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Seleccionador
Juan José MendozX: “En la comarca hay
niños con un gran futuro en el fútbol”P28

CONIL: OFICINASCON VISTAS
La localidad trabaja para posicionarse como
destino para quienes teletrabajan mientras que
los espacios coworking se asientan y dan
respuesta a una demanda que ha ido
aumentado sobre todo tras la pandemia
P6 a 8 TEXTO: YOUNES NACHETT / FOTOMONTAJE

SOCIAL Hablamos con varias familias afectadas por sentencias en firme de demolición de sus viviendas

P4 a 5

La Navidad en los hogares
con sentencia de derribo
DRAMA__Son fechas señaladas, fiestas donde prevalecen la familia y el hogar, pero cómo viven las
mismas aquellas personas con penas de derribo y de cárcel.... “el sufrimiento es enorme”.
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Una bebida
para “tener
energía y ser
feliz” P22-23
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Linchamientos en redes
que dan mucha pena
■ A comienzos de mes un edil, en este caso de
AxSí cometió un grave error y dio positivo tras
un control rutinario de alcoholemia. Dejando a
un lado las consecuencias legales y políticas
que conlleven, lo que no es de recibo, sea cual
sea las siglas, es el linchamiento público a
través de las redes sociales, y aún menos si
detrás se esconde un interés político. No es la
primera vez que sucede. Esos vídeos que
tratan de ridiculizar a nuestros representantes
públicos dan pena y deberían hacernos
reflexionar. No todo vale en política y el
respeto a la persona debe estar por encima de
lo demás.

Imágenes
destacadas
Reconocimientos a
los trabajadores
jubilados en 2022

JUAN BERMÚDEZ | ALCALDE DE CONIL

La asamblea de IU ratifica su
candidatura a la reelección
Bermúdez recibió el
apoyo de todos los
votos a favor de la asamblea
de IU en Conil a excepción de
una abstención

MANUEL ALMAZO | CONCEJAL DE AXSÍ

Ser un cargo público conlleva
responsabilidades ineludibles
Un concejal debe ser
ejemplo incluso fuera
del ámbito público y en este
caso Almazo cometió un
grave error

L

a carpa situada en la Torre de Guzmán acogió un acto de homenaje a
los trabajadores del Ayuntamiento
de Conil que se han jubilado en este año 2022 que llega a su fin.
El alcade de Conil, Juan Manuel Bermúdez, presidió el acto, al que asistieron
miembros de la Corporación Municipal,
así como numerosos vecinos y vecinas de
la localidad.
En total fueron seis las personas homenajeadas: José Sánchez Muñoz, Pedro de
Alba Brenes, Rocío Moreno Martín, Josefa
Brenes Serrano, Francisca Carmen García

Ha dicho...
Juan Jesús Ramírez
Afectado por las sentencias de
derribo de las viviendas ilegales
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‘Siempre Conil’ se
presenta oficialmente

Alejar el peligro de
guerra nuclear
Rafael Lara
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

■ Ya lo anuncíabamos en el anterior número de Viva
Conil y hace escasamente una semana se hizo oficial
con la presentación a cargo de Sergio Cáceres del
nuevo partido de carácter independiente y
municipalista que se presentará a las próximas
elecciones municipales de mayo de 2023 bajo el
nombre de ‘Siempre Conil’. Un partido que
evidentemente lleva en su programa, entre otras
cuestiones, la problemática de la vivienda y que, por
más que se trate de desvincular, será identificado
como cercano a la PAVIC. Cáceres indicó que la
intención es dejar a un lado los grandes temas
ideológicos aunque mucho nos tememos, al final
habrá que decantarse a derecha o a izquierda.

Zara y Rosario Trujillo Fornel; que recibieron una placa en reconocimiento “A
los trabajos prestados, a su esfuerzo y dedicación durante los actos de servicios en
esta Corporación”, ante el fuerte aplaso
de los asistentes.
El alcalde agradeció a los homenajeados su labor en beneficio de la prestación
de los servicios públicos en el Ayuntamiento de Conil, destacando su “vocación” y la importacia de “defender lo público y ponerlo en valor”; a la vez que les
deseó a todos los que “disfruten de esta
nueva etapa”.

La casa no la voy a derribar y doy por hecho
que entraré en prisión. Tengo asumido que
tendré que dejar a mis niños solos

Sobre en qué situación jurídica se encuentra en la actualidad

’’

a agresión rusa Ucrania, además de sus devastadoras consecuencias, ha puesto de relieve que la posibilidad de que se pueda
desatar un conflicto nuclear no es para nada descartable. Y no solo por las amenazas rusas
de usar armas nucleares si se siente acorralada,
sino por la naturalidad con la que la mayoría de
los países occidentales ha acogido esta posibilidad. Frente al extendido pavor a la guerra nuclear que se desbordó durante la guerra fría, o frente a la reacción masiva de la ciudadanía europea
contra el despliegue de los que se conocieron como euromisiles, hoy la preocupación parece mínima. Lo que sorprende porque el escenario de
uso de armas nucleares parece cada vez como
más real y plausible.
Por ello, este mes de diciembre se constituyó
formalmente la “Alianza para el desarme”, que
integran las mas importantes fundaciones y colectivos que trabajan por la Paz; la APDHA, como
no podía ser de otra manera, es parte integrante.
La Alianza para el Desarme se ha propuesto
como uno de sus principales objetivos que el gobierno de España firme el TPAN. Posiblemente
las siglas TPAN apenas signifiquen nada para
una buena parte de las personas que leen este artículo. Se trata del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en julio de 2017. El Tratado entró en vigor en enero de 2021 tras ser ratificado por más de 50 países. Este Tratado tan importante fue posible gracias al ingente trabajo realizado desde la sociedad civil, con el apoyo de
gobiernos, organizaciones médicas y humanitarias, supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, entre muchos otros colectivos.
El TPAN, en contraste con otros acuerdos anteriores (como el Tratado de no Proliferación) establece explícitamente la prohibición de las armas
nucleares como el paso ineludible para conseguir
su eliminación. Los países que se suman no pueden desarrollar, realizar pruebas, producir, adquirir, almacenar, transferir, utilizar o amenazar
con utilizarlas. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de las químicas, las armas biológicas, las
minas terrestres antipersonal y las municiones
en racimo, las armas nucleares todavía no han sido prohibidas de manera global y universal.
Como era de esperar tanto durante los trabajos
previos como la propia firma del Tratado fue activamente bloqueada por los países que disponen del arma nuclear. Y también pro otros países
que no teniendo armas nucleares están subordinados a las alianzas que mantienen con los que
la tienen, como la OTAN. Precisamente la OTAN
es una de las instancias internacionales que se
opone con mayor virulencia al TPAN, seguida de
potencias nucleares como Rusia o China. No resulta sorprendente así que el gobierno de España
se niegue a firmar el Tratado. No es sorprendente
pero no resulta coherente con una estrategia de
Paz que debería adoptar el gobierno de España.
La Alianza por el Desarme va a intensificar en
2023 su labor de difusión, sensibilización y presión ciudadana para el que gobierno rectifique y
firme el Tratado de Prohibición de Armas Nuclear -TPAN- como instrumento para alejar el peligro de una guerra nuclear.■
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A curarse
en salud

FERNANDO
ARÉVALO ROSADO

YOUNES
NACHETT

sin

diazepam

ferareros@hotmail.com

Yapodéiscontemplarmi
Barbatero,
Vejeruco y Conilato coleccióndesilencios...

P

ara estas navidades voy a pedir
un deseo y será acabar con los
barbateros, vejerucos y conilatos.
Que nadie se sienta ofendido, pero ese gentilicio despectivo tiene que
acompañar a aquella ciudadanía que no
respeta, que anda con ciertos aires de envidia o con malos pensamientos. Quien se
alegra cuando un negocio de un vecino
suyo no va bien, diciendo al afectado en
su cara ¡vaya por Dios!, pero murmurando
al volverse, que se alegra que no le vaya
bien. ¡Ese no merece ser de La Janda!
Quien desea los malos vientos para poblaciones vecinas, que serán de nuestra ayuda cuando puedan llegar tiempos de penurias o alguna catástrofe natural, es, sin
duda, un malnacido. En una tierra que ha
brillado por su hospitalidad, con una capital con más de 3000 años de antigüedad, la convivencia entre vecinos debe ser
extraordinaria.
Vejer brilla por ser declarado conjunto
histórico artístico en 1976, un pueblo
blanco con playa en El Palmar, con monumentos como La Cobijada, Arco de la
Puerta Cerrada, La Judería, iglesia del Divino Salvador, Puerta de La Segur, de la
Villa, de Sancho IV, Plaza de España o de
los pescaítos, sus miradores, sus calles estrechas y empinadas... como para no querer a Vejer o no ir a visitarlo y quien visita
Vejer seguro que también acude a otras
poblaciones de La Janda.
Conil enamora por sus playas y sus calas que recorren y bañan su costa. Con la
iglesia de Santa Catalina, la torre de Guzmán, parque de la Atalaya, puerta de La
Villa, plaza de España, una huerta inconfundible de aromas y fuente de salud. Lugares nocturnos con mucho ambiente de
cervecerías o para salir a bailar. Un centro
histórico marinero para perderse entre
sus calles. Conil enamora en verano y te

encandila en invierno. Su turismo baña a
las poblaciones vecinas.
Barbate es sol, playas de arena fina y dorada, atún como manjar de dioses cocinado en sus distintas variedades. Es marisma en continua generación de riqueza, salinas de antaño que resucitarán en breve,
acantilado perfumado por enebro y romero, pinares donde brotan piñones únicos
en su sabor, marineros valientes, callejuelas de flores y plazas, un faro de Trafalgar
testigo de la historia y ejemplo de solidaridad en atención a soldados de ambos bandos. Es tradición y vivencia de culturas y
razas. Barbate es el que nunca se va del corazón porque quien lo visita regresa y, con
levante o sin él, quien visita Barbate no
duda en recorrer las poblaciones vecinas.
Por eso tú que te alegras del mal ajeno,
tú que menosprecias a nuestros vecinos,
tú que ves rencor donde hay convivencia,
conviértete. Pasa de ser barbatero a barbateño, de vejeruco a vejeriego y de conilato
a conileño.
Hoy mi escrito no es sobre salud, pero
no hay actitud más saludable que desear
el bien a aquellos que nos acompañan en
este viaje de penas y alegrías, de miserias
y grandezas para que juntos podamos
mostrar al mundo que, en esta zona de La
Janda, aunque con su Laguna desecada,
se sigue disfrutando del mayor paraíso natural del mundo.
No me olvido de sus gentes, porque he
trabajado como médico en las tres poblaciones y he salido con regalos en cada una
de ellas. Cargado de afectos en el corazón
y atún de Conil, de abrazos y felicitaciones
con fruta y verdura de Vejer y con agradecimientos eternos y vivencias únicas aderezados con mojama de Barbate. Así que
sin duda de corazón digo: “Vivan Barbate,
Vejer y Conil y que vivan juntos unidos por
siempre”. ■

C

oleccionar silencios y las caducas hojas que amarillean el suelo. Desnudarse en una playa azotada por el fuerte
viento. Correr para, bruscamente, detenerse y contar los latidos colocando la mano en el pecho. Despertar al alba, cerrar los
ojos y tratar de recordar los sueños de la noche anterior. Maravillarse con el potencial de
nuestros cerebros, capaces de dar voz, mezclar escenarios y paisajes, diseñar la ropa e
incluso recrear los gestos de todas aquellas
personas con las que soñamos. Aguantar la
sed. Aguantar la sed. Aguantar la sed y luego,
sedientos, abrir la nevera, coger una botella
de agua fresca y beber. Y beber. Ingerir con
parsimonia hasta que deje de ser insípida,
hasta que cada una de sus moléculas, hasta
que cada uno de sus átomos de hidrógeno y
oxígeno, cobren vida mientras humedecen
desde las encías hasta la profundidad de
nuestras entrañas. Relamerse los labios y
pensar que ya forma parte de nuestra sangre y
que mañana se transformará en nuestro sudor para que transpiren nuestros esfuerzos,
en saliva que erotiza los besos, en lágrimas
para verter en el andén de las despedidas, en
la orina que hace rebosar la vejiga y nos obliga a despertarnos poco antes del alba para cerrar los ojos, con la frialdad de las baldosas
del baño trepando por los pies y tratar de recordar un sueño que no debemos, ni queremos perder. Abrazar a quien más queremos.
Rodear sus cuerpos con los brazos y colocar la
cabeza junto a sus cabellos. Apretujarnos como si quisiéramos convertirnos en un solo ser
para, bruscamente, pecho con pecho, contar
los latidos de sus corazones y sincronizarlos
con los nuestros. Dejarse llevar por el amor,
no temerle, no esconderlo, hacerlo libre, dejar que vuele y que se pose en el nido sin pensar en si le conviene, si nos conviene. Y si llueve, salir a la calle sin paraguas, sin chubasqueros… caminar con el único objetivo de encontrar un arcoíris. ¿Cuántos arcoíris hemos
contemplado desde el día que nacimos? Segu-

ro que son menos que las veces que hemos
discutido. Cambiemos esa dinámica, estúpida y sinsentido. Busquemos arcoíris, coleccionemos silencios y las caducas hojas
que amarillean el suelo. Seamos conscientes de la única seguridad, la única verdad
que ocultamos tras los párpados. La única
verdad que apenas se vierte en las barras de
los bares o entre los compañeros de trabajo.
Seamos conscientes de nuestra propia
muerte. Seámoslo pero no para deprimirnos, no para amargarnos, no para entristecernos. Seámoslo para deshacernos de lo
nimio, de lo intrascendente, lo insignificante, de lo vacuo, lo superficial, lo insustancial, lo trivial, lo vacío, lo fútil, lo pueril…
que precisamente es de lo que más llenamos nuestras vidas, nuestras existencias.
Busquemos arcoíris, coleccionemos silencios y las caducas hojas que amarillean el
suelo. Pensar en los demás sin dejarse influir en lo que los demás piensen de nosotros. Andar los caminos. Equivoquémonos
de destino las veces que hagan falta. Miremos hacia dentro, rebusquemos en nuestras almas, adentrémonos en las grietas por
las que se nos escapa la autoestima. Recréense en los defectos, tóquenlos con la yema
de los dedos. Sin miedo. Reconózcanlos. Y
luego, desaprendan. Crucen ese puente,
egoísta, oscuro y tenebroso, para dejar atrás
la niebla que nos impide vernos a nosotros
mismos. Es canibalismo es estado puro pero
es la única forma de sentirnos desnudos en
una playa azotada por el fuerte viento. Correr para, bruscamente, detenerse y contar
los latidos colocando la mano en el pecho.
Ya camino sin miedo a mi destino. Ya recuerdo todo lo que sueño. Ya aguanto la sed
y le doy sabor a las aguas. Ya veo arcoíris
porque soy capaz de inventarme incluso los
días de lluvia. En el armario, de grietas grises y alma plena, podéis contemplar mi colección de silencios, mi colección de las caducas hojas que amarillean el suelo. ■
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Reportaje Viviendas Irregulares

Afectados por sentencias de derribo nos
relatan cómo están viviendo estas fiestas
donde hogar y familia van de la mano

Cuando podría ser la
última Navidad en su hogar
Younes Nachett
CONIL

L

a Navidad es el calor del hogar
que invade los corazones de
aquellos que amamos, la generosidad de compartir la esperanza
de un mundo mejor. ¡Deja que la magia
de la Navidad invada tu hogar! Sí, ya estamos en Navidad, unas fiestas muy ligadas a la familia y al hogar. Unas fiestas
para estar en casa rodeado de los tuyos,
junto al árbol, al pie de una chimenea,
en el salón, disfrutando de una buena
cena ‘hogareña’ y familiar. Pero hoy nos
centraremos en la otra cara, la más triste
y para ello, para despedir el año, nos hemos acercado a hablar con algunas familias de la localidad que viven las fiestas
con la angustia de pesar sobre sus hogares sentencias de derribo e incluso de
cárcel para algunos de sus miembros. Familias que se sientan en la mesa con la
incertidumbre que da el pensar si estas
serán las últimas navidades que pasen
en sus casas…
Demolición y prisión para su marido si
no derriba su casa. En esa situación se
encuentra Margarita Rodríguez. “En septiembre nos llegó la notificación en la
que se solicitaba el Ayuntamiento que
demoliese la casa a la vista de que nosotros no lo vamos a
hacer”, explica
para añadir
que, en tal
caso, tendrán que
asumir los
costes de
la misma.
Una pesadilla
que
comenzó en
2015, cuatro
años des-

pués de construirse la casa. “Cuando comencé la vivienda me llegaron cartas
desde el Ayuntamiento, pero de los juzgados desde ese año, con el consiguiente
coste de abogados”, señala esta madre
de tres hijos con edades comprendidas
entre los cuatro y los nueve años.
Una madre que estuvo varios años esperando una vivienda VPO porque “no
podía permitirme comprar un piso. Vivía
en casa de mi madre y tenía que independizarme. Y era normal construirse
una casa en el campo. Lo hice poquito a
poco y cuando me metí dentro, en 2015,
fue llegarme la casa del juzgado de Chiclana. El Ayuntamiento pidió la demolición y que me cortaran la luz y el agua,
pero la jueza dijo que no porque había
un menor dentro. Y a día de hoy estoy en
las mismas”.
Su mayor temor es “dónde nos vamos
a ir con los niños. Ya la casa me da igual.
Mi temor son los niños”. Le pregunto si
desde el Ayuntamiento les han ofrecido
alguna solución habitacional… “En una
reunión, el alcalde, Juan Bermúdez, me
dijo que si cumplía los requisitos me darían un piso de Protección Oficial, pero a
día de hoy nadie me ha llamado para ver
si los cumplo o no. Si mañana me tiran la
casa, nos quedamos en la calle”.
Tiene claro que por ella misma no va a
derribar la casa, de hecho, “tampoco voy
a dejar que me la tiren tan fácilmente
porque yo no me salgo de
mi casa… no tengo a
dónde ir”, y si eso conlleva que su marido
entre en prisión,
“pues no será ni el
primero, ni el último”.
Con esa carga sobre su cabeza, sobre
su alma, incrustada
en
sus

entrañas, unas fiestas como estas “se viven mal, muy mal. Es un trauma para
mis hijos. Un trauma que viene por no
hacerse bien las cosas en Conil. Es mi
única vivienda”.
Una vivienda que está rodeada “de
otras muchas casas irregulares. En mi
zona está todo construido, pero me tocó… me siento como cabeza de turco. No
es normal que con todo lo que hay construido en el campo, solo tengamos expedientes en Fiscalía unas pocas de casas”.
Desde 2015 “pienso que pueden ser las
últimas navidades en mi casa y me pregunto dónde serán las siguientes. Yo me
voy a cualquier lado, pero dónde meto a
tres niños. Económicamente cuento con
los ingresos de mi marido y una pequeña
pensión, pero ni así puedo permitirme
comprar un piso, ni hacerme otra casa”.
Y es que otro de los problemas “es el
alto precio de la vivienda en Conil. Estuve viendo una que valía 160.000 euros.
¿Qué familia con tres niños puede acceder a una casa aquí? Es imposible”.

La cabeza no para de darle vueltas
Otro caso similar es el de Antonio Manzanares, autónomo, casado con un hijo
de cuatro años y que construyó su “única” casa también en 2011. “Mi situación
es prácticamente igual a la de Margarita.
Tengo una sentencia firme de derribo
desde hace tres años y medio. Y como no
la hemos ejecutado en el plazo de dos
años y medio, ya el encargado del derribo es el propio Ayuntamiento”. Y es que “de
momento no entra
en mis planes
derribarla yo”, a
pesar de contar con una
sentencia
de “quince
meses
de

‘‘

Estas fiestas
se viven mal,
muy mal. Es
un trauma
para mis hijos.
Un trauma
que viene por
no hacerse
bien las cosas
en Conil. Es mi
única
vivienda. Mi
temor es
dónde nos
vamos a ir con
los niños. Ya la
casa me da
igual. Mi
temor son los
niños

cárcel, pero al no tener antecedentes no
entraría en prisión, algo que puede cambiar si persistimos en el desacato”.
Manzanares explica que alrededor de
su vivienda “hay muchas más casas. Hay
bares. Hay supermercados, hay de todo”.
Aún así, su expediente es uno de los que
se mandaron a Fiscalía, con lo cual comparte esa sensación de ser cabeza de turco de un problema que afecta a siete mil
edificaciones en el municipio de Conil.
El problema es que los expedientes que
se quedaron en el Ayuntamiento prescriben, pero los que llegan a Fiscalía, no.
“Admitimos que hemos cometido un
error, pero es un error que han cometido
siete mil familias y que vamos a pagar
unos pocos”, se lamenta Antonio Manzanares. “Algunos de mis vecinos pagaron la multa, igual que yo, pero luego no
les ha pasado nada, la mayoría no han
tenido problemas”.
Antonio afirma que en fiestas como la
Navidad, “uno no para de darle vueltas a
la cabeza sin saber si serán las últimas
navidades en la casa y pensando cómo
acabará esto. Es un proceso muy largo y
las soluciones no llegan”.
No hablamos de un problema individual, hablamos de un problema que
afecta a toda la familia, desde los abuelos a los nietos. Virtudes Ramírez es madre de una de las afectadas que se construyó la casa “en un trocito de mi jardín.
Vinieron los municipales y luego mandaron el expediente a Chiclana. Y lo mismo que el resto, multa, sentencia de
derribo y cárcel para mi marido,
quien asumió la responsabilidad de
haberla construido”.

La herida abierta incluso en
Navidad
Desde entonces luchando en mitad de un aluvión de cartas de
derribo, multas, abogados. Virtudes quiere insistir en que se
construyó la casa dentro de su
parcela, “al lado de la mía,
en el carril del sheriff, donde hay cientos de casas”.
Cientos, miles de casas
que cuentan con servicios de luz,
agua, fibra… parada de autobuses, colegios. Si
“Conil
tiene
22.000 habitantes
y hay 7.000 casas
ilegales, las cuen-
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tas son claras, uno de cada tres habitantes cuenta con una vivienda” en el diseminado. Eso sí, “hay alguno que tiene
catorce”.
De hecho, los afectados por sentencias
lamentan que a la hora de mandar los expedientes desde el Ayuntamiento a Fiscalía, no se hubieran detenido a mirar
aquellos que tienen varias viviendas y
no los que son el único hogar donde vivir… “la mayoría son de primera vivienda, al menos los que formamos parte de
la Pavic”, la plataforma de afectados por
las viviendas irregulares de Conil. Virtudes cree que “se hizo a la bulla”, aunque
eso sí, “de los suyos no fueron ninguno”.
Otros afectados piensan que “fue un despropósito de improvisación” e incluso
que “se escogieron los que menos recursos tenemos”.
El caso es que todos piensan que “si
mandan siete mil expedientes, el juez no
derriba ninguno porque se daría cuenta
de que aquí ha pasado algo cuya responsabilidad va más allá de quien se ha hecho la casa”.
Virtudes explica que “es la primera vivienda de su hija, que se la hizo con mucho esfuerzo y con muchos gastos que
aún tiene que seguir pagando a través de
préstamos”, al tiempo que lamentan que
“nadie se haya puesto en contacto con
nosotros para dar una solución habitacional”.
“Es un sufrimiento. Siempre sufriendo. Es una herida abierta que siempre está ahí. Y en Navidades también se piensa”. A pesar de ello, Virtudes asegura
que “la esperanza no la pierdo nunca”.

Un martirio durante todo el año
“Esperanza no tengo pero las ganas de
luchar no me van a faltar nunca porque
es la única vivienda que tengo y es donde
vivo. De hecho, mi caso está ahora en el
Constitucional y en espera de lo que me
dicen. Tengo una sentencia de demolición desde 2014 y prisión si no la derribo”, señala David Sánchez, casado y con
un hijo de ocho años.
Su intención “es no derribarla porque
no tengo otro sitio donde ir. El dinero que
tenía lo invertí en mi casa y en abogados.
Llevo gastado cerca de 20.000 euros entre abogados, recursos, multas”, una
cantidad similar a la que llevan gastados
el resto de afectados.
“Mi casa en irregular. La construí en
2012 y en 2014, cuando empecé a pagar
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las multas, empecé a pagar todo, luz,
contribución, agua, basura… en la puerta de mi casa tengo una arqueta de Endesa”, explica David.
También “me gasté un dinero curioso
(unos 7.000 euros) en sacarme el AFO
(Asimilado Fuera de Ordenación) que no
me ha servido para nada”.
Y hace una reflexión: “Una persona
con 40 años como yo, no puedo hacerme
una casa o meterme en un piso… ¿qué
voy a hipotecar a mi hijo? Prefiero que
me maten antes. El día que me vengan a
derribar me pego un tiro en mi casa y a tomar por culo. Es así porque me están quitando la vida a poquito a poco, y lo digo
literalmente”
“Tengo una parcela de mil metros y en
ella vivimos mi padre, mi abuela y yo.
Tres casas y solo yo tengo sentencia. En
el año que me construí la vivienda, en el
mismo carril se hicieron cuatro más. Y yo
tengo la sentencia. Fuimos cabeza de turco para taparle la boca a no sé quien…”,
añade Sánchez.
En cuanto a cómo le afecta en unas fechas tan señalas como estas fiestas, David Sánchez indica que “no diría unas
navidades, es el día a día. Es un sufrimiento diario, sin saber qué va a pasar.
Es ver al cartero y es como ver al demonio. Eso real y no solo en Navidad, es todo el año, en verano y en Semana Santa…
Es un martirio que no se lo deseo a nadie”.
Y añade dos cuestiones. Una, “los
ayuntamientos están pidiendo 12.000
euros por el derribo. Si lo haces de manera privada, te sale por 3.000 euros. Y eso
es para que los tires tú”. Y la segunda que
el mayor problema es para “los que vienen detrás… ¿Cuándo se podrán comprar
una casa nuestros niños en Conil?”.

A un paso de entrar en prisión
Para concluir hablamos con Juan Jesús
Ramírez, un vecino de 36 años, con dos
hijos, uno de cuatro años y otro de año y
medio, cuyo caso ha sido uno de los más
mediáticos y que está a un paso de entrar
en prisión. “Hace un mes y medio recibí
una notificación de Fiscalía para ingresar en prisión porque no había nada nuevo (urbanísticamente hablando) para revocarlo. Lo que ocurre es que se ha vuelto a retrasar para que no coincida con estas fiestas y no sea tan duro”, nos explica
en un encuentro tras un encuentro en su
casa.

‘‘

¿Qué voy a
hipotecar a mi
hijo? Prefiero
que me maten
antes. El día
que me
vengan a
derribar me
pego un tiro en
mi casa y a
tomar por
culo. Es así
porque me
están
quitando la
vida a poquito
a poco, y lo
digo
literalmente...

“Entrar voy a tener que entrar a no ser
que el Ayuntamiento nos dé alguna documentación que convenza al fiscal para
aplazarlo”, en relación a la modificación
puntual del Plan General de Ordenación
Urbana que haría que su suelo sea urbanizable. Una modificación que “parece
ser que ahora se está avanzando y que
podría estar en su primera fase a principios de enero”.
En julio “pedimos el indulto pero ha
llegado denegado. Pensábamos que nos
iban a contestar en ocho o nueve meses,
pero a los dos meses y media me lo denegaron. La idea era ganar tiempo para que
se avanzase desde el Ayuntamiento, pero
han contestado muy rápido”.
“La casa no la voy a derribar y doy por
hecho que entraré en prisión. Tengo asumido que tendré que dejar a mis niños
solos. Tengo una mínima esperanza de
que el Ayuntamiento realmente esté trabajando en ese documento, pero yo no sé
qué es lo que está pasando”, afirma
Juan Jesús, quien espera que “no dejen pasar la legislatura”.
La pena es de seis meses de prisión de una condena de dos años
por demolición y que al no cumplir, se le añadieron seis meses por
desacato que “sería lo que tendría
que cumplir”.
En cuanto a cómo está pasando
estas fiestas, Juan Jesús señala
que “creo que de tantos años que
llevo con esto en la cabeza, pensando por qué me está pasando a
mí, al final me centro en tirar
para adelante y luchar
por mis hijos. Tengo
que centrarme y
pensar que cuando venga, vendrá. Tengo claro
que estas Navidades las paso
aquí, pero también que quizás sean las
últimas. Así
llevo varios
años”.
También
tiene claro
que “el derribo deberá ejecutarlo
el

Ayuntamiento porque yo no lo voy a hacer”, aunque lo tendrá que abonar… lo
que se sumará a “lo que ya llevo gastado
en abogados, multas, papeles… tengo
más papeles que nadie. Tengo mis escrituras, mi segregación de parcela. Tengo
la fosa séptica, el AFO… más o menos llevo gastados unos 48.000 euros”.
Esperanza, “la mínima. Creo que todo
depende del Ayuntamiento que son los
que tienen la potestad de regularizar mi
vivienda. De hecho podría derribar mi
casa y darse el caso de que el año que viene me la podría construir en el mismo sitio. Eso sería aún más doloroso porque si
me tiran la casa me dejan en la ruina porque no tengo nada, solo esto, todo lo invertí aquí… y al final tendría una parcela
para construir pero sin dinero para hacerlo”.
Así que ojalá a Navidad sea realmente
ese el calor del hogar que invade
los corazones de aquellos
que amamos, la generosidad de compartir la
esperanza de un
mundo mejor en el
que nadie tenga que
padecer injusticias
como las que acabamos de leer y que en
la ley se aplique el
sentido común.
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A fondo

Espacios coworking

El municipio como destino ideal para teletrabajar

Oficinas con vista al
paraíso de la buena vida
Younes Nachett
CONIL

E

l confinamiento derivado de la
pandemia de la Covid, el teletrabajo y los avances en las nuevas
tecnologías, han hecho cobrar
fuerza al coworking, trabajo compartido
o trabajo en cooperación. Trabajadores
autónomos, freelancers, nómadas digitales, programadores, diseñadores, informáticos, arquitectos, fotógrafos, escritores, periodistas, startups o profesionales de empresas y administraciones
que ya jamás han vuelto a la oficina y
desarrollan su labor teletrabajando, forman parte de una avanzadilla en la que
se asienta la nueva remodelación del
mercado laboral.
Un mercado laboral que demanda flexibilidad y libertad sin mermar en nada
la productividad, sino todo lo contrario.
Un sector errante y trashumante que ya
no está atado a unos horarios y a una oficina en mitad de
una
gran
ciudad. Su
labor apenas
requiere un
ordenador y
una buena
conexión a
internet.
Y eso
es

lo que se
ofrece desde los espacios
coworking, también conocido como
cotrabajo, trabajo cooperativo, trabajo compartido, trabajo en cooperación o
trabajo en oficina integrada, que
no es más que es “una forma de
trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores, y pymes
de diferentes
sectores,

compartir un mismo espacio de trabajo,
tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos”.
Básicamente es compartir oficina y
equipamientos, y ofrece una solución
para el problema de aislamiento y también de falta de concentración que supone para muchos trabajadores independientes desarrollar su labor en casa, así
como a la necesidad de separar vida familiar y laboral, pero sin llegar al enclaustramiento y rigidez que supone la
oficina, taller o factoría tradicional.
En 2021, algunos estudios indican que
en España habría registrados más de mil
espacios de coworking, con unos 37.000
puestos de trabajo. Cifra que ha aumentado en este 2022 que concluye.
En este sentido, el factor geográfico, y
por extensión, el climático, es fundamental para el fomento de este tipo de
negocios. Y es aquí donde Conil se posiciona como municipio atractivo para nómadas digitales y teletrabajadores. “Uno
puede teletrabajar por la mañana y darse
un paseo por la playa al atardecer”, afirma David Tamayo, concejal de Turismo,
desde cuyo Patronato se está fomentado
este segmento como pieza básica de su
plan de acción.
De hecho, actualmente la
localidad cuenta con cuatro
espacios de trabajo compartido. Coworking Conil (en el Hostal
Campito), Corkerspaces (en la Plaza de la
Constitución),
Take

Coworking (en la calle Almadraba) y Coworking Polígono La Zorrera.

“Crear lazos entre la comunidad
Roberto Vázquez y Nuria Pérez son los
encargados de Corkerspaces (corkerspace.com). “La excusa para tener compañeros de trabajo” fue “la motivación que
nos llevó a crearlo”. Para ellos “más que
un negocio es una excusa para juntar a
gente que trabaja aisladamente y crear
comunidad”. De hecho, “crear lazos entre la comunidad de coworkers (usuarios) es fundamental para generar oportunidades profesionales. De esta forma,
muchas de las actividades organizadas
no se limitan a pausas para el café y la
charla, si no que pueden trascender a comidas en grupo, excursiones o unas copas en un bar”, señalan en su página
web la ENAE Business School.
Fue en mayo de 2017 cuando “lo creamos como negocio en sí”. Nuria, natural
de Vejer aunque vivió muchos años en El
Colorado, es ingeniera de diseño industrial y Roberto, de El Puerto de Santa María es informático. Ambos trabajaban en
Sevilla en dos grandes empresas. “Nos
levantábamos por la mañana, íbamos a
nuestros respectivos trabajos, teníamos
una hora para comer separados, y luego
regresábamos a casa sobre las ocho o las
nueve de la noche”, explica
Roberto. Una rutina demoledora que les hizo reflexionar sobre que
“así no podíamos vivir el día a día, ni estar juntos, ni disfrutar”.
Un día Roberto acudió a una reunión de Betabeers, que es una comunidad de desarrolladores
web, de apps móviles
y de hardware, y
allí conoció a un
chico que teletrabajaba para
una empresa
londinense
desde Servilla… “y me
dije,

‘‘
Conil es un
sitio ideal.
atrae a gente
de todos
lados. A la
gente le gusta
vivir aquí. Se
come bien, es
tranquilo. Vas
andando a
cualquier
parte. Puedes
practicar
deportes. Se
vive muy bien
y eso gusta

guau, yo quiero hacer esto”… así que comenzó a formarse y estudiar hasta lograrlo. Luego se dio cuenta que ni siquiera tenía que estar en Sevilla.
Algo parecido ocurrió con Nuria, su
pareja, que comenzó a trabajar para una
empresa holandesa que hacía diseños
de sillas Acapulco que se fabricaban en
México… y con los dos trabajando en casa, al año decidieron trasladarse a Conil
y se alquilaron una casa.
El siguiente paso fue buscar un lugar
donde teletrabajar fuera de casa, por comodidad y para separar el espacio familiar del laboral. Encontraron una oficina
en el edificio donde se ubicaba el Juzgado de Paz que llevaba siete años sin alquilarse. Ellos se quedaron una oficina e
“Iker, que trabaja en eventos de realidad
virtual y 3D, la otra”.
La empresa para la que Roberto trabajaba crecía y contrató a Daniel González,
que junto a una vecina de Londres, compartían el espacio. Fue entonces cuando
pensaron en darle forma legal como oficina privada bajo el epígrafe de Coworking. “El sitio es maravilloso, con mucha
luz, y eso fue atrayendo a más gente”. Y
tras la marcha de Iker, la propietaria del
edificio les ofreció alquilarlo al completo, cosa “que hicimos con Sebastián como socio. Le dimos forma de empresa, de
sociedad civil y en un viaje a una boda a
Madrid diseñé la web”.
Alquilar espacios para teletrabajar
“nos ayuda a soportar los gastos del espacio y nos da algo de beneficios, los
cuales los reinvertimos en el edificio”, ya
sea comprando una cafetera increíble, ya
sea para las mesas de la terraza, ya sea para
una pequeña
cocina equipada con nevera
y lavavajillas.
El alquiler,
insiste,
“nos facilita
te-
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decidido mantenerlas” al comprobar, en muchos
casos,
“que la productividad mejora
cuando no tienes al jefe al lado y cuando tienes mayor libertad”.

Sin horarios y
flexibilidad
El coworking no
tiene horarios fijos, es flexible…. “lo mismo
ner ese espacio”, en el que “existe un ambiente genial y se crean muchas sinergias” entre los profesionales que ocupan
los distintos puestos de trabajo existentes”.
El perfil de usuario “es complementario, ninguno es igual excepto dos arquitectos que trabajan en el mismo proyecto. Es gente diferente”. De hecho, tras la
pandemia fueron dejando de alquilar los
espacios de trabajo por día, apostando
por gente fija que ocupan los 16 puestos
repartidos entre las dos oficinas de 90
metros cuadrados en un edificio en el
que cuentan también con dos salas de
reuniones, una terraza con unas vistas
impresionantes y un patio.
Apenas cuentan con cinco personas
que rotan “sobre todo en verano, cuando
cierran los centros escolares y se quedan
en casa si tienen hijos, o los nómadas
que huyen de los inviernos, e incluso
aquellos que se van en agosto ante la masiva afluencia de turistas”.
Un verano en el que también llegan
“padres y madres de familias que siguen
trabajando mientras el resto está de vacaciones. Son personas que necesitan
un espacio porque en casa con los peques es complicado. Trabajan aquí y luego se reincorporan con sus familias a disfrutar de la localidad”.
La pandemia, evidentemente, ha influido en el auge del teletrabajo, “aunque sectores como el informático ya venían haciéndolo desde mucho antes.
Ocurre que muchas empresas durante el
confinamiento armaron las infraestructuras con servidores, UPN, y ahora han

‘‘

Los guiris se
han dado
cuenta que es
el paraíso del
sol, del buen
tiempo, de la
buena comida,
de la
tranquilidad...

un día, si hay olas,
nos incorporamos
a las once tras hacer surf. O también
trabajamos un sábado para recuperar trabajo atrasado. Y es que lo importante no es
cuándo lo hagas,
sino cómo lo hagas. Si cumples, da
igual que lo hayas
hecho a las doce de
la mañana o a las
nueve de la noche”.
Eso sí, “el problema es la rentabilidad” que genera un espacio coworking. “Para eso debes meter a mucha gente, y eso genera
ruido, incomodidades, rompe la armonía. Lo que se intenta es tener un sitio
donde se te apetezca ir a trabajar. Si lo armas para crear comunidad y una ayuda,
bien, pero para vivir de esto es complicado. Si lo haces es para disfrutarlo”.
Y claro, Conil es un sitio ideal. Tiene
mucha “visibilidad” exterior que “atrae
a gente de todos lados. A la gente le gusta
vivir aquí. Se come bien, es tranquilo.
Vas andando a cualquier parte. Puedes
practicar deportes. Se vive muy bien y
eso gusta”. Es un lugar perfecto para teletrabajar que además cuenta con una
buena conectividad. En su caso, trabajan
con Redjam y cuentan con fibra de 400
megas simétricos, “además de ofrecer-

FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO NUEVO

nos soluciones técnicas rápidas y eficientes”.
Tras crear este negocio, otro les ronda
la cabeza, el coliving, un modelo residencial comunitario y posee grandes similitudes con el trabajo cooperativo. “Alquilar una casa donde reunirse para trabajar en grupo personal de una misma
empresa o de varias. Un espacio donde
planificar, crear Team Building, etc”.

Take, teletrabajo y surf
Nos acercamos ahora al Take Hostel Conil (takehostelconil.com) donde Santiago Lobato ha creado un concepto que entremezcla espacios coworking, habitaciones compartidas (e individuales) y deportes, especialmente el surf y el kitesurf. “Contamos con puestos de trabajo
para uso diario
y salas de reservado, todo fusionado con el
hostel y con las
escuelas de surf
tanto la de Conil como de que
tenemos en El
Palmar (donde
cuenta con un
bar y una pequeña sala con
puestos de trabajo)”, nos explica Lobato.
La tarifa por
día, de nueve de la
mañana a diez de la
noche, es de diez
euros, lo que te da
acceso también al
uso de la sala común donde puedes
tomar café o usar la
cocina. Pero lo que
más llama la atención es el hecho de
poder permanecer
un mes, con alojamiento, coworking
y material para
practicar surf (una
tabla y un traje de
neopreno), por una
tarifa plana que

ronda los quinientos euros.
En verano cuentan con un mayor número de “turistas normales” ante la ausencia de olas. Aún así, confiesa que
desde que abrió la pandemia “hemos estado un año y medio de temporada alta”
y es ahora cuando disfrutarán de unas
más que merecidas vacaciones. Lo que
está claro es que “si hay olas y sol, estamos llenos” porque, insiste, su negocio
está muy enfocado al surf.
El concepto Take nació en octubre de
2017 y fue diseñado por el arquitecto técnico José Manuel Julbes. Un año después
abrió sus puertas. Pero Lobato se instaló
en Conil en 2008 con una tienda de surf
en la Plaza de España y aquí, en la calle
Almadraba, tenían su oficina online,
hasta que el banco, tras quince años de
embargo, sacó a la venta la planta baja.
“Con los ahorros decidí dar el paso y
abrir primero el hostel”, y más tarde,
tras la demanda de sitios para trabajar
de sus propios clientes, “decidí montar
estos espacios coworking”.
Su concepto está dirigido a personas
“a las que no les importa compartir, ni
necesitan vivir en una ciudad, personas
nómadas”. Así, desde un principio acogió a teletrabajadores y también a estudiantes universitarios de Bélgica, Francia u Holanda, que realizaban sus cursos a distancia. Sin olvidarnos de aquellos turistas que llegan a Conil en autocaravanas y furgonetas, o los que alquilar un apartamento sin wifi o con conexiones de baja calidad.
(Continúa en la página siguiente)
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Un negocio que “se ha reforzado tras la
pandemia”, porque “ahora todo el mundo quiere teletrabajar y hay mucha gente
que no ha vuelto a la oficina, sobre todo
programadores, informáticos y diseñadores de aplicaciones móviles” para
grandes empresas.
La oferta nace tras la demanda. “En
2018 no había ningún sitio que ofreciese
internet público, puestos de trabajo
abiertos, baño, cocina... y en la actualidad lo tenemos muy sincronizado con la gente de
larga estancia con alojamiento, surf, con los
nómadas digitales que
pueden vivir donde quieran”.
Sus dos líneas de trabajo
se basan en el alojamiento,
surf y puestos de trabajo; y
en el puesto de trabajo más
el alquiler de material para
surf y kitesurf.

personas que no estaban obligadas a estar en una oficina y que podían trabajar
con mayor flexibilidad horaria y geográfica, con libertad para organizarse, con
los que se abre la puerta a la vida. Al mismo tiempo,
las empresas
se
han

da-

Conil, “el paraíso del
buen tiempo”
Nómadas a los que les
atrae Conil porque “es
ideal. Tenemos una playa brutal que
va más allá del verano y ahora se está
empezando a fomentar más otras épocas
del año. Nosotros no hemos cerrado ni
un día (solo cuando el gobierno les obligó por la pandemia). Abrimos 365 días al
año”, y recuerda que “en 2008 en invierno no había ni dios” algo que en su opinión ha ido cambiando gracias a la labor
del concejal de Turismo, David Tamayo
“que se ha puesto las pilas” con programas de actividades también en Navidad”, las cuales “si se sincronizan con
buen tiempo, Conil se llena porque incluso en invierno se superan los 20 grados. Yo me quité las chanclas este año el
2 de diciembre”.
Un lugar ideal porque “los guiris se
han dado cuenta que es el paraíso del
sol, del buen tiempo, de la buena comida, de la tranquilidad”, algo “fundamental para el teletrabajo”. Aún así, critica
que “aquí se vive de espaldas al mar” y
los deportes acuáticos “solo están permitidos del río a la izquierda”. Otro ejemplo es que “somos la única escuela de
surf con un lugar físico, el resto están en
internet. Somos la única en la que llamas
a una puerta y puedes alquilar una tabla”, de ahí que reclame un espacio en la
playa para todo el año, como ocurre en
Tarifa, donde también los chiringuitos
siguen abiertos más allá de la época estival.
Otro punto a favor del teletrabajo es
“contar con una buena conexión” y “un
muy buen servicio” como es el que les
ofrece la fibra óptica de la mano de Redjam.
Desde que iniciara esta línea de negocio “estamos muy satisfechos con la acogida. Creamos vida, contamos una pizarra con actividades para todos los días,
como ir a ver la puesta de sol, clases de
salsa, cenas familiares en común, surf,
paseos… es algo más que un coworking
en la que creamos sinergias con el deporte”.
Y va a más porque “el teletrabajo va a
más, sobre todo tras la pandemia donde
nos hemos dado cuenta que hay muchas

do cuenta que es
más rentable, no solo por la productividad, sino porque unas los coworking para sus reuniones de equipo y pagan tres
días de oficina, con lo que se ahorran el
gasto que genera una fija”.
Por otro lado, el teletrabajo y el turismo “se están sincronizando. Sobre todo
en verano vienen familias donde alguno
de sus miembros tienen que seguir trabajando y usan nuestras instalaciones”.
En opinión de Lobato, es un sector
“por el que se debe apostar. Hay que venderse como destino y que aquí es verano
todo el año. Para eso también hay que reforzar la oferta, fomentar más la playa todo el año. Los ayuntamientos deberían
poner condiciones a la hora de dar la licencia de apertura a los negocios para
que abran un mínimo de tiempo”.
En su caso, mirando al futuro, “tenemos en proyecto ampliar la oferta del coworking y dar servicios más específicos
porque hay clientes que solo necesitan
estar varias horas y no todo el día”.

De la demanda nació la oferta
Ahora nos dirigimos hasta la calle Pascual Junquera, al céntrico Hostal Campito, donde desde hace unos meses su gerente, Antonio Sánchez, y tras adquirir
unas casas colindantes, decidió montar
un espacio coworking en respuesta “a la
demanda de los clientes. Ves que era una
necesidad incluso por parte de la población local, como los autónomos y vecinos que realizan cursos de formación”.
Con apenas dos meses de vida, su coworking (hostalcampito.com) cuenta
con dos salas, una centrada en puestos
de trabajo y la otra más enfocada para
reuniones, además de una terraza para
desayunar y la posibilidad de una habitación en la que pasar la noche.
La disponibilidad de estos espacios es
flexible, desde un día, a una semana o
un mes, y es “un complemento a la oferta” de lo que ya disponen, como alojamiento, cafetería y restaurante. Una disponibilidad que se adapta a los clientes,
“de perfiles muy diferentes. Está el co-

mercial que viene un día, usa uno de los
puestos, se reúne en la terraza con un
desayuno y si se le hace tarde, puede
quedarse a dormir”.
El auge de este concepto va ligado a las
condiciones que ofrece Conil, “donde los
inviernos no son tan inviernos. Aquí las
condiciones climáticas son ideales y
favorecen la práctica de deportes todo
el año. Es un lugar muy apetecible” para aquellas personas que quieran teletrabajar. Además cuenta con “un requisito indispensable como es una conexión de fibra”.
“Sin duda alguna va a más.
La gente hace
turismo y al mismo tiempo sigue
trabajando. El perfil, insisto, es muy
amplio”,
señala
Antonio para quien
es positivo que desde las administraciones locales “se
promocione” como
un segmento que
ayudaría a luchar contra la
estacionalidad
del turismo de
sol y playa. Y “en Conil ya se trabaja en
ello” y también en
“complementarlo. Es un
filón turístico que se debe aprovechar pero debe ir acompañado con otras
actividades y factores”.
De hecho, Antonio asistió al último
congreso sobre teletrabajo auspiciado
por la Diputación de Cádiz y allí se
dio cuenta que “aún queda mucho por hacer. En la lista de
destinos ideales no aparecemos. Tarifa es el 900 mundial, mientras que Canarias
es el quinto y Tailandia es el
primero. Y lo son porque
llevan más tiempo trabajando. En la provincia hay
que mejorar los transportes
y las comunicaciones, y trabajar porque los hospedajes y
los restaurantes ofrezcan servicios durante todo el año, aunque
sé que es complicado”.
En su caso, exceptuando un mes para
descanso del personal y para realizar
mejoras en las instalaciones, “estamos
abiertos todo el año” porque “cada vez
vienen más turistas fuera del verano.
Tengo el cuadrante del año 2000 y no tiene nada que ver con
los actuales”.

Dentro del
Plan de
AcciónTre
Para concluir,
hablamos con
David Tamayo,
concejal de Turismo, quien nos explica que la promoción de Conil como destino
para trabajar a distancia “está
incluida dentro del Plan de Acción del Patronato de Turismo en el cual

‘‘

Conil tiene una
serie de
requisitos que
nos hace
singular. La
conectividad,
que es lo
principal, pero
también la
climatología,
la
gastronomía…
es un lugar
idílico para
venir

hay varias vertientes. Tenemos segmentos de ornitología, de naturaleza, de
surf… los cuales promocionamos en las
diferentes ferias de turismo de la mano
de asociaciones, colectivos y empresas”.
“Sabemos que Conil cuenta con una
gran conectividad de internet y lo que intentamos es que dentro de las ferias y
planes turísticos, atraer a este sector que
está en auge”, señala para añadir que dicha promoción “Se hace en combinación
con el sector. En El Campito se ha llevado
a cabo porque hay demanda ya existente”. Y desde el Patronato “intentamos
desviar a los distintos espacios de coworking que ya están instalados en Conil a
quienes nos preguntan a ellos”.
Tamayo asegura que “Conil tiene una
serie de requisitos que nos hace singular.
La conectividad, que es lo principal, pero también la climatología, la gastronomía… es un lugar idílico para venir.
Quien viene en invierno y alquile una casa o se aloje en un hostal, puede seguir
trabajando y por la tarde se puede dar un
paseo por la playa”.
El edil también está de acuerdo en que
“después del Covid ha dado un empujón
al teletrabajo” y es un segmento que hay
que potenciar.
Un segmento que está ligado a “otro
brazo como es Conil como destino turístico inteligente. Estamos a un paso de tener la denominación de excelencia, lo que conlleva pantallas informativas, árboles fotovoltaicos
que dan sombra y
conectividad.
Sensores
para
analizar el comportamiento, de dónde vienen, qué consumen…”.
El coworking, que ayuda al modelo de Conil donde “el turista
es uno más y queremos que se
involucre con la vida social
de la localidad”, debe ir de
la mano de “un amplio
programa cultural y de actividades, que ayuden a
luchar contra la estacionalidad del turismo de sol y
playa”.
Y es que el teletrabajo como sector turístico está floreciendo y por eso nos posicionamos en Alemania, Inglaterra… en
eventos como Fitur donde acudimos
con promociones de turismo de naturaleza, ornitología, gastronomía y también
el coworking, todo de la mano de los empresarios”.
De hecho, Conil lo tiene todo, quizás
mejorar las conexiones de transporte y
comunicaciones, para convertirse en
destino preferente para aquellas
personas que teletrabajan. Buen
tiempo, playas,
deportes, naturaleza, gastronomía, cultura,
sus gentes y una gran conectividad para
poder trabajar a distancia y al
mismo tiempo disfrutar de este paraíso ubicado en plena
costa gaditana.

viva VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
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PROYECTO La propuesta del Ayuntamiento para Next Generation se denomina ‘Shopping Walks’

SERVICIOS Adquiere tres vehículos

Consistorio
Regeneración Urbana del Eje Elimplanta
la recogida
ComercialdelacalleChiclana con carga lateral
ACTUACIÓN___Prevé la adecuación de la calle y su entorno para “la creación de un
nuevo lugar desde la perspectiva de un parque lineal introducido en la ciudad”

El nuevo sistema
cuenta con tres
vehículos con una
capacidad de 28m3 y
420 contenedores

N.P.

Presentación del nuevo sistema.

CONIL | El Ayuntamiento de Co-

nil ha presentado un proyecto
para la Regeneración Urbana
del Eje Comercial de la Calle
Chiclana. La propuesta, denominada ‘Shopping Walks’, de
la que el Consistorio es beneficiario provisionalmente, se integra en el programa de ayudas para el fortalecimiento de
la actividad comercial en zonas turísticas procedentes de
los Fondos Next Generation.
La actuación prevé la adecuación de la Calle Chiclana y
su entorno para la creación de
un nuevo lugar desde la perspectiva de un parque lineal introducido en la ciudad, cubierto por un techo arbolado,
que proporcione y potencie el
paseo y la actividad comercial
concibiendo compras y paseo
como actividades únicas o
complementarias.
De esta manera el Ayuntamiento de Conil continúa su
firme apuesta por la optimización del entorno municipal
en aras de avanzar hacia un
concepto de ciudad más sostenible y en el que tanto tráfico rodado y peatones puedan
convivir en las mejores condiciones, centrándose en este
caso en la regeneración urbana de una de las arterias principales a nivel comercial, como es la calle Chiclana.
El proyecto pretende con-

CONIL| El Ayuntamiento ha co-

El proyecto pretende convertir la zona en un concepto que se conoce como ‘Shopping Walks’.

vertir la zona en un concepto
que se conoce como ‘Shopping Walks’, que busca generar paseos transitados por vehículos, peatones y bicicletas
resolviendo la accesibilidad
universal y predisponiendo a
la compra y al paseo. Por este
motivo, la actuación prevé
una adecuación funcional y
modernización de la vía pública, implicando con ello
una mejora de la calidad ambiental, paisajística y arquitectónica de esta secuencia
urbana.

Financiación
En cuanto a la financiación,
el 80 por ciento del proyecto

que asciende a 589.132 euros
proceden de los fondos Next
Generation y el 20 por ciento
restante a cargo del propio
Ayuntamiento, correspondiendo la cantidad aportada
por el mismo a 147.283 euros,
siendo la cantidad total del
proyecto de 736.415 euros.
Juan Manuel Bermúdez, alcalde de Conil, ha destacado
que “seguimos consiguiendo
fondos europeos que van a
ayudar a mejorar la calidad
de vida de los vecinos y vecinas y a buscar un modelo de
ciudad más accesible, cómoda e integradora”.
También se ha planteado
dotar de señalética comercial

y turística, que haga visibles y
atractivos los comercios y actividades, así como la incorporación de mobiliario urbano como asientos, alumbrado
público eficiente, papeleras y
contenedores de residuos urbanos.
El objetivo también es la
mejora de la accesibilidad
universal y sostenible tanto a
los equipamientos próximos
a dicho eje (mercado de abastos, Mercado del Arte, supermercados, centro de salud…),
como de los barrios colindantes, Centro Histórico de la Villa, barrio de las Flores o Pescadores o zona comercial “La
Bodega”.

menzado la implantación del
nuevo sistema de recogida de
residuos sólidos urbanos con
la adquisición de tres vehículos con una capacidad de
28m3 y 420 contenedores de
mayor capacidad que los actuales, incluyendo la prestación del material necesario para el mantenimiento y limpieza de contenedores durante el
plazo que dure el contrato.
La empresa adjudicataria
es Wasterent S.L. por un importe total de 2.427.480 € más
IVA los 5 años que dura el
contrato de renting.
Para la edil de Servicios,
Juani Camacho, “se trata de
una inversión necesaria para
seguir dotando al servicio de
limpieza de los recursos materiales necesarios que hagan
más eficiente la recogida de
residuos sólidos urbanos en
nuestro pueblo, buscando en
todo momento tanto el bienestar de los vecinos y vecinas
del municipio como el de los
propios trabajadores¨.
Entre las ventajas de este
nuevo sistema de recogida de
residuos destacan que el interior de la puerta trasera incorpora un depósito para la recogida de lixiviados de al menos
800 litro de capacidad, evitando el derrame de estos a la

Les deseamos un venturoso
Año Nuevo

vía pública en el caso de rotura de la goma estancada; mayor velocidad de descarga de
residuo; los retrovisores son
controlados por tres cámaras,
eliminado los puntos muertos y facilitando la maniobra
de aproximación de recogida
y enganche; el contenedor esta previsto de dos tapas, una
para el acceso del usuario y
otra para la descarga, además, está fabricado íntegramente por rotomoldeo, proceso de fabricación mediante el
cual se consiguen piezas
plásticas capaces de absorber
impactos del uso sin deformaciones ni roturas. Al accionarse de forma automatizada
el cierre de las tapas permanecen continuamente cerradas evitando malos olores y
reduciendo la salida de residuos al exterior, asimismo,
estos están diseñados para
ser accesibles a personas con
diversidad funcional.
¨Este es un hecho importante, ya que desde el Ayuntamiento llevamos tiempo
trabajando para implantar
este nuevo sistema de recogida, siendo este un salto de calidad importante en el servicio, y apostando en todo momento por los servicios públicos ¨, ha valorado el alcalde
de Conil, Juan Bermúdez.
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MEDIO AMBIENTE Para la restitución de calados de la bocana y entorno del recinto de Conil

JUVENTUD Reunión con el responsable del IAJ

La Junta realiza obras
de dragado en el puerto

Conil renueva su
distinción como
‘Municipio Joven’

SOSTENIBILIDAD___El delegado territorial Óscar Curtido, valora muy
positivamente que la draga llegue al puerto tras las inclemencias meteorológicas
V.C.
CONIL | La Junta de Andalucía,
a través de la Agencia Pública
de Puertos de Andalucía (APPA) está realizando obras de
dragado para la restitución
de calados de la bocana y entorno del puerto de Conil.
El delegado territorial de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Óscar Curtido, valora muy positivamente que “desde este
martes la Junta ya está llevando a cabo estos trabajos después de que las inclemencias
metereológicas hayan retrasado su inicio, impidiendo que
esta draga llegara antes”. Curtido explica que “aunque los
trabajos estaban previstos, el
tiempo ha impedido su inicio”. Estas obras facilitarán
que las embarcaciones puedan acceder y salir del puerto
con total normalidad y “podemos afirmar que dichos trabajos ya se encuentran a pleno
rendimiento y se están acometiendo a buen ritmo”.
Curtido ha informado que

N.P. | El alcalde de Conil, Juan
Bermúdez, junto a la concejala de Juventud e Infancia, Anabel Moreno, han recibido la visita del nuevo responsable
provincial del Instituto Andaluz de Juventud ( IAJ) Sergio
Romero. El objetivo de esta
reunión ha sido intercambiar
impresiones e información de
interés entre ambas administraciones, autonómica y local,
además de recibir la nueva
placa que sigue distinguiendo
a Conil como ‘Municipio joven
de Andalucía’.

Entrega de la placa.

Dicha calificación, pretende destacar a todos aquellos
Ayuntamientos que desarrollan de forma significativa acciones dirigidas al sector más
joven de la población.

AYUNTAMIENTO Obras de repavimentación

Inversión de 227.842,36
euros en los carriles
Imagen de las obras de dragado que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en el Puerto de Conil. J.A.

“actualmente la draga que está operando en el Puerto de
Conil es la “OMARSUB-3”. Esta draga por sus dimensiones
y características encaja para
la ejecución del dragado en la
zona más cercana a la bocana. Una vez finalicen estos
trabajos y para complementar a ésta llegará otra embar-

cación dragadora de mayores
dimensiones y potencial, más
apropiada para el realizar el
dragado más exterior”.

Equipamiento
La draga “OMARSUB TRES”
está equipada con retroexcavadora hidráulica Volvo EC
700 Tm con una capacidad de

elevación de 15 Tm, pulpo hidráulico de 4,5 metros cúbicos, y cuchara hidráulica de
4.5 metros cúbicos. Su eslora
total es de 59 metros, con
manga de trazado de 9.50 metros y una capacidad de 630
metros cúbicos. GPS en puente y en retroexcavadora, velocidad 10 nudos.

| La Delegación de Urbanismo y Obras Públicas del
Ayuntamiento de Conil inició
a principios de diciembre las
obras de repavimentación en
los carriles Rancapino, de Los
Amaya y El Chiclanero; un
proyecto que tiene como objetivo regenerar el firme de estos carriles que se encuentran
en mal estado siendo vías de
comunicación e intercone-

N.P.

xión importantes.
Las obras, presupuestadas
en 227.842,36 euros, contribuyen a mejorar la articulación
de la red de caminos rurales
del municipio que dan servicio
a
las actividades
agrícolas de la localidad, aumentando la capacidad portante para el paso de maquinarias y vehículos empleados en la actividad agrícola.

PROYECTO La plataforma Lonjanet implantada ya en varias lonjas de Andalucía permite adquirir el producto directamente

La OPP72 lleva de forma online a Sevilla la
mar y los productos de la Lonja de Conil
N.P. | El lunes 19 de diciembre,

se presentó en Sevilla el proyecto de “Ampliación de la
custodia alimentaria”, que
bajo la directriz europea “del
barco a tu mesa” aboga por
que los productos que llegan
al consumidor final, a través
de las pescaderías o restaurantes, hayan pasado todos
los controles sanitarios, así
como los procesos garantistas de calidad.
Se trata de un proyecto liderado por la Organización
de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil Atunara (OPP72) que tuvo el respaldo de la Asociación de
Hosteleros de Sevilla y la Asociación de Comerciantes Mer-

cado de Triana (Sevilla) para
que los productos pesqueros
de estas zonas de la costa gaditana lleguen a la capital hispalense de forma directa.
Nicolás Fernández, gerente de OPP72, explicó que con
este proyecto se trata de otorgar una garantía de seguridad en los procesos de manipulación de un alimento perecedero, “la custodia alimentaria lo que hace es que
ese restaurador o la pescadería que le pone al consumidor el producto garantice
que le está dando un alimento que es de pesca sostenible
y legal, y que ha pasado todos los procesos”.
“Vamos a traer la mar a Se-

villa”, afirmó el gerente de las
lonjas gaditanas, durante la
presentación de este proyecto
a los hosteleros sevillanos en
el restaurante la Lonja del Barranco de la capital.

Impulso a la comercialización
Dentro del proyecto de Ampliación de la custodia alimentaria se encuentra el impulso de la comercialización
online a través de la plataforma Lonjanet que permite a los
restauradores participar en la
subasta online en directo, pujar por los lotes de pescado o
marisco y recibir en su domicilio el producto en menos de
24 horas.
Nicolás Fernández, gerente

de OPP72 indicó que la plataforma Lonjanet implantada
ya en varias lonjas de Andalucía, permite adquirir el producto directamente desde el
restaurante a través de una
logística que posibilitará
“que a la mañana siguiente
este aquí en Sevilla”.
Esta nueva plataforma de
comercialización online supone una revolución en la forma de adquirir los productos
pesqueros, tanto por parte de
pescaderías como de restaurantes, ya que son ellos los
que directamente adquieren
el producto por lo que se recortar los intermediarios y
con ello el precio final que deben pagar.

Nicolás Fernández, gerente de la OPP72.

viva VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2022

11

Conil |

POLÍTICA Empiezan a dar a conocer su programa y a sus integrantes

POLÍTICA La Asamblea de IU lo decide “por amplia mayoría”

‘Siempre Conil’, un partido Juan Manuel Bermúdez,
“para ganar que nace del “muy ilusionado” tras ser
descontento de la gente” elegido candidato de IU
ACTO DE PRESENTACIÓN__ El portavoz y promotor del nuevo
partido, Sergio Cáceres, dio a conocer las bases del mismo

OBJETIVO__ El alcalde de Conil afirma que “no nos ceñimos
sólo a lo que hemos hecho, si no a lo que nos queda por hacer”
N.P.
CONIL | Juan Manuel Bermúdez

Sergio Cáceres junto a Francisco Fernández, ambos integrantes de ‘Siempre Conil’.

Younes Nachett
CONIL | Días atrás se presentaba

oficialmente el proyecto político Siempre-Partido Municipalista, Siempre Conil, en un
acto a las puertas del Hotel
Fergus Conil Park y en el que
su portavoz y promotor, Sergio
Cáceres dio a conocer las bases del mismo.
Cáceres explicó que el proyecto “nace del descontento
de mucha gente que piensa y
cree que existe un estancamiento y que actualmente no
hay visión de futuro”. Un proyecto “de la ciudadanía, exclusivo para y por Conil”. “Nace con una ideología municipalista, no nos vais a encontrar en grandes debates ideológicos, en confrontaciones de
ideales porque cada persona

que conforma este partido tiene su propia ideología, la cual
dejará al lado para centrarse
en los problemas reales que
afectan a nuestra localidad”.
Sergio Cáceres insistió en
que “estamos alejados de jerarquías. Siempre Conil nace
para ganar las elecciones” de
mayo del año 2023 y para
“aportar una visión mucho
más allá de las actuales, más
allá de meternos en un sillón”,
porque “no nos interesa para
nada mantenernos en la política, sino propiciar un cambio”.
A partir de ahora, se irá dando a conocer a los integrantes
que formarán la lista de Siempre Conil, así como ir “desgranando” el programa “donde
todo lo que propongamos tie-

ne que ser viable, no vamos a
vender ilusiones y promesas
que no se puedan cumplir”.
Integrantes y programa que se
están anunciado en los medios y en las redes ya activas
del partido.
Por último, Cáceres respondió sobre la relación entre
Siempre Conil y la Plataforma
de Afectados por las Viviendas
Irregulares de la localidad, la
PAVIC, de la que también es
portavoz. “Siempre Conil es
independiente de la PAVIC,
aunque sí es cierto que la vivienda es uno de los grandes
problemas de la localidad”. Al
respecto, anunció que dejará
de ser portavoz de la PAVIC por
creer que “es incompatible,
aunque seguiré siendo integrante y afectado”.

será el candidato a la Alcaldía de Conil por Izquierda
Unida en las próximas elecciones municipales de mayo
de 2023. Esta ha sido la decisión de la asamblea que ha
decidido por una amplia mayoría la candidatura del actual alcalde del municipio.
De forma previa a la votación, Francisco Guerrero, coordinador de Izquierda Unida de Conil, ha realizado un
balance de todo el trabajo realizado durante la presente
legislatura, que ha estado
marcada diversos acontecimientos de índole sociosanitaria, especialmente durante
el año 2020. Una vez realizado el balance de situación
fue el turno para la votación,
donde la candidatura de
Juan Manuel Bermúdez recibió los votos a favor de toda
la asamblea a excepción de
una abstención, lo cual refleja el respaldo de la militancia
al trabajo realizado durante
los últimos años.
Tras su elección, Juan Manuel Bermúdez ha agradecido “la confianza depositada”
en él, y aunque ha reconocido que “ha sido una legislatura complicada por todas
las circunstancias que se
han dado”, ha dejado claro
que se siente “muy ilusiona-

Juan Manuel Bermúdez junto a Francisco Guerrero.

do y con muchas ganas de seguir trabajando”.
Además, Juan Manuel Bermúdez ha puesto de manifiesto el “proyecto de futuro
que existe para Conil”, y ha
insistido en que “no nos ceñimos sólo a lo que hemos
hecho, si no a lo que nos queda por hacer”.

Reconocimiento
El alcalde de Conil también
ha tenido unas palabras de
reconocimiento para las personas que han formado parte
de la historia de Izquierda

Unida en el municipio al recalcar que “lo que sé lo
aprendí de muchos compañeros y compañeras y su legado es parte de nuestra
esencia”.
Precisamente, Juan Manuel Bermúdez ha sido muy
rotundo al reconocer que
“Conil es hoy lo que es gracias a los hombres y mujeres
que han gobernado en este
pueblo”, a lo cual ha añadido que “somos un referente
como pueblo, y es que allá
donde vamos, siempre se habla bien de Conil”.

POLÍTICA Lanza un comunicado aclarando lo sucedido el pasado 3 de diciembre alrededor de un control de alcoholemia

AxSí lamenta el linchamiento a su edil Almazo
Los andalucistas
señalan que han
interpuesto una
denuncia tras filtrarse
información
CONIL | Andalucía Por Sí de Co-

nil ha lanzado un comunicado aclarando lo sucedido el
pasado 3 de diciembre alrededor de un control de alcohole-

mia efectuado a un concejal
de la Corporación Municipal
y que ha suscitado “un juicio
paralelo” en las redes sociales.
AxSí explica que “tras realizar la asamblea del partido y
poner sobre la mesa diversas
cuestiones de relevancia, entre ellas la información publicada” por una televisión de
ámbito comarcal “sobre el
control de alcoholemia efectuado a un edil”.

Para los andalucistas “del
resultado de dicha prueba
efectuada, a nivel legal, se
asumirán las consecuencias
pertinentes; e incidimos en
que fue un procedimiento rutinario que se efectuó con
normalidad y no se saldó con
ningún incidente más allá de
las que atañen al afectado y
de las que se hace plenamente responsable”.
Dicho lo anterior, “sería importante esclarecer las pautas

de la cadena de información.
¿Cómo llegan datos personales desde las dependencias
de la Policía Local hasta los
estudios de dicha televisión
comarcal? ¿Están nuestros
datos personales en buenas
manos? ¿Pueden filtrarse datos de cualquiera? ¿Y por qué
se filtran? ¿Hay algo detrás?”,
se preguntan desde AxSí.
Y en tercer lugar “hemos
presenciado durante una semana un linchamiento me-

diático a través de vídeos falsos, montajes y publicaciones de dudoso gusto” por lo
que anuncian se ha interpuesto una denuncia ante las
autoridades competentes”.
Por otro lado, desde Izquierda Unida este comunicado “pretende desviar la
atención criticando a IU” a
pesar “de la gravedad del delito contra la Seguridad Vial
cometido por un de sus concejales” , al tiempo que ase-

guran que “es de poca dignidad política que las primeras
declaraciones hayan sido para criticar a IU y al equipo de
Gobierno en lugar de pedir
perdón por conducir en estado de embriaguez”.
Además, “en un alarde de
cinismo, acusan directamente al equipo de Gobierno de IU
de utilizar las redes sociales
para criticar a su compañero
y lo hacen sin ningún tipo de
pruebas. Es justo al contrario,
de hecho, han sido dos las denuncias interpuestas por
miembros del equipo de Gobierno contra simpatizantes o
militantes de AxSí”.
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CONIL VIVE UNAS ESPECIALES FIESTAS CON UNA AMPLIA PROGRAMACIÓN DE ACTOS

Una Navidad para disfrutar
■ Uno de los eventos más esperados llegará hoy viernes 30, con la celebración de la Gran Fiesta de las Preu-

vas en la Plaza de España

■ Sus

Majestades llegarác el día 5 por la Playa de Los Bateles, a las 12.00 horas

Fátima Reyes

PROTAGONISTAS

CONIL

L

Navidad se vive en cada rincón del municipio y las luces,
aromas y sones navideños
ambientan cada encuentro
de amigos, compañeros y familias
en estas fechas señaladas. Desde
que el pasado 6 de diciembre se celebrara el acto de encendido del
alumbrado extraordinario y del Árbol de Navidad en su nueva ubicación en la Plaza de Santa Catalina,
con la asistencia de miles de personas, se vienen celebrando zambombas, conciertos, degustaciones,
musicales, exhibiciones, representaciones teatrales, actividades deportivas, recepciones, mercadillos,
convivencias y actos oficiales; que,
a pesar de las lluvias con las que se
inauguraron la fiestas y que provocó la suspensión y aplazamiento de
algunas de ellas, se han vivido con
intensidad en la localidad. Todo
ello, incluido en la amplia programación festiva organizada por la
Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Conil, en colaboración
con asociaciones, peñas, barriadas
y empresarios del municipio.
Mención aparte merecen las actividades solidarias como el Maratón

Zambombas, conciertos,
degustaciones, fiestas
infantiles, belenes,
exhibiciones, recreaciones y
representaciones teatrales,
convivencias, etc.; se
suceden en estas fiestas
bado 31 de diciembre, con una gran
fiesta de Fin de Año en la Plaza de
España, a partir de 00.30 horas.

A la espera de Sus Majestades

Multitud de personas disfrutaron de las distintas actividades, pasacalles y actuaciones, en el acto del encendido del alumbrado.

Radiofónico de Cáritas, que este
año ha conseguido recaudar un
total de 46.292,5 euros; la Casa
de los Reyes Magos, organizada
por la Asociación Juvenil ‘Las Noches Mágicas’ en el Centro Santa
Catalina o las visitas de Papá Noel al municipio, que han hecho

las delicias de los más pequeños.

Preuvas y Fin de Año
Las fiestas navideñas en Conil de
la Frontera continuarán hoy, día
30 de diciembre, con el Concierto
de Navidad de la Asociación Filarmónica ‘Ciudad de Conil’, en la

parroquia de Santa Catalina
(20.30 horas), con entrada gratuita hasta completar el aforo; y con
la gran fiesta de las Preuvas, a
partir de las 22.30 horas en la Plaza de España.
Asimismo, el pueblo de Conil
dará la bienvenida al 2023 este sá-

Ya en el nuevo año, Conil esperará
con diversas actividades la llegada
de Sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente. Así, el lunes 2 se celebrará una Fiesta Infantil (de 16.30 a
18.00 horas) en la Plaza de Santa
Catalina; mientras que durante las
jornadas del lunes 2 y martes 3 de
diciembre, el Cartero Real recogerá
las cartas de los niños y niñas de
Conil y les hará entregará un cuento
infantil, en la Casa de los Reyes Magos, ubicada en el Centro Cultural

viva VIERNES, 23 DE DICIEMBRE DE 2022
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El centro de participación de personas mayores dio la bienvenida a la Navidad con un concierto de la Filarmónica ‘Ciudad de Conil’.

Zambomba en El Colorado, organizada por las Asociaciones del Campo de Conil.

Los eventos han estado en manos de grandes profesionales.

Gran ambiente en la Zambomba de La Bodega.

de Santa Catalina (de 11.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 18.00 horas; y se
instalará un Photocall de Princesas, Príncipes y Superhéroes, en
el Casco Histórico (de 11.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas).

El miércoles 4 de diciembre,
tendrá lugar la Gift Balls Especial
Juventud ‘Encuentra las bolas
sorpresas’, con importantes premios que oscilarán entre los 20 y
los 100 euros, canjeables en los
comercios de Conil.

Buen hacer en el desayuno navideño para los escolares.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán a Conil el
jueves 5 de enero, por la playa de
La Fontanilla (12.00 horas), realizando su recorrido por la Playa
del Chorrillo, Playa Los Bateles,
Paseo Marítimo, Torre de Guz-

Papá Noel fue protagonista en los días previos a la Navidad.

mán, Plaza de Santa Catalina, padre Caro, Plaza Andalucía, Plaza
España, San Sebastián, Federico
García Lorca, Laguna y Plaza de la
Constitución.
Ya por la tarde, a partir de las
18.30 horas, desde el Pocito Blanco,

tendrá lugar la Gran Cabalgata de
Reyes Magos en la que Sus Majestades repartirán ilusión, caramelos y regalos entre los más pequeños, que esperan ya ansiosos la
noche mágica de en la que recibirán sus regalos. ■
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EL AYUNTAMIENTO DE CONIL PRESENTA A LOS REYES MAGOS Y AL CARTERO REAL

Francisco Calle, Ana
Moreno y Paqui
Ramírez, encarnarán a
Sus Majestades
David Tamayo y Juan Bermúdez junto a los Reyes Magos y al Cartero Real.

Miguel Ángel Galindo, maestro de
Educación Infantil, ha sido
designado Cartero Real y, como
novedad, participará en la Cabalgata
de la Ilusión del 5 de enero

F.R. | Quedan pocos días para que Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente
lleguen a Conil para protagonizar uno
de los momentos más importantes de
estas fiestas navideñas.
Por tal motivo, días atrás, el Ayuntamiento conileño presentaba a los representantes de Sus Majestades los Re-

yes Magos de Oriente y al Cartero Real
de esta Navidad.
El alcalde de Conil, Juan M. Bermúdez, junto con el concejal de Fiestas,
David Tamayo, entregaban sus coronas
a las dos personas elegidas en el sorteo
para participar como Rey Mago y que
han resultado ser Francisco Calle, que

representará la figura de Melchor; y Ana
Moreno, que encarnará al Rey Mago Gaspar. Además, el equipo de Gobierno ha
nombrado como Rey Mago Baltasar a Paqui Ramírez, presidenta de la Asociación
Conil Contra el Cáncer, “por la labor social realizada desde el colectivo en el
municipio y por ser ejemplo de constancia, ayuda, asesoramiento y lucha para
muchas personas”.
Por otro lado, como Cartero Real se ha
elegido a Miguel Ángel Galindo, maestro
de Educación Infantil, “por ser un referente educativo y por su labor solidaria
con distintas asociaciones y colectivos
locales durante muchos años”.
Fiestas ha recordado que el Cartero Real estará en la casa de los Reyes Magos
durante todo el día 2 de enero para recoger las cartas de todos los niños y niñas y
el día 3 de enero estará por la tarde en la
Parroquia de El Colorado.
Cómo novedad, el concejal de Fiestas
anunció la presencia por primera vez del
cartero real en la Cabalgata de la Ilusión
que se celebrará el 5 de enero. ■
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ALGO MÁS QUE DIETAS

CONCURSO DE BALCONES, VENTANAS Y FACHADAS

Nuria Castellano y María Postres navideños
Leal, se alzan con los
primeros premios
H
Olga Rojas Ramos
Nutricionista

El jurado ha valorado no solo la iluminación, también los
distintos materiales utilizados para la decoración

F.R./ CONIL

E

l Ayuntamiento de Conil ha
dado a conocer el fallo del
Concurso Navideño de Decoración de Ventanas, Balcones y Fachadas. Un certamen cuyo
objetivo es que cada rincón Conil
luzca sus mejores galas durante las
fiestas navideñas.
En esta ocasión, la participación
ha sido tan alta que se han establecido dos categorías con sus respec-

tivos premios, que han recaído,
en la modalidad ‘Fachada’, en
María Leal Trujillo (Carretera Las
Parcelas, 65) que se ha alzado con
el Primer Premio; John Horner
Meyyn (Barrio Nuevo, 87) se llevó
el segundo; y María Dolores Amaya González (calle Mercurio,12) el
tercero.
En la modalidad de balcones,
Nuria Castellano Periañez (Calle
Cervantes, 23) ha sido merecedo-

ra del Primer Premio; Petronila
Heredia Brenes (Plaza Las Palmas
de Gran Canarias 4, 1C) se ha alzado con el segundo premio; y María del Carmen Mayo Pérez (Calle
Ubrique,3), con el tercero.
El jurado ha valorado no solo la
iluminación, también los materiales elaborados para la decoración, reciclados, reutilizados y
creados por los propios participantes. ■

viva

oy te enseño 3 dulces más saludables para que estás fiestas no estén llenas de tanto
azúcar. Hacer dulces sin azúcar y que nos gusten a veces es complicado sobre todo cuando estamos
acostumbrados a un nivel de dulzor
muy alto ya que todo lo que no sea
muy dulce no nos va a gustar. Para
que nuestros postres tengan dulzor
de una forma más sana yo recomiendo que lleven frutas, dátiles, chocolate negro, canela, etc. Si aun así no
nos gusta, podemos echarle un poquito de azúcar y poco a poco ir reduciendo. Hay que pensar que el objetivo es que nos lo comamos y que cualquier otro dulce ya lleva mucha más
cantidad de azúcar.
Personalmente, yo pienso que los
postres que llevan manzana asada
son los que más buenos están porque esta fruta con canela es la combinación perfecta para obtener dulzor así que compra manzanas que
mis ideas de postres integran esta
fruta tan rica.
1.Pastelitos de manzana y avena
Ingredientes: 1 huevo, 60 ml de leche o bebida vegetal, 1 cucharadita
de pasta de dátil, 65 gramos de copos de avena, 1 cucharadita de
levadura, 1 cucharada de canela y 1
manzana.
Elaboración: 1. Precalienta el horno a 180 grados. 2. Bate
el hueco junto con la pasta de dátil y

la leche. 3. Añade los copos de avena
junto con la levadura y la canela. Remueve bien para que todo se integre.
4. Trocea la manzana y añádela a la
mezcla. 5. Vierte esta mezcla en un
molde de magdalenas y hornea durante 20-25 min a 180 grados. 6. Saca
del horno, déjalas enfriar y listo.
2.Mini tarta de manzana
Ingredientes: Obleas de empanadillas, una manzana, almendras laminadas, canela.
Elaboración:
1. Corta la manzana
en láminas finas y
decora la oblea con
manzana, almendras y
canela. 2. Mete la oblea en Air fryer
durante 10 min a 200° o en el horno
durante 25 min a 180°.
3.Galletas de manzana y avena
Ingredientes: Manzanas, avena,
canela, chocolate negro.
Elaboración: 1. Pelamos dos manzanas, las cortamos a
rodajas y las metemos dos minutos en
el microondas. 2. Una
vez listas, las trituramos o aplastamos con un
tenedor, le añadimos canela y le incorporamos avena (no he tenido en
cuenta la cantidad pero hasta formar
una masa con la manzana). 3. Hacemos bolitas y las metemos en el horno durante 20 o 25 min a 180 grados.
4. Una vez listas, derretimos chocolate negro en el microondas con un
poco de aceite de coco (opcional) y
las bañamos sobre un papel de horno (para que no se pegue), las metemos en el frigorífico para que el chocolate se solidifique y listo . ■
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CONIL MUESTRA SU LADO MÁS SOLIDARIO DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

El tradicional
Maratón de Cáritas
recauda un total
de 46.292,5 euros
Gran labor de Radio Juventud Conil durante la jornada benéfica protagonizada por el XXXIV Maratón de Cáritas en el municipio. FOTO: RADIO JUVENTUD CONIL

La trigésimo cuarta edición,
retransmitida por Radio
Juventud Conil, ha contado
con gran respaldo y
participación ciudadana

Tras diez horas de retransmisión en
directo e ininterrumpida a través de Radio
Juventud Conil, la trigésimo cuarta edición del Maratón Radiofónico de Cáritas
ha logrado recaudar un total de46.292,5
euros, para ayudar a las familias necesitadas del municipio.

F.R. |

CONCURSO DE BELENES

Premios para los mejores Belenes
Artísticos y Tradicionales

| La Delegación Municipal de Fiestas
del Ayuntamiento de Conil ha entregado
los premios del Concurso de Belenes de la
Navidad 2022-23, que ha contado con dos
categorías: ‘Artísticos’ y ‘Tradicionales’.
Así, en la Categoría ‘Artísticos’, el Belén
de Manuel Trujillo Muñoz (Carril Arroyo
Olivera,16) se ha alzado con el Primer Premio del Concurso, dotado con 300 euros;
mientras que el de Santiago Martínez Vallejo (Carretera Nacional 340, km 17.5, Cafetería Trébol) ha conseguido el Segundo
Premio, dotado de 200 euros. El tercer pre-

F.R.

mio ha quedado desierto.
Por lo que respecta a la Categoría ‘Tradicionales’, el Belén de Bartolomé Sánchez
Muñoz (Carril de los Algarrobillos, s/n) ha
conseguido los 300 euros del Primer Premio; el de la Hermandad del Nazareno (Capilla de Jesús, Plaza Santa Catalina) ha logrado el Segundo Premio dotado de 200
euros; y el de Andrés Alberto Ramírez Moreno (Camino de Chicana 10, Bajo A), ha
ganado los 100 euros del Tercer Premio de
esta categoría.
¡Enhorabuena a tod@s! ■

El evento solidario ha contado con una
masiva respuesta ciudadana y con la colaboración de numerosas personas y entidades, siendo el total de la recaudación destinado para Cáritas de las Parroquias de
Santa Catalina y Nuestra Señora de Fátima
de El Colorado.

El pueblo de Conil ha vuelto a mostrar
así su lado más solidario en estas fiestas
navideñas, aportando su granito de arena, en forma de donación económica, para que las familias conileñas que más lo
necesitan cuenten con lo necesario para
celebrar las fiestas navideñas. ■

18

VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2022

viva

LAS CLAVES PARA SELECCIONAR EL JUGUETE MÁS ADECUADO

FIESTAS

¿Qué puedo regalar a
mi hijo esta Navidad?

Los menores de 16
años necesitan
autorización para
acceder a la Carpa
Municipal

El Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica ha elaborado una
guía gratuita con la que pretende resolver todas las dudas
Carla A. Carvalho Gómez
Neuropsicóloga y fundadora del
portal Hablemos de Neurociencia

S

e acerca la Navidad y, con
ella, la ilusión de los más pequeños de la casa. Revistas,
catálogos y una larga lista de
regalos inundan la mayoría de hogares de nuestro país. Sin embargo,
a pesar del deseo y el anhelo, hay
una pregunta que se repite cada
año: ¿qué puedo comprar a mi hijo
esta Navidad?
La mayoría de los padres manifiestan su preocupación acerca de
qué comprar en estas fechas. Gran
parte de éstos esbozan su desasosiego acerca de la utilidad de los juguetes de moda. Y en parte, llevan
razón, ya que la mayoría de éstos
carecen de un componente educativo. Sin embargo, no está todo perdido.
En la actualidad el mercado ofrece una amplia variedad. Juegos y juguetes que, además, de permitirnos
pasar un buen rato en familia, nos
permiten poner en marcha diferentes aspectos cognitivos para lograr

Un niño recibe regalos en una imagen de Mohamed Hassan en Pixabay .

un desarrollo cerebral óptimo de
nuestros hijos.
¿Qué aspectos debo tener en
cuenta a la hora de seleccionar un
juguete?
A la hora de elegir un juguete
son varios los aspectos que debemos tener presentes. En este artí-

culo, te contaremos las claves para seleccionar el juguete más adecuado.
1. Edad: la edad, sin duda, es
una de las características claves a
la hora de seleccionar el mejor juguete. Sin embargo, a pesar de ser
un criterio de suma importancia,

no podemos elegir los juguetes
exclusivamente en base a esta
variable.
2. Modo de juego: el modo de
uso, sin duda, es uno de los criterios estrellas que debemos tener presentes esta Navidad. Si
queremos triunfar estas fiestas
debemos seleccionar aquellos
juegos que pongan en marcha
funciones cognitivas tales como: la atención, la memoria, el
lenguaje o las funciones ejecutivas. ¿Sabías que existen juguetes que contribuyen al desarrollo cerebral óptimo de nuestros
hijos?
3. Número de jugadores: Aunque el juego en solitario ayuda a
fomentar la creatividad e imaginación de los más pequeños, podemos utilizar el juego como
una oportunidad para pasar mayor tiempo con los niños y, de esta forma, fortalecer los lazos de
comunicación, así como los vínculos entre padres e hijos.
¿Todavía no tienes claro qué
regalar? En el Instituto Andaluz
de Neurología Pediátrica, sabemos que la elección de un juguete u otro esta fiestas puede ser algo complicado. Por ello, hemos
elaborado una guía gratuita con
la que pretendemos resolver todas vuestras dudas. Simplemente puedes entrar en el enlace
(https://academiainanp.com/pr
oducto/guia-gratis-sobre-comoestimular-el-desarollo-cerebralhijos/)y podrás obtener gratuitamente una guía de recomendaciones clasificadas por edad.
¿Te unes a nuestro reto? ¿Apostamos por una Navidad que contribuya al desarrollo cerebral de
nuestros hijos e hijas? ■

Los interesados podrán
descargar el documento
en el facebook de la
Delegación de Fiestas

L

a Delegación Municipal de
Fiestas del Ayuntamiento
de Conil ha informado que
los menores de 16 años que tengan la intención de acceder a la
Carpa Municipal, deberán asistir bajo la tutela de una persona
adulta.
Así, para poder acceder al recinto, se ha dispuesto una autorización en la página de facebook de la
Delegación de Fiestas, facilitada
por los adjudicatarios de la Caseta
de Navidad, que los interesados
deberán imprimir y presentar firmada
por
el
padre/madre/responsable del autorizado.
Además, avisan de que “si vienes con un menor, piensa que el
espacio no es adecuado para un
carrito de bebé ya que puede ser un
obstáculo para el resto de asistentes e inseguro para el bebé al estar
rodeado de tanta gente”.
Finalmente, la Delegación de
Fiestas informa que en la Plaza de
España habrá actividad musical al
aire libre. ■
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LA ASOCIACIÓN JUGARÁ CON EL 55.775 PARA EL SORTEO DEL NIÑO DEL 6 DE ENERO

ACUPA reparte 180.000 euros con
el 52.445 en el Sorteo de Navidad
El número premiado se agotó rápidamente y fue vendido
íntegramente en Conil, en la sede de la asociación y en bares y
establecimientosde la localidad que colaboraron con la entidad

se vuelcan con nosotros y nos alegramos mucho de lo que ha pasado”, explica Lili, quien, solo ella, ha
repartido hasta 2.000 euros a través
de la venta directa de este número.

David Heredia

“Si nuestro número llegase a
tocar, en Conil caería mucho
dinero”

CONIL

L

a Asociación Conileña Un Paso Adelante (ACUPA) repartió
el pasado 22 de diciembre
180.000 euros con el 52.445 en
la Lotería de Navidad. La entidad benéfica, dirigida a personas con fibromialgia, artritis reumatoide u otras
enfermedades de dolor crónico, vendió los 1.800 décimos de este número íntegramente en Conil. El número, que fue agotado rápidamente,
fue cantando en el segundo alambre
de la sexta tabla, repartiendo 100
euros por décimo y 1.000 euros a la
serie.
Tras terminar el sorteo, viendo el
golpe de suerte y la posibilidad incluso de haber obtenido un premio
mayor, muchos se pusieron en contacto con la asociación para adquirir
el 55.775, décimo con el que ACUPA
jugará el próximo 6 de enero de 2023
en la mítica Lotería del Niño. Aunque todavía quedan décimos por
vender, se espera que el décimo se
termine agotando.
Según Lili Leal, tesorera de la asociación, este número, con el que esperan repartir mucha alegría, ya está siendo muy comprado y anima a

Imagen del décimo premiado en el Sorteo de Navidad vendido por ACUPA.

todos los conileños y conileñas a
que no se queden sin él.
Este décimo pudo comprarse en
la propia sede de la asociación y
en otros muchos establecimientos
y locales que se ofrecieron como
puntos de venta y, a pesar de ser
vendido íntegramente en Conil, se
cree que este también pudo haber
sido comprado por muchos turistas que visitaron Conil este verano, agotándose muy rápidamente.
Los Niños de San Ildefonso extrajeron el número a las 11:48 en el
alambre segundo de la sexta tabla.

Adrián Monteiro cantó el número
y Fabián Aarón Vega cantó el premio. Extraía número Sergio Abaga
y extraía premio Elisabeth Obarisiagbon, mismos niños que cantaron el tercer premio, el 45.250, y
dos quintos premios, el 24.492 y el
38.454, todo ello en la misma tabla
en la que salió el número con el
que jugaba ACUPA.
La pedrea ha repartido en Conil
180.000 euros, 100 euros al décimo y 1.000 euros al billete. “Cada
vez que hacemos un evento, el
pueblo de Conil y nuestros socios

ACUPA ya cuenta con todas las series del 55.775, décimo con el que la
asociación jugará en el sorteo del
Niño. “Si nuestro número llegase a
tocar, en Conil caería mucho dinero, ya no solo porque todas las series se venden íntegramente en
nuestro pueblo, sino porque la gente de Conil es muy solidaria y siempre nos gusta ayudar, ya sea con
una participación o con un décimo,
con los números de las diferentes
asociaciones benéficas, de tal manera que se vendería muchísimo y
se repartiría mucho más”, apunta la
tesorera.
ACUPA es una asociación con
más de 120 socios. Está orientada a
generar visibilidad y a dar apoyo a
personas que padecen fibromialgia, artritis reumatoide o cualquier
otra enfermedad de dolor crónico.
Cuenta con servicios de psicología,
fisioterapia además de actividades
como gimnasia educacional, pilates, yoga, salsa y bachata o full
body terapéutico; y talleres como el
de memoria, o el de entretenimiento y estimulación cognitiva. ■

Lili Leal, tesorera; Maite Ramírez,
presidenta, Chari, miembro de la
asociación y Pepe, miembro de la junta
directiva.

Concienciando a
los más pequeños
con ACUPA
■ En la mañana del pasado 23 de

diciembre, los niños del C.E.Pr. Tomás Iglesias Pérez de Conil hicieron entrega de unos christmas navideños, que habían realizado a todos los miembros de ACUPA, por la
labor que encomiendan visibilizando y ayudando a las personas
con este tipo de dolencias.
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EL DEPORTES TAMBIÉN ES SOLIDARIO

MENSAJE

CAMPAÑA DEL PSOE

Master Class Solidaria de
Artes Marciales ‘Ningún
Niño sin Juguete’

AxSí Conil
apuesta por
fomentar el
comercio de
cercanía

“Hagamos grande
nuestro pequeño
comercio, compra
en Conil”

Tendrá lugar hoy viernes, 30 de diciembre, de 17.00 a
20.00 h, en el Pabellón Polideportivo Torre de Guzmán

Anima a ejercer “un
consumo más
responsable e invertir en
el municipio”

N.P./ CONIL

E

l Pabellón Polideportivo
Torre de Guzmán de Conil
de la Frontera, situado en
la Carretera Militares s/n,
será escenario hoy viernes de la
Master Class Solidaria de Artes
Marciales ‘Ningún Niño sin Juguete’.
Se trata de un evento deportivo-solidario organizado por Select Control, la Escuela de Artes
Marciales Team Romero y AG
Estudio Pilates en colaboración
con el Ayuntamiento de Conil y
la Asociación Ilusiones Rosario
Cogolludo.
Dicha iniciativa, que se desarrollará de 17:00 a 20:00 horas,
consistirá en tres horas de clases gratuitas de distintas disciplinas, que correrán a cargo de
un equipo de monitores expertos. No será necesario contar
con experiencia previa para disfrutar de estas clases y para participar en ellas sólo será necesario acudir a la cita con uno o varios juguetes nuevos. Los jugue-

A
tes recolectados irán a parar a
familias vulnerables de Conil
de la Frontera.
El equipo de profesores que
impartirán estas clases y las
diciplinas de las mismas es el
siguiente: Joaquín Romero y
Sandro Martín (Muay Thai),
David Moro (Boxeo/K1), Antonio Mesa (Defensa Personal),
José Ángel (Krav Maga) y Basam (MMA).

Los organizadores de este
evento animan a todas las personas interesadas a tomar parte en esta cita, que demuestra
con hechos que el deporte
también es sinónimo de solidaridad y valores y que con
gestos muy sencillos se puede
hacer mucho por aquellos y
aquellas que peor lo están pasando en estos tiempos tan
complicados. ■

ndalucía Por Sí Conil pone
de relieve la importancia
de fomentar el comercio de
cercanía en estas fiestas navideñas.
“Adquiriendo los productos
en nuestro barrio fortalecemos
el tejido socio económico local y
regional; ahorramos combustible; establecemos lazos afectivos gracias al trato directo y personal; y encontramos productos
que son sinónimo de calidad”,
argumenta la agrupación local
de AxSí.
Por ello, apuesta por un ejercer “un consumo más responsable, porque si inviertes en cercanía, el regalo es para todos”. ■

Un año más, desde el PSOE ponen
en marcha la campaña de navidad
en apoyo al comercio local

U

n año más, desde el PSOE de Conil se
ha puesto en marcha la campaña de
navidad en apoyo al comercio de la localidad.
En este año la campaña se ha vuelto a realizar a través de redes sociales y medios de comunicación, con el eslogan “Hagamos grande
nuestro pequeño comercio, compra en Conil”.
“Nuestro municipio tiene un gran tejido empresarial, en el que podemos encontrar todo tipo de regalos, por lo que año tras año, realizamos dicha campaña para poner de manifiesto
la importancia que tiene comprar en los comercios de nuestra localidad para que la economía revierta en nuestro municipio e intentar
evitar las compras en grandes superficies y
plataformas digitales”, explican los socialistas. “Comprando en Conil apoyamos a nuestro
vecinos y vecinas y a cambio recibimos el trato
magnífico, cercano, amable y personalizado
que nos ofrecen durante todo el año”, añaden.
El PSOE anima a la ciudadanía conileña a
participar en las diferentes campañas que un
año más se llevan a cabo en nuestro municipio, con este mismo fin, como son La Navidad
está en tu Comercio.
Rasga y Gana, y
Ahora es tu turno.
Por todo ello,
“Compra en Conil,
porque comprando
en Conil ganamos
todos”, concluye el
PSOE. ■
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EMPRESA Con sede en el polígono industrial La Zorrera de Conil y tienda ecológica en Veje, en La Kombuchería se elabora desde hace dos décadas

BÍO KOMBUCHA
La bebida viva
y ecológica
“para tener energía
y ser feliz”
“La kombucha es una bebida que tiene muchas propiedades
beneficiosas para el organismo, para el sistema inmunitario y para el
tránsito intestinal y pueden tomarla niños, jóvenes y adultos”
La Kombuchería produce su Bio kombucha de varios sabores: limón, frutas del bosque, té verde, té rojo, etc.; que se consiguen a partir de los diferentes tipos de té o infusión, solamente por fermentación natural. BARRIENTO

Fátima Reyes
CONIL

L

a sociedad avanza y cada vez son
más las personas que toman conciencia de la importancia de llevar una vida sana y una alimentación más cuidada, adaptando sus hábitos de consumo a las nuevas, y no tan
nuevas, propuestas alimentarias que
destacan por sus propiedades y beneficios para el organismo.
Es el caso de la kombucha, una bebida natural ancestral originaria de Asia
que se ha ido extendiendo por todo el
mundo y que día a día gana adeptos. Y
los gana gracias al buen hacer de empresas como ‘La Kombuchería’, con sede en
el polígono industrial La Zorrera de Conil y tienda ecológica en Vejer de la
Frontera, donde bajo la dirección de Manuel Calabrese se elabora desde hace
dos décadas la auténtica kombucha
“respetando la receta tradicional y el
proceso de elaboración artesanal, con
una fermentación completa, que es la
que produce la bebida más saludable y
con mayores propiedades”.
El equipo de Kombuchería es, sin duda, uno de los grandes impulsores de este producto que conoce y consume desde que era pequeño. “En casa de mi
abuela era tradición hacerla de forma
casera y la tomábamos toda la familia”,
recuerda Manuel; por lo que cuando llegó a España “que es hoy en día el país
que más kombucha produce de toda Europa”, tuvo claro cuál sería su apuesta
empresarial. “La conocíamos, es una
bebida estupenda, saludable, un refresco de categoría, de hecho, las grandes

‘‘

Todas las
materias
primas que
usamos en La
Kombuchería
proceden de
agricultura
ecológica,
certificada,
con controles
fiables y
continuos por
las entidades
certificadoras.
Preferimos
productos de
producción
sostenible yde
comercio
justo”

empresas copiaron la fórmula de bebida
fermentada, con burbujas, refrescante,
agradable…; pero ¡ojo! con la calidad, ya
que con la industrialización de la producción instaurada en la actualidad se
pierde la calidad y se modifica la receta
originaria: hay más empresas que la fabrican, pero solo algunas lo hacen de
manera correcta y natural”, advierte.
Así, la Kombuchería nació en 2003 como pequeña empresa familiar en el pueblo de Vejer, pero la familia ha crecido y
ahora cuenta “con un equipo maravilloso de ocho personas que comparten las
tareas en la fabricación artesanal
y distribución de nuestra gama de Bio Kombucha en Conil y, posteriormente, la venta en ‘La Kombu’,
nuestra Tienda
Ecológica ubicada en Vejer”.
“Al principio,
íbamos a mercadillos y festivales a comercializar la kombucha,
ya que por entonces
en España no era
considerada un alimento y al no estar
inscrita en el Registro
Alimentario, no se podía vender legalmente.
Pero, tras dos largos
años de lucha contra la
Administración, conseguimos que la kombucha
fuera reconocida como un

alimento, obtuvimos la Certificación
Ecológica del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica – CAAE- y empezamos
a producir en pequeñas cantidades para
personas con curiosidad”, cuenta Manuel Calabrese. “En la actualidad tenemos mercado establecido y margen para
crecer, de hecho observamos un incremento en el interés por nuestra bebida,
no sólo de personas que nos visitan,
también gracias a la venta online en
nuestra web (www.kombucheria.com)”,
añade.

Para la elaboración de sus productos,
esta Kombuchería exige siempre la mayor calidad posible. “Todas las materias
primas son procedentes de agricultura
ecológica, certificada, con controles fiables y continuos por las entidades certificadoras. Preferimos productos de producción sostenible y de comercio justo”,
explican los miembros de esta empresa.
Con estas materias primas producen
su Bio kombucha de varios sabores:
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la auténtica kombucha respetando la receta tradicional y el proceso de elaboración artesanal para conseguir una bebida rica y saludable
limón, frutas del bosque, té verde, té rojo, etc.; que se consiguen a partir de los
diferentes tipos de té o infusión, solamente por fermentación natural, ya que
no llevan aromas artificiales, edulcorantes ni conservantes; ofreciendo “las
mismas propiedades en todas sus variedades”.

¿Por qué tomar kombucha?
Pero, ¿Por qué tomar kombucha? el equipo de la kombuchería lo tiene claro: “La
kombucha es una bebida que tiene muchas propiedades beneficiosas para el
organismo, para el sistema inmunitario
y para el tránsito intestinal; que te llena
de energía, te anima, te hace feliz, es
buena para la piel, el pelo y está súper
rica”. Además, “pueden tomarla niños,
jóvenes y adultos, ya que aunque en la
fermentación se forma una pequeña
cantidad de alcohol, luego las propias
bacterias eliminan gran parte del alcohol producido. Este grado de alcohol varía según tipo de té / infusión y su grado
de fermentación. Nuestra Kombucha
contiene aproximadamente entre 0.2 a
0.5 %vol. de alcohol; o sea 0,2ml de etanol en un litro de Kombucha, lo que es
igual en muchos zumos de frutas e incluso en algunos tipos de pan”.
Por este y otros muchos motivos “es
una alternativa para aquellas personas
que no beben alcohol”, aunque “también se puede mezclar con cerveza, usar
para hacer margaritas… De hecho, estamos trabajando en una línea de cócteles
con un restaurante de Vejer, ya hemos
empezado a introducirla en El Palmar y
en establecimientos de gastronomía al-

ternativa (vegano, vegetariano…) en Conil; además de su venta en eco tiendas y
herbolarios”, señala Manuel.
El hecho de que La Kombuchería haya
nacido en el litoral de La Janda, zona de
gran prestigio turístico, también ayuda a
su proyección comercial. “Es cierto que el
turismo nos trae muchos clientes cada
verano, pero cada vez son más los vecinos de Vejer y Conil los que nos demandan nuestra kombucha en su afán de cuidar su salud”. “Y esto se consigue con un
producto de calidad, bueno para la salud
y con acciones promocionales como las
que iniciamos ahora como socios de la
Asociación Atarraya”, una Red de Consumo Responsable encaminada a la mejora
en el bienestar del ser humano y en la
equidad social, cuidando a la vez que se
reduzcan significativamente los riesgos
ambientales y utilizando los recursos de
forma eficiente y respetuosa, asegura
Manuel Calabrese.

¿Cómo consumirla?
Para iniciarse en el consumo de Kombucha, los fabricantes artesanales de este
producto recomiendan empezar con un
vaso al día, por la mañana o junto con la
comida, ya que ayuda a la digestión y a
metabolizar los alimentos.
Conforme el cuerpo se vaya acostumbrado, ya se puede consumir dos vasos al
día e incluso más y “convertirla en aliada
para tu bienestar”, afirman. Pero, aunque “no crea adicción”, ¿tiene algún efecto secundario?: “Por supuesto, te dejarán
de gustar los refrescos convencionales y
te sentirás mucho mejor”, sentencian en
la Kombuchería. ■

REGALA SALUD

Edición especial y limitada de ‘Happy
Spices’, como siempre ecológica
■ Con motivo de las fiestas navideñas, la Kombuchería produce una
edición especial y limitada a entre 500 y 1.000 unidades,
denominada ‘Happy Spices’, que “pasa una segunda fermentación
con especies calurosas que te dejan con un aroma navideño”, ideal
para regalar.
Ahora que finaliza un año, y coincidiendo con el 20 Aniversario
de la Kombuchería, ¿qué tal si entre los propósitos para el 2023
incluimos iniciarnos en la kombucha y mejorar nuestro estilo de
vida? Manuel Calabrese y sus compañeros te invitan a conocer sus
instalaciones, su producto y a asesorarte en todo lo que necesites.

‘‘

Nació en 2003
como pequeña
empresa
familiar en el
pueblo de
Vejer, pero la
familia ha
crecido y ahora
cuenta con un
equipo
maravilloso de
ocho personas
que
comparten las
tareas en la
fabricación
artesanal y
distribución de
nuestra gama
de Bio
Kombucha en
Conil y, la venta
en ‘La Kombu’
de Vejer”

“Es una alternativa para aquellas personas
que no beben alcohol, aunque también se
puede mezclar con cerveza, usar para
hacer margaritas… De hecho, estamos
trabajando en una línea de cócteles “
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SOCIEDAD El objetivo ha sido explicar los proyectos que afectan a los diferentes barrios del municipio

TURISMO

El equipo de Gobierno se reúne
con las asociaciones del municipio

Conil lidera el
ranking de
pueblos con
más pisos
turísticos

POR ZONAS___Se han recogido distintas sugerencias y propuestas de los vecinos y vecinas
INICIATIVA___A partir de enero se llevarán a cabo las asambleas informativas ‘El Alcalde Responde’

CONIL | El número de viviendas
turísticas en la provincia de
Cádiz ha aumentado 2.596 entre febrero y agosto de 2022, al
pasar de 10.761 a principios
de año a las 13.357 viviendas
de este tipo en agosto, lo que
supone un 2,16% más, según
datos del Instituto Nacional
de Estadística, recogidos por
Europa Press.
Por municipios, Conil de la
Frontera lidera el ranking de
pueblos gaditanos con más
pisos turísticos, en concreto
cuenta con 2.270, y seguido
de Tarifa con 1.930, Chiclana
con 1.511 y Cádiz capital con
1.493 pisos turísticos.
Esta subida se corresponde
también con el número de
plazas en pisos turísticos de
la provincia, que ha pasado
de 53.700 en febrero a 66.480
en agosto de este mismo año,
un aumento cercano a las
12.800 nuevas plazas. No obstante, el número de plazas
por vivienda se mantiene
prácticamente igual, en torno
a las 4,98 por piso turístico,
una cifra similar a febrero,
cuando estaba en 4,99.
De esta manera, y según los
datos del INE, Cádiz se coloca
como la segunda provincia
andaluza con más viviendas
turísticas, siendo superada
solamente por Málaga, que
cuenta con 35.060 pisos turísticos.

V.C.
CONIL | Durante las últimas se-

manas, el alcalde de Conil,
Juan Manuel Bermúdez, junto a la concejala de Urbanismo y Campo, Mari Carmen
García Caro, y la concejala de
Servicios, Juani Camacho
Ruz, han pasado por todas las
asociaciones de vecinos del
municipio para explicar los
diferentes proyectos que
afectan a las zonas de influencia de las mismas y recoger propuestas y sugerencias
que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
Entre las muchas cuestiones planteadas, se ha expli-

cado el cambio de sistema de
recogida de basuras, que pasará a ser de carga lateral, y
se cambiarán los contenedores existentes por unos de
mayor capacidad y que repercutirá de manera notable en
la calidad del servicio. Se ha
explicado que se cambiarán
algunos puntos de recogida
por las dificultades de acceso
de este tipo de camiones de
mayor volumen.
También se han analizado
las las diferentes obras que se
están llevando a cabo en la
actualidad y las que se prevén para un futuro. En temas
de carriles del campo se ha

informado de las obras de los
carriles de Rancapino, y carril de los Amaya que ya están
en marcha. Y se prevén en las
próximas semanas el arreglo
del carril de Chiclanero, de
Vega la Preciada y el de los
Trillizos que corresponde a la
Junta de Andalucía ejecutarlo. También se informó que
“el objetivo es arreglar cuanto
antes el carril del Maestro y el
de Chana, que se encuentra
en muy mal estado y que es
una demanda importante de
los usuarios de dichos carriles”. También se informó en
las asociaciones del campo
de la limpieza de arroyos y de

cunetas.

Urbanismo
Tanto en las asociaciones de
vecinos del campo y del casco
urbano se habló de temas relacionados con el planeamiento urbanístico y las
obras de mayor envergadura
que se están desarrollando
en la actualidad como por
ejemplo el centro cívico, el futuro museo del Mar y las Almadrabas en la Chanca y el
recinto ferial del Colorado.
Se recogieron sugerencias
y propuestas de los vecinos y
vecinas relacionadas con
arreglo de calles y caminos

rurales que son necesarios
mejorar, de prestación y mejora de determinados servicios públicos, y multitud de
cuestiones que vendrán a mejorar los barrios y zonas del
campo.
En palabras del alcalde:
“Este tipo de reuniones con
las juntas directivas de las
asociaciones son necesarias
ya que ellos son los que mejor
conocen las necesidades y dificultades de las zonas donde
viven”. El alcalde también
anunció que durante la segunda quincena del mes de
enero se llevarán a cabo las
asambleas informativas.

JUVENTUD E INFANCIA

RUTA DEL RETINTO

Más de 2.880
tapas vendidas
en la Muestra
Gastronómica

‘UN PASEO CON MARISOL’.

El Taller de Canto
Teatral, dirigido Virtudes Moreno, finalizó con la representación de ‘Un paseo con Marisol’. El taller, organizado por la Delegación de Juventud e Infancia, es una de las propuestas surgidas de los presupuestos participativos.

CONIL | La IX Ruta del Retinto,
organizada por el Patronato
Municipal de Turismo y la
Asociación de Jóvenes Restauradores de Conil, cosechó
un nuevo éxito. Prueba de
ello, fueron las 2.880 tapas
vendidas en la Muestra Gastronómica.
Celebrada del 1 al 10 de diciembre, con la participación
de catorce restaurantes y bares del municipio, vecinos y
foráneos pudieron degustar
sabrosas propuestas elaboradas con la carne autóctona
del retinto.
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¡Y SORPRENDENTEMENTE, FUNCIONÓ!

EDUCACIÓN

■ En el caso de Alyssa, su pronóstico no admitía esperanzas. El pasado 11 de diciembre se sometió
a un novedoso tratamiento basado en la CRISPR, una herramienta molecular utilizada para editar
el genoma de cualquier célula. El plan de actuación incluía la modificación genética de sus
linfocitos T, cuyo crecimiento incontrolado estaba generando un problema, para que actuaran
contra las células cancerígenas...

POR CARMEN MARÍN MORENO
ALUMNA DE 4º ESO DEL IES LOS MOLINOS

CRISPR:
La nueva herramienta que
pone fin a la leucemia de
la joven Alyssa
Una terapia innovadora y experimental basada en el uso de
las nuevas herramientas CRISPR ha puesto fin al cáncer de
Alyssa, joven británica de 13 años que sufría de leucemia
linfoblástica aguda de células T

Los glóbulos blancos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades.

L

a leucemia es un tipo de cáncer
que afecta a la sangre. Al año
son diagnosticadas más de
6.400 personas en España,
muy frecuentemente niños. Esta enfermedad surge por el mal funcionamiento de la médula ósea a la hora de
fabricar glóbulos blancos, rojos y plaquetas y, al igual que otros tipos de
cánceres, es tratada con métodos clásicos como la quimioterapia, radioterapia o el trasplante de médula.
En el caso de Alyssa, su pronóstico no admitía esperanzas. Las técnicas anteriormente mencionadas no
habían sido eficaces, por eso, el pasado 11 de diciembre se sometió a un
novedoso tratamiento basado en la
herramienta CRISPR, una herramienta molecular utilizada para editar el
genoma de cualquier célula. El plan
de actuación incluía la modificación
genética de sus linfocitos T, cuyo crecimiento incontrolado estaba generando un problema, para que actuaran contra las células cancerígenas
de modo que su organismo, que no
era capaz de combatirlas, encontrara
en ellas un refuerzo para su sistema
inmune. ¡Y sorprendentemente, funcionó!
Para entender esta milagrosa te-

La terapia
genética es
fruto de años y
años de
investigación
científica
buscando un
modo de
sustituir o
corregir los
genes
defectuosos
de un
organismo

rapia debemos explicar antes conceptos básicos como Terapia genética, CRISPR cas 9 e inmunoterapia Car
T.

Años de investigación
La terapia genética es fruto de años y
años de investigación científica buscando un modo de sustituir o corregir
los genes defectuosos de un organismo. Así, se podría prevenir y/o erradicar diversas enfermedades como la
hemofilia, la anemia de células falciformes y otras enfermedades genéticas hereditarias. Desde agosto de
2017, han sido aprobados varios productos para la terapia genética; dos
de ellos especializados en la reprogramación celular.
En cuanto a la nueva técnica de
edición genética CRISPR Cas9, debemos saber que su acrónimo proviene
de ciertas secuencias de ADN presentes en bacterias y que éstas usan para
defenderse de las infecciones víricas.
Los científicos han logrado entender
y utilizar este mecanismo para diseñar una herramienta útil para cortar y
pegar cualquier fragmento de ADN en
el genoma de un organismo. Con este
gran avance se han conseguido logros como el que hoy tratamos: la cu-

ra de un cáncer prácticamente letal.
Por último, encontramos la inmunoterapia Car T, encargada de transformar la forma de actuación de los
linfocitos T (unidades fundamentales del cuerpo humano que tienen
origen en la médula ósea ubicada en
el interior de nuestros huesos y que
ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones y a combatir el cáncer) con
el objetivo de que éstos ataquen de
forma más eficaz a aquellas células
que sean cancerígenas; algo así como ‘reeducarlas’ para acabar con el
cáncer.
El ensayo clínico al que se sometió
Alyssa sigue abierto y prevé reclutar
hasta 10 pacientes con el mismo diagnóstico (leucemia linfoblástica aguda
de células T) cuyo organismo tampoco responda a los tratamientos convencionales. De ser eficaz, este tratamiento podría llevar a grandes avances para erradicar cualquier otro tipo
de cáncer o patología presente en el
ADN.
A pesar de todas las ventajas que
presentan estas herramientas, también encontramos muchas desventajas y un gran margen de error debido
a la complejidad del procedimiento.
Podría darse, por ejemplo, una equi-

vocación a la hora de cortar el material genético, modificando secuencias de ADN que no presentan anomalías maliciosas. También podría
hacerse un mal uso de la herramienta, buscando la modificación del ser
humano en sí para la obtención de
una especie genéticamente perfecta.
Esto, aunque pueda parecer un avance positivo para la humanidad, podría acabar en un nuevo caso de eugenesia como el que desencadenó el holocausto nazi tras la Segunda Guerra
Mundial y que acabó en la discriminación, división total de la sociedad y
la exterminación de aquellos individuos que eran considerados genéticamente imperfectos.

Prudencia
Como vemos, las posibilidades son
enormes, pero debemos ser prudentes, si continuamos avanzado en
ciencia sin usar la prudencia y la sabiduría, en vez de acabar siendo una
ayuda, podría llegar a convertirse en
nuestro verdugo. Como dijo el presidente Franklin Delano Roosevelt el 11
de abril de 1945 en su último discurso
en vida y luego parafraseó Stam Lee
en Spider Man “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. ■
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FÚTBOL El equipo conileño ha metido en los cuatro últimos encuentros más goles que en las once primeras jornadas

El Conil empieza a ilusionar
RESULTADOS___Desde que llegó Jesule, el cuadro amarillo ha anotado 9 tantos, hasta sumar, al
término de la jornada 15 un total de 14 goles GRAN RIVAL___Ha sido el único equipo en ganarle al
Córdoba ‘B’, líder de la clasificación, en las quince jornadas que van de temporada
blo Ureba por Manzorro.
El árbitro sevillano, Jose Manuel Viñolo amonestó con tarjeta amarilla a cuatro jugadores del Conil: Elías, Isma, José
Mari y Pablo Ureba; y a dos del
Xerez, Joselillo y Rubén.
Se corta con este resultado
la racha de ocho partidos consecutivos sumando. Se le sigue atragantando el cuadro jerezano al Conil.

David Heredia

| Continúa la temporada
y el Conil CF ha metido en los
cuatro últimos encuentros
más goles que en las once primeras jornadas. Desde que
llegó Jesule, el cuadro amarillo ha anotado 9 tantos, hasta
sumar, al término de la J15, 14.

CONIL

Jornada 12
Puente Genil 2 - 2 Conil CF
Salía el Conil a por todas con
un 4-4-2 en el Manuel Polinario. Se adelantaba en el 9’ el
cuadro cordobés con un tanto
del defensa Álvaro Pérez. Primera mitad de infarto con el
tanto en el 20’ de Cuervi para
el Conil para poner tablas en
el marcador y con el segundo
tanto de los cordobeses en el
22’de Amin. Se iba al descanso
el partido con victoria de los
de Puentenueva.
En la segunda parte del encuentro, el jiennense Juan Antonio López repartió hasta
diez tarjetas amarillas, siendo
amonestados Ureba, Isma y
Molina en el Conil y Amin, Mario Sánchez, Joaquín, Salva
Vegas, Jonathan Ruiz, Fernando y Cubero en el Puente Genil. De una de estas últimas jugadas, al borde del tiempo reglamentario, ya en el 89’, marcaba Cuenca desde los once
metros.
Los cambios se sucedieron
así: Manzorro salía por Isma
en el 60’, José Mari por Vidal y
Cuervi por Calderón en el 62’ y
Molina por Lucas y Elías por
Gonzalo en el 75’.
Séptima jornada consecutiva puntuando para el Conil.

Jornada 13
Conil CF 2 - 0 Córdoba B
Llegaba al Municipal Pérez
Ureba un invicto y temido Córdoba B que no conocía la derrota. El cuadro conileño supo
plantar cara y no dejarse llevar por pronósticos, haciéndole daño al Córdoba y sumando tres puntos de oro.
Fue un partido muy especial ya que, el 50% de los be-

Jornada 15
Conil CF 4 - 1 CD Pozoblanco

El Conil CF ha metido en los cuatro últimos encuentros más goles que en las once primeras jornadas. CONIL CF

neficios obtenidos en taquilla
irían a parar a FAEM, la asociación de familiares, allegados y personas con enfermedad mental de Conil.
Se adelantaba el Conil en el
minuto 38 con un gol desde
los once metros lanzado por
Isma. En la segunda parte, la
expulsión de Fer Romero en el

48’ por doble amarilla puso
muy cuesta arriba el partido
para los cordobeses que vieron como Elías hacía más daño con el 2-0 definitivo en el
49’. Además de la expulsión
de Romero, el colegiado sevillano Luis Miguel Tejado,
amonestó a Gonzalo, Kiko y
José Mari en el Conil y a Matías

en el filial del Córdoba.
Jesule movió hasta en cinco
ocasiones las filas del Conil,
con la salida de Cuervi por Elías en el 39’, Manzorro por
Cuenca en el 46’, Vidal por José Mari y Álvaro Ramírez por
Molina en el 56’ e Isma por Óscar en el 81’.
Da la sorpresa de la jornada
el Conil y da la primera estocada a un Córdoba B que se estaba acostumbrando a puntuar
en cada partido y a acomodarse en la primera plaza de la categoría.

Jornada 14
Xerez CD 1 - 0 Conil CF
Cae el Conil en Chapín por un
gol a cero. En el 23’ Parada
marcaría para el cuadro jerezano el único gol del encuentro con asistencia de Álvaro
Rey. El Xerez buscó hacer más
daño y tuvo el segundo de no
haber sido por la doble parada
de Navas en el 65’. En el 67’ el
Conil pudo empatar con el remate a puerta de Manzorro. Jesule realizó los siguientes
cambios: Álvaro Ramírez salía
por Charlie Took y Kiko por
Gonzalo al comienzo de la segunda parte. En el 57’ lo hacían Cuervi por Vidal y José Mari
por Isma. En el 66’ lo hacía Pa-

Logra el Conil una contundente victoria en casa ante un Pozoblanco que este año lo está
haciendo muy bien en la competición doméstica. Se adelantaban los de Cobos nada
más arrancar el partido, en el
3’, con un gol de Espinar. En el
20’, Cuenca transformaba un
penalti a favor del Conil en el
1-1. El Conil tenía hambre de
goles y los jugadores lo dejaron claro en el terreno de juego. De ellos, Cuenca anotaría
el 2-1, en el 59’ y el 3-1 en el 78’.
Con el partido casi sentenciado, en el 89’, Manzorro marcaría el 4-1 para consolidar una
de las mayores goleadas de lo
que va de temporada y sellar
uno de los partidos en los que
más goles se han visto (cinco
en total) hasta ahora en el grupo X de la Tercera RFEF.
El onubense José Álvarez
mostró hasta en seis ocasiones
la tarjeta amarilla, tres al Conil
(Óscar Oliva, Cuervi e Isma) y
tres al Pozoblanco (Leo Márquez, Hugo y Samu González).
Con estos tres puntos que
llegan como agua de mayo, el
Conil llega al ecuador de la
competición en séptima plaza; una posición muy cómoda, a tan solo tres puntos del
play-off y a siete del descenso
e igualando su goal average a
cero (mismos goles anotados
que encajados). .

Próximos encuentros
J16 - 08/01/2023: CONIL CF CD Gerena. El 2023 arranca
con un encuentro por todo lo

alto en el Municipal Pérez Ureba. Aterrizará en Conil otro de
los rivales temidos de esta temporada. El CD Gerena vive afincado en los puestos de play-off
prácticamente desde el principio. En la ida, el cuadro de los
de Juan Ramón vencieron a los
conileños por tres goles a cero.
No obstante, en los últimos encuentros parece que el Gerena
ha levantado el pie del acelerador, sumando tres empates,
una derrota y una victoria en
los últimos cinco partidos. A
ver si los amarillos, que vienen
eufóricos de los seis puntos logrados ante el Córdoba y el Pozoblanco, pueden aprovechar
y ganarle al Gerena en el Pérez
Ureba, junto al calor de sus aficionados.
J17 -15/01/2023: Coria CF - CONIL CF.
El 15 de enero, los amarillos se
trasladarán hasta Coria del
Río para tratar de revalidar la
victoria que consiguieron en
la jornada dos de competición. A pesar de estar cercano
a la zona de descenso, el Coria
es un equipo que tiene gol y
que saldrá a jugar a por todas
con la presión de los últimos
puestos muy de cerca.
J18 - 22/01/2023: CONIL CF Sevilla ‘C’.
En la jornada 18, los de Jesule
volverán a verse las caras ante
el filial del Sevilla. Tras un parón de varias jornadas en las
que el cuadro hispalense no
conseguía ni siquiera empatar
un partido y llegando a oler
los puestos de descenso, ha
conseguido salir de ahí y actualmente cuenta con un pleno de cinco victorias seguidas
en los últimos cinco partidos.
Los amarillos perdieron en la
ida frente a este rival ya conocido y temido por un gol a cero. Habrá que ver que sucede
en el Municipal Pérez Ureba y
hacia dónde se inclina la balanza entre dos rivales que
ahora mismo están en su mejor momento. ■
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Entrevista Juan José Mendoza
Seleccionador- COPA COMARCAL RFAF CÁDIZ 2022/23

Juan José Mendoza es un conileño,
con rodaje en el fútbol local. Empezó
como monitor de fútbol en la AD
Burreño hace 16 años y luego ha
pasado por otras escuelas de fútbol

viva

de la localidad, como el Sporting
Conil y el Novo Conil, donde lleva ya
cuatro años. Ha conseguido varios
ascensos y logros y afronta este
nuevo reto con mucha ilusión

“Hay niños en La Janda que pueden
tener un gran futuro futbolístico”
David Heredia
CONIL

E

ntre los días 27 de diciembre y 4
de enero se estará celebrando
en diferentes localidades de la
provincia la Copa Comarcal
RFAF Cádiz 2022/23, en la que Conil
cuenta con una gran presencia. Dos
conileños, Hilario Basallote y Juan José Mendoza, entrenadores en la AD
Burreño y en Novo Conil, serán los seleccionadores del equipo de La Janda
en sus categorías alevín y cadete, respectivamente. Los benjamines y alevines ya han jugado los días 27 y 28 de
diciembre; mientras que los infantiles
y los cadetes jugarán los días 3 y 4 de
enero.
Háblame acerca de cómo se estructura
este torneo.
–La provincia se divide en seis comarcas: La Janda, el Campo de Gibraltar, Bahía de Cádiz, Costa Noroeste,
Sierra de Cádiz y Campiña de Jerez,
que son los equipos que componen el
torneo. Estas seis, se dividen en dos
grupos: en uno estamos nosotros junto a la Sierra de Cádiz y la Costa Noroeste y en el otro están Bahía de Cádiz,
Campo de Gibraltar y Campiña de Jerez. El que más puntos consiga al final
de la fase de grupos pasa directamente a la final y se enfrenta con el ganador del otro grupo; los dos segundos
jugarán entre ellos por el tercer y cuarto puesto y los dos terceros, por el
quinto y el sexto. Cada equipo jugará
dos partidos de 40 minutos con tanda
de penaltis en esta fase, independientemente de si el partido termina en
empate o no. La justificación de estos
penaltis está en evitar empates a la hora de clasificar. En la final solo habrá
tanda de penaltis si el partido efectivamente termina en empate. No hay prórroga. Todo ello se jugará en un solo
día, en nuestro caso, el 4 de enero..
¿Quién es el campeón vigente?
–En la categoría cadete, el campeón
vigente es el Bahía de Cádiz que, precisamente, nos ganó a nosotros el año
pasado, a la Janda, y en la final, convirtiéndonos en subcampeones del
torneo.
¿Cuánto tiempo lleváis preparandoos
para esta cita?
–Me encomendaron esta tarea a
principios del mes de noviembre y du-

‘‘

gran equipo en lo futbolístico, lo que
más destaco es el buen ambiente y el
buen fútbol que hay entre ellos porque, a pesar de que son chavales que
juegan en diferentes equipos en su liga doméstica, hay un nivel de unión
increíble. Eso es algo muy favorable
porque esto hace que uno luche por el
compañero y que haya un espíritu de
sacrificio muy bueno.

No habría
mayor orgullo
que ir a
competir con
una selección
cadete y
ganar”

¿Tienes conocimiento de cómo juegan
las otras selecciones?
–La selección de la Bahía de Cádiz
es la más potente. Lo bueno es que no
nos ha tocado en el mismo grupo, por
tanto, en caso de acabar primeros, no
nos enfrentaríamos a ellos hasta la final. Nuestro grupo va a estar muy
equilibrado porque, por ejemplo, en
Costa Noroeste, Sanluqueño da muy
buenos niños y en Sierra de Cádiz, Arcos tiene muy buena cantera. Si en el
Cádiz CF hay un niño de Paterna, por
ejemplo, que juega muy bien, ese niño
jugaría con el Bahía de Cádiz y no con
La Janda. Ahí hay niños procedentes
del Cádiz, del Balón de Cádiz y del San
Fernando CD. Son tres equipos con fichajes muy buenos. De ahí que el Bahía sea el rival a batir por todos. El otro
grupo es muy duro, porque también
está el Campo de Gibraltar con La Línea y Algeciras, pero de ellos no nos
tenemos que preocupar. .

“En la categoría
cadete, el
campeón
vigente es el
Bahía de Cádiz
que,
precisamente,
nos ganó a
nosotros el
año pasado, a
la Janda, y en
la final,
convirtiéndonos en
subcampeones
del torneo”
“Aparte de
que este año
llevamos un
gran equipo
en lo
futbolístico, lo
que más
destaco es el
buen
ambiente y el
buen fútbol
que hay entre
ellos”

¿Algún chaval que tenga potencial y futuro en La Janda?
–Hay niños en La Janda que pueden
tener un gran futuro futbolístico. Todos son muy buenos y estoy seguro
que van a dar lo mejor de sí.

Juan José Mendoza es un conileño, seleccionador del equipo de La Janda.

rante todo ese mes estuve recorriendo
la comarca, de partido en partido, para encontrar a los niños que formarían
parte de mi selección. La primera convocatoria la tuve a finales de noviembre y ahora en diciembre nos hemos
reunido dos veces, una la semana pasada y otra el lunes 26.
¿Cuántas personas de Conil van en el
equipo?
–Representando a Conil vamos siete
personas. Seríamos Rubén Ligero (defensa), Diego López (extremo), Juan
José González (defensa), José Manuel

Prieto (pivote), Miguel Ángel Pérez
(mediocentro), Manuel Brenes (portero) y yo mismo como seleccionador. En
el equipo somos 18 en total, once serán titulares y siete, se quedarán en el
banquillo. Saber quién va a ser titular
y quién va a ser suplente no se sabe
aún. Eso se decide en el momento. Son
todos niños muy buenos y depende
también del equipo que tengamos enfrente. .
¿Cuál es el punto fuerte del equipo de la
Jand?
–Aparte de que este año llevamos un

¿Cuál es el premio?
–El trofeo y la satisfacción de haber
llevado a una selección de chavales de
aquí de la Janda a acabar campeones.
No habría mayor orgullo que ir a competir con una selección cadete y ganar.
Es un orgullo poder decir que soy seleccionador de La Janda, un equipo
donde hay unos niños muy buenos en
el fútbol. Agradecer, como no, al coordinador de la Federación Gaditana de
Fútbol de la zona de la comarca de La
Janda. Hilario Basallote, por contar
conmigo para esta labor. ¡Vamos a por
todas!. ■
Comenta esta entrevista en:
www.vivaconil.es
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Ana Ramírez Brenes, jugadora del Cádiz CF, en la segunda fase
del campeonato de España sub-17 de selecciones autonómicas
■ La conileña y jugadora del Cádiz CF, Ana Ramírez Brenes ‘Kirika’, pasa a la segunda fase del campeonato de España sub-17 de
selecciones autonómicas defendiendo la camiseta de Andalucía. El cuadro andaluz, que conforma el grupo E junto a Extremadura y
Baleares ha conseguido vencer en ambos encuentros, en el primero por cuatro goles a cero y en el segundo por dos goles a cero,
colocando a la comunidad andaluza entre las ocho mejores de España.
De esta manera, Andalucía pasa a la fase de oro, que se disputará el próximo mes de febrero. FOTÓGRAFO

IX Torneo Abierto
Internacional de
Ajedrez Villa de
Conil – Memorial
Pepe Ureba

Bronce para la conileña
Alejandra Fernández
■ La joven gimnasta conileña Alejandra Fernández vuelve a subir
al podio, esta vez en el campeonato de Zaragoza, logrando un
tercer puesto en la copa base individual, en su categoría alevín.
De esta manera, Alejandra consigue un nuevo metal para su
colección, dejando ver el futuro tan bueno que le espera y
subiendo a Conil en cada podio. DEPORTES CONIL

■ Hasta 70 personas participaron el pasado
sábado 10 de diciembre en el IX Torneo
Abierto Internacional de Ajedrez Villa de Conil
(Memorial Pepe Ureba) organizado por el
Ayuntamiento de Conil y el Club de Ajedrez.
El evento se celebró por el sistema suizo, a
ocho rondas con partidas de quince minutos
más tres segundos por jugador. Se trataba de
un torneo computable para el sistema de
puntuación ELO.
Por otro lado, en la mañana del domingo 11
tuvo lugar el V Torneo Inter-escolar 2022 de
Conil, en el que participaron 120 niños y niñas
y desarrollado en tres ciclos de cuarenta
niños. Al término de la misma se procedió a la
entrega de premios y regalos.
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Agenda

Desde Conil

FARMACIAS
Atalaya
c/ Cybion, 15 >  956 44 29 44

La Dama Roja
Pedro J. Roldán
Muñoz

Morillo Andújar, Antonio Fdo.
c/ Chiclana, 15  956 443029

Del Carmen
Carretera del Punto, 13  956444629

Mª Victoria Díaz Casado
c/ Canarias, 16  956 44 03 76

Tesoro Lumbreras
c/ Rosa de los Vientos, s/n 956 4423 12

IMUSHINGTIERRACONIL
Domingo 29 de enero
En la Casa de Cultura
■ El próximo 29 de enero se celebrará
la primera edición del Mushing Tierra
Conil en los pinares de Roche. Se trata
de un evento que se iba a celebrar
originariamente el 18 de diciembre,
pero a causa de las lluvias se ha
acabado aplazando un mes. El evento
está organizado por el Ayuntamiento
de Conil y por el Club Deportivo
Canicross Cádiz. Para poder participar
será necesario inscribirse
previamente.

Pérez Moreno
Plaza de España, 1  956 44 04 01

Roche Avda. España, s/n Urb. Roche  956 44 61 01
Ruiz Quintana
C.N.-340 Km. 16,8  956 44 58 93

CENTRO DE SALUD
Centro de Salud La Atalaya
C/ Rosa de los Vientos,  95644 27 47

Consultorio El Colorado
Carretera N-340  956 44 53 14

Cruz Roja
C/ Reyes Católicos,s/n  956 44 24 26

SEGURIDAD
Cuartel de la Guardia Civil
c/ Carretera,  956 440 050

Policía Local
Ctra. de la Fuente del Gallo

XIII Concurso de
Carnaval Villa de Conil
Del 9 al 11 de febrero
En el Cine Moreno
■ Ya está abierto el plazo de
inscripción para el XIII Concurso de
Carnaval Villa de Conil, que se
celebrará del 9 al 11 de febrero, en el
Cine Moreno. Si eres chirigota o
comparsa, anímate y participa.
Inscripciones en el email:
cagrupacionesconil@gmail.com

viva

 956 44 0 1 25

Emergencias
 061
Bomberos
 1085

BUS Y TAXI
Radio Taxi Conil
c/ Carretera,  956 440 787

Transportes Generales Comes S.A
 956 442 916

or el caminar de la utopía viene una dama de
traje rojo, de dulce mirada que alcanza a ver
más allá del horizonte. Melena al viento que a su paso deja una estela dorada, donde
se ven reflejadas las caricias
brillantes del astro rey.
Nacida de cuna humilde y
trabajadora, con unos padres comprometidos con los
derechos sociales de los trabajadores. Se crió en un ambiente familiar de luchadores en el terreno de las libertades y la democracia. Esta
niña fue educada entre reivindicaciones y proclamas
sindicalistas que escuchaba
en las improvisadas asambleas sindicales que transcurrían en su hogar del Ferrol.
La pequeña comprometida
con los derechos sociales,
decide estudiar en la Universidad de Santiago, donde lleva varios años residiendo.
Luego cuando termina los
estudios universitarios y ya
como abogada laboralista,
decide abrir un despacho de abogados en
la ciudad donde
paso la infancia,
consciente
de
que las luchas
obreras y la conflictividad laboral están al rojo
vivo por la situación de crisis y la
decadencia que
sufre la zona.
Esta dama de
espíritu reivindicativo y luchadora nata por los

P

derechos sociales, se empieza a reunir con jóvenes que
compartían sus ideales y
eran militantes de partidos
políticos de izquierda y con
movimientos sociales, y ahí
se inicia en Ferrol en la política activa, donde conocerá
los varapalos de la política y
los triunfos. Esta alcanzará
ser concejala y teniente de
alcalde, además de ser parlamentaria de la Junta de Galicia.
Nuestra abogada laboralista siempre ha sido una fiel
defensora de la unificación
de la izquierda,
aunque sabe
que es una
tarea difícil de
ejecutar,
con
la

intención de construir un
muro solido de contención
que sea capaz de parar el
avance de la derecha de este
país y de su versión más radical con sus políticas desfasadas, éstas solo saben beneficiar a unos pocos y obligar al
resto de la sociedad a dar un
paso atrás en derechos sociales y en servicios públicos.
La dama de rojo hoy es ministra de trabajo donde ha
demostrado su valía, negociando y luchando con uñas
y dientes en los tiempos más
duros de la pandemia para
conseguir acuerdos con sindicatos y patronal para subir
S.M.I (El salario mínimo interprofesional) y, sobre todo,
el logro de implantar los E R T E S
como fórmula
para afrontar
la crisis de
la pandemia.
Además de
otros
muchos

acuerdos en beneficio de los
trabajadores.
Con este aval en la mochila, esta luchadora social está
dispuesta a volver a intentar
un Frente Popular o una Unidad Popular, o un Frente Cívico como hicieron otros líderes de izquierda en distintas épocas y en distintos países.
La dama de Rojo ha empezado su caminar para sumar
ideas y agrupar colectivos
sociales y deportivos que
quieran sumarse a este proyecto para cambiar un país
empezando por sus cimientos. La marcha va abanderada con un sencillo lema “Sumar Para Ganar”.
Vaya este homenaje para
una mujer comprometida
con los valores de la izquierda que está haciendo lo imposible para que las mayorías sociales progresistas se
unan a su proyecto de país,
para conseguir un cambio
social y político en beneficio
de la ciudadanía de a pie.
Sirva esta breve alabanza
a Yolanda Díaz como un
viento libertario que la impulse hacia un horizonte, no
muy lejano, donde pueda
hacer realidad sus políticas
sociales y no quedarse estas como una mera utopía.

Si alguna vez me
siento derrotado
Renuncio a ver el
sol cada mañana
Rezando el credo que me has enseñado
Miro a tu cara
y digo en la ventana
Yolanda
Yolanda
Eternamente
Yolanda.
Pablo Milanés. ■
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PASATIEMPOS
Crucigramas

HORIZONTALES.- 1: Adivinadora (Pl).- 2: Perteneciente a un pueblo escita situado al este de Dacia. De figura de óvalo.- 3: Gastar. Persona que ejerce las funciones señaladas por la legislación antigua al curador (Fem).- 4: Nubosidad real o
sensación de tenerla delante de los ojos, por defecto de la vista. Pronombre personal.- 5: Amarran. Antiguamente, odio, rencor.- 6: Nombre de consonante.
Planta cubana de la familia de las vitáceas, que se utiliza para hacer canastas.
Viento.- 7: Desusado, maestro armero. En Burgos y Palencia, manojo de mies
cortada y tendida en el suelo para formar gavillas.- 8: Cosa inútil y despreciable.
Especie de azadón.- 9: Dibujo o pintura que representa ramos (Fem).- 10:
Adverbio de lugar. Cierto mueble.- 11: Ahusados, apaisados.

HORIZONTALES.- 1: Municipio de Álava.- 2: Daño, molestia o agravio. Al
revés, letra griega.- 3: Dícese de lo que se opone levemente a la ley. Al
revés, tejido.- 4: Al revés, especie de tonel mediano. Pronombre personal.- 5: Terminación del diminutivo. Moneda griega (Pl).- 6: Símbolo químico. Expresa verbalmente. Capital europea.- 7: Adverbio de lugar. Al
revés, vaso, a menudo en forma de cuerno o de cabeza de animal.- 8:
Inquieto, apresurado.- 9: Tontería (Pl). Al revés, personaje de la Biblia.10: Apunto. Pronombre personal. Río italiano.- 11: Al revés, reposan.

HORIZONTALES.- 1: Falsedad.- 2: Cierta moneda. Al revés, corro, grupo de amigos.3: Moneda romana que valía 12 onzas. Al revés, renombre. Apología.- 4: Tanto o tan
grande. Al revés, ciudad española. Sufijo, que en química orgánica, forma nombres
de compuestos que contienen hidroxilo.- 5: Municipio de Navarra. Cierta bebida.- 6:
Sufijo de sustantivos derivados de otros sustantivos o de verbos. Emprendeis algo
con audacia.- 7: Preposición latina. Pleito judicial. Al revés, palabra importantísima,
que significa el Camino, y de la que proviene el nombre de un conocido sistema filosófico chino.- 8: Entre alquimistas, cualquier óxido metálico o escoria. Figurado,
soberbia, vanidad. Consonante repetida.- 9: Planta talofita, unicelular (Pl).
Barruntaba.- 10: Al revés, embauca. Adornan con guarniciones al canto.- 11: Cierto
continente.

VERTICALES.- 1: Árbol de la India de las gutíferas del que fluye una gomorresina
usada en farmacia y en pintura.- 2: Aficionada al dinero, avariciosa. Negación
chulesca.- 3: Italiana. Cierto tipo de pintura o decoración.- 4: Diminutivo afectivo
de tirana.- 5: Antigua lengua de Provenza. Rugir.- 6: Funcionario público autorizado para dar fe de los contratos, testamentos, etc. Ergio en la nomenclatura
internacional.- 7: En el dedo. Apela.- 8: Vestidura usada por los eclesiásticos.
Tiempo que ha vivido una persona.- 9: Sufijo aplicado a numerales cardinales
para significar las partes iguales en que se divide la unidad. Gitano de raza.- 10:
Cierto músculo. Al revés, nota musical.- 11: El que ha de ser coronado con laurel.

VERTICALES.- 1: Ciudad de Bélgica. Establecimiento público.- 2:
Amaneramiento, falta de naturalidad.- 3: Notabilidad, lumbrera. Cada
uno de los púlpitos que están a ambos lados del altar mayor.- 4: Fusionar.
Hembra de cierto animal.- 5: Aplícase a la obra hecha de ladrillos o adobes puestos de canto (Pl).- 6: Temblar, vibrar. Cierto animal.- 7: Nota
musical. Adepto a cierta doctrina religiosa.- 8: Al revés, enlacé. Nutra,
cebe. Al revés, símbolo químico.- 9: Afluente del Sena (Francia).- 10: Al
revés, metal muy raro, de la familia del aluminio. Protector, parachoques.- 11: Especie de cajón para amasar. Al revés, regale.

VERTICALES.- 1: Uno de los tres géneros del sistema músico.- 2: En algunos países de
América, mala suerte. Tierra llana y sin árboles.- 3: Nombre de letra. Justa. Prado,
pradería.- 4: En Arquitectura, distancia horizontal entre los apoyos de un arco, viga,
etc. Aplícase a las cosas indefinidamente. Prefijo que significa”unión”.- 5: Nombre de
mujer. Al revés, símbolo quimico. Consonante repetida.- 6: De memoria.
Composición para dos ejecutantes.- 7: Cierta fruta. Nata que hace el vino en lo alto
de la vasija.- 8: Propone, indica. Artículo. Al revés, entresaco.- 9: Período de tiempo.
Embarcación. En el juego de la secansa, dos o tres cartas iguales en el número o en
la figura.- 10: Medida de diez nudillos, que se usa para llevar con cuenta la labor de
la media o calceta. Al revés, figurado, extirpé enteramente una cosa. Prefijo que significa dirección, tendencia, proximidad, etc.- 11: Músico italiano.
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celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se retipa ninguna cifra en
cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadro.
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SUDOKU

VERTICALES.- 1: Diatónico.- 2: Sal.
Nava.- 3: Pe. Lid. Lama.- 4: Luz. Tal.
Sin.- 5: Irene. iT. TT.- 6: Coro. Dúo.- 7:
Pero. Flor.- 8: Da. Los. oírT.- 9: Año.
Nao. Ali.- 10: Dedo. íaR. Ad.- 11: Músico
italiano.

CRUCIGRAMA

9
4

HORIZONTALES.- 1: Duplicidad.- 2: Euro.
añeP.- 3: As. zerP. Oda.- 4: Tal. nóeL.
Ol.- 5: Olite. Ron.- 6: Da. Osais.- 7: In.
Lid. oaT.- 8: Cal. Tufo. RR.- 9: Ovas.
Olía.- 10: amiT. Orlan.- 11: Antártida.
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SUDOKU

CRUCIGRAMA

VERTICALES.- 1: Lovaina. Bar.- 2:
Afectación.- 3: Genio. Ambón.- 4:
Unir. Pata.- 5: Asardinados.- 6: Rilar.
Oca.- 7: Do. Baptista.- 8: ínU. Críe.
uC.- 9: Marne.- 10: oilaG. Tope.- 11:
Artesa. enoD.

9
1
5
8
4

2
7

5

HORIZONTALES.- 1: Laguardia.- 2:
Ofensión. oR.- 3: Venial. úsiT.- 4:
acirraB. Le.- 5: Ito. Dracmas.- 6: Na.
Di. Praga.- 7: Acá. nótiR.- 8:
Impaciente.- 9: Bobadas. éoN.- 10
Anoto. Tú. Po.- 11: nasnacseD.
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SUDOKU

VERTICALES.- 1: Gutagamba.- 2:
Pesetera. Ca.- 3: Itala. Mural.- 4:
Tiranuela.- 5: Oc. Bramar.- 6: Notario.
Erg.- 7: Uña. Llama.- 8: Sotana. Edad.9: Avo. Cíngaro.- 10: Sartorio. iS.- 11:
Laureando.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.- 1: Pitonisas.- 2: Gético.
Oval.- 3: Usar. Tutora.- 4: Telaraña. Tú.5: Atan. Rancor.- 6: Ge. Ubí. Aire.- 7:
Armerol. Nía.- 8: Maula. Legón.- 9:
Rameada.- 10: Acá. Armario.- 11:
Alargados.
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