Jáimez,
Tere T Rodríguez, Pepe Conde y Brichi González.

