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VILLANUEVA MESÍA

El cantaor hueteño Juan
Pinilla presenta nuevo disco

El Ayuntamiento de Villanueva
Mesía instala wifi gratuito y
seguro en todas las plazas y
parques de la localidad

“Humana Raíz” es el título del trabajo
que considera el “más personal”

Las vacunas en la comarca
avanzan a muy buen ritmo
El Centro Deportivo Urbano de
Loja avanza con la aprobación
de la propuesta de gestión a la
empresa ‘Instinto Deportivo S.L.’
La concesión a esta empresa madrileña con
gran experiencia en el sector supone un paso
más para su puesta en funcionamiento

Más de 400
corredores
participan en
la “Carrera del
Espárrago Villa
de Huétor Tájar”
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Una pica en Flandes
Cuando decimos que alguien ha conseguido «poner una pica en Flandes», queremos significar que ha logrado algo muy meritorio o que ha conquistado un éxito personal o
profesional en su vida con verdadero esfuerzo o tenacidad. En estos tiempos de continuos retos personales y colectivos por culpa de la pandemia, hacer del día a día algo
casi normal ya se un mérito significativo. Esta semana llega San Marcos y con él los hornazos y la sensación de normalidad llegará disfrutando de nuestras tradiciones.

LA MIRADA DE ULISES

Cerrado por
Coronavirus…
Viru-lencia 8
TERESA T.
RODRÍGUEZ
El líder de Vox, el Sr. Abascal, degrada el Congreso.
Así de explícito es un titular de prensa no sospechosa
de ser bolchevique (El Confidencial). No, no trabaja
mucho sus discursos el Sr. Abascal. Desde su irrupción
en política, únicamente se le oye, enaltecido, decir lo
mismo. Cansan sus desvaríos simplistas, su tono
bronco, sus continuados despropósitos, su permanente enfadado y ese aire auto-convencido de ser el
garante de la pureza moral y política de este país.
Flaco favor le está haciendo la prensa a la democracia,
dándole cabida a las constantes provocaciones electoralistas y falsedades como argumentario de un partido que solo busca socavar el régimen constitucional
en el que vivimos. En Francia lo tienen ya claro con la
familia Le Pen. Con Trump, la prensa llegó tarde,
aunque finalmente se produjo ese necesario apagón
mediático. En Brasil, con Bolsonaro, la prensa y los
poderes públicos, al fin, parecen estar despertando.
Espero que en España no se tarde mucho más.
Ya no es que produzcan vergüenza los insultos a la inteligencia de ese salvapatrias de medio pelo, adorador
desquiciado del odio. En el Congreso de los Diputados, por lo pronto, abusa sin medida de la inviolabil-

idad e inmunidad que le concede el artículo 71 de la
Constitución, lanzando acusaciones sin probar, a
veces incluso de manera enfermiza: “asesino”, “gobierno ilegitimo”, “ruina para España”, etc. Menos
propuestas y un debate de control al gobierno cabal y
constructivo, el Sr. Abascal y su partido solo aportan
al país una cascada de insultos y oprobios.
Ya que el Sr. Abascal usa tan alegre y reiteradamente
esas gravísimas palabras contra el Sr. Sánchez y el gobierno de coalición, veamos aquí un ejemplo de lo que
realmente es un asesino y un régimen criminal.
Nikola Koljevic era profesor universitario, traductor
y ensayista serbiobosnio y uno de los estudiosos de
Shakespeare más importantes de la antigua Yugoslavia. El profesor de literatura, que impresionaba
a sus estudiantes en sus clases en la Universidad de
Sarajevo, ese hombre de una exquisita formación cultural y poética, se convirtió en el intelectual serbio que
incitó el cerco militar de la ciudad, para forzar su rendición. Este es el hombre que, en agosto del 1992, ordenó destruir con bombas incendiarias una de las
bibliotecas más bonitas del mundo, la Biblioteca de
Sarajevo, arrasando con más de la mitad de sus fondos, entre ellos más de 700 manuscritos e incunables.
Previamente, el profesor Koljevic, que amaba la literatura, no dudó en ser el número dos de la formación
ultranacionalista serbia que dirigía Radovan
Karadzic, un psiquiatra de Sarajevo, nacido en Montenegro, que también amaba los versos. En su caso,
ordenó asesinar a más de ocho mil personas, el conocido como el genocidio de Srebrenica, por el que sería
acusado en el Tribunal Internacional para la antigua
Yugoslavia. Karadzic se escondió y no fue encontrado
hasta 2008, siendo detenido entonces. La Corte Penal
internacional de la Haya lo condenó a cadena perpetua por su responsabilidad genocida, crímenes contra la humanidad y violación de las leyes de guerra
entre 1992-1995.
Ese tipo de metamorfosis incomprensiblemente atroces, aunque sorprenden, no son nuevas. Detrás de
cada genocida y de cada régimen criminal que lo encumbra siempre hay una historia de fanatismo. Nikola
Koljevic o Radovan Karadzic también pueden servir

hoy como una terrorífica metáfora de lo cerca nuestra
que está siempre ese fanatismo. Para estos hombres
era la Gran Serbia, incompatible con la “impureza”
que representaba Sarajevo, donde los bosnios musulmanes y los croatas católicos eran mayoría. Eso en
cuanto a las personas. Por su parte, a pesar de todas
las horas de estudio que Nikola Koljevic pasó en ese
extraordinario lugar (era un usuario habitual), el estilo oriental de la biblioteca de Sarajevo, una concesión eclética del Imperio Austro-húngaro, también se
convirtió en una manifestación evidente de esa “corrupción”. Bajo su orden, la artillería, de manera insistente, lazó sobre la biblioteca bombas de fósforo para
extirparla de raíz.
“Hacia el final de la guerra, el profesor Koljevic cayó
en desgracia con Karadzic y fue desplazado del núcleo
del poder”. Aleksandar Hemon, un escritor bosnio,
alumno de Koljevic en la Universidad de Sarajevo, en
un artículo titulado El libro de mi vida, describe el
caso muy bien. “Tras su caída, dedicó su tiempo a
beber copiosamente y a dar ocasionales reportajes a
la prensa extrajera, despotricando contras las injusticias que habían sufrido el pueblo serbio y su propia
persona”. Se suicidó en 1997, en Belgrado.
Hemon explica también cómo la biblioteca de Sarajevo era un punto de encuentro y unión entre las distintas culturas representadas en una esplendorosa
ciudad, que llegaría a ser considerada la segunda capital del Imperio Otomano, la “joya” de la herencia
turca en Europa. Su destrucción fue un intento por
abolir esa idea, reordenando la historia.
En marzo del 2014, la biblioteca de Sarajevo fue inaugurada de nuevo. El edificio fue reconstruido con fondos de la Unión Europea, más una considerable
aportación económica del Emirato de Qatar. No hay
duda, no solo fue una buena noticia, sobre todo, por
su significado, se trató de un hecho importante. No es
muy difícil imaginar por qué.
A día de hoy, sin embargo, escuchando de nuevo los
tonos maledicentes fanatizados, por todo lo que ya
sabemos que provocan, cabe preguntarse si nos estamos acercando de nuevo a ese peligro mayor, el de la
barbarie. ¿Reaccionaremos a tiempo, antes de que sea
demasiado tarde?
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A ver si yo lo he
entendido…
RUBÉN NÚÑEZ DÍAZ
He escuchado, reconozco que con cierto pudor, cómo,
de manera completamente artificial, se trata desde
ciertas instancias de imponer un lenguaje al que llaman “inclusivo”. Términos como “hije”, “niñe”,
“todes”, “escuchades”... términos que tratan de incluir
a colectivos que, al parecer, se sienten excluidos y
reivindican una forma propia para dirigirse a ellos. Y
permítanme que me sitúe en línea de lo que explica la
Real Academia, que algo sabrá de lengua y de su
evolución, para decir que utilizar la letra ‘e’ (o incluso
peor, la X, o el símbolo @, que ni siquiera es una letra)
como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a
la morfología del español y, además, es innecesario,
puesto que el masculino gramatical (‘hijos’, ‘niños’,
‘todos’, ‘escuchados’, para que nos entendamos)
cumple ya esa función como término no marcado de
la oposición de género.
Sé que son varios los sectores que quieren creer que
un presunto lenguaje inclusivo es lo más adecuado
para sentirse incluidos, pero nada más lejos de la realidad: lo único que consigue es fragmentar la ya de
por sí amplia realidad individual que nos rodea. Con
estas cosas se trata de sexualizar la lengua, que no es
ni sexista ni machista, sino que responde a la evolución del lenguaje. Y esa evolución, a su vez, responde
a lo que la sociedad utiliza. Fíjense qué rodeo estoy
dando, que pudiera parecer que me contradigo, ya que
señalo que la evolución del lenguaje responde a lo que
la sociedad utiliza (la norma se adapta al uso). Pero
no lo hago, créanme. Y es que esos usos vienen de un

término que no se ha tenido en cuenta en esta pretendida evolución inclusiva: la economía del lenguaje.
El lenguaje inclusivo, aunque es cada vez más frecuente en las redes sociales, no es correcto. Y no lo es
por la sencilla razón de que se confunde la gramática
con el machismo. Y no tienen nada que ver. Santiago
Muñoz Machado, actual presidente de la RAE, ya
señalaba en su momento que desdoblar de esta forma
“altera la economía del idioma”. Y, estéticamente, le
hace un flaco favor. Ya se me hacía duro el también innecesario “todos y todas”, cuando diciendo “todos”
los incluimos… pues eso, a todos. Pero con esto solo
conseguimos estropear la lengua castellana. Habrá
que ver, en todo caso, cómo evoluciona el uso. Y es
que no quiero yo decir que no pueda imponerse, pero
iría contra todas las anteriores evoluciones de nuestra
lengua que, desde que el latín vulgar que se hablaba
en la península tras la ocupación romana, pasando
por la época de dominio visigodo y las hablas de los
distintos reinos (gallego portugués, astur leonés,
navarro aragonés…), la ocupación árabe, la reconquista -y dentro de la misma la unificación normativa
de la lengua promovida por Alfonso X y, ya en 1492,
la publicación de la gramática de Antonio de Nebrijay, después de esta etapa medieval, la unificación de
los distintos reinos peninsulares, el Renacimiento, el
Barroco y hasta la España que conocemos actualmente (“algo” más pequeña que el imperio que fuera
en el siglo XVII) se han producido.
Seamos realistas: no sabemos qué pasará en el futuro
con el lenguaje, ya que las lenguas son a la vez algo
mutable, porque cambian con el tiempo; e inmutable,
porque esos cambios se producen en períodos temporales extensos. A veces los que amamos el lenguaje,
bien por nuestra dedicación o por mera comodidad,
somos reticentes a los cambios, más aún cuando son
forzados; por ejemplo, recuerdo que antes se tildaba
el adverbio ‘solo’, o los pronombres ‘este’, ‘ese’ y
‘aquel’, y se hacía con una tilde diacrítica, para distinguirlos, respectivamente, del adjetivo ‘solo’ y de los
determinantes demostrativos. ¿Qué se hizo con ellos?
Pues que, como no cumplían las normas que rigen la
acentuación de las palabras llanas, y las posibles confusiones se podían solventar simplemente por el contexto, se eliminó la tilde diacrítica. Pues mira, lo que
hace es simplificar: en ningún caso lleva tilde, una
evolución lógica, se sigue la norma de acentuación

general. Pero esto de crear artificialmente una nueva
marca de género… pues qué quieres que te diga, no
cumple con esta norma de simplificar el lenguaje,
viene a complicarlo más.
¿Se imaginan ustedes leer un libro escrito en lenguaje
inclusivo? ¿Han probado a hacerlo? Pues hace unos
días -y conste que esto no es nuevo- se generaba una
gran polémica porque “descubrían” en un libro de
texto que se utiliza, de hecho, en institutos de Andalucía, el uso reiterado de lenguaje inclusivo (afortunadamente, no usando el “todes”, pero sí el “todos y
todas”). No citaré la editorial ni la asignatura, pueden
buscarlo en Internet si les interesa ampliar la información sobre este asunto o, en caso de que sus hijos lo
tengan, comprobarlo. Y qué quieren que les diga: creo
que a lo único que contribuye para estos jóvenes lectores, probablemente no motivados especialmente
para estudiar la asignatura en cuestión salvo que les
guste personalmente o que cuenten con alguno de esos
magníficos docentes que enseñan con pasión, inventando mil formas de motivar a los alumnos, es a hacerles aún más tediosa la lectura de la materia.
Creo, sinceramente, que deberíamos tratar de hacer
este mundo más sencillo y no complicarlo. Y hasta que
no entendamos desde todos los sectores que lo importante para que se imponga la igualdad es la representación de los colectivos, no alterar artificialmente
el lenguaje con una apariencia de inclusión que no es
real. Porque, ¿cómo de inclusivo es que me digas que
todes tienen derechos, pero que cuando me hablas de
algo solo salgan hombres y no mujeres? ¿Cómo de inclusivo es que las mujeres directivas de empresas sea
del 34%? ¿Cómo de inclusivo es que los colectivos
LGTBI+ sean casi inexistentes aún hoy en el cine y que,
cuando aparecen, sean principalmente personajes de
tipo paródico (como, por otra parte, ha pasado tradicionalmente con los andaluces, pero es otro melón
que quizá no es el momento de abrir)? Hay mucho que
trabajar por la inclusión, y hay que hacerlo desde el
respeto y desde el conocimiento, desde la realidad y
desde la aceptación, pero no desde la imposición de
normas absurdas que para nada contribuyen a que el
mensaje que se transmite llegue a su destino de la
forma más fiel. Y eso que estorba para que el mensaje
llegue, en el mundo de la comunicación, siempre se
ha llamado ruido.
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MANOLO
ÉCIJA

El proceso de vacunación en la
comarca del Poniente está
marchando “a muy buen
ritmo”, tal y como reconocen
desde el Distrito Sanitario Granada Metropolitano. “La vacunación está transcurriendo sin
incidencias siguiendo las instrucciones tanto de la ‘Estrategia de vacunación del Consejo
Interterritorial’ como del ‘Programa de vacunación Covid-19
en Andalucía’”. La actividad
está siendo paralela a la que se
lleva a cabo en el resto de las
Zonas Básicas que compone el
Distrito Sanitario Granada Metropolitano. Se está vacunando
con Pfizer a los grupos de edad
de 80 y más hasta los 70 años
siguiendo un orden descendente según priorización. De
igual manera se está vacunando con AstraZeneca a las
cohortes de edad de entre 65 a
60 también en orden descendente y se espera, en breve, comenzar con las cohortes de 69
a 65
Además, se han vacunado profesionales sanitarios, residen-

El proceso de vacunación del covid avanza
a muy buen ritmo en nuestra comarca
Más de 8.000 dosis. Como apuntan desde el Distrito Sanitario de Granada se han
administrado esta cantidad de vacunas, es decir, un 13,60% de la población general
El colectivo más protegido es de las personas
mayores de 80 años
cias (tanto residentes como
profesionales), personas usuarias de centros de día, docentes, colectivos esenciales como
Policía, Bomberos, Centros Especiales, etc.
En este sentido, como apuntan
desde el Distrito, a principios
de esta semana en total se han
administrado en esta comarca
un total de 8.067 dosis de vacunas, lo que viene a significar
que un 13,60% de la población
general tiene algún tipo de protección contra la Covid-19,
bien sea con una o dos dosis. El

colectivo más protegido es de
las personas mayores de 80
años, donde se ha llegado ya a
cerca del 92% de este segmento de edad. A éste le sigue
el de personas con una edad de
entre 79 y 70 años; el 56% de
esta población ya ha recibido al
menos una dosis de vacuna.
A partir de ahora, la intención
es continuar este ritmo de vacunación. De hecho, desde el
Centro de Salud de Loja, se reconoce que “no hay descanso
en relación al suministro de
viales contra la COVID-19”. En
horario de mañana y tarde los
profesionales locales trabajan
para no desperdiciar ninguna
de las dosis que les llegan. Con
esa idea se avanza en las edades vacunadas y tras el éxito de
estos días se estima seguir con
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En horario de mañana y tarde los profesionales del Centro de Salud de Loja trabajan para no desperdiciar ninguna de
las dosis que les llegan.
Foto: Centro de Salud.

el mismo ritmo durante toda
esta semana. Desde el Distrito
Sanitario de Granada Metropolitano se coincide en seguir
vacunando a los grupos etarios
que la Junta de Andalucía vaya
determinando así como a colectivos especiales tales como
pacientes con enfermedades
de riesgo junto a otros que los
expertos vayan señalando.

Influencia positiva
La influencia de la vacunación
está siendo claramente positiva. Nuestros centros residenciales están libres de Covid a
día de hoy, la infección en profesionales sanitarios es muy
baja y, en todos los casos, la
gravedad de la enfermedad es
leve. Estamos en una cuarta ola
y hay que seguir protegiéndose
y manteniendo todas las medidas de seguridad que sabemos
son eficaces: higiene de manos,
distancia social y uso de la
mascarilla. Es muy importante
mantener todas las cautelas en
estos momentos; cada día que
pasa nos hacemos más fuertes
frente al virus pero no podemos relajarnos.

Los centros residenciales están libres de Covid a día de hoy, la infección en sanitarios es
muy baja
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Se siguen cumpliendo etapas
para la deseada puesta en marcha del Centro Deportivo Urbano de Loja. Tras la
aprobación en el primer pleno
del año de la licitación del servicio de gestión del mismo, en
estos pasados días se reunió la
mesa de contratación para decidir sobre las tres ofertas presentadas. Finalmente se
propone a la empresa madrileña ‘Instinto Deportivo S.L’
para que sea la encargada de
poner en funcionamiento este
innovador espacio.
Desde el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Loja se informó que la propuesta de gestión presentada por esta
empresa recogía importantes
mejoras a la propuesta planteada. Entre ellas, se afirma
desde el área, se mejora la
oferta de actividades, se disminuyen los precios públicos a los
usuarios y se aumenta la prestación de las pistas de pádel al
considerar el cubrimiento de
las cuatro pistas existentes.
Esas mejoras suman puntuación en la adjudicación de la
gestión.
Los trámites seguirán en estos
días con la petición de documentación por parte de los responsables de contratación del
Ayuntamiento. Una vez comprobado que se cumple con las
especificaciones manifestadas
en la oferta, la propuesta deberá de ser aprobada por el
pleno del mes de mayo. No será
hasta entonces cuando se redacte el contrato y se firme con
la empresa.

El Centro Deportivo Urbano avanza con la
aprobación de la empresa adjudicataria
Se trata de la empresa madrileña Instinto Deportivo S.L., con gran experiencia
en el sector, lo que supone un paso más para su puesta en funcionamiento

Tras la aprobación de la licitación del servicio de gestión, en estos pasados días se reunió la mesa de contratación para decidir sobre las tres ofertas presentadas. Foto: Redacción.

presa constructora entregue la
obra en próximos días, y que
ya sea la empresa adjudicataria
de la gestión la que comience a
trabajar en su puesta en funcionamiento.
Recordando cómo son las instalaciones y comenzando por
el exterior en total se cuenta

Trabajos este verano
El concejal de Deportes, Antonio Campaña, informa que objetivo de la empresa es tener la
recepción del centro para primeros de junio. La empresa
madrileña, que gestiona más
de una veintena de espacios de
este tipo, pretende con ello
avanzar en varios meses de
captación de clientes. Durante
el verano se aprovechará también para acondicionar con
maquinaría todas las instalaciones y llevar a cabo las mejoras pertinentes.
Para Campaña la idea buscada
será lograr arrancar con todas
las actividades del centro
desde el mes de septiembre.
Además, informa el edil, se
contará con jornadas de puertas abiertas tanto por parte de
la empresa como por parte del
consistorio. “El Ayuntamiento
quiere que todos los lojeñas
puedan conocer el centro y
además probar las diferentes
actividades previstas”, asegura
el concejal de Deportes.
En cuanto a la situación de la
obra el pasado lunes se realizaron las pruebas de carga de la
piscina cubierta. La obra se encuentra prácticamente finalizada a la espera de llevar a cabo
diferentes pruebas de instalaciones. La idea es que la em-

La obra se encuentra
prácticamente finalizada a la espera de llevar a
cabo diferentes pruebas
de instalaciones
con cuatro pistas de pádel, una
de ellas con posibilidad de ser
usada en competiciones e incluso con la opción de contar
con graderío, y dos pistas de
tenis. Hay zonas ajardinadas y
espacio para aparcamiento exterior. La instalación cuenta
con todos los requisitos legales
de accesibilidad. Otro punto
llamativo, que dará valor al
centro, es el aprovechamiento
del sótano de la instalación
para uso de aparcamiento. En
total bajo techo se contará con
32 plazas y 60 más en el exterior. Estas plazas de interior no
se contemplaban en el proyecto anterior.
En la primera planta es donde
se ubica el acceso y la entrada
directa a los vestuarios de las
piscinas. Reseñar que en la
misma hay una zona de recepción, dos despachos y la zona
de la cafetería. Todas estas dependencias tienen vistas a las
dos piscinas climatizadas, una

de ellas semi olímpica y otra
para fines terapéuticos. En
ellas destaca el futurista techo
que permite mejorar la climatización del espacio.
Con acceso directo a las piscinas se cuentan con hasta tres
amplios vestuarios. Los mismos cuentan con zonas de taquilla y vestidor, duchas
individuales y servicios, con
uno de ellos adaptado. También en esa primera planta hay

dos salas para la práctica de actividades deportivas, con una
de ellas con vistas a la zona de
piscinas. Además hay zonas
para el mantenimiento de la
instalación. Todo cuenta con
ascensor que comunica plantas
y permite el acceso desde los
aparcamientos.
En la segunda planta se ubican
hasta cinco habitaciones amplias para la práctica deportiva.
Todas cumplen con las medi-

das seguridad con dos puertas
de acceso y contra incendios.
También cuentan con servicios
adaptados.
De todos los espacios destaca
la zona de gimnasio que es la
estancia de mayores dimensiones. Ésta cuenta con espacios
diseñados para el uso de pesas
y un techo moderno que da una
sensación de movilidad. Es el
punto con mejores vistas al exterior.
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La Diputación de Granada ha
presentado las actuaciones que
están llevando a cabo en Loja
bajo la tutela del Área de Obras
y Servicios y que asciende a
más de 1.700.000 euros. Como
explicó el diputado provincial,
José María Villegas, “desde Diputación seguimos invirtiendo
en Loja y todo su medio rural
para mejorar en servicios, carreteras e infraestructuras”.
De este modo, se resaltó las
obras de mejora de peatonalización y reordenación del tráfico en la entrada a Loja que se
enmarca dentro del Programa
de Obras y Servicios de la Diputación de Granada con la aportación al 50% entre esta
administración y el Ayuntamiento de Loja, con una aportación de diputación de
315.664 euros. Los trabajos,
que ya están próximos a su finalización, abarcan una remodelación integral de la travesía
que une la Avenida de Andalucía con Pérez del Álamo, dentro de la unión entre las
rotondas de la Yola y el Alacena. Además se pretende mejorar los accesos al Barrio San
Miguel y a las comunidades y
edificios adyacentes a este vial.
Esta obra se centra en la mejora de la zona de peatones reestructurando el acerado

Diputación de Granada invierte 1.700.000
euros mediante el Área de Obras Públicas
José María Villegas destaca las actuaciones en las carreteras de La Fábrica y la Esperanza, las obras de la Avenida Pérez del Álamo y de la mejora del centro histórico
de un sector del centro histórico de la ciudad y que será financiado por Diputación con
un importe de 144.000 euros.

Obras en anejos

Imange de una reciente visita del diputado de Obras Públicas a las obras de la carretera de Húetor Tájar a La Fábrica. Foto: Archivo.

dentro de su unificación. También se acometerá un cambio
de las zonas de aparcamiento y
se mejorará la circulación de
vehículos.
También dentro de los Planes

Provinciales de Obras y Servicios (PPOYS), el diputado recordó el proyecto que
actualmente está redactando el
Ayuntamiento de Loja para la
mejora del pavimento rodado

Por otro lado, también se ha invertido en la sustitución de luminarias del alumbrado
público del casco urbano de
Loja y anejos para mejora de la
eficiencia energética con un
importe total de 538.521 euros.
También, hace unos meses, la
Diputación de Granada desarrolló las obras de mejora en
las carretera provincial GR4402, que va de Huétor Tájar a
Montefrío. Los trabajos, consisten en el refuerzo del firme y
la mejora de la seguridad vial
en el tramo que va desde el
anejo de Loja de La Fábrica
hasta Huétor Tájar. Las obras
incluyen la travesía de La Fábrica, con una longitud de 550
metros. La actuación consiste
en el refuerzo del firme y la mejora de la seguridad vial, con la

implantación de varias plataformas elevadas con la correspondiente señalización y el
establecimiento de límites de
velocidad. Esta obra ha supuesto para Diputación un
total de 275.000 euros.
El Plan de Carreteras también
refleja el refuerzo del firme de
la carretera de Huétor Tájar
hasta el barrio de La Esperanza
de Loja con una inversión de
332.035 euros.
Por último, Villegas incidió en
la inversión que Diputación
asume dentro del Plan de Fomento de Empleo Agrario
(PFEA) y que asciende a los
125.000 euros. Esta partida se
suma a las del Estado, Junta de
Andalucía y el propio Ayuntamiento.

Varias de estas actuaciones de Diputación se
han llevado en el medio
rural de Loja
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La Junta saca a licitación los proyectos para
depurar el 100% de las aguas residuales
Se invertirán 800.000 euros en la creación de colectores y
nuevas estaciones de depuración en el medio rural
REDACCIÓN
LOJA

Loja buscará en los próximos
años depura el 100% de sus
aguas residuales. Ese es el objetivo que se marca el Gobierno
Local tras el avance de los proyectos que debe de acometer la
Junta de Andalucía en el municipio para lograr canalizar las
mismas y contar con las estaciones de depuración necesa-

rias para su tratamiento. La administración
autonómica
cobra un canon en cada factura
del agua para la realización de
estas obras pero hasta la fecha
no se han acometido actuaciones en este sentido.
En pasados días la administración autonómica ha dado un
paso pasa subsanar el déficit de
depuración del municipio con
la licitación de la redacción de
proyectos de creación de colectores y nuevas estaciones de
depuración en pedanías. Con

una inversión cercana a los
250.000 euros, la Junta de Andalucía recupera unas obras
necesarias para que Loja devuelva la totalidad del agua al
río tras ser tratada. En la actualidad solo se trata el 50%, lo
que supone unos 2.000 metros
cúbicos diarios, mientras que
la cifra a alcanzar rondaría más
de los 4.000 metros cúbicos
cada jornada.
La ciudad de Loja cuenta con
estación depuradora de aguas
residuales desde el año 1996,

El paraje del Frontil mejorará su calidad
ambiental con una actuación del PFEA
Desde mediados de marzo, el
área de Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento de
Loja actúa en el entorno natural del nacimiento del Frontil,
dentro del Plan de Fomento de
Empleo Agrario (PFEA) Especial 2020, con la finalidad de
embellecer este espacio natural y turístico -de los más singulares del municipio-, como
lugar de esparcimiento y ocio
para los lojeños y visitantes.
“Queremos mejorar la calidad
ambiental en la zona, revalorizar social y culturalmente el
paisaje y usar esta zona como
vertebración de la ciudad,
uniendo urbanizaciones aledañas y barrios con este maravilloso escenario natural,
además de mitigar la isla de
calor que supone esta zona”,
detalló el concejal de Servicios
y Mantenimiento, José Antonio Gallego, durante su visita
a los trabajos.
Estos días operarios de la empresa municipal Gemalsa realizan tareas de talado y
eliminación de árboles que se
encuentran en mal estado por

su antigüedad y especies invasoras que muestran una imagen muy deteriorada de la
zona y que se sustituirán con
la plantación de nueva vegetación y arboleda.
La intervención tendrán una
duración en el tiempo que
rondará los tres meses, teniéndose prevista su finalización para el próximo verano.
Contará con una inversión de
171.500 euros, procedentes
del Gobierno central, Junta de
Andalucía, Diputación y
Ayuntamiento, y contará con
una actuación de 171.500
euros, con los que se contratará a 8 oficiales y 25 peones.
Sobre la intervención concreta que se va a realizar en
este escenario natural, localizado al noreste de la ciudad, el
edil responsable de este programa, José Antonio Gallego,
explicó que, en estas dos primeras semanas de trabajo, “se
ha eliminado la barandilla de
hierro existente frente al manantial y se construye otra,
donde se conjugará la mampostería de piedra natural del

terreno, junto a la madera tratada”.
Se eliminará el pavimento asfáltico del vial de paso de vehículos que se cambiará por
hormigón impreso con el acabado superficial de adoquín de
piedra o pizarra, hasta la entrada del nuevo muro, con el
objeto de “darle al entorno
una apariencia más rústica
para no romper el entorno”
Seguidamente, se mejorará la
instalación del alumbrado público con puntos de luz nuevos
y farolas tipo villa, además, se
sustituirá el mobiliario urbano existente y que se encuentra muy estropeado”. En
la parte más amplia, donde no
hay vegetación, se instalarán
merenderos y se plantará más
arboleda.

Proyecto integrador
Desde el Ayuntamiento se ha
trabajado para conseguir
hacer un proyecto integrador
que renueve este paraje natural algo abandonado. “Es verdad que han sido muchos años

aunque se puso en marcha en
1998 tras la construcción de
una primera fase de colectores.
La misma se ubica en el Camino Bajo y ahora mismo funciona poco más del 20% de la
capacidad para la que fue construida, para tratar cerca de
8.000 metros cúbicos diarios.
Ésta actúa como un río dentro
de un sistema de fangos activos
por aireación prolongada con
dos líneas.
Ahora queda pendiente la segunda fase de colectores que
recogerá la redacción licitada
por la Junta de Andalucía y que
contaba con una inversión prevista de más de 800.000
euros. Esto permitirá evitar los
vertidos que se producen en la
zona urbana tanto en el margen derecho como izquierdo
del río. Se dará respuesta a las
aguas residuales de barrios en
expansión y de zonas como El
Frontil y La Esperanza.
También se contempla la conducción de aguas residuales de
barrios como el Mesón de
Arroyo, El Taxi y el polígono de
Fuente Santa. Además, cabe recordar que también hay estaciones de depuración en el
polígono Manzanil y en el
Manzanil II para ayudar a las
nuevas inversiones previstas
de ampliaciones. En pedanías
se cuenta con EDAR en Riofrío
y Venta de Santa Bárbara. Se
construyó otra EDAR en la

En la actualidad solo se
trata el 50%, lo que supone unos 2.000 metros cúbicos diarios

sin actuar en el entorno del
Frontil, con un deterioro evidente del mobiliario público
y, por eso, decididos actuar
con este Plan Especial para
adecentar su entorno y
poner en valor este espacio
medioambiental de gran
valor paisajístico”, manifestó
el alcalde Joaquín Camacho.
Asimismo subrayó la prioridad absoluta de este programa con “la generación de
empleo, a la vez que se consigue que Loja sea una ciudad
más habitable y que los lojeños lo puedan disfrutar”. Una
línea de proyectos medioambientales que se suman a actuaciones como el parque
periurbano de Los Pinos.
“Vamos a hacer lo mismo,
poner en uso un recurso que
ya tenemos pero que está infrautilizado e infravalorado”.
En meses anteriores, cabe
recordar que la empresa pública de aguas Gemalsa ya intervino dos veces de urgencia en la charca por filtraciones que se produjeron, con
gran pérdida de agua para un
humedal que es el abastecimiento principal del casco
urbano y algunas pedanías,
además de afectar a la flora y
fauna del humedal.

Venta del Rayo en el año 2007
pero se la llevó el río en una
crecida nada más ser terminada. En cuanto a la depuración de aguas en el medio rural
se buscará dar respuesta mediante bombeos, conducciones
o construcciones de estaciones
de depuración. Es el caso de
Ventorros de San José, Fuente
Camacho, Venta del Rayo, La
Fábrica, Ventorros de la Laguna, Balerma y Cuesta La
Palma. En cada caso se buscará
conducciones a otras EDAR,
como puede ser en el caso de
Venta del Rayo, Ventorros de la
Laguna y Cuesta La Palma. Se
apunta a la creación de EDAR
en Balerma, La Fábrica y
Fuente Camacho.

Visita a la depuradora
Para comprobar el servicio de
depuración de aguas en Loja, el
alcalde, Joaquín Camacho, en
compañía del teniente de alcalde delegado de Urbanismo,
Joaquín Ordóñez, visitó la estación de depuración de la ciudad en el Camino Bajo.
Acompañado de técnicos y responsables de Gemalsa, empresa pública que gestiona el
agua en el municipio, el regidor
comprobó el funcionamiento
de estas instalaciones. También comprobó que la misma
cuenta con capacidad para tratar la totalidad de las aguas residuales de la ciudad.
En primer lugar, Ordóñez se
mostró satisfecho de que se
saque a licitación la redacción
de todos los proyectos que permitan depurar la totalidad de
las aguas del municipio y
aclaró que se llevan décadas esperando que la Junta de Andalucía actúe en este sentido. El
edil recordó que la segunda
fase de colectores de la ciudad
se redactó en el año 2.000 y
que tras más de 10 años de
cobro del canon por la creación
de obras hidráulicas no se habían acometido inversiones.
También aseguró que el mantenimiento de estas estaciones
de depuración tiene un coste
elevado que otros ayuntamientos no acometen al verter sus
aguas río arriba sin tratar. Por
último aseguró que Loja está
preparada para sea un municipio respetable con el medioambiente y agradeció la labor de
los trabajadores de Gemalsa.
Por su parte el alcalde de Loja
manifestó la necesidad imperiosa que existe en la realización de instalaciones hidráulicas para depurar aguas y consevar nuestro río. “Queremos
que en los próximos años el Río
Genil baje más limpio”, deseó el
regidor afirmando que se observa que con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía
se avanza río arriba en nuevos
hitos de depuración. Camacho
afirmó que es un reto de las administraciones que hay que tomarse muy enserio y admitió
que tras 10 años los lojeños
han acumulado más de 1,2 millones de euros de pago de la
cuota para estas obras sin que
se vieran inversiones.
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REDACCIÓN
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La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha incluido al
juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Loja
en su segunda fase del Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia que
supone dotar de medidas de autorrefuerzo a 29 órganos judiciales de la provincia de
Granada, desde el pasado mes
de marzo hasta noviembre.
La segunda fase comenzó el 15
de marzo y el delegado territorial de Regeneración, Justicia y
Administración Local, Enrique
Barchino, ha acudido a la sede
judicial para realizar una visita
a las instalaciones y todos los
detalles del plan, que va a suponer una inversión total para los
juzgados de la provincia de Granada de más de casi 1,4 millones de euros.
“Desde la Consejería de Juan
Marín se está realizando un importante esfuerzo inversor, sin
precedentes. Estamos cumpliendo nuestra palabra y poniendo a disposición de la

REDACCIÓN
LOJA

El Ayuntamiento de Loja, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha vuelto a apoyar a
la población más desprotegida, en este caso, a las personas que sufren el síndrome de
Asperger, lo que les genera
problemas para relacionarse
con los demás. Y lo ha hecho
con la firma de un convenio de
colaboración con la Asociación Granadina de Síndrome
de Asperger-TEA para la realización de prácticas profesionales con el objetivo de
integrar socio laboralmente a
personas con este tipo de trastorno.
Este presente año, el beneficiario de este programa de experiencias
profesionales
vuelve a ser el lojeño Manuel
Jesús Campaña que, repite experiencia y que ya desempeña
su labor como trabajador en
en el área de Deportes. Entre
sus compromisos laborales estará llevar a cabo las tareas

Justicia arranca su Plan de Reactivación
por el Covid en los juzgados de Loja
El delegado territorial visita las dependencias de la Calle Real

Fachada de los Juzgados de Loja, en la calle Real. Foto: Redacción.

Se renueva con convenio
con la Asociación Asperger

El alcalde junto al representante de la Asociación Asperger de Granada. Foto: Red.

propuestas por sus tutores, así
como cumplir el horario establecido, de 9 a 14 horas, durante un periodo de tres meses
y, como contraprestación, el
Consistorio le abonará una
beca mensual de 300 euros.

Por sexto año se renueva este
acuerdo, en este caso, con “la
nueva incorporación de Manolo con un contrato a tiempo
parcial que se suma a las distintas colaboraciones que realizamos con distintos colecti-

Administración de Justicia los
medios necesarios para paliar
los efectos que está provocando
en la misma esta pandemia”, ha
señalado Barchino. En concreto, en la primera fase, que se
desarrolló entre los meses de
septiembre y noviembre, la inversión fue de más de 823.000
euros, a los que ahora se suman
otros 733.000 euros.
Asimismo, ha destacado y ha
agradecido el que en esta segunda fase se haya incluido “a
los juzgados Mixtos porque
arrastran una importante carga
de trabajo, que sin duda se ha
visto agravada. No queremos
una Justicia de primera y de segunda, por eso no distinguimos
entre partidos judiciales de las
capitales y el resto”.
Así, en la provincia de Granada
el Plan se implanta en esta fase
en 11 juzgados de Primera Insvos que trabajan por la inclusión al mundo laboral de las
personas con diversidad distinta”, argumentó la concejala
del área, Matilde Ortiz.
Como representante de Asperger Granada y tutor laboral de
las prácticas está Félix Hermoso, psicólogo y técnico de
empleo, que se ha encargado
de planificar las prácticas y supervisará y asesorará, además
de valorar el aprovechamiento
y rendimiento del participante
y evaluar sus resultados. “Estamos muy agradecidos con el
Ayuntamiento por la implicación que tienen con nuestro
colectivo de cara a promover la
inserción laboral que no sólo
se consigue a través del empleo, sino también con la atención, seguimiento y apoyo que
vamos a brindar conjuntamente con la institución”.
Desde el Programa de Empleo
con Apoyo se realiza los primeros días un acompañamiento
para que “nuestro usuario
pueda adaptarse perfectamente en su puesto de trabajo
y realizar las funciones que se

tancia e Instrucción de Santa
Fe, Motril, Loja, Baza y Guadix);
además de en el Registro Civil
de Granada y la Fiscalía Provincial, todo ello como novedad en
esta fase.
En total serán 99 juzgados Mixtos los que se benefician de la
implantación de estas medidas
en toda la comunidad y que tienen como “objetivo paliar la sobrecarga jurisdiccional como
consecuencia de la paralización
e incremento de asuntos generado por la crisis del COVID”.
Las medidas, además, se mantienen en esta segunda parte en
15 juzgados de Granada: cuatro
de Primera Instancia, tres de
Familia, el Mercantil y en los
siete juzgados de lo Social.
Este plan consiste en la prolongación de la jornada laboral de
los funcionarios de Justicia, que
será remunerada como servicios extraordinarios. De esta
forma, en los órganos judiciales
adheridos al Plan de Choque se
contará con una persona funcionaria de cada uno de los
cuerpos en cada órgano judicial: Gestión, Tramitación y Auxilio (3 funcionarios), tres
tardes a la semana (lunes, martes y jueves).
le asignen para que sea más
autónomo”, aunque en el caso
de Manuel “no será tan cercano porque ya tiene experiencia previa en este campo”.
El objetivo es que el usuario
tenga “más confianza en sí
mismo, sepa superar los problemas diarios, que cada vez se
sienta más útil, porque lo que
se pretende es alcanzar la dignidad que da este trabajo”.
A continuación, el alcalde de
Loja, Joaquín Camacho, se refería al camino iniciado hace
seis años con esta Asociación,
donde el Consistorio ha vuelto
a demostrar “su sensibilidad
social ante la inclusión social a
las personas”, como también
lo ha hecho con otros colectivos como Granada Down, Arca
Empleo o Fegradi, ya sea con
prácticas profesionales o con
orientación laboral. “Seis años
después demostramos nuestro
compromiso firme de poner
todas las herramientas económicas, legales y administrativa
para conseguir una sociedad
mejor y eliminar barreras sociales”.
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LOJA
REDACCIÓN

Atención de
49.000 vecinos

LOJA

El Hospital de Alta Resolución
de Loja cumple diez años al servicio de las más de 49.000 personas que residen en los
municipios de Loja, Algarinejo,
Huétor-Tajar, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Villanueva Mesía, Zafarraya y
Zagra. El centro fue inaugurado
el 25 de marzo de 2011 y desde
entonces, sus profesionales
han atendido más de 2,2 millones de actos sanitarios, entre
los que se incluyen 357.000
consultas, 11.000 intervenciones quirúrgicas o más de
175.000 urgencias.
El centro ha llevado a cabo un
sencillo acto de celebración de
su X Aniversario, en el que se
ha puesto el énfasis en su compromiso con la calidad, la accesibilidad y la mejora continua.
Durante la jornada se ha realizado una conexión online con
alcaldes de los municipios del
área de referencia del centro y
representantes de las entidades y asociaciones que colaboran habitualmente con el
hospital.
En la sesión han participado el
director gerente del Servicio
Andaluz de Salud, Miguel
Ángel Guzmán, el delegado territorial de Salud y Familias en
Granada, Indalecio SánchezMontesinos, el alcalde de Loja,
Joaquín Camacho, el director
gerente de la Agencia Pública
Sanitaria Poniente, Pedro
Acosta y la directora asistencial del Hospital de Alta Resolución de Loja, Antonia Ortega.
El director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán ha dado la
enhorabuena a los profesionales “por estos diez años al servicio de la ciudadanía de Loja y
del conjunto de municipios que
constituyen el área de referencia del hospital” y les ha agradecido “especialmente su
entrega a lo largo de este año
de pandemia”.
El delegado territorial de Salud
y Familias, Indalecio SánchezMontesinos, ha felicitado “al
extraordinario equipo humano
del Hospital de Alta Resolución
de Loja, que desde su inauguración viene ofreciendo a la ciudadanía de toda la comarca,
una asistencia sanitaria marcada por los más altos estánda-

Exposición
homenaje a la
mujer en el
Museo Anita
Ávila de Loja
“100x100 femenino
y plural”, así es la
nueva muestra que
se puede visitar

En la visita al centro han participado el director gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán, el delegado de Salud y
Familias, Indalecio Sánchez-Montesinos, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, el director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta y la directora asistencial del Hospital de Alta Resolución de Loja, Antonia Ortega. Foto: Redacción.

El Hospital comarcal cumple 10 años con
más de 2,2 millones de actos sanitarios
Atiende a los municipios de Loja, Algarinejo, Huétor-Tajar, Montefrío, Moraleda, Salar, Villanueva Mesía, Zafarraya y Zagra
res de calidad”.
El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, ha asegurado que “el
municipio, como cabecera de
comarca merece un servicio sanitario de máxima calidad, por
lo que la apertura del Hospital
de Alta Resolución de Loja fue
considerada una oportunidad
por parte de la mayoría de lojeños y vecinos del Poniente Granadino para conseguir ese
derecho”. “Es cierto que el hospital fue abriéndose poco a
poco, y que fue resultado de la
lucha de toda una ciudad por
una sanidad adecuada” aseguró el regidor, quien por último advirtió de que “en los
momentos tan difíciles que vivimos, el sistema público de
salud debe continuar mejorando”.
La directora asistencial del
centro, Antonia Ortega, ha
puesto el acento en “el trato
personalizado que se ofrece
cada paciente, con calidez y calidad asistencial”. Antonia Ortega ha señalado que “estos
diez años han pasado volando,

al servicio siempre de la ciudadanía y ahora encaramos el futuro con la esperanza y la
ilusión de continuar siempre
mejorando y trabajando por
ofrecer a la población la mejor
atención sanitaria posible”.

El Hospital refuerza su
compromiso con la calidad, la accesibilidad y
la mejora continua

MANOLO ÉCIJA
LOJA

“100 por cien Femenino y plural”. Así es la exposición protagonizada por las integrantes
del Colectivo “Piel de Libro”
que hace unos días se inauguraba en la Sala de Exposiciones
Temporales del Museo Anita
Ávila. Bajo el epígrafe “Segunda Lectura”, esta muestra
que contiene una espectacular
selección de libros objetos que
este grupo de mujeres, ha intervenido artísticamente. Al
acto ha asistido Ana Ávila González, Presidenta de la Funda-

El Hospital de Alta Resolución de Loja atiende actualmente a más de 49.000
personas de nueve municipios. A lo largo de sus 10
años de vida, en sus instalaciones se han realizado
un total de 11.289 intervenciones
quirúrgicas,
357.054 consultas externas, 175.736 urgencias,
253.502 pruebas de Diagnóstico por la Imagen y
1.421.035 estudios de Biotecnología.
El 84,88% de las primeras
visitas se resuelven mediante el denominado ‘Acto
Único’, en el que durante
una misma sesión, el paciente es visto por el especialista, se le realizan las
pruebas diagnósticas y se
marcha a casa con un tratamiento prescrito, lo que
agiliza la atención y reduce
los tiempos de espera. En
el último año, el centro ha
atendido más de 33.000
consultas.
El Bloque Quirúrgico del
Hospital de Alta Resolución de Loja ha acogido en
2020 un total de 945 intervenciones, de las que 720
han sido de cirugía mayor
ambulatoria (CMA) y 225
de cirugía menor ambulatoria (cma). Este tipo de intervenciones
se
caracterizan por ser mínimamente invasivas y no requerir la hospitalización
posterior del paciente, por
lo que facilitan una recuperación más rápida.
En lo que respecta a la
atención en Urgencias, en
el último año se han atendido un total de 28.922, lo
que supone una media de
más de 79 al día. Más del
91% de estas demandas de
asistencia se han resuelto
con el alta del paciente al
domicilio.
El Hospital de Alta Resolución de Loja cuenta con los
distintivos Practicas Seguras en Cirugía, Manos Seguras y ‘Centro contra el
dolor’, en su modalidad de
‘Urgencias-Emergencias’.

ción CONGELADOS APOLO Museo Anita Avila y Matilde
Ortíz Arca, Teniente de Alcalde
de Igualdad del consistorio lojeño.
El Museo Anita Ávila continúa
su apuesta por dotar de cultura
a la comarca con exposiciones
temporales, con un claro protagonismo de asociaciones y
coletivos locales. Hace tan solo
unos días, coincidiendo con la
Semana Santa, se presentaba la
exposición cofrade
‘Vera
Mater Nostra’ con una pequeña
selección de los enseres más
desconocidos de las vírgenes
lojeñas.
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huétor tájar

Los niños de Huétor
conocen y dibujan la
Torre de la Alquería
La concejalía de Turismo y Patrimonio
organiza el taller ‘Exploradores en la
Torre’, un taller de arte y creatividad
REDACCIÓN
HUÉTOR

Una veintena de niños y niñas
de entre 5 y 8 años han conocido un poco mejor La Torre de
la Alquería de Huétor Tájar,
una torre-fortaleza nazarí del
siglo XIV, gracias al taller ‘Exploradores en la Torre’, organizado por la concejalía de
Turismo y Patrimonio del
Ayuntamiento de Huétor Tájar.
Esta actividad, para la que se
han cubierto todas las plazas
disponibles, pretendía desarrollar el arte y la creatividad
infantil. Para ello, los participantes visitaron la Torre, y debían fijarse en su estructura,
colores y textura para después,
al aire libre y en el patio del Torreón, dibujar su propia estructura defensiva.
Así, y acompañados de Elena
Carcedo, monitora especializada de la empresa Exploradores del Arte, los niños y niñas

de Huétor Tájar han recreado
este monumento mediante técnicas artísticas como el dibujo,
la acuarela o el collage.

Gran acogida

Los participantes visitaron la Torre, y debían fijarse en su estructura, colores y textura para después, al aire libre y en el patio del Torreón, dibujar su propia estructura defensiva. Foto: Redacción.

El concejal de Turismo y Patrimonio hueteño, Juan Jesús
Gómez, ha destacado “la excelente aceptación que ha tenido
este taller entre las familias
hueteñas, ya que todas las plazas disponibles se cubrieron
rápidamente”, y señala que
desde el Ayuntamiento “seguiremos organizando actividades para acercar nuestro
Torreón nazarí a los vecinos de
Huétor Tájar”.
No en vano, y dado que mucha
gente se ha quedado en lista de
espera para participar en este
taller, el concejal anuncia que
el Ayuntamiento de Huétor
Tájar continuará en esta línea y
volverá a organizar otro taller
similar para el próximo de
abril, Día Internacional de los
Monumentos.

El presidente de Diputación visita la
cooperativa de espárragos Centro
Sur el Centro de Interpretación
Durante la visita José Entrena ha podido conocer la historia de la
Torre de la Alquería y el trabajo de restauración y recuperación

El presidente de Diputación y el alcalde de Húetor Tájar, en el centro, durante la visita
al Centro de Interpretación donde conocieron los trabajor de restauración. Foto: Red.

REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

El presidente de la Diputación
de Granada, José Entrena, ha
visitado el Centro de Interpretación “Torre de la Alquería”
de Huétor Tájar que se ubica en
el centro del municipio, junto
al alcalde, Fernando Delgado, y
parte de la corporación municipal.
Durante la visita han podido
conocer la historia de este emblemático edificio y el trabajo
de restauración y recuperación
que se ha realizado para trans-

formarlo en un Centro de Interpretación, que ha pasado a
formar parte del patrimonio
cultural de Huétor Tájar y de
toda la provincia.
El presidente ha visitado también la cooperativa de espárragos Centro Sur, donde, junto a
su presidente, Antonio Francisco Zamora, ha podido conocer el proceso de elaboración
del espárrago de Huétor Tájar,
que se encuentra actualmente
en plena temporada. Centro
Sur es una de las cooperativas
de referencia en la producción
y exportación mundial de espárragos verdes y trigueros.

ABRIL 2021

PONIENTE

13

huétor tájar
Una exposición acerca a los jóvenes hueteños la figura de gitanos
célebres como Elvis Presley, Andrea Pirlo, Frida Khalo o Camarón
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

Cientos de estudiantes del IES
Américo Castro de Huétor
Tájar celebraron el pasado jueves, 8 de abril, el Día Internacional de la Comunidad Gitana
con un completo programa de
actividades que pretende terminar con los tópicos sobre
esta etnia y acercar la figura de
personajes célebres gitanos a
los chavales hueteños.
Así, el hall del centro educativo
albergó durante toda la mañana una exposición fotográfica sobre celebridades de etnia
gitana cuyo origen mucha
gente desconoce, como el cantante Elvis Presley; la Madre
Teresa de Calcuta: el futbolista
italiano Andrea Pirlo; la pintora Frida Khalo o la actriz británica Hellen Mirren, entre
otros.
“Nuestro objetivo es acercar la
figura de estos personajes gitanos a nuestros estudiantes, y a
través de diferentes asignaturas, acercarles también la cultura gitana con actividades
divulgativas”, explica el orientador del IES Américo Castro y
coordinador de las actividades,
Miguel Ángel Caballero Mariscal.
Así, durante la jornada por el

La escuela hueteña optará al IV Premio Duende, en los que participan 600
prestigiosas academias de baile de toda España, Italia y Portugal
Los alumnos del IES
Américo Castro cantarán el himno calé
Gelem Gelem
Día Internacional de la Comunidad Gitana, los alumnos del
IES Américo Castro cantaron el
himno calé Gelem Gelem, cuya
letra han analizado en clase en
los últimos días, tanto en castellano como en la versión original en lengua chipé romaní, y
estuvo expuesta la bandera de
la comunidad gitana internacional.

Un carromato gitano
“También se expuso en el centro un carromato gitano que el
alumnado del aula específica y
el del aula de compensación de
seguridad en educación han diseñado, y durante los esos días
todos los cursos trabajaron en
las distintas asignaturas aspectos relacionados con la cultura
gitana”, señala el orientador
del IES hueteño.

El hall albergaba una exposición fotográfica sobre celebridades de etnia gitana cuyo origen mucha gente desconoce, como el cantante Elvis Presley; la Madre Teresa de Calcuta: la pintora Frida Khalo o la actriz británica Hellen Mirren, entre otros. Foto: Redacción.

Así, desde el departamento de
Geografía e Historia se analizó
la historia de la civilización gitana: desde el nomadismo
hasta el genocidio de los gitanos en la Segunda Guerra Mundial, o la represión a la
comunidad gitana durante el
régimen de Franco. Desde el

departamento de Música y Expresión Artística se trabajó el
himno Gelem Gelem, que mañana cantarán durante la celebración.
La concejala de Educación del
Ayuntamiento de Huétor Tájar,
María Dolores López, agradece
a la comunidad educativa del

IES Américo Castro “todas las
actividades que han organizado con motivo del Día Internacional de la Comunidad
Gitana, a las que desde el Ayuntamiento nos sumamos para
acercar esta cultura y su historia a nuestros estudiantes de la
localidad”.
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Ayuntamiento y la AECC ponen en marcha la campaña
“Te suelto el rollo contra el cáncer de colon”
El objetivo es concienciar a los vecinos del municipio de la necesidad de hacerse pruebas para detectar de forma temprana esta enfermedad
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

El Ayuntamiento de Huétor
Tájar y la Asociación Española
contra el Cáncer han puesto en
marcha la campaña ‘Te suelto
el rollo contra el cáncer de
colon’, con el objetivo de concienciar a los vecinos de la necesidad de hacerse pruebas
para detectar de forma temprana esta enfermedad.
Esta campaña, organizada con
motivo del Día Mundial Contra
el Cáncer de Colon, que se ha
celebrado esta semana, pretende concienciar a la población en general, y en particular
a la comprendida entre los 50
y 69 años, para que soliciten
en su centro de salud la realización del test de sangre oculta
en heces, una prueba sencilla,
rápida e indolora con la que se

En la presentación de la campaña han participado también el alcalde, Fernando Delgado, y parte de los concejales del Equipo de
Gobierno, que han posado con el material publicitario y con rollos de papel higiénico. Foto: Redacción.

llega a anticiparse en el 90%
de los casos a la aparición de la
malignidad de estos tumores.

“Asimismo, además de una detección temprana que permita
salvar vidas, hay que recordar

que para prevenir el diagnóstico hay que llevar a cabo hábitos de vida saludables. Entre

Fotos desde la ventana
Los mayores captan lo que ven desde sus casas con los trabajadores de ayuda a domicilio
REDACCIÓN
HUÉTOR TÁJAR

Los Servicios Sociales Comunitarios de Huétor Tájar-Montefrío han puesto en marcha un
taller fotográfico denominado
‘Mi mirada del mundo’, gracias
al cual las auxiliares de ayuda a
domicilio proponen a los mayores de la localidad, que apenas salen de casa debido a la
pandemia, a fotografiar con
sus teléfonos móviles lo que
ven desde sus ventanas.
Esta iniciativa, en la que participan varias decenas de mayores y dependientes de Huétor

Tájar, tiene como objetivo promover la creatividad de estos
vecinos, y acercarlos a las nuevas tecnologías de una manera
divertida.
“Cada semana coordinamos
con las auxiliares un tema, que
ellas a su vez proponen a los
usuarios, para que entre ambos
fotografíen esa idea -explica la
directora de los Servicios Sociales Comunitarios Huétor
Tájar-Montefrío, Paqui Fernández Mantas-. Así, una de las
ideas ha sido “ventanas”, y
ellos deben pensar cómo quieren crear su visión de una ventana. No tiene por qué ser
literalmente una ventana física: también puede ser la ven-

Hay talleres de cartas a otros usuarios, dibujo o música, con los que cambian el foco
de sus pensamientos y son más positivos mejorando su estado de ánimo. Foto: Red.

los factores de riesgo más comunes para contraer el cáncer
de colon están los antecedentes familiares, la edad del paciente y haber sufrido de
algunas patologías digestivas”,
ha recordado el concejal de
Salud del Ayuntamiento de
Huétor Tájar, Miguel Ángel
Sanjuán, durante la presentación de la campaña. También
existen otros factores de riesgo
externos relacionados con la
alimentación y el consumo de
sustancias tóxicas, como el tabaco, el alcohol o las drogas.
“Cuando la dieta es baja en
fibra y nutrientes y, además, se
usan sustancias nocivas, es
bastante probable que las personas puedan presentar esta
enfermedad. De ahí la importancia de cuidar los hábitos alimenticios para vivir una vida
sana y más longeva”, ha señalado la presidenta de la AECC
en Huétor Tájar, Beatriz Mata.
En la presentación de la campaña ‘Te suelto el rollo contra
el cáncer de colon’ en Huétor
Tájar han participado también
el alcalde, Fernando Delgado, y
parte de los concejales del
Equipo de Gobierno, que han
posado con el material publicitario y con rollos de papel higiénico, como símbolo de la
campaña de la AECC.
tana de los ojos o la del alma”.
Además, el centro de Servicios
Sociales ha dado algunas nociones de técnicas de fotografía para que estas, a su vez,
puedan ponerlas en práctica
junto a sus mayores.
Otro de los temas propuesto
hasta la fecha han sido las
nubes. “Uno de los usuarios
nos contaba que al mirar las
nubes se ha dado cuenta de que
el cielo ha cambiado.
Antes, al mirarlas podía averiguar si iba a llover o si habría
tormenta, pero ahora, según
este anciano, el cielo es diferente. En eso consiste esta actividad, precisamente: en
observar y reflexionar sobre lo
que vemos”, apunta Encarnación Redondo, concejala de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Huétor Tájar, quien
agradece su trabajo a Estefanía
Artacho, profesional de los
Servicios Sociales comunitarios que ha coordinado esta
iniciativa.

ABRIL 2021

PONIENTE

15

huétor tájar

José Carlos Toro, de profesor de
francés a ceramista profesional
Este emprendedor hueteño ha puesto en marcha su negocio
ayudado por un crowdfunding para adquirir herramientas

sustituido las aulas por su taller
de cerámica, aunque continúa
con su vocación formadora,
porque uno de sus objetivos es
enseñar en colegios, institutos,
talleres el arte más antiguo y
artesanal: la cerámica.
José Carlos ha iniciado su emprendimiento por su pasión
por el barro, la creatividad que
desarrolla y es por ello que se
vuelca en esta nueva etapa con
gran entusiasmo. Para él sentir
el barro entre sus manos, moldearlo a través de texturas, realizar figuras y adornarlas, les
aporta sensaciones únicas.
Para el ceramista, no existe una
pieza igual porque cada una
tiene su propia vida, forma y
sentimientos exclusivos.
A partir del pasado jueves 15 de
abril y durante 40 días ha iniciado una campaña de crowdfunding para la adquisición de
nuevas herramientas que les
ayuden a trabajar en la creación y elaboración de cerámicas. La campaña consiste en
donar una cantidad mínima de
dinero a cambio de cerámicas
realizadas por José Carlos.

porte económico voluntario a
“donar” y, no se hace el cargo
del mismo hasta que no finalice
la campaña. en caso de no conseguir el dinero, no se hace
efectivo el cargo del importe.
La campaña de crowdfunding
ha coincidido con una exposición de cerámica colectiva en
Motril en el que forma parte.
José Carlos Toro vive estos momentos con gran ilusión y
desde el 5 de Abril está inscrito
en el registro de artesanos de
Andalucía. Los inicios de José
Carlos con la cerámica viene
muy de atrás, aunque este verano tuvo la oportunidad de
exponer Retorno y Memoria en
la Torre Alquería de Huétor
Tájar y dar a conocer a sus paisanos y comarca su arte, su pasión y creatividad.

Ayuda en los inicios
Los inicios de José Carlos con la cerámica viene muy de atrás, aunque este verano tuvo la oportunidad de exponer. Foto: Red.

ANDREA ROMERO
HUÉTOR TÁJAR

Dejar un trabajo fijo de profesor de francés a emprender un
camino nuevo para desarrollar

su pasión en un tiempo de incertidumbre es de valientes. El
hueteño José Carlos toro ha

Este tipo de campañas son muy
habituales entre los emprendedores. Se basa en la solidaridad
para ayudar en los inicios de
proyectos. el protocolo es que
a través de una página web se
hace una “reserva” con el im-

Desde el 5 de Abril
este hueteño está
inscrito en el registro
de artesanos de
Andalucía

Uno de sus objetivos
es enseñar en colegios,
institutos, talleres el arte
más antiguo y artesanal:
la cerámica.
Foto: Redacción.
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“Este es un disco muy personal en el que me desnudo
ante el público para expresar mis sentimientos”
Humana Raíz. El nuevo disco del hueteño Juan Pinilla es sin duda el trabajo más personal del artista. El cantaor se desnuda de pleno para hablarnos de su vida, inquietudes y hacer una loa al flamenco y a su tierra

MANOLO
ÉCIJA

En cualquier momento es
buena noticia conocer que un
paisano de nuestra comarca ha
sacado un nuevo trabajo musical. Pero si me lo permiten, en
estos tiempos pandémicos
donde casi todo son malas noticias, que la cultura se abra
hueco cual enredadera por una
pared devastada, es sinónimo
de esperanza, vida y prosperidad. Juan Pinilla, eso sí, ha tenido que esperar un año para
lanzar su disco “Humana Raíz”
y fue hace tan solo unos días
cuando nos presentaba su primer sencillo, “Andalucía”, haciéndolo coincidir con el día de
nuestra comunidad.
En plena promoción de su
disco, citamos a Juan Pinilla en
su pueblo, Húetor Tájar. En el
magnífico contenedor de cultura en el que se ha convertido
el nuevo Centro de Interpretación 'Torre Alquería'. Allí conversamos de este disco, de su
vida y de sus proyectos más inmediatos. En una entrevista
que por cierto podrán seguir
más ampliada en la programación del canal de televisión comarca HT Televisión.
Hablar de Juan Pinilla es hablar de la comarca
Mis inicios en el mundo del flamenco fueron en la Peña Flamenca La Alcazaba de Loja al
candor de aquellos grandes
cantaores, entre los que estaban “El Negrete”, “El Calero” o
Pepe Luque. Ya posteriormente me llegó la influencia de
Montefrío mediante la Peña de
Manolo Ávila y por supuesto
desde Villanueva Mesía con la
gran aportación de Alfredo
Arrebola. Un grandísimo cantaor que es premio Nacional de

Entrevistamos al cantaor en el Centro de Interpretación “Torre de la Alquería” de Húetor Tájar de manera simultánea con HT Televisión. Foto: Brichi González.

“Llevo más de 20 años
viviendo fuera pero
estoy seguro que acabaré volviendo a mi
pueblo”
Flamencología y de Música.
Mis primeros pasos fueron por
supuesto en mi casa ya que mi
padre, mi abuela y algunos de
mis tíos cantaban, pero también a través de las peñas flamencas del Poniente donde he
sentido el flamenco desde que
era un niño.
Como ha afectado la pandemia a una persona tan activa como tú
He vivido esto como una larguísima noche para olvidar.

Por primera vez en el mundo
del flamenco se han creado
Bancos de Alimentos para cantaores. Vivimos del turismo y
la mayoría de los artistas no
estaban regulados, por lo que
la pandemia ha supuesto situaciones calamitosas para muchas personas. Yo he podido
dedicarme a otros asuntos,
pero muchos amigos, después
de varios años recorriendo el
mundo entero, han tenido que
volver a casa de sus padres.
Muchos sectores se han visto
sacudidos por el covid, pero en
el flamenco las consecuencias
ha sido brutales. Esto ha supuesto por ejemplo que mi
disco haya tenido que ver la luz
un año después.
Has apostado por el crowdfunding ¿Cómo fue la experiencia?

“Cantaré en Húetor y
Montefrío este verano
para presentar el disco”
Si se me permite, el crowdfunding fue como un baño de ego
al ver como tanta gente apostó
por mi proyecto. En menos de
24 horas conseguí la cantidad
necesaria para sacar el disco y
esto para mí era algo fundamental. Mi intención era sacar
algo mío, propio y hacerlo a mi
manera y con mis propias letras, por eso necesitaba esa financiación
para
poder
desarrollarlo, como finalmente
ha sido. Este es un disco sentido y sencillo que llegará a mi
entorno pero también a todos
los amantes de la cultura en ge-

neral. Así nació “Humana
Raíz”.
Tu primer single habla de
Andalucía, de su gente y su
rico patrimonio
Esta letra la tenía esbozada
desde hace mucho tiempo y
gracias a los guitarristas que
me acompañan y especialmente a Luis Mariano, que le
da forma a la música, he conseguido encajar los ritmos con la
letra. Hablo de una tierra
abierta, donde todo el mundo
cabe y donde repartimos lo
poco que tenemos y la muchas
ganas de vida. Andalucía es
una tierra de límites pero si
fronteras. Tenemos un patrimonio cultural inmenso y
somos un pueblo que se vale
por sí mismo. Con esos principios de universalidad nace
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entrevista
siempre me consideraré hueteño.
Dentro de poco saldrá el segundo tema “La teoría del
Olé” ¿Qué nos cuentas de él?
De “Humana Raíz”, salvo una
letra de Paco Umbral que es mi
autor favorito, lo demás es
todo mío. La composición de
los temas depende de mí y es
algo que me satisface bastante.
Este segundo tema narra tres
planteamientos del Olé. La primera es la de quien ve el rostro
de su recién nacido por primera vez, la segunda es la sensación de darte la vuelta en
mitad de la noche y ver el rostro del ser amado y la tercera
es la del pueblo que se echa a la
calle y manda al exilio a los ladrones que le han robado. Este
es un olé colectivo y un canto a
la victoria.
Este videoclip lo protagonizo
yo y estoy rodeado de varios
amigos. Para mí es muy importante que me acompañen en
este tema.

“Andalucía”, el primer tema
que se ha dado a conocer de mi
disco.
Destaca el videoclip de este
tema, con unas ilustraciones que nos evocan lo más
granado de nuestra tierra
Este videoclip es un trabajo
maravilloso del artista “El
Chak”, que colabora asiduamente con grandes cantantes,
como por ejemplo Amparo
Sánchez “Amparanoia”. Ha resumido muy bien mediante las
vidrieras de la época musulmanas nuestra idiosincrasia andaluza.
Los
jornaleros,
bandoleros, nuestros campos,
figuras lorquianas y otros aspectos muy reconocibles de
nuestra tierra.
Quien viene de fuera aquí se
siente acogido por nuestra
forma de ser y por nuestro encanto paisajístico y cultural.
Este es el sitio donde nací y
donde me siento orgulloso de
pertenecer y Andalucía también es el sitio donde quiero

estar cuando se acaben mis
pasos sobre la tierra.
Hace poco cantaste el
himno de Andalucía en Huétor Tájar, una muestra más
de la tremenda vinculación
que tienes con tu pueblo
Mi vínculo con los concejales
de Cultura es bastante grande
y por eso suelo actuar cuando
se me llama. La actividad cultural estaba muy decaída hasta
que llegó esta gente que le dio
un impulso importante al pueblo. Todos somos responsables
de lo que ocurra en nuestro alrededor y tenemos la obligación de poner nuestro granito
de arena para que nuestro pueblo avance. Yo llevo más de
veinte años viviendo fuera de
Húetor Tájar, aunque sigo empadronado aquí, pero estoy seguro que en algún momento
regresaré porque es un pueblo
que me encanta para vivir.
Siempre digo que uno es donde
están sus muertos enterrados y
los míos están aquí, por lo que

Este trabajo contiene una
gran versatilidad musical y
por supuesto también tendrá un flamenco más puro
A los amantes del flamenco
más sentido de la comarca les
diría que este disco también
tendrá por ejemplo un cante
por soleá homenaje a la “Niña
de los Peines” o martinetes,
entre otros cantos flamencos.
Hay una gran variedad, eso es
cierto y creo que abarco varios
estilos. Aunque el disco es eminentemente flamenco está
abierto a otros públicos.
Este es un disco plenamente
personal
Precisamente se trata de eso.
Abrir una línea en la que me
desnudo ante todos. He tenido
la oportunidad de compartir
estas letras con profesionales
del sector y el resultado es que
les ha agradado bastante, algo
que me honra. Partimos de que
el flamenco tiene las letras más
bonitas del mundo porque
nace de la poesía popular y por
eso es complicado estar al nivel
de este reto como compositor.
Este disco ya se está presentado por toda España. La
primera fue hace unos días
en La Coruña
La verdad es que he viajado
mucho, más de treinta países

de los cinco continentes, pero
nunca había estado en La Coruña y me impresionó bastante. Era el momento de
presentar mi disco, algo que ya
emociona de por sí, pero sobre
todo después de tanto tiempo
sin subirme a un escenario por
la pandemia. El momento más
impresionante para mí se produjo cantando el tema “Autorretrato”, una canción en la que
hablo de mi vida, de mi infancia y de mis inquietudes de una
manera muy honesta y sentida.
Al acabar ese tema me llevé un
baño de realidad con un público totalmente emocionado y
es ahí donde comprobé que mi
disco gustaba y que conseguía
enganchar con el espectador.
También presentarás este
disco en Húetor Tájar y
Montefrío
Es una gran responsabilidad
porque es donde te conocen
más y seguro le sacarán más
partido a este trabajo. En mi
pueblo cantaré en julio en el
Festival de Flamenco Joven,
presentando este disco en el
Parque del Estanque. Seguro
que se darán cita muchos amigos y amantes al flamenco de la
provincia. También en agosto
estaré en Montefrío, pueblo
con el que me sigue uniendo un
gran vínculo profesional.
¿Cómo está siendo la promoción del disco?
La verdad que bastante in-

tensa. Es cierto que la mayoría
de entrevistas son telemáticas,
pero muchas son presenciales.
Yo las prefiero porque, como
en este caso, el tú a tú con el periodista hace que la entrevista
sea más rica y haya un vínculo
con el entrevistado. A mí la
verdad que esta faceta de promoción me gusta mucho, porque la comunicación para mí es
algo que he cultivado durante
muchos años de profesión en
los medios. Hay otros compañeros flamencos que lo pasan
muy mal en estas entrevistas
pero yo tengo que reconocer
que es algo que me cuesta muy
poco.
¿Cómo se podrá adquirir
este disco?
Ahora mismo solo está a disposición de los mecenas, a los que
además del disco les envío un
pack con espárragos de Húetor
Tájar, queso de Montefrío y
aceite del Poniente. He vendido los productos de mi tierra
junto con mi trabajo.
Este disco, aunque es mío, sale
con el sello “Mamita Record”
de Amparo Sánchez “Amparanoia”. Se va a distribuir a nivel
internacional en todas las tiendas, centros comerciales y
tiendas de barrio. Por supuesto
también en todas las plataformas digitales. Mi objetivo es
llegar a todo el mundo, porque
lo máximo a lo que puedo llegar es a que me escuchen.
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La cooperativa Los
Gallombares produce
en esta campaña más
de 8 millones de kilos
de espárrago verde
La delegada de Agricultura de la Junta,
María José Martín, visita sus instalaciones
para mostrar el apoyo a un sector clave
REDACCIÓN
LOJA

La campaña del espárrago vive
en estas semanas su máximo
apogeo. La provincia de Granada es ejemplo en la explotación de este producto y dentro
de eso, la Cooperativa Gallombares de la pedanía lojeña de
Ventorros de San José son líderes de ventas a nivel mundial.
Con una previsión de producción de entre 8 y 9 millones de
kilos de espárragos, esta cooperativa da empleo directo a
más de un millar de personas y
cerca de otras 3.000 en sus explotaciones agrícolas. Todo un
motor de empleo que queda
patente en estos días.
Gallombares cuenta con su
principal sede en Ventorros de
San José pero en su proyecto de
ampliación hace pocos años
instaló una nueva nave en la
ciudad, dentro del Polígono
Manzanil II. Tras un importante crecimiento, ahora esas
instalaciones se quedan pequeñas y se avanza en una nueva
ampliación con la adquisición
de 40.000 metros cuadrados
en ese mismo polígono. Con la
idea de que esas nuevas dependencias estén listas para la
campaña del próximo año, se
estima lograr aumentar de
forma considerable la producREDACCIÓN
COMARCA

El espárrago triguero de Huétor Tájar es uno de los emblemas de la agricultura
granadina y seña de identidad
de la vega de esta provincia. Se
encuentra en plena campaña
de recolección en la comarca
del poniente granadino. Sus
agricultores, unidos en la cooperativa Centro Sur (Huétor
Tájar), son especialistas en esta
hortaliza autóctona de Huétor
Tájar, donde se concentra la
mayor parte de su producción,
además de Illora, Loja, Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva Mesía. Su singular color,
mezcla tonos verdes, morados
y bronces, lo hacen diferencia-

ción, lo que ocasionará más
empleo y ampliar el número de
socios.
Para poner en relieve la referencia que representa esta cooperativa y el apoyo del
gobierno andaluz al sector,
este lunes la delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Junta de Andalucía en
Granda, María José Martín,
quiso visitar las actuales instalaciones de esta cooperativa lojeña. La delegada, que estuvo
acompañada del alcalde de
Loja, Joaquín Camacho, se congratuló del avance de la misma
tras 26 años de existencia y
adelantó el apoyo de la administración autonómica para
conseguir afianzar la nueva
ampliación. Martín recordó
que Granada es pionera en la
plantación de este espárrago
informando que el 70 % de la
producción y las plantaciones
de Andalucía están en la provincia.

“Sentirse apoyado”
El presidente de la Cooperativa
Gallombares, Pedro Sillero,
agradeció la visita al entender
que siempre es importante
sentirse apoyado e insistió en
pedir ayuda para lograr contar
con la ampliación en el próximo año. “Corre mucha prisa
ya que tenemos el tiempo justo,
por lo que pido nos echen una
ble de otros tipos de espárragos, igual que su porte más delgado, recto y ligero. Al
degustarlo deleita su potente y
rico sabor con una equilibrada
combinación de toques amargos que explotan en boca. Su
frescura, textura firme y abundantes aromas aportan sensaciones únicas.
Estas excepcionales cualidades
hicieron merecedor al espárrago verde morado del sello
de calidad Indicación Geográfica Protegida Espárrago de
Huétor Tájar, el único que atesora el espárrago a nivel internacional. Este producto obtuvo
su primer reconocimiento en
1996, cuando la Consejería de
Agricultura y Pesca aprobó el
Reglamento del Consejo Regulador y de la Denominación Específica. En el año 2000, la

La delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía en Granda, María José Martín, visitó las instalaciones acompañada del alcalde de Loja, Joaquín Camacho y del presidente de la cooperativa, Pedro Sillero. Foto: Redacción

mano”, comentó el presidente
añadiendo que el objetivo es
contar con todo en marcha en
la nueva campaña. Para Sillero
esta ampliación posibilitará lograr ampliar el número de socios y tener unas instalaciones
de calidad para comercializar
el producto. También informó
que el 90% de la producción ya
se vende en el mercado internacional.
El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, agradeció la visita de la
delegada y recordó que el municipio es referente en el sector
primario granadino. El regidor

enfatizó en que se debe de buscar oportunidades en el sector
industrial y de servicios pero
sin olvidar “a los que nos dan
de comer”. En ese sentido aseguró que se debe de diversificar
las oportunidades para que los
ciudadanos puedan hacer su
proyecto vital en el municipio
y que en ello la agricultura da
mucho empleo.
Camacho recordó como la política de su gobierno consiste
en facilitar la ampliación de
empresas y la instalación de
otras nuevas. Como ejemplo
recordó como Gallombares ya

IGP Espárrago de Huétor recibe
el Premio Andalucía Excelente
Su singular color, mezcla tonos verdes, morados y bronces, lo hacen diferenciable de otros
Comisión Europea reconoce a
este tipo de Espárrago como
una Indicación Geográfica Protegida, por sus características
únicas en todo el mundo.
Desde sus inicios, el Consejo
Regulador, presidido por Ignacio Escobar, vela por la autenticidad, cumplimiento de los
protocolos de calidad y promoción de esta variedad cultivada
durante siglos, sostenible y
respetuosa con el medio am-

biente. “Nuestro espárrago es
fruto de la tradición y de la excelencia. Además de su sabor,
su carácter natural y alto valor
nutricional lo hace un alimento
muy recomendable para personas de todas las edades” resalta
Escobar.
Con un alto contenido en flavonoides y saponinas, este espárrago posee propiedades
antimicrobianas, antioxidantes, anticancerígenas y protec-

La cooperativa avanza
para ampliar en 40.000
metros cuadrados
logró crear una nueva nave, la
actual, y que ahora se trabaja
desde el Área de Urbanismo y
Desarrollo Industrial para lograr otras dependencias. El regidor recordó la bonificación
del 95% del impuesto de construcciones, lo que entiende
permite nuevas inversiones a
las empresas.
toras del sistema cardiovascular. Su consumo ayuda a reducir los niveles de colesterol,
además de aportar vitaminas
que fortalecen el sistema inmunológico, folatos y abundante
fibra.

Plena campaña
Estamos en plena campaña de
recogida de este manjar vegetal
que crece en primavera para
hacer las delicias de los consumidores que cuidan su alimentación con los productos más
selectos. Durante el evento de
estos premios, el presidente
del Consejo Regulador hizo una
invitación al consumo de espárrago de Huétor Tájar. Pura
salud y apoyo social para los
municipios de la vega granadina.
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villanueva mesía

El Ayuntamiento de Villanueva Mesía dota de wifi
gratuito a todas las plazas y parques del municipio
Concretamente, los espacios públicos donde se han instalado antenas wifi ha sido el parque del
Genil, la Plaza del Cine, la Plaza Carlos Cano, la Plaza de la Iglesia, la Plaza del Cristo y la Plaza Roja
MANOLO ÉCIJA
VILLANUEVA

El Ayuntamiento de Villanueva
Mesía ha presentado el proyecto WIFI4EU, iniciativa de la
Comisión Europea que tiene el
objetivo de dar conexión wifi
de calidad, gratuito y abierto
para todos los vecinos en espacios públicos del municipio.
Este proyecto, dentro de las actuaciones de “Conectar Europa” quiere cerrar la brecha
digital existente entre las personas y los territorios.
Esta inversión tecnológica, con
un coste total de 15000 euros,
está financiado en su totalidad
por fondos europeos. Como señala el alcalde de la localidad,
José Antonio Durán, “esta actuación es muy importante ya
que sirve para acercar el acceso
a internet a toda la población,
de una manera fácil y gratuita”.
Concretamente, los espacios
públicos donde se han instalado antenas wifi ha sido el
parque del Genil, la Plaza del
Cine, la Plaza Carlos Cano, la
Plaza de la Iglesia, la Plaza del
Cristo y la Plaza Roja, donde ya
se pueden conectar los ordenadores y móviles de los vecinos
y visitantes.
También hay que destacar la
importancia de este servicio
gratuito en estos barrios del
municipio, ya que muchos vecinos y vecinas no tienen medios propios para adquirirlo.
Pero ahora gracias a la puesta
en marcha de este proyecto del
Ayuntamiento, podrán acceder
de forma gratuita y segura a
una conexión universal. En
este sentido, Durán resaltaba
que en esta época de pandemia
las redes sociales y el acceso a
la información digital es fundamental “por lo que los Ayuntamientos tenemos que
garantizar el servicio a todos

los vecinos para evitar en la
medida de lo posible la brecha
digital”.
El servicio y mantenimiento
correrá a cargo de la empresa
granadina Innovasur Telecomunicaciones durante los próximos tres años, garantizando
todos los aspectos técnicos
para su correcto funcionamiento.
Para acceder a este servicio la
mecánica es bien sencilla;
basta con buscar las redes wifi
en nuestro dispositivo (tableta,
móvil u ordenador portátil) y
seleccionar la red “Wifi4eu” a
partir de ahí se producirá una
conexión rápida y ágil que además fluirá con un acceso seguro para garantizar la
información de nuestro terminal.

Esta inversión tecnológica, con un coste
total de 15000 euros, está financiado en
su totalidad por fondos europeos.
Foto: Redacción.
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Vecinos de Montefrío y Tocón evitan el derrumbe de su
estación de tren, inaugurada en 1910 por Alfonso XIII
Hasta los años 90, esta estación, que el Ayuntamiento de Íllora quiere arreglar para convertirla en
un espacio cultural, fue el principal nudo de comunicación del Poniente granadino
ANDREA
ROMERO

¿Quién no conoce una historia
viajera en tren? Quizás un
padre, un abuelo o tú mismo.
¿Quién no ha visto una película
donde el tren ha formado parte
de la historia? Escuchar el sonido de los raíles, la espera en
el andén, el reloj de salida y llegada son sensaciones propias
del viaje a través del medio más
barato y cómodo y que fue el
primero en facilitar la evolución gracias a la posibilidad de
realizar intercambios comerciales.
El Poniente Granadino también tiene su historia del tren a
su paso entre Loja-Granada haciendo paradas en Huétor
Tájar, Villanueva Mesía,
Tocón-Montefrio. Un día la
línea ferroviaria se paró entre
Loja-Granada. Dejó aislada a
una población que hacía del
tren su medio de transporte.
La evolución y la transformación a veces también tiene víctimas, y es lo que ocurrió
cuando la línea ferroviaria
Loja-Granada se anuló para
que 6 años después llegase el

AVE, el tren de alta velocidad
que supuestamente vuela por el
suelo por su gran velocidad. El
AVE llegaba, aunque sin parada
en la histórica estación TocónMontefrío quedando estos
pueblos “anulados” de esa
transformación.
Sus gentes y sus pueblos no
han olvidado su historia ferroviaria y se han reivindicado
para que la caseta de la Estación Tocón-Montefrio no fuera
derribara por ADIF y continuara formando parte de su
idiosincrasia.
Han conseguido parar el derribo, y el siguiente paso es que
el tren vuelva a su origen. Es
por ello que la Plataforma
“Granada por el Tren”, liderada
por Juan Pérez Unquiles y
ayuntamientos del Poniente
Granadino piden que se reanude el tráfico ferroviario
entre Granada-Tocón Montefrío. Además propone unir por
tren la capital con Guadix y
Baza. Como apuntan, “el tren
ha sido el transporte del pasado y tiene que ser del futuro”,
para que continúen las historias en vagones, raíles, ruido y
que el tren siga formando de la
historia de los pueblos del Poniente Granadino.

Acción vecinal
Los ayuntamientos de Montefrío e Íllora iniciaron una
campaña de recogida de firmas para evitar la demolición
de la estación de tren de
Tocón-Montefrío, que ADIF y
el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
tenía previsto acometer este
mes de abril.
Este edificio emblemático fue
inaugurado en el año 1910
por el Rey Alfonso XIII, y durante décadas fue el principal

nudo de comunicación del
Poniente granadino, hasta
que en la década de los 90
dejó de utilizarse. La infraestructura se encuentra en
buen estado, y solo necesita
arreglos en la cubierta.
La movilización ciudadana en
ambos municipios fue tal que
hubo vecinos dispuestos, incluso, a hacer guardia en el
edificio para evitar que las
máquinas puedan entrar en
él para demolerlo

Los ayuntamientos de Íllora y Montefrío
inician una campaña de recogida de firmas para evitar la demolición de la estación de tren de Tocón-Montefrío, que
ADIF y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tienen previsto
acometer. Foto: Redacción.

ABRIL 2021

PONIENTE

23

24

PONIENTE

ABRIL 2021

ABRIL 2021

PONIENTE

25

salar

Comienzan las obras del PFEA con
una inversión de 460.000 euros
Además se está arreglando la calle Sevilla donde se elimina el
acerado para suprimir las barreras arquitectónicas

lles del pueblo, sino la creación
de empleo durante estos meses
de varios vecinos de Salar”. Las
obras están previsto que se
prolonguen hasta el próximo
mes de octubre.
También con el PFEA, adelantó
el alcalde, “vamos a actuar en
algunas aulas de colegio de
Salar que necesitaban una reforma” y que se cubrirán con
cargos a este fondo.

Por otro lado, el consistorio
está llevan a cabo la mejora de
la calle Sevilla con un montante
económico de 40.000 euros
obtenidos con los remanentes
de Diputación de Granada. “En
esta calle estamos procediendo
a la eliminación de acerado
para suprimir las barreras arquitectónicas existentes, y de
este modo facilitar también el
acceso a las viviendas”.

Con el PFEA de este año se mejorarán varias calles de Salar además de algunas de las aulas del colegio. Foto: Redacción

MANOLO ÉCIJA
SALAR

El alcalde de Salar, Armando
Moya, ha visitado las obras del

Programa de Fomento de Empleo Agrario, PFEA, que se
están desarrollando actualmente en la localidad. “Hace
tan solo unos días que comenzamos este proyecto que mejorará algunas de las calles más

importantes de Salar”, apuntaba el primer edil. En este sentido, Moya destacaba que la
inversión total del PFEA asciende a 460.000 euros “lo
que no solamente supone una
mejora palpable de varias ca-

La calle Sevilla es uno de los viales que se están reformando con las aportaciones del
PFEA de este año. Foto: Redacción.
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Una niña dona su pelo para hacer
pelucas para niños con cáncer
La pequeña Vera, de ocho años, ha tomado esta decisión en el
marco de un proyecto educativo del colegio La Paz
REDACCIÓN

El colegio de Montefrío
ha recaudado más de
4.000 euros a través de
Una niña de ocho años del co- eventos solidarios

MONTEFRÍO

legio La Paz de Montefrío, Vera
Escobar López, ha donado su
pelo a la Asociación de Madres
y Padres de Niños Oncológicos
de Granada (AUPA), en el
marco de un proyecto educativo denominado “Más allá del
aula” de este centro.
El cabello de la pequeña montefrieña servirá así para fabricar pelucas para otros niños
con cáncer, a través de la iniciativa ‘Mechones solidarios’,
una decisión que, como explica
su profesor e impulsor del proyecto educativo, Jose González
de Molina Jiménez, “partió de
la propia Vera, que tras conocer la labor que hacen en AUPA
en el colegio trasladó a sus padres su deseo de colaborar y
ayudar a estos niños, cortando
su largo pelo y donándolo a
esta asociación”.
En el marco de esta iniciativa,
en la que participan cientos de
alumnos de Primaria del colegio La Paz, los escolares montefrieños han elaborado un
“Telediario de las buenas noticias” para trasladar ánimo a los
niños y niñas con cáncer que
están ingresados en el Hospital
Clínico San Cecilio de Granada.
Así, para elaborar este informativo se han transformado en
periodistas por un día, con-

Montefrío
organiza su
certamen
literario
El plazo de presentación
acaba el 21 de mayo

sajes de esperanza y ánimo
para los niños que están ingresados en el hospital, contándoles cosas cotidianas de su
colegio, que les ayudan a desconectar”.

Un ejemplo para todos
tando noticias positivas y alegres para animar a los pacientes oncológicos infantiles
durante su tratamiento.
“Además, hemos recaudado
más de 4.000 euros a través de
eventos solidarios y con la
ayuda del Ayuntamiento de
Montefrío, que servirán para
comprar el mobiliario y decorar un piso que AUPA tiene en
Granada capital y en el que se
alojan las familias que tienen
que desplazarse hasta allí para
que sus hijos reciban tratamiento oncológico, y no pueden pagarse este alojamiento”,
explica el profesor del CEIP La
Paz. Este dinero de los niños
montefrieños también ha servido para comprar una pizarra
digital para el Hospital Clínico
San Cecilio, que ya utilizan los
niños ingresados en Oncología.
Como parte de esta iniciativa,
los niños de Montefrío también han fabricado un ‘Botiquín de los buenos materiales’,
que incluye cartas con forma
de corazón para las familias
que se alojan en este piso de
AUPA, “donde trasladan menEl Certamen Literario “Villa
de Montefrío”, uno de los más
antiguos y con más solera de
toda España, cumple este año
su XXXIX edición y espera
batir un nuevo récord de participantes.
El concurso, organizado por la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Montefrío,
en colaboración con la Diputación de Granada, superó el

Jose González de Molina destaca “la absoluta involucración
de todos los niños y niñas del
colegio La Paz y sus familias en
este proyecto educativo, que se
traduce en gestos como el de la
pequeña Vera, cuyo hermano
también le ha dicho a sus padres que se quiere dejar el pelo
largo para donarlo a AUPA”.
El profesor del CEIP La Paz recuerda que en este proyecto
solidario también participa el
colegio Tierno Galván de Armilla, cuyos estudiantes han
elaborado un recetario de cocina saludable también para
las familias alojadas en el piso
de AUPA.
La concejala de Educación del
Ayuntamiento de Montefrío,
Raquel Guerrero, ha felicitado
a la comunidad educativa del
CEIP La Paz “por ser un verdadero ejemplo para todos nosotros”, y ha recordado que
durante el confinamiento de la
pasada primavera el colegio
donó material sanitario
(monos de protección, mascarillas, gel hidroalcohólico o
pantallas protectoras) a las residencias de ancianos montefrieñas.
año pasado los 300 inscritos,
y goza de “una salud envidiable, a pesar de estar a punto de
cumplir cuatro décadas de
vida”, en palabras del concejal,
Miguel Ángel Camacho.
Las categorías establecidas
para la XXXIX edición del Certamen Literario “Villa de
Montefrío” son las siguientes:
categoría general de relato
corto; categoría local de poe-

Vera Escobar López, ha donado su pelo a la Asociación de Madres y Padres de Niños
Oncológicos de Granada (AUPA). Foto: Redacción.

sía; categoría local de relato
corto; premio al mejor trabajo
del IES Hiponova de Montefrío; premio al mejor trabajo
del Centro Municipal de Educación Permanente de Adultos
y premio al mejor trabajo del
C.E.I.P. La Paz de Montefrío.
El Ayuntamiento ha convocado diversos premios en función de la categoría, que
oscilarán entre los 100 y los

500 euros. El plazo para presentar los trabajos permanecerá abierto hasta el próximo
día 21 de mayo.
Los participantes deberán dirigir sus envíos a la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
de Montefrío en un sobre cerrado y anónimo, y que incluya otro más pequeño en su
interior con sus datos personales o seudónimo.
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El Huétor Tájar estará en Tercera un año más, el Loja
CD tendrá que jugar en una fase por la permanencia
El equipo hueteño ahora lucha por una posible plaza en el play-oﬀ de ascenso a 2ª División RFEF, a pesar de haber perdido su último encuentro contra el Alhaurín de la Torre
MIGUEL JÁIMEZ
COMARCA

Una vez ﬁnalizada la primera
fase en Tercera División, nuestros representantes comarcales disputan la segunda ronda
con objetivos muy distintos. La
irregularidad del Loja durante
toda la competición se ha condenado a luchar durante estas
próximas semanas por la permanencia, mientras que el CD
Huétor Tájar se ha posicionado
en una zona intermedia, donde
no solamente evade el riesgo
de descenso, sino que podrá
pelear por una de las dos plazas
que le dan derecho a jugar los
play oﬀ de ascenso.

El Huétor, en tercera una
temporada más
La situación es bien distinta
entre estos dos equipos vecinos, pues el CD Huétor Tájar, al
mando de “Rizos”, ha hecho
una gran primera fase de temporada, y estuvo a punto de entrar en el grupo de lucha por el
ascenso directo. Mientras
tanto, Vicente Ortiz y el Loja
CD tenían la temporada cuesta
arriba desde el mes de febrero,
y no han podido conseguir un
puesto en las plazas intermedias de la tabla que le aseguraban la permanencia.
El equipo amarillo ha estado
muy cerca de tocar la gloria en
la primera fase de la competición liguera. A dos jornadas de
terminar esta primera parte liguera, se encontraban a tan
sólo un punto del tercer clasiﬁcado, el UDC Torredonjimeno,
que ocupaba la última plaza
con opción a pelea por el ascenso. En esa misma jornada,
el equipo hueteño jugaba en
casa con los jienenses, opción
perfecta para arrebatarle la
tercera posición. Sin embargo,
el equipo de “Rizos” no supo
aprovechar la oportunidad y se
llevó un empate en su propio
estadio. En las dos últimas jornadas el Torredonjimeno hizo
bien los deberes y aseguró esa
tercera plaza que le da opción
a luchar en la segunda fase por
el ascenso. El CD Huétor Tájar,
aun así, se aseguró estar en
Tercera División una temporada más e, incluso, poder
optar a una posible plaza en un
futuro play-oﬀ de ascenso.
Para esto último, dentro del
nuevo grupo en el que se encuentra, debe quedarse entre
los dos primeros de seis equipos.
De momento, el conjunto hueteño se coloca con 27 puntos
tras haber caído este ﬁn de se-

El hueteño Esteban pelea un balón con un jugador del Atlético Malagueño en el encuentro disputado en la primera jornada de esta segunda fase. Foto: Redacción.

mana en casa ante el Alhaurín
de la Torre CF. Se coloca de esta
manera a 3 puntos de la segunda plaza, una de las dos con
las que optar a la posterior liguilla por el ascenso. El conjunto hueteño acumula seis
empates y seis derrotas, pero
lo más destacado es el número
de empates, que quizás hayan
sido más que decisivos para la
actual situación del conjunto
hueteño. El equipo amarillo no
ha terminado de deﬁnirse
como uno de los claros favoritos a la lucha por el ascenso,
aun así, ha sabido cuajar una
gran primera fase de la temporada y asegurarse la permanencia en Tercera.
Recordemos que en esta segunda fase empezaron compitiendo el día 11 de abril contra
el Atlético Malagueño, con
quienes no pudieron sacar los
tres puntos en el Miguel Moranto. Sacaron en la jornada intersemanal un punto frente al
Torremolinos, antes de caer en
casa en ésta última jornada por
0 a 2 frente al Alhaurín. El
equipo de “Rizos” inicia así la
segunda vuelta el 25 de abril,
en casa del ﬁlial del Málaga CF,
el Atlético Malagueño.

El Loja pelea por la permanencia en tercera
El conjunto entrenado por Vicente Ortiz no ha tenido la continuidad que ha tenido el CD
Huétor Tájar. La victoria lojeña
en el derbi de ambos pudo ser
un punto de inﬂexión y un impulso para salir del pozo del
descenso. Sin embargo, el Loja
no ha contado con la misma

El equipo amarillo ha
estado muy cerca de
tocar la gloria en la primera fase
suerte, y cayó frente al Poli Almería, rival directo, y frente al
Torredonjimeno, en dos de las
tres últimas jornadas de la primera fase. Los tres puntos que
consiguieron frente al Atlético
Porcuna en el último partido
sólo sirvieron para adelantar a
este equipo jienense en la clasiﬁcación.
De esta manera, se juega la permanencia en Tercera División
tras casi 20 años en la categoría, tras el corto sueño de 2ª B.
El conjunto lojeño está demostrando que no quiere bajar de
categoría, pues lo ha demostrado en su último partido jugado frente al Melilla CD, con
una contundente victoria por 2
a 0. Sin embargo, acumula dos
partidos sin jugar, tras positivos en las plantillas del Motril
CF y el CD Estepona. Con el
junto de la costa granadina
debió haber jugado el miércoles 14, y de ganarle, hubiera
sido quitarse un importante escollo de cara a la permanencia.
Lo importante ahora para el
conjunto lojeño es recuperar
esos partidos lo antes posible,
y así no acumular demasiados
encuentros en pocos días. La
idea principal está clara:
“ganar los partidos de la primera vuelta, que son casi todos
en casa”. Eso es lo que el técnico antequerano del Loja, Vicente Ortiz, exponía en los

últimos días.
La idea sigue siendo la misma,
a pesar de que el calendario se
ha truncado para el Loja. De
momento, el Loja no volvería a
jugar hasta el 28 de abril,
cuando se ha planteado recuperar ese partido de la jornada
2 de esta nueva fase que les enfrentaba al Motril CF. Del partido del Estepona aún no se ha
conﬁrmado nada, y, por tanto,
el Loja tiene en el horizonte a
Motril y al CD Alhaurino, con
quienes “cerrarían” la ida el día
2 de mayo. La vuelta de esta segunda fase comenzaría de
nuevo ante el Melilla, en conti-

El conjunto lojeño está
demostrando que no
quiere bajar de categoría tras dos victorias
consecutivas
nente africano, el 9 de mayo.
El conjunto lojeño ahora
mismo tiene 24 puntos y es segundo de nueve equipos, de los
que bajarían cinco. Teniendo
en cuenta el coeﬁciente de partidos ganados por partidos jugados, el Loja se coloca en esa
segunda plaza, y tiene por debajo al Motril (21 pts.) y al Maracena (24 pts.). No obstante,
recordemos que Motril, por
ejemplo, tiene dos partidos
menos jugados, al igual que
equipos como Melilla, Estepona y Alhaurino. La clasiﬁcación será real en la última
jornada, cuando ya se hayan
igualado el numero de partidos

jugados entre todos los equipos. Ahí será cuando el Loja
vea si continúa o no una temporada más en Tercera División.

Partidos
CD Húetor Tájar
Atl. Malagueño (fuera)
25 de abril
Torremolinos (casa)
2 de mayo
Alh. de la Torre (fuera)
9 de mayo

Partidos Loja CD
Motril (fuera)
28 de abril (aplazado)
Alhaurino (casa)
2 de mayo
Estepona (casa)
5 de mayo (aplazado)
Melilla (fuera)
9 de mayo
Motril (casa)
16 de mayo
Estepona (fuera)
23 de mayo
Alhaurino (fuera)
6 de junio
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DEPORTES
Cuarenta ajedrecistas
participan en la I Liga
Interclubes del
Poniente Granadino
Se ha celebrado 100% on line, con participantes de todas las edades y de municipios como Huétor Tájar, Íllora o Salar
REDACCIÓN
COMARCA

Casi 40 ajedrecistas del Poniente granadino han participado en la I Liga de Ajedrez
Interclubes Poniente Granadino - Al Jatib, organizada por
el Club de Ajedrez del Poniente
Granadino (con sede en Huétor
Tájar) y el club Al Jatib (con
sede en Loja) y cuyos premios
se acaban de entregar.
La liga, que ha durado más de
8 meses, se ha celebrado 100%
on line, debido a la pandemia
de coronavirus, y en ella han
participado 30 jugadores en la
categoría absoluta y 8 en la de
promesas (sub 15). La liga absoluta ha contado con una fase
regular y una fase ﬁnal eliminatoria (una especie de ﬁnal a 8),

a modo de ‘playoﬀs’.
En la liga han participado jugadores de toda la zona del Poniente granadino, procedentes
de municipios como Íllora,
Loja, Moraleda de Zafayona,
Salar y por supuesto Huétor
Tájar, pero también jugadores
de otras provincias que por aﬁnidad han querido participar y,
al ser online, ha sido posible.
Arranca la segunda edición
El secretario del Club de Ajedrez del Poniente, Rafael Mata,
destaca que “este mes de abril
comenzará la segunda edición
de esta liga, que se volverá a celebrar online con posibilidad
de jugar partidas presenciales
cuando las circunstancias lo
permitan, y que ha sido todo
un éxito de inscripciones”.
El concejal de Deportes del

Arriba: Entrega de premios de la liga que se celebró durante las últimas semanas. Abajo partidas celebradas en el club. Foto: Red.

Los interesados en contactar con el club de ajedrez pueden hacerlo a través del correo
clubajedrezPonienteGranadino@gmail.com o enviando un Whatsapp al teléfono 601 622 122.
Ayuntamiento de Huétor Tájar,
Jorge Moreno, ha asistido a la
entrega de premios de la I Liga
de Ajedrez Interclubes Poniente Granadino - Al Jatib, celebrada en el Parque del
Estanque de Huétor Tájar, en la
que los tres primeros clasiﬁcados de la categoría absoluta
han sido Iván Martínez, (Loja),
Miguel Ángel Marhuenda
(Huétor-Tájar) y Mariano Martín (Tocón). En la categoría
promesas, el ganador ha sido
Adrián Sánchez Montoro, de 15
años y procedente de Loja.
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Javier Arcas y Lourdes González reinan en la
Carrera del Espárrago “Villa de Huétor Tájar”
Casi 400 corredores de toda la provincia han participado en esta prueba,
en la que la salida se realizó en grupos de tres para evitar aglomeraciones

La XXIII Carrera del Espárrago ‘Villa de Huétor Tájar es una de las citas deportivas más importantes de la provincia que el pasado sábado volvió a celebrarse. Foto: Redacción

MANOLO ÉCIJA
HUÉTOR TÁJAR

Javier Arcas y Lourdes González se han proclamado ganadores en la categoría absoluta
masculina y femenina de la
XXIII Carrera del Espárrago
‘Villa de Huétor Tájar’, una de
las citas deportivas más importantes de la provincia que el
pasado sábado volvió a celebrarse, tras suspenderse el año
pasado por primera vez en su
historia debido a la pandemia
de coronavirus.
Más de 400 corredores llegados desde toda la provincia
participaron en esta prueba, en

la que la organización fue impecable y se extremaron todas
las medidas de distanciamiento social e higiene frente
a la COVID-19. No en vano, y
para evitar aglomeraciones, la
salida de los corredores se realizó por primera vez en grupos de tres corredores, y desde
Venta Nueva (en lugar de desde
el recinto ferial, como en años
anteriores).
Además de Arcas y González,
en la categoría local se impuso
Miguel Ángel Cantano. Los dos
ganadores de las categorías absolutas recibieron un premio
muy especial, además del correspondiente trofeo: 30 kilos
de espárragos.
Para el resto de las categorías,

y para los participantes locales,
la organización dispuso diferentes premios, y además
todos los corredores recibieron un manojo de espárragos
hueteños y una botella térmica
personalizada.

“Granada mil y una”
Esta carrera está organizada
por la Diputación de Granada y
el Ayuntamiento de Huétor
Tájar, y forma parte del XXXIII
Circuito de Fondo de la institución provincial ‘Granada mil y
una’. Además, también colaboran la Delegación Granadina de
la Federación Andaluza de
Atletismo y diversas entidades
de la provincia, entre las que se
encuentran el Consejo Regulador de la Denominación “Espárrago de Huétor Tajar” y varias
cooperativas y negocios de la
comarca, que aportaron más
de 400 kilos de espárragos en
la prueba de ayer.
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Huétor Tájar,
Jorge Moreno, ha destacado “el
inmejorable ambiente que se
vivió durante la prueba, que
demuestra las enormes ganas
que los corredores de la provincia tenían de volver a correr
tras el parón provocado por el
coronavirus, lo que se refleja
en el hecho de que mucha
gente se haya quedado sin dorsal debido a las limitaciones
existentes”.
En la organización de la carrera participaron más de 50
voluntarios de las instalaciones
deportivas, Protección Civil,
Policía Local, Guardia Civil y
Cruz Roja.
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