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Granada avanzará el lunes a la
fase 2 de la desescalada. Así lo
anunció ayer por la tarde el coor-
dinador del centro de emergen-
cias sanitarias, Fernando Simón,
quien compareció junto al Minis-
tro de Sanidad, Salvador Illa, pa-
ra anunciar con un día de antela-
ción los territorios que avanzan
o no hacia la ‘nueva normalidad’.
De esta forma, la provincia cum-
plirá con los 14 días preceptivos

en la fase 1, que se diseñaron de
manera inicial en los planes de
desescalada del Gobierno, el
tiempo que se supone que la en-
fermedad del Covid-19 da seña-
les de haber infectado a un orga-
nismo.

Simón anunció el paso a la si-
guiente fase de Granada y de Má-
laga en su totalidad, las dos úni-
cas provincias andaluzas que
permanecían en fase 1. Ambas se
igualan al resto de la comunidad,
aunque con una semana de retar-

do. Para ambos casos, el doctor
Simón, afirmó que las dos pre-
sentan una “evolución muy bue-
na”, en consonancia también con
los datos a nivel nacional.

Lo que no quedó claro tras la
comparecencia del Gobierno es
si Granada, junto a Málaga,
avanzarán el lunes 8 de junio a
la fase 3, saltándose así una se-
mana de fase de desescalada, y
tal y como es el deseo de la Jun-
ta de Andalucía. Ayer, el presi-
dente Juanma Moreno volvía a

insistir en que ambas provincias
pasaran al siguiente nivel de
reapertura: “No tendría ningún
sentido que cuando se permita
el movimiento entre provincias
no se pueda venir a Málaga o
Granada, sobre todo si cumplen
con lo requerido”.

Como ‘plan’ alternativo, la
Junta ha solicitado a Sanidad
que se permita el movimiento en-
tre provincias limítrofes dentro
de esta fase 2, situación en la que
está toda Andalucía, aunque

fuentes de la administración au-
tonómica afirman que el Gobier-
no aún no ha respondido a esa
petición.

En la comparecencia de Illa y
Simón no se aludió a este deseo
de la Junta, pero sí de forma indi-
recta a la de pasar a la fase 3 el 8
de junio. Y la conclusión es que el
Gobierno no está, de momento,
por la labor de que los territorios
se salten fases de desescalada. El
ministro de Sanidad dijo que son
“partidarios de mantener este

gradualismo en las fases”, porque
de esta forma se puede evaluar
mejor “la repercusión” del avan-
ce de la pandemia, por lo que “es
bueno mantener este criterio de
prudencia en estas fases”.

“Es muy importante mantener
una actitud de responsabilidad
individual y ceñirnos a las indica-
ciones de las autoridades sanita-
rias. Una mala conducta puede
poner el peligro todo el trabajo
realizado”, sentenció el ministro
de Sanidad.

La crisis del
coronavirus

PASO A PASO EN
LA DESESCALADA

Granada cumple los requisitos de la
desescalada y el lunes pasará a fase 2
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Los deportistas no federados tendrán permiso para salir de su municipio.

El parte del día saca pocos positivos y muchos curados
Parte del coronavirus en Gra-
nada: día 77. La Junta de An-
dalucía sigue ofreciendo en sus
boletines oficiales los positivos
recogidos en las últimas 24
horas, aunque estos no se to-
maran en este plazo. Por esto
se confirma que el ingresado
más en UCI que se dio en el
parte del miércoles no se com-
putó en el día de ayer después
de que el portal de estadísticas
de la Junta se actualizara. De

tualización figuran dos, se noti-
ficaron 25 curaciones cuando se
contabilizó solo una, y en los fa-
llecimientos se reportaron dos
más pero del miércoles no era
ninguno. En el parte de ayer se
cuentan 28 curaciones (2.739 en
total) y ninguna muerte (sigue
en 286). El último fallecimiento
registrado en Granada sigue da-
tando del 23 de mayo, que ade-
más sigue siendo el último de
toda Andalucía. Desde el 13 de
mayo sólo han muerto de coro-
navirus dos personas en la pro-
vincia. /J. J. MEDINA

esta forma, en la provincia no
hay nuevos pacientes en las uni-
dades de agudos desde el 30 de
abril, aunque a día de hoy se
mantiene la misma cantidad de
camas ocupadas en UCI por
sexto día consecutivo (7). Desde
esa jornada, de la que está a
punto de hacer un mes, se han
vaciado de estas unidades 24
puestos. La presión hospitalaria
se mantiene estable dentro de
ese lado, pero en el de los ingre-

sos Covid-19 ‘normales’ sí se ha
reducido con 7 personas dadas
de alta, lo que baja el balance a
30. Salud también reajustó el to-
tal acumulado de hospitalizacio-
nes y quitó una del total. Por lo
demás, en las últimas 24 horas
suben los positivos confirmados
(PCR+serológicos) en 2, una ci-
fra muy pequeña ya que este ba-
remo suele fluctuar más al in-
cluir las pruebas rápidas. Parece
que se empiezan a hacer ya to-

das las pruebas en PCR, algo
clave para poder pasar de fase
en la desescalada del confina-
miento (3.241). De todos los test
PCR practicados, el total sube
en tan solo un positivo (2.246).
En esta cuenta, al igual que la
de curados y fallecidos, hay que
esperar a la actualización de hoy
del portal de estadísticas para
comprobar si es actual o pasado.
Por ejemplo, el miércoles hubo 1
positivo por PCR pero en la ac-

● Más libertad horaria, apertura de playas y de centros comerciales, entre las actividades que se
permitirán en la provincia ● La Junta pide la movilidad entre provincias limítrofes desde el día 1
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Los baños en la playa ya están autorizados, aunque los municipios tienen que velar por la distancia física.
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Pase lo que pase al final, Gra-
nada da un paso más hacia la de-
sescalada y recuperar parte de su
vida cotidiana. Estar en fase 2
significa prácticamente hacer las
mismas actividades que durante
la fase 1, pero con más libertad
horaria y mayor número de per-
sonas, incluyendo la posibilidad
de darse el primer baño del año
en las playas, ir al cine, al teatro
o a comprar a un centro comer-
cial, siempre ataviado con la
mascarilla, que sigue siendo obli-
gatoria.

ADIÓS A LOS HORARIOS
Con la llegada de la fase 2, quedan
abolidas las limitaciones para los
desplazamientos de los niños y la
práctica de actividad física no pro-
fesional. Esto quiere decir que, a
partir de que Granada entre en es-
ta fase, la famosa regla para los
menores de 14 años del 1-1-1-1
–una vez al día, una hora, hasta 1
kilómetro del domicilio y con un
adulto–, que se englobaba entre
las 9:00 horas y las 21:00 horas,

desaparece. Con la modificación
publicada en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) el pasado miérco-
les, los niños que residan en zonas
en fase 2, es decir, en Granada a
partir del lunes, podrán salir de
sus domicilios a cualquier hora,
sin límite de tiempo, ni tampoco
de cantidad de veces.

De igual modo, también se eli-
minan las franjas horarias y se
podrá abandonar del municipio
para realizar deporte no profe-
sional, así como el número de ve-

ces que se podrá salir a practicar
actividad física.

REAPERTURA DE PLAYAS
Hasta ahora, las playas de la pro-
vincia solo permitían paseos o la
realización de actividades depor-
tivas acuáticas, sin embargo, la
fase 2 ya sí permite la estancia en
la arena y el propio baño. Eso sí,
debiendo cumplir con la norma
básica de todo el proceso de de-
sescalada: el mantenimiento de
una distancia de seguridad de
dos metros.

Si bien, de momento habrá que
esperar para conocer las medidas
a tomar por los distintos munici-
pios del litoral granadino para
controlar el aforo y realizar la
reapertura de las playas.

REUNIONES DE 15
Hasta ahora, se permitían reunio-
nes de un máximo de 10 personas,
una cifra que en fase 2 aumenta
hasta 15. Pese a ello, quienes deci-
dan mantener este tipo de encuen-
tros deberán respetar las medidas

de seguridad e higiene estableci-
das para la prevención del corona-
virus, así como una distancia de se-
guridad de, al menos, dos metros.
Si bien, en aquellos casos en los
que no sea posible mantener la dis-
tancia mínima de seguridad se de-
ben llevar a cabo medidas de pro-
tección física, higiene de manos y
uso obligatorio de mascarillas.

PISCINAS
Las piscinas pueden volver a
abrir aunque tan solo con un

30% de su aforo y controlando
en todo momento el número de
bañistas que se encuentren den-
tro del agua. Desde el Gobierno
se exige el establecimiento de
turnos para que los usuarios
puedan acudir a bañarse y se
mantiene la prohibición de usar
las duchas de los vestuarios o las
fuentes de agua.

CENTROS COMERCIALES
Los grandes centros y parques
comerciales de Granada pueden
volver a abrir sus puertas en la
fase 2. Sin embargo, tendrán
que hacerlo en base a unas res-
tricciones de aforo. En concre-
to, no se podrá superar el 30%
del aforo del centro y dentro de
los locales, del 40%. Además,
tendrán un horario preferente
para las personas mayores.

Permanecerán cerradas las
zonas infantiles o recreativas y
las zonas de comunes; si hay
puestos de información, ten-
drán que instalarse mamparas
de metacrilato y establecer un

sistema de conteo de público.
Asimismo, tendrán que respe-
tarse las medidas de distancia-
miento social incluso en los
aparcamientos.

BARES SÍ, DISCOTECAS NO
Con aforo limitado a un tercio
de la capacidad habitual, garan-
tizando la separación entre
clientes y entre las mesas y sin
poder consumir en la barra, los
bares y restaurantes granadi-
nos, que hasta ahora solo po-

dían recibir clientes en sus te-
rrazas, pueden reabrir el inte-
rior de sus locales.

Las zonas comunes de los ho-
teles podrán también reabrirse,
limitando el aforo a un tercio, si
bien, los servicios de cafetería y
restauración seguirán sujetos a
las anteriores restricciones con
las que ya contaban. Asimismo,
también siguen restringidas las
discotecas y bares nocturnos,
que todavía no podrán reabrir
sus puertas.

CINE, TEATRO Y MUSEOS
Con solo un tercio del aforo como
máximo, con butacas preasigna-
das con anterioridad y con todas
las medidas de higiene, tanto pa-
ra usuarios como para los traba-
jadores, los cines, auditorios y
teatros de Granada ya pueden
reabrir con la llegada de la fase 2.

También reabrirán varios de
los museos de la provincia, tam-
bién con restricciones, pero no lo
hará de momento la Alhambra, la
cual continúa adecuando las me-
didas para garantizar la seguri-
dad tanto de trabajadores como
de visitantes.

VISITAS A RESIDENCIAS
El BOE recoge que, en la fase 2,
“las comunidades autónomas
podrán permitir en su ámbito
territorial la realización de visi-
tas a los residentes de viviendas
tuteladas, centros residenciales
de personas con discapacidad y
centros residenciales de perso-
nas mayores, así como la reali-
zación de paseos por los resi-
dentes”.

En concreto, la Junta de Anda-
lucía avanzo que se requeriría a
las residencias la elaboración de
un protocolo para las visitas, el
cual debe incluir al menos la pla-
nificación de las visitas de un fa-
miliar –solo podrá estar una ho-
ra–, a quien se tomará la tempe-
ratura antes de entrar.

BODAS Y CULTOS
Podrán celebrarse bodas con un
aforo máximo de 100 personas
en espacios al aire libre. Si en
cambio es en un lugar cerrado, el
aforo se reduce a la mitad, a 50
personas. Estas celebraciones
podrán llevarse a cabo tanto en
instalaciones públicas como pri-
vadas. Pese a ello, durante la ce-
remonia nupcial se obliga a cum-
plir las medidas de higiene y pre-
vención establecidas por las au-
toridades sanitarias.

En cuanto a la cantidad de per-
sonas que podrán asistir a misas,
velatorios y entierros, se amplía
el aforo máximo permitido hasta
el 50%, manteniendo las mismas
medidas de seguridad e higiene
especificadas para la fase 1. Ade-
más, se debe poner a disposición
del público dispensadores de ge-
les hidroalcohólicos o desinfec-
tantes a la entrada.

La provincia hace acopio de material frente a posibles rebrotes
Andalucía se prepara para un po-
sible rebrote de coronavirus a
partir del otoño próximo y Grana-
da es uno de los principales cen-
tros neurálgicos de ese equipa-
miento sanitario que el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) está ad-
quiriendo mediante una inversión
de 120 millones de euros. El con-
sejero de Presidencia, Administra-
ción Pública e Interior de la Junta
de Andalucía, Elías Bendodo, y el
consejero de Salud y Familias, Je-

sús Aguirre, han explicado que se
está haciendo acopio de 2 millones
de test rápidos, 600 millones de
guantes, 6 millones de mascarillas
FFP2, 1 millón de mascarillas FFP3
o 40 millones de mascarillas qui-
rúrgicas. Además, batas desecha-
bles, impermeables, gorros o de-
lantales. Todo ese material se va a
concentrar en tres grandes alma-
cenes en distintos puntos de la geo-
grafía andaluza, Granada, Sevilla y
Antequera (Málaga). “Como siem-

pre decimos en el Gobierno de An-
dalucía, la clave en cualquier crisis
es anticiparse, y es lo que estamos
haciendo”, declaró Bendodo. Jesús
Aguirre, por su parte, explicó que su
intención es que “el estocaje vaya
aumentando de cara al otoño o al
invierno que se nos puedan presen-
tar”, refiriéndose a la posibilidad de
que coincidan el pico de gripe con
un pico de coronavirus. “Estamos
preparados para ello”, ha argumen-
tado el titular de Salud, “y por eso

estamos acumulando cada vez ma-
yor cantidad de materiales, sobre
todo de EPIs, para estar en primera
línea y de forma proactiva de cara a
lo que nos pueda venir”. En el cen-
tro de Antequera, además, estará
operativo un depósito regional con
dispositivos médicos por si se pro-
dujera algún tipo de repunte. Será
allí donde, por ejemplo, estarán dis-
ponibles en unos días más de 300
respiradores del proyecto ‘Andalu-
cía Respira’.
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Los bares podrán abrir sus interiores, aunque no como en la imagen, sino manteniendo distancia de seguridad y aforo limitado.
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Centro Comercial Granaita.


