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La digitalización en
las administraciones
l concepto de digitalización está extendido. En
algunos ámbitos se aplica más y en otros menos
pero, exceptuando la administración, se han dado
muchos pasos, aunque quedan todavía muchos por dar.
Digitalizar es sinónimo de trasladar un proceso que se
lleva a cabo de forma manual y por fuera de un sistema,
a hacerlo dentro de un sistema digital para tener registrada la información y, a partir de ahí, poder automatizar las partes que se puedan. Ese sistema, que dispondrá de una base de datos, puede ser accesible desde un
ordenador y requerir o no la intervención de una persona, será posible conectarlo a una APP de móvil o a una

E

SOCIEDAD ABIERTA
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ROMERA
uien más, quien menos ha oído hablar de una
“situación kafkiana”. Es la metáfora que se
refiere a un cúmulo de circunstancias que se
nos hacen incomprensibles, un malentendido inexplicable, la sublimación de lo absurdo. Es la traslación a algún momento de nuestra vida de la novela
de Franz Kafka, “El proceso”. Josef K., un anodino
empleado de banca, es detenido de forma inopinada una mañana y conducido por la policía a un tribunal que desarrolla sus actividades en medio de
caóticas escenas. El acusado nunca llega a saber su
crimen, pero su culpabilidad se da por segura y
todo el desarrollo de la novela relata un proceso
donde se produce una inversión del concepto de
culpable, cuando en realidad es víctima, a través de
una acusación que resulta en todo momento inescrutable. La obra nos recuerda ese permanente
“horror vacui” por el que tantas veces discurre
nuestra existencia, sometida a decisiones de poderes que están ajenos a todo control.
Hace unos días, la ciudadana Cristina K. fue
condenada por un tribunal a seis años de prisión por
corrupción, traducido a una terminología al uso, al margen de la precisión jurídica. El asunto, desde el punto de
vista de la acusación, resultaba muy simple: la ciudadana K. y su marido, utilizando su poder institucional,
otorgaron numerosas adjudicaciones de obras públicas a
una persona cercana. En unos casos, los precios pagados
por las obras excedían con mucho lo presupuestado y, en
otras, no se terminaban pero se cobraba completo el
importe previsto. Cuando en 2.015, los K. pierden el
poder, la empresa cesa su actividad y se disuelve.
La ciudadana Cristina K. se pretende epígono de
Josef, dice no saber por qué ni de qué la acusan y solo la
corrupción judicial y el sistema (del que forma parte)
explican su kafkiana situación. Ella no hacía los presupuestos, solo repartía el dinero, prueba evidente de la
calumniosa acusación contra Cristina K. ¿Cómo se puede
corromper quien tan solo reparte el dinero? Quiá, ¿cómo
puede sostenerse semejante dislate? Sus defensores no
han tardado en denunciar una injusticia tan evidente
como malintencionada, seguro que recordando el día en
que en España abatieron un gobierno mediante un proceso por corrupción, más tarde invalidado por el
Tribunal Supremo, desenlace del que fingieron no enterarse. Cualquiera diría que es un comportamiento incoherente, pero en absoluto: la diferencia entre ser Cristina
K. y ser Mariano R. es el punto de rotura entre lo ficticio
y lo real, se trata de una clase de esquizofrenia perfectamente racional. Fue posiblemente Stalin quien entendió
mejor estos asuntos y simplificó decisivamente los habituales galimatías judiciales: olviden el qué, lo importante es el quién, porque nos dará el qué.
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ANTONIO ZARZO - ABOGADO

on frecuentes en mi despacho las consultas sobre
la duración mínima del contrato de arrendamiento de vivienda, la facultad de recuperar la finca
arrendada por su propietario y la renta, aspectos sobre
los que daré luz en este artículo.
Las partes pueden pactar libremente la duración del contrato de arrendamiento de vivienda, que se prorrogará hasta
alcanzar cinco años o siete si el arrendador es una empresa.
No habrá prórroga si el arrendatario manifiesta al arrendador
su intención de no renovarlo treinta días antes de la fecha de
terminación del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.
Tampoco habrá prórroga si se hace constar de forma expresa
en el contrato la necesidad del arrendador (persona física) de
ocupar la vivienda arrendada, una vez transcurrido el primer
año de duración del contrato y antes del transcurso de cinco
años, para destinarla a vivienda permanente suya, de sus
padres, de sus hijos o de su cónyuge del que estuviera separado o divorciado, y el arrendador lo comunica al arrendatario con, al menos, dos meses de antelación a la fecha en que
vaya a necesitar la vivienda.
La renta será la que libremente acuerden las partes y, salvo
pacto en contrario, el pago será mensual, y habrá de efectuar-

Impreso en papel
100% reciclado
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¡Corre Paapa, que
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trabajillo de
figurantes!

Arrendamiento de vivienda
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se en los siete primeros días del mes, en metálico y en la
vivienda arrendada, por lo que ninguna de las partes podrá
imponer a la otra una forma de pago distinta a la pactada o a
la dispuesta legalmente.Si el pago es en metálico, el arrendador está obligado a entregar al arrendatario un recibo de
pago.
El arrendador no puede subir la renta unilateralmente, no
puede actualizarla si no se pactó en el contrato y tampoco
puede elevarla por la realización de obras de mejora hasta
transcurridos cinco años de duración del contrato. Solo en
caso de que se haya pactado en el contrato la actualización
de la renta, las partes podrán actualizarla en la fecha en que
se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos
pactados y sin que pueda exceder del Índice de Precios al
Consumo (IPC), siendo exigible al arrendatario desde el mes
siguiente a aquel en que el arrendador se lo notifique por
escrito. Si no se indicó de forma explícita que la renta se
actualizará conforme al IPC, se usará por defecto el Índice de
Garantía de la Competitividad (IGC), de modo que la renta
nunca bajará.
Excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2022, la
actualización de la renta de viviendas puede incrementarse
como máximo un 2%, en atención a un Real Decreto-ley que
adopta medidas urgentes en respuesta a las consecuencias
de la guerra en Ucrania.

web y que usuarios interactúen para dotarlo de información y consumir un servicio, incluso con una pasarela de pago. De esa manera, la administración solo habrá
de administrar (valga la redundancia) una parte del
proceso cada equis tiempo.
Llevar un proceso a un sistema es el primer paso de la
digitalización; después, es posible aplicar automatismos que agilicen parte del proceso. Hay procesos que
no aportan mucho a la persona que lleva a cabo su gestión en un sistema digital, es por ello que se automatizan e, incluso, se aplican automatizaciones con tecnología RPA (Automatización Robótica de Procesos).
En una administración se pueden automatizar
muchos procesos y no por ello debe conllevar una
reducción del personal, sino que esta digitalización y
automatización de procesos hacen que esas personas,
en lugar de dedicarse a tareas repetitivas y que le aportan poco valor, se puedan dedicar a otras labores que
estén mas descuidadas y que sí requieran de la intervención humana para su correcto desarrollo.
Ejemplos de digitalización que se podrían aplicar:
“Reservar una pista de pádel por una APP de móvil y
abrir la puerta con la misma APP mediante bluetooth”.

Conllevaría realizar una inversión inicial en la que se
debe instalar una aplicación en un servidor interno del
ayuntamiento, dar de alta las instalaciones, establecer
las reservas ya activas, dar de alta los slots de tiempo,
ofrecer una formación a los usuarios habituales, difundir la APP y adquirir dispositivos para la apertura de
puertas y verificación de cerrado. Esto supondría una
inversión pero un ahorro en tiempos de un personal que
podría hacer otras labores y una mejora de un servicio
para permitir que una persona que está en su casa un
miércoles por la noche, pueda reservar una pista de
pádel y pagarla desde el sillón, sin tener que desplazarse en horario de oficina a una oficina física.
Hoy día acercamos a los niños a este tipo de tecnologías con asignaturas o clases particulares de robótica,
materia que no deja de ser una pata más para digitalizar procesos y automatizarlos, en la medida de lo posible. Siempre hará falta la gente para humanizar o hacer
partes de los procesos que necesitan de pensamiento y
de toma de decisiones complejas; la IA no nos va a sustituir, pero sí ayudará. En el término medio está la clave.
El consejo: digitalícense hasta cierta medida sin deshumanizar los procesos al 100%.
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FORMACIÓN Y EMPLEO Talleres prácticos

90 desempleados de Almuñécar y La
Herradura acceden a ‘Empléate 2022-23’
Los alumnos recibirán 390 horas de
formación teórica y práctica en
albañilería, jardinería y pintura en
Almuñécar y La Herradura, con un
presupuesto de 285.000€
REDACCIÓN | El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, y la teniente de alcalde y delegada de Fomento y
Empleo, Beatriz González Orce, han
dado la bienvenida a los 90 desempleados participantes en el programa
municipal de formación y empleo
“Empléate 2022-2023”, que pone marcha el consistorio sexitano. Una formación con 90 horas de teoría y 300
horas de prácticas que dotará de conocimientos en albañilería, jardinería
y pintura, con un presupuesto de
285.000 euros.
Al acto también han asistido los
ediles de Servicios Sociales y Hacienda, María del Carmen Reinoso y Rafael Caballero, respectivamente. El
primer edil sexitano ha destacado el
esfuerzo que hace el Ayuntamiento
en la formación, con el objetivo de que
puedan luego insertarse en la vida laboral de forma adecuada.
Ruiz Joya ha recordado que, si hace
unos días, el programa de la Junta “Joven Ahora” reunía a una treintena de
personas en la formación y empleo,
“ahora, desde el Consistorio nos sumamos con esta iniciativa, como lo
venimos haciendo en los últimos años
a través de la Concejalía de Fomento y
Empleo, para seguir colaborando con
perfiles más amplios en cuestión de
edad y que os sirva para vuestra vida
laboral”.
El alcalde sexitano ha manifestado
a los participantes que, a partir de
hoy, “sois el reflejo del Ayuntamiento
en la calle con vuestros uniformes y

chalecos, por ello, debemos dar la
mejor imagen posible de la institución y, con el esfuerzo de todos, tenemos que mejorar el municipio para que luzca mucho mejor en las áreas que os empleareis”.
El Programa ‘Empléate’ está
integrado por talleres ocupacionales que ofrecen una serie de acciones para facilitar una atención personal a los interesados y potenciales
beneficiarios, mediante la habilitación personal y desarrollo ocupacional de las personas atendidas, que
les permita la superación de los obstáculos y riesgos que la situación de
desempleo actual plantea, debido a
la crisis económica, provocada en
gran medida por el Covid-19, para su
integración socio-laboral, haciendo
especial hincapié en los factores de
riesgo de exclusión social y la ausencia de formación y experiencia profesional en sectores productivos con
gran salida profesional.
Los talleres ocupacionales lo conforman una oferta de acciones que
repercuten en el interés social y general, intentando atenuar los efectos negativos en la economía local,
además de contribuir al embellecimiento tanto de las zonas urbanas
como de los barrios del municipio.
Asimismo, su ejecución va a favorecer la incorporación de nuevos trabajadores a las empresas locales,
mediante el establecimiento de los
apoyos adecuados a tal fin y el establecimiento de relaciones necesa-

Los 90 participantes en el acto de bienvenida en la Casa de la Cultura de Almuñécar. FC.

rias con el entorno más cercano al
trabajador.
Tras las palabras de bienvenida a
los participantes, los responsables
técnicos, encabezados por la gerente de la empresa de formación, Maria Ángeles Marcos Bailón y el coordinador de la formación, Manuel
Pérez Gómez, así como los docentes
encargados de cada taller, han explicado todo el contenido de esta
formación. Así, hasta el 9 de diciembre, los cursos se desarrollarán en
las instalaciones municipales de Almuñécar y, a partir del próximo 12
de diciembre, los grupos que pertenecen a La Herradura, se trasladarán allí para continuar su formación.
En Almuñécar, los talleres de Albañilería se celebrarán en el Centro

San Miguel, situado en calle San
Miguel, en pleno corazón del popular barrio del Castillo; el de Pintura
tendrá como sede la Casa de la Juventud, y el de Jardinería, en el Estadio Municipal de Deportes, “Francisco Bonet”. En el caso de La Herradura, las clases se impartirán en el
Centro Cívico.
En cuanto a la formación teórica,
constará de 80 horas y se desarrollará hasta el día 28 de diciembre, en
el lugar que corresponda a cada
ocupación. El horario habitual es
del lunes a viernes de 9 a 14 horas.
La parte práctica tendrá lugar desde
el día 29 de diciembre hasta la finalización de curso, a principios de
marzo de 2023.
“Esta iniciativa está encaminada
a optimizar los recursos y a conse-

guir una mayor eficacia en la rehabilitación del entorno urbano, teniendo un objetivo social, para paliar la difícil situación que soportan
los vecinos del municipio”indicó la edil delegada de Fomento y
Empleo, Beatriz González.
Y es que, el objetivo principal de
este programa es la creación de empleo y favorecer el progreso económico y social de las personas, articulando medidas de formación, a
través de itinerarios integrados que
garanticen un proceso personalizado en el ámbito de la inserción socio-laboral, reforzando, al mismo
tiempo, la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas no ocupadas y no integradas
en los sistemas de educación y formación.
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SERVICIOS SOCIALES Ranking

ECONOMÍA Subvenciones

Almuñécar alcanza la ‘excelencia’
en inversión social por habitante

Almuñécardestina
250.000€a ayudar
a PyMEsy
autónomos apagar
las facturasde
suministros

El municipio sexitano se encuentra en el nº 14 del ranking andaluz y en el nº 1 de la provincia
de Granada en inversión social por habitante, en Servicios Sociales y Promoción Social, según
el estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España.

Con esta cantidad pretende
ayudar a 500 pequeñas
empresas y autónomos con
una ayuda de 500 euros.

Rueda de prensa del anuncio de las ayudas.GP

María del Carmen Reinoso, concejal de Servicios Sociales de Almuñécar. GP

| Almuñécar está entre los 29
ayuntamientos de España que alcanzan
la “excelencia” en inversión social con
las mayores inversiones por habitante en
materia de Servicios Sociales y Promoción Social. En el ranking, Almuñécar se
encuentra en el puesto 14 de Andalucía y
en el primer puesto de Granada.
Así lo recoge el estudio realizado por
la Asociación de Directoras y Gerentes
de Servicios Sociales de España, que ha
estudiado la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social de 404 municipios mayores de 20.000 habitantes,
según indica Manuel Fuentes, responsable de la Asociación en Andalucía.
Los criterios de Excedencia Social
2021 tienen como indicadores: la suficiencia económica, es decir, haber acreditado un gasto líquido en Servicios Sociales y Promoción Social durante 2021
superior a 100 euros por habitante/año;
El incremento económico, que se traduce en que los Presupuestos de 2022 del
gasto de Servicios Sociales y Promoción
Social no se hayan reducido respecto a
la liquidación resultante de 2021, presentada en el Ministerio de Hacienda y
Función Pública.
Esfuerzo inversor: Que el gasto Social
liquidado en 2021 represente, al menos,

ALMUÑÉCAR

un 10% de presupuesto total no financiero liquidado por el Ayuntamiento
en 2021. Transparencia Financiera:
Que permita cotejar en el portal de
Transparencia de la web municipal el
desglose presupuestario que detalla
el gasto imputado por habitante.
El gasto social liquidado por el
Ayuntamiento de Almuñécar en su
presupuesto 2021, supuso una inversión en Servicios Sociales de
3.599.667,66 euros; teniendo en cuenta que el gasto total no financiero del
Ayuntamiento en la misma anualidad
ascendió a 31.497.716,18 euros, el
Consistorio sexitano invirtió en Servicios Sociales un 11,43% de su presupuesto total del Gasto.
Del estudio también se desprende
que la Comunidad Autónoma con mayor número de ayuntamientos con
“Excelencia” en sus gastos en Servicios Sociales es Andalucía.
A tenor de este estudio, la edil sexitana de Servicios Sociales, María del
Carmen Reinoso, ha mostrado gran
satisfacción por los datos que se desprenden “ya que demuestran, una
vez más, nuestro compromiso con
unos Servicios Sociales de calidad”.

“Desde el Ayuntamiento de Almuñécar consideramos que debemos agradecer y reconocer el esfuerzo y la
apuesta que realiza la Junta de Andalucía en nuestro municipio. En este sentido, hay que felicitar al gobierno de
Juanma Moreno por dotar de mayor financiación los Servicios Sociales en el
territorio andaluz”, dijo.
Y es que el Ayuntamiento de Almuñécar hace una gran apuesta por unos
Servicios Sociales de calidad, “priorizando el gasto en unasPolíticas Sociales que ayuden a nuestros ciudadanos
a mejorar su calidad de vida y a dar
respuesta a las necesidades de nuestros mayores y dependientes, familias
y menores en riesgo, familias en exclusión social, prevención y atención a
las adicciones a través del Servicio de
Ayuda a Domicilio, programa de Emergencias Sociales y familiares, equipos
de Tratamiento Familiar, Servicio de
Información y Orientación, Programa
Ciudades ante las drogodependencias,
Servicio de Infancia y Familia, mantenimiento de las viviendas del complejo de mayores, así como otros programas de promoción y prevención social”, explicó María del Carmen Reinoso.

ALMUÑÉCAR | El Ayuntamiento de Almuñécar
aprueba una partida de 250.000 euros en el ejercicio de 2023 para otorgar una subvención de 500
euros dirigida a compensar el impacto económico de la crisis energética. Dicha subvención irá
dirigida a PYMEs, microempresas y profesionales del municipio sexitano que ocupen a menos
de 10 personas y cuyo volumen de negocio actual
no supere los 2 millones de euros, según ha informado el alcalde, Juan José Ruiz Joya.
Ruiz Joya (PP), que ha estado acompañado por
los portavoces de Ciudadanos y Más Almuñécar,
Beatriz González y Javier García, respectivamente, junto con el edil popular de Hacienda, Rafael
Caballero, ha cuantificado las citadas cantidades
que beneficiarán a más de 500 empresas y autónomos de Almuñécar y La Herradura. “La ayuda
tendrá la consideración de conceptos subvencionables para los gastos de corriente eléctrica desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre. Esta
ayuda se pondrá en marcha en el primer trimestre del próximo año y queremos que estén todas
tramitadas para que los ciudadanos puedan empezar a solicitarla el próximo mes de enero”, explicó el alcalde.
Juan José Ruiz Joya recordó que “la apuesta firme del Ayuntamiento de Almuñécar es seguir esta línea de ayudas a los más necesitados y, sobre
todo, al tejido empresarial y económico de nuestro municipio; es la puesta de este equipo de gobierno. Lo hicimos con el IBI, lo hicimos con el
IAE y con el ICIO. Hoy anunciamos estos 500 euros que esperamos que ayuden a los empresarios
de nuestra ciudad a hacer más llevadera esta crisis”, señaló.

Luz y agua
Por otro lado, el primer edil sexitano manifestó
que “el Ayuntamiento de Almuñécar está haciendo un esfuerzo para ayudar a las familias de nuestro municipio que se han visto afectadas por el
encarecimiento de la energía eléctrica”.
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SUBVENCIÓN Junta Central de Usuarios de los ríos Verde, Seco y Jate

El Ayuntamiento de
Almuñécar financia a la
Junta Central de Usuarios
El Alcalde sexitano ha recordado que este fue uno de los primeros compromisos y por fin se ha desbloqueado la tramitación.
REDACCIÓN | El alcalde
de Almuñécar, Juan José
Ruiz Joya, en representación del ayuntamiento, y
el presidente de la Junta
Central de Usuarios de los
ríos Verde, Seco y Jate, José Manuel Fernández Medina, han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades por el
que el Consistorio sexitano
concede a la citada Junta
Central de Usuarios una
subvención de 12.000 euros destinados “al impulso
y desarrollo efectivo de es-

ta entidad en materia de
asesoramiento jurídico y
asistencia administrativa,
durante el primer año de
funcionamiento”, según el
documento.
El convenio, que tiene
una vigencia de un año
desde la firma del mismo,
viene a reconocer y justificar el mismo, “ya que el
sector agrícola posee un
notable peso en la actividad económica de Almuñécar y La Herradura y, ante la situación de sequía
que padecemos a día de

hoy, la cual está afectando
a la comarca de los ríos
Verde, Seco y Jate poniendo en riesgo la supervivencia de los cultivos de subtropicales, y en aras de la
protección de los intereses
de nuestros agricultores,
se hace necesaria la realización del citado convenio
para el impulso y desarrollo efectivo correspondiente, además de reconocer
que la citada entidad es la
única oficialmente designada para atender los fines y objetivos recogidos

Firma del acuerdo de financiación. GP
en su constitución para
atender el sector.
Compromiso municipal
El alcalde de Almuñécar,
Juan José Ruiz Joya, ha recordado, tras la firma del
convenio, donde estuvo
acompañado por el concejal
de Agricultura Luis Aragón,
que “este fue uno de los primeros acuerdos a los que
llegamos cuando tomé posesión. Desde la Junta Central de Usuarios de los ríos
Verde, Seco y Jate se nos
trasladó la dificultad que te-

nían a la hora de poder hacer frente a distintos gastos,
sobre todo de asesoramiento jurídico y asistencia administrativa. Nos pusimos
en marcha y les aseguré que
podían contar con la ayudadel Ayuntamiento de Almuñécar y así lo hemos hecho”, dijo.
Ruiz Joya reconoció que
se ha venido realizando
"una tramitación compleja
porque hay que solicitar
competencia impropia, pero
hace tan solo unos días ha
llegado la justificación y la

autorización por parte de la
administración autonómica
para poder llevar a cabo este convenio y para que el
Ayuntamiento pueda otorgar una subvención de
12.000 euros, que estarán
encuadrados dentro del
ejercicio 2022 como una
subvención a instituciones
sin ánimo de lucro para la
agricultura y que espero
pueda ayudar a la Junta
Central de Usuarios a seguir
mejorando el regadío en
nuestro municipio”, señaló
el regidor sexitano.
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TURISMO Análisis de actividades turísticas

TURISMO Promoción

El sector turístico se reúne para
proponer nuevas promociones

25 autobuses
recorren las calles
de Londres con las
excelencias de
Almuñécar y La
Herradura

Una cita que tuvo lugar en el hotel Bahía Tropical**** de Almuñécar y que congregó a más
de una cincuentena de empresarios hoteleros, hosteleros, agencias y escuelas de buceo

Los buses pasan por Clapton,
London City Airport, Manor
Park o Trafalgar Square.

El concejal de Turismo junto a un autobús rotulado .GP
ALMUÑÉCAR |“La campaña se ha desarrollado duran-

La economía de Almuñécar y La Herradura se basa, en gran parte, en la buena marcha del sector turístico. GP
REDACCIÓN |El alcalde de Almuñécar y el concejal

de Turismo, Juan José Ruiz Joya y Daniel Barbero, respectivamente, han mantenido una reunión con más 50 empresarios del sector turístico de Almuñécar y La Herradura, en el hotel Bahía Tropical**** de Almuñécar, en la que han
analizado las actividades promocionales que se
han llevado a cabo en los últimos años, su repercusión en la llegada de nuevos turistas y
nuevos mercados y la consolidación de los existentes. Además, la cita tuvo un marcado carácter abierto para que los empresarios propusieran al Ayuntamiento ideas y nuevas promociones, asistencia a ferias turísticas o intentos de
captación de nuevos turistas.
El alcalde de Almuñécar, Juan josé Ruiz Joya,
se puso a disposición de los asistentes para
ir de la mano de cuantas iniciativas partieran

del sector turístico, “porque al final, es un beneficio para todos".
Por su parte, el concejal de Turismo, Daniel
Barbero, hizo un repaso de las promociones,
iniciativas, actos, actividades, mesas de trabajo, asistencia a ferias y publicidades llevadas a
cabo desde el Patronato de Turismo y que, en
algunos casos, han sido a iniciativa de estos
mismos empresarios. También enumeró las inversiones que están llegando y que van a suponer un salto cuantitativo y cualitativo para Almuñécar y La Herradura, como el nuevo puerto deportivo de Puerta del Mar, que ya ha pasado 2 trámites medioambientales, tiene aprobado el plan de viabilidad y se ha remitido al Gobierno de España para su aprobación, la construcción del nuevo mercado municipal e incluso el Plan General de Ordenación Urbana, que

estará para su aprobación provisional en enero de 2023.
Ruiz Joya y Daniel Barbero destacaron, sobre
el Parque Azul de Vida Submarina, que la Junta de Andalucía ya ha adelantado los 2,5 millones de euros de inversión y que se ubicará entre
la bocana del puerto Marina del Este y la playa
de Cotobro.
El alcalde, por su parte, hizo hincapié en el problema de la sequía quepadecemosy lospasosque
se están dando para la recarga del acuífero de Río
Verde, comosoluciónurgente, ypara lascanalizaciones de laspresas de Béznar y Rules.
Los empresarios agradecieron el esfuerzo
promocional del Ayuntamiento en estos años y
dieron varias ideas “que tenemos que desarrollar y llevar a cabo entre todos", según palabras
del concejal de Turismo Daniel Barbero.

te dos semanas por los principales puntos de interés
de la capital británica con un impacto estimado superior a 1.500.000 personas”, según el edil de Turismo Daniel Barbero.
El Patronato de Turismo de Almuñécar La Herradura mantiene su estrategia de difusión y promoción del destino a nivel internacional, con el objetivo de fomentar la demanda del mercado británico.
En este sentido, “25 autobuses rotulados con la
imagen de Almuñécar y La Herradura han circulado
durante 14 días por los barrios más importantes de
Londres. El ente turístico sexitano destaca la belleza, la luz y el clima, haciendo hincapié en los frutos
tropicales como elemento diferenciador”, señala el
teniente alcalde delegado de Turismo, Daniel Barbero.
Este escaparate móvil “viene a reforzar la imagen
de Almuñécar y La Herradura en un país cuyo flujo
de visitantes se produce en aquellos meses en los
que debemos poner énfasis. Precisamente, estas acciones buscan dinamizar las pernoctaciones en
temporadas medias y dar viabilidad a lo largo de todo el año al gran número de empresas y autónomos
que dedican su actividad al sector turístico de Almuñécar y La Herradura”, resume Daniel Barbero.

viva DICIEMBRE 2022
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CostaTropical

PUERTO DE MOTRIL Carga

PUERTO DE MOTRIL Transporte y logística

ElpuertodeMotrilinicia
nuevalíneamarítima
conTánger-Med

El Puerto asiste al IX encuentro
empresarial Hispano-Marroquí
García Fuentes presenta candidatura a que el Puerto de Motril sea la puerta de África
con la Península Ibérica, ya que es el puerto de España más cercano a Madrid.

Buque Volcán de Tauce en el Puerto de Motril. GP

REDACCIÓN | El Puerto de Motril ya recibe desde
hace 2 semanas una nueva línea marítima con
Tánger -Med (Marruecos), operada por la naviera
Balearia, que prestará este servicio con el buque
Volcán de Tauce con capacidad para 1.100 líneas
de carga.
En principio, la línea estará destinada únicamente a mercancías y, próximamente, también será operada con pasaje con los horarios ya estipulados durante la semana.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado el gran trabajo que se ha ido realizando para poner en marcha esta línea antes de final de año. “Todo es fruto
del esfuerzo que hemos llevado a cabo para hacer
posible la reanudación de esta línea, que se suma
a las que ya están operando en nuestro puerto. Esto supone un crecimiento económico para nuestra
ruta comercial con el norte de África”.
El Puerto de Motril trabaja para recibir a esta
nueva línea marítima con Tánger, que viene a ampliar la oferta para los transportistas, siendo el
puerto andaluz más cercano a Madrid y con un acceso directo por autovía. “Estamos en una gran posición estratégica, ofreciendo nuevas posibilidades de carga, reduciendo el kilometraje de transporte por carretera”-ha asegurado García Fuentes.

García Fuentes (2º izqda.), en una de las reuniones mantenidas en Tánger.GP

REDACCIÓN | El Puerto de Motril ha participado en numerosas reuniones con motivo del IX
Encuentro Empresarial Hispano-Marroquí del
sector Marítimo, Transporte y Logística que se
ha celebrado en Tánger (Marruecos) organizado por la Cámara Oficial de Comercio de España en Tánger, con el objetivo de estrechar lazos
de negocio entre ambos países tras la recuperación del tráfico portuario.
El presidente de la Autoridad Portuaria de
Motril, José García Fuentes, ha calificado este
encuentro de “fructífero” dadas las oportunidades de negocio que representa para el Puerto de Motril y, por ende, para la provincia de
Granada, participando en importantes reuniones con empresas consolidadas en la logística
y el transporte.
El Puerto de Motril es una puerta abierta
para el tráfico de mercancías y exportador

de los productos de nuestro hinterland. Se
sitúa en una cifra cercana a los tres millones de toneladas anuales, con una balanza
comercial positiva en exportaciones que
superan el 42 % a las importaciones de
mercancías general tan diversas como automoción, textil y alimentación, entre
otros.
Por su magnífica situación geográfica, el
Puerto de Motril se sitúa como la puerta de
Europa con África, sumado a las buenas
comunicaciones que tiene por carretera
como nudo de enlace entre la A-7 (Autovía
del Mediterráneo) y a la A-44 (Bailén-Motril), conectando directamente con Madrid, lo que se traduce en menores costos.
Su buena accesibilidad terrestre, al no estar abrazado por la población, no cruza
ningún núcleo urbano y la autovía penetra

directamente en el puerto a través de la carretera GR-16, condiciones que lo configuran como uno de los pocos puertos que
permite el transporte de cargas de grandes
dimensiones por carretera.
García Fuentes ha destacado que los tráficos RO-RO se aumentarán a tres, los cuales estarán centrados fundamentalmente
con el Norte de África, con la que actualmente se tienen líneas regulares y en la
que ya está operativa la línea de TángerMed.
Por último, el Presidente de la Autoridad
Portuaria de Motril ha señalado que vendrán “buenas noticias para el Puerto de
Motril. Somos un puerto en constante crecimiento y seguiremos en nuestro empeño
por trabajar para lograr altos niveles de
crecimiento”.
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La Navidad 2022 enciende las ilusiones
en Almuñécar y La Herradura
Bajo el lema “Almuñécar, el
corazón de la Navidad”, la
localidad sexitana vivió con
gran expectación el encendido
oficial de la iluminación
navideña, que daba el
pistoletazo de salida para las
numerosas actividades
programadas por el Área de
Cultura y Fiestas del
Consistorio sexitano por parte
almuñequera y por la tenencia
de alcaldía de La Herradura
por parte de la bahía.

Los actos comenzaron con un desfile
de la “Estrella de la Ilusión”, protagonizado por la profesora de danza Solange
Janssens, acompañada de decenas de
bailarines que realizaron distintas coreografías. Cerraba el cortejo una espectacular carroza de fantasía y luz tirada por
dos caballos y que partía desde el CEIP
Virgen de la Antigua. El recorrido se dirigió por las calles y avenidas centrales
hasta la plaza de la Constitución, donde
aguardaban espectantes cientos de personas de todas las edades, especialmente, niños y niñas entusiasmados con el
espectáculo.
Cuando la comitiva llegó a la plaza

fue recibida por una gran nevada artificial y, a continuación, comenzó el espectáculo de música, danza y la proyección del videomapping sobre la fachada del consistorio que, por espacio de
más de media hora, centró la atención
de todos los asistentes, hasta que llegó
el momento de apretar el botón que iluminó toda la decoración de la plaza, incluyendo un gran árbol navideño de 15
metros de altura que preside el céntrico
espacio. En ese momento, el cielo si iluminó con un castillo de fuegos artificiales. Decir que, además de la plaza de la
Constitución, la iluminación de Navidad reparte más de 170 elementos deco-

rativos, distribuidos en unas 35 calles y
otras plazas de Almuñécar.
“La iluminación se lleva a cabo con
luces led de bajo consumo y respetuosas con el medio ambiente, estará operativa hasta el próximo 6 de enero, con
una media de seis horas diarias de encendido cumpliendo fielmente con el
reglamento de eficiencia energética
que recomienda el Gobierno”, según
manifestó el edil de Cultura y Fiestas,
Alberto García Gilabert, quien coordinó
el espectáculo acompañado por varios
corporativos, como la teniente de alcalde Beatriz González, la edil de Servicios
Sociales, María del Carmen Reinoso, y

el concejal de Urbanismo, Javier García, quienes felicitaron al edil sexitano
de Cultura y Fiestas, por la organización del espectáculo.
“Ha sido una noche espectacular que
han podido disfrutar, en muchos casos
por primera vez, muchos pequeños que
por la pandemia no lo habían hecho,
así como muchas familias al completo.
Este es el inicio de una gran agenda que
tenemos por delante hasta el 7 de enero, con actividades para toda la familia”- aseguró García Gilabert, quien
aprovechó para invitar a los vecinos a
la participación y desearles felices fiestas.

viva DICIEMBRE 2022
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175.000€ para
mejorar la
accesibilidad del
Instituto Antigua Sexi

La Banda Municipal de Música ofreció
un concierto por Santa Cecilia
Queen, Abba, Mecano, Bon Jovi, Dúo Dinámico, Deep Purple, Miguel Ríos y la
adaptación del tema 'En Almuñécar' de Pepe González, protagonistas del concierto.

M`j`kX`ejk`klZ`feXcXcZ\ekif\[lZXk`mfj\o`kXef%>G

REDACCIÓN|El IES Antigua Sexi de Almuñécar ha
mejorado la accesibilidad interna entre los edificios
más antiguos, tras las obras ejecutadas por la Junta
de Andalucía con una inversión de casi 175.000 euros.
El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, y el
concejal de Educación y Cultura, Alberto García Gilabert, giraron una visita al Instituto almuñequero
para conocer estas mejoras, acompañadospor el director del centro, Antonio Martín Olid.
“Los trabajos han consistido en la instalación de
ascensor, galerías y rampas que permiten a personas con movilidad reducida la entrada y salida de
las edificaciones, los desplazamientos entre edificios y plantas y el acceso a las pistas polideportivas.
A ello se añade también la sustitución del pavimento de las escaleras exteriores por uno menos resbaladizo que evita caídas”, explicó el director del IES
Antigua Sexi.
El alcalde y edil de Educación saludaron al profesorado y felicitaron al centro por las mejoras recibidas, al tiempo que se mostraron dispuestos a seguir
colaborando para mejorar las instalaciones de los
centros educativos del municipio.
El alcalde de Almuñécar agradeció a la Junta de
Andalucía, liderada por Juanma Moreno, y a la Consejería de Educación “porque, por primera vez, estamos viendo cómo nuestro municipio está recibiendo una inversión firme y decidida”, señaló.

CX9Xe[XDle`Z`gXc[\Dj`ZX[\8cdlZXi\jk}[`i`^`[Xgfi;Xm`[G`ef%

REDACCIÓN | La Banda Municipal de Música de
Almuñécar ofreció un gran concierto gratuito
para celebrar la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. Bajo la dirección de David
Pino Campos, interpretó un programa especial
con música de los 70, 80 y 90 y, además, estrenó
la adaptación de la obra de Pepe González titulada ‘En Almuñécar’, con arreglos de Mari Pepa
Contreras Gámez y cantada por Paloma Herrero.
El concierto, incluido en la programación del
Área Municipal de Cultura, fue de los que demuestran el alto nivel de la Banda de Música sexitana, que quiso dar las “gracias por la música”, interpretando "un repertorio de canciones
que han formado parte importante de nuestra

vida", tal y como avanzó Francisco Contreras,
tesorero de la Asociación Banda Municipal de
Música de Almuñécar.
El programa, presentado por la redactora jefe de VIVA Almuñécar-La Herradura, Verónica
Callejón, ofreció, a modo de juego, un formato
no ordenado para que el público fuese identificando cada tema. En este sentido, comenzó
con el 'Bienvenidos' de Miguel Ríos para finalizar interpretando “Thank you for the music” de
ABBA, con arreglos de Dennis Armitage. Además, sonaron temas del Dúo Dinámico, Mecano, Abba Gold, Bon Jovi, Deep Purple y Queen,
que fue el grupo elegido para cerrar el concierto con un bis de “regalo”. Sin olvidar el citado

estreno de Pepe González, presente en el concierto y quien, emocionado, felicitó a la Banda
Municipal de Música de Almuñécar por la interpretación de su tema, acompañado por la
voz de Paloma Herrero, que sumó su colaboración con los teclados en el concierto.
“Gracias por la música” fue un concierto con
el que la Banda Municipal de Música de Almuñécar quiso agradecer a todas aquellas personas que sienten la música como una parte importante en su vida, pero estamos seguros volverá a triunfar en fechas próximas en otros escenarios. En concreto, la Banda de Almuñécar
ya prepara la próxima cita que tendrá lugar con
un pasacalles el 27 de diciembre.

viva
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Semana Santa de Almuñécar Voz Sexitana, Voz del Pueblo | Por José Daniel Montoro Carretero

Almuñécar ya cuenta con la fotografía que
nos representará en la próxima Semana
Santa de 2023

tantánea del paso de Nuestro Padre Jesús
Resucitado por Carrera Oficial, obra también de Ángela Rivas Herrera.
El tercer premio, 100€, diploma y Cartel
de las XIII Jornadas Cofrades que realiza esta agrupación, fue para una fotografía de
Leonardo Cervilla Rivero, con la imagen de
María Santísima del Triunfo en su salida
procesional. La obra, de una gran belleza y
una excelente realización, muestra a Nuestra Señora con el estreno del palio que servirá de perfecta ilustración para el tema de las
Jornadas de este año.
Los premios serán entregados durante las
citadas Jornadas Cofrades, tras la presentación del Cartel Oficial, en el próximo mes de
febrero.
Desde la Agrupación de Cofradías agradecen a todos los participantes su trabajo y
colaboración para que nuestra Semana
Santa sea exaltada y publicitada con tanta
calidad artística y les anima a participar en
el concurso del próximo año.

El pasado viernes 26 de noviembre, tuvo lugar la exposición y fallo del jurado del XXIX
Concurso de Fotografías del Cartel Oficial de
Semana Santa de Almuñécar.
En la casa de la Cultura, desde las cinco de
la tarde hasta las nueve de la noche, estuvieron expuestas las fotografías que optaban a
este concurso que organiza la Agrupación de
Cofradías. Este año, con treinta y siete fotografías en concurso, se volvió al volumen de
obras presentadas anterior a la pandemia.
El jurado deliberó a puerta cerrada y concluyó el siguiente resultado:
El primer premio, dotado de 400€, diploma
y Cartel Oficial de la Semana Santa 2023, recayó en Ángela Rivas Herrera, gracias a una impactante imagen del Santísimo Cristo de la
Expiración (Silencio). El jurado resaltó la expresividad de la fotografía y la gran técnica
en su ejecución.
El segundo premio, de 200€, diploma y
Portada de la revista de Horarios e Itinerarios
Oficiales de Semana Santa, fue para una ins-

Nuestro Señorde
la Oraciónen el
Huertocontará
con alAM Perdón
deGuadix el
próximo Lunes
Santo
El pasado 6 de Diciembre, la Cofradía de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto llegó a un acuerdo
con una de las bandas con mucho
potencial del momento, la Agrupación Musical Cristo del Perdón de
Guadix.

Esta banda, nacida en el año 2004
traerá a Almuñécar en la noche del
Lunes Santo mucha calidad musical siendo una gran noticia el poder
contar con este tipo de formaciones
durante la semana de “Pasión,
Muerte y Resurrección Sexitana”.

Gran recogida de alimentos a favor
de Cáritas Parroquial de Almuñécar

“Ayúdanos a estar donde más
nos necesitan”.
La Agrupación de Cofradías y
Hermandades y Cáritas Parroquial
de nuestra localidad realizaron
una gran recogida de alimentos el
pasado día 10 de diciembre en los
supermercados Mercadona, Lidl,

Aldi, Autoservicio Cala, súpermercado San Pablo y Súper en
C/Escamado.
En esta cita participaron voluntarios pertenecientes a las distintas cofradías y hermandades sexitanas que conforman la Agrupación de Cofradías de Almuñécar.

Fiestas en honor a la
Inmaculada Concepción

El pasado 8 de diciembre, el barrio de
la Carrera celebró su gran día, el día de la
Inmaculada Concepción, siendo una jornada de convivencia en la que vecinos
tanto de la localidad como de alrededores pudieron disfrutar de momentos llenos de alegría y felicidad.
Todo comenzó con la anual y solemne
misa en honor a la Inmaculada Concepción. Históricamente, los primeros indicios de su celebración aparecen en Oriente entre los siglos VII y VIII. Tarda en llegar al occidente europeo, hasta que encontramos la festividad en el calendario
litúrgico de Roma en 1476.
La Concepción Inmaculada de María
fue solemnemente declarada como verdad de fe definida por el Papa Pío IX el 8
de diciembre de 1854. Veinticinco años
después, el Papa León XIII elevó la fiesta
a la máxima categoría litúrgica.
Tras la misa, las mujeres de la Asociación de Vecinos de La Carrera realizaron
cariñosamente una degustación de buñuelos y chocolate, teniendo lugar una

hora más tarde la actuación del grupo
Caribe Show.
Por otro lado, los grupos de baile locales, Batukada 2.0 y Zumba Evi Martín,
celebraron una Másterclass para todo
aquel asistente a estas fiestas que quisiera participar, mostrando una vez más
el arte y las ganas que siempre ponen
estos dos grupos allá donde van.
Esta gran jornada concluyó con la actuación del conocido cantante, y además vecino del barrio, Miguel Moreno,
participante en el famoso programa de
televisión “La Voz” en su 8ª edición. Miguel, joven y con una voz llena de magia, engalanó la fiesta y puso, una vez
más, a todo su barrio en pie, sirviendo
como inmejorable broche de oro a unas
fiestas de carácter familir, único e inigualable.
La barra con comidas tradicionales y
bebidas a precio populares corrió a cargo de la querida y ya habitual en este barrio durante sus fiestas, cofradía del
Descendimiento y Santa María del Alba.
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Semana Santa de Almuñécar Voz Sexitana, Voz del Pueblo | Por José Daniel Montoro Carretero

María Santísima de la Salud,
Coronada Litúrgicamente por su
Pueblo
La Hermandad del Despojado y María
Santísima de la Salud han vivido durante las
dos primeras semanas de diciembre grandes momentos para todos sus hermanos.
Comenzando con los días 3 y 4, en los que
la Hermandad celebraba los cultos en honor
a la titular, que se presentaba a los pies del
templo del Salvador y bajo un altar realizado con gran trabajo y prestigio, mostrando,
además, la cercanía y la belleza de la talla de
Blanco Ramos ante su pueblo sexitano.
Días más tarde, el 8 de diciembre, tuvo lugar un momento único para la Hermandad,
pues la “Corona del Pueblo”, como cariñosamente se le ha nombrado, fue impuesta
por nuestro párroco y consiliario espiritual
de las cofradías y hermandades de Almuñécar, Juan Antonio Arcos, también ante un
templo del Salvador abarrotado de fieles
creyentes.
El acto contó, además, con la representación de las distintas cofradías y hermandades de la localidad, entre ellas, la Cofradía
madrina de la Hermandad, la Cofradía de la
Piedad, así como los responsables institucionales, con el alcalde Juan José Ruiz Joya
al frente.

Buñuelos con chocolate a
cargo de la cofradía del
Cristo de los Gitanos

Desde VIVA Almuñécar-La Herradura
queremos felicitar a la Hermandad del
Despojado y María Santísima de la Salud
por la celebración de este gran momento,
el cual deja una profunda huella en el libro que poco a poco se va escribiendo
con el paso de los años llamado: “Semana Santa de Almuñécar”.

Peregrinación de los Jóvenes
Sexitanos a la Abadía del
Sacromonte

El pasado 10 de diciembre, la
cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo Atado a la Columna
“Cristo de los Gitanos”, María
Santísima de la O y Beato Ceferino Giménez Malla volvió a estar
con todos los vecinos y cofrades
de Almuñécar realizando una ri-

ca y sabrosa buñ uelada con chocolate en la plaza Madrid, elaborada por las manos expertas de
los miembros de la hermandad.
Esta merienda amenizó la primera de las diversas ‘zambombás’
flamencas que tendrán lugar en
nuestro municipio esta Navidad.

“Los Moraos” de Alhaurínde la
Torre sonarán para el
Descendimiento y SantaMaría
del Alba

El pasado sábado 19 de noviembre, la
Diócesis de Granada celebró una jornada de convivencia con una peregrinación a la Abadía del Sacromonte, organizada por la Delegación Juvenil.
Más de 70 jóvenes de la Parroquia de
Almuñécar, acompañados por nuestro
Párroco Juan Antonio Arcos y sus cate-

quistas, se sumaron a este encuentro en
el que se realizaron distintas actividades
que tuvieron como temática central las
JMJ que se celebrarán en Lisboa el próximo verano de 2023.
Además, pudieron conocer a nuestro
Arzobispo Coadjutor, Don Jose María Gil,
que no dudó en acudir a saludarles.

La Agrupación Musical “Nuestro Padre Jesús Nazareno” de Alhaurín de la Torre, conocida como
“Los Moraos”, sonarán el próximo
Miércoles Santo tras el trono de la
Cofradía del Descendimiento y
Santa María del Alba.
Tanto la formación musical como la cofradía agradecen el cariño mostrado en el objetivo de seguir haciendo grande la Semana
Santa almuñequera.

viva
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Semana Santa de Almuñécar Voz Sexitana, Voz del Pueblo | Por José Daniel Montoro Carretero

Peregrinación de la cofradía del
Nazareno al barrio del Castillo

El pasado 12 de noviembre la cofradía del Nazareno celebró una
peregrinación al barrio del Castil l o , c o n m o t ivo d e l 75 ° a n ive r s a r i o
de la B endición de la Imagen de
N t r o . P a d r e Je s ú s N a z a r e n o , R e g i dor Perpetuo de la ciudad de Alm u ñ é c a r.
Desde la Casa de Hermandad, junto
al Consiliario y Párroco D. Juan Antonio Arcos, así como a miembros de las
dos hermandades del barrio -la cofradía del Descendimiento y Santa María
del Alba y la Hermandad de San Mi-

guel-, el recorrido se produjo en oración hasta alcanzar la fortaleza de
San Miguel.
En la capilla del Cristo del Castillo,
se llevó a cabo la Lectura del Evangelio
de la Palabra de Dios, y se elevaron las
peticiones y ofrendas junto a los hermanos de la Cofradía del Descendimiento y Santa María del Alba.
Posteriormente, se giró una visita al
Centro de Mayores de San Miguel para
realizar una oración ante la imagen
del santo, uno de los más queridos y
venerados de nuestro municipio.

La AM Rescate de Granada
acompañará al Nazareno
sexitano el Jueves Santo de
2023, 2024 y 2025
Los sones de la Agrupación
Musical Ntro. Padre Jesús del
Rescate de Granada, aliviarán
la pesada carga de nuestros
horquilleros, interpretando las
marchas tras el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno en su
estación de penitencia el próximo Jueves Santo de 2023, así
como en los siguientes años
2024 y 2025.

Así lo estipula el contrato firmado en la Casa de Hermandad
del Nazareno, por el hermano
mayor y el director de la agrupación musical granadina, y
que vincula, de este modo, a
ambas entidades durante los
próximos tres años, un hecho
que ha llenado de satisfacción
tanto a los músicos como a los
propios cofrades.

La AM Encarnación participó en el I
Certamen de Bandas de Santa
Cecilia y renovó con la Hermandad
de la Santa Cena de Motril

El pasado 20 de noviembre, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la
Encarnación acudió hasta la vecina
localidad de Motril con motivo del I
Certamen de bandas en Honor a Santa Cecilia, que tuvo lugar en la plaza
de España de la localidad.
Una jornada en la que pudieron
compartir escenario junto a otras formaciones musicales, como fueron la
Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario de Motril, la
Banda de Cornetas y Tambores Sagrado Corazón de Adra y la Agrupación
Musical Nuestra Señora del Carmen
de Calahonda.
Durante el concierto, la formación
sexitana celebró el estreno de la
marcha “Padre Nuestro”, obra del

motrileño José Correa, a quien la formación ha agradecido tanto su labor
en la dirección musical en esta ocasión como por el cariño mostrado en
todo momento.
Por otro lado, el jueves 8 de diciembre, el director de la banda sexitana junto al hermano mayor de la
Hermandad de la Santa Cena de Motril, renovaron el contrato que les
vincula desde hace unos años para
sonar nuevamente el próximo Sábado de Pasión de 2023. La hermandad
agradece que esta cofradía siga
apostando por ellos y han mostrado
su deseo de seguir acompañando a
la imagen del Señor de la Santa Cena
durante muchos años más, llenando
las calles de Motril de fe y amor.
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La Sentencia Sexitana sonará nuevamente
tras el Despojado de Almuñécar con nueva
marcha en su repertorio: “Costaleros de Dios”
El pasado 25 de noviembre, la Banda de
Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús
de la Sentencia, junto a la Hermandad del
Despojado y María Santísima de la Salud
de Almuñécar, procedieron a la firma de
renovación del contrato para la próxima
tarde-noche del Domingo de Ramos 2023.
Por otro lado, la formación musical comenzó hace poco con el montaje de la obra
“Costaleros de Dios”, compuesta por Alejandro Ruiz y Manuel J. Ahumada, dedicada a Nuestro Padre Jesús del Perdón de
Motril y, en especial, a su cuadrilla de costaleros, los cuales, cada Martes Santo portan al Dios del Perdón por las calles motrileñas con gran maestría y pasión.
Esta marcha será la segunda que la formación dedicará al titular de la hermandad Nuestro Padre Jesús del Perdón, tras
“El Perdón de Dios”, recogida en el primer
trabajo discográfico de la formación bajo
el título “Sentencia”.

El 9 de diciembre, se llevó a cabo
la firma del contrato entre la cofradía del Resucitado y Triunfo y la
Asociación Musical “MI BEMOL”,
de la vecina localidad de Ítrabo .
La rúbrica asegura, un año más,
que serán sus sones los que acom-

La Inmaculada Concepción,
patrona de Otívar, recorrió
nuevamente sus calles

El pasado Jueves 8 de Diciembre,
Otívar volvió a celebrar sus fiestas
en honor a la imagen de Nuestra
Señora de la Inmaculada Concepción, que pudo, un año más, recorrer sus estrechas y empinadas calles.
Todo comenzó alrededor de las
18 horas, con la salida del trono
desde la iglesia de San José, acompañado en todo momento por un
gran cortejo de vecinos y forasteros

Resucitado y Triunfo volverá a contar con
la música de palio de “MI BEMOL”

que arroparon a pie la imagen de la
Inmaculada.
Las previsiones meteorológicas
adversas provocaron que la procesión avanzase en su tiempo de recorrido hasta llegar al Mirador “Vista
Verde”, donde tuvo lugar el habitual
castillo pirotécnico en honor a la
imagen, la cual finalizó su estación
de penitencia de manera ininterrumpida bajo los sones musicales
de la Banda de Música de Molvízar.

pañen al palio de Santa María del
Triunfo, Reina de los Cielos, por
las calles de nuestra localidad.
Ambas partes, agradecen la amabilidad y el compromiso mostrado,
deseando la llegada del nuevo Domingo de Resurrección.

Cofradías sexitanas acuden al Rosario
de Campanilleros de María Santísima de
los Desamparados de Nerja

El pasado 11 de diciembre, algunas
de las cofradías y hermandades de
nuestra localidad (Despojado y Salud,
Cristo de Los Gitanos, Descendimiento
y Alba, Nazareno, Resucitado y Triunfo y la Hermandad de Gloria de San Miguel Arcángel) acudieron hasta la vecina localidad de Nerja para acompañar
a la imagen de María Santísima de los
Desamparados de dicha localidad, en
Rosario de Campanilleros.
Este acto tuvo lugar con motivo del
cierre del 25 aniversario del Grupo Parroquial, en el que el Coro de Campanilleros de la Hermandad de San José
Obrero de Sevilla fue el encargado de
poner las notas musicales tras el trono
de Nuestra Señor de los Desamparados.

Este conocido coro pone sus voces a Rosarios de Campanilleros como el de la Virgen de la Paz Coronada, la Virgen del Rosario de la Hermandad de Montesión, Dolores de San José Obrero, Consuelo de Triana, Consolación de la Sed o la Divina Pastora de Santa Marina, entre otras muchas
de la capital hispalense y provincia.
Tras finalizar su recorrido y durante la
Eucaristía de Acción de Gracias,entonó su
canto otro gran coro bien conocido como
es el Grupo Mediterráneo de Málaga.
Una tarde-noche de magia, Navidad,
procesión y música de la que pudieron disfurtar decenas de cofrades y visitantes, así
como los representantes de las distintas
Cofradías y Hermandades de Almuñécar,
que aseguran haberse traído a casa un
muy buen gran recuerdo de la jornada.
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“Ultras del Murillo” Tema del día Luis Padrique

Fernando Callejón
Periodista

D

esde que le ganamos a Holanda en la final
de la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010,
España ha jugado 11 partidos en las fases
finales de los siguientes mundiales hasta hoy.
Hemos ganado 3. A Austr alia, en la Copa del
Mundo de Brasil 2014, con ambas selecciones eliminadas en la fase de grupos; a Ir án, en el Mundial de Rusia 2018 y a Costa Rica, el primer partido 7- 0. En 12 años hemos ganado 3 partidos.
Y es que el juego soso y aburrido en arco desde un lateral, pasando por los centrales hasta llegar al otro lateral y vuelta a empezar, instaurado en el Barcelona
desde hace años -y así les va-, es el que ha cogido de base Luis Padrique para iluminarnos a los que no sabemos de fútbol.
Pero lo más grave nos es la nula verticalidad o el inexistente peligro, lo grave es que sabiendo que los equipos nos plantean esos cerrojazos, España se ve incapacitada para plantear una solución, algo distinto, diferente. La prueba evidente es llevar a 16 centrocampistas, dejando en España a Borja Iglesias o a Iago Aspas,
por ejemplo. Delanteros con habilidad para el remate e,
incluso, para un dribling dentro del área. Hemos llevado una delantera donde el mejor de los nuestros es suplente habitual en su club.
No se puede ir a un mundial con un centro del campo
de la Europa League, aportando posesión horizontal
sin peligro, sin ideas, sin sangre. Cómo podemos pasar
120 minutos dando pases sin sentido y el entrenador
que lo ve, dice: yo soy fiel a mis ideas y no se cambia nada. Pues efectivamente, campeón, no cambia nada.
Desde que estás tú no cambia que nos vengamos a casa
antes de tiempo.
Y si llevamos 12 años haciendo lo mismo, el rival nos
conoce y lo sabe, así que cuando llevamos el balón y tenemos el 85% de la posesión, no estamos dominando el
partido. Precisamente, estamos haciendo lo que quiere
el rival, que espera un fallo para salir al contragolpe y
machacarnos, más o menos lo que hace el Real Madrid
con el Barcelona estos últimos años.
La misma hambre que le veíamos a David Villa, al Niño Torres, a Fábregas, a Casillas, a Pujol o a Sergio Ramos, esa vena en la garganta de la que habla en sus comentarios el ídolo barcelonista Cristóbal Soria, ya no la
tiene España, la tenía Marruecos. Y con esa hambre se
tira un penalti. Que si el portero te lo adivina le doblas
las manoplas del ‘dumbi’ que le has metido al balón y
lo metes para adentro. Y no que los tiraban como cuando pones a tu hijo de portero. Panda de blandengues.
Espero que el experimento Luis de la Fuente, sea
mientras se encuentra un nuevo y gran proyecto, porque a un mundial o a una Eurocopa no se puede ir a
probar, hay que ir a ganar.
¿Pero cómo se pueden tener 9 córneres y no sé cuantas faltas cercanas al área y sacarlos en corto y seguir
pasando la pelota, perdiendo oportunidades de peligro? ¡Qué desesperación, qué fracaso! España y Luis
Padrique, ¡Al carrer!
Y permitidme que no hable de la faceta de stremer,
por aquello de no hacer leña del árbol caído.

Fran Rivas

Dani Frontana

Experto en estilismo

L

a principal crítica al decepcionante mundial de la selección ha sido su juego, el toque insípido e insulso sin llegar a nada, casi sin tirar a puerta. Para ser honestos, digamos
que esas eran las críticas de puertas para afuera,
par a quedar bien, vamos. El tr asfondo ha sido
bien distinto, ya que éstas se producían incluso
antes de jugar; el tr asfondo er a un marcado
acento culé en el combinado nacional y que los
éxitos de la selección fueran éxitos del Barça, como ya ocurrier a en las recientes Eurocopas y el
Mundial cosechado. Eso hubier a sido, una vez
más, insoportable par a un sector mayoritario
con prensa afín como es el madridismo.
El estilo versus ganar, ahí es donde la caverna mediática ha encontrado el filón para hacer duras críticas
a la selección y a Luis Enrique, para conseguir echarlo
y tratar de evitar una selección con ADN culé. Y todo
ello porque el Real Mandril ni aporta jugadores ni
aporta un estilo de juego.
En este punto hay que decir que eso no es correcto,
que tanto Barça como Mandril tienen un estilo bien definido que converge en un concepto: el reparto. Y es
que mientras el Barça basa su estilo en que todos los
jugadores participen y en el toque, esto es, en repartir
el juego, el estilo del Mandril es igualmente repartir,
eso sí, repartir a secas. Jugadores como Casemiro y Pepe, abanderados del estilo del animal de bellota, han
ido repartiendo estopa por los campos de España y de
Europa con total impunidad; Casquero todavía se
acuerda de Pepe. Personalmente, entre uno y otro estilo, para mí no hay color.
Pero, ¿tal es el desastre como lo pintan? De las cosas
malas de Luis Enrique hemos tenido especiales hasta
en la sopa, pero poco se ha dicho de las cosas buenas.
Luis Enrique ha tenido valor, cualidad necesaria cuando toca el cambio generacional que estamos viviendo.
Pongamos en valor que Gavi tiene 18 años recién cumplidos, vamos, que mientras por un lado enfrenta como un jabato a tíos que le doblan la corpulencia en el
terreno de juego, por otro, cuando termina el encuentro, tiene que llamar a Los Palacios para preguntarle a
su madre si puede salir con Jordi Alba a tomarse una
Coca-cola porque no tiene edad para más.
Tanto Gavi como Pedri y Balde, el mayor tiene veinte
años, tienen unas edades a las que Iniesta tenía rastas,
Xavi estaba acabando sus cursos de jardinería y no los
conocía ni dios.
Dicho esto, señalar primero que la edad no es un
pretexto, sino una apreciación; y segundo, que el furgol son detalles, si no mirad cómo Grecia levantó el título en 2004, Marruecos está a un partido de presentarse en la final y el Mandril ganó la shempions el año pasado sin ser mejor que ninguno a los que se enfrentó.
Es por esto que hablamos de decepción, que no fracaso. Pero aun habiendo quien lo trata de fracaso,
¿quiere eso decir que se estén haciendo las cosas mal?
La respuesta está en otra pregunta: ¿Conocéis a alguien que por mucho éxito que haya tenido en la vida
no haya sufrido algún fracaso? Pues eso. Feliz Navidad
y Feliz Año Nuevo.

Heladero

Y

a ha pasado todo; descansemos pues. Lo que ha traído
este mundial bien podría titularse como "muerte de una
crónica anunciada" y con un enterrador que ha querido,
con su cabezonería, soberbia y mala gestión del grupo, ser el
máximo responsable, y quizás el único, de crear bajo el esquema del tikitaka, más detractores que admiradores.
A mí este sistema me gusta por ser el que nos hizo dos veces campeona de europa y otra de un mundial; así que el fallo no debe estar
en ello.
Seamos lógicos, cualquier esquema es fiable si en tus filas tienes
a Pujol, Xavi, Xavi Alonso, Iniesta y demás... pero lo cierto es que
nos venimos con una cosa muy bien clara, el veneno es bueno, pero todas las selecciones tienen el antídoto, excepto Costa Rica. Esta
forma de jugar es muy, muy pero que muy buena; equipos como
Alemania acaban encerrados y otros salen encerrados como lo hizo Marruecos; así que el error de no tener éxito debe ser de quien administra el veneno, y es que, ya con su lista, nos dejó ver que hay
dos tipos, al menos, de Luises: los ‘luis aragoneses’, cabezones pero inteligentes, y los ‘luis enriques’, cabezones pero soberbios.
Dejó en tierra al central con el que había jugado tantos partidos
anteriormente, Iñigo Martínez, para acabar empleando como multiusos defensivo a Rodri, y empezamos a estar cojos tanto en la defensa como en el centro del campo. ¿Quién ayudaba a Busquets y
quién se incorporaba a los balones parados a tratar de rematar de
cabeza?!...Nadie. Y con esa idea hemos deambulado, los balones
que llegaron desde la banda, como aquel de Nico Williams que enterró a Portugal con el cabezazo de Morata, quedaron en el tintero.
Los laterales seguían siendo inventos suyos, un Eric García que viajó para el pulso mediático de Luis ‘el soberbio’ con la prensa ni se estrenó en Qatar, y como quien busca al Mesías, llamó por segundas
a un joven lateral de 19 años, Balde, persiguiendo más gloria personal como entrenador que desarrollo lógico del propio jugador, y es
que no había hecho la comunión cuando lo quería en el coro de la
confirmación; con Balde dentro, los rivales parecía que tuvieran
tres extremos derechos, mucha sangre en ese costal.
Con este panorama nos llegó el primer susto, 12 minutos estuvimos contra Japón sin pasar a octavos; 5 para su soberbia majestad,
una eternidad para la afición.Bien podía saber el míster que fue el
cabezazo de Pujol el que nos dio aliento contra Alemania para ser
campeones, o el doblete de Guiza contra Grecia para decirle a toda
Europa que seríamos campeones de aquella primera euro con el tikitaka como bandera.
Y llegó lo que tenía que llegar, ingrediente perfecto, un equipo
subido por sus resultados ante una favorita como Bélgica, rival en
lo político y cultural, y con jugadores que nos conocen como si viviesen en Lavapiés. Marruecos es mucho Marruecos y también tiene el antídoto. Noventa minutos, susto a lo Roben, prórroga y muerte como matamos a Italia antaño nosotros... nos largaron con todas
las de la ley, le dieron la razón a los que desde hace tiempo no dieron un duro por este Luis Enrique; todos lo matamos y el solo se murió.
Llega aire nuevo; llega un león. Educación y saber deportivo lo
avalan desde cachorro del Athletic hasta hombre de confianza de la
RFEF... a rey muerto, rey puesto. Viva el “rey león” DE LA FUENTE.
Lo mejor a destacar, a mi juicio, es que jóvenes jugadores ya saben qué se cuece en estas competiciones: para ganar el tour, primero ganemos las Bastoña-Lieja...la Eurocopa nos espera.
Lo peor, sin duda, ha sido la gestión tan desastrosa que hizo Luis
en todos los ámbitos, deportivo y mediático. Sabemos que desayuna 6 huevos, tres fritos y tres cocidos; pero no sabemos a dónde quiso llevar a la selección.

