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Cambio en la urbe
con la Calle Real e
iluminación LED

2-3 ELECCIONES ANDALUZAS

Se consigue una ayuda
de más de 900.000
euros de los fondos
europeos para la este
vial n Más de 700
farolas serán
sustituidas en la arteria
principal de la ciudad

Primera victoria del PP
y suelo para el PSOE
De las 26 mesas repartidas por el municipio, los
populares lojeños vencen en 22, entre ellas seis
pedanías, mientras el PSOE vence en cuatro
Suplemento especial al reverso
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Izquierda: Una ciudadana entrega el carnet a la presidenta de la mesa ubicada en el CEIP Rafael Pérez del Álamo en una mañana en la que se contó con un mayor número de participación, la cual bajó por la tarde.
Derecha: Momento del voto en una de las mesas de la Residencia de la Misericordia donde se vio gran afluencia de votantes durante toda la jornada. FOTOS: CARLOS MOLINA y PACO CASTILLO

El PP gana por primera vez unos comicios
andaluces mientras el PSOE toca suelo
Los ‘populares’ suben 18,44 puntos y 1.607 votos con respecto al 2018 frente a un PSOE que baja
7,59 puntos y 822 votos menos; mientras VOX se sitúa como tercera fuerza al subir un 6,77 %
CARLOS MOLINA

Éxito arrollador del PP en
las elecciones autonómicas,
también en Loja. Por primera vez en Loja el Partido Popular gana unas elecciones
andaluzas en Loja. Los 'populares' fagocitan los votos
de Ciudadanos y limitan la
subida de VOX e incluso recogen votos del PSOE de la
pasada cita de 2018. Con ello
consigue una victoria holgada al superar en poco menos
de 20 puntos a los socialistas.
El PP gana las elecciones
con el 46,06% del total de sufragios y 4.257 votos. Esto
supone 18,44 puntos más que
en 2018 y 1.607 votos superiores a esas elecciones. Es el
mejor resultado del PP en
unas elecciones andaluzas e
incluso si lo comparamos
con datos de elecciones nacionales.
El PSOE obtiene el 26,71%
de los votos y 2.469 votos.
Esto supone 7,59 puntos menos y 822 votos menos que

en 2018. Es el peor resultado
de los socialistas en unas
elecciones andaluzas y de los
peores de unas elecciones
nacionales.
Vox es la tercera fuerza en
votos en Loja con el 15,34%
de los sufragios y 1.418 votos. Sube 6,77 puntos y 822
votos con respecto a 2018. Es

Los ’populares’ consiguen
su mayor porcentaje de
votos en Andalucía
superando el resultado
de 2012
el mejor resultado de la formación en Loja.
Sube Por Andalucía al no
poder compararse con PODEMOS que no se presentaban a la cita. Consiguen 399
votos, un 4,32%. En la misma
línea Adelante Andalucía
consigue 236 votos y un
2,55% de los sufragios. Casi
desaparece Ciudadanos que
suma 243 votos y baja 1.293
sufragios frente al 2018.
PACMA suma 53 votos, 104

menos que en 2018.
Los datos de participación
se sitúa en el 58,75%, 3,26%
menos que en 2018. Han votado 9.376 lojeños con 6.584
abstenciones. Hay 1,43% de
votos nulos, 134 sufragios.
Por mesas
Loja puso en liza 26 mesas
electorales en las Elecciones
de Andalucía del domingo 19
de junio. De ellas 8 estuvieron en las pedanías y 18 en la
ciudad. El análisis de los votos en cada una de ellas permite ver por barrios las decisiones de sus ciudadanos.
Si discernimos por participación, la mayor afluencia
de votantes la vemos en la
Mesa B del C.P. Victoria con
un 68,55% de asistencia, que
son casi 10 puntos más que
la media del municipio. El
dato más bajo en la ciudad lo
tiene la mesa de la Alfaguara
con un 31,65%, más de 27
puntos menos. En pedanías
Venta de Santa Bárbara ha
tenido la mayor participación con un 84,97%, más de
26 puntos sobre la media. La
mesa de la zona rural menos
participativa fue la de Fuen-

te Camacho con un 51,06%,
más de cinco puntos por debajo de la media del municipio.
En cuanto a mesas reseñar
que el Partido Popular ganó
en 22 y el PSOE en 4. En la
ciudad los populares ganan
en mesas no favorables
históricamente como Mesa A
del Caminillo, Alfaguara y

El PSOE obtiene el peor
número de votos de
todas las elecciones
cayendo en más de 500
con las municipales
Ayuntamiento. Su mayor
apoyo lo obtiene en el Centro
Municipal de Servicios Sociales donde se hace con el
56,28% de los sufragios. El
menor apoyo en la urbe lo
obtiene en la Mesa B del Caminillo con un 36,82%.
Los populares ganan en
seis de las ocho mesas de las
pedanías. Vence en mesas
históricamente menos favorables como Fuente Cama-

cho o Venta del Rayo. En
Ventorros de San José obtienen su mayor distancia
histórica con el PSOE al conseguir el 54,78% del apoyo de
los vecinos de esta pedanía
frente al 28,26% de sufragios
para el PSOE. El mayor apoyo lo obtiene el PP en Cuesta
La Palma con un 56,88% de
los votos. El menor apoyo lo
tienen los populares en La
Fábrica con el 27,59%.
El PSOE mantiene dos mesas en la urbe, la Mesa B del
Caminillo y el C.P. Elena
Martín Vivaldi. El máximo
apoyo lo tiene en esa mesa
del Caminillo con el 39,53%
de los sufragios. En el Elena
Martín Vivaldi la distancia
con el PP fue de 14 votos.
Donde ha obtenido el menos
apoyo en la ciudad ha sido en
la mesa de Gemalsa, en el
Barrio de San Antonio y
Manzanil, con un 19,71%, y
en Mesa de Servicios Sociales, en el Barrio de El Puente, con un 17,88%.
En pedanías los socialistas
ganan en Riofrío y La Fábrica. Su mejor dato lo tiene en
La Fábrica con el 41,87% de
los sufragios. En Riofrío la
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distancia con el PP fue de 5
votos. El menor apoyo en pedanías lo obtuvo en Venta de
Santa Bárbara con un
23,53%.
La tercera formación en
votos ha sido VOX que obtiene su mayor apoyo en la urbe
en las instalaciones de Gemalsa, donde vota el Manza-

VOX es la tercera
formación más votada y
sube casi 600 votos con
respecto al 2018 y 1.300
con las municipales
nil y Barrio San Antonio, con
un 21,52% de los sufragios.
El peor dato en la urbe lo obtiene en el Elena Martín Vivaldi con el 12,01%. En pedanías es más votado en Ventas de Santa Bárbara con el
25,63%. El menor apoyo en el
medio rural lo obtiene en
Ventorros de la Laguna con
6,51%.
El resto de formaciones
tienen apoyos dispares. Des-

tacan los 40 y 22 votos en
Gemalsa para las formaciones de Por Andalucía y Ciudadanos respectivamente.
Adelante Andalucía obtiene
su mayor número de votos,
23, en el Espacio Joven.
Comparativa PP- PSOE
Volviendo a los datos generales vemos como el PP llega
a su techo en unas andaluzas. Es cierto que no consigue más voto que en las andaluzas del 2008 con Arenas,
donde consiguió 4.426 votos,
casi doscientos sufragios
más, pero sí supera el porcentaje pasando de 36,36 a
46,06%. El PSOE toca suelo
en unas andaluzas y también
en todas las elecciones. En el
2008 llegó a su techo en la
comunidad con 6.766 sufragios y la caída ha sido paulatina hasta los 2.469 votos de
este año.
En el balance general de
elecciones entre ambos partidos destaca que cada uno
obtiene en estas últimas
elecciones su techo y su suelo. El PP obtuvo su techo con

la mayoría absoluta de las
últimas elecciones municipales con 6.967 votantes
mientras su suelo fue en las
elecciones generales de abril
de 2019 con 2.317 sufragios.
En ese mismo año tocó su
dato más bajo y el más alto lo
que habla del cambio de voto
de la población según el ám-

Los partidos de izquierdas
pierden más de 250
votos con respecto a las
elecciones de 2018 pero
sube con las municipales
bito de las elecciones.
El PSOE se sitúa en su suelo con el dato de este domingo al tener 2.469 votos. Ese
dato baja del dato de las elecciones municipales de 2019
donde llegó a los 3.070 sufragios. El techo reciente lo tiene el PSOE en las elecciones
municipales de 2007 fue de
6.120 lojeños y en las autonómicas de 2008 con 6.766
votos.

Valoraciones dispares
Como es habitual la valoración de unas elecciones son
dispares por parte de cada
contendiente y dependiendo
de los resultados cosechados.
El PP de Loja habla de resultado histórico y reseña la
apuesta de Granada por su
candidata Marifrán Carazo.
El alcalde de Loja y presidente de los ‘populares’ lojeños,
Joaquín Camacho, reseña
que es un resultado que nunca se había dado en las andaluzas y afirma que se sacan
20 puntos al PSOE. Camacho
cree que se debe de seguir
con un Gobierno que lo sea
para todos desde la moderación. Reseña también la victoria del PP en la mayoría de
las pedanías de Loja.
Desde el PSOE de Loja su
secretaria general, Carmen
Ortiz, avanzó en redes sociales su felicitación al Partido
Popular hablando de “victo-

ria contundente”. Al margen
de ello agradece a sus compañeros socialistas la talla
que han dado como interventores y apoderados.
Agradece su “compromiso y
esfuerzo”. Por último habla
del orgullo que se debe sentir
del partido que con sus 143
años de historia ha hecho
mucho por Andalucía.
Por parte de Podemos Loja, dentro de Por Andalucía,
Massi Dorso entiende que la
alegría de Moreno es una pena para Andalucía. Dorso
hace autocrítica y cree que la
división de las izquierdas ha
sido negativa. También afirma que no ha habido tiempo
por el adelanto electoral de
conocer la confluencia planteada como modelo.
Desde VOX Loja su candidato número12 por Granada,
Jesús Lobato, ha opinado en
redes sociales que se ha hecho una gran campaña.

Número de votos por cada una de las formaciones principales que se presentaron a las elecciones autonómicasdel 2022 y porcentaje de mesas ganadas por el PSOE y PP en el municipio de Loja. INFOGRAFÍA: CARLOS MOLINA

Reparto de votos entre el PSOE y el PP en las últimas cinco elecciones autonómicas y datos de participación de las pasadas elecciones autonómicas de 2022 con respecto a pasados años INFOGRAFÍA: CARLOS MOLINA
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Se aprueba proyecto de la Estación de Autobuses
La Dirección General de Movilidad de la Junta ha supervisado y aprobado el proyecto del intercambiador
del municipio para licitar la obra en julio, iniciarla en otoño y puesta en uso a mediados de 2023
CARLOS MOLINA

Loja contará el nuevo año con
su esperada Estación de Autobuses. Al menos esos son los
plazos que se esperan cumplir
para optar a la cofinanciación
confirmada de los Fondos FEDER 2014-2020 con sus correspondientes prórrogas. Es
por ello que la aprobación del
proyecto se esperaba que fuera de forma inminente como
finalmente así ha sido según
confirman a este medio responsables de la redacción del
mismo.
La dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía ha aprobado en este mes
de junio el proyecto del Intercambiador de Loja, la estación
de autobús del municipio.
Desde los responsables se
afirma que el proyecto está supervisado y aprobado, por lo
que corre los plazos para su
ejecución. Cabe recordar que
en enero de 2021 la Junta de
Andalucía ya anunció el inicio
de la redacción del proyecto y
que su demora se ha debido
principalmente a la adquisición de la propiedad por parte
municipal de los terrenos propuestos para su ubicación.
Una vez que se avanza en
los trámites urbanísticos del
propio Ayuntamiento, el objetivo es, salvo incidencias, que
se liciten las obras en julio.
Cumpliéndose esto, las obras
comenzarán después del verano u otoño y concluirán a mediados de 2023. Se estima que
el plazo de ejecución será de
menos de un año.

Recreación del proyecto del Intercambiador de Loja que se ubicará en el paraje de El Mantillo en la zona del Taxi FOTO: EL CORTO

Teniendo claro esos objetivos, en paralelo se está tramitando el convenio de colaboración con el Ayuntamiento y el
expediente patrimonial para
la puesta a disposición de la
Junta de los suelos de El Mantillo. Reseñar que el consistorio avanzó en la disolución de
Emuviloja, empresa pública
propietaria de esos terrenos
que estaban con una carga hipotecaria, ahora queda materializar el acuerdo con la entidad financiera. El presupuesto
de este año recoge partida para liberar esa carga dentro del
acuerdo ya concretado.
Características del Intercambiador
A la vista de las necesidades
y las conclusiones del antiguo

Estudio de Viabilidad, la Dirección General de Movilidad
contrató la redacción del Proyecto para la construcción del
nuevo Intercambiador de Autobuses en el municipio de Loja en las referidas parcelas de
titularidad municipal de la
UE-8 “El Mantillo”. Este proyecto, una vez redactado y supervisado se sitúa con acceso
desde un vial de servicio a la
Avenida de Andalucía y junto
a un Centro de Transformación de reciente implantación.
Desde la entrada se da paso a
una zona de cuatro dársenas
cubiertas para la parada de los
autobuses, andenes de espera
para las personas usuarias y
acerados con recorridos peatonales de conexión con la

Avenida de Andalucía, las calles adyacentes y los espacios
libres próximos que integran
esta nueva infraestructura en
la trama urbana de Loja.
El proyecto propone un edificio de espera y servicios, situado como fondo o remate
del ámbito de actuación, en su
frente la plataforma de espera
exterior y parada de autobuses de cuatro dársenas, y una
gran cubierta que da unidad a
la propuesta. Para integrar la
actuación en su entorno y dar
respuesta a la orografía del lugar se plantean unos espacios
peatonales de urbanización
perimetral, unos taludes ajardinados y unas escaleras de
acceso situadas al este, para
salvar el desnivel existente.

El edificio de espera y servicios, de planta rectangular y
unos 100 m2 de superficie (20
m x 5 m), incluye zona de aseos, oficina, taquilla y sala de
espera. La plataforma cubierta para parada de autobuses
ocupa unos 600 m2, a los que
se unen unos 1.000 m2 de zona
exterior urbanizada para acceso de los autobuses, viales y
recorridos peatonales. El resto
del espacio se completa con
los referidos taludes ajardinados. Concretamente el presupuesto de ejecución de las
obras asciende a 900.000 euros. Esta actuación está cofinanciada con Fondos FEDER,
con cargo al marco actual
2014-2020 y las prórrogas correspondientes.

Carazo visita una renovada carretera de Ventorros de San José
Visita de la Consejera de
Fomento, Marifrán Carazo,
que prácticamente ha dado
por finalizadas las obras de
la A-4154 a falta de “algunos
detalles”. Restaría la mejora
de una veintena de accesos
a fincas colindantes ya que
la carretera está completamente asfaltada, incluso en
los tramos que faltaban que
se situaban en la entrada a
Loja por el Frontil y en la
curva justo detrás del Monte Hacho. Tan cerca está su
finalización que las líneas
del vial ya lucen de color
blanco, por lo que las reglas
viales se adaptan a la situación que tendrá a partir de
ahora.
La consejera ha llegado
acompañada del delegado
de Fomento, Antonio Granados, el delegado del Go-

bierno en funciones de la
Junta en Granada, Indalecio Sánchez- Montesinos, y
el director General de Infraestructuras, Enrique Catalina, entre otros responsables
de obras de la UTE que ha
ejecutado la obra. La han
recibido el alcalde de Loja,
Joaquín Camacho, acompañado de algunos de sus
concejales entre los que destaca el concejal y alcalde
pedáneo, José Antonio Arco, y el concejal y diputado
Provincial,
Joaquín
Ordóñez. Carazo ha comprobado la mejora que supone la inversión de más de
7 millones de euros realizada en apenas tres años y
medio del cambio de gobierno en la administración autonómica. Camacho ha manifestado que era una “gran

satisfacción” recibir a la
consejera que tras reivindicar como parlamentaria este vial ha conseguido llevarlo a cabo una vez estaba en
el gobierno. El regidor alaba
la colaboración y lealtad
institucional mantenida en
estos años para logar una
demanda histórica.
Marifrán Carazo, fue interpelada sobre dos de los
proyectos más demandados
por el municipio, la creación de la rotonda en el inicio de la A-4354 en su unión
con el Puente Aliatar. Cara- Visita de la consejera de Fomento en funciones, Marifrán Carazo. C.M.
zo ha informado de otras infraestructuras pendientes peranza y la unión con la A- yecto ha sido supervisado y
de la Consejería de Fomen- 4154. La consejera informa está pendiente de licitarse
to. La primera de ellas es la que es una acción necesaria la obra”, asegura Carazo
rotonda que dé seguridad a para completar el acceso a asegurando que se mantiela intersección entre la Ave- la carretera de Ventorros de ne el compromiso de su adnida de España, el Puente San José y afirma que se li- judicación antes de final de
Aliatar, la Travesía de la Es- citó su redacción. “El pro- año.
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El Ayuntamiento licita la reurbanización de la calle
Real, que se financiará con fondos NextGeneration
La mejora del vial tiene
un presupuesto de 1,3
millones, de los que
casi un millón aporta
Europa n Hasta el 4 de
julio se pueden
presentar ofertas
C. MOLINA

La primera de las subvenciones de los fondos europeos
NexGeneration, dentro del
Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, llega a
Loja para financiar la reurbanización de la calle Real. Aunque el Consistorio ya disponía
de partida propia, ello supone
ahorrarse más de 900.000 euros que ahora podrán dedicarse a otros asuntos. Esta buena
noticia se suma a que la obra,
gracias a que se avanzó la partida municipal, salió este 14 de
junio a licitación.
En la Plataforma de Contratación del Sector Público están
publicadas las condiciones de
esta actuación, que tendrá un
presupuesto
global
de
1.322.194 euros con un plazo
de ejecución de 10 meses. A
ello se suma más de 300.000
euros en mejoras que puede
presentar la constructora para dar cabida a peticiones del
Consistorio lojeño. Las empresas deberán presentar una garantía económica de 54.636
euros y tienen hasta el 4 de julio para inscribir sus ofertas.
El concejal de Urbanismo,
Joaquín Ordóñez, destaca que
se trata de unas obras “muy
esperadas y trabajadas”. Recuerda que con la Consejería
de Cultura se ha trabajado para lograr una solución mixta
para que la rodadura de los

El proyecto prevé adecuar un solar para la construcción de unas escaleras que unan la calle Real con la calle Fuente de la Mora.

Estado actual de la calle, en la que los solares serán utilizados como aparcamientos.

vehículos sea de asfalto.
“Querían que se usara adoquín no desbastado pero hemos insistido en esta solución”, informa el concejal
señalando que, con ello, se
evitarán ruidos y se logrará
una calle “ordenada y funcional”.
Ordóñez detalla que se
usarán materiales nobles que
den valor a la zona. También
reseña que se buscará “al máximo posible” que sea accesible y se eliminarán aparcamientos para resituarlos en
parcelas y espacios aledaños.
“Queremos darle valor a la calle y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, afirma el
edil.
El proyecto no queda solo
en la propia calle Real sino

El PFEA reforma el principal
acceso a Fuente Camacho
Con una inversión de más de 75.000 euros, el Ayuntamiento
acomete la segunda fase de la reurbanización de la calle Castillo
C. MOLINA

Continúa el desarrollo de las
obras del Plan de Fomento del
Empleo Agrario en el municipio. Estas semanas continúa la
mejora de la Calle Castillo en la
pedanía de Fuente Camacho.
Se trata de la segunda fase de la
urbanización de este vial, que
es el principal acceso al núcleo
de población. Ya en el 2020 se
acometió la mejora de la calle
en su tramo más cercano a la

plaza Maestro Párraga, además
de mejorar el firme y asfaltado
de diferentes caminos de la pedanía.
El concejal de Obras, José
Antonio Gallego, recuerda que
la primera fase permitió contar
con acerado en ambos lados y
la instalación total de tuberías,
saneamientos, pluviales, electricidad y telecomunicaciones.
“Se consiguió tener un acerado
accesible y el paso de dos vehículos”, asegura el edil, que también explica que la mejora tuvo

Obras de mejora de la calle Castillo de Fuente Camacho.

que adaptarse a las circunstancias de un vial “en el que nos e
había actuado en años y siempre buscando mejorar su estéti-

ca”.
Dentro de la segunda fase,
Gallego asegura que se invierten más de 75.000 euros con

que se cuenta con mejoras que
se pueden aportar con un aumento del coste en más de
300.000 euros. Cree el edil
que con este modelo de licitación se evita que las empresas
no se presenten por la situación de subidas de precios que
estamos viviendo. Entre las
mejoras a valorar está la creación de accesos entre este vial
y la calle Antequera y otro con
la zona de los 25 Caños. También se puntúa positivamente
la retirada de cableado dentro
de un trabajo que se ha llevado a cabo con empresas de telecomunicaciones.
Para otoño cree el alcalde,
Joaquín Camacho, que den
inicio unas obras “muy esperadas”. “Siempre ha sido una
prioridad al margen de todos
los imprevistos que hemos ido
teniendo”, comenta el regidor
convencido en la necesidad de
actuación en una calle con
aceras de hace 40 años. Camacho incide en la importancia
de hacer un vial accesible y
señala que se cambiará la iluminación, se plantarán árboles y se adecentarán espacios
aledaños. También cree que
con ello se mejora la llegada a
la Estación de Autobuses cuyas obras se licitarán en breve.
Además de la calle Real, Camacho ha enumerado otras
acciones previstas en el Centro Histórico. Entre ellas, afirma que el presupuesto recoge
partida para la ampliación de
la plaza de la Constitución, la
mejora del Centro de Interpretación Histórico –sede del
Área de Turismo-, la reurbanización de la placeta del
Puente y puesta en valor de la
plaza del cuarto ojo del Puente Gran Capitán. El primer
edil se ha mostrado satisfecho
de que al obtener fondos europeos se pueda destinar dinero
del presupuesto a otras acciones.
una contratación de entre 18 y
20 peones y entre 5 y 6 oficiales. Según el edil, se busca llegar a un acuerdo con los propietarios de dos solares para lograr hacer una acera accesible
que permita el paso de dos
vehículos. Informa que solo se
hará acerado en un margen para lograr que se cuente con más
plataforma. “El acerado será de
mínimo 1, 5 metros para que
sea accesible”, afirma el concejal.
Por último reseña que se ha
buscado que todas las conducciones sean renovadas por lo
que se prevé mejorar los servicios que llegan a los vecinos.
En ese sentido se prevé acometer la conducción de la electricidad que mejore la estética de
la calle al retirar postes de la
luz.

JUNIO 2022

EL CORTO DE LOJA
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Jesús Tapia
Tapia Cómico,
Cómico,
las fechas.
nos pr
esentan un
un show
show veraniego,
veraniego, a toda
tod
da costa,
costa, lleno
lleno de humor,
humorr, camisas
camisas hawaianas y manguitos.
manguitos.
presentan

Colabora:

Duración
ecomendada: + 16 años. Dur
ación espectáculo:
esp
pectáculo: 2 Horas
Horas aproximadamente
aproxima
adamente
¡¡NO
NO TE LO
L O PUEDES PERDER! Edad rrecomendada:

AGOSTO’22
4A
GOS
STO
O’22
22
Apertura
Apertur
a Terraza:
Terrraza: 21:00h.
Show:
Comienzo Sho
ow: 23:00h.
Precio:
Pr
ecio: 25€

EL

Venta
V
e a entradas
ent
entradas online:
online:

www.giglon.com/evento/
www.gigl
w
on.com/evento/
ccomandante-lara--cia-en-loja
o
omandant
e-lara--cia-en-l
-loja
Venta
V
e a entradas
ent
entradas directa:
directa:

HOTEL & EVENTOS

Hotel
Hot
H
el El Mirador
Mirador

Hotel
Mirador:
Avda.
(Granada).
Hot
el El Mir
ador: A
vda. Andalucía, s/n. Loja (Gr
anada). Tlf.: 9
958 46 09 70
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ACTUALIDAD
Se aprueban la
Agenda Urbana
y la gestión del
Centro Deportivo
Urbano
PACO CASTILLO

La aprobación definitiva del Presupuesto, la Agenda Urbana o la gestión para el Centro Deportivo Urbano, fueron algunos de los puntos destacados de la sesión. FOTO: P. C.

Aprobado definitivamente el
Presupuesto General del ejercicio
El Pleno rechaza las alegaciones tras el informe del Ministerio que obliga a hacer recortes
PACO CASTILLO

El Pleno del mes de junio
aprobó de forma definitiva el
Presupuesto General del ejercicio 2022. Un asunto que generó
un largo debate a cuenta de la
Ley de Racionalización. El alcalde, Joaquín Camacho, lamentó que “Loja es uno de los
pocos municipios que tras hacer el presupuesto y aprobarse
inicialmente, hay que mandarlo
al Ministerio de Hacienda para
que lo revise y nos haga un informe para adaptarlo a su visión.
El alcalde justificó el presupuesto, destacando los más de 6
millones que contempla para
inversiones entre este año y el
próximo a través de una operación de crédito. “Pero ahora el
Ministerio nos dice que tenemos que reducir un 2,5% el gasto corriente, que supone más de
272.000 euros de recorte y en
total nos exige que recortemos
casi 500.000”, denunció. “Sánchez hace lo mismo que Rajoy,
nos obliga a hacer lo mismo, pero con una diferencia a tener en
cuenta, que la luz está un 200
por ciento más cara, al igual
que el gas, el gasoil, los materiales de las obras, todo más caro. ¿Cómo recortamos entonces?”, se preguntó. Y es que lamentó que teniendo los recursos, el Ministerio les diga que
no se puede gastar. “El informe
habla de reducir, de recortar
servicios y de que el beneficio
que tenemos, no nos lo podemos gastar”.
Tras exponer esta situación,
el alcalde fue tajante. “Igual que
hice en 2012, voy a anteponer la

cobertura de las necesidades de
mis vecinos, antes que este informe”.
Por su parte, el grupo municipal socialista, a través de su
portavoz, Mercedes González,
anunció que iban a mantener el
mismo sentido del voto que
cuando se presentó de forma
inicial, es decir que iban a votar
en contra. “El presupuesto es el
mismo y ya explicamos en su
momento por qué nos parecía
que no era el presupuesto necesario. Pero ya no es que no
cumplan lo que dice el Ministerio, estoy de acuerdo con la autonomía local, pero también es
verdad que hay que tener unos
límites y el Ministerio pide un
2,5 cuando el año pasado pedía
un 5”.

Camacho sentenció señalando que “el Ayuntamiento no va
a hacer recortes, lo vamos a justificar por supuesto, pero no vamos a hacer recortes que vayan
en contra de los servicios básicos de los lojeños”.
La sesión de junio también
dio cuenta de la liquidación del
presupuesto de 2021. Como resultado de la misma destacan
los 5 millones de euros de remanente, así como la reducción
del nivel de deuda. En esa línea
el alcalde recordó que en 2010
el nivel estaba cercano al 140%
y tras ir bajándolo año a año se
ha conseguido llegar hasta el
44%.
REMANENTE

La sesión también aprobó ini-

cialmente una modificación de
créditos para llevar a cabo actuaciones a través del remanente general. Con el mismo se van
a destinar 550.000 euros de los
terrenos del Mantillo para la
futura construcción de la Estación de Autobuses, 30.000 para el servicio de transporte del
Centro Ocupacional, 60.000 a
jardinería para el Parque Fluvial, 4.000 en medio rural y
48.000 en un parque infantil en
una urbanización nueva de la
Venta del Rayo. También hay
previstos para el PFEA ordinario de 2021 un suplemento de
27.155 euros, 19.000 para la
Universidad Popular, 15.000
para el área de Cultura y 10.000
euros al nuevo club de fútbol femenino de la ciudad.

Loja pasa una primera criba para una subvención de
24 millones en materia de rehabilitación de barrios
El Ayuntamiento de Loja lleva
años trabajando en la posibilidad de contar con un plan de
rehabilitación de barrios en
materia de vivienda, que permita encontrar una solución a
numerosas viviendas que se
encuentran muy deterioradas
y, en algunos casos, prácticamente en estado de ruína. Algo
que no es fácil, especialmenteen el centro histórico, por las
trabas que Cultura pone a los
particulares a la hora de intentar actuar en sus propiedades,
a lo que se suman los altos costes.
Pues bien, Loja ha solicitado
a la Junta de Andalucía una
subvención a la Junta de An-

dalucía dentro de los Fondos
Next Generation para un programa de ayudas en rehabilitación de barrios. Según dio a
conocer durante el Pleno de junio el alcalde, Joaquín Camacho, “Loja ha entrado en el
proceso de selección junto a
otros cinco pueblos de Granada, además de la capital, para
rehabilitación de viviendas
particulares, concretamente
1.677 inmuebles de Loja, que es
un 40 por ciento del total en la
provincia”. De momento Loja
entra en concurrencia competitiva y en caso de que sea finalmente elegida, ello podría
suponer unos 24 millones de
euros, que es la solicitud del

Ayuntamiento a la Junta, que
se repartirían en 18 millones
para la mejora y rehabilitación
de edificios, cerca de 5 millones para actuaciones de urbanización y se incluye también
una oficina de rehabilitación
con un importe de 1.260.000
euros. El alcalde anunció que
se ha pasado la primera criba
de esta solicitud y está aceptada a falta de resolución.
Esto supondría unas ayudas
para los particulares que decidan acometer una rehabilitación en su vivienda, aunque
aún habrá que esperar a que se
confirme la subvención, la
cuantía de la misma y la de las
proias ayudas. P.C.

La sesión de junio también
aprobó la Agenda Urbana
2030, el plan estratégico con
el que se va a definir el modelo de ciudad de las próximas décadas. Una aprobación que se llevó a la sesión
después de que en estos días
finalizara el plazo de presentación de alegaciones y
después de prácticamente
un año de trabajo.
Fue la concejala de Participación Ciudadana, Encarnación Murillo, quien recordó todo el trabajo que se
ha venido desarrollando durante todo este tiempo y de
la mano de una empresa externa, ‘30S Estrategia
Económica”. Según Murillo
“cuando se empezó a hablar
de la Agenda Urbana hace
más de un año, vimos conveniente para tener un trabajo
equilibrado, empezar a trabajar sobre ello con el objetivo de hacer una ciudad sostenible y a la imagen y semejanza de lo que quieren los
ciudadanos, que son los que
aportan las ideas y necesidades que tienen”.
Recordó todo el proceso
participativo, en el que se
contó con 172 personas que
rellenaron las encuestas.
Más tarde, en septiembre se
convocó a participar a diferentes sectores: privado, público, tejido asociativo,
económico, deportivo en el
que se contó con 142 personas, lo que permitió sacar
un diagnóstico del que se obtuvieron cuatro retos, de los
que se han sacado 130 acciones que están reflejadas en
la Agenda Urbana.
CENTRO DEPORTIVO URBANO
También se aprobó la propuesta de adjudicación de la
gestión del Centro Deportivo
Urbano a la empresa BP
Sport 21, una vez que ha presentado la documentación y
la garantía de más de
300.000 euros.
Además, la empresa ha
reducido el precio que le cobra de canon al Ayuntamiento, bajándolo hasta los
50.400 euros durante los
dos primeros años y a partir
del tercero, que había que
pagar 45.000 al año, se va a
pagar 34.900. Igualmente,
la empresa se ha comprometido a tener 126.000 euros más de equipamiento de
lo obligado y a reducir los
precios a los clientes en un
5%, además de cubrir las
cuatro pistas de pádel, En julio se llevará a cabo el equipamiento y la apertura se
espera para el próximo
otoño.
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ACTUALIDAD

El Consistorio cambiará el alumbrado público
a LED en la principal arteria de la ciudad
Con una inversión total de 566.000 euros, de los que 453.000 serán subvencionados, se renovarán 780 puntos de luz
rentes tipos de vías”. Así lo
ha explicado la concejala de
Eficiencia Energética, Encarnación Murillo, quien
destaca que la actuación va
a ser posible gracias a una
subvención de fondos europeos FEDER concedida por
el Instituto para la Diversifi-

ALBERTO A. MATAS

El Ayuntamiento de Loja
cambiará el alumbrado de la
principal arteria del centro
de la ciudad por uno nuevo
de tecnología LED, más eficiente y que permitirá un
importante ahorro económico. Con un presupuesto total
de 566.000 euros, está prevista la renovación de las farolas situadas desde la zona
de El Taxi, pasando por el
Mesón de Arroyo, calle Real,
plaza de la Constitución, Carrera de San Agustín, avenida de los Ángeles y avenida
de Andalucía.
En detalle, el proyecto
consiste en la renovación de
“un total de 780 puntos de
luz de los 4.905 existentes
por nueva tecnología LED de
última generación y elevada
eficiencia que podrán adaptar el flujo lumínico en función del horario y los dife-

Las nuevas luminarias
LED podrán adaptar el
flujo lumínico en
función del horario y los
diferentes tipos de vías
cación y Ahorro
Energía (IDAE).

La actuación renovará un total de 780 puntos de luz. FOTO: A. MATAS.

de

la

NUEVO CABLEADO
La edil añade que se trata de
una subvención “para proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el
paso a una economía baja en

carbono, con fondos FEDER
para el crecimiento sostenible”. Cuenta con una inversión total de 566.000 euros,
de los cuales el IDAE aporta
453.000 y los 113.200 restantes el Ayuntamiento de
Loja. Murillo calcula que este cambio de luminarias
permitirá un ahorro energético estimado del 63,23%.
El proyecto contempla actuar en 11 cuadros de mando
de los 91 existentes en el
municipio, “adaptándolos a
la
normativa
vigente”.
Además, se creará un sistema de telegestión. Por otro
lado, se sustituirá el cableado existente que se encuentra en mal estado y se instalará cableado nuevo para
realizar unificaciones entre
instalaciones que se encuentren próximas “para reducir el coste de la potencia
contratada y mejorar así el
control de las instalaciones
y su facturación”.

El comercio de Loja se suma a la
moda de los ‘rascas’ con más de
5.000 euros en premios
Ayuntamiento y
Comisión de Comercio
ponen en marcha esta
campaña de fidelización
en la que participan 55
establecimientos

Momento de la inauguración de la exposición. FOTO: C. M.

El Palacio de Narváez acoge
una exposición sobre
banderas históricas de España

C. M.

‘Rasca y gana’ con las con tus
compras en Loja. Así se puede
resumir la nueva campaña de
la Comisión de Comercio de Loja con el apoyo del Ayuntamiento. Una iniciativa que busca fidelizar al cliente con incentivos y actividades de dinamización.
Hasta fin de existencias, 55
comercios del municipio repartirán entre sus clientes 30.000
rascas con un total de 5.000 euros en premios. Los consumidores podrán llevarse la compra gratis o conseguir descuentos de entre 1 y 10 euros en sus
futuras compras. También hay
premios especiales en los que
elegir entre una oferta de productos del comercio.
Los premios se conocen al
instante al rascar el boleto. Cada comerciante decide los criterios de reparto y los premios
que reparte al margen de los

PAQUI RODRÍGUEZ

El alcalde y la concejala junto a representantes del comercio local. FOTO: C. M.

descuentos. El objetivo es crear
un vínculo entre el cliente y el
comercio local.
La concejala de Comercio,
Encarnación Murillo, reseña
que la promoción permite animar a las compras en el municipio y mantener a aquellos ciudadanos fieles con su comercio.
El Ayuntamiento contribuye
para esta campaña con 1.600
euros y que el objetivo del Área
de Desarrollo es seguir ayudando a dinamizar el sector.
Dinamismo, fidelización y
acto novedoso, son las claves de
Francisco Izquierdo, represen-

tante de la Comisión de Comercio, sobre la campaña que
arranca. “Es un momento divertido que une al comerciante
con el cliente en su complicidad”, comenta Izquierdo convencido del éxito de una promoción que pone en liza 5.000
euros en premios.
El alcalde Camacho recalcó
la apuesta del Ayuntamiento
por dinamizar el comercio local
y avanzó que en próximas fechas se iniciará la mejora de la
zona de los soportales de la avenida de los Ángeles con la suma
de la ampliación de la acera.

El patio del Palacio de Narváez
acoge estos días una exposición de banderas históricas en
la que pueden verse un total
de 21 pendones, estandartes y
banderas que representan
más de cinco siglos de historia
y muestran cada una de las
etapas históricas por las que
ha pasado nuestro país. Desde ‘’El Pendón Real de los Reyes Católicos’’ hasta la bandera actual ‘’Bandera del Regimiento de Infantería ‘’Tercio
Viejo de Sicilia nº 67’ Juan Carlos I, Felipe VI, pasando por
otras como el Pendón Real de
Felipe II (1556-1598), el Estandarte Real de España de
Carlos III (1759-1788), o la

Bandera de la academia de Infantería, Caballería e Intendencia II República (19311939).
La inauguración contó con
la presencia del coronel Federico Emilio González-Vico y el
teniente coronel José Isidro
Pinteño, junto al alcalde Joaquín Camacho, el concejal de
Cultura José Antonio Gómez y
el cronista oficial de la ciudad
de Loja, José Arenas.
El coronel González-Vico
recordó que la exposición está
recorriendo toda España, incluso el sur de Francia” y tiene
una demanda “de al menos un
año de espera”. Se puede visitar hasta hoy viernes 1 de julio
por la mañana en horario de
apertura del ayuntamiento y
tardes de 19:30 a 22 horas.

JUNIO 2022

EL CORTO DE LOJA

11

12

JUNIO 2022

EL CORTO DE LOJA

OPINIÓN
DESDE LA ALCALDÍA

Los proyectos de Loja
avanzan
F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

Cualquier mejora que queramos plantear para nuestra ciudad, siempre tiene un proceso
administrativo y legal que suele ser más lento de lo que nos
gustaría. Desde el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de
Loja siempre procuramos trabajar con decisión para sacar
adelante los proyectos de futuro de nuestra ciudad de la
forma más ágil posible. Siempre decimos que, con un trabajo bien hecho y dedicación
permanente a estos proyectos,
salen adelante. Los plazos legales no podemos ni debemos
saltárnoslos, a pesar de que eso
ralentice el desarrollo de dichos proyectos. Estas actuaciones pretenden la transformación social y económica de
una ciudad como Loja que tiene mucho que decir en el contexto andaluz. Loja debe aprovechar su gran potencial para
crecer en lo económico y en lo
social, de forma sostenible.
Pero además debemos conseguir tener una ciudad cada vez
más habitable, más cómoda,

con menos barreras arquitectónicas o sociales, con más
espacios verdes y sobretodo
con más oportunidades de empleo.
Como digo, muchos son los
proyectos que están arrancados y que, tras un largo proceso de trabajo y gestión, ya empiezan a verse los frutos.
- Arreglo de Calle Real:
Después de 6 años de gestión
con Cultura para tener su autorización, la cual es obligatoria legalmente, por fin este año
conseguimos dicha autorización y ya está en concurso el
arreglo de esta calle que da acceso a nuestro casco histórico.
Una calle que lleva más de 30
años sin actuación de mejora y
que para nosotros es prioritaria. Antes de final de año estará
comenzada la obra.
- Centro Deportivo Urbano:
Cuando llegamos al gobierno
nos encontramos una obra
empezada con problemas por
parte de la empresa construc-

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
CONCEJAL DEL PP

Son tiempos de ágora
En la Antigua Grecia el ágora era la plaza
de las ciudades-estado (polis), donde se
solían congregar los ciudadanos. Era un
espacio abierto centro del comercio (mercado), de la política y la cultura de la vida
social de los griegos.
Pues bien, en estos últimos días algunos hemos visitado las ágoras de nuestros
pueblos y ciudades para vivir plenamente lo que es un estado democrático, del que
felizmente podemos “disfrutar” en la sociedad española actual. Una democracia
donde el respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales y el principio de celebrar elecciones periódicas y
genuinas mediante sufragio universal son
elementos esenciales, lejos del sistema timocrático establecido en Atenas por la
Constitución de Solón en el año 594 a. C.
Y una vez que los andaluces pasamos libremente por las urnas el pasado 19 de junio, aceptemos todos de buen grado el resultado de las mismas para que nuestra
Comunidad Autónoma siga avanzando en
esos proyectos. “Hemos perdido muchas
elecciones y hemos aceptado el resultado
por muy duro que sea. Pero ahora Andalucía va a tener cuatro años de prosperidad, de avanzar, de mejorar, de seguir adelante” recordaba Juanma Moreno la noche del domingo electoral.
También es cierto que en la democracia
ateniense las opiniones de los votantes estaban notablemente influidas por las sátiras políticas realizadas por los poetas có-

tora que llevaron a su paralización.
Después de los años de crisis, la primera obra que quisimos arrancar fue la de las piscinas cubiertas. Un proyecto
que, además dimensionamos
a la realidad de nuestra ciudad
y nuestra comarca, para hacerlo viable, a través de un estudio económico serio. En el
mes de julio vamos a firmar ya
el contrato de gestión con la
empresa y, la previsión es que
en otoño de este año, antes de
fin de año, esté en funcionamiento esta gran instalación
deportiva.
- Mejora del alumbrado público en la zona central de
Loja.
Llevábamos más de dos años
preparando la memoria para
buscar financiación externa
con el fin de invertir en mejorar el alumbrado público de
nuestra ciudad. Especialmente de aquellas zonas comerciales que necesitan más mejora.
Después de todo ese gran tra-

micos en los teatros. Nosotros no haremos esto, sino que, como decía Juanma
Moreno, ahora nos toca ponernos a trabajar y por ello vamos a preparar un nuevo ESTÍO y lo vamos a sacar a nuestras
ágoras, a nuestras plazas, para deleite de
todos y cada uno de los lojeños y visitantes que se quieran pasar por el Mirador
de Isabel I de Castilla, por la plaza del Pósito, por los jardines del Paseo de Narváez,
por nuestra Alcazaba… Una programación a gusto de todos donde habrá teatro,
circo, baile, monólogos, música, espectáculos infantiles… y donde no podía
faltar el flamenco en el año de la conmemoración del centenario del primer Concurso de Cante Jondo de Granada y en el
50 aniversario de nuestra Volaera Flamenca, para lo cual la Peña Cultural Flamenca Alcazaba ha preparado igualmente
una extensa programación estival siempre al aire libre.
Por todo lo cual concluyo pidiéndole al
público lojeño y visitantes que participen
en esta propuesta de actividades estivales y que olvidemos esos malos momentos que nos ha dejado la reciente pandemia, para que la afluencia de público a los
espectáculos escénicos vuelva a los números que teníamos en época prepandémica. Porque en Andalucía es el momento “de avanzar, de mejorar, de seguir
adelante. De seguir gestionado los intereses de Andalucía con honestidad, transparencia, con moderación y serenidad”.
Y esa es nuestra promesa.

“Vamos a preparar un nuevo
ESTÍO y lo vamos a sacar a
nuestras ágoras, a nuestras
plazas, para deleite de todos
y cada uno de los lojeños y
visitantes”

bajo, y gracias a que se hizo de
forma seria y rigurosa, la Junta de Andalucía nos ha concedido una subvención de más de
400.000 euros para dicha actuación, la cual comenzará
también antes de final de año
y mejorará el alumbrado convirtiendo en LED: menos consumo, con el ahorro que supone a todos los lojeños, y más
con el precio actual de la luz,
más sostenible medioambientalmente y con una mejora importante en el alumbrado de
nuestras calles. Con esta inversión, además de mejorar el
alumbrado de muchas de nuestras calles (desde la entrada de
Loja del Taxi hasta la zona del
Manzanil), repercutirá positivamente en nuestro comercio.
- Cambio de ventanas en CEIP
San Francisco:
Tal y como nos comprometimos con los padres de los niños
del colegio San Francisco, este
verano comienzan las obras de
cambio de ventanas de este colegio. Una actuación que está
enmarcada dentro del plan de
mejora de instalaciones escolares que ya llevamos realizando en los últimos años. Esta
actuación se realiza gracias a
una subvención de la Junta de
Andalucía de eficiencia energética, y mejorará de forma muy
importante la calidad de la instalación educativa.
- Mejora del Centro de Turismo de la Plaza Arriba:
El turismo también está sien-

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA
MERCEDES GONZÁLEZ
PORTAVOZ DEL PSOE

2030 o más allá
193 Estados miembros de las Naciones
Unidas aprobaron una resolución en la
que reconocen que el mayor desafío del
mundo actual es la erradicación de la
pobreza y afirman que sin lograrlo no
puede haber desarrollo sostenible.
Nuestro Gobierno en España, en el
marco de esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible establece un plan de
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Una Estrategia de
Desarrollo Sostenible que ha contado
con la participación de administraciones, autonómicas y locales, colectivos
sociales, sector privado y toda la ciudadanía que ha querido hacer sus aportaciones.
Para dar un impulso a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, los ayuntamientos también han elaborado su Agenda Local 2030, en el caso de Loja a través
de una empresa contratada para ello.
Desde el Grupo Socialista, y desde el
primer momento, hemos considerado
importante sumarnos a esta iniciativa y
colaborar en el diseño de una ciudad,
nuestra Loja, más sostenible, con más
futuro y con más justicia social. Lo de
menos es cuánto se podría incorporar,
lo importante es cumplir con los compromisos adquiridos.
Pero hay que señalar que algunas de
las propuestas recogidas ya eran compromisos del gobierno local socialista y
nunca antes se había apostado por ellas:

do protagonista en las inversiones que están comenzando
en estos momentos. Hemos
conseguido una subvención de
la Junta para mejorar este edificio histórico de la Plaza Arriba. Con ello no sólo mejoramos
las instalaciones de turismo,
sino que se actúa en pleno casco histórico para mejorarlo y
darle más vida. Con esta actuación pretendemos recuperar elementos de la arquitectura del edificio que están tapados en estos momentos y darle más valor; además de hacerlo
accesible a todas las personas
poniendo un ascensor. Esta
obra estará comenzada antes
de final de año.
- Centro de Participación juvenil:
El antiguo ambulatorio lleva
cerrado y sin mucho uso, más
allá del servicio de Salud Mental, más de diez años. Este año
verá comenzadas las obras para
convertirlo en un centro de participación ciudadana, que albergue la sede de algunas de
nuestras asociaciones lojeñas
y un centro juvenil. Un nuevo
servicio muy necesario y demandado por nuestros jóvenes
que, en la actualidad, tienen
poca oferta de ocio y con este
proyecto conseguiremos que
puedan tener más oferta.
Como ven, son muchos los
proyectos que han pasado ya la
fase previa de estudio y gestión,
y ya van a comenzar pronto la
ejecución de las obras.

-Implantación de un Centro de Transporte y logística.
-Integración de una nueva estación ferroviaria en la ladera norte.
-Desarrollo de un Parque Agroalimentario…
También hay propuestas recogidas en
documentos anteriores que nunca se llegaron a ejecutar. Por ejemplo en el Plan
Local de zonas Alcazaba y Alfaguara
(PLIZD): en el huerto de María Ruiz, en
calle Lepanto y Antonio López, en el entorno de calle Pilar de Mancilla o en el entorno de la Torre Ochavada.
Algunas propuestas ya han sido solicitadas reiteradamente por el Grupo Socialista en Pleno: rehabilitación calle Real,
rehabilitación recinto Alcazaba, mejora
de la señalización turística y rutas monumentales, impulso al Centro Comercial Abierto, impulso al Hospital comarcal ampliando su cartera de servicios…
Pero también hay propuestas del Grupo Socialista que ni siquiera han tenido
el voto favorable del Partido Popular:
-Programa de rehabilitación del patrimonio y del centro histórico.
-Creación de una oficina de asesoría al
ciudadano para la rehabilitación de viviendas.
-Plan de accesibilidad.
-Catálogo de fuentes y manantiales.
-Ordenanza para uso y cuidado de zonas
verdes.
-Señalización y arreglo de senderos naturales….
Sirva esta información para demostrar
con datos que nuestro gobierno local es
un corta y pega continuo, que no tiene iniciativas y que no reconoce la labor del grupo socialista. A propósito, nunca se nos
ha informado de que se esté trabajando
en un plan de rehabilitación, es fácil mentir cuando no hay argumentos.
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Economía fácil

Conectados

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

Alejandro Peinado

Noticias post-E3

Medidas urgentes
El Consejo de Ministros ha aprobado un
paquete de medidas económicas urgentes
con el objetivo de mitigar los efectos inflacionistas de la guerra en los ciudadanos y sectores más vulnerables, con lo siguientes puntos.
Cheque de 200 euros
Se aprueba una ayuda de 200 euros para
asalariados, autónomos y desempleados
inscritos en la oficina de empleo con ingresos inferiores a 14.000 euros en 2021 y
cuyo patrimonio al margen de su vivienda
habitual sea inferior a 43.196,40 euros.
A esta ayuda no podrán acceder los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital ni los
pensionistas y se podrá solicitar en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria
hasta el 30 de septiembre.
Rebajas en la factura de la luz
A partir del 1 de julio, para los consumidores con potencia contratada inferior a
10kW y sin límite de potencia para los
consumidores vulnerables severos y en
riesgo de exclusión, el IVA de la electricidad volverá a bajar y se situará en el 5%.
El Impuesto Especial sobre la Electricidad también volverá a bajar y pasará del
5,1% al 0,5% hasta fin de año, y el Bono
Social eléctrico mantendrá los descuentos extraordinarios del 60% y del 70% para consumidores vulnerables, de la tarifa
regulada durante todo el 2022.
Bonificación 20 céntimos en el carburante
Se prorroga la bonificación extraordinaria de 20 céntimos por litro de gasolina
95, 98, Diesel A, A+, Gasóleo Bonificado,

Gas para vehículos y Ad Blue.
Ingreso Mínimo Vital y pensiones no
contributivas
Se ha aprobado un aumento transitorio
durante seis meses del 15% de las nóminas del Ingreso Mínimo Vital y de las Pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.
Para las pensiones contributivas no hay
subida ahora, ya que su incremento anual
va ligado a la inflación.
Aplazamiento de impuestos
Las empresas y autónomos del sector de
transporte (mercancías, pasajeros y taxis) podrán aplazar los pagos de las cuotas a la Seguridad Social de los meses de
agosto a octubre pagando un tipo de interés muy reducido del 0,5%.
Bombona de gas
El precio de la bombona de butano para
todo el 2022 se mantendrá en 19,55 euros.
Precio del alquiler de vivienda
Los contratos de arrendamiento de vivienda cuya renta se tenga que revisar
hasta fin de año no podrán subir el alquiler en más de un 2%.
Abono transporte
Desde el 1 de septiembre el precio de los
billetes de Renfe para Cercanías, Media
distancia y Avant se reduce en un 50% y
los abonos de transporte que dependen
de los ayuntamientos y comunidades
autónomas se reducirán en al menos un
30%.

Consulte a nuestros especialistas
Eva Martínez Conde. Médico. Master en Optometría. Técnica Superior en Audiología Protésica.
Las dudas nos surgen sobre problemas visuales y audiológicos, sin saber a veces a quién
acudir para informarnos y resolverlos. En esta sección de EL CORTO queremos, con la colaboración de Mayorvision, responder a todas estas preguntas que tan frecuentemente nos
hacemos, nos preocupan y no hemos tenido oportunidad de consultar.
duciendo la infección.

Otitis veraniegas
Las otitis son un proceso habitual en esta época
del año, favorecido por los baños y la humedad
que generamos dentro de nuestros oídos
Las otitis son una inflamación del oído, generalmente
causada por una infección.
Pueden ser de dos tipos: externas y medias. Las externas, ubicadas en el conducto
auditivo externo, son las que
se producen en verano. Las
medias se originan detrás
del tímpano, membrana que
delimita el oído externo del
oído medio; son más dolorosas por la compresión de las
estructuras internas.
¿Por qué son más frecuentes en niños? Porque son como patitos, sabemos cuándo
entran, pero no cuándo salen: bucear y jugar en el

agua es una de sus actividades favoritas. El verano es la
estación del año donde nos
encontramos con más casos
porque con los baños se humedece el conducto auditivo
externo, irritándolo y generando grietas que favorecen
la entrada de hongos y de
bacterias, que acabarán pro-

"Con los baños se humedece
el conducto auditivo externo,
irritándolo y generando grietas
que favorecen la entrada de
hongos y de bacterias, que
producen infecciones”

Los síntomas suelen ser
picor y dolor, que suele incrementarse al masticar o al
presionar en la zona. Dentro
del oído, usando un otoscopio, podemos encontrar supuración y enrojecimiento.
En las otitis externas es raro
que aparezca fiebre.
El riesgo de desarrollarlas
va a depender, entre otros
factores, de la calidad del
agua donde nos bañemos,
aunque parece ser que son
más comunes en agua dulce
que en agua salada.
En cuanto al tratamiento,
se utilizan antibióticos y antiinflamatorios en gotas. De
esta manera, atajamos la
causa y aliviamos el dolor y
las molestias. Si hay mucha
secreción,
previamente
habría que limpiar bien la
zona para que la medicación
pueda hacer efecto. Como to-

El pasado “State of Play” de
Sony, junto al consiguiente
evento de Microsoft/Bethesda y
otros más pequeños de Capcom
y Square Enix, a modo de sustitutos de lo que anteriormente
era el E3, han sido un poco parcos en contenido, pero brillantes en lo que han ofrecido.
El primero de ellos es la
prueba de que, cuanto más se
extiende un rumor, más posibilidades hay de que se cumpla. Y
es que, finalmente, Capcom ha
decidido continuar con su serie
de remakes de pasadas entregas de Resident Evil, tocándole
el turno al tan querido Resident
Evil 4. Nos han mostrado un
primer tráiler donde se puede
ver el salto artístico, más similar al resto de remakes, pero
manteniendo el sistema de
combate en tercera persona del
original. Eso sí, esta vez podremos mover a su protagonista
mientras apunta. Y continuando con Capcom, también hemos
tenido noticias de Resident Evil
Village, la última entrega de la
saga que saltará al sistema
PlayStation VR2, y además dispondrá de una versión “gold”
que incluirá un nuevo DLC que
dará continuación al enigmático final de este juego.
El otro gran bombazo de esta
serie de eventos ha sido el nuevo tráiler de Final Fantasy XVI,
la gallina de los huevos de oro

dos los tratamientos con antibiótico hay que aplicarlo
siete días consecutivos sin
interrupción, aunque los
síntomas hayan desaparecido, para no generar resistencias a los gérmenes que estamos tratando. Durante la
medicación evitaremos el
baño.
Las otitis suelen ser recidivantes, esto es, se repiten en
el mismo paciente, hay una
predisposición a padecerlas.
Por eso es tan importante
prever. Para prevenirlas, podemos usar tapones de baño
hechos a medida que se ajustan bien al oído e impiden la
entrada de agua, secar bien
los oídos al salir del baño y
evitar aguas contaminadas.

de Square Enix que, ahora sí,
sabemos que estará disponible
el verano de 2023. De boca de
su productor, Naoki Yoshida, el
título ya es jugable de principio
a fin, y será una de las experiencias RPG modernas más extensas que hayamos visto (aunque esta vez no será un mundo
abierto). Podremos controlar a
los Eikons (las invocaciones
clásicas de la saga), así como a
su protagonista (pero no a sus
acompañantes), en un sistema
de acción en tiempo real desarrollado por Ryota Suzuki (Devil May Cry 5, Dragon’s Dogma).
Otros anuncios interesantes,
tanto fuera como dentro de estos eventos, y a los que sin duda
debemos seguirles la pista, han
sido The Callisto Protocol, trabajo de acción horror-scifi en
tercera persona de mano de los
desarrolladores de Dead Space;
Starfield, el nuevo rpg de Bethesda, que promete una experiencia de ciencia ficción con
gran énfasis en la exploración
espacial, sistema de construcción y combate en primera persona; y la confirmación por
parte de Falcom de que ya están
trabajando en Ys X, una de las
sagas de acción y aventuras
más longevas de su género, y
que transcurrirá, cronológicamente, durante las primeras
aventuras de su protagonista.

“El riesgo de desarrollarlas
va a depender de la calidad
del agua donde nos
bañemos, aunque parece ser
que son más comunes en
agua dulce que en salada”

"Para prevenirlas, podemos
usar tapones de baño hechos
a medida que se ajustan bien
al oído e impiden la entrada
de agua, secar bien los oídos
y evitar aguas contaminadas”

DE 12 A 13:30 h. / R. 18:30 h.
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Universo Loja
Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

¿Cómo medimos
distancias en el Universo?
Medir distancias en el Cosmos
es una tarea altamente compleja. En realidad, la acción de
saber a cuanto están los objetos celestes respecto a nosotros, o entre ellos, no es el objetivo primordial del por qué
se hace esto. Lo que buscamos
al caracterizar un objeto celeste, en concreto sus distancias,
es saber su posición para entender de donde provienen y
así comprender la evolución
del Universo. Con esto, por
ejemplo, podemos determinar
la expansión del propio Universo, de qué se compone dicho objeto celeste o incluso su
masa. Sin embargo, conocer
estas longitudes es algo muy
complicado debido a que las
estrellas están extremadamente lejos unas de las otras,
En primer lugar, debemos
conocer la paralaje del objeto,
que no es más que la desviación angular de la posición
aparente de un objeto celeste
en función del punto de vista
que tengamos. Esto se traduce
en que, si observamos dos estrellas desde la Tierra durante
varios meses, y comprobamos
que una se desplaza más hacia
izquierda y derecha que la
otra, podemos concluir que la
que menos se mueve debe es-

tar más lejos. Obviamente este
concepto se ha resumido mucho, pero básicamente así es
como funciona. Desafortunadamente, la paralaje tiene sus
limitaciones porque cuando
una estrella está muy lejos es
posible que no lleguemos a
percibir movimiento. Aquí es
cuando exponemos el siguiente concepto, las candelas
estándar.
Las candelas estándar hacen referencia a medir distancias a través del brillo de las
estrellas. Si conocemos cuanto
brilla un tipo de estrella en
concreto, y sabemos a cuanta
distancia está de nosotros una
estrella referencia de ese tipo,
podemos saber a cuanto está
otra estrella del mismo tipo
pero que esté más lejos. Lo hacemos comparando el brillo de
la más cercana y la más lejana.
Sabiendo cuanto se ha reducido el brillo de la más lejana,
podemos extrapolar la longitud a la que se encuentra de
nosotros. Pero para esto hace
falta un tipo de estrellas que
cumpla los siguientes requisitos: deben ser iguales, deben
ser muy abundantes y además
su brillo ha de ser elevado.
¿Qué tipo de estrellas cumplen
estos requisitos? Las estrellas

Loja por la igualdad

Los derechos de las mujeres
retroceden 50 años en Estados Unidos
La legalización del aborto
siempre ha sido un tema con
mucha controversia, si bien
Estados Unidos abre de nuevo
el debate y nos alerta de la posible repercusión en el resto
del mundo.
La semana pasada conocíamos a través de los medios como en Estados Unidos quedaba derogado el derecho al
aborto. En 1973 se reconocía
el acceso al aborto como un
derecho constitucional de la
mujer. Después de 49 años el
aborto en este país dejaba de
ser universal. El Tribunal Supremo cambia así de opinión
y otorga la decisión a cada
uno de los estados miembros,
lo que genera aún más incongruencia. Los derechos de dos
mujeres estadounidenses en
idéntica situación podrían ser
diferentes, según el estado en
el que se encuentren.
Como ejemplo extremo
señalamos a Oklahoma, en el
que queda restringido el dere-

cho al aborto desde el mismo
momento de la concepción,
con muy pocas excepciones.
Otros, con una postura diferente, como California y Nueva York se convertirán en estados refugio que recibirán a
mujeres de otros Estados
donde el procedimiento ha sido prohibido.
Estados Unidos queda de
nuevo dividido entre los estados que mantendrán el aborto
como un derecho protegido y
los estados, en torno a 26, que
podrían restringir aún más el
acceso al mismo. Alrededor
de un tercio de estos últimos
incluirán excepciones por
violación e incesto. Dato que
nos lleva a pensar inmediatamente en los dos tercios restantes de mujeres a las que se
les prohibirá abortar ante tales circunstancias.
Tal prohibición obligaría a
muchas mujeres a viajar a estados que permitan abortar o
incluso fuera de Estados Uni-

Escalera de distancias cósmicas (David Darling).

cefeidas. Estas estrellas tienen
un brillo variable al variar su
temperatura y diámetro mediante pulsos, pero si sabemos
la distancia de una estrella cefeida cercana con un pulso determinado, podemos saber a
cuanto está otra estrella cefeida del mismo pulso que se encuentre más lejos. Caracterizando estrellas cefeidas cercanas a nosotros mediante paralaje, podemos crear un catálogo de distintas estrellas cefeidas que nos permitan compararlas con otras mucho más
lejanas y así medir distancias
en el Universo.
Ahora bien, ¿y si queremos
ir más allá? Es decir, medir
distancias extremadamente
lejos, donde es imposible
apreciar cambios en el brillo
de una estrella. Es aquí donde
dos, recurrir a abortos ilegales o a métodos peligrosos, lo
que aumentaría el riesgo para
la salud de las madres. De
nuevo se agudiza la desigualdad entre las mujeres, siendo
las peor paradas las mujeres
de grupos vulnerables y con
pocos recursos económicos al
no estar regulado ni en la cartera de servicios de la sanidad.
Como caso mediático y llamativo ocurrido hace escasos
días, en Malta una turista estadounidense en su decimosexta semana de gestación sufrió un desprendimiento de
placenta, lo que ponía en un
riesgo grave su vida. Ni aun
habiendo posibilidades de que
el feto sobreviviera, el hecho
de que su corazón continuara
latiendo impedía el aborto en
Malta, el país de la UE con la
ley de aborto más restrictiva.
La turista fue finalmente evacuada a Mallorca para ser intervenida.
Pese a la mayoría de la opinión pública que se está manifestando en contra de tal
decisión, a partir de ahora el
derecho a abortar de cada
mujer estadounidense será
una cuestión de suerte. De
nuevo limitan la libertad de
las mujeres y nos recuerdan
desde no muy lejos que nuestros derechos pueden dejar de
serlo en cualquier momento.

entra el tan conocido concepto
de supernova. Una supernova
es la explosión de una estrella
muy masiva que ha llegado al
final del ciclo de su vida. Hay
muchos tipos de supernovas
en función del tipo de estrella,
sin embargo, una en concreto
es ideal para medir distancias
en el Universo. Las supernovas
tipo 1A se producen en un sistema binario con una estrella
muy masiva la cual tiene alrededor orbitando una enana
blanca. Esta enana blanca
atrae el plasma de la estrella
masiva, “recargándose” de
nuevo para explotar de forma
súbita creando una supernova. Caracterizamos el brillo de
este evento para poder compararlo con el mismo evento producido en otras galaxias y así
resolver la distancia que los

separa. Simplemente buscamos una cefeida en la misma
galaxia donde se produce la
supernova para así saber la
distancia y brillo de la supernova a esa distancia y poder
extrapolarla hacia donde queramos.
Esta forma de medir se conoce como la Escalera cósmica
de distancias. Primero usamos
la paralaje para calibrar el
rango de cefeidas a usar y posteriormente con estas cefeidas
calibramos el brillo en función
de la distancia de las supernovas tipo 1A. Como podemos
comprobar, medir distancias
en el Cosmos no es nada sencillo. Podríamos decir que nuestra cinta métrica es la luz, sin
embargo, es “un poco” más
compleja de usar de lo que estamos acostumbrados.

Ágora
Néstor J. Torres

Junio sorprendente
Una nueva hoja del calendario que arrancamos, al igual
que el mítico Rosendo decía
en Maneras de Vivir… "...Voy
cruzando el calendario con
igual velocidad, subrayando
en mi diario muchas páginas…" pues si, vamos a toda
velocidad, ya estamos casi inmersos en el estío, y con el,
las vacaciones de verano, el
aumento de las relaciones sociales, pues como buenos
animales de costumbres, necesitamos de esas salidas y de
esas relaciones con los
demás, atrás quedó el invierno y la "reclusion" doméstica.
Pero si de algo hubiera que
hablar o reseñar del mes que
se nos escapa, fuera parte de
la dichosa y cobarde invasión
rusa a Ucrania, creo que
sería de las pasadas elecciones autonómicas de Andalucía.
Todos se las prometían
muy felicites de cara al 19 de
junio, pero tras la jornada
electoral, sin mayores incidencias por cierto, el Partido

Popular, con su líder a la cabeza Juanma Moreno, se alzaba con la victoria, pero no
una victoria cualquiera, mayoría absoluta, un hito en la
historia andaluza para los
populares, pues reflejaba un
claro cambio de ciclo.
Pero lo curioso, es que tras
esta victoria, y leyendo y escuchando al resto de partidos, nadie ha perdido y todos
han ganado, quien no se consuela es porque no quiere.
Todos ganan, unos porque
realmente han sido los vencedores, otros, porque al final no han perdoido tanto y
han evitado la entrada de la
extrema derecha, otros, porque algo han subido, a pesar
de esperar un resultado mucho mayor; si ya lo dijo D.
Ramón de Campoamor:
"Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira: todo es según el color del
cristal con que se mira"
Nada, sean felices y miremos a través del cristal verde
esperanza.
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La ventana cofrade

Consejos con estilo

Ángel David López.
Licenciado en Historia del Arte

Beatriz Muñoz.
Asesora de imagen, personal shopper y escaparatista

Al son del verano
Con la noche más corta del año, la de San
Juan, y con los santos Pedro y Pablo, Junio
se despide, dejándonos las puertas del verano abiertas de par en par. El mes eucarístico
por antonomasia, toca a su fin y ya lejano
queda el recuerdo de unos de esos “tres jueves que relucen más que el sol”, que por mor
de la modernidad, pasó a convertirse en domingo. Muchas son las voces que avisan
desde muchos sectores del mundo cofrade, a
lo largo y ancho de Andalucía, de la decadencia que últimamente parecen presentar
las procesiones del Corpus Christi; Málaga,
Granada y otras muchas ciudades, acusan
una paulatina pérdida de suntuosidad, participación y popularidad en las que sin duda
deben ser, las procesiones más importantes
de las que celebran en el año para los cristianos.
Afortunadamente Loja parece vivir, en este caso, una época de esplendor, pues las
hermandades (aunque no todas), tras recuperar la tradición de erigir altares en honor
al Santísimo Sacramento [tradición recuperada por la Real Cofradía de la Santa Vera
Cruz de San Francisco, (“al Cesar lo que es
del Cesar”)], han hecho posible, gracias a su
empeño, y de mano de la Agrupación, restaurar el Paso sobre el que se porta, la soberbia y renacentista Custodia procesional
que atesora nuestra Ciudad. La participación de las Hermandades y Cofradías en el
cortejo es numerosa y más aún su implicación, en cuanto a la organización de la pro-

cesión, así como al exorno del Paso, que es
esencial. Quizás sí, se observe últimamente,
una merma en la presencia del pueblo en la
calle contemplando el extenso y lucido cortejo; yo aún recuerdo, cuando en mi niñez,
la procesión del Corpus, se desarrollaba por
la tarde; pudiera ser interesante su estudio,
pues la mañana del domingo, solemos asociarla más al tan merecido descanso, tras
una larga y dura semana de trabajo, y una
procesión vespertina, quizás, permitiría
una mayor presencia de lojeños en las calles. ¿Quién sabe?
Antes de darnos cuenta, San Gabriel y sus
campanas, nos anunciarán que la Novena
del Carmen, habrá dado comienzo; uno de
los cultos más reseñables de cuantos se celebran en Loja, y que nos llevará hasta el sábado 16 de julio, cuando la Virgen del Carmen, al fin, tras años de ausencia, bendiga
de nuevo las calles de su Barrio.

Cinco tendencias de verano
¡Hola amigas! En esta edición,
os traigo cinco de las tendencias que más se llevarán este
verano, aunque hay algunas
más, he elegido las más representativas, si estáis en proceso
de creación de un fondo de armario nuevo, con colores
combinables y de tendencia.
¡No os lo perdáis! (fuente: Internet).
Nos vemos en la próxima

edición. En redes sociales como Tu armario a tu estilo, en
tienda física, y online en
www.tuarmarioatuestilo.com
/tienda
- Alpargatas de yute, perfectas con cualquier outfit.
- Escotes asimétricos
- ¡Oda al rosa!
- Tejidos satinados
- Complementos en yute o
mimbre

“Muchas son las voces que avisan
desde muchos sectores del mundo
cofrade, a lo largo y ancho de
Andalucía, de la decadencia que
últimamente parecen presentar las
procesiones del Corpus Christi”

PERSPECTIVAS

2ª Jornadas Lúdico-Deportivas de
la Alfaguara
Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas

La lojeña Victoria López se proclama de nuevo
campeona de España de Tirachinas Deportivo
A puntería, le sigue sin ganar nadie. Por segundo año consecutivo,
la lojeña Victoria López se ha proclamado campeona de España de
Tirachinas Deportivo. Esta vez ha
sido en el certamen celebrado del
17 al 19 de junio en La Carlota (Córdoba). Esta vecina de Fuente Camacho ha conseguido el primer
puesto en la categoría individual
femenino, imponiéndose al resto
de 18 mujeres que participaron.
Para participar en la gran final
del concurso tuvo que disputar
previamente una fase de clasifica-

ción, compuesta de tres rondas: la
primera con platos de 9 y 11 centímetros, la segunda de 6 y 9 y la tercera de sólo 6 centímetros.
En la ronda final consiguió ser
primera de entre las 10 clasificadas, con 8 platos de 6 centímetros
de un total de 10. Casualmenet ha
obtenido los mismos resultados
que el torneo del año pasado.
Según López, esta experiencia ha
supuesto para ella “una gran satisfacción”, ya que ha conseguido revalidar el título de campeona de
España. / A. MATAS

“Es mi barrio, es mi casa” es el nombre del proyecto que desde el Plan Local de Intervención
en Zonas Desfavorecidas (PLIZD) se está llevando a cabo en el paraje Huerta Don Álvaro. A
raíz de este proyecto y de las batidas de limpieza
realizadas, se han organizado las II Jornadas
Lúdico Deportivas Infantiles en las inmediaciones de El Bloque, aprovechando también la ubicación en la zona de las pistas deportivas municipales.
Así, el pasado 26 de mayo, las familias del barrio participaron en distintas actividades,
mientras las madres recibieron un Taller de Alimentación Saludable, los más pequeños se divirtieron con los distintos juegos ideados para
pasar una tarde de entretenimiento y unión vecinal. Para los menores hubo distintas pruebas
deportivas, juegos de agua y manualidades. Las
madres, por su parte, tras escuchar los consejos
alimenticios y las bondades de la nutrición sana
y equilibrada, elaboraron una merienda conjunta que se degustó tras la finalización de las
actividades.

El objetivo es continuar con estas acciones y
seguir trabajando en la prevención y la acción
social, siempre con la idea puesta en que los
pequeños logros de hoy pueden derivar en la
normalización del mañana. Partiendo de la base de que deben de ser los propios actores los
que favorezcan el cambio para obtener los mejores resultados, los vecinos participaron altruistamente en esta actividad, con el objetivo
de mejorar el entorno que les rodea, comprometiéndose a ayudar en su mantenimiento. De
esta manera, se conciencia también a través de
acciones comunitarias, de la importancia del
trabajo en equipo y de la necesidad de unir sinergias que favorezcan el cambio social.

EL CORTO puede seguirse por Internet, visitando la web
www.elcortodigital.com - O en Facebook: EL CORTO DE LOJA
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Cerca de 90 estudiantes se
examinan de las pruebas
de acceso a la Universidad

Una alumna del IES Alfaguara
consigue un premio en ciencia

El IES Virgen de la Caridad acoge de nuevo la PEvAU, cuyos
aspirantes son sólo del propio centro y el instituto Moraima
M. CARMEN CALMAESTRA

Un total de 87 estudiantes se
examinaron del 14 al 16 de junio en Loja de las pruebas de
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad
(PEvAU), más conocida como
selectividad, donde se juegan
en tres jornadas su futuro académico. El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Virgen
de la Caridad fue una convocatoria más sede, la número 20,
que acogió estas importantes
pruebas, donde se examinaron
los alumnos del propio centro y
los procedentes del IES Moraima, siguiendo la línea marcada
por la Comisión Coordinadora
Interuniversitaria.
Con un censo de aspirantes
mucho más reducido, ya que el
año pasado se presentaron 129
alumnos por primera vez y para subir nota, el centro afrontó
estos tres días de pruebas con
“mucha más tranquilidad por el
menor número de alumnado y
por la experiencia con la que
cuentan”, expuso el director del
instituto, Antonio García.
Para el desarrollo de los exámenes, el instituto habilitó dos
espacios amplios que fueron el
gimnasio, donde se destinaron
a 45 alumnos, y el salón de usos
múltiples con 42. “Las directrices que nos han enviado no hablan de protocolo Covid, pero sí
que se ocupe el espacio al 50%”,
informó. Los estudiantes fueron llamados a las 8 de la ma-

La alumna premiada Mª Carmen Arjona González. FOTO: IES

La alumna Mª Carmen Arjona
González, de cuarto de la ESO
en el IES Alfaguara de Loja,
ha vuelto a conseguir el primer premio de su categoría en
el II Certamen Merck-Apadrina la Ciencia ‘Todos somos
científicos’. El trabajo ganador, titulado ‘La luz hacia un
mañana’, cuenta la historia de
una científica que salva al
mundo de una enfermedad.
Dirigido a escolares de 3 a

16 años el objetivo es promover la curiosidad, la reflexión
y el interés de los pequeños y
jóvenes para conocer el papel
de la ciencia y la labor de los
científicos en la sociedad.
Desde la organización del
reseñan la importante acogida que ha tenido este concurso y la gran calidad de los trabajos presentados que recogen el esfuerzo, la ilusión y la
creatividad. / M. C. C.

El gimnasio fue uno de los espacios que albergó esta prueba. FOTO: A. G.

ñana, se dirigieron al aula que
se le asignó y, tras su identificación, a las 8:30 horas dio inicio
la primera prueba.
La mecánica de la PEvAU
constó de dos fases: acceso y
admisión. La primera de carácter obligatorio con materias generales del bloque de asignaturas troncales de bachillerato
como Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España,
Lenguas Extranjeras (inglés y
francés), Fundamento del Arte,
Latín, Matemáticas y Aplicadas

a las Ciencias Sociales.
Y en la fase de admisión, de
carácter voluntario para conseguir mejores calificaciones, los
alumnos se pudieron presentar
desde una a cuatro materias de
segundo curso de bachillerato
elegidas, pero sólo se computó
la nota de dos. Entre las materias: Artes Escénicas, Cultura
Audiovisual II, Biología, Dibujo
Técnico, Economía de la Empresa y Geografía. La convocatoria extraordinaria será los días del 12 al 14 de julio.

El director del colegio Victoria
renuncia a un nuevo mandato

Alumnado del Pérez del Álamo, durante su exposición. FOTO: P.A.

El colegio Pérez del Álamo participa
en un encuentro del programa Fénix
El alumnado de 5º y 6º de Primaria del colegio Rafael Pérez
del Álamo tuvo un encuentro
con otros centros de la provincia en la Universidad de Ciencias del Deporte en Granada,
gracias al programa Fénix.
Una jornada donde los escolares expusieron al resto de
asistentes las diferentes acti-

vidades, realizadas a lo largo
de este curso, como la visita al
Parque de las Ciencias y al
Museo de Anita Ávila. También contaron a los presentes,
el aprendizaje de problemas
de lógica y a no “desistir” ante
situaciones complejas, gracias
al maestro José Vázquez, para
conseguir alcanzar sus metas .

La decisión suspende la concentración convocada por el AMPA
C. MOLINA

En un comunicado remitido a
la comunidad educativa, la dirección del CEIP Victoria informó de la renuncia a la renovación de su mandato. El pasado
10 de junio, el director del centro informó de su decisión y pidió la suspensión de la concentración convocada a las puertas
del colegio para reclamar su dimisión. El AMPA, una vez conocida tal decisión, desconvocó
la protesta.
Terminaba así meses de desacuerdos en este centro educativo lojeño que elevó el tono en
pasados días con una nota de

prensa de la comunidad educativa que se quejaba de no ser escuchados por la Delegación de
Educación en Granada. Como
también reza el escrito de la dirección, fue el pasado mayo
cuando tuvo lugar las actuaciones encaminadas a realizar la
evaluación del desempeño de la
dirección del centro durante
los últimos cuatro años. Las
mismas pudieran ser favorables a la continuidad del director, algo con lo que no estaba
de acuerdo la Comunidad Educativa que se reunió pidiendo la
suspensión de la renovación.
En el comunicado de la dirección acusa de que las accio-

nes de la comunidad educativa
iban en la línea de presionar a
la administración al margen de
los medios legales existentes
para revocar su continuidad.
También calificó el director de
“profunda injusticia” y se niega
a calificar las acciones de la comunidad. A pesar de afirmase
en no ceder ante las presiones,
el director reconoce que decide
ceder por unos motivos que
aún no quiere aclarar. Si se escuda en que con ello “salvaguarda a los menores” a los que
entiende que se les está convirtiendo en “observadores involuntarios de actos de violencia
hacia sus propios maestros”.

El colegio rural Monte Hacho el Día del Anejo
El colegio rural Monte Hacho celebró el pasado 7 de junio su
fiesta más emblemática: El Día del Anejo. Se trató de una jornada de convivencia y respecto por el medio ambiente entre los
escolares, padres y maestros de las tres pedanías lojeñas.
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Los alumnos participantes recibieron sus correspondientes diplomas. FOTO: C. M.

Alumnos y profesoras del proyecto durante la clausura del mimo en las instalaciones del Virgen de la Caridad. FOTO: P.C.

El IES Virgen de la Caridad cierra
su proyecto ‘Profundiza’ con la
creación de un videojuego
PACO CASTILLO

Tras meses de trabajo y experiencias, el pasado jueves se
llevó a cabo la clausura del proyecto ‘Profundiza, las mil y una
Lojas’ llevado a cabo por el
alumnado de 3º de ESO del IES
Virgen de la Caridad, desde que
arrancara con toda la ilusión el
pasado mes de marzo. Han sido
ocho jornadas, una por semana, las que los alumnos y los
profesores implicados en el
proyecto han trabajado fuera
de su aula, todo ello con la intención de seguir motivándoles
y de mostrarles una forma diferente de seguir aprendiendo.
Los estudiantes han disfrutado de sesiones de robótica,
históricas, economía, ciencia e
idiomas o comunicación. Cada

sesión ha tenido lugar en espacios emblemáticos de nuestro
entorno y pedanías como empresas tradicionales, zonas monumentales y naturales así como diferentes visitas a los centros culturales de Loja o a los
medios de comunicación locales. Las sesiones han sido impartidas por profesionales en
las diferentes materias.
Así, el alumnado participante en esta dinámica ha acudido
todos los jueves desde finales de
marzo hasta el 9 de junio a conocer la localidad desde diferentes perspectivas siempre
acompañados por las profesoras: Rosa Mª Jiménez (jefa de
Estudios), Quérol Vallejo (secretaria de Dirección) y Mª Antonia Ramírez (coordinadora
del Proyecto). Durante estas sesiones han visitado la piscifac-

toría de Riofrío, han cocinado
trucha, han visitado la Escuela
de Idiomas, el Conservatorio de
Música, el Museo del Agua, el
Museo de Anita Ávila, han conocido los grupos sanguíneos,
han tenido una sesión con
Rubén Núñez, otra sobre los
idiomas o la lengua de signos y
han visitado los medios de comunicación locales, Onda Loja
Radio y El Corto, donde además
de conocer su funcionamiento,
tuvieron oportunidad de protagonizar la grabación de una
cuña radiofónica acerca del
proyecto y su videojuego.
El resultado final ha sido un
puzle de ‘las mil y una Lojas’ y
videojuego que han creado los
propios alumnos y que tiene como objetivo facilitar el conocimiento de detalles de Loja de
forma amena y lúdica.

Los institutos Alfaguara y Virgen de la Caridad y el
CEIP Caminillo, entre los centros que se dotarán
de bioclimatización y energía fotovoltaica
La Agencia Pública
Andaluza recoge la
adjudicación de obras en los
tres centros lojeños y otros
de Salar y Huétor Tájar
La Consejería de Educación y
Deporte, a través de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, ha publicado en el Perfil
del Contratante de la Junta de
Andalucía la adjudicación de
cinco contratos de obra para
la instalación de sistemas de

bioclimatización mediante refrigeración adiabática y placas
solares fotovoltaicas en dos colegios y tres institutos Loja y la
comarca. En concreto, en los
institutos lojeños Alfaguara y
Virgen de la Caridad de Loja y
el hueteño Américo Castro de
Huétor Tájar, además del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Caminillo de Loja y en el CEIP Ecoescuela La
Inmaculada de Salar.
La refrigeración adiabática
es un sistema de climatización
alternativo al aire acondicio-

nado convencional que funciona bajando la temperatura del
aire interior mediante la evaporación del agua. Sus principales ventajas son el bajo consumo eléctrico (hasta un 80%
inferior al del aire acondicionado) y las menores emisiones
de CO2. Asimismo, funciona
con las ventanas abiertas y utiliza siempre aire fresco, sin recirculación, mejorando la calidad del aire interior. En cuanto
a la instalación de placas solares fotovoltaicas, además de
reducir el gasto en consumo

Prácticas a alumnos de certificado
de profesionalidad en atención al
público y administrativo
C. MOLINA

Las opciones de realización de
prácticas laborales en el
Ayuntamiento de Loja se
amplían. Desde el Gobierno
Local estiman que más de un
centenar de lojeños han podido disfrutar de esta experiencia profesional gracias a diferentes acuerdos con asociaciones y entidades. Uno de
esos últimos procesos es el
que se mantiene con la academia local System Formación
cuyo alumnado está dando
buena cuenta de ello.
Una decena de personas
que han recibido el curso de
certificación profesional en
Administración y Atención al
Público llevan sus prácticas
en el Ayuntamiento de Loja.
Los alumnos han concluido
una formación teórica de 800
horas a lo que se suma 120
horas de prácticas en diferentes áreas del consistorio. Ello
les permite en muchos casos
contar con su primera experiencia laboral.
El salón de plenos del Palacio de Narváez fue el lugar
elegido para recibir a estos
alumnos. El alcalde de Loja y
el teniente de alcalde delegaeléctrico en los centros, evita
también emisiones de CO2 a la
atmósfera.
Las empresas adjudicatarias de estas obras, contratadas a través del Acuerdo Marco puesto en marcha por la
Agencia Pública Andaluza de
Educación para agilizar las intervenciones de reforma y mejora en los centros, son Áridos
Mengíbar S.L. que se encargará de la actuación en el IES
Américo Castro de Huétor Tájar, por importe de 333.079,19
euros (IVA incluido); Construcciones Glesa S.A., adjudicataria de la obra en el IES Alfaguara de Loja, por
198.357,87 euros; Construcciones Calderón S.L., que realizará las intervenciones en el
CEIP Caminillo y el IES Virgen
de la Caridad, ambos de Loja,

do de Recursos Humanos fueron los encargados de entregarles los diplomas formativos.
La apertura del Ayuntamiento de Loja a prácticas para ciudadanos lojeños fue
puesta en valor por el edil José
Luis Sánchez quien reconocía
que era una oportunidad de
contar con experiencia laboral. “Espero que la experiencia
haya sido buena”, deseaba el
edil, quien insistió en que el
Ayuntamiento seguirá adelante con este tipo de posibilidad.
También quiso agradecer la labor que estas personas han realizado en cada área y aseguró
que los trabajadores municipales así se lo reconocen.
El gerente de System Formación, Juan Ramírez, aclaró
que el certificado de profesionalidad se puede acreditar para cursar otros estudios y está
en un escalón por debajo de los
grados medios y superior de
Formación Profesional. “Estos
alumnos pueden ya optar a un
puesto de trabajo bonificado”,
especificó Ramírez, quien añadió que cuenta con toda la capacitación para Administración y Atención al Público. El
profesional agradeció al Ayuntamiento esta formación.
por 183.412,98 euros y
350.079,21 euros, respectivamente; y Construcciones y Reformas Integrales del Sur S.L.,
beneficiaria del contrato de
obras en el CEIP Ecoescuela
La Inmaculada de Salar, por
150.658,53 euros.
Estas actuaciones se enmarcan en el programa de
energías renovables y bioclimatización incluido en el Plan
de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Deporte, que se ejecuta
a través de la Agencia Pública
Andaluza de Educación y que
cuenta con financiación europea a través de los fondos REACT-UE (Programa Operativo
FEDER Andalucía 20142020), como parte de la respuesta de la UE a la pandemia
de COVID-19.
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Vuelve la diversión
La Feria Chica de Loja regresó al calendario
festivo por todo lo alto con una treintena de
atracciones a precios populares para diversión de centenares de niños y jóvenes que
inundaron los cuatro días de fiesta. Pero antes, como manda la tradición, se procedió al
encendido del alumbrado extraordinario.
Esta vez, el afortunado fue el pequeño Iker,
de Venta de Rayo, quien apretó el botón de

encendido todo ilusionado. A partir de este
instante, la música fue la gran protagonista
con el Encuentro entre Bandas de Música,
grandes actuaciones de música del recuerdo
con FM, M80 Live y Tributo a Estopa, El Canijo de Jerez que trajo su último trabajo a la
Caseta Municipal y el cierre lo puso la copla
dedicada a los más mayores. Cuatro días que
supieron a poco. / M. C. CALMAESTRA
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En la página de la izqda,
imágenes del ambiente de
en el recinto ferial, la
portada y las numerosas
atracciones. En esta
página, diferentes
momentos de las
numerosas actuaciones de
las que se pudo disfrutar en
la programación de la Feria
Chica. FOTOS: C. MOLINA /
P. CASTILLO / CALMA

El alumnado del CEIP Perez del Alamo
proyecta un vídeo mapping en el Pósito
La fachada del CIC El Pósito fue la gran pantalla donde se proyectó un espectacular vídeo mapping sobre Loja que los alumnos de
5º y 6º de Primaria del CEIP Rafael Pérez del
Álamo han trabajado durante todo el curso
escolar, dentro del programa Impulsa de la
Junta de Andalucía, dirigido por la compañía ‘En la luna teatro’. Fue uno de los eventos
de la programación de la Feria Chica.
Fueron 20 minutos de audiovisual que
transformaron la fachada de este antiguo almacén de cereales en una gran pantalla,
donde los escolares mostraron, a través de
un montaje audiovisual, compuesto de imá-

genes, música y sus propias narraciones, los
lugares más importantes que alberga la ciudad, junto a su rica gastronomía.
La antigua Casa de Cabildos, el mirador de
Sylvania, el puente Gran Capitán, las iglesias
de la Encarnación y San Gabriel o la ermita
del Nazareno, la Alcazaba, el paraje natural
de Infiernos, entre otros escenarios de la ciudad, además de productos estrella como el
Rosco de Loja, fueron la parada que hicieron
este grupo de jóvenes alumnos con el objetivo de promocionar las singularidades de su
municipio, a través de la mirada de un niño.
/M. C. C
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El servicio de teleasistencia aumenta con cerca
de dos centenares de usuarios en cinco años
El Ayuntamiento y Tunstall Televida ofrecen un almuerzo a este grupo de mayores con
el fin de mejorar su autoestima y para que conozcan a los profesionales que les atienden

‘Loja por la
Igualdad’ ofrece
una charla sobre
salud sexual
en mujeres
REDACCIÓN

CARLOS MOLINA

El tradicional botón rojo cumple 26 años de servicio en Loja.
El municipio continúa con un
programa cada vez más demandado por los mayores de la
localidad que viven en soledad
en sus hogares. Un pequeño objeto que da una gran seguridad
y compañía.
Tras dos años de parón obligado, el Ayuntamiento de Loja
y la empresa encargada del servicio, Tunstall Televida, han recuperado la tradicional actividad de convivencia entre sus
usuarios. Aunque en pasados
años se apostó por una merienda, en esta ocasión se ofreció
un almuerzo en el Parque de
Narváez. Medio centenar de
personas adjudicatarias del
programa participaron de una
comida a base de jamón, queso,
carne en salsa, paella y postre.
La sombra de la arboleda de
este histórico parque facilitó
una buena cita muy disfrutada
por los usuarios. Ellos son algunos de los 193 lojeños que disfrutan de este adelanto. El mismo es sufragado por la Junta de
Andalucía con una aportación
municipal de en torno a 15.000
euros. Para los usuarios tiene
un coste mensual de 6 euros,
siendo gratuito a partir de los
80 años o para personas reconocidas con un alto grado de
dependencia por la administra-

El alcalde y la concejala saludan a los usuarios del servicio de teleasistencia en el Parque de Narváez. FOTO: C. M.

ción autonómica. En los últimos cinco años se ha aumentado en cerca de una treintena.
En la mayoría de los casos los
destinatarios de este servicio
son personas mayores que viven en soledad en sus hogares.
El contar con este botón rojo les
permite pedir ayuda en caso de
emergencia, lo que les da seguridad en sus hogares. También
destacan que reciben las llama-

das periódicas de las profesionales, entre las que hay felicitaciones por sus cumpleaños o
aquellas destinadas a charlar
para evitar el sentimiento de
soledad. Todos valoran muy
positivamente este servicio
afirmando que siempre que hay
una emergencia responden con
inmediatez y eficacia.
El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, acudió a saludar a

‘El Pinar’ de Cruz Roja despide el curso de
refuerzo escolar con una fiesta de clausura
En el acto se rinde homenaje a la voluntaria Lola Muñoz, referente del proyecto
P. CASTILLO

El centro ‘El Pinar’, sede de la
Asamblea Comarca de Cruz Roja en Loja, fue escenario de la
fiesta de clausura del curso
2021/2022 de las clases de refuerzo escolar que un año más
han sido un éxito. Con motivo
de la finalización de este curso,
se realizaron juegos en dicho
patio, donde se contó con un
hinchable acuático y animación, a cargo de la nueva empresa lojeña ‘Saltarines’.
La presidenta de la Asamblea, Salomé Rodríguez, recordó que trabaja en este proyecto
educativo desde 2015, dirigido
a menores de familias vulnerables. Destacó como base en los
proyectos de Cruz Roja a los
usuarios, voluntario y técnicos.
Recordó que, en años anteriores, se contó con una técnica
responsable, pero en esta ocasión se ha llevado a cabo única-

los usuarios y se mostró emocionado de recuperar este tipo
de actividades para el colectivo
social que más ha sufrido la
pandemia. El regidor alaba la
gestión de la empresa al entender que hace “un trabajo serio y
le añade alma a cada acción”.
También estuvieron presentes
la concejala de Bienestar Social,
Matilde Ortiz, y por la empresa
Celia Menche.

La Asociación Feminista
‘Loja por la Igualdad’ ofreció
una charla-taller, bajo el título "Autoconocimiento y
salud sexual en las mujeres.
Desde este espacio se pretendió hacer “una revisión a
la educación sexual recibida
como mujeres, el conocimiento sobre nuestro cuerpo y las etapas por las cuales
atravesamos, brindando herramientas para una vivencia más positiva en torno a
nuestra sexualidad”, explicaron.
Entre los contenidos se
trabajaron los mitos y tabúes en torno a la sexualidad
femenina, se brindó información veraz y científica relacionada a los procesos sexuales por los cuales atraviesan las mujeres en las diferentes etapas de su vida,
además de generar herramientas para el cuidado
personal y vincular y se revisarán mandatos sociales
que afectan a la construcción del placer en las mujeres.
El taller fue impartido por
Lourdes Pérez Restoy, trabajadora social, sexóloga,
educadora de género, orientadora en sexualidad y diversidad funcional que
cuenta con una amplia experiencia en el campo de la
educación sexual.

La nueva asociación de crocheteras
celebra el Día de Tejer en Público
Una veintena de mujeres de la
Asociación de Crocheteras de
Loja y los Anejos llevaron a
cabo una actividad para conmemorar el Día Internacional
de Tejer en Público que se celebra cada 12 de junio. El Parque de los Ángeles acogió esta
iniciativa que busca acercar
este arte a la población con la
idea de que no se pierda esta

actividad tan tradicional. Es
una de las primeras acciones
de esta recién creada asociación que cuenta con más de 70
participantes.
María Delgado, presidenta
de este nuevo ente, avanzó
que la asociación se está dedicando a realizar mandalas de
croché para adornar las calles
durante las fiestas o ferias.

Lola Muñoz, rodeada por todo el alumnado al que enseña. FOTO: P. C.

mente con el equipo de voluntarios. Fue en ese punto en el
que aprovechó para llevar a cabo un reconocimiento a una voluntaria muy especial para la
Asamblea por ser referente del
proyecto de refuerzo escolar. Se
trata de Lola Muñoz. De ella,
Salomé destacó “su entusias-

mo, siempre ideas, que es capaz
de arrastrar a los voluntarios, a
los padres y al equipo”.
Varias alumnas le dedicaron
unas palabras de agradecimiento. Lola Muñoz anunció
que está dispuesta a seguir trabajando con ilusión en el proyecto de refuerzo escolar.

Numerosas asociadas celebraron este día tejiendo en Los Ángeles. FOTO: C. M.
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SOCIEDAD
La Agrupación
abre el proceso
electoral para la
renovación de su
junta directiva
Hasta el 8 de julio hay de
plazo para presentar las
candidaturas
C. MOLINA

Las parejas homenajeadas posan junto al alcalde y la concejala de Bienestar Social. FOTO: C. MOLINA

El Ayuntamiento rinde
homenaje a 24 parejas
lojeñas por sus Bodas de Oro
El Hotel El Mirador acoge una velada de sorpresas y reconocimientos
para los matrimonios que llevan más de 50 años juntos
CARLOS MOLINA

El Ayuntamiento ha vuelto a
celebrar las Bodas de Oro de
aquellos matrimonios lojeños
que tienen la suerte de cumplir
50 años juntos. Tras la pandemia, y sumando los dos años
de retraso, dicho homenaje se
amplió a 24 parejas casadas
desde el 1970 al 1972.
Buscando un sitio más amplio, el acto se trasladó del
Ayuntamiento al Hotel El Mirador. Los salones de este espacio hostelero se vistieron de gala para la ocasión. Las parejas
acudieron con sus familiares
para disfrutar del homenaje.

Con gran trabajo por parte
del Área de Bienestar Social y
coordinadores del consistorio,
todo se inició con una ceremonia civil donde se agasajó a cada matrimonio. Se les hizo entrega de una placa con fotos de
su boda y unas tazas creadas
con cariño por los usuarios del
Centro Ocupacional. No faltó el
ramo para la novia y el ramillete para el novio. También se
pudo ver un vídeo con las imágenes más representativas de
sus enlaces matrimoniales.
Hubo sorpresas. Dos nietas
de uno de los matrimonios interpretaron dos composiciones
musicales y una de ellas les regaló una lectura ensalzando la

importancia del amor durante
tantos años. Hubo emoción en
cada detalle y muchas fotos para el recuerdo.
La concejala de Bienestar
Social, Matilde Ortiz, se ha
mostrado convencida de que
las administraciones tienen el
deber de reconocer la labor de
estas parejas por y para la sociedad. “Sois la base de la sociedad, de la familia y de lo que es
Loja”, afirmó la edil emocionada y con el deseo de que esa
unión la sigan disfrutando muchos años. Para Ortiz el Ayuntamiento cumple con la deuda
que se tiene con estos lojeños.
Muy agradecido por su dedicación y sacrificio se mostró el

alcalde, Joaquín Camacho. El
regidor cree que son ejemplos
de la vida, “de hechos y no de
palabras”. También reconocía
la labor del equipo de Servicios
Sociales y de los coordinadores
que han trabajado para que el
acto sea lo digno que se merece
celebrar todas unas Bodas de
Oro.
Tras la foto de familia, los
matrimonios despidieron a sus
familiares y se sentaron a la
mesa para el merecido banquete. Fue una cena variada con
entrantes y dos platos. Era el
momento de poder recordar
los momentos vividos y el día
especial de unas bodas muy diferentes a las actuales. Los largos noviazgos vigilados por los
suegros, los desayunos a base
de mantecados y anís y las Lunas de Miel por España, fueron
los hitos más reconocidos.
El acto finalizó con el corte
de la tarta el brindis final. Para esto último se volvió a contar con los familiares de los
matrimonios. Fue un momento de felicidad y deseo de continuar en la senda iniciada hace más de 50 años. Hubo incluso quien no pudo evitar
emular el tradicional baile
nupcial para cerrar una noche
muy merecida.

Este pasado 28 de junio se
celebró Asamblea General
de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Loja en la que se anunció por
parte de la actual Junta de
Gobierno la convocatoria de
elecciones. Al margen del
año de prórroga facilitado
por el Arzobispado de Granada, se cumple con las indicaciones de mandatos que
marcan los estatutos marco
de este ente. Ramón Pérez,
actual presidente, cumple
así cinco años en el cargo, lo
que supuso recuperar la gestión de la Agrupación al
margen de una asamblea
común de todos los Hermanos Mayores como junta gestora.
Con ello, el plazo para la
presentación de candidaturas se marca del 1 al 8 de julio. Las listas se pueden presentar en cualquiera de las
tres parroquias de Loja. Los
candidatos no pueden pertenecer a ninguna de las Juntas de Gobierno actuales y
deberán ser avalados por
una de las hermandades para poder presentarse. Se debe ajuntar el listado de cofrades que acompañarán al
candidato o candidata, teniendo en cuenta los cargos
de obligado cumplimiento
como son los de presidente,
vicepresidente, tesorero, albacea y secretario, a lo que
se unirán las vocalías.
La votación será el 15 de
julio. Cada una de las 11 hermandades y cofradías lojeñas tendrá un único voto.

Loja despliga la bandera arcoíris para
reivindicar la diversidad sexual
El Ayuntamiento celebra el
Día del Orgullo LGTBI con la
lectura de un manifiesto
reclamando respeto
El 28 de junio se conmemora
el Día del Orgullo LGTBI, una
jornada reivindicativa del derecho a la libertad sexual del
ser humano que arrancó en
1970 en Nueva York. Desde
entonces el mundo reclama
respeto para este colectivo y
se insiste en la repulsa frente
a actos homófobos que por
desgracia siguen sucediendo.
Loja se sumó de nuevo a esta

reivindicación. A las puertas
del Palacio de Narváez se celebró un acto conmemorativo en el que participaron trabajadores municipales, concejales, representantes de
Policía Local, Protección Civil, usuarios de la residencia
Sierra de Loja y vecinos en
general . Los usuarios de Sierra de Loja que crearon sus
propias pancartas con mensajes claros de igualdad en la
condición sexual de cada
cual.
Fue el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, la concejala
de Bienestar Social e Igual-

dad, Matilde Ortiz, y dos representantes del colectivo a
nivel local, los que desplegaron la bandera arcoíris de
una de los balcones del palacio. La bandera ondeará durante una semana en la casa
de representación de todos
los lojeños.
La concejala fue la encargada de leer el manifiesto,
que fue aprobado en el pasado pleno por los grupos municipales y que se engloba
dentro de un acuerdo general de la Federación Andaluza de Municipios y provincias. En él se insiste en la ne-

Momento del despligue de la bandera multicolor en la fachada del Consistorio. FOTO: C. M.

cesidad de seguir trabajando
por una igualdad sexual real
y por el respeto a los colectivos LGTBI. También en la

repulsa a los actos homófobos que se siguen viviendo
en diferentes partes del
mundo.
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JUVENTUD
Una treintena de raperos se miden en la
primera edición de ‘Loja Freestyle Battle’
Unas batallas de improvisación que se celebraron en el mirador Isabel I de Castilla

Tres jóvenes participan en una de las batallas. FOTO: REDACCIÓN
REDACCIÓN

El Área de Juventud organizó el
pasado 10 de junio, junto con el
colectivo juvenil Raw Meat, la
primera edición de “Loja Freestyle Battle” que tuvo lugar en el Mirador Isabel I de Castilla. Un total
de 32 raperos se midieron en batallas de improvisación.

En este fenómeno juvenil de
las batallas de rap “freestyle” dos
o más personas se enfrentan cara
a cara, a través de rimas improvisadas con una base musical de
fondo, generalmente producto
del beatbox realizado por un tercero, aunque también pueden
utilizarse pistas de audio, instrumentos musicales o diferentes
combinaciones de todos ellos.

Además, en estos diálogos tan
particulares se hacen presentes
otros a modo jurado y de público.
A parte de los temas que mas
le preocupan a los jóvenes sobre
la actualidad, se hicieron varias
rondas de improvisación sobre
temas de concienciación en contra de diferentes situaciones de
riesgo como el machismo o el racismo.

PROGRAMACIÓN VERANO JOVEN 2022
El Área de Juventud lanza su programación “Verano Joven 2022”
con multitud de actividades juveniles de diversas temáticas, las cuales vienen siendo las más demandadas entre este colectivo. Como
en años anteriores, se realizarán diversos cursos formativos, los cuales han sido elegidos por los propios jóvenes a través de una encuesta y que versarán sobare monitor de campamentos, lengua de signos española e iniciación a los deportes de turismo activo. Otras actividades en su mayoría serán de ocio alternativo y saludable, como
por ejemplo una tarde joven con taller de DJ y Cócteles Sin Alcohol,
la Gymkana Nocturna, un Encuentro Juvenil o el ya típico viaje al Parque Acuático que este año nos llevará hasta “Aquavelis” (Torre del
Mar). También habrá diversas actividades para el público mas infantil, como por ejemplo varias jornadas creativas por la mañana en el
Espacio Joven o multitud de jornadas de juegos infantiles que recorrerán gran parte de los anejos de nuestra localidad, coincidiendo
con sus fiestas populares.

JULIO

AGOSTO

Curso “Monit@r de
Campamentos”
Del 4 al 15 (2 Turnos)
Horario de mañana
De 14 a 30 años.

Curso “Iniciación a Deportes de
Turismo Activo”
Del 1 al 5 de Agosto
Horario de mañana
De 14 a 30 años.

Mañanas Creativas
en el Espacio Joven
6, 13 y 20 de Julio
De 11 a 13 h.
De 7 a 13 años

Viaje al Parque Acuático
“Aquavelis”
Sábado 13 de Agosto
Actividad Familiar

Taller DJ + Cócteles Sin Alcohol
Jueves 7 de Julio
21 h.
Parque Los Ángeles
Curso “Lengua de Signos
Española”
Del 18 al 29 de Julio (2 Turnos)
Horario de mañana
De 14 a 30 años.
Encuentro Juvenill Multiaventura
Sábado 30 de Julio
A partir de 13 años

Gymkana Urbana Nocturna
Viernes 19 de Agosto. 21 h.
De 13 a 25 años
Durante todo el verano,
actividades y juegos en
diferentes barrios y anejos
TODA LA INFORMACIÓN JUVENIL
A TU ALCANCE EN EL CENTRO
DE INFORMACIÓN JUVENIL
Actividades de Ocio, Formación
Concursos, Carné Joven
Garantía Juvenil
645 04 91 00 /958 32 23 13
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Lopera firmando ejemplares de su libro.

El lojeño José
Antonio Lopera
presenta su
novela ‘El dolor en
la memoria’
P. CASTILLO

Decenas de personas acudieron a la alcazaba lojeña para disfrutar de la cuarta velada ‘Flamenco por los barrios’ FOTO: EL CORTO

Concluye el ciclo Flamenco por los barrios, que visita la Alcazaba lojeña
Arte flamenco en un entorno
privilegiado. La Peña Cultural
Flamenca Alcazaba organizó el
pasado sábado 25 de junio la
cuarta, y última, velada del ciclo Flamenco por los Barrios,
que puso en marcha hace unas
semanas para conmemorar el

50º aniversario de la Volaera
Flamenca de Loja. En esta ocasión, el flamenco se disfrutó en
la Alcazaba lojeña, lugar donde
nació el certamen de cante jondo. Gran cantidad de público se
congregó para vibrar con la actuación de la cantaora Rosario

Campos Jáimez ‘Rosi Campos’,
ganadora de la 43ª edición de la
Volaera, y del cantaor Francisco J. Heredia Hernández ‘Isco
Heredia’, vencedor de la 47ª edición. Además, actuó el cuadro
flamenco de la bailaora lojeña
Carmen Vílchez.

Participantes en la exposición colectiva 'Entre ventanas'. FOTO: EL CORTO

El Pósito acoge el arte surgido “Entre
ventanas” durante la pandemia
Un total de 14 artistas que se fomaron en la facultad de Bellas Artes de Granada
exponen sus obras sobre sus sensaciones durante el confinamiento
CARLOS MOLINA

Hasta el 16 de julio, el CIC El Pósito acoge una nueva propuesta
expositiva. El arte surgido durante el confinamiento de la
pandemia se muestra en 14
obras de sendos autores, muje-

res y hombres, que quedan enlazados entre sí por su pasado
común de estudios en la facultad
de Bellas Artes de Granada. “Entre ventanas” es una propuesta
que nace tras más de dos años
de espera que les ha permitido
encauzar sentimientos encontrados durante un periodo con-

vulso para la humanidad.
Se trata de un trabajo de introspección y de visión al exterior de esa ventana lo que les
permite expresar todo las emociones encontradas al estar recluidos en sus hogares. La ventana como símbolo de ese deseo
cortado de socialización y liber-

La próxima cita será el 13 de
agosto, con el Festival 50 Aniversario de la Volaera Flamenca, en la que participarán artistas de la talla de Estrella Morente. La gran final del certamen será el 20 de agosto en el
hotel El Mirador. A. MATAS.
tad. Alejandro Boloix, Ana
Campos, Ana Cano, Josefa Cano, Mari Ángeles Debén, Lidia
Esther Díaz, Rosa Trías, Pedro
Gambi, Salvador Lavado, Miguel Ángel Montesinos, Chano
Navarro, Paco Olivencia, Mari
Paz Rey y Mónica Rivas, crean
cada uno su obra basada en diferentes técnicas. Entre esas
técnicas libres y personales encontramos pinturas al óleo, fotografía, cerámica, arte objetual y arte escultórico.
Juan Alonso Sánchez, director del Área de Cultura, asegura
que la muestra ha servido para
que los artistas se proyecten
hacía fuera pero también para
hacer un trabajo de introspección. Entre los participantes
hay artistas de diferentes puntos del país. Por ejemplo, Lidia
Esther Díaz, una artista de
Gran Canaria que destaca que
la muestra parte del cariño y la
amistad de unos compañeros
de estudios pero sobre todo de
su amor por el arte.
El valor simbólico y físico de
una ventana fue reflejado por
la coordinadora y participante,
Mónica Rivas, quien recuerda
cómo en ese periodo de pandemia existía la necesidad de relacionarnos lo que al ser impedido creaba sensaciones muy
fuertes. “Tenemos la necesidad
de dar una respuesta creativa
para generar esa reflexión y
asimilar todo lo que está pasando”, asegura la artista. La
muestra se puede ver de martes
a viernes de 19:30 a 22 horas y
los sábados de 10 a 12.

El CIC El Pósito acogió la
presentación editorial de la
novela del lojeño José Antonio Lopera Vílchez titulada
'Dolor en la Memoria'. Se
trata de la realidad familiar
del escritor para reconstruir, desde la subjetividad
de la ficción, las trayectorias
vitales de tres generaciones
de hombres y mujeres marcados por los acontecimientos de su tiempo; tiempos de
violencia y de represión, de
pobreza, corruptelas y de
arribismos, pero también de
esperanzas, de solidaridad y
de alegría.
Numerosos amigos y conocidos del protagonista de
la novela acudieron al acto
en la sala principal del CIC
El Pósito, que contó con la
presentación de Néstor Torres y José Manuel Ramos y
el prólogo de Andrés Luis
Fernández.
José Antonio Lopera justificó su novela "en la necesidad de encontrar respuesta
a algunas preguntas" y lo hace a través de las generaciones de sus abuelos, sus padres y la suya propia. Por
eso, investigó en su árbol genealógico y pudo descubrir
hechos que desconocía "porque a través de la memoria
somos reconocibles y nos
sentimos vivos", destacó. Reconoció que encontró dolor
al adentrarse en este camino.
Lopera ha querido "crear
un hilo conductor que nos
situara en los tiempos actuales, que parte de los afanes
de la vida aficionada pero
ambientada en un entorno
histórico para situarnos en
lo que creo que soy, en mi
forma de entender la vida y
actuar". Por eso, dice que encontró muchas similitudes
en los afanes de su abuelo,
su padre y los propios y que
"es muy difícil crear una separación, porque hay mucha
carga personal y sentimental".
Tras la presentación,
firmó ejemplares de su novela y recibió el cariño y reconocimiento de numerosas
personas.
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Una ventana
a la historia

ARTES ESCÉNICAS. ESTÍO 2022
ESTÍO 1. LOJA VELADA 1

ESTÍO 2. LOJA VELADA 2

ESTÍO 3. CIRCO

4Viernes 8 de julio. 22 horas.
Plaza Nazar (Alcazaba)

4Viernes 8 de julio. 23 horas.
Plaza Joaquín Costa

4Viernes 22 de julio. 22 horas.
Mirador Isabel de Castilla

La primera enescénica
trega
programa
del
Estío 2022 (en el
contexto de la
noche Loja Velada) tendrá lugar
en el histórico
barrio de la Alcazaba. ILOCUO (Cía. Ana Vílchez) es una
propuesta coreográfica de pequeño formato para todos los públicos que fusiona los lenguajes de la danza española y
contemporánea. Da lugar a un espacio
de movimiento con vocación espontánea, que evoca una nueva dimensión para los seres humanos. Acceso libre.

COPLANARIO es
una propuesta
que
artística
transcurre entre
la copla y el flamenco, bajo el
protagonismo
del cantaor Fernando Rey. Asistido en el escenario por un acompañamiento instrumental diversificado ( piano, violín, guitarra y percusión) y bailado, el espectáculo hace un recorrido por
el inicio de la copla de los años 20, pasando por las fórmulas más intimistas
posteriores hasta las tendencias más actuales del género. Acceso libre.

ESENCIAL es el
nuevo espectáculo
de Vaivén Circo.
Una puesta en escena espectacular
que se construye
con una arquitectura escenográfica
cambiante y poética. Una divertida reflexión sobre el colapso
que sufre el ser humano cuando se encuentra ante situaciones desordenadas, que no
comprende. Esos momentos ante los que no
sabemos encontrar explicaciones, y lejos de
añadir más complejidad, intentamos buscar
lo esencial. Acceso libre. Red Andaluza de
Teatros Públicos.

ESTÍO 4. CUENTACUENTOS

ESTÍO 5. MONÓLOGOS

ESTÍO 6. CONCIERTO

4Viernes 29 de julio. 21 horas.
Paseo de Narváez

4Viernes 5 de agosto 22 horas.
Mirador Isabel de Castilla

4Viernes 12 de agosto. 22 horas.
Mirador Isabel de Castilla

Como colofón a las
actividades de animación infantil y
juvenil de la Fiesta
del Agua, la cuentista Yanina Ivaldi
viene a Loja con su
propuesta de acticuentavidad
cuentos titulada DULCINEA. Una fórmula
de espectáculo para la infancia estructurado
en torno al relato, la música y la animación,
que recorre el maravilloso mundo de la imaginación a través del juego. Acceso libre.

Noche de monócómicos
logos
con la propuesta
conjunta formulada por los humoristas Manolo
Medina, Javier
Vallespín y “El
Morta” en el espectáculo LOS YO NI TUBE. Una sucesión de tres monólogos que confluyen
en un espectáculo desternillante, que
aborda el humor desde tres diferentes
estilos. Acceso libre.

La revelación musical del los últimos meses en Loja
se llama CÓCTEL
BAND, una nueva
formación musical liderada por
Sergio López y
Víctor Sola -rodeada de amig@s-dedicada a versionar temas
extraídos, principalmente, de la música española (Antonio Orozco, Triana, Manuel Carrasco, Leiva…). Una velada llena de música,
buen rollo made in Loja. Acceso libre.

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

4Hasta el 16 de julio. CIC El Pósito

4Del 19 de julio al 20 de agosto. CIC El Pósito

4Del 25 de ago. al 10 de sept. CIC El Pósito

En la muestra coENTRE
lectiva
VENTANAS se cruzan las miradas de
14 artistas plásticos
de diferentes geografías, comisariados por Mónica Rivas Lee. Las ventanas, tanto las físicas como las virtuales -tanto
las arquitectónicas como las intangibles-, con
frecuencia se convierten en brechas por las
que escapar de circunstancias opresivas, incluso angustiosas, ofreciendo una vía de oxígeno y de relación con nuestro entorno social.
Ahora que ya todo parece estar liberado del
mal sueño que acabamos de vivir, se asoma al
Pósito. Visitas de martes a viernes de 19:30 a
22 horas, sábados de 10 a 12.

La nueva edición
de la exposición
ARTE CAPACITADO (colaborada
entre el Museo
Histórico de la Alcazaba y el Centro
Ocupacional de
Loja), dedicará
este año su exposición inclusiva a interpretar los gustos estéticos del Imperio Romano a través de las técnicas del retrato,
el mosaico y la cerámica. Una exposición
colectiva en la que se resuelven varios meses de trabajo y pedagogía de la mano de
la artista plástica Jéssica Maldonado y la
ceramista Cecilia Punzo. Visitas de martes
a viernes de 19,30 a 22 horas, sábados de
10 a 12 horas.

Dentro del contexto conmemorativo del centenario de aquel
concurso de cante
jondo de 1922, celebrado en el patio de los Aljibes
de la Alhambra y
liderado por Manuel de Falla y Federico
García Lorca, la Diputación de Granada
pone en circulación la exposición ITINERANCIAS DE LO JONDO; un recorrido
por la aventura organizativa de aquel célebre concurso, de tanta relevancia para el
reconocimiento del flamenco como arte
mayor de dimensión universal. Visitas de
martes a viernes de 19,30 a 22 horas, sábados de 10 a 12 horas.

ARTES PLÁSTICAS

VOLAERA FLAMENCA
CLASIFICATORIAS 2022

FESTIVAL 50 ANIVERSARIO

GRAN FINAL 2022

4Sábados de julio, 21 horas. Patio Peña Flamenca Alcazaba

4Sábado 13 agosto. 22 h.
Complejo Deportivo La Joya

4Sábado 20 agosto. 22 horas.
Hotel El Mirador

Ya están aquí las cinco veladas
clasificatorias de la 50 edición de
la Volaera Flamenca Alcazaba.
Cinco sesiones de cante jondo,
con entre cuatro y cinco participantes en cada una de ellas. Del
total de 25 cantaores/as inscritos
deben salir los/as cuatro finalistas que competirán por la afamada Volaera de Plata lojeña, el 20
de agosto. Veladas clasificatorias
de acceso libre. Programa concertado Ayuntamiento de Loja Diputación de Granada.

La Peña Flamenca Alcazaba conmemora el
50 aniversario del concurso de la Volaera. La
efeméride bien merece
un evento del nivel de
este FESTIVAL DEL 50
ANIVERSARIO DE LA
VOLAERA FLAMENCA, con la intervención estelar de Estrella Morente, junto a cantaores como Antonio Reyes, La Fabi,
Antonio Fernández o Juan Pinilla (presentador),
bailaores como Miguel Barranco y guitarristas como Carlos Zárate y Kiki Corpas. Entrada 20 €.

Tras el proceso clasificatorio
celebrado durante el mes de
julio, el concurso de la 50 edición de la Voleara Flamenca
de Loja llega a su VELADA FINAL. Cuatro cantaores/as
compitiendo por la afamada
volaera de plata de laPeña
Flamenca, en un nuevo escenario con el conjunto histórico de la ciudad a sus pies. Precio de la entrada 25 €, incluida cena fría (socios de la Peña
20 €).

José A. Pelayo
ARCHIVERO MUNICIPAL

Baños de Zagra
DOCUMENTO Nº 357.A.H.M.L. Sección Varios.
Comunicaciones. Libro nº
543. Doc. 1 06/08/1897
No teníamos hasta el momento conocimiento de la
existencia de unos baños
medicinales en la vecina
Zagra, al menos durante la
segunda mitad del XIX. Podemos constatar esto a
través de una carta del Ministerio de Guerra y del
comandante de infantería
D. Francisco Atienza quién
nos informa, que habiendo
tenido noticias a través del
ingeniero jefe de obras públicas de Granada, de la
consideración de Zagra,
como punto de aguas medicinales, solicita de la Alcaldía diversos datos estadísticos acerca del mismo para una publicación.
En concreto solicita datos
sobre la distancia del balneario a la estación de ferrocarril más próxima, la
composición de las aguas,
las enfermedades más indicadas para su curación,
los precios de consulta y
del uso de las aguas, del
hospedaje, las fechas de
temporada oficial, etc., sin
que conste respuesta.
En efecto, en el Diccionario de Pascual Madoz,
T.X (LAD-MAD). 1847, aparecen recogidos estos
baños, conocidos como La
Cerradura: “Su aplicación
es para enfermedades
cutáneas leves y su composición el sulfato de magnesio, hallándose sobrecargadas de azufre”.
También en un registro
de baños termales y minero- medicinales de Andalucía hacia 1890, recogido
en el Atlas de historia
económica de Andalucía
ss. XIX-XX, aparece como
establecimiento privado
los Baños de La Cerradura.
Por un estudio del Instituto Tecnológico GeoMinero de España sobre el estado actual de las agua minerales en Andalucía
(1990-91), sabemos que
poseía un caudal de 0,2 l/s
y las aguas aparecen caracterizadas como clorurado sódico.
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¡No podemos parar!
Hemos comenzado este verano
con una energía inusitada que
nos encanta. ¡No podemos
desaprovechar este verano!
Para comenzar hemos estado
en la playa, que se echa de
menos el año que no vamos.
Por supuesto no íbamos a pasar
por alto el día de la Música.
¡Importantísimo! Pero, sobre
todo, disfrutar de los días de
Feria Chica nos hace
tremendamente felices.
Y acaba de empezar el
verano...
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Isabel II en Loja
JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja
Terminada la visita a Granada, a las dos y
media de la tarde, cruzaba la regia comitiva por Láchar , sin detenerse, ya que se
habían demorado en la salida de Granada
y por tanto tenían que hacer el viaje con
toda rapidez para llegar a Loja a la hora
prevista. Los vecinos y público llegado
para ver a la Reina, veían aparecer y perderse en el horizonte el carruaje real.
Al llegar a la Venta del Pulgar,un precioso arco de triunfo levantaba sus elegantes formas sobre la carretera, como
un obsequio que el marqués del Salar,
dueño de aquellos terrenos dedicaba a
SS.MM. Era el arco de arquitectura gótica del mejor gusto, imitado a piedra franca de las sierras de Escúzar o Alfacar, tenia tres grandes arcos siendo los laterales
apuntados u ojivales, y muy ricos los tres
en molduras y adornos. La parte superior
estaba coronada por una elegante crestería. En las pilastras se veían las estatuas
de Hernán Pérez del Pulgar, el de las Hazañas, y Gonzalo Fernández de Córdoba,
el Gran Capitán. Había una dedicatoria de
los marqueses de Salar a sus Reyes, el resto se adornaba con gallardetes y banderas que lucían los colores nacionales.
A las cinco y cuarto de la tarde llegaron
los Reyes al llano del Manzanil, término
de Loja, donde se había levantado una
tienda de campaña para recibir a SS.MM.
Al mismo tiempo que los Reyes y Altezas llegaban al termino municipal, hubo
un repique general de campanas y cohetes anunciando que ya había llegado la
Real Familia. El Corregidor de la ciudad
de Loja, don Carlos Fonseca dijo un sentido discurso. Las autoridades locales y vecinos notables, entre los que se encontraba el duque de Valencia Capitán General
Narváez, Carlos Marfori y Sra Dª Concha
Fernandez de Cordoba y Campos,prima
del Duque, su hermano Jose Maria y Sra
de Campos Condes de la Cañada Alta y
vizcondes de Aliatar, y algunas damas de
la nobleza local.
La Reina aceptó la carroza ofrecida por
el Duque de Valencia que tirada por
magníficos caballos enjaezados a lo Dumont, les trasladó hasta la Iglesia Mayor.
Todo el recorrido estaba lleno de gente de
Loja y otros muchos venidos de los pueblos cercanos para ver a SS.MM.y
AA.RR., los vítores a la Reina eran constantes y enaltecedores para la familia Real que apagaron los ecos de las bandas de
música, cabe destacar a los que llevaban
una gran pancarta dándole gracias a la
Reina por haberlos indultado por los sucesos de la llamada Revolución de Loja
ocurrida en 1861 capitaneada por Pérez
del Alamo y que decía “A SS.MM. Y AA.,
LOS INDULTADOS AGRADECIDOS.”
Abría paso el General Narváez, vestido
de gala y sus ayudantes a ambos lados
montados a caballo acompañados de cuatro batidores de caballería, al estribo del
coche real el Capitán General del Distrito,
tras la carroza real le seguían las autoridades de Palacio y las locales provinciales
y gran número de personas notables de
Loja todas a caballo los cuales habían ido
a esperar a la regia comitiva al Manzanil.

Antes de llegar a la plaza de la Victoria
le esperaba una gran multitud de lojeños
junto al arco o puerta árabe a cuya entrada le esperaba el Presidente del Consejo
de Ministros, D. Leopoldo O’Donnel, el
presidente del Consejo de Estado, que
habían llegado un poco antes para recibir
a los Reyes, desde el pretil frente a la plaza de la Victoria la carroza de SS.MM Y
AA.RR. y un grupo de señoritas ataviadas
lindamente inundaron de pétalos de flores la carretela real, mientras la Banda
del Regimiento de América tocaba la
Marcha Real.
Entre una gran multitud de gente que
obstruía el paso llegaron a la Iglesia Mayor, donde se cantó un Te-Deum en acción de gracias por el clero local y el Coro
de la Catedral de Granada. El Párroco
pronunció un elocuente discurso, dando
las gracias a la Reina por la honra que
dispensaba a Loja por visitarla y
por la amnistía concedida.
Después oraron durante unos minutos y de nuevo
se dirigieron
a la casapalacio
que le

quede constancia para aquellas personas
jóvenes que no han podido ver lo que ya
no existe, tuvo antes de morir muchos
usos, casa de la Juventud tras el final de
la Guerra Civil, Colegio Libre Adoptado
“Virgen de la Caridad”, Radio Loja de la
REM. Y actualmente viviendas privadas.
La Comitiva y los Reyes, pudieron ver
un patio y una escalera de mármol blanco
,decoradas e iluminadas a la veneciana
una bella fuente centraba el patio con
más de mil luces asi como la escalera que
resaltaba aún más la belleza de este palacete propiedad de la familia del duque de
Valencia, igualmente estaban adornados
con estatuas y macetas las galerías y tramo final de la escalera.
La Sra de Campos dirigió la palabra a
Isabel II para pedirle su venia para repartir entre los más necesitados los dieciséis
premios de a quinientos reales que tenían
acordado sortear la Sociedad de Beneficencia de Señoras y el
Duque de Valencia, con
el fin de perpetuar la
memoria de tan
grata
visita,siendo
aceptada
por
la
Reina.
A
las

ocho
de
la
habían
noche del
preparadia 14 de
do las autooctubre de
LItografía de la Reina Isabel, su consorte
ridades loca1862, la hora
y el principe heredero.
les Presidente
señalada para la
del Gobierno, Miniscena, se sirvió una
tros, Gobernador Civil y
delicada comida, los invipresidente de la Diputacion,
tados fueron los Reyes, Minisaltos dignatarios palaciegos y Señoras lo- tros, Autoridades y personas notables, el
jeñas entre las que se encontraban Dª servicio todo era propiedad del Duque,
Presentacion Palma y Chacon, esposa del llevaba inscrito las armas del Duque, era
alcalde-corregidor, Dª Matilde Cerbetto de plata de muchísimo valor al decir del
de Campos, la Vizcondesa de Aliatar, Dª- autor de la crónica de sociedad.
Concha Fernandez de Cordoba y Campos,
Concluida la cena, que no se cita el
esposa de D.Carlos Marfori y otras seño- menú servido a los asistentes, se quemó
ras que no aparece su filiación, que tam- un precioso castillo de fuegos artificiales
bién eran bellas y elegantes.
en la Plaza de la Victoria, que lucía una
Cuando la tarde languidecia,llegaron a magnifica iluminación, bailaron unas
la casa-Palacio preparada para alojar a la cuantas parejas de Loja, danzas populacomitiva real, esta casa estaba situada en res ante la mirada de los Reyes desde el
la Plaza de la Victoria y como tantas otras balcon de sus aposentos y mucho público
la piqueta demoledora junto con la desi- asistió al acto.
dia de las autoridades locales por conserTambien ofrecieron una suculenta cevar estos inmuebles, y los especuladores na a la oficialidad de la guarnición escolta
que cambiaron cemento por arte nos han y cuerpo de alabarderos,le sirvieron viprivado de ver estas edificaciones.-La- nos, dulces, roscos y helados con profumentarse ya no sirve de nada pero si que sion, no solo a los convidados sino a todo

el personal que acudió aquella noche al
palacio de la familia Narvaez Campos.
Los vecinos se esmeraron en el decorado e iluminación distinguiéndose entre
todas una trasparente en la calle del Duque de Valencia, en la casa del hermano
del General, el Conde de la Cañada Alta,
Jose Maria Narváez, en la Carrera la Estación de telégrafos y en la calle Real la de
la Sra de Salado,el cuartel de Carabineros, etc.
En la Alcazaba, cuya iluminación costearon los gremios, se veía en uno de los
torreones una magnifica cruz de faroles
de cristal y el Pendon del Ayuntamiento
sostenido por una matrona que representaba a Isabel la Catolica en el acto de tomar posesión de la fortaleza. En arcos e
iluminaciones Loja rayó a gran altura, la
ciudad estuvo bellamente adornada,pues
además del arco árabe colocado a la entrada, hubo otro en la salida en el Mesón
de Arroyo, ambos ejecutados por el arquitecto de Madrid Sr. Aranguren.
Se decoró la fachada de la Casa Consistorial en la plaza Mayor, con mas de tres
mil vasos de colores que formaban caprichosos dibujos. El Duque de Valencia ilumino con faroles venecianos toda su calle.
Los obreros del Duque y artesanos locales, construyeron un arco gotico frente a
la casa del alcalde-corregidor,la plaza estaba adornada con arcos colgaduras y faroles a la veneciana por el gremio de los
comerciantes, los empleados públicos y
personas pertenecientes a carreras científicas, levantaron dos arcos trasparentes
formando un lindísimo jardín frente a la
Iglesia Mayor, por donde entraron
SS.MM. a la iglesia, con arcos de follaje
estatuas y juegos de agua, iluminado todo
con vasos de colores, obra de muy buen
gusto. Los labradores y la Corporacion
Municipal formaron una serie de arcadas
convirtieron las calles desde la Victoria
hasta el Meson de Arroyo en un auténtico
jardín.
El día 15 por la mañana habían de partir hacia Antequera, pero antes visitarían
a las monjas de Santa Clara y el Hospicio
de San Ramon, fundado y sostenido con
fondos del Duque de Valencia,
Terminados estos actos se dirigieron a
la finca de recreo del Duque,donde admiraron a mas de veinte niñas, todas muy
lindas, vestidas de blanco con adornos de
flores y cestas en las manos llenas de frutas y flores recién cogidas que esperaban
a la Reina para ofrecérselas, todo rodeado de álamos, cipreses, naranjos y acacias. Las niñas colocadas en dos filas dando paso a SS.MM. quienes descansaron
un buen rato admirando la belleza de este
jardín, hoy conocido como El Jardin de
Narvaez, y la hermosa tienda toda cubierta de cortinas de estilo pérsico, entre las
cuales se había tenido la delicadez de colocar los retratos de SS.MM. y AA.
La banda de música del Regimiento de
America amenizaba estos actos mientras
los invitados y las niñas rodeaban a lo Regia Comitiva, tras comer todos platos típicos del Loja, aproximadamente a las doce
del mediodía empezaron a despedirse de
las autoridades locales y provinciales y
aquellos que no eran del lugar no quiso la
Reina que la acompañaran al limite de la
provincia solo hasta el coche de postas
que estaba rodeado de un gran gentio venido de los cortijos y caserias cercanas
,quedando SS.MM. complacidos de su estancia en Loja y le daba las gracias al pueblo de Loja y al duque de Valencia.
Llegaron al limite de la provincia de
Granada despidiéndose del duque y autoridades de Granada el dia 15 de octubre
de 1862.
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AÑOS ATRÁS

Cuando Juan de Loxa,
Poesía 70 y Manifiesto
Canción del Sur
homenajearon el medio
siglo del Concurso de
Cante Jondo de Granada

El Concurso de Cante Jondo
de Granada se celebró los días
13 y 14 de junio de 1922, en la
Plaza de los Aljibes de la Alhambra de Granada, siendo el
primer certamen de ámbito
nacional del cante. La iniciativa partió de un selecto grupo
entre los que se encontraban
músicos de la talla de Manuel
de Falla, Joaquín Turina, u
Óscar Esplá, políticos como

Fernando de los Ríos y Hermenegildo Giner de los Ríos, y
escritores y artistas como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Manuel Ángeles Ortiz, Ramón Pérez de
Ayala, o el torero Ignacio Sánchez Mejías, y la organización
del Centro Artístico, Literario
y Científico de Granada.
Recientemente, con motivo
de su primer centenario, en la
71 edición del Festival Internacional de Música y Danza
de Granada se ha recordado
aquel acontecimiento con una
programación especial.

Pero ya en 1972 se homenajeó su cincuenta aniversario
con una propuesta de Juan de
Loxa a través de su programa
radiofónico Poesía 70 y Manifiesto Canción del Sur.
A él se sumaron figuras de
las letras y la música como:
José Manuel Caballero Bonald, Ángel Caffarena, José
Heredia, Ríos Ruiz, Antonio
Burgos, Carlos Cano, Fernando Quiñones, Francisco Almazán, Manuel Gerena, o
Agustín Gómez, además de las
audiciones de Manolo Caracol
y Andrés Segovia.

AQUEL MALHADADO ASUNTO DEL CANTE JONDO
JUAN DE LOXA
A propósito del homenaje a Manuel
Ortega, en su centenario, celebrado
entre los profundos ecos del aljibe
de la Alhambra, preciosa y emocionante iniciativa de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, donde sólo faltó Arturo Pavón, esposo de Luisa, que estaría
convirtiendo en teclas de piano la
escalera del agua, he considerado
curioso rescatar una queja del entonces ya viejo cantaor a mí confiada, en carta a máquina, (creo que
intuyo quién se la escribió), pero con
firma autógrafa: “Aunque en el libro
de Molina Fajardo Falla y el Cante
Jondo está todo suficientemente claro y documentado y el asunto es público y notorio, quiero adjuntar a la
presente, no obstante, fotocopia del
diploma que en aquella ocasión me
fue concedido, la verdad es que el importe económico del Primer Premio
fue dividido en dos primeros premios
de igual categoría, a uno de los cuales se le dio el nombre de Segovia y
recayó en Diego Bermúdez, ‘El Tenazas’ y otro el de Zuloaga –que se me
otorgó a mí”.
Efectivamente, el diploma, firmado por el presidente del jurado,
don Antonio Chacón, otorgaba a
Manuel Ortega, de once años, el
Premio Zuloaga. ¿Hubo dos premios
Zuloaga? No he podido comprobar
el dato en el diploma de El Tenazas,
si es que el documento se conserva
todavía en Puente Genil, donde había fallecido el viejo cantaor.
Otros premios fueron para Francisco Gálvez Yerbagüena; José Soler,
Niño de Linares; y para la niña Carmen Salinas. Todos ellos de 500 pesetas. Un premio de 300 pesetas
consiguió María Amaya, La Gazpacha y las niñas granadinas Concha
Sierra y La Goyita, cada una un premio de 125 pesetas, pero, como indica Molina Fajardo, en la prensa sevillana, desde donde le tenían manía
al Concurso, dijeron que “el verdadero ganador fue el Centro Artístico,
pues recaudó con las entradas más
de seis mil duros”. Algo en lo que
coinciden todos los cronistas y algún
sobreviviente, testigo de las dos noches: La apoteósica presencia, fuera
de concurso, naturalmente, de la
bailaora Juana La Macarrona, de Antonio Chacón, Manuel Torres, Pastora, una zambra del Sacromonte que
supuso la más grata sorpresa para el
público asistente, sobre todo para
las personalidades que se desplaza-

ron a Granada. Ni la lluvia pudo con
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA
Centro Artístico (supongo este origitanto poderío. (Recuérdese la céleREVISTA “LA NUEVA ALBOREÁ”
nal hoy en el archivo del Ayuntabre caricatura de Antonio López SanNº 12, OCTUBRE-DICIEMBRE 2009
miento de Granada, ya que el legacho).
do de la InstituLa iniciativa del
ción fue incorpocincuentenario,
rado al patrimodada a conocer en
nio municipal melas páginas del
diante adquisidiario Patria con
ción), don Maantelación, había
nuel, con fecha
partido del grupo
30 de noviembre
Poesía 70 y de su
de 1922, escribe:
rama Manifiesto
“Mi distinguido
Canción del Sur,
amigo: las notisiendo asumida,
cias que recibo de
por decirlo de alla reunión celegún modo, por el
brada ayer en el
Aula de Cultura
Centro me hacen
del Movimiento,
perder toda espeen complicidad
ranza sobre el juscon la directiva del
to empleo de la
Centro Artístico de
cantidad producientonces y abuda por el Concurso
sando de la buena
de Cante Jondo,
voluntad y entuesto es, sobre su
siasmo de la presinversión en fines
tigiosa Peña de la
puramente benéPlatería.
ficos. En vista de
Manolo Caraesa obstinada incol no había sido
comprensión y de
invitado. Pero no
cuanto va unido
fue el único caso,
fatalmente a ella,
que cuadra perme veo obligado
fectamente con el
a hacer dejación
título juanramode mis derechos
niano de Olvidos
morales sobre el
de Granada. Maasunto, lo que le
nuel Ángeles Orparticipo para evitiz, autor, con la
tar a ustedes la
ayuda de Hermemolestia de venir
negildo Lanz, del
a esta su casa si
cartel –tan poléha de ser para tramico como acertar de dicha cuestado– tampoco
tión, como según
supo de la efemétengo entendido,
ride oficial, sí enproyectaban haterado Sabicas,
cer. Así lo comunique sin ser llamacaré a don Ignacio
do, tuvo la genialiZuloaga, salvandad de desplazardo mi responsabise desde Nueva
lidad ante hechos
Cartel anunciador homenaje (archivo autor) - www.juandeloxa.com
York a Granada,
contrarios al procasi obligando a
pósito que le induser recibido con honores, algo que sión, quizás convenga adentrarnos jo a cooperar tan espléndidamente
estaba reservado a don Andrés Se- ya, aun levemente, pero con prome- en esa obra, e igualmente lo particigovia, a quien acompañé al concier- sa de continuidad, en algunas pági- paré a don José María Rodríguez
to de nuestro común amigo Manolo nas menos conocidas, pinceladas Acosta y a todos mis demás excelenCano, en el Aula de la Facultad de iluminadoras de lo que podríamos tísimos amigos que en ella colaboraCiencias.
denominar “un acontecimiento con ron. Me reitero de Vd. Muy Atto. s.s. y
En el generoso espacio que me sus más y sus menos”.
amigo q.e.s.m. Manuel de Falla”.
reserva La nueva Alboreá, no debeEn una carta de Manuel de Falla
Mucho debió dolerle al insigne
mos entrar en pormenores de una que tuve la suerte de encontrar en- músico que las ganancias del Conhistoria de mezquindades tan pro- tre la humedad y la amenaza de los curso no se entregasen a los necesivincianas, por lo que en esta oca- roedores en un viejo trastero del tados, cuando cuatro años después,

en carta de don Fernando de los Ríos
a don Juan José Santa Cruz, se dice:
“Nuestro querido amigo el señor Falla, no quiere colaborar con el Centro
Artístico en tanto éste no entregue a
los pobres lo que les pertenece. Aquel
malhadado asunto del Cante Jondo
fue llevado con tan poco acierto que
no extraño estas derivaciones”.
Otro curioso documento testimonia el rosario de malentendidos. Ángel Barrios, ante el ambiente que se
estaba haciendo con relación a él y
su supuesta oposición al Concurso,
llegó a dirigirse al presidente del
Centro Artístico, Antonio Ortega Molina en los siguientes términos:
“Tengo entendido que se ha comentado mi actuación haciendo de Judas, y esto sí que ruego con toda mi
alma, jamás he tenido la menor idea
de molestar tan comentado Cante
Jondo. Abrazos. Barrios”, con lo que
el maestro, supongo, se sentiría aliviado por la fidelidad del amigo, sobre todo por el comentario del maestro a Trend: “¡Pero cuánto me está
dando que hacer todo esto! Uno de
los enemigos del Concurso es...
¿Quién lo hubiera pensado?”.
Concurso de Cante Jondo del año
22, con polémica antes y después de
su celebración, con excelentes resultados a la hora de mover el interés
de los intelectuales, donde un joven
poeta de Granada dio a conocer algunos de los textos que mejor han
radiografiado el alma de lo jondo, el
7 de junio en el hotel Alhambra Palace, junto al joven Andrés Segovia y
Manuel Jofré, donde se leyó el Poema de los Paisajes, entre otros, firmados en sus borradores en 1921 y
ahora recitados, cantados y bailados
por Cristina Hoyos en los Jardines
del Generalife en este caluroso verano de 2009, en el que –por caer en
el tópico– la luna se ha puesto más
flamenca que nunca, cuarenta años
después de que el hombre la pisara,
con el Ballet Flamenco de Andalucía
y un polizón de nardos entre los cipreses.
Aquel 1972, el joven artista Calixto Sánchez quedó ganador absoluto
del Certamen. Manuel Ángeles Ortiz
envió un dibujo original para un
“cincuentenario paralelo” que ya se
hizo historia, que contaremos, probablemente, cuando La nueva Alboreá tenga el gesto de volver a invitarnos a su paisaje.
JUAN DE LOXA
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PEDANÍAS

Inicio del verano rural
Las pedanías han iniciado el
verano recuperando todas
sus tradiciones. Tras la Fiestas de Ventorros de San José
se han sucedido las fiestas populares en nuestro medio rural. Es el caso de la Dehesa de
los Montes, Fuente Camacho
y Ventorros de la Laguna.
Del 17 al 19 de junio la Dehesa
de los Montes disfrutó de sus
fiestas con todo lo tradicional
que las caracteriza. No faltaron las actividades para los

más pequeños, las verbenas y
las comidas populares. Los
caballistas tuvieron un protagonismo especial.
La celebración de San Juan se
vivió en Fuente Camacho y
Ventorros de la Laguna. En
ambos destacaron sus verbenas y las comidas populares.
En Fuente Camacho hubo feria de la tapa. La procesión de
San Juan fue un clásico en La
Laguna, con gran participación de vecinos.

La tapa vuelve a
triunfar en Ventorros
de San José
La VIII Ruta de la Tapa de
Ventorros de San José fue
realizada por 200 personas
dentro de una valoración
positiva de la actividad tras
dos años de parón, La tapa
más original tapa estrella
recayó en la del Bar La Cantera con sus cazuelitas de
setas en tempura con salsa
tarayaki. El mejor sabor fue
para Bar Salva. Se sortearon premios entre los participantes.

RIOFRÍO
Viernes 2 de julio
n

9:30 H Desayuno popular

n 10:30 H Campeonato de
Dominó

14:30 H XLIII Mendingá Popular.Suspiros del Alba.
n

n

17:30 H Fiesta de la Espuma

19:30 H Carrera cintas en
bicicelta.
n 20:30 H Partido de fútbol
n 22 H Orquesta Manigua y
Trío Fénix
n

Sábado 3 de julio
11:30 H Juegos y cucañas
para niños
n

14:30 H Paella popular en
Villa Carmen. Ración 3 euros.
Acto amenizado por música y
baile.
n

19 H Carrera de cintas infantil en las pistas polideportivas

n

21 H Procesión y La Sardina
“despeñejada” con cerveza
n

23 H Verbena Trío Aires Nuevos y Edukadance

n

Sábado 9 de julio
10:30 H Dominó
n 11 H Concurso de macetas
n 12 H Expo manualidades.
n 14:30 H Porrada Popular
n 17 H Tirachinas y Juegos infantiles
n 23 H Trío Aires Nuevos
n 20:30 H Partido de fútbol
n 22 H Manigua y Trío Fénix
n

Domingo 10 de julio
11 H Subastao, Carrera cintas.
n 14:30 H Paella popular
n 19 H Concurso y carrera
n 21 H Concurso de postres
n 22 H Música de Disco
n

CUESTA LA
PALMA

VENTA DEL
RAYO

CUESTA
BLANCA
Viernes 8 de julio

Arriba, Reyes de las Fiestas de La Laguna(izq.) y verbena en
Dehesa de los Montes.Abajo, Verbena en Fuente Camacho.

Viernes 15 de julio

Miércoles 20 de julio
18:30 H Día del niño

n

9:30 H Desayuno popular

n

n

11 H Juegos para niños

Jueves 21 de julio

18:30 H Merienda y homenaje para mayores
n

22:30 H Verbena con Dúo
Fénix y animaciones latinas
de Edukadance
n

Sábado 16 de julio
n

9:30 H Churros y chocolate

n

14 H Paella y café

19 H Carrera de cintas enmoto
n 9:30 H Misa en Honor a la
Virgen del Carmen
n

n

20 H Paella y café

22:30 H Verbena popular
amenizada por el Trío Córdoba y Edukadance

n

20:30 H Homenaje mayores
n 22 H Sardinas y cante deGema Gálvez.
n

Viernes 22 de julio
19 H Fútbol y cucañas
n 23:30 H Orq.Barbarela
n

Sábado 23 de julio
10 H Dominó
n 14 H Feria de Día
n 16 H Tirachinas
n 23:30 H Or. Mediterráneo
n

Domingo 24 de julio
14 H Comida popular
n 16 H Deslizante
n 19:30 Carrera marrana
n

Lunes 25 de julio
20 H Misa y procesión de
Santiago

n
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Asociación Española contra el Cáncer y Área de Deportes

Loja vuelve a lucir músculo solidario
con la VII Marcha contra el Cáncer
CARLOS MOLINA

El municipio vovió a lucir su
mejor músculo solidario con
la celebración de la VII Marcha Contra el Cáncer. Tras dos
años de parón, la cita recuperó todo su esplendor gracias la participación de lojeños y visitantes. Aunque no
se alcanzaron las cifras prepandemia, se ha contado este
año con unos 5.000 participantes, un dato nada desdeñable, pues el miedo sigue
presente.
El principal enemigo de los
solidarios participantes fue el
calor. En torno a 38 grados de
temperatura en la salida, algo
que menguó pasadas las 21
horas. El Mesón de Arroyo fue
el punto de partida y lugar
donde se mostraban las primeras animaciones de la Asociación Amigos de la Guarde.
Se mantuvo hasta la salida las
opciones de inscripción con
‘Dorsal Cero’.
Aunque muchos se sumaban a lo largo del recorrido, la
salida no quedó deslucida con
lleno entre los dos arcos de salida. Familias completas, grupos de amigos, centros educativos, personas en general y
mascotas, se sumaban felices
a la marcha, luciendo sus dorsales y el color verde claro de
las camisetas, elegido paa esta
edición. Todos incidían en la
importancia de aportar ayuda
contra esta enfermedad
además de vivir una tarde noche con amigos y familia. Hubo muchos recuerdos por los
desaparecidos por el cáncer y
muchos más por aquellos que
hoy en día lo sufren y luchan
para superarlo.
El alcalde, Joaquín Camacho, acompañado de la presidenta de la Junta Local de la
AECC en Loja, Isabel Pavón, y
el presidente provincial de la
AECC, Francisco José Delgado, fue el encargado de dar el
pistoletazo de salida. La cuen-

ta atrás sonó más que nunca
para recuperar esta ya reconocida iniciativa.
A pesar de los valientes que
corrieron los cinco kilómetros
del trayecto, la mayoría caminó para completar la marcha. Hubo espera para beber
en las fuentes del recorrido ya
que se recomendaba hidratarse para no sucumbir a la canícula. Protección Civil, Cruz
Roja y Policía Local estaban
pendientes de atender a los
participantes. No se contó con
incidencias reseñables.
La llegaba fue, para quien
más y quien menos, emocionante. No era tanto por la
prueba, que con las temperaturas tenía mérito, sino por el
hecho de cumplir un año más
con este evento solidario. Muchos participantes reconocían
que el calor había sido importante pero que se soportaba
con tal de colaborar contra
una enfermedad que nos afecta a todos.
Gracias a la empresa local
‘Out Limit’ y a la Asociación de
Amigos de la Guarde la fiesta
no paró en el estadio Media
Lauxa. Además de la aparición de los ya reconocidos
personajes animados, se disfrutó de diferentes actividades
y bailes. También se aprovechó para adelantar los 80
premios que reparte la Junta
Local entre los dorsales gracias a la colaboración de empresas locales.
Las actividades finalizaron
poco después de las 22 horas.
El verde del Medina Lauxa
quedaba poco a poco un poco
menos verde. El sabor fue dulce por la participación aunque
amargo por tener que seguir
reivindicando investigación y
apoyo contra el Cáncer.
Lo mejor, sin duda la solidaridad de los lojeños una vez
más y los 17.000 euros recaudados, que servirán para seguir trabajando en tratamientos y en investigación en la lucha contra el cáncer.

Momento de la salida junto a la Plaza del Mesón de Arroyo.

La música y el baile fueron protagonistas tras la Marcha con los ‘Amigos de la Guarde’. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: PACO CASTILLO.

Loja se tiñó de color verde durante el recorrido y a la llegada al estadio, donde continuó la fiesta con la música y el baile.

Los representantes y voluntarios de la Asociación contra el Cáncer de Loja y las autoridades, satisfechos por la Marcha.

30

EL CORTO DE LOJA

JUNIO 2022

DEPORTES
Gimnasia

Área de Deportes

Medina Lauxa brilla en
el Nacional de Acrobática

Siguen abiertas las inscripciones
para Natación y Campus de Ocio

El club lojeño consigue tres medallas, de ellas dos de plata y una
de bronce, en el Campeonato de España celebrado en Sevilla
PACO CASTILLO

Nuevo éxito para el Club Deportivo Medina Lauxa Gimnasia, que ha participado recientemente en el Campeonato de España y Nacional Base
de Gimnasia Acrobática, que
se ha celebrado en Sevilla y
donde el club lojeño ha conseguido tres medallas en esta
importante cita.
En concreto, Medina Lauxa
ha logrado dos platas y un
bronce. Las medallas de plata
las ha obtenido en júnior base
con la pareja formada por
Claudia Jáimez y Rocío Gallego y en senior base con el trío
formado por Laura López,
Ángela Ramirez y María Torres, que también se han proclamado subcampeonas de
España.
Por su parte, la pareja alevín
formada por Juan Miguel
García y Gisela Cáceres, ha logrado el tercer puesto.
Todo eso en cuanto al medallero, además de otros buenos
resultados. Detallamos a continuación todas las clasificaciones de Medina Lauxa:
Alevín Base
- Trio femenino: Belén
Fernández, Flor Delgado y
Leire Rodríguez 14° puesto.
- Pareja mixta: Aitor Alcarria
y María Aguilera 4° puesto.
- Clasificación por equipos:
10° puesto.
Infantil Base
- Pareja femenina: Blanca
Vargas y María Ortiz 5° puesto.
-Trío femenino: Cristina
Cuesta, Ana María Robles y
María Ortega 4° puesto.
- Clasificación por equipos: 9º
puesto.
Cadete Base
- Pareja femenina: Daniela
Pérez y Ainara Rodríguez: 10°
puesto.
- Trío femenino: Teresa
Cantón, Alba Martín e Iciar
Molina: 14° puesto.
- Clasificación por equipos: 9º
puesto.
Junior Base
- Pareja femenina: Claudia
Jáimez y Rocío Gallego. Subcampeonas de España.
- Trío femenino: Laura Vigil,
Celia Robles y Paula Jáimez.
4° puesto.
- Clasificación por equipos: 4º
puesto.

Algunas de las gimnastas de Medina Lauxa premiadas en el Campeonato de España.

Senior Base
-Trío femenino: Laura López,
Ángela Ramírez y María Torres: Subcampeonas de España.
- Clasificación por equipos: 5º
puesto.
Alevín
- Trío femenino: Marina
García, Paula Pérez y Laura
Morón. 9º puesto.
- Trío femenino: Martina Castilla, Laura López y Minja Nova Margaretha. 12° puesto.
- Pareja Mixta: Juan Miguel
García y Gisela Cáceres: 3°
puesto. Medalla de bronce.
- Clasificación por equipos: 5º
puesto.
Infantil
- Trío femenino: Daniela Gómez, Lydia Alcarria y Alicia
Quijada. 6° puesto.
- Trío femenino: María Aguilera, Pilar Palacios y Carmen
Cervera. 12° puesto.
- Clasificación por equipos: 8º
puesto.
Cadete

- Trío femenino: Sheila Puerto, Natalia Romero y Victoria
Sillero: 9° puesto.
- Clasificación por equipos: 8°
puesto.
Juvenil
Pareja femenina: Silvia
García y Nadia Arenas.
Ejercicio Dinámico: 6º puesto.
Ejercicio Estático: 5º puesto.
All Round: 5º puesto.
DANIELA GÓMEZ, EN TRAMPOLÍN

Además de la participación
en el Campeonato de España
de Acrobática, hay que destacar también que la joven gimnasta lojeña Daniela Gómez
participó en Ourense en el
Campeonato de España de
Trampolín, compitiendo en la
modalidad doble mini y tumbling, donde ha conseguido el
tercer puesto en esta última
modalidad.
Por su parte en la modalidad doble mini alcanzó el
puesto 38º de un total de 56
participantes.

Daniela Gómez, junto a su entrenador, con la medalla obtenida en Ourense.

El área municipal de Deportes mantiene abierto el plazo
de inscripción para los Campus de Ocio y Deporte, incluso para quienes ya tengan semanas reservadas. No es necesaria cita previa y hay semanas libres en todos los tra-

mos de edad (4-5 años, 6-9
años y 10-14 años).
También está abierta la
inscripción para los cursos
de natación (niños, adultos
y mayores). Más información en el Pabellón Miguel
Ángel Peña o 958321271.
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Fútbol

La Peña de Veteranos organiza un torneo
para luchar contra el tumor cerebral infantil
PACO CASTILLO

La Peña de Veteranos de Loja
organizó un encuentro de
fútbol solidario para ayudar
a Alejandra Aguilera Lucena,
una niña lojeña que fue diagnosticada hace casi tres años
de un tumor cerebral. La recaudación obtenida -4.500
euros- irá destinada a través
de la Fundación ‘El Sueño de
Vicky’ a la Unidad de Tumores Cerebrales Pediátricos del
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, en
el que ella viene recibiendo
tratamiento. Su familia entregó días pasados el dinero
obtenido, aprovechando que
tenían que desplazarse a la
capital de España para que
Alejandra recibiera una nueva revisión por parte de los
profesionales que siguen su
situación.

Los equipos participantes acompañan a la pequeña Alejandra y su familia durante el evento, celebrado en el campo de fútbol de los Veteranos. FOTO: PACO CASTILLO.

En el torneo, un cuadrangular, participaron junto a la
peña anfitriona, la Peña de
Veteranos de Motril, la Peña
de Villanueva Mesía y C.D. El
Cerro de Huétor Tájar. En primer lugar se disputaron las
semifinales. En la primera la
Peña de Villanueva y CD El
Cerro empataron sin goles,
clasificándose Villanueva tras

ganar la tanda de penaltis por
4-3. En la segunda semifinal
la Peña de Veteranos de Loja
se impuso por 2-0 a los Veteranos de Motril. A continuación se disputó el partido por
el tercer y cuarto puesto, en el
que CD El Cerro se impuso a
la peña de Motril por 4-0, para concluir con la final, en la
que la peña anfitriona se im-

puso con claridad por 3-0 a la
de Villanueva.
A destacar que todos los jugadores participantes en el
torneo ofrecieron una aportación económica, además de
colaborar también adquiriendo papeletas en el denominado ‘Márcale un gol al Cáncer’,
que consistió en intentar
marcar desde el centro del

campo en una pequeña portería. La recaudación también
se destinaba para la misma
causa. Además, hubo bingo
con varios sorteos, junto a
una barra con comida y bebida. Todo ello para llevar la
mayor recaudación posible
para la unidad de tumores cerebrales del hospital ‘Niño
Jesús’ de Madrid.
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Arranca con fuerza el Loja Femenino CF,
un nuevo y pionero proyecto de fúbol
El novedoso club, exclusivamente femenino, ya cuenta con su junta directiva y ha
iniciado estos días la captación de jugadoras para sus equipos en todas las categorías
PACO CASTILLO

Ya está en marcha el nuevo
proyecto de fútbol femenino
en Loja y en toda la comarca
del Poniente Granadino. Y es
que este novedoso club ya ha
arrancado, una vez que se ha
conformado la Junta Directiva, que ya está trabajando en
todos los aspectos organizativos y deportivos. Bajo el nombre de Loja Femenino CF, este
club será, a partir de ahora,
quien protagonice esta sección, desmarcándose del Loja
CD, al que ha venido perteneciendo durante los tres años
anteriores.
Es, por tanto, una gestión
propia e independiente liderada en buena parte por los
propios padres y madres de
las niñas y jóvenes que forman parte de los equipos. Así,
la directiva del Loja Femenino
CF está formada por Rafael
Molina ( presidente), Amalia
Gálvez (vicepresidenta), Mª
José Jiménez (tesorera), Mayte Moreno (secretaria), Patricia Rodríguez (directora deportiva) y Manuel Écija (director gerente). Además existen varias vocalías, que están
representadas por Boni Cuevas, Francisco Fresneda, Emilio Piqueras, David Peinado y
Pedro García.
El proyecto arranca con
fuerza y con un apoyo importante del Ayuntamiento a
través del área de Igualdad,
que será el principal patroci-

Numerosas niñas han acudido estos días a la captación que ha llevado a cabo el club por los colegios. FOTO: PACO CASTILLO.

nador y sustento económico,
pues desde el Consistorio ya
se aprobó la pasada semana
en el Pleno una aportación de
10.000 euros para este proyecto deportivo del fútbol femenino en Loja. A esta importante ayuda se sumará la de
distintos patrocinadores, con
los que ya se está hablando y
que han mostrado su disposición a patrocinar también al
Loja Femenino CF. Por ello,
desde el club se muestran
muy ilusionados con el proyecto, ya que la intención es
que, con una pequeña cuota,
que será de 15 euros al mes,
las niñas tendrán su ropa deportiva, todo el material nece-

sario, sus entrenamientos y
partidos y desplazamientos
garantizados en autobús a todos los encuentros fuera de
casa.
La intención es intentar limitar el mandato de la junta
directiva a dos años, de tal
forma que se vaya renovando
tras este periodo siempre que
haya esa posibilidad. El club
también va a tener socios,
puesto que se van a vender
carnés de socios para ello con
una cuota muy simbólica, de
tal forma que se pueda contar
un listado de socios, un censo,
y que por tanto puedan participar en cualquier asamblea
del club, votación o aproba-

ción de cuentas. Estos carnés
se pondrán pronto a la venta
para aquellas personas que
quieran contribuir y colaborar con el club y tendrán la
condición de socios del Loja
Femenino CF de pleno derecho”.
En principio se va a contar
como mínimo con los tres
equipos que ya han estado en
competición esta pasada temporada en el Loja CD, es decir,
el senior, el cadete y el alevín,
aunque la intención es contar
también con un equipo infantil. Durante estas semanas se
han llevado a cabo entrenamientos y pruebas, tras una
captación por los colegios.

Fútbol

El Loja alevín femenino suma a la
liga, el subcampeonato de la Copa
PACO CASTILLO

Gran temporada la realizada
por el equipo alevín femenino
de fútbol, de la mano de la entrenadora Celia Martín Jáimez, que ha saldado ganando
la liga con autoridad y consiguiendo el subcampeonato en
el Trofeo ‘Miguel Prieto’, en el
que únicamente cayeron con
el Torrenueva, equipo que les
ganó tanto en la fase de liga
de la competición como en la
final.

En la liga sólo perdió un partido. Fue frente al Churriana
en su campo. Las alevines lojeñas ganaron la liga con autoridad, con una gran ventaja. Tras la liga llegó el Trofeo
‘Miguel Prieto’, primero con
la fase de liga, en la que únicamente cayeron con el Torrenueva en la última jornada. Después llegó la fase final.
En las semifinales el Loja
ganó al Huétor Vega por 4-1 y
en la final tuvo como rival al
Torrenueva, que se impuso
por 6-3 a las lojeñas.

Juan Manuel
Molina Molina
Licenciado en Ciencias
de la Actividad Física y
el Deporte y Doctor
en Educación Física

Prevención de
lesiones en futbolistas
La aptitud física del deportista
para poder entrenar y competir
condicionará la planificación de la
temporada, por lo que la prevención de lesiones se convierte en
una de las grandes metas del cuerpo técnico. A lo largo de los años se
han desarrollado distintas metodologías con el fin de controlar las
cargas de entrenamiento y prevenir lesiones tanto de forma cuantitativa como cualitativa. Algunos
estudios sugieren que el volumen
de las cargas es una de las causas
del mayor número de lesiones y
plantean que variables como el volumen del ejercicio, la intensidad y
la frecuencia en su realización,
pueden ser la clave en su prevención.
Las principales medidas que debemos adoptar para prevenir las lesiones en futbolistas son:
•Disminuir el volumen global de la
temporada.
•Reducir la duración de las sesiones.
•Introducir una herramienta diaria de registro de la Percepción
Subjetiva de la Fatiga antes de iniciar la sesión.
•Respetar los tiempos de recuperación de las lesiones antes de volver
con el grupo.
•Introducir un trabajo específico
de fuerza propioceptiva y coordinación neuromuscular, 2% y 3%
del tiempo de entrenamiento, respectivamente.
Al hablar del volumen de entrenamiento diario y de prevención de
lesiones tenemos que destacar que
conforme se llega al final del entrenamiento o del partido aumentan
las probabilidades de producirse
lesiones, por lo que debemos tener
presente la percepción subjetiva de
la fatiga en los deportistas, si bien
para finalizar el entrenamiento y,
en el caso de los partidos para que
los jugadores sean sustituidos por
otros compañeros. Hay que incidir
en trabajos específicos de fuerza
propioceptiva y coordinación neuromuscular, que junto con el programa de fuerza conforman los
pilares neuromusculares en los
que se sustenta un plan de prevención de lesiones. Este tipo de trabajo se centra en la potenciación de
todos los mecanismos activos de
protección que obliga al deportista
a controlar, pensar e interiorizar
sus movimientos lo que le dan un
mayor control del mismo. Así mismo la importancia de respetar los
tiempos de recuperación para que
una lesión no tenga recaída se hace
necesaria en los jugadores que ya
tuvieron lesiones. Consideramos
que las lesiones recidivas causan
más días de baja que las que no lo
son y se convierten en más severas.
Implicaciones prácticas para todos los entrenadores

El equipo alevín femenino del Loja posa con los trofeos de la liga y la Copa.

1. Es necesario la implantación de
medidas preventivas accesibles
para cualquier cuerpo técnico.
2. La intervención en los planes de
prevención deben ser realistas teniendo en cuenta los recursos y los
medios disponibles de cada equipo.
3. La modificación de los contenidos y cargas de entrenamiento
pueden ser un método útil para
prevenir lesiones.
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Loja y Medina Lauxa, de la mano
en un proyecto común de gestión
Tras producirse la dimisión del anterior presidente, se ha creado una Junta Gestora, recuperando la
afiliación y descendiendo de categoría a Medina Lauxa para que no coincidan los dos equipos juntos
PACO CASTILLO

Loja CD y Medina Lauxa caminarán a partir de ahora de
la mano gracias a la nueva
gestión conjunta que llevará a
cabo la Junta Gestora que se
ha formado para llevar adelante las riendas del primer
equipo de la ciudad. Tras el
acuerdo al que se ha llegado
con la anterior junta directiva
para la dimisión del hasta
ahora presidente, Antonio
Guardeño, se ha recuperado
la relación y la afiliación entre ambos equipos, lo que
permitirá que la próxima
temporada Medina Lauxa
vuelva a ser filial del Loja CD.
De esta forma, el Loja jugará la próxima temporada
en la 1ª División Andaluza,
categoría a la que ha descendido este año, mientras que
Medina Lauxa jugará en una
categoría inferior, puesto que
este club ha decido descender
a su equipo senior una categoría por debajo para que no
coincidan los dos en la misma
categoría y se pueda recuperar la filialidad.
Esta nueva junta gestora
estará presidida por Christian
Alba y le acompañarán en la
misma otros miembros de
Medina Lauxa, en lo que supondrá una gestión conjunta
que permita normalizar la situación del fútbol en Loja e
iniciar un proyecto deportivo
con una base de futbolistas
mayoritariamente lojeños y
entrenador también de la casa, que vuelvan a hacer que
los aficionados se ilusionen
de nuevo con el fútbol en la
ciudad.
El pasado lunes se presentó
en el estadio Medina Lauxa a
esta junta gestora que se hará
cargo tanto de la gestión del
Loja CD como, lógicamente,
del CD Medina Lauxa. El alcalde, Joaquín Camacho,
acompañado por el concejal
de Deportes y presidente de
Medina Lauxa, Antonio Campaña, así como Christian Alba
y ‘Rufo’ Montoro, máximos
responsables de Medina Lauxa, explicaron cómo va a ser
la gestión que se llevará a cabo a partir de ahora en el fútbol lojeño y hasta que llegue
el momento de convocar elec-

Christian Alba, Joaquín Camacho, Antonio Campaña y ‘Rufo’ Montoro durante la presentación de la Junta Gestora. FOTO: P.C.

ciones para formar una nueva
junta directiva.
Durante la presentación de
esta Junta Gestora presidida
por Christian Alba, el alcalde
lojeño, Joaquín Camacho, dijo que “el Loja debe volver a
ser lo que fue con el apoyo de
toda la ciudad, de colectivos,
del Ayuntamiento, de las personas del fútbol y de toda la
gente que quiere a este club”.
Todo ello, dijo “necesita de
una gestión que lo haga posible”.
Camacho reconoció el trabajo y la labor de todas las
personas y directivas que han
formado parte de la historia
del club. “Han dado mucho
para conseguir que el Loja tuviera éxitos y fuera un motivo
de orgullo para toda la ciudad”. Reconoció que en los
dos últimos años se han vivido momentos de dificultad
deportiva y económica y “en
esa línea quiero dejar claro
que desde el primer minuto
hemos estado a entera disposición de la directiva del Loja
CD, hemos estado ofreciendo
todo nuestro apoyo económico dentro de nuestras posibilidades y una comunicación
fluida y esa es la línea que
queremos mantener en el futuro, siendo un agente activo
en la recuperación del Loja
CD, sin ganas de protagonismo, pero con la responsabilidad de saber que tenemos que
seguir apoyando a un club de
tanta historia”.

El alcalde, tras agradecer el
trabajo realizado por la directiva y el presidente salientes,
aclaró que “el Ayuntamiento
en ningún momento ha dejado descuidado al Loja, hemos
estado en permanente contacto con la directiva para buscar soluciones y en las últimas semanas hemos conseguido llegar a un acuerdo con
el presidente saliente y por
eso podemos decir que se inicia una nueva etapa en el Loja
CD, en la que hoy presentamos a las personas que se van
a hacer cargo de la gestión de
este club, tanto desde el ámbito deportivo como económico
e institucional”. Se refería
tanto a Christian Alba como
‘Rufo’ Montoro, máximos responsables del Medina Lauxa,
que ahora se encargarán también de la gestión del Loja CD,
junto al resto de representantes de Medina Lauxa.
Christian Alba, presidente
de la Junta Gestora, comenzó
agradeciendo al Ayuntamiento “el apoyo y la sensibilidad
que ha tenido ante el problema que estábamos viendo con
preocupación los aficionados
y la gente del fútbol, una situación que ha hecho que el
Loja haya perdido dos categorías en dos años y que también estaba dando una imagen preocupante”. Dijo que
asumen la gestión del club
“con mucha ilusión y responsabilidad, sabiendo que es
una situación difícil, pero te-

nemos las ganas, la determinación y el conocimiento para
sacar adelante esta situación”
y destacó la decisión que se ha
tomado de descender a Medina Lauxa de categoría para
que sea el Loja el que continúe como primer equipo de
la ciudad y evitar que los dos
equipos se enfrenten. “Queremos que se gestione todo de
forma unificada, haya una relación fluida y se acaben los
debates o polémicas entre los
dos clubes, porque nuestro
principal objetivo es devolver
al Loja donde se merece, con
cabeza y buena gestión y sanear la situación económica”.
Tras agradecer el trabajo
realizado por la anterior directiva, dijo que “ahora tenemos que estar todos unidos y
mirar hacia adelante”.

Rafael Montoro ‘Rufo’ recordó que “llevamos muchos
años en el fútbol, hemos jugado en el Loja CD desde categorías inferiores y en el primer equipo y el Loja nos duele mucho”. Habló también de
la importancia de “devolver la
estabilidad al fútbol en Loja y
crear una ilusión en la afición, que es muy importante y
debemos hacer lo posible para que la gente vuelva al fútbol”. Rufo también destacó la
recuperación de la filialidad
entre Loja y Medina Lauxa.
“Somos dos clubes distintos,
pero debemos estar unidos y
esta es la mejor solución para
ir todos de la mano y que
nuestro equipo senior -que va
a perder una categoría, cosa
que no nos importa en absoluto, porque ese equipo se
creó para formar futbolistas
para el primer equipo del Loja-, vuelva a ser filial”.
VUELVEN ÁLEX ROMERO Y DEL MORAL

El Loja volverá a tener un importante protagonismo de
futbolistas lojeños, con los
que subirán directamente
desde el Medina Lauxa y la
vuelta de otros jugadores que
actualmente están fuera, pero
que han mostrado su disposición y compromiso en volver
al equipo de su ciudad”. Es el
caso de Álex Romero o Javi
del Moral, que son los primeros fichajes y ya han sido presentados por parte del club.
En cuanto al entrenador, Rafa
Requena será quién diriga al
Loja CD la próxima temporada.

Álex Romero y Javi del Moral durante la presentación en su vuelta al Loja. FOTO. P.C.

Este verano comienza con una
completísima programación de
fiestas y actividades
¿Estás preparado?

Vuelven las fiestas del agua con más
presencia en barrios y pedanías
El Ayuntamiento de Loja vuelve a contar con la empresa local Animaciones Non Stop para dinamizar
hasta 17 tardes del mes de julio con actividades acuáticas en diferentes puntos del municipio

Carlos Molina

Q

uedan pocos días para llegue el mes de
julio y las actividades de verano se van
presentando como alternativa para superar la
calor que nos espera. Si recientemente se ha
presentado las actividades de bailes latinos en
barrios y pedanías, ahora llega el turno de las
conocidas como ‘Fiestas del agua’. Este formato
se puso en funcionamiento el pasado año con
gran aceptación, por lo que desde el Área de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Loja se ha decido volver a contar con él para dinamizar barrios y pedanías.
De nuevo se apuesta por la empresa local
‘Animaciones Non Stop’ como los encargados
de desarrollar cada cita. En esta ocasión se aumenta los puntos y jornadas hasta las 17 localizaciones diferentes. Se llega por tanto a barrios
que no contaron con esa opción en la primera
ocasión como es el caso de El Frontil o Alcazaba. También se llega a pedanías en las que
en muchos casos se hace coincidir la actividad
con sus fiestas populares. Todas las fiestas del
agua se desarrollarán en este mes de julio, alternándose barrios y medio rural. Otra novedad es que siempre se desarrollarán en horario
de tarde, en horario de 18:30 a 20:30 horas. Se
suprime así el horario de mañana, lo que prevé
facilite la participación. También se aumenta el
número de hinchables y talleres a disfrutar en
cada cita. Esta nueva edición de las fiestas del
agua se ha presentado en el Mesón de Arroyo
para ejemplificar la distribución de actividades
por diferentes puntos del municipio. Allí, Encarnación Murillo, concejala de Participación
Ciudadana, ha recordado como el pasado año
la actividad tuvo gran aceptación y que por ello
era necesario no solo recuperarla sino ampliarla a más puntos de la ciudad. La edil destaca la
labor de la empresa local que las realiza y admite que son todo un éxito de participación.
Por ultimo anima a todos a llenar de vida estas
fiestas que permiten dar opciones de ocio a los
más pequeños.
Maquetación: Enrique Cañizares

Como gerente de Animaciones Non Stop,
José María Muñoz, se muestra muy satisfecho
de que la iniciativa del pasado año continúe y se
amplíe a más barrios y pedanías. El empresario
informa que todo se iniciará este 30 de junio,
jueves, en las Piscinas Genil con una gran fiesta. En ella, asegura Muñoz, habrá deslizadores,
castillo hinchable con tobogán, castillo de Bob
Esponja, talleres y tiro con arco. Aunque todas
las actividades son gratuitas, se destaca que
en esta primera cita el precio será el del acceso a las piscinas, es decir, 2,20 euros para niños
siendo día laborable. Muñoz destaca que este
año tienen más hinchables los que les permite adaptarse al horario de tarde y recuerda que
acabarán con otra gran fiesta de clausura el 29
de junio en el Parque del Paseo de Nárvaez.

Habrá deslizadores, castillo hinchable con tobogán, castillo de Bob
Esponja, talleres y tiro con arco.
El calendario de estas fiestas continúa el 1 de
julio en Riofrío, 6 de julio en Ventorros de Balerma y La Laguna, 7 de julio en el Barrio San
Antonio, 8 de julio en Ventorros de San José, 13
de julio en la Venta del Rayo y La Fábrica, 14 de
julio en la Alcazaba, 16 de julio en la Estación,
20 de julio en Cuesta la Palma y Fuente Camacho, 21 de julio en el Frontil, 27 de julio en Cerro
Vidriero y Barrio Alto, 28 de julio en el Mesón
de Arroyo y 29 de julio en el Paseo de Narváez.
En pedanías y algunos barrios se coincide con
sus fiestas populares. El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, insiste en que el objetivo del
Ayuntamiento es llevar actividades a todos los
puntos de la ciudad para acercar las opciones
de ocio. El regidor pide la participación de los
vecinos para que inversión haya merecido la
pena. También destaca como se apuesta por
una empresa local que es garante de buena gestión de este tipo de eventos.

Edukdance animará este verano con su baile latino
Feria Grande’’ como se merece Loja después de
estos dos años que llevamos viviendo’’.Joaquín
Camacho, hace también especial hincapié en
que “esta inversión que se hace con el dinero de
todos los lojeños para dar actividad y dinamismo a las plazas, barrios y pedanías de Loja, se
queda en Loja, generando así riqueza y empleo
en el municipio’’.
Además anima también a todos los vecinos,
no solo a participar de la actividad en su plaza
o barrio, sino que se sumen al resto de puntos
donde se realiza la actividad para conocer mejor así la localidad.

Riofrío 1 de julio
Paqui Rodríguez

D

esde que empezaran el pasado día 4 de
junio en Cuesta de la Palma serán 15 las
animaciones previstas para los tres meses de
verano que recorrerán no solo las plazas de
Loja, sino también de sus pedanías, Así lo presentaron el alcalde Joaquín Camacho junto a la
concejala de Participación Ciudadana Encarnación Murillo y el monitor de baile Edu Godoy desde el Barrio de la Estación. Esta actividad que se realiza por la noche y al fresquito, se
presenta un año más después de los cinco años
de “exitosa acogida’’ según la concejala, quien
anima a participar de esta y de otras muchas
actividades que desde todas las áreas del ayun-

tamiento dice “se están preparando para hacer
disfrutar del verano a los ciudadanos’’ Así mismo, explica el alcalde Joaquín Camacho, el objetivo de esta actividad es darle contenido a las
noches de verano para el disfrute con la familia, los amigos y los vecinos. Asegura también
el regidor que desde el ayuntamiento se trabaja
en un amplio abanico de actividades para este
verano, donde los vecinos lo que desean es salir a la calle en las noches para intentar “paliar
las altas temperaturas que nos asedian en estos
días’’ y que es un momento para celebrar y estar
satisfechos con esta amplia programación que
culminará con la Feria Grande en la que dice
“ya se está trabajando para que sea una “Gran

Loja Plaza de Andalucía 4 de julio
Cuesta Blanca 8 de julio
Loja La Estación 11 de julio
Venta del Rayo 15 de julio
Loja Mesón de Arroyo 1 de agosto
La Fábrica 5 de Agosto
Venta Santa Bárbara 6 de agosto
Las Rozuelas 7 de agosto
Loja Avda. Pérez del Álamo
8 de agosto
Ventorros de San José

(Por determinar)
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Historias

en torno a un café

¡Nos mudamos frente a open!

La redención del capricho a tiempo

C

uidado, que solemos cargar
con más cosas de las que
somos conscientes. Llevamos sobre los hombros una cantidad de
tonterías -y a veces demasiadas
listezas- tal, que debería existir el
síndrome de Diógenes psicológico.
Sin darnos cuenta, hay un momento de la semana en el que hemos
acumulado este tipo de roña bajo
las uñas de nuestra mente: subidas
de precios, guerra, hay que esfor-

C

zarse más para irse de vacaciones,
la obligación de irse de vacaciones (que a lo mejor no te apetece),
compromisos los fines de semana,
la tarjeta de crédito y si el perro está
pasando más calor de la cuenta. Y
después de todo eso, en serio, ¿me
dices que no te vas a dar un respiro
porque no quieres ingerir azucar y
que estás contando calorías? Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos
este sábado tarde en Casasola.

on motivo de su traslado
(que será junto a Casasola,
la floristería que había, justo en
frente de Open) han aplicado un
descuento del 30% por liquidación
que es una joya. Sinceramente, es
una oportunidad que no puedes
dejar pasar. Por otra parte, también
es un buen momento para pasear
un poco por su estupenda e inquieta web, libreriaomega.es, para
conocer todos sus productos.

Naturaleza

Fundación de la Asociación de Pescadores de Loja

La perfecta metamorphosis:
Alacena renueva completamente su terraza

T

odo el esfuerzo invertido
ha merecido la pena. Restaurante Alacena presenta una
nueva forma de disfrutar de la
gastronomía Lojeña. El uso de
la luz, la carpa, el nuevo sofá,
las mesas elegantes... todo mejora.
De nuevo, nos han sorprendido gratamente. Gracias.

Francisco López Ruiz
Los
pescadores
de
este
Municipio a lo largo del tiempo
se han preocupado
por las
especies de peces existentes, para
que se respete el tiempo de veda
así como el cuido del entorno
donde se realiza la práctica de
la pesca, creando grupos de
pescadores asociados a un club
o asociación , los cuales tratan
que todos los afiliados o socios
practiquen este deporte lo mejor
posible conociendo los periodos
de pesca, tallas mínimas de las
especies pescables durante el año
así como los lugares donde se
puede pescar.
En el archivo Municipal de Loja
Legajo número 200, documento
64 de 18 de Agosto de 1874 existe
una solicitud al Ayuntamiento
de Loja de varios vecinos de este
Municipio aficionados a la pesca
acerca del cumplimiento de las
ordenanzas sobre el tamaño de
redes y tiempos de veda, evitando
los abusos que vienen cometiendo,
con objeto de prevenir
la
extinción de las especies. El día
9 de octubre de 1984 se registra
un escrito en el Ayuntamiento de
Loja de un grupo de amigos de la
pesca donde hacen una propuesta
sobre la posible creación de
una sociedad de pescadores en

el Municipio. El 11 de Enero de
1985 se constituye la Sociedad de
Pescadores de Loja, se aprueban
los estatutos, elección de la junta
directiva y se fija la cuota anual
de socio de esta sociedad. Se vota
al presidente y junta directiva.
Elección de presidente, votos
emitidos 43: Juan Francisco
Mancilla Porras 35 votos. Manuel
Contreras Contreras, 8 votos.
El 18 de Enero de 1994 se
constituye la segunda asociación
de pescadores en el Municipio de
Loja que se llama Club de Pesca
Riofrío, siendo presidente
D.
Miguel Gómez Ruiz.
En los próximos artículos
seguiremos
escribiendo
e
informándoles de las actividades
que han venido realizando
estas dos sociedades desde su
constitución hasta ahora.

Construimos piscinas a medida
para toda Andalucía
Os presentamos nuestros proyectos

Piscinas y gunitados Carbel con base central en Salar, estamos
especializados en construcción de piscinas a medida para hoteles,
administraciones publicas y sector privado. Más de 40 años de
construcción de piscinas.
Construcción de piscina realizada con proyección vía húmeda
pioneros en Granada en utilizar esta técnica. Piscina a medida
y adaptada a todos los tamaños con acabados en gresite o
porcelánico artesanal y personalizada.
Clientes tales como:
Hotel la Fragua (Trevelez), Hotel Rural Llano Piña, Club de tenis
Frontil, Piscina comunitaria en Cancelada o Piscina Municipal de
Salar son algunos de los proyectos realizados.
Y en el sector privado, hemos realizado piscinas desde Algeciras,
Marbella, Estepona, Ciudad Real, Huelva, Granada o Jaén.
Todo lo que necesites para el mantenimiento de tu
piscina en nuestra tienda en Loja
A tu disposición todo lo relacionado con el mantenimiento de tu
piscina, Repuestos, cloros, asesoramiento, etc.
Trabajamos con las principales marcas del sector, confiamos
en que tengas una buena experiencia y garantía de calidad al
adquirid nuestros productos. Bienvenidos a nuestra tienda.
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Las fiestas del barrio
de la Estación, al más
puro estilo Hollywood
Disfraces, música, juegos y paella serán las claves
para un fin de semana completamente veraniego

El vestuario de Ana Pastrana
Paqui Rodríguez

Coincidiendo con el
centenario de la inauguración del Cante
Jondo en Granada y
el 50 aniversario de la
Volaera Flamenca en
Loja, esta exposición
se une a la conmemoración de las actividades relacionadas
con el flamenco

En estos días el
museo de Anita Ávila
acoge una exposición
de vestuario de baile flamenco cedido
durante este mes de
julio por la bailaora
malagueña Ana Pastrana, una exposición que cuenta con más de
una veintena de trajes, algunos complementos
y zapatos y que podrá disfrutarse hasta el próximo 26 de julio en el patio interior del museo,
que según Anita se viste de flamenco y colorido
para recibir a una excelente artista.
Ana Pastrana, habló sobre los recuerdos que
siente con el vestuario expuesto, ya que este
cuenta con piezas usadas desde su niñez hasta
la actualidad, entre ellos algunos confeccionados por el diseñador Antonio Lara, su madre
o su costurera actual Teresa, u otros por el diseñador López de Santos, quien viste a artis-

tas de la talla de “La Hierbabuena” o el “ Ballet
Nacional”. Incluye también alguna decorada
con pintura sobre tela con la que solidariamente intenta ayudar dando visibilidad al trabajo
de otras personas. También mencionó los bastones de flamenco fabricados por La Escuela
Internacional de Manuel Maya “Manolete” situada en el camino del Sacromonte de Granada
especialmente para ella y que también se encuentran en la exposición.
Ana cuenta con dos academias de baile, una
en Archidona y otra en Antequera, donde además ejerce su profesión de maestra impartiendo un taller municipal con el ayuntamiento y
que tiene su sede en la Plaza de Toros.

Enrique Cañizares
No hay verano si no hay Fiestas de la
Estación; es un clásico, como los conciertos
del Dinámico. Manteniendo las costumbres,
según nos explica la concejala de Participación
Ciudadana, Encarni Murillo, también en este
2022 tendrán un motivo temático. En este
caso, el mágico y glamuroso Hollywood. Por
supuesto, se premiará el mejor look, así que el
buen rato y las risas están ya aseguradas.
A destacar, por supuesto, la música, contando
con las actuaciones de Zona Oscura -un duelo
improvisado que los raperos llaman ‘pelea de
gallos’-, y Dúo Enigma y el Trío Esplendor en la
artillería pesada para hacernos disfrutar toda la
noche (¡Cuánto hemos echado de menos a estos
grupos de versiones durante la pandemia!).
También, y aunque en otro ámbito,
tendremos el placer de disfrutar las actuaciones
de los grupos lojeños Suspiros del Alba y ¡Ni pa
ti, ni pa mi! Por supuesto, no pueden faltar los
juegos, que están organizados por la concejalía
de Juventud y, sin lugar a dudas: la paella. Que,
sinceramente, cada año está más buena.
Viernes 15 Julio
¡FIESTA HOLLYWOOD!
Premio para el mejor look Hollywood
22:00 Actuación Zona Oscura
23:00 Actuación del dúo Enigma
Sábado 16 Julio
12:00 Juegos y actividades a cargo del
Área de Juventud
14:00 Degusta nuestra popular paella
16:00 Actuación de Suspiros del Alba
16:30 Diversión en colchones de agua
22:00 ¡Ni pa ti, Ni pa mi!
23:00 Actuación del Trío Esplendor

BUENAVENTURA SE ALZA CON TRES
PREMIOS LAUS 2022
El estudio de diseño Buenaventura, afincado en Loja, Granada, recibe tres premios
Laus en la edición de 2022. Se trata de unos prestigiosos galardones a nivel nacional
en el ámbito del diseño gráfico y la comunicación visual que se otorgan en Barcelona
desde hace más de 50 años

Ndp. Buenaventura
Este año 2022, y por segundo año consecutivo, el estudio lojeño Buenaventura se
encuentra entre los ganadores de los Laus,
galardones de gran prestigio a nivel nacional
otorgados en Barcelona a los mejores proyectos en el ámbito del diseño gráfico y la comunicación visual.
Si el pasado 2021 Buenaventura se alzó
con el Laus de Oro en Diseño de Línea de
Pack con el proyecto de diseño para «Caviar
Riofrío», en este 2022 han sido tres los Laus
recibidos. Repite categoría al recibir de nuevo
el Laus de Oro en Diseño de Línea de Pack,
en esta ocasión por el diseño de la gama de
aceite de oliva virgen extra «Loxa 1958», piezas que forma parte del proyecto de rediseño
de marca realizado para la cooperativa lojeña Loxa. Dentro de este mismo proyecto de
Loxa se encuadra otro de los galardones recibidos por Buenaventura, el Laus de Bronce
en la categoría de Publicación Corporativa
para la pieza editorial en la que se repasan
los sesenta años de historia, el presente y el
futuro de Loxa.
El tercero de los Laus recibidos este año por
Buenaventura es en la categoría Aporta, que
premia la aportación social, cultural o económica de los proyectos presentados. Se trata
de «Queremos contar, queremos escuchar»,
un proyecto colaborativo y transversal auspiciado por la Escuela de Arte de San Telmo, de
Málaga, y la asociación Málaga Acoge, en el

que han intervenido los estudios Buenaventura, Rubio y Del Amo y Atipo. «Queremos contar, queremos escuchar» busca visibilizar la
injusta situación a la que se ven abocados los
jóvenes extutelados debido a una normativa
absurda y, sobre todo, normalizar la imagen
de estos jóvenes como personas con derechos, gustos y costumbres y como miembros
de pleno derecho de nuestra sociedad.

Los premios Laus
Desde 1964, los Premios ADG Laus, otorgados por la Asociación de Directores de
Arte y Diseñadores Gráficos, se han convertido en el gran evento nacional de promoción
del diseño gráfico y la comunicación visual
como disciplina de enorme importancia cultural, económica y social. Esta promoción se
lleva a cabo a través del reconocimiento de
los mejores proyectos que concurren al certamen cada temporada desde hace más de
cincuenta años.

Buenaventura, lo local es universal
Buenaventura es un estudio de diseño gráfico con base en Loja, Granada, especializado en identidad visual, imagen de producto y
diseño editorial.
Para sobresalir en el ámbito del diseño gráfico y la comunicación visual no es necesario

establecerse en los grandes núcleos donde
se concentran la inmensa mayoría de los estudios y profesionales del ramo. Buenaventura es un claro ejemplo de ello. Gracias a proyectos empresariales y sociales andaluces,
cuya imagen ha sido diseñada y desarrollada
por andaluces desde Andalucía, han recibido
el reconocimiento, por dos años consecutivos, en una de las capitales mundiales del
diseño, Barcelona.
La apuesta creativa, empresarial y vital de
Buenaventura pasa por permanecer cerca de
sus raíces, no solo desde un punto de vista
geográfico, sino emocional. Estos reconocimientos son la prueba de que los cimientos
de Buenaventura están donde deben estar.
Quien conoce bien su propia tierra, conoce el
mundo entero.
Ramón Soler, director creativo y fundador
de Buenaventura y Rafael Mateos, director
de producción, se sienten orgullosos de lo
conseguido, a pesar de que es mucho más
sencillo lidiar con los errores que asumir los
éxitos propios y hallar su verdadera dimensión, con humildad y con los pies en el suelo.
Buenaventura quiere seguir creciendo y
creando desde su propia tierra andaluza, llevando hasta donde sea posible la apuesta
por el mejor diseño que sean capaces de hacer, un diseño que se pueda entender y disfrutar en cualquier lugar del planeta. Porque
en Buenaventura están firmemente convencidos de que lo local es universal.
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