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Bpxport ultima los detalles de
equipamiento del centro y anuncia más
de una treintena de actividades / P8

Más de 1.700 escolares regresan a las
aulas en los 10 colegios del municipio en
un curso marcado por la LOMLOE / P10

El estreno del equipo en la 1ª División
Andaluza se salda con dos victorias frente
a Churriana y Purullena / P35

Loja como referencia nacional en
la renaturalización de su Río Genil
‘Paseo del Genil’, sexto mejor proyecto de los más de 200 presentados y uno de
los que más subvención recibe, casi 4 millones de euros, a los que se le suma 1 de
aportación municipal, lo que facilitará multiplicar por cuatro el actual espacio
PÁGINA 4

6 y 8 OBRAS DEL PFEA

En este año Loja
ofrece espacio de
autocaravanas

20/21 y 24/25 EVENTOS

Con el plan especial se
invierte más de 170.00
euros en esta zona de
aparcamiento que
fomenta el turismo n
Este año se cuenta con
1,6 millones de euros del
ordinario para 22 obras

Vuelo e historia para
comenzar el curso
El buen tiempo permite disfrutar de la XIX
Concentración de Vuelo Libre y de una nueva
edición de ‘Loja Dos Reinos, Dos Culturas’
Suplemento especial al reverso
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Loja recibirá casi 4 millones de euros
para la renaturalización del Río Genil
El proyecto es toda una referencia a nivel nacional al ser el sexto mejor valorado de 200 presentados
CARLOS MOLINA/ A. MATAS

Loja recibirá una subvención
de cerca de 3,8 millones de euros de los fondos europeos
Next Generation para continuar con la renaturalización
del río Genil a su paso por el
casco urbano. La cuantía, que
se verá incrementada con un
millón euros de aportación
municipal, se destinará a la
creación de un sendero de 3,5
kilómetros junto a la ribera del
río, para unir los Infiernos Altos con los Bajos. Se prevé continuar así con el parque fluvial, denominado Paseo del
Genil, que el municipio estrenó a principios de año.
El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de hacer
firme la resolución de las subvenciones para la ‘Restauración de ecosistemas fluviales y
la reducción del riesgo de
inundación en los entornos urbanos’, donde el proyecto del
municipio lojeño ha quedado
en un lugar destacado. Ya estaba preseleccionado, y tras
unas subsanaciones requeridas, ahora queda confirmado
oficialmente por el Ministerio.
El concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Loja, Joaquín Ordóñez, se ha felicitado
por haber conseguido esta
subvención y ha destacado que
el proyecto competía “por un
montante global de sólo 75 millones de euros con otros 36
presentados por entidades locales de toda España, consiguiendo la sexta mejor puntuación”. Es, además, uno de

los proyectos con mayor
cuantía concedida.
“Es una oportunidad única
de mejorar nuestro río, de renaturalizarlo y de que la actuación sea un ejemplo para
toda España y también para
Europa”,
ha
destacado
Ordóñez. A partir de ahora
habrá que desarrollar el proyecto, por profesionales medioambientales de todas las
administraciones, para que
esté concluido antes de finalizar el año 2025.
Gracias a este ambicioso
proyecto, Loja prolongará su

Se creará un sendero
de 3,5 kilómetros junto
a la ribera del río para
unir los Infiernos Altos
con los Infiernos Bajos
parque fluvial a la totalidad
del encauzamiento del río Genil. Se recuperará cerca de 1,5
kilómetros de llanura fluvial y,
en total, se creará un gran sendero de 3,5 kilómetros. El municipio desarrollará la mayor
renaturalización del río Genil
de toda la provincia.
La inversión, de casi 5 millones de euros en total, permitirá contar con casi tres veces
el espacio actual del conocido
como Paseo del Genil, con lo
que Loja contará con una zona
de esparcimiento única en plena ciudad.
El parque fluvial de Loja,
pionero en la provincia, fue

protagonista en mayo en unas
jornadas formativas de la Escuela de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de
Granada. La primera fase de
recuperación de este espacio,
que quedó degradado por el
encauzamiento del río Genil a
su paso por Loja, se puso de
ejemplo dentro de la actuación
de la administración pública
en la Ingeniería Hidráulica y la
Hidrología.
PROYECTO
No hay tiempo que perder en
el gran proyecto medio ambiental que tiene el Ayuntamiento de Loja sobre la mesa y
que representa todo un referente en la provincia, Andalucía y España en general. La
propuesta lojeña de renaturalización de su río es la sexta
mejor valorada del país y una
de las que mayor inversión
atesora, cerca de 5 millones de
euros. El proyecto, denominado ‘Renaturalización y control
de inundabilidad del río Genil
a su paso por Loja’, busca potenciar el ecosistema fluvial
fomentando el uso racional del
mismo dentro de un modelo
de desarrollo sostenible.
El proyecto es titánico, y
buscará ser un modelo de guía
y buenas prácticas para otras
acciones de recuperación fluvial. Ya en el mes de marzo la
Facultad de Caminos de Granada puso de ejemplo la primera fase del Parque Fluvial
de Loja, y en ese apoyo se seguirá basando el resto de la actuación que englobará más de
3,5 kilómetros de un sendero

que unirá los miradores de los
Infiernos Altos, con la Cascada
de la Cola del Caballo como estrella, y el de los Infiernos Bajos, desde donde se otea monumentos como Los Jardines de
Narváez o Fuente Santa. Unir
algunos atractivos fluviales
aledaños a esos itinerarios, como es el caso de Los 25 Caños,
el Nacimiento del Frontil,
Charca de la Estación o Fuente
Don Pedro, es otro objetivo para ampliar las opciones del recorrido.
Los pasos a seguir se centran en la redacción de ese

Con el proyecto se dará
continuidad al río, para
que pueda recorrerse y
disfrutar de espacios
naturales cercanos
proyecto contando con un
equipo multidisciplinar. Para
ello se contará con profesionales tales como: arquitectos, ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, ingenieros de Montes, expertos en Bioingeniería,
paisajistas, licenciados en
Ciencias Biológicas, topógrafos, arqueólogos, licenciados
en Comunicación Audiovisual,
etc. Se propondrán un gran
número de acciones, muchas
de ellas basadas en Técnicas
de Bioingeniería que buscarán
la restauración del río. La
principal problemática a resolver es la inundación y recuperar con ello sus márgenes

que han quedado degradados
por los cultivos en sus zonas
de inundación. La vegetación
es también muy simplificada
detectándose zonas satélites
de especies invasoras. Hay zonas de vertidos ilegales y escombros que evidencia una
falta de conciencia social.
Con el proyecto se dará continuidad al río, para que pueda
recorrerse y disfrutar de sus
beneficios. Se actúa en el cauce y márgenes del río desde
Los Infiernos Bajos a los Altos.
Los resultados esperados son
los de atenuar el riesgo de
inundaciones, eliminar las islas de calor, restauración de
manantiales y fuentes, recuperar el patrimonio asociado al
riego tradicional, y facilitar un
uso recreativo del mismo concienciando a la población. El
río será nexo de unión del desarrollo entorno al patrimonio
cultural, histórico, natural y
paisajístico del municipio.
La acción permitirá mejoras
en el denominado como Parque Paseo del Genil, lo que
sería propiamente dicho el encauzamiento del Río Genil. Esta inversión facilitará mejorar
la primera fase, la que ya disfrutan los ciudadanos en el espacio entre puentes, y acometer la segunda fase de mayores
dimensiones que llega hasta el
Estadio Medina Lauxa. Se aumentarán las plantaciones y se
contará con aportaciones de
fundaciones como Plan For
The Planet, que proporcionará
especies vegetales necesarias
para recuperar el amplio espacio con el que se contará.

Principales monumentos naturales y monumentales con los que se uniría la ruta de 3,5 kilómetros (Izq.) con la mejora de la llanura del encauzamiento, la recuperación del Puente Gran Capitán y la puesta en valor de aves y flora (Drch.) EL CORTO
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El Ayuntamiento se personará contra
los agresores de los policías locales
Cuatro agentes resultaron heridos por una muchedumbre cuando acudieron a detener a un
prófugo en la Alfaguara n El alcalde pide más efectivos de Guardia Civil en el municpio

Operativo desplegado por la Guardia Civil para la detención del prófugo. FOTO: EL CORTO

La Guardia Civil detiene días después
al prófugo que huyó de la Policía
A. MATAS

Días después de la agresión a
la Policía Local, la Guardia Civil detuvo al prófugo con un
amplio dispositivo en el barrio
de la Alfaguara. Se trata de un
conocido delincuente de 35
años que cuenta con un amplio historial delictivo y que
estaba en requisitoria por el
Juzgado de lo Penal número 4
de Granada, que ordenaba su
Civil de Granada “para exponerles la situación y pedirles
que refuercen los efectivos”.
“Hay pocas patrullas, y a veces, incluso, no hay”, expuso el
regidor lojeño añadiendo que

búsqueda, detención e ingreso
en prisión. Se le acusa también de un delito de resistencia grave y atentado a la autoridad.
El individuo se había ocultado en el conocido bloque de pisos de la Alfaguara, donde viven alguno de sus familiares.
Los investigadores también
averiguaron quiénes eran las
personas que agredieron a los
policías locales y tres de ellas
fueron también detenidas.

“Loja tiene la población y problemas suficientes para que haya una patrulla permanente y
que se actúe con contundencia
contra el cultivo y tráfico de
drogas y los enganches ilegales

El Pleno formaliza la renuncia de Matilde Ortiz
para ser delegada de la Junta en Granada
Será sustituida por Erika
Rodríguez, que cerraba la
lista de los ‘populares’ en 2019
A. MATAS

El Pleno ha formalizado la renuncia al acta de concejal de
Matilde Ortiz, que deja la corporación para ser delegada de
Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en
Granada. Muy emocionado, el
alcalde Camacho destacó su
“compromiso, honestidad y
honradez”. Añadió que tras 11
años al frente de Bienestar Social “deja un área con más ser-

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DEL PLAN ITINERE
Aprobación de la solicitud de una
subvención del Plan Itinere 2022
para la mejora del camino de La
Herradura, en la zona de Alcaudique. La ayuda sería de un máximo
de 125.000 euros para el arreglo
de 2,74 kilómetros de carriles.

n

nSUBVENCIÓN DEL PROGRAMA
EMPLEO JOVEN DE LA JUNTA
La Junta concede 306.000 euros
del Plan Primera Experiencia Profesional en las Administraciones
Públicas, un programa de empleo destinado a jóvenes menores de 29 años que, en Loja, generará un total de 34 contratos.

ALBERTO A. MATAS

El Ayuntamiento de Loja se va
personar en el juzgado contra el
grupo de personas que agredieron a varios policías locales durante la detención de un individuo que estaba en busca y captura. Así lo anunció en el Pleno
municipal el alcalde Joaquín
Camacho, quien reclamó a la
Subdelegación del Gobierno
más efectivos de Guardia Civil
para luchar contra los problemas de seguridad que sufre el
municipio.
Según explicó el regidor, los
hechos ocurrieron hace unos
días en el barrio lojeño de la Alfaguara, cuando cuatro agentes
de Policía Local acudieron a
proceder a la detención de un
individuo reclamado por la justicia. Para impedir el trabajo de
los agentes, una multitud violenta empezó a increpar a los
agentes y los asaltaron: “Los policías fueron agredidos y resultaron heridos; llegaron hasta
morderles, les pegaron cabezados e, incluso, a algunos les quitaron su porra reglamentaria”,
denunció el alcalde.
“El Ayuntamiento de Loja va
actuar con la contundencia que
la ley le permite, defendiendo la
autoridad de estos policías”,
aseguró Camacho, al tiempo
que reclamó que estas personas
“que han cometido un presunto
delito de ataque a la autoridad
tengan una pena justa”.
El alcalde, que defendió la actuación “profesional” de los
agentes, aseguró además queactúan “más allá de sus funciones” y, por eso, solicita más
agentes de la Guardia Civil en
Loja. En este sentido, pide la
convocatoria de la Junta Local
de Seguridad, con la presencia
de la subdelegada del Gobierno
y el comandante de la Guardia

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

vicios y con el compromiso firme de sus trabajadores. Ortiz
asistió al inicio de la sesión para
despedirse de sus compañeros.
Dijo que “el sentido del deber”
lo ha llevado siempre “por bandera” para “hacerle la vida más
fácil a los lojeños”. Dio las gracias a sus compañeros de partido, a los técnicos de Servicios
Sociales y especialmente a su
familia “por las ausencias que
han tenido que soportar” y al
alcalde “por la confianza mostrada”.
En sustitución de Ortiz, se
convertirá en nueva concejala
Erika Rodríguez Morón, que
ocupaba el puesto 21 en la candidatura de los ‘populares’.

Matilde Ortiz en su despedida.

En el dispositivo, los
agentes descubrieron que
39 de los 44 pisos del edificio estaban enganchados
ilegalmente a la red eléctrica. También se encontaron
plantaciones de marihuana.
Como respuesta a esta
operación, en días siguientes se provocaron hasta tres
fuegos en el barrio. Algunos de esos incendios nocturnos alertaron a los vecinos de la calle Conde de
Tendillas, que veían las llamas muy cerca de sus viviendas. El humo se podía
ver desde diferentes puntos
de la ciudad.
de electricidad”.
El regidor hizo público este
caso durante la aprobación en
Pleno de un convenio de colaboración entre la Secretaria de
Estado de Seguridad y el Ayun-

Pidenmásambulancias
enLojaylapuestaen
marchaelBonode
AlquilerJoven
En la sesión también se aprobaron de forma unánime dos
reclamaciones a la Junta de
Andalucía. Por un lado, una
moción del gobierno local que
pide a la Consejería de Salud
que aumente el número de
ambulancias en Loja, como
mínimo dos más: una equipada para el servicio de guardia,
y otra para el servicio de traslado con sede en Loja.
El alcalde recordó que en la
actualidad sólo prestaban servicio tres ambulancias, de las
que dos son de traslado y no
llevan equipo médico, y una

n LOS TRÁMITES DE OBRAS
MENORES SERÁN MÁS ÁGILES
Luz verde a la aprobación inicial
de una ordenanza que dará más
agilidad a las obras menores.
Según el concejal de Urbanismo,
Joaquín Ordóñez, para hacer una
obra de pequeña entidad en viviendas hasta ahora es necesario
“hacer un escrito, pagar las tasas
y esperar la aprobación de los técnicos municipales”. Con esta modificación, “se da la posibilidad a
cualquier vecino a que presente
una declaración responsable y
pueda empezar los trabajos”.

tamiento. Un documento que
“sienta las bases para establecer un protocolo de seguridad
para saber actuar en situaciones de emergencia”. Se partirá
del trabajo elaborado en 2020
con el Plan Local de Seguridad,
que ahora se readaptará lo que
pide este convenio. Deberá estar listo en seis meses.
La portavoz del PSOE, Mercedes González, agradeció el
trabajo de la Policía Local y respaldó el refuerzo de sus efectivos, además de los de Guardia
Civil. Sobre el acuerdo de seguridad, reclamó que no sólo se
concreten medidas para acontecimientos especiales “sino para el día a día de la ciudad”. Denunció además que la ciudadanía lleva percibiendo en los
últimos meses “un aumento de
la inseguridad” debido a varios
hechos delictivos, y confió en
que el documento “mejore la
convivencia”.
tercera está destinada al servicio médico de guardia “pero
que por las mañanas también
tiene que dar servicio en Huétor Tájar y Salar”. El regidor
argumentó la petición “teniendo en cuenta la extensión del
municipio y la distancia entre
sus núcleos de población” y
que se atiende en total “a más
de 35.000 personas”.
Por otro lado, los socialistas
elevaron una moción para solicitar a la Junta que publique,
en el menor plazo posible, la
convocatoria del Bono Alquiler
Joven. La propuesta defendía
que el gobierno central había
transferido 68 millones para
estas ayudas, que podrían beneficiar a 5.666 jóvenes andaluces en una primera convocatoria, pero que el gobierno de
Moreno Bonila “aún no ha publicado la convocatoria”.
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El PFEA 2022 dejará en Loja
una inversión de 1,6millones
El pleno aprueba este programa que cuenta con 22 actuaciones
repartidas en la ciudad y pedanias y previsión de 753 empleos
A. MATAS

El Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad la solicitud de la subvención del próximo Programa de Fomento
del Empleo Agrario (PFEA).
En su edición 2022, dejará en
Loja una inversión de
1.644.000 euros para realizar
un total de 22 obras, tanto en
el casco urbano (donde se
harán 9) y las pedanías (con
13). Del total, 1,14 millones
irán destinados a la mano de
obra y 502.000 al coste de los
materiales. El plan prevé contratar a 753 personas del municipio, entre encargados de
obra, oficiales y peones.
El alcalde Joaquín Camacho
subrayó que un año más se
había hecho un reparto “justo”
del dinero, entre la ciudad y
los núcleos rurales y destacó
algunas de las obras que se
van a realizar en los próximos
meses gracias a este programa. En el casco urbano mencionó la construcción de un
nuevo acceso escalonado a la
plaza Ibn al-Jatib desde la calle Granada, “para eliminar el
nido de suciedad de esas escaleras”.
También se reformarán los
escalones de la Cuesta La Almona hacia la calle Tamayo,

Escalones de la Cuesta Almona donde se prevé actuar con el PFEA 2022. A. MATAS

creando rampas para que sea
accesible a todas las personas.
Actuación parecida se hará en
el parque de Los Ángeles, en
un tramo de escaleras que se
convertirán en rampas para
garantizar la accesibilidad.
Además, se creará un muro
en la avenida de Andalucía,
desde el restaurante Gálvez
hasta la rotonda del Manzanil,
para contener el talud existente junto a la acera, y se reurbanizarán dos viales del barrio
de El Puente: la calle Vera y el
Callejón de Méndez. Por otro
lado, se mejorará el acceso del

colegio ‘La Cárcel’ ampliando
la acera de la calle Pline.
También se ampliará el acerado en la calle La Palma de la
Estación y se repararán infraestructuras de la calle Granada.
Cada una de las pedanías
lojeñas tendrá, al menos, una
actuación. Así, en Balerma se
adecentará un muro en la calle Granada; en Ventorros de
la Laguna se reformará la plaza San Juan Bautista; en Santa Bárbara se ejecutará una
zona verde; en Fuente Camacho se procederá a la reurba-

nización, en una primera fase,
de la avenida de Andalucía; y
en Dehesa de los Montes se reformarán los baños del antiguo centro escolar.
En Cuesta La Palma, se
reurbanizará, en una segunda
fase, la avenida de Andalucía;
en Cuesta Blanca se embellecerá el antiguo lavadero público; en Riofrío se mejorarán los
acerados de la calle Sevilla; en
Venta del Rayo se creará una
zona verde; en La Fábrica se
creará una nueva acera en la
avenida de Andalucía; en Ventorros de San José se mejorará
el edificio de las antiguas escuelas y el muro de la travesía;
y se mejorarán varios caminos
rurales del término municipal
lojeño.
PLAN ITINERE
Los corporativos también
aprobaron por unanimidad la
solicitud de una subvención a
la Junta de Andalucía del Plan
Itinere 2022, para la mejora
del camino de La Herradura,
en la zona de Alcaudique. De
ser concedido, la ayuda será
de un máximo de 125.000 euros para el arreglo de 2,74
kilómetros de carriles.
El alcalde Camacho recordó
que en la anterior edición se
pidió subvención para la mejora de dos caminos rurales en
Loja, pero que finalmente no
fue concedida por la administración regional.
EMPLEO JOVEN
En la sesión también se dio
cuenta de la concesión de
306.000 euros del Plan Primera Experiencia Profesional en
las Administraciones Públicas, un programa de empleo
de la Junta de Andalucía destinado a los jóvenes menores de
29 años que, en Loja, generará
un total de 34 contratos con
una duración de seis meses.

Matilde Ortiz y Antonio Ayllón, dos lojeños como delegados
La Junta de Andalucía ha dado a conocer este miércoles
quiénes serán los delegados
territoriales de Granada, las
diez personas que dirigirán
las áreas del gobierno andaluz en la provincia. En ese
equipo, capitaneado por Antonio Granados como representante de la administración
autonómica en Granada, hay
doble presencia lojeña.
El Consejo de Gobierno andaluz ha nombrado a la concejala Matilde Ortiz Arca como delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e
Igualdad en Granada. La noticia se dio a conocer en la
mañana de ayer en el Consistorio lojeño, en una comparecencia pública.
Matilde Ortiz ha sido la
responsable de Bienestar Social e Igualdad del gobierno
local en los últimos 11 años,
desde 2011 cuando el Partido
Popular de Joaquín Camacho
accedió a la alcaldía. Además,
era primera teniente de alcal-

de del Ayuntamiento de Loja.
Nacida en 1958 en Loja, es
técnica administrativa y tiene
una extensa experiencia tanto en el sector público, especialmente en el ámbito municipal, como en el privado,
donde ha trabajado en la rama de los seguros. Al frente
del Área de Bienestar Social e
Igualdad del Ayuntamiento
de Loja, ha dirigido y gestionado los Servicios Sociales,
así como el Centro Municipal
de Información a la Mujer,
entre otras competencias.
Además, llegó a ser por unos
meses delegada de Industria,
Turismo y Desarrollo del
consistorio lojeño.
AYLLÓN A FOMENTO
Y otro lojeño, Antonio Ayllón
Moreno, va a llevar las competencias de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Ya había trabajado en
este departamento en el mandato anterior como asesor de
la consejera Marifrán Carazo

Antonio García,
candidato del
PSOE a la
alcaldía de Loja
REDACCIÓN/ PACO CASTILLO

Antonio García Morales,
actual Vicesecretario de la
Agrupación Socialista Lojeña, se confirma como
candidato a optar por la
Alcaldía en las próximas
Elecciones Municipales de
mayo de 2023.
Antonio García se mostraba agradecido tras el
apoyo recibido por gran
parte de la ciudadanía lojeña, tanto en redes sociales como personalmente.
Asimismo, manifestó su
compromiso en formar un
gran proyecto y un gran
equipo, y de esta forma situar Loja como el referente
que merece ser.
ESCUCHA ACTIVA
El PSOE lojeño convocó
una rueda de prensa para
explicar las últimas mociones, iniciativas y ruegos
llevadas al Pleno de la corporación, tanto de este mes
de septiembre como los anteriores, además de exponer su política de escuchas
activas, que durante el verano han centrado en las
necesidades de los centros
educativos del municipio.
La secretaria de Organización del PSOE lojeño,
Mari López destacó que
vienen trabajando desde el
pasado mes de febrero “para conocer de primera mano cuáles son las necesidades de los lojeños y poder
plantear soluciones desde
la oposición, porque si algo
queremos es poder ofrecerles soluciones en la medida de nuestras posibilidades”.
Añadió
que
“además de hacer una oposición constructiva, obviamente diciendo lo que está
mal cuando está mal, buscamos hacerlo ofreciendo
alternativas a los problemas que sufren los lojeños”.

Momento de la toma de posesión como delegados de Ortiz y Ayllón. EL CORTO

en Granada.
Antonio Ayllón, nacido en
Loja en 1959, es diplomado en
Ciencias de la Educación por
la Universidad de Granada.
Su trayectoria política se ha
desarrollado principalmente
en la provincia de Granada,
donde ha sido alcalde de Ar-

milla (2011-2013) y concejal
en este municipio, además de
en su Loja natal y Huétor Tajar. Además, ha sido diputado
provincial en dos etapas
(1999-2003 y 2015-2019), diputado en el Parlamento de
Andalucía entre 2008 y 2011 y
Senador entre 2011 y 2015.

Antonio García Morales, PSOE Loja.
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ACTUALIDAD
El Consistorio
invierte 20.000
euros para
proteger Riofrío
C. M.

Sala Bike del Centro Deportivo Urbano con cerca de una treintena de bicicletas (Izq.) y Sala Fitness con máquinas novedosas para estar en forma. FOTOS: C.MOLINA

Se acerca la apertura del CDU
Bpxport oferta más de 100 horas semanales de deporte dirigido y 30 disciplinas
CARLOS MOLINA

El Centro Deportivo Urbano
de Loja se pondrá en funcionamiento en este mes de octubre. La empresa adjudicataria del servicio, Bpxport,
anuncia una amplia oferta de
actividades deportivas para
toda la familia. Se ultima el
mobiliario y acondicionamiento de las instalaciones
con el fin de comenzar a funcionar a la mayor brevedad
posible.
Loja se convertirá en todo
un referente de la práctica
deportiva con un centro que
ofrecerá más de una treintena de actividades. Las diferentes salas del edificio, unido a las piscinas cubiertas y
las pistas exteriores, facilitan cumplir con los reclamos
de la población. El objetivo
es dar opciones para todos
los públicos con servicio específico según la edad, condición física u objetivo a con-

seguir.
Habrá más de un centenar
de horas semanales de clases
dirigidas con un total de
2.000 plazas cada semana.
Reseñar que el centro abre
de lunes a domingo, por lo
que es fácil adaptar su uso a
la rutina diaria de cada uno.
Además se puede reservar
plaza en las clases en la misma jornada y de forma telemática, lo que permite disfrutar de las diferentes opciones existentes según
nuestros horarios.
Las actividades se desarrollan en cinco salas: Sala Corpore, Sala Bike, Sala Activity
1, Sala Activity 2 y Sala Fitness. Al margen de ello se suma una zona de ludoteca,
piscinas, cuatro pistas de pádel y dos de tenis. Se cuenta
con servicio de aparcamiento, vestuarios y bar.
Cada una de estas salas,
así como nado libre, se incluye en el bono general de cada
usuario. Éstos tienen acceso
a una aplicación que les per-

mite ver en un calendario el
horario de cada actividad, en
donde se pueden inscribir
incluso, si hay plaza, momentos antes del inicio de la
misma. Repasando las actividades por sala vemos que
en la Sala Corpore se cuenta
con oferta de Pilates, Body
Balance y Yoga. En la Sala
Bike se ofertará Spinning
con cerca de una treintena
de bicicletas y dos grandes
pantallas que permitirán
una experiencia única. La
Sala Activity 1 se centra en
actividades como Body
Pump, Gap y Woman Fit, esta última centrada en las características fisiológicas de
la mujer. En la Sala Activity
2, otra de las habitaciones de
mayor tamaño, se oferta
Dance, Body Combat y Junior Dance.
Todo lo que habitualmente
se encuentra en un gimnasio
se sitúa en la mayor sala del
centro, la conocida como Sala Fitness. En ella se encuen-

tran opciones de Cross, Core,
Hit, Estira y En Forma + 60.
Destacan en este espacio las
más novedosas máquinas,
bicicletas, cintas, escaleras y
elípticas. Las piscinas, la
mayor y la terapéutica, recoge actividades dirigidas de
Acua Circuit, Acua Gym,
Acua Hiit y Acua Salud.
La mayoría de actividades
se incluyen en el bono general mientras que hay actividades libres con una cuota
extra. Es el caso de las denominadas actividades club
que recoge formatos deportivas para Embarazo y Post
parto, Master Natación,
Cross Junior para menores
entre 12 y 15 años y Asesoría
Vip con seguimiento individualizado. En la piscina también se contará con escuelas
deportivas con cinco niveles
desde bebés. Se suma la escuela de pádel y la opción de
reserva para uso de las cuatro pistas, a las que se une
las dos pistas de tenis.

Aunque las lluvias se están
haciendo esperar, nadie duda que es mejor esperar a
vivir trombas de aguas que
generan más destrozos que
beneficios. Eso lo saben
muy bien en la pedanía de
Riofrío que cada final de verano miran al cielo con preocupación acordándose de
pasados acontecimientos
desgraciados. El cruce de
Río Frío y Río Salado en el
centro de la pedanía es un
punto de riesgo muy reconocido.
Cerca de este lugar, concretamente justo por debajo
de la estación de aforo ubicada tras el puente monumental de Riofrío, se produjo el pasado mes de abril la
caída de un muro de contención del margen izquierdo del río. El mismo protegía el desbordamiento del
río ante una posible crecida
dentro del paso por un meandro. El mismo protegía a
los restaurantes cercanos.
El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, explica que
ante el derrumbe de esta
protección se informó al 112
de Emergencias de la Junta
de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. “Entendíamos que la Confederación
debería hacer el arreglo ya
que está al lado de la estación de aforo”, cementa el
edil convencido de que es
un muro de la propia estación por lo que debía de actuar junto al Ayuntamiento.
Ante la no actuación de la
Confederación, al entender
que no era su cometido actuar en cauces de zonas urbanas, el Ayuntamiento pidió permisos de urgencia
ante las posibles avenidas.

Loja contará con servicio de
autocaravanas en este año
Dentro del Plan de Fomento
del Empleo Agrario Especial se
está invierto 171.500 euros en
la creación de este espacio para auto caravanas. El mismo se
ha querido ubicar en el solar
que queda entre el Pabellón
Alfeia y el Parque Fluvial, lo
que dará vida a un espacio por
ahora en desuso.
El objetivo es contar con la
puesta en marcha del servicio
antes de final de año. Queda
para estos últimos meses de
2022 el hormigonado, iluminación, colocación de pluviales, fecales, servicio de agua
potable y la colocación de zo-

nas verdes y árboles. Se contará con entre 21 y 22 plazas
acondicionadas con su espacio
y servicio de agua, vertido de
fecales, electricidad y zona para servicios y duchas.
José Antonio Gallego, concejal de Obras y Servicios, ha
informado que la entrada y salida del aparcamiento será por
el mismo sitio, ajustándolo a
las dimensiones demandadas
por este tipo de vehículos y colocando los aparcamientos en
el perímetro del recinto. “Cada
parcela tiene unas dimensiones de 28 m2 rodeadas por
aceras peatonales en platafor-

El concejal José Antonio Gallego visita la creación de este espacio. C.M.

ma única de 1,80 metros de anchura” informa el edil añadiendo que se contará con zonas diferenciadas para vehículos de diferentes tamaños.
También reseña la construcción de una caseta de servicios

de unos 40 m2 que facilitará
zona de ducha, servicios y habitación de almacén o recepción. En cuanto a la creación
de empleo con esta obra estima que se contraten 20 peones
y cuatro oficiales.

Creación de muro en el Río Frío.
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Más de 1.700 escolares regresan a las
aulas en los 10 colegios del municipio
Un nuevo curso
marcado por la
nueva ley LOMLOE
y la llegada a la
normalidad
M. CARMEN CALMAESTRA

Más de 1.700 escolares lojeños
de segundo ciclo de Infantil y
Primaria (con edades entre los
3 y 12 años) iniciaron el pasado
12 de septiembre el nuevo curso
lectivo 2022-23 en los diez colegios del casco urbano y las pedanías, marcado por la nueva
ley educativa, la LOMLOE, y
por la llegada de la normalidad
a las aulas.
Los colegios rurales, distribuidos en ocho edificios, fueron
los más madrugadores en esta
primera jornada con el inicio
de las clases a las 9 de la mañana, a los que siguieron las cinco
escuelas de la localidad a media
mañana. Este día hubo muchos
nervios en los más pequeños
que iniciaban nueva etapa educativa y muchas emociones para los niños y niñas que se reencontraron con sus compañeros y maestros después de un
largo verano de descanso y entretenimiento. Al día siguiente
todos los centros educativos comenzaron en horario normal.
El acceso a las escuelas estuvo controlado por agentes de la
Policía Local en la entrada y salida a los centros educativos
que “se irán rotando en los diferentes centros a lo largo del
curso”, comentó la Jefa de este
Cuerpo, Elena Ortiz.
Días antes el Ayuntamiento
pintó todos los pasos de peato-

El alcalde, junto al director del colegio Victoria, dan la bienvenida a los escolares a un nuevo curso. FOTO: A. MATAS

El alcalde de Loja asiste al inicio del curso lectivo
en la escuela Victoria que estrena nueva directiva
El inicio del curso en el colegio Victoria fue una
auténtica fiesta. El AMPA del centro preparó
juegos y actividades de la mano de Animaeduca. El alcalde Joaquín Camacho, acompañado
de varios concejales del gobierno municipal
junto a la directiva del centro, participó en el
inicio del curso de este colegio.
El curso se estrenó con nueva directiva del
centro, liderada por el lojeño Antonio Luis Gómez. Era un día muy especial para él porque fue
alumno del centro. Gómez se mostró orgulloso
de la comunidad educativa del colegio Victoria,
al tiempo que alabó al claustro de profesores
que, aunque con muchos retos por delante “están dispuestos a trabajar al máximo por los pequeños”.
En nombre de los padres intervino María Jo-

sé Campos, vocal del AMPA del centro, quien
dio la bienvenida al nuevo curso y tendió la mano de la asociación para hacer “que el colegio
vaya a mejor”.
El alcalde, Joaquín Camacho, dijo que era un
día muy especial para el centro porque comienza un curso con nuevo equipo directivo “que
empieza con muchas ganas, con deas, y con el
objetivo de escuchar a los padres y madres”.
El curso escolar en Loja comienzo con importantes mejoras en los centros educativos. El
Consistorio lojeño trabajó en los meses de verano en trabajos de mantenimiento, como pintura y arreglo de desperfectos, además de cambio
de mobiliario o adecuación de nuevos espacios,
como explicó el concejal de Educación, José Antonio Gómez. /A. MATAS

nes que dan acceso a los centros educativos, adaptó aulas
para alumnos con necesidades
especiales y realizó tareas de
mantenimiento durante todo el
verano para que este día estuviera todo preparado para recibir a los escolares del municipio.
Un nuevo curso escolar que
arranca con el sello de la normalidad en sus aulas, donde las
mascarillas desaparecen del
rostro de alumnos y docentes,
aunque habrá “cupo covid en
aquellas escuelas que se superen los 25 alumnos por clase”,
informaron responsables educativos. Ésta sería la única imposición que aún deja la pandemia, aunque algunos centros
de enseñanza se han quedado
con algunas medidas que han
funcionado dentro del protocolo frente al coronavirus, como
higiene de manos y ventilación
en las aulas.
Sobre este apartado, el concejal de Educación, José Antonio Gómez, puntualizó sobre la
limpieza extraordinaria de
años anteriores que “se elimina
la necesidad de intensificar la
limpieza, pasándose a realizar
en los términos habituales para
el ámbito educativo”.
En cuanto a la nueva Ley, ésta se implantará en el Segundo
Ciclo de Infantil y para los cursos de primero, tercero y quinto
de Primaria este curso escolar
2022-2023, y el resto de niveles
para el próximo año. También
son novedad en este año lectivo
la incorporación de proyectos
de robótica y programación y la
inclusión y atención a la diversidad, además se introduce una
nueva figura que será el coordinador de salud.
ESCUELAS INFANTILES
A principios de septiembre accedían a las aulas los alumnos
de primer ciclo de Educación
Infantil, en el tramo de edad de
0 a 2 años, una enseñanza no
obligatorio que imparten en la
localidad la Escuela Infantil Infanta Cristina y los centros concertados Huerto Olivo y Granja
Lúdica.

Unos 2.100 estudiantes de ESO, Bachillerato,
FP y Educación de Adultos inician este curso
M. C. CALMAESTRA

Un total de 1.687 estudiantes de
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional comenzaron las clases el pasado 15 de
septiembre, en los tres institutos de la localidad: Virgen de la
Caridad, Moraima y Alfaguara
y el primer ciclo de ESO del colegio rural Besana de Ventorros
de San José. Al mismo tiempo,
llegaron a las aulas del Centro
de Adultos Guadalgenil unos
450 alumnos, -hasta la fechaya que la matrícula se mantiene
abierta durante todo el año, lo
que hace un montante global de
estudiantes en la localidad que
se cifra en 2.137.
En el caso del IES Moraima,
su directora, Carmen Ortiz, in-

formó que el cómputo global de
alumnos matriculados este curso es de 620 en las distintas enseñanzas que se imparten y se
presenta como “el año que recuperamos la normalidad”, comentó.
Además, especificó que “comenzamos un curso complejo
ya que estarán vigentes dos leyes educativas diferentes.
LOMCE para 2º, 4º y 2º de Bachillerato y LOMLOE para 1º, 3º
y 1º de Bachillerato”.
Otro de los institutos que
abrió sus puertas en la localidad es el IES Alfaguara. Su director, José Luis Zambrano,
detalló que este año se han matriculado un total de 295 alumnos en ESO, Educación Especial, Formación Profesional Básica (FPB) de Informática y

Electricidad y FPE Administrativo. A todo este currículum de
enseñanzas se suma este curso
la FP Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas
que ha sido “todo un éxito de
alumnos con 17 matriculados”,
manifestó.
INICIO, CON OBRAS
Por último, los más de 740 estudiantes del instituto Virgen de
la Caridad no conocieron hasta
última hora la fecha de incorporación a las aulas, ya que los
dos edificios de este centro educativo están en obras de adaptación climática, puesta en
marcha por la Junta de Andalucía desde inicios de verano.
Según explicó a este periódico el director del instituto, Antonio García, “hemos tardado

Estudiantes llegan al instituto Virgen de la Caridad eL primer día. FOTO: CALMA

en comunicar a los padres el
inicio de curso porque hemos
esperado hasta el final para ver
como evolucionaban los trabajos”. Este instituto abrió sus
puertas con las obras prácticamente finalizadas, a falta de
una limpieza que subsanaron

con un equipo de limpiadoras
para que “cuando llegue el
alumnado esté todo limpio”,
aseguró el directivo, quien informó que “toda esta situación
fue comunicada a la Delegación
que desestimó retrasar la llegada del alumnado”.
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OPINIÓN
DESDE LA ALCALDÍA

Loja, ejemplo de bajada
de impuestos
F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

Estamos inmersos en pleno debate sobre si es necesario bajar o subir impuestos en estos
momentos. Desde el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de
Loja lo tenemos claro y lo podemos demostrar con hechos
y realidades que ya se pueden
comprobar en el recibo de varios de los principales impuestos que dependen del
ayuntamiento de Loja. Este
equipo de gobierno llevamos
tres años bajando los impuestos del IBI y ahora este año todos los lojeños han pagado menos por su impuesto de vehículos. De esta forma estamos
consiguiendo que en estos momentos de gran dificultad
económica para muchas personas trabajadoras puedan tener más recursos en su bolsillo para poder gastar y consumir. Nuestra filosofía es clara:
tener unos impuestos adecuados para financiar los servicios
públicos y que estos sean de calidad, pero sin caer en el exceso fiscal. Hasta ahora es cierto
que hemos ido disminuyendo

impuestos, los cuales estaban
en los tipos máximos, pero ante
la mejora de la situación económica de nuestro ayuntamiento, hemos ido bajando los impuestos año a año.
Incluso en plena pandemia
ya rebajamos el IBI a la mitad
a más de 300 personas que
tenían negocios comerciales y
tuvieron que cerrar. En este
sentido fuimos un paso más allá
y también incluimos a aquellos
locales que estaban alquilados
a comerciantes, a cambio de
que los dueños de estos locales
no cobraran el alquiler a los comerciantes en una situación
con delicada. De esta forma gestionamos los impuestos desde
una perspectiva social, en favor de las familias y las clases
trabajadoras. Hemos visto
como es posible bajar impuestos y no perder calidad de los
servicios públicos, incluso hemos conseguido mejorar muchos de esos servicios públicos.
Bajando impuestos conseguimos que los vecinos tengan que
pagar menos a su ayunta-

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
JOAQUÍN ORDÓÑEZ
CONCEJAL DEL PP

Loja preparada
Un modelo de ciudad trabajado desde hace
años buscando el cauce del crecimiento dentro de un contexto social al que hay que adaptarse. Eso es lo que desde el Partido Popular
se ha trabajado desde la oposición y los últimos años desde el gobierno. Años de trabajo intentado situarnos en las líneas marcadas desde los gobiernos supramunicipales
para tener en Loja las mayores inversiones.
Trabajo de años que está haciendo que lleguen multitud de subvenciones que marcaran un antes y un después en nuestra localidad. PISCINAS CUBIERTAS, PARQUE DEL
GENIL en uso y con una subvención aprobada de más de 4 millones de euros, CALLE
REAL a punto de empezar las obras con una
inversión superior al millón de euros, un
plan de REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
en nuestro CASCO HISTÓRICO y en el resto de BARRIOS y PUEBLOS que trabajamos
concienzudamente, la llegada inminente de
nuestra estación de AUTOBUS, la ROTONDA del cruce la Esperanza, obras de ACCESIBILIDAD Y PERMEABILIDAD peatonal
y de tráfico, el nuevo FERIAL, ampliación
de POLÍGONOS INDUSTRIALES, etc...
En este entorno social es también muy importante resaltar las inversiones millonarias
en mejora de EFICIENCIA ENERGÉTICA,
por ejemplo en iluminación tanto para mejorar las instalaciones obsoletas, como para
reducir el consumo energético. Empezamos
la legislatura con una inversión superior al
medio millón de euros en nuestras pedanías,
barrios y terminaremos la legislatura con

miento y por lo tanto tengan
más dinero para consumir en
nuestras tiendas y bares y así
se genera más empleo, pero
además desmontamos el mito
de que reducir impuestos conlleva recortar servicios. Vemos
como hemos bajado los principales impuestos de nuestra ciudad y a la vez hemos aumentado los recursos destinados al
servicio de limpieza de nuestras calles, hemos aumentado
los servicios sociales, hemos
aumentado las inversiones
para mejorar espacios públicos….
Por ello, desde el ayuntamiento de Loja somos defensores de la bajada de impuestos y especialmente en momentos de tanta dificultad
económica y un incremento de
precios generalizados. Y lo mejor es que somos defensores de
bajar impuestos, manteniendo los servicios, desde la realidad y dando ejemplo concreto con las bajadas de nuestros
propios impuestos.
Cuando hablo de la mejora

otra inversión similar en el casco urbano.
COLEGIOS, con la instalación de ventanas
y mejora de bioclimatización.Además se comenzarán en los próximos días instalaciones muy importantes de energía fotovoltaica en nuestros pabellones.
Son ejemplos a grandes rasgos, los que
pongo en este artículo, que tocan ejes esenciales de nuestra ciudad con mejoras en la
calidad de vida, la vivienda, infraestructuras, turismo, cultura, empleo, educación…
Un claro ejemplo de cuál es nuestro modelo de ciudad.
En total estamos tratando una cantidad
de inversión superior a los 40 millones de
euros que estamos ya invirtiendo en nuestra ciudad y que seguiremos viendo en los
próximos años. Cantidad que debe ir en aumento si sale adelante los proyectos que tenemos sobre la mesa.
Este modelo difiere mucho al que el PSOE
propone. Vemos como esta enrocado en la
creación de malestar social introduciendo
diariamente debates y ataques a la gestión
del equipo de gobierno, que en muchos casos manchan la imagen de nuestro pueblo.
Por otro lado, y el más grave, mintiendo al
dar datos que difieren de la realidad, criticando actuaciones sin dar soluciones, poniéndose de lado a los proyectos de ciudad
sin opinar para después criticarlos.
El caso más sangrante es como son capaces de dar datos del coste de las Piscinas
Cubiertas mintiendo descaradamente a
través de este medio y sobre todo criticar el
modelo de piscinas que ellos mismos han
defendido cuando gobernaban y estando
en la oposición.
Con un PSOE en esta línea es difícil construir un modelo de ciudad, pues hablamos
de proyectos que se desarrollaran en décadas y debemos estar unidos. Tendemos la
mano pero no para que nos la quiten cuando más les convenga.
Loja está preparada y sigue su ruta. Ilusionados como el primer día con Humildad, Honestidad y Honradez.

de la inversión pública, vemos
como hemos conseguido comenzar las obras en espacios
públicos como la Fuente de Don
Pedro, dentro del programa de
puesta en valor y acondicionamiento de espacios naturales
de nuestra ciudad, para, de esta
forma, mejorar uno de los mayores tesoros que tenemos
como es la naturaleza. Igualmente, en este programa de
puesta en valor y acondicionamiento se enmarca el proyecto de un gran parque fluvial de
cerca de 4 kilómetros, a orilla
del Río Genil desde los Infiernos Altos a los Infiernos Bajos,
para lo cual llevamos trabajando varios años para conseguir una de las mejores puntuaciones a nivel de toda España y tener una subvención
de 4 millones de euros para hacer realidad ese sueño que conseguirá ampliar la primera fase
del Parque Fluvial, Paseo del
Genil. Esa primera fase ya es
una realidad que disfrutan
cientos de lojeños todos los
días. Volvemos a mirar a nuestro río, del cual hemos estado
de espaldas mucho tiempo e incluso o conseguimos que el río
no sea un elemento que separe nuestra ciudad, sino que se
convertirá en un elemento que
une y vértebra la ciudad de Loja
en torno a nuestro río.
Igualmente en estos días
están comenzando las obras del
paso elevado peatonal que una
la Esperanza con la urbanización de las Peñas. Este es un
compromiso total que tenía-

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA
JOSÉ REPISO
CONCEJAL DEL PSOE

El PP, Robin Hood de
los ricos-ricos
En este mes de septiembre estamos siendo testigos de como se habla de Impuestos a nivel Nacional y a nivel Autonómico. Mientras que Pedro Sánchez (PSOE)
habla de imponer impuestos a las ELECTRICAS Y A LOS BANCOS, Moreno Bonilla (PP) suprime el impuesto de PATRIMONIO a los mas ricos (unas 20000 personas y unos 5,800€ por persona).
El jefe de nuestro Sr. Alcalde Moreno
Bonilla ha tardado poco en mostrar sus
intenciones una vez elegido por mayoría
como Presidente de la Junta de Andalucía
con Privatizaciones en camino, eliminación de impuestos a Ricos, subidas de comedores escolares, recortes en sanidad
etc.
Todos debemos saber que una presión
fiscal alta es un buen indicador (PERO
SIEMPRE Y CUANDO PAGUEN MAS LOS
QUE MAS TIENEN)En la comunidad Europea estamos por debajo en presión fiscal de Bélgica 51,5% Alemania 49% Austria 47% Francia 46,6% Italia 46% España
39,3%. La diferencia de España con estos
países, es que la presión fiscal 23% recae
sobre los trabajadores y en Europa esto
supone solo e 13%, por lo que se puede deducir que la Ingeniería Fiscal de las grandes empresas y empresarios les permite
pagar menos impuestos ya que nuestra
legislación es rica en exenciones fiscales.
De ahí que el FMI o la OCDE, este plante-

mos para restituir ese paso. Son
más de 2 millones de euros que
están invirtiendo en nuestra
Loja para mejorar la situación
de los vecinos de los barrios de
la Estación y la Esperanza.
Una de las reivindicaciones
que hemos tenido en estos años
ha sido siempre pedir a las administraciones superiores que
inviertan en nuestro medio rural. Es fundamental que se tenga en cuenta la situación de
desventaja de nuestras pedanías a la hora de financiar
servicios públicos. Debemos
conseguir afrontar el reto demográfico con recursos suficientes para que los vecinos de
nuestras pedanías tengan los
servicios necesarios que hagan
atractivo el vivir en ellas. Con
este fin he mantenido una reunión con la Secretaria General
de Administración Local de la
Junta de Andalucia para articular mecanismos que garanticen la financiación de los servicios en nuestras pedanías. No
es lo mismo un pueblo con
20.000 habitantes con un único núcleo de población que un
municipio con 20.000 habitantes con 22 núcleos de población diseminados. En nuestra situación, el coste de los servicios se incrementa considerablemente sin recibir ayuda
de otras administraciones. Pero
nuestro compromiso con los
vecinos del medio rural sigue
siendo tan firme que, con nuestros propios recursos, seguiremos apostando por nuestras
pedanías.

ando la necesidad de aumentar la recaudación gravando a las grandes Empresas
y Fortunas.
Una estrategia utilizada por los gobiernos de derechas (PP) en España con una
alta evasión de capitales es subir los impuestos a aquellos que no tienen posibilidad de evadir y que por regla general somos los trabajadores y por ende se les baja
a los que más tienen o sea los mas ricos,
como nos demostró Rajoy en el indulto a
los que evadieron capitales y en la inyección a la Banca que ha costado al gobierno
101.500 millones de Euros. Sin embargo
siempre han votado en contra de la subida
del SMI.y en contra de todo lo que supone
derechos sociales o todo lo que suponga
mejora para los trabajadores.
Lo que muchos multimillonarios no pueden esconder en su patrimonio, por el cual
pagan un impuesto y Andalucía recauda
sobre 115 millones de Euros. Pero viene Moreno Bonilla y los exime de pagar. Ahora
ese importe lo tendremos que pagar el grueso de los trabajadores o restaran servicios,
pues esta medida nos empobrece a todos y
repercute en educación, sanidad etc.
Los impuestos se basan en la solidaridad, quien tiene más paga más
Con este tipo de medidas del Sr. Bonilla podemos ver una vez más que el PP y
sus dirigentes están al servicio de los RICOS-RICOS como demuestran los aplausos recibidos por FEIJÓO o nuestro Sr. Alcalde CAMACHO BORREGO a la quita de
impuestos a estas GRANDES FORTUNAS,
y sin medidas para que la población con
menos recursos pueda afrontar.
Por el contrario el compromiso de nuestro gobierno y del PROYECTO SOCIALISTA es que pague más el que más tiene y que
reciba más el que menos tiene como se demuestra con la subida SMI. La bajada impuestos de la Luz y del Gas rebaja del carburante, abonos de transporte, subida de
las pensiones, becas complementarias entre otras.
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Conectados

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

Alejandro Peinado

Ley de creación y crecimiento de empresas
A falta de publicación en el BOE, el Congreso ya ha aprobado de forma definitiva la
Ley de Creación y Crecimiento de Empresas “Ley Crea y Crece” dirigida a facilitar la
creación de empresas, reducir burocracia,
luchar contra la morosidad e impulsar el
crecimiento y expansión de las empresas.
Estas son las novedades principales:
Crear una sociedad será más fácil y rápido
A partir de ahora se reducen los costes y se
simplifican los trámites para la constitución de sociedades.
Siguiendo a otros países de nuestro entorno el capital Social mínimo con el que crear una Sociedad de Responsabilidad limitada se reducirá de los 3.000 euros actuales a 1 euro. Estas sociedades se podrán
constituir de forma telemática en un plazo
de 24 horas a través de los Puntos de Atención al Emprendedor “PAE” con unos costes notariales y registrales muy reducidos.
Medidas para favorecer el crecimiento de
las empresas
Se simplifica la legislación, se eliminan regulaciones innecesarias y crean procedimientos más ágiles y se amplía el catálogo
de actividades que no requieren de solicitar una licencia previa.
Medidas contra la morosidad
Esta nueva Ley prohibirá a cualquier empresa acceder a una ayuda o contrato público si se tienen deudas pendientes, no solo con Hacienda o Seguridad Social, sino
también a aquellas empresas cuyos periodos de pago a sus proveedores superen a

los establecidos en la Ley 3/2004 de Lucha
contra la morosidad.
Facturación electrónica
A partir de julio de 2024, todos los autónomos estarán obligados a utilizar la factura
electrónica, por lo que deberán expedir, remitir y recibir facturas de forma electrónica en sus relaciones comerciales con otros
empresarios y profesionales.
Mejoras de la financiación empresarial
Se incorporan medidas para mejorar los
instrumentos de financiación alternativa a
la financiación bancaria. Entre ellas, se introduce un nuevo régimen jurídico para las
plataformas de financiación participativa
“Crowdfunding”, con el que se pretende dar
mayor flexibilidad a las plataformas que
ofrecen este tipo de financiación.
La digitalización es un tren imparable al
que debemos subirnos y gracias a las ayudas del KIT Digital todas las empresas y
autónomos deberían adquirir soluciones
de facturación telemática para que todos
estos cambios que están a la vuelta de la
esquina no supongan un esfuerzo extra.

"A partir de ahora se reducen los
costes y se simplifican los
trámites para la constitución de
sociedades. El capital mínimo se
reducirá de los 3.000 euros
actuales a un euro”

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.

La baja visión, una
especialidad optométrica
que mira al futuro
El envejecimiento de la población y la coexistencia de
enfermedades sistémicas y oculares hacen que el siglo XXI
comenzara con este importante problema sociosanitario
que se irá agravando en las próximas décadas
¿Qué se entiende por baja visión? Es la discapacidad en
la que el paciente presenta
una agudeza visual por debajo del 30%, un campo de visión igual o menor a 20º y un
resto visual útil. Las dificultades en la visión pueden ser
centrales, como en la DMAE,
o periféricas, como ocurre en
el glaucoma o en la retinosis
pigmentaria.
En Europa son las patologías de la retina la princi-

pal causa de baja visión. En
cambio en los países en vías
de desarrollo la condición
más frecuente es la opacidad
en los medios, como las cataratas. En nuestro país el perfil de afectados son personas
de más de 55años, de ambos
sexos aunque con prevalencia de las mujeres, y padecen
fundamentalmente DMAE,
glaucoma y retinopatía
diabética. El aumento de los
casos de miopía incremen-

tará la incidencia de miopías
magnas o patológicas lo que
producirá discapacidad visual en individuos más jóvenes y laboralmente activos.
Los síntomas más frecuentes que podemos encontrarnos serían pérdida de visión
central, pérdida de visión periférica, alteración de la
orientación, de la movilidad
y en el cálculo de las distancias, visión distorsionada y
ceguera nocturna. Además
aparecen deslumbramiento,
fotofobia (intolerancia a la
luz), falta de adaptación a los
cambios de luminosidad,
mala estereopsis (capacidad
visual que nos permite ver
en tres dimensiones) y diplopia (visión doble). Las consecuencias son una disminución del rendimiento visual,
una pérdida de autonomía
personal y la afectación en
actividades de la vida diaria.
En cuanto al tratamiento,
una vez evaluado el problema de baja visión se prescri-

Tokyo Gamen Show 2022
Este pasado mes de septiembre no hemos dado abasto con
los diferentes eventos que han
tenido lugar en el mundo de
los videojuegos. No sólo ha sido el Tokyo Game Show, uno
de los festivales más grandes
del mundillo que tiene lugar
todos los años en Japón.
Además, antes de la feria, Nintendo y Sony han realizado
sus respectivas conferencias
en streaming como si de un E3
se tratase.
Ha habido noticias de todo
tipo, aunque, claro está,
tratándose de un evento
nipón, la mayoría se centran
en títulos de ese país. Intentaré recopilar las que a mi parecer son más interesantes o
dignas de mención.
Para empezar, en el evento
de Nintendo se ha anunciado
la nueva entrega de la franquicia Atelier de Gust y, cómo no,
no es otra que la continuación
de su gallina de los huevos (o
piernas) de oro: Atelier Ryza
3: Alchemist of the End & the
Secret Key. También nos han
mostrado una remasterización (otra más) del juego de
culto Tales of Symphonia.
El evento de Sony, por otro
lado, tal vez haya sido el más
interesante. No sólo hemos
podido ver un nuevo tráiler
del esperadísimo God of War:
Ragnarok (disponible este 9 de

birán las ayudas más adecuadas que deberán ir acompañadas de rehabilitación y
aprendizaje del manejo de
las mismas. Como la baja visión no se puede corregir con
lentes oftálmicas o lentes de
contacto
convencionales,
usaremos sistemas especiales ópticos, no ópticos y
electrónicos, además de suplementar la iluminación o
de prescribir unos filtros indicados para ello. La finalidad es producir un aumento
del tamaño y una mejora de
la calidad de la imagen. Existen ayudas muy sofisticadas

noviembre), la continuación
de otra franquicia querida como es Tekken 8, o el relanzamiento de Fatal Frame: Mask
of the Lunar Eclipse (título
que hasta el momento había
quedado relegado a ser un exclusivo de Wii y que ahora estará disponible en todas las
plataformas). También hemos
podido ver en acción el que
era conocido como Project
Eve, rebautizado por SHIFT
UP (sus desarrolladores surcoreanos) como Stellar Blade,
así como el anuncio de dos
nuevos trabajos, uno de parte
de Sony Interactive Entertainment y Team Ninja (Rise of the
Ronin, RPG de acción y mundo abierto situado en el Japón
de finales del siglo XIX) y otro
de Bandai Namco (Synduality,
shooter de ciencia ficción en
tercera persona en el que combatiremos subidos a un robot).
En cuanto a la feria como
tal, tres noticias capitales: Wo
Long: Fallen Dynasty, nuevo
trabajo de Team Ninja que
cuenta con el director de Nioh
y con el productor de Bloodborne, que estará disponible a
inicios del año que viene;
anuncio de Konami de Suikoden I & II HD Remaster; y el
colofón, tres nuevos Yakuza:
Like a Dragon: Ishin!, Like a
Dragon Gaiden, y, cómo no,
Like a Dragon 8.

que leen carteles, incluso
textos escritos de periódicos,
libros o teléfonos móviles, y
que reconocen caras y billetes de euro.
En el tratamiento es importante que el paciente se
implique y trabaje en base a
sus objetivos y al plan de rehabilitación propuesto por el
profesional, comprendiendo
que no verá como antes pero
que sí es posible un uso de su
resto visual de una forma
más eficaz. Tras un entrenamiento adecuado, podrá recobrar independencia y calidad de vida.
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Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

Hemos sido capaces de
desviar un asteroide
DART (Double Asteroid Redirection Test) se traduce como “dardo” y es el nombre de
la misión espacial que ha dado un vuelco revolucionario
a la defensa planetaria de la
humanidad. Se lanzó el 24
de noviembre del pasado
año 2021 a bordo de un Falcon 9 de SpaceX con destino
al asteroide Dimorphos,
satélite de Didymos. El objetivo de esta misión es probar si podemos desviar objetos espaciales, como asteroides, cuya trayectoria
esté en riesgo de colisión
con nuestro planeta. El modus operandi es sencillo, se
lanza la sonda y tras meses
de viaje impacta contra el
asteroide, desviándolo de su
trayectoria original y por
tanto eliminando el posible
riesgo de chocar contra nosotros.
Didymos 65803 es un asteroide de unos 780 metros de
diámetro y una masa de 600
millones de toneladas. Se localiza dentro del Sistema Solar a unos 11,4 millones de
kilómetros de nosotros, no
suponiendo riesgo alguno
para la Tierra. Lanzar algo
contra él seguramente sería
inútil, por lo menos algo que
nosotros podamos lanzar
con nuestra tecnología actual. Sin embargo, es orbitado a 1 kilómetro por un satélite llamado Dimorphos, de
tan solo 160 metros de diá-

metro. Esto fue aprovechado
por la NASA entre los años
2017 y 2018 para fijarlo como el objetivo de la misión
que sustituiría a la cancelada AIDA concebida por la
NASA y ESA. Un objetivo ideal para probar como la
energía cinética de una pequeña sonda a una velocidad
muy alta puede modificar
sensiblemente la velocidad
orbital de un satélite y así
modificar la órbita del conjunto. Es decir, DART impactaría contra Dimorphos,
modificando la velocidad a
la que este orbita alrededor
de Didymos y por tanto se
modificaría la órbita del
sistema de asteroides.
El 26 de septiembre de
2022 a las 23:14 horas UTC la
misión tuvo éxito y DART
cumplió la previsión de impacto. Hasta ese momento
Dimorphos orbitaba a Didymos a una velocidad de 17
centímetros por segundo.
DART impactó a una velocidad de 6,1 kilómetros por segundo modificando la velocidad orbital de Dimorphos a
Didymos en solo 1 milímetro
por segundo aproximadamente. Pues bien, este pequeño cambio se prevé que
modifique la órbita del sistema binario de asteroides
en un 1%. Suficiente para
evitar un impacto con algo
que se cruce en su trayectoria primigenia si somos ca-

Loja por la igualdad

Ley de ‘Sólo sí es sí’
“Tranquila hermana aquí esta
tu manada” ha sido una de las
muchas proclamas más repetidas por el movimiento feminista en concentraciones y
manifestaciones en los últimos años. Y es que el caso de
la manada marcó a toda una
generación de feministas,
cientos de miles de mujeres
llevamos desde el año 2016
demandado una mayor respuesta contra la violencia sexual y por fin podemos decir
con orgullo que lo conseguimos.
El pasado 25 de agosto, El
Congreso de los Diputados dio
su visto bueno al proyecto de
Ley de Garantía Integral de la
Libertad Sexual.
Por tanto, demos la bienvenida al proyecto de ley que no

podría llamarse de mejor manera "Ley de Solo Sí es Sí". Hablamos, quede claro desde el
inicio, del consentimiento: Es
el aspecto fundamental que
inspira la ley y que se puede
resumir en el lema "Sólo sí es
sí".Hasta ahora el consentimiento estaba definido como
"todo lo que no es no", por lo
que permanecer sumisa, no
decir "no", o no reaccionar con
rechazo eran considerados como consentimiento. La ley en
este punto es clara al señalar
que hay consentimiento
“cuando se haya manifestado
libremente mediante actos que
expresen de manera clara la
voluntad de la persona”.
“No es abuso, es violación”:
Como medida relevante, se elimina la distinción entre agre-

Asteroide Dimorphos justo antes del impacto

paces de detectarlo y actuar
con antelación. Además, no
se ha necesitado ningún tipo
de explosivo u objeto de masa muy elevada. DART es
una sonda de tan solo 610
kilogramos y aproximadamente 3 metros cúbicos (sin
contar los paneles solares).

es que los momentos finales
de la misión se han podido
ver casi en directo a través
de la cámara DRACO que incorporaba la propia sonda
( puedes ver una de las imágenes finales en este artículo). También se han tomado
imágenes de la nube de pol-

“El objetivo de esta misión
es probar si podemos
desviar objetos espaciales,
como asteroides, cuya
trayectoria esté en riesgo
de colisión con el planeta”

“No es la primera vez que
se golpea un objeto
espacial con una sonda
lanzada desde la Tierra. En
2005, la Deep Impact de la
NASA ya lo logró”

Un lanzamiento de este tipo
de naves es perfectamente
factible hoy en día, pero, claro está, que todo depende
del “enemigo” a batir. Por lo
pronto esto ha sido un test,
superado con buena nota.
Lo más llamativo de todo

vo creada por el impacto
desde telescopios en tierra.
Todo un espectáculo. Puede
parecer una novedad, pero
no es la primera vez que logramos golpear un objeto
espacial con una sonda lanzada desde la Tierra. En

2005, la sonda Deep Impact
de la NASA ya lo logró. La
misión tenía por objetivo
analizar la composición interior
de
un
cometa
(9P/Tempel) y parte de la
sonda debía separarse de la
nave y lanzarse hacia el núcleo. Treinta cuatro horas
después se produjo el impacto, dejando un cráter de 150
metros de diámetro. La finalidad de la misión no era
desviar el cometa, pero ya
sabíamos cómo intentarlo.
Ahora DART lo ha hecho y
en los próximos meses sabremos si nuestro primer intento de defensa planetaria
ha surtido efecto. Esta misión ha sido observada atentamente y con mucha envidia por los dinosaurios, allá
donde estén. DART podría
haber evitado su extinción,
pero eso probablemente hubiera supuesto nuestra no
existencia. Seres humanos 1
– Dinosaurios 0.

sión y abuso sexual y cualquier
acto sexual sin consentimiento
pasa a ser calificado de agresión. Antes, para que fuera
considerado agresión sexual
debía haber violencia o intimidación, por lo que las violaciones con sumisión química o el
propio caso de la manada era
considerado abuso.
“Hermana, yo sí te creo”: Se
establece un catálogo de medidas para brindar a las víctimas
de violencias sexuales una
asistencia integral especializada para abordar su situación.
Desde la atención médica, psicológica o laboral, al asesoramiento jurídico y asistencia
jurídica gratuita.
La ley del "Sólo sí es sí" también contempla que se contabilicen crímenes sexuales como
los de Laura Luelmo o Diana
Quer para que formen parte de
la estadística de víctimas de
violencia machista. Hasta ahora no se contabilizaban al no
tener relación expresa con el
asesino, es decir no eran pareja o ex pareja.
De tanto reivindicar que las
calles también son nuestras, la
nueva ley también recoge el
acoso callejero como delito le-

ve. Los comportamientos o
proposiciones sexuales hostiles, humillantes o intimidantes serán castigados con localización, multas o trabajos comunitarios.
Con esta Ley se perseguirán
la extorsión sexual o la pornografía no consentida, la mutilación genital femenina, el
matrimonio forzado. Prohibición de anuncios de prostitución y pornografía…
Podemos celebrar que el
movimiento feminista ha
vuelto a hacer historia, hoy recogemos los frutos de años de

lucha de miles de mujeres
anónimas, nuestras hijas
mañana podrán disfrutar de
todos los derechos que nosotras aquí y ahora estamos consiguiendo. Al igual que miles
de mujeres anónimas antes
que nosotras pelearon por los
derechos que hoy tenemos.
Desde la asociación Loja por
la Igualdad celebramos que,
por fin, las mujeres estemos
amparadas legalmente ante
cualquier violencia sexual sin
que se cuestionen nuestros
comportamientos y estilos de
vida.
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La ventana
cofrade
Ángel David López.
Ldo. en Historia del Arte

Inicio de curso
El otoño ya se ha instalado en este
Valle que nos acoge, ya las noches
invitan a rebecas y chaquetitas de
entretiempo y los ecos del verano ya
no se escuchan ni de lejos. Septiembre se despide con la fragancia que
dejan los nardos que adornan las esquinas del paso de la Reina de esta
parte de Andalucía, la Patrona de la
Archidiócesis, quien aglutina la devoción verdadera del granadino y de
todas sus tierras, pues por encima
de todo, siempre está Ella.
En la mediación de septiembre, la
festividad de los Dolores Gloriosos
de María, nos dejó los cultos de tres
de nuestras dolorosas. El día 15, como es tradicional, Nuestra Señora
de los Dolores, en la Capilla de la
Sangre del Barrio S. Francisco, estuvo en Devoto Besamanos. Después
de tres años, los fieles podían volver
a besar sus benditas manos entrelazadas, celebrándose en la Parroquia
de San Gabriel al día siguiente, la
Santa Misa en su honor. Ese mismo
viernes 16 en la Ermita de Jesús, la
Virgen de las Angustias, estuvo expuesta a la veneración de sus fieles,
que pudieron ofrecer sus ofrendas
florales y presidió la Santa Misa que
se le dedicó en su sede canónica,
presentando su hermandad, a la finalización de esta, la primera fase
de la pintura mural de la hornacina
del retablo donde recibe culto. Una
muestra más del buen hacer del ar-

tista pontanés D. Javier Aguilar Cejas, que dignifica sin duda, la presentación de la Venerada Imagen en
su retablo. El sábado 16 fue el turno
de los cultos a Nuestra Señora de los
Dolores, los servitas de Santa Catalina, que al despertar la mañana rezaron el Rosario de la Aurora por las
calles del Barrio Alto, para luego a la
tarde, celebrar la Santa Misa en honor a su bendita Titular en el interior de su sede, la Iglesia de Santa
Catalina.
Como despedida a septiembre, el
viernes día 30, la Real Cofradía de la
Santa Vera Cruz, recupera un acto
emotivo, que se perdió con el paso
de los años y era la visita que Jesús
Preso realizaba al anexo antiguo
convento de San Francisco, reconvertido en Hospital y hoy Residencia
de Ancianos. Saldrá de su Capilla de
la Sangre para presidir en el patio
de entrada a la Residencia de la Misericordia, una Santa Misa a las siete de la tarde, ante los mayores residentes a quien especialmente se dedica la Misa y ante todos aquellos
fieles que quieran participar.
Arranca el curso cofrade en Loja
repleto de actos, cultos y noticias,
como la de que los Hermanos Mayores, junto a los consiliarios, han decidido en Cabildo Extraordinario,
prorrogar un año las elecciones en
la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de la Ciudad, manteniéndose en el cargo un año más, la actual Junta de Gobierno y su Presidente. A la espera de la ratificación
de Palacio, desde aquí darles ánimo
y a seguir defendiendo nuestra Semana Santa, solo espero que en este
año surja un equipo de personas que
quieran seguir trabajando en beneficio de las Cofradías, como hasta
ahora se ha estado haciendo y no
quede desierta, de nuevo, la convocatoria electoral a la Agrupación.

EL EVENTO XIII Real Feria de Ganado 2022 y VI Agrogranadera Ecológica
VIERNES 21 DE OCTUBRE
10:30H Presentación y apertura de la XIII
Real Feria de Ganado 2022 y VI Agrogranadera Ecológica.
11:00h a 13:00H Visita de colegios a la
carpa ganadera.
10:30H a 20:00H Exposición de Maquinaria Agrícola, tractores, remolques, vibros y aperos, en la que los expositores
presentarán sus productos al público.
10:30H a 20:00H
10:30H a 20:00H Exposición de Gallinas
Sureñas de Andalucía. Variedades más
frecuentes.
JORNADAS TÉCNICAS
GRATUITAS, ENTRADA LIBRE, CENTRO CÍVICO ADOLFO SUÁREZ.
HABLEMOS DE GANADERÍA EXTENSIVA: BENEFICIOS, MULTIFUNCIONALIDAD, PROYECTOS, EXPERIENCIAS,
POLÍTICAS EUROPEAS Y PAC.
11:00H a 11:45H , ANÁLISIS DEL CICLO
DE VIDA DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DEL OVINO DE RAZA LOJEÑA:
HUELLA DE CARBONO
11:45H a 12:30H, PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LAS NUEVAS POLÍTICAS EUROPEAS, PACTO VERDE Y PAC, a cargo
de D. Diego Granado Cumbres. Secretario
General de Ecovalia.
12:30H a 13:15H, ADAPTACIÓN DE LA
GANADERÍA EXTENSIVA AL CAMBIO
CLIMÁTICO: PROYECTO LIFE LiveAdadt, impartida por D. Santos Sanz
Fernández, Investigador de la Catedra de
Producción Ecológica, Ecovalia-Clemente
Mata.
13:15H a 13:45H, EXPERIENCIA GANADERÍA EXTENSIVA EN ASTURIAS, impartida por Dña. Lucía Velasco.
13:45H a 14:15H, EXPERIENCIA GANADERIA EXTENSIVA EN CANTABRIA, impartida por Dña. Marta García.

cia en el municipio, conociendo
sus peculiaridades y acudiendo
también a otras grandes ciudades
de Andalucía. Los alumnos son
acogidos por familias lojeñas, lo
que les permite conocer el día a día
en nuestro país. Han tenido la
oportunidad de conocer algunos
de los monumentos de la ciudad
de la mano de técnicos de Turismo
y han sido recibidos en el Palacio
de Narváez por los concejales de
Educación y Turismo. C. M.

12:00H Actividad “Dale el biberón a un
chivito”, los más peques podrán disfrutar
de una experiencia única dándole un biberón a un chivito y jugando con ellos.
(Esta actividad se realizará en 4 sesiones
durante los días 22 y 23 de octubre).
12:00H Taller APRENDE A HACER QUESO, taller dirigido a los más pequeños, en
el cual se aprenderán a hacer su queso y
les será entregado.
12:30H Demostración de esquila.
12:15H Paseo de Coches de caballo.
14:30H Caldereta Popular de Cordero
Ecológico Lojeño, a cargo de Grupo Catering “Riofrío”, S.L.
16:45H Flamenco a Caballo, espectáculo
de baile por sevillanas, bulerías y tangos
realizado por caballos y bailaoras. Exhibición con aires de alta escuela y garrocha.
17:00H Actividad “Dale el biberón a un
chivito”, los más peques podrán disfrutar
de una experiencia única dándole un biberón a un chivito y jugando con ellos.
17:00H Taller APRENDE A HACER QUESO, taller dirigido a los más pequeños, en
el cual se aprenderán a hacer su queso y
les será entregado.
18:15H Paseo de Coches de caballo en el
Recinto de la Feria.
18:30H Exhibición de Coches de Caballos
y Caballos a la Montura.
Lugar: Detrás del Hospital al lado del río.
20:00 H Concierto de Copla, protagonizado por los artistas ROCÍO GUERRA Y
JESÚS GONZÁLEZ,PABELLÓN ALFEIA
ENTRADA LIBRE, GRATUITA.

16:30H a 19:30H MESA REDONDA:

DOMINGO 23 DE OCTUBRE

LA GANADERÍA EXTENSIVA, FORTALEZAS Y DEBILIDADES ANTE LOS RETOS
DE CAMBIO CLIMÁTICO, SOBERANÍA
ALIMENTARIA Y DEMOGRÁFICO.

PABELLÓN ALFEIA ENTRADA LIBRE,
GRATUITA.

PABELLÓN ALFEIA ENTRADA LIBRE,
GRATUITA.

El instituto Virgen de la Caridad de
Loja ha recuperado su relación
con la localidad alemana de Lampertheim con la que le unen 11 ediciones de intercambios entre
alumnado. Una experiencia enriquecedora para los jóvenes lojeños
que les permite ver mundo y conocer otras culturas.
Un total de 16 alumnas alemanas devuelven en estos días la visita a sus homólogos lojeños. Será
poco más de una semana de estan-

11:30 H a 19:00 H ACTIVIDADES CON
LANA, a cargo de artesanas laneras (ZONA STAND)

14:30 a 16:30 H Comida Menú, Grupo Catering “Riofrío”, S.L.
Almuerzo y descanso

SÁBADO 22 DE OCTUBRE

El instituto Virgen de la Caridad retoma
los intercambios con un centro alemán

chinas Ciudad de Loja con motivo de la
XIII Feria del Ganado 2020 y VI Agrogranadera Ecológica. Organiza “Amigos del
tirachinas Zagra”.

11:00H Inauguración oficial de:
XIII Real Feria de Ganado 2022 Raza Ovina Lojeña y VI Agrogranadera Ecológica,
Mercado Artesanal-Ecológico y Maquinaria Agraria.
11:00H a 20:00H Exposición de Maquinaria Agrícola, tractores, remolques, vibros y aperos, en la que los expositores
presentarán sus productos al público.

10:30H a 20:00H Exposición de Maquinaria Agrícola, tractores, remolques, vibros y aperos, en la que los expositores
presentarán sus productos al público.
10:30H a 20:00H Apertura de los Stands.
10:30H a 20:00H Exposición de Gallinas
Sureñas de Andalucía. Variedades más
frecuentes.
TALLERES TRADICIONALES Y ACTIVIDADES EN FAMILIA
14:00H Almuerzo “PAELLA”, Precios populares, a cargo de Grupo Catering
“Riofrío”, S.L.

11:30H a 20:00H Apertura de los Stands
en nuestra Feria, donde se podrá obtener
información sobre productos ecológicos,
así como una gran variedad de exquisitos
productos que podrá comprar y degustar.

16:30H Bailes Regionales, dirigido por
Abraham Ortíz.

11:30H a 20:00H ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GALLINA UTRERANA.
Exposición de Gallinas Sureñas de Andalucía. Variedades más frecuentes.

17:00H Taller APRENDE A HACER QUESO,

11:00H a 14:30H VI Campeonato de Tira-

17:00H Actividad “Dale el biberón a un
chivito”.

18:00H Clausura de la XIII REAL FERIA
DE GANADO 2022 y VI AGROGANADERA ECOLÓGICA
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Camachopidemayor
financiaciónparalas
pedaníaslojeñas
El regidor se reúne con la secretaria de
Administración Local para que se tenga en
cuenta a poblaciones con núcleos rurales
CARLOS MOLNA

El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, ha mantenido una
reunión telemática con la secretaria General de Administración Local, María Luisa Ceballos, que depende de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía,
con el objetivo de exponer la
realidad de municipios andaluces con entre 20.000 y
50.000 habitantes pero con
una elevado porcentaje de población diseminada. En la cita
estaban presenten representantes de Alcalá la Real, que al
igual que Loja cuenta con diferentes núcleos de población.
Otros municipios puestos como ejemplo han sido los de
Priego de Córdoba o Níjar.
Ambos regidores, han expresado a la representante autonómica, su preocupación
por quedar fuera de ayudas y
acciones del reto demográfico,
pero sin embargo afrontan los
mismos problemas de falta de
servicios o despoblación en
sus pedanías sin que reciban
apoyo. La necesidad de repartir los servicios municipales
por una veintena de puntos
supone un mayor coste que
aquellos municipios con una
población concentrada. El
quedar fuera de ayudas de las
Diputaciones, es un lastre que
debe de soportar las arcas municipales.
“Hemos recibido el mensaje

de sensibilidad por parte de la
Junta de Andalucía sobre la
necesidad de que se tenga en
cuenta nuestra situación a la
hora de recibir fondos para financiar servicios”, afirma Camacho sobre la conclusión de
la cita insistiendo en que “no
es lo mismo un municipio de
20.000 habitantes con un solo
núcleo que nosotros que tenemos más de 20”. También asegura que la secretaria se ha
comprometido a seguir trabajando conjuntamente para solucionar esta diferencia. El regidor afirma que al menos 31
municipios de Andalucía se
encuentran con la misma problemática.
Un aspecto que le llama la
atención, asegura Camacho, es
que existen municipios que no
computan dentro del reto demográfico al tener una población más o menos constante,
pero no se mira el descenso en
el medio rural. Esto priva del
apoyo de las administraciones
con diferentes subvenciones y
programas. Hacer más atractiva la vida en las pedanías, con
más servicios, entiende el regidor que es la clave para evitar la despoblación. Camacho
insiste en que con la actual situación se permite que mientras poblaciones con menos
habitantes que pedanías lojeñas reciban importantes
ayudas, los núcleos rurales de
Loja queden sin protección.
“Vamos a trabajar para que en
esta legislatura sea el reconocimiento económico a las pedanías”, asegura el primer edil

Visita del alcalde a la acción en Venta de Santa Bárbara. FOTO: A. MATAS

Momento de la cita telemática. E.C.

lojeño.
Camacho asegura que desde
el Ayuntamiento se llevan muchos años con esta reivindicación que cree es justa. En la cita, asegura el primer edil, se
pidió que el tanto por ciento de
ayuda por dispersión del municipio sea mayor tanto en la
participación de los impuestos
del Estado como de la Comunidad Autónoma. “El porcentaje
actual es muy pequeño, casi
ridículo”, comenta Camacho.
También pide líneas de subvenciones concretas para ayudar a evitar la despoblación en
los núcleos rurales.
La reclamación del alcalde
lojeña llega también a la Diputación, que entiende debe también de abrirse a debatir sobre
este tema. Camacho recuerda
que gracias al trabajo del diputado lojeño, Joaquín Ordóñez,
se ha expuesto este tema, pero
cree que la administración
provincial no avance en su solución. “Solo ha sacado un
programa en tres años teniendo en cuanta esta reivindicación”, afirma Camacho quien
reseña que la Diputación de
Granada es la única que excluye de forma continuada a las
pedanías.

El Gobierno homenajea a la lojeña Anita Ávila
por su papel esencial en el avance femenino
La Subdelegación del Gobierno en Granada acogió el pasado jueves el acto de entrega de
reconocimientos a ocho mujeres que han tenido un papel
esencial en la historia reciente
de nuestra provincia en el
marco del proyecto “Granadinas por la Libertad”. Una de
esas galardonadas ha sido la
lojeña Anita Ávila, una mujer
pionera en el sector empresarial granadino.
Fundó en 1963, junto a su esposo Apolonio, la primera empresa de congelados de la provincia, Congelados Apolo. Actualmente la compañía lojeña,

Anita Ávila con la subdelegada, el concejal de Cultura, familiares y amigos. EL CORTO

El Ayuntamiento limpia el
cauce del arroyo Neblín de
Venta de Santa Bárbara
Con maquinaria pesada se está retirando la tierra y
maleza del arroyo para evitar que se desborde
A. MATAS

Más vale prevenir que lamentar después. Bajo esa
premisa el Ayuntamiento de
Loja, con medios propios del
Área de Servicios y Mantenimiento, está trabajando
estos días en la limpieza del
cauce del arroyo Neblín a su
paso por Venta de Santa
Bárbara.
Aprovechando que ahora
está seco, se está retirando
con maquinaria pesada el limo, lodo y vegetación acumulada en la zona encauzada cotas arriba del puente
para que, cuando suba el nivel del río, no arrastre estos
materiales y eso evite que el
cauce se tapone y se desborde el río. Los trabajos, según
ha anunciado el alcalde en
una visita a Santa Bárbara,
se trasladarán posteriormente a Riofrío.
Sin embargo, estos trabajos podrían no ser suficientes. El Ayuntamiento actúa
en la zona urbana del río,
una de las más más importantes del sector en toda Andalucía, da empleo a más de 170
personas y factura anualmente
cerca de 50 millones de euros.
Anita Ávila, que recibió el premio de manos de la subdelegada del Gobierno, Inmaculada
López Calahorro, se mostró
agradecida con este reconocimiento y explicó los inicios de
Congelados Apolo, en una pequeña tienda, las dificultades
iniciales y el duro trabajo realizado para sacar adelante el negocio hasta convertirse en la
gran empresa que es hoy día.
“Granadinas por la libertad” es
un proyecto que se puso en
marcha para “reivindicar el lugar de las referentes femeninas de la provincia que han sido sistemáticamente invisibilizadas y silenciadas”.

pero, según ha alertado Joaquín Camacho, si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no hace lo propio en
la parte superior del cauce,
como es su competencia “no
sirve de nada porque la corriente arrastra la maleza y al
final tapona el cauce y provoca inundaciones”.
En este sentido, el alcalde
recordó que la subdelegada
del Gobierno, Inmaculada López, durante una visita a Loja
en inundaciones pasadas,
“habló de la firma de un convenio entre el Gobierno y el
Ayuntamiento” para la limpieza de cauces, pero que “nada más se supo de ese compromiso”.
El alcalde también aprovechó para reivindicar a la
Confederación que ponga en
marcha cuanto antes la obra
civil de un nuevo puente de
Venta Santa Bárbara. En este
sentido, adelantó que hay un
proyecto de la Junta de Andalucía para que, “sin ser su responsabilidad, ayude a la construcción de un nuevo puente”.

Hoy es la mejor noche
de compras del año
con 24 actuaciones
Loja se prepara para una
conjunción de ofertas, promociones y eventos culturales que hace las delicias de
lojeños y visitantes. Vuelve
‘La Noche en Blanco’ en su
séptima edición con la idea
de apoyar la labor del comercio de cercanía que da
vida a la ciudad durante todo el año.
La cita es hoy viernes 30
de septiembre con un horario especial de apertura de
negocios de 20 a 00 horas y
con la posterior fiesta final
ya en la madrugada del sábado. Se cuenta con 42 comercios inscritos y 24 actuaciones.
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Día del croché: la asociación
lojeña del croché realizó un desfile
para mostrar sus creaciones.

Magdalenas para el Día del chocolate

En el día de la Astronomía
repasamos muchas cosas
interesantes.

La vida se disfruta
día a día.

En el Día de la Agricultura pasamos un rato estupendo de campo.

Para el Día de la Belleza estuvimos... ¡De cine!

En el Árbol de los Recuerdos, cada hoja era un pensamiento hermoso que nos gusta conservar.
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‘Arquisocial ‘abonará a sus trabajadoras
el IPC de 2021 en la nómina de septiembre
La gestora de ayuda a domicilio en Loja pagará el incremento salarial del 6,5% y los atrasos
que, al estar judicializado por patronal y sindicatos a nivel nacional, estaban paralizados
M. CARMEN CALMAESTRA

La plantilla de más de 200 auxiliares del Servicio de Ayuda
a Domicilio cobrarán en esta
nómina del mes de septiembre la subida del IPC (6,5%),
correspondiente al ejercicio
2021, según informó a este
periódico Antonio Manuel
Marfil, responsable de la empresa Arquisocial en Granada, que gestiona esta prestación en Loja a más de 700 personas usuarias.
“Esta subida corresponde a
un incremento salarial recogido en convenio que, al estar
judicializada por patronales y
sindicatos a nivel nacional,
estaba paralizada desde comienzos de este año, pero que
Arquisocial ha abonado antes
de que se resuelva el litigio
para que la plantilla deje de
sufrir las consecuencias de
este proceso”, explicó el responsable social.

Asimismo, adelantó Marfil
que “los atrasos se abonarán
en cuanto se hayan publicado
las tablas salariales en el Boletín Oficial del Estado”.
Todas estas cantidades que
cobrarán las trabajadoras de
esta prestación social en el
municipio, le supondrá a las
arcas de Arquisocial “una inversión total estimada que
rondará entre los 140.000 y
170.000 más al año, lo que va
a conllevar un coste mayor a
la empresa que tiene que abonar los seguros sociales de este importe”, concretó.
También quiso aclarar que,
desde que Arquisocial tomara
las riendas de la gestión de
este servicio en noviembre de
2021, “toda la plantilla de Loja ha venido percibiendo su
salario durante los últimos
días del mes en curso, según
convenio y la normativa vigente”.
Cabe recordar que, con la
anterior gestora Ineprodes, la

trabajadoras sufrían retrasos
considerables en el pago de
sus nóminas, lo que obligó al
Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Loja a convocar un nuevo concurso público al finalizar la prórroga
del servicio. De este proceso
salió como nueva gestora Arquisocial, quien regularizó la

La empresa lo saldará
antes de que se
resuelva el litigio para
que la plantilla deje de
sufrir las consecuencias
del proceso
situación económica de la
plantilla que fue subrogada
en su totalidad a la nueva empresa, según apuntaron desde este área social.
Según consultó El Corto de

Loja, las trabajadoras de ayuda a domicilio están “satisfechas” con el pago de sus sueldos en “tiempo y forma”, acallando otras informaciones
aparecidas en otros medios.
Otras mejoras, aplicadas a
la plantilla de auxiliares por
parte de la empresa gestora,
el Ayuntamiento de Loja y el
comité de empresa, han sido
“el aumento de la jornada, el
compromiso de priorizar a la
plantilla existente ante la
contratación de nuevo personal, un plan formativo específico y de calidad y el aumento del pago de los tiempos improductivos y el kilometraje,
entre otras cuestiones”, puntualizo Marfil.
En cuanto a las mejoras
técnicas en la prestación del
servicio, el responsable comentó que “se han aplicado
las mejoras que han sido solicitadas por el personal técnico del Centro de Servicios Sociales’.

La residencia
Sierra de Loja
trabaja en la
inserción
laboral de
sus usuarios
REDACCIÓN

La residencia de personas
con discapacidad Sierra de
Loja, que gestiona el Grupo
Alfaguara, trabaja en un
proyecto piloto que persigue la inserción laboral de
los residentes más autónomos.
Según explicó Luz Divina
Rodríguez, directora de la
residencia de adultos, “se
han organizado pequeños
grupos de trabajo en limpieza y lavandería, donde
se les enseña el oficio y las
habilidades necesarias que
hay que tener en un puesto
de trabajo”.
Cuando estén preparados serán propuestos como
candidatos para trabajar
fuera de este centro con
contratos parciales que son
bonificados por la Seguridad Social y llevando un
seguimiento desde la residencia.

Más de un millar de personas
asisten a la segunda pasarela
de Cruz Roja Española en Loja
La Asamblea Comarcal de
Cruz Roja en Loja-Poniente
Granadino celebró el pasado 3
de septiembre la segunda edición de la pasarela ‘La solidaridad hecha glamour’. Después de dos años sin celebrarse, debido a la pandemia, cerca de 1.000 personas acudieron al complejo de piscinas
Genil para disfrutar de este
evento e impulsar el trabajo
de esta ONG con los colectivos
vulnerables, ya que “lo que realmente les ha unido es la
convicción de mejorar la calidad de vida de miles de personas en Loja y la comarca”, comenta esta Organización en
sus redes sociales.
A la buena respuesta de público se sumaron los “más de
ciento veinte personas que
respondieron a la llamada de
Cruz Roja para participar en
esta segunda pasarela con sus
ideas, creatividad e ilusión”.
Dos referentes locales: Antonio Pérez, promotor del diseño de la mayor parte del vestuario, y Emilio Carrillo y su
equipo, encargado del estilismo de los modelos en peluquería y maquillaje, acompañaron en el proceso “a todas
los voluntarios que diseñaron
y confeccionaron la totalidad
de las prendas que se exhibie-

ron en el desfile”, informaron
desde esta ONG.
A esta llamada de la solidaria también se sumaron ocho
empresas locales que pusieron sus recursos a disposición
de esta pasarela solidaria como Wave Emilio Carrillo,
Aguas San Benedetto, Grupo
Abades, La Barrica, Foto Sel
Estudio, Out Limit, Pizzería
Atracón e Imprenta Victoria.
OTRAS COLABORACIONES
Además, un total de siete asociaciones y entidades del ámbito social y comunitario colaboraron como las asociaciones Taller de Crochet, Mujeres Alfeia y Fuente de la Mora,
la Residencia Sierra de Loja,
el Centro Ocupacional de Loja, la Agrupación Paseo en
Navidad, el CPA San José, y
artistas locales como Carmen
Vílchez y sus alumnas de la
escuela municipal de música
y danza Julia Parody de Villanueva del Rosario.
Desde Cruz Roja agradecieron, a través de un comunicado, la colaboración del Ayuntamiento que “nos estuvo ayudando en la organización de
este acontecimiento” y que extienden a personas, entidades, asociaciones, empresas y
voluntariado. / R- M. C. C.

Arriba, los modelos
inundaron de color la
pasarela solidaria;
(abajo, izqda) uno de
los vestidos que se
exhibieron, (dcha) el
estilista Emilio Carrillo
que junto a su equipo,
se encargó del
peinado y el
maquillaje de los
modelos. FOTOS:
CRUZ ROJA
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Loja, una ciudad de
altos vuelos
El buen tiempo regala una espectacular XIX Concentración de
Vuelo Libre, con más de 200 pilotos. Los hoteles registran lleno y
se desarrollan multitud de actividades, como exhibiciones,
concursos, conciertos y un globo cautivo

ALBERTO A. MATAS

El fin de semana del 9 al 11
de septiembre, Loja era un
hervidero de amantes del parapente y paramotor. Un año
más, el municipio se convertía en el epicentro de la
práctica de Vuelo Libre, que
ha atraído a unos 200 pilotos
de diferentes lugares de la
geografía nacional e, incluso,
internacional. La XIX Concentración de Vuelo Libre,
organizada por el Área de
Turismo y el Club de Vuelo
Libre, ha supuesto para ellos
una cita obligada en el calendario y que, además, supone
pasar un fin de semana entre
amigos.
El cielo de Loja se volvió a
llenar de parapentes gracias
a las buenas condiciones meteorológicas que se dieron
durante el fin de semana. El
mejor momento fue la tarde
del viernes, con despegues
de Poniente que permitieron
a los pilotos mantenerse en
el aire por más tiempo. El sábado y el domingo por la
mañana los vuelos se realizaban desde Levante, por la
zona de Alcaudique.

El Campo de fútbol de los
Veteranos fue el centro de
operaciones de un evento
que contó con multitud de
propuestas, tanto para pilotos inscritos como para el
público en general.
Era “una ocasión única para acercarse al mundo del
parapente y conocerlo de
cerca, además de participar
en las actividades que se han
organizado”, según explicaba

David Tejeiro ‘El
Malaguita’ deleitó al
público con acrobacias
imposibles y un salto al
vacío en un traje de alas
a El Corto de Loja Miguel Ángel Pedregosa, presidente del
Club de Vuelo Libre de Loja.
La concentración contó
con la presencia de uno de
los pilotos más experimentados del momento. Se trata de
David Tejeiro ‘El Malaguita’,
que vuela en parapente desde los 8 años. Deleitó a los
presentes con acrobacias imposibles con su parapente.

Pero lo que más llamó la
atención fue un salto con
traje de alas. Se lanzó al
vacío desde un paratrike y
voló como un pájaro a 250
kilómetros por hora hasta
aterrizar en el campo de los
veteranos con paracaídas.
En esto del vuelo libre no
hay edad para volar. Así lo
demostraron dos pilotos, el
de mayor y menor edad de la
concentración, cuya diferencia de edad es de 64 años.
Ambos son gaditanos. Ángel
Segundo, de 80 años, lleva
los últimos 12 viniendo a Loja atraído por las condiciones de vuelo y por el buen
ambiente que se repira. Empezó su afición con los ultraligeros y en la actualidad lo
que más practica es paramotor.
En el otro extremo estaba
Antonio Jurado, de 16 años.
Sus compañeros lo conocen
como el ‘Gorrión’, por su forma de volar. Empezó en este
mundillo con sólo 12 años.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Los lojeños tuvieron la oportunidad de disfrutar de la
presencia de los parapentes,
que dejaron imágenes úni-
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3Globo cautivo

cas, y también de las actividades programadas. Era el caso de
la subida a un globo cautivo que
tuvo lugar el sábado por la noche. Durante unas cinco horas,
desde las 22 hasta casi las 3 de
la mañana, decenas de personas pudieron contemplar desde
las alturas una vista nocturna
de la ciudad.
En la programación también
se incluían exhibiciones, talleres para los más pequeños, conciertos (de ‘Superhéroes de Barrio’ y ‘The Coovers’), y los concursos de diana, mejor fotografía, carrera de paramontaña
y prueba del triángulo.
Esta última era nueva en la
Concentración. El presidente
del Club de Vuelo libre explicó
que una piloto estuvo más de
tres horas volando: despegó de
Loja, después surcó el cielo de
Villanueva del Rosario, posteriormente el de Villanueva de
Algaidas, para aterrizar en Loja. Consiguió asi dibujar un
triángulo en el cielo “de muchos
kilómetros”. “Con estos concursos, según Pedregosa, conseguimos que vengan pilotos de nivel, que abran nuevas vías y
que nos hagan ver que es posible hacer nuevas cosas”.

La programación de la
Concentración lojeña
incluía la posibilidad de
subir en globo cautivo.
Durante cinco horas,
decenas de personas
pudieron contemplar una
magnífica panorámica
nocturna de la ciudad.

35Salto a 250

kilómetros por
hora

David Tejeiro ‘El
Malaguita’ asombró a
público con acrobacias
imposibles con su
parapente, pero lo que
más llamó la atención fue
un salto con traje de alas.
Se lanzó al vacío desde
un paratrike y voló como
un pájaro a 250
kilómetros por hora.

HOTELES Y RESTAURANTES LLENOS
La concejala de Turismo en
funciones, Encarnación Murillo, ha destacó el éxito de esta
concentración “que ha superado las expectativas”. Subrayó
además su repercusión para el
turismo y la economía de la
ciudad. “Muchos restaurantes
y hoteles de Loja estuvieron
llenos durante el fin de semana y además vinieron muchas
caravanas”, afirmó la edil,
quien también puso de relieve
las buenas condiciones meteorológicas que dejaron imágenes únicas de una Concentración que queda ya para el recuerdo.

5Los pilotos de mayor y menor edad
En la página anterior, arriba, zona de despegue de Poniente, desde donde se realizaron los mejores vuelos
en la tarde del viernes. A la izquierda, y sobre estas líneas, tres instanténeas de parapentes surcando el cielo
de Loja por la pedanía de Venta del Rayo. FOTOS: ALBERTO A. MATAS y ÁREA DE TURISMO

El Vuelo Libre no entiende de edades. En la Concentración lojeña participaron dos pilotos
gaditanos de cuya diferencia de edad es de 64 años. Se trata de Ángel Segundo, de 80
años, que lleva los últimos 12 viniendo a Loja; y de Antonio Jurado, de sólo 16 años,
conocido por sus compañeros como el ‘Gorrión’ por su forma de volar. En la foto, con
Miguel Ángel Pedregosa.
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JUVENTUD

El Espacio Joven, centro autorizado para
el asesoramiento de la ‘Garantía Juvenil’
Además de informar de este programa laboral, sus usuarios pueden inscribirse en
diferentes programas para la obtención de los carnés joven y de corresponsal juvenil

Juventud ya
prepara las
actividades
para celebrar
Halloween
REDACCIÓN.

REDACCIÓN

El Centro de Información Juvenil de Loja, conocido como Espacio Joven, forma parte desde
hace varios años de la Red de
Centros autorizados para el
asesoramiento e inscripción de
los jóvenes en diferentes programas como por el ejemplo la
expedición del Carné Joven, el
Carné de Corresponsal o el asesoramiento en el Programa Garantía Juvenil.
CARNÉ JOVEN
Si eres titular del Carné Joven
podrás beneficiarte de multitud
de bienes y servicios en España
y en el extranjero a un precio
preferente. El Carné Joven es
válido en más de 40 países y
con él se disfruta de descuentos
en todo lo que te interesa: viajes, ocio, cultura, enseñanza,
ventajas financieras. entre
otras acciones.
El precio del Carné Joven es
de 6 euros y se puede utilizar de
manera ininterrumpida desde
el día de su expedición, para el
que habrá de tener 14 años como mínimo hasta el día en que
cumplas 31 años.
CORRESPONSAL JUVENIL
El corresponsal juvenil es aquella persona joven que, de forma
voluntaria y responsable, dedica parte de su tiempo libre a informar a otros jóvenes en centros educativos y asociaciones
de vecinos, casas de la juventud, locales de ocio y recreo, etcétera, en colaboración con un
Centro de Información Juvenil.
Una de las características
principales del corresponsal es
que difunde información de joven a joven y recoge las demandas informativas de sus compañeros para trasladarlas al CIJ.
La labor del corresponsal juvenil es voluntaria y produce
un efecto multiplicador de la
información. Lejos de ser mensajero, actúa como transmisor
de la información en un doble
sentido: recoge las inquietudes
y preferencias de los jóvenes
del ámbito en el que se mueve e
intenta proporcionarles la información puntual sobre esos
otros temas.
La edad para ser corresponsal juvenil está comprendida
entre los 14 y 31 años, así que si
se quiere formar parte del grupo de voluntarios, hay que ponerse en contacto con el Espacio Joven.
GARANTÍA JUVENIL
Este programa, es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al
mercado de trabajo. Está enfocada a que todos los jóvenes no

Patio central del Espacio Joven, en la calle Comedias, donde se albergan infinidad de actividades. FOTO: EL CORTO

ocupados ni integrados en los
sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta
de empleo, educación o formación, incluida la formación de
aprendiz o periodo de prácticas, tras acabar la educación
formal o quedar desempleados.
La recomendación europea que
estableció el programa, requiere que cada joven pueda recibir
una oferta en un periodo de
cuatro meses a partir de su inscripción.
La Garantía Juvenil va dirigida a jóvenes en búsqueda de
empleo que no se encuentren
en situación de estudiar o formarse, ni trabajando por cuenta propia o ajena, y quieran lograr su inserción plena en el
mercado laboral.
Los jóvenes podrán solicitar
su inscripción siempre que
cumplan los siguientes requisitos: tener nacionalidad española o, ser ciudadanos de la Unión
o de los Estados parte del
Acuerdo Económico Europeo o
Suiza o ser extranjero titular de
una autorización para residir
en territorio español que habilite para trabajar; estar empadronado en cualquier localidad
del territorio español; tener
más de 16 años o menos de 30
años en el momento de solicitar
la inscripción; no haber trabajado en el día natural anterior a
la fecha de presentación de la
solicitud; no haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud; no haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a
la fecha de presentación de la
solicitud y presentar una declaración expresa de tener interés
en participar en el Sistema Na-

Una vez finalizada y completada toda la oferta de actividades juveniles veraniegas con una gran acogida
entre la población juvenil,
desde el Área de Juventud
ya se trabaja en la organización de las próximas actividades más importantes de
cara a este colectivo.
De hecho y como arranque a la programación de
otoño, ya se trabaja en la
organización de Halloween
2022, que -como todos los
años- contará con una jornada infantil donde se representará un pequeño teatro infantil terrorífico, que
terminará con divertidas
animaciones y que tendrá
lugar el 28 de octubre y con
el ya tradicional ‘Pasaje del
Terror’ que, desde el Espacio Joven y con la inestimable colaboración del grupo
de Corresponsales Juveniles, tiene previsto realizarse
la noche del 31 de Octubre
en el Espacio Joven.

El bono cultural
joven, al alcance
de unos 250
lojeños

Los interesados pueden inscribirse en el programa de Carné Joven. FOTO: JUNTA

cional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de
participación activa en las actuaciones que se desarrollen en
el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de los demandantes de empleo, bastará con
su inscripción en los servicios
públicos de empleo.
VENTAJAS
Entre las ventajas de Garantía
Juvenil destacan las ayudas a
la contratación y las convocatorias de educación, formación,
prácticas, aprendizaje, empleo
y autoempleo.
Para lograr que los jóvenes
puedan acceder al mercado de
trabajo y en línea con el programa y las medidas de Garantía
Juvenil, se ha aprobado en colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas el Plan
de Choque por el Empleo Joven
Ayudas a la contratación
Asimismo, existen a nivel estatal una serie de ayudas por la
contratación de jóvenes meno-

res de 30 años, así como bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social para los Autónomos que pueden consultarse
en el enlace de ayudas y bonificaciones de la página del Servicio Público de Empleo Estatal.
CONVOCATORIAS
Formar parte del Fichero del
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil permitirá que las entidades participantes en diversos
Planes de Empleo Juvenil puedan contar contigo en sus diferentes convocatorias de educación, formación, prácticas,
aprendizaje, empleo y autoempleo. Se trata de oportunidades
diseñadas a medida para jóvenes, con el objetivo de mejorar
vuestra incorporación en el
mercado de trabajo y enfocadas en los campos y sectores
que mayor demanda tienen en
la actualidad.
Para + información e inscripciones simplemente solicita tu cita en el Espacio Joven en
el tlf. 645 04 91 00 y no te quedes atrás.

Hasta 254 jóvenes de Loja
pueden beneficiarse del Bono Cultural Joven que pueden solicitar todos aquellos
que cumplen 18 años a lo
largo de este año. Se trata de
una ayuda directa de 400
euros para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. El objetivo es
ofrecer a los jóvenes un impulso económico para descubrir y disfrutar de la cultura en todas sus disciplinas.
En Loja se podrán beneficiar
de esta ayuda 137 hombres y
117 mujeres, según los datos
del Instituto Nacional de Estadística .
La ayuda de 400 euros se
divide en tres tramos: 200
euros son para artes en vivo,
patrimonio cultural y artes
audiovisuales; 100 euros,
para consumo digital (suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura o audiovisuales, compra de audiolibros, compra de libros e-books, podcasts, suscripciones
a videojuegos en línea, suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas); y 100 euros para productos culturales en soporte físico en Loja.
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LasCapitulacionesy
elrepartodetierras
protagonizan‘Loja,Dos
Reinos,DosCulturas’
El evento recreacionista, que sitúa a la ciudad en la Medina
Lauxa de finales del siglo XV, se consolida en su octava edición
M. CARMEN CALMAESTRA

Con el episodio de las Capitulaciones, donde se alcanzó al
acuerdo entre los Reyes Católicos y Boabdil para la entrega de
las llaves de la ciudad y el reparto de las tierras, concluía el
pasado 18 de septiembre la recreación histórica ‘Loja, Dos
Reino, Dos Culturas’, que durante tres días organizó la asociación cultural del mismo
nombre. La finalidad rememorar -de una forma interactivalos últimos días del Reino Nazarí de Granada en la conocida
como Medina Lauxa.
Antes de la representación de
este capítulo de la historia, una
de las novedades de esta octava
edición que se escenificó en el
Parque de los Ángeles, se realizó un desfile de la victoria por
las calles principales de la ciudad, donde los vencedores cristianos lucieron sus mejores galas, encabezado por los Reyes
Católicos, Isabel I de Castilla y
Fernando II de Aragón, seguidos por los Reyes Nazaríes, Boabdil y Moraima, y su séquito.
Esta trama final se desencadenó en la tarde del sábado con
el último ataque definitivo a la
fortaleza de La Alcazaba por las
tropas cristianas, donde se puso en juego el destino de la llave
de la Vega, gracias al colectivo
Battle Honours.
Fue en este mismo recinto
amurallado donde se desarrollaron otras actividades, como
las visitas guiadas por los reyes
musulmanes a la que era su casa (gracias a Turismo), junto a
un acercamiento a un campamento cristiano o el lugar desde
donde partió, tras la batalla, el
desfile de antorchas y el intercambio de prisioneros.
El primer día de esta recreación histórica, en el patio del
Palacio de Narváez se entregaron las menciones de honor a
todas las personas implicadas
en este proyecto cultural, a la
vez que dio comienzo la celebración de este viaje al pasado.
Desde este edificio partió la comitiva para visitar el bazar y saludar al pueblo.
Todo esto no podría haber sido posible sin la magnífica ac-

tuación del elenco de actores y
actrices locales que encarnaron
los principales personajes históricos como: la reina Isabel I
de Castilla, interpretada por
Isabel Gallardo; el rey Fernando, por Luis del Castillo; Gonzalo Fernández de Córdoba ‘El
Gran Capitán’, por Antonio Palomino; Boabdil, por Álvaro
Romero; Moraima, por Alicia
Conde; y Fray Hernando de Talavera, por Luis Comino. Todos
arropados por cerca de 50 intérpretes y recreadores, dirigidos por Luis Cano, que también
hacía de Ibrahim Aliatar.
La escenografía se instaló en
pleno casco histórico de la ciu-

La representación
histórica cuenta con el
apoyo del Consistorio,
a través de la
Fundación Ibn Al-Jatib
“Ha participado la
gente, los comerciantes
están contentos y las
actuaciones han sido
muy buenas”, afirman
dad, entre las plazas Joaquín
Costa, Constitución y las calles
Las Tiendas, Duque de Valencia y Carrera de San Agustín,
adornadas con faldones medievales, donde decenas de puestos de mercaderes vendían sus
productos artesanos y gastronómicos. Todas las vías del
mercado estuvieron animadas
por los pasacalles musicales y
de malabares de ‘La Juglaresca’
y fueron muchos los hosteleros
que ofrecieron a los numerosos
comensales la degustación de
viandas de la época.
Los espectáculos se centraron en la plaza de Joaquín Costa, donde los visitantes pudieron disfrutar de exhibiciones
de cetrería con el vuelo y muestra de rapaces, y acrobacias con
fuego y telas. El rincón infantil
se situó en la plaza, junto a la

antigua Casa de los Cabildos,
con artilugios medievales y mesas lúdicas.
El apartado más divulgativo
lo puso el investigador Miguel
Jiménez Puertas, con la conferencia ‘Loja, en época nazarí:
guerra, paz y frontera’ en El Pósito que pronunció un día antes
de que diera todo inicio.
BALANCE
El presidente de la asociación
cultural ‘Loja, Dos Reinos, Dos
Culturas’, Antonio Ruiz, calificó
de “muy positivo” el desarrollo
de este acontecimiento, tan esperado por lojeños y visitantes.
“La gente ha participado, los comerciantes están contentos y
las actuaciones han sido muy
buenas”, concretó.
También se refirió a la implicación en el evento de los vecinos del barrio de La Alcazaba y
las representaciones que se realizaron en la fortaleza y alrededores. “Han sido todas muy
buenas, como la batalla que
congregó a numeroso público”.
Para Ruiz, este evento recreativo ha tenido “una aceptación
buena”, siguiendo con la línea
anterior. “Teníamos el temor
que después de dos años la gente se hubiera desenganchado,
pero evidentemente estamos
muy contentos” y aprovecharon para hermanarse con un
colectivo recreacionista de Fiñana (Almería).
El planteamiento futuro de
esta recreación histórica es “seguir adelante, progresar y ver
cómo vamos a organizar el año
que viene, pero visto el resultado “sabemos que queremos
continuar haciendo cosas”.
Para finalizar, el concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Loja, José Antonio Gómez, como parte implicada en este proyecto que cuenta con el apoyo
de la Fundación Ibn Al-Jatib
con una cuantía de 8.500 euros,
alabó el trabajo de recreación
realizado por el colectivo ‘Loja,
Dos Reinos, Dos Culturas’ que
se pudo disfrutar durante tres
jornadas, por lo que les animó a
seguir en próximos años con
“este evento didáctico que hace
comprender los hechos históricos ocurridos en esta ciudad”.
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(Arriba,izqda) Instante en el que el rey nazarí Boabdil entrega a Fernando II las llaves de la
ciudad; (dcha) el mercadillo medieval congregó a público durante las tres jornadas.
(Abajo, izqda) Ataque de las tropas cristianas a las nazaríes en la entrada a la Alcazaba y
espectáculo de telas acrobáticas en la plaza Joaquín Costa; (abajo, dcha) Una de las
novedades de esta edición fueron las visitas guiadas a la fortificación; elenco de actores y
actrices que representaron las diferentes escenas que dejó ‘Loja, dos reinos dos culturas
durante los tres días. FOTO: CALMA / MARCE
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A la izquierda, excavación en la parte posterior del monumento, que quedó sepultada por aportes de tierra modernos. A la derecha, trabajos en la parte delantera. FOTOS: CULTURA

Finaliza la excavación arqueológica de
Fuente Santa, paso previo a su restauración
Trata de analizar el estado de conservación del monumento y el potencial arqueológico del terreno
JUAN ALONSO SÁNCHEZ

Entre las dos semanas que han
ido del 12 y el 23 de septiembre,
como una iniciativa promovida
por el Ayuntamiento de Loja a
través de las áreas municipales
de Urbanismo y Cultura, se han
desarrollado actividades de excavación arqueológica en la
fuente monumental de Fuente
Santa y su entorno, recientemente adquirida por la institución municipal.
Los trabajos contratados con
el servicio de arqueología del
Laboratorio de Arqueología
Biocultural (MEMOLab) de la
Universidad de Granada han
tenido por objeto documentar
diferentes aspectos del estado
de conservación del monumento, así como valorar el potencial
arqueológico del subsuelo en su

Equipo de arqueólogos que ha trabajado en la intervención. FOTO: CULTURA

entorno, cuya superficie evidencia la presencia de materiales constructivos propios del
ámbito cultural y cronológico
tardoantiguo (siglos IV-VIII).
Toda vez que el Ayuntamiento ya ha contratado la redacción del proyecto de restauración del conjunto monumental
(fuente-balneario de los siglos
XVI y XVIII) -así como la puesta
en valor de su entorno- a un estudio de arquitectura lojeño
(Raúl Astorga), se hacía imprescindible el esclarecimiento de
determinadas cuestiones previas, de apoyo a la redacción del
proyecto. Un ejercicio de coordinación entre arqueólogos y
arquitectos asumido por el Área
de Cultura.
Finalizados los trabajos arqueológicos, y a falta de ser presentado el informe final de excavación, la intervención ha po-

dido documentar varios aspectos relevantes:
Por un lado, no se han podido constatar estructuras habitacionales o de poblamiento anteriores a la construcción de la
fuente monumental del siglo
XVI. A expensas de las decisiones que al respecto adopte la
Delegación de Cultura, el entorno paisajístico del monumento
puede quedar liberado de cautelas arqueológicas futuras de
cara a su puesta en valor y de
uso. Es decir, los indicios de material tardo-antiguo registrados
en superficie, no han tenido correspondencia en el subsuelo.
Además, se constata el intenso proceso de sepultamiento
ocurrido a lo largo de los siglos
XIX y XX sobre los muros traseros de la fuente monumental (s.
XVI) y su complejo balneario
del siglo XVIII. Ello permitirá
que el proyecto de restauración
recupere la altura original de
los muros monumentales traseros hasta más allá de los dos
metros de altura.
Por otro lado, se documenta
la cimentación de la fuente monumental sobre un depósito limo-arcilloso saturado de humedad (no sobre roca madre), así
como una perdida alarmante de
morteros de cimentación, producto de cinco siglos de acción
del agua. En resumen, el proyecto de restauración tendrá
que intervenir decididamente
en el recalzo de cimentaciones.
Por último, se constatan las
graves afecciones producidas
sobre el monumento por las actividades de extracción de agua
recientes (siglo XIX-XX), especialmente a nivel de pavimentos y canalizaciones históricas,
hasta el punto de que no se ha
podido documentar claramente
el sistema de circulación de
agua original entre la fuente,
las dos bañeras balneario anexas en el siglo XVIII y la acequia
que conduce el agua hacia los
regadíos circundantes.
Finalizada la intervención arqueológica, obtenida la información que se buscaba, y a la
espera de su inspección sobre el
terreno de Cultura, los cortes
abiertos serán cubiertos con
material geotextil de protección
y vueltos a rellenar de tierra. El
proyecto de restauración deberá
ser presentado al Ayuntamiento
antes de que termine 2022.

La temporada teatral del Imperial se
estrena con dos llenos consecutivos
Las obras ‘Lope que te
parió’ y ‘El viento es
salvaje’ cosechan éxito de
público y de crítica
La nueva temporada teatral
del Imperial ha empezado con
dos llenos consecutivos. La
programación del Área de Cultura para el mes de septiembre
incluía dos propuestas escénicas de primer nivel que han
conseguido un gran respaldo
de los lojeños y también muy
buenas críticas.
El pasado 9 de abril venía a

la cuidad ‘Lope que te parió’,
una pieza de la compañía Malaje Solo, especializada en la
revisión humorística de algunos de los momentos más potentes de la historia del teatro.
Después de la época griega con
“Humor Platónico” y de la Inglaterra isabelina con “Mucho
Shakespeare”, llegó el turno al
Siglo de Oro con una comedia
documental que divirió -y mucho- y también hizo pedagógía
sobre el teatro de aquella época.
Y dos semanas después
llegó a Loja el mejor espectáculo revelación de los Premios

Max 2020. La compañía Las
Niñas de Cádiz traían al Imperial ‘El viento es salvaje’ , una
tragedia griega en clave de chirigota, en la que reinventan el
género con una recreación
libérrima de dos de los personajes femeninos más apasionantes de la historia de la cultura universal: Fedra y Medea.
Las Niñas trabajan desde las
raíces, fusionando elementos
de lo popular y el folklore con
la tradición culta, y siempre
desde el humor, para reflexionar sobre los celos y las pasiones. En este caso, las entradas
se vendieron en un sólo día.

Un momento de la actuación de Las NIñas de Cádiz en el Imperial. FOTO: C. M.
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La Universidad Popular recupera el
número de alumnos previo a la pandemia
Un total de 357 lojeños se han matriculado en algunos de los 15 talleres ofertados
M. C. CALMAESTRA / A. MATAS

La Universidad Popular de
Loja recuperará el próximo
curso, 2022-2023, el número
de alumnos que tenía antes de
la pandemia. Según los datos
aportados por el Área de Cultura, en 2019 participaron en
los talleres ofertados 355
alumnos lojeños, y en esta
nueva temporada serán 357.
Hasta el 20 de septiembre
estaba abierto el plazo de
matrícula para una quincena
de talleres y actividades formativas que se impartirán este nuevo curso. El amplio
catálogo de actividades formativas que presenta este
programa de animación sociocultural para este año lectivo se confecciona “a la carta”
para distintas edades y niveles de conocimiento (iniciación y mejora). Se mantiene
casi la oferta del año pasado
en las mismas sedes en el casco urbano y las pedanías y
habrá nuevos horarios.
El concejal de Cultura, José
Antonio Gómez, destacó como novedades este año la ampliación del taller de percusión, “que duplica prácticamente su alumnado”, también

un crecimiento de la demanda
del taller de patronaje y confección, la recuperación de
los bailes de salón que se perdieron en los últimos años
por falta de demanda y la ampliación de la actividad del taller de pintura a técnicas de
grabado.
También destacó la incorporación de un curso de español para ucranianos que se
vieron obligados a salir de su
país consecuencia de la guerra y que viven en Loja o en
localidades cercanas.
Lo que no sale adelante por
falta de demanda son las nuevas disciplinas artísticas ofertadas para esta nueva edición
de la Universidad, como escultura y cómic. Si se mantiene el grueso de la oferta clásica de talleres relacionados
con la música, las letras, la
fotografía, las artes plásticas
y decorativas, la danza, la
confección, etcétera.
El curso lectivo se desarrollará del 3 de octubre al 26
mayo y las clases se impartirán en seis sedes: dos, en la
ciudad (Centro Cívico Adolfo
Suárez y el Centro de Día de
San Francisco); y cuatro, en
las pedanías (Ventorros de
San José, Fuente Camacho, La

Leyenda sobre la
Virgen de la Caridad

El concejal y el alcalde en una de las aulas donde se imparte la UPDL. FOTO: E. C.

Fábrica y Cuesta La Palma).
El alcalde, Joaquín Camacho, afirmó que este será el
curso de la recuperación tras
la pandemia y subrayó
además que estos talleres

La artista lojeña Luz López expone su
trabajo ilustrativo ‘Cuentos de Luz’
También presenta su segunda publicación ‘Dos niños y el mar’
M. CARMEN CALMAESTRA

La artista lojeña Luz López
muestra estos días en las salas
expositivas del Pósito su trabajo ilustrativo ‘Cuentos de luz',
una de las facetas más desconocidas de esta autora y con la
que se abre la temporada expositiva.
En esta ocasión, Luz López
muestra al espectador una colección de más de 70 obras que
ilustran los 11 cuentos infantiles que también ha escrito en su
versión de autora de texto y que
ha dedicado a todos los niños
que han nacido en su familia,
tratándose de una mera afición
desde hace mucho tiempo.
“Si nace un niño en mi familia, le dedico un cuento, inventándome una historia pero
siempre guiándome por su forma física o psicológica”, a lo
que añadió que “cuando nacía,
lo dejaba escritos, hasta que un
día pensé que se merecían un
dibujo y aquí están todas las
ilustraciones que dibujé”.
Aclaró López que “no soy dibujanta ni acuarelista, yo pinto
cuadros”. Reconoce que “me es

La artista lojeña Luz López expone sus ilustraciones en El Pósito. FOTO: CALMA

más fácil escribir que ilustrar lo
que escribo”.
La ocasión fue más especial
aún para la artista porque allí
presentó su segunda publicación ‘Dos niños y el mar’, des-

JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial
de la Ciudad de Loja

pués de su primer cuento ilustrado ‘Flora’. En este narración
breve vuelve a hablar de naturaleza, un tema que le apasiona
para que los más pequeños vean lo que “estamos haciendo

también suponen una oportunidad de empleo importante
para la veintena de personas
que se ponen al frente de las
distintas disciplinas como
profesores.
con los mares, llenos de plásticos y basura. Que se den cuenta
que no está bien y que lo aprendan desde niños”, afirmó.
Sobre el argumento, la también escritora adelanta que es
“una historia que inventé sobre
unos niños pintores en una playa de Cádiz y que dedico a los
nietos de mi hermana, cuando
eran pequeñitos, que luego
ilustré y su abuelo convirtió el
texto en verso”.
La exposición aborda la totalidad de su proceso creativo,
desde el dibujo de bocetos y
apuntes hecho a bolígrafo de
manera intuitiva hasta piezas
pictóricas de diferente formato
y soporte, incluyendo obra ya
impresa y encuadernada. “He
hecho una sipnosis de cada historia para que las ilustraciones
tengan un porqué”, apuntó, a
través de técnicas mixta, acuarela, lápiz, carbón, témperas,
óleo, acrílicas, pan de hora.
Por su parte, su cuñado y
abuelo de los niños protagonistas, Blas Oliet, le agradeció que
le dejara “participar en este
cuento que ha sido para mí una
experiencia extraña, pero muy
satisfactoria, donde ha quedado
claro que Luz es una creadora y
fabuladora nata”.
Hasta el 15 de octubre se
podrá visitar la exposición
‘Cuentos de luz’, en el CIC El Pósito. En horario, de martes a
viernes, de 19:30 a 22 horas, durante el mes de septiembre; y 18
a 21 horas, en octubre. Los sábados de 10 a 12 horas.

Hace muchos años, se contaba por toda la población de lojeña que allá por los siglos
XVII o XIX, sucedió que una
mujer que vivía en un cortijo
aislado y lejano a la ciudad, se
encontraba sola y a punto de
dar a luz, la mujer gritaba de
dolor y rezando a la Virgen,
exclamaba.
¡Dios mío, Virgencica de mi
alma, ayúdame que estoy solita, y no hay quien me ayude¡
Mi marido está en el campo
trabajando.
Mas, de pronto se oyeron
unos golpes en la puerta,
mientras ella seguía gritando
y a voces decía:
¡Pase, pase quien sea no puedo
abrir¡, estoy en la cama y apareció una señora que siguiendo las voces entró en el dormitorio de la parturienta y sin
pensarlo le dijo:
¡No llores mujer que te ayudaré
en todo, yo también tuve un
hijo y sufrí mucho por él, me
llamo CARIDAD, y vivo en la
calle Caridad de Loja!
Al rato nació el niño, y esta
Sra. lo lavó y lo vistió, la mujer se relajó y se durmió hasta
que su marido al preguntarle
qué había pasado, ella se lo
contó todo, y decidieron venir
a buscar a esta Señora en Loja.
Su búsqueda fue estéril, preguntaron hasta en la calle Caridad y en el Jaufín, antes
Carniceros, y tampoco estaba.
El marido, le dice me voy a hacer unos mandados, tu sigue
preguntando a ver si tenemos
suerte y la encuentras y le damos las gracias y el gallo.
Esta buena mujer, pensó, ya
que estoy aquí en la puerta de
la Ermita de la Caridad, iré a
rezarle una salve a la Virgen,
entra en la Ermita, se acerca
al altar,levanta la cabeza hacia el camarín donde estaba la
Virgen, y de proto dice en voz
alta:
¡Está aquí, es ella, tiene su
misma sonrisa, sus ojos tan
vivos, ay, ay, eres tú mi Virgen
la que me ayudó en el parto,
gracias Caridad.
Una vez en su casa pensó en
ir a ver a un pintor y que hiciera un cuadro con lo que
había pasado, cuadro que está
en la Ermita en una de sus paredes, concretamente entrando a mano izquierda.
Todo esto sucedió en Loja y
¿fue una leyenda o realidad?.
La Patrona de nuestra ciudad
desde que fuera donada la pequeña talla por los RR.CC. D.
Fernando V de Aragón y Dª
Isabel I de Castilla, estuvo en
el Hospital de la Caridad y allí
continua esa bella imagen
que perdure por saecula saeculorum, que poco conocemos los dones que a lo largo
de más de cinco siglos, ha derramado por los lojeños.
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Luz López, con su
obra ilustrada para
cuentos, en el Pósito

Cine francés en el ciclo
alternativo del
“segundo jueves”

4Hasta el 15 de octubre,
CIC El Pósito.

4Jueves 13 (20h),
Teatro Imperial.

No todos conocíamos la actividad de la artista plástica
Luz López como autora de
textos y de obra ilustrada
para cuentos infantiles. En
la muestra CUENTOS DE LUZ tendremos la oportunidad de
asomarnos a la obra gráfica de Luz López, que después de la publicación del cuento ilustrado “Flora”, acaba de presentar su segundo título “Dos niños y el mar”. La exposición aborda la totalidad de su proceso creativo, desde el dibujo de bocetos y apuntes hasta piezas pictóricas de mediano-gran formato, incluyendo claro está, obra ya impresa y encuadernada. Visitas de martes a viernes de 18 a 21 horas. Sábados de 10 a 12h.

Proyectamos la película
francesa de François Ozon
(2019) titulada GRACIAS A
DIOS. Se trata de una reflexión crítica sobre un tema de
actualidad: los abusos sexuales de determinados elementos de
la iglesia católica hacia menores. La pieza está basada en el caso
real de Bernard Preynat, sacerdote de la Diócesis de Lyon, acusado en 2016 de abusar sexualmente de decenas de niños. Una
película galardonada con el Gran Premio del Jurado del Festival
de Berlín, y con ocho nominaciones en la edición 2019 de los
premios César franceses. Acceso libre.

La Universidad
Popular inicia su curso
académico 2022/23
4A partir del 3 de octubre,
C. Cívico A. Suárez.
Retomamos la actividad de
animación sociocultural y
educación continua de la
UNIVERSIDAD POPULAR
de Loja. Una variada oferta
de talleres relacionados con múltiples disciplinas vinculadas a
las artes plásticas y decorativas, la danza, la música, la confección, la fotografía y el idioma. Este año iniciamos el curso
académico con una cifre definitiva de matriculados muy cercana a los 350 alummos y alumnas, repartidos por las sedes de
Loja (Centro Cívico A. Suárez y Centro de Día San Francisco), así
como por los anejos de Ventorros de San José, La Palma, La Fábrica y Fte. Camacho.

La historia del aceite a
través de una cata
4Martes 4 (10h), Museo Histórico de la Alcazaba
El Museo Histórico de la Alcazaba de Loja es el lugar escogido por la Denominación
de Origen protegido del aceite de oliva “Poniente de Granada” para presentar su CATA DE ACEITE, CON HISTORIA. La propuesta nos vincula con
un patrimonio cultural alimentario de profundas raíces mediterráneas, y nos permitirá poner en conexión la historia, usos y
producción oleícola más cercana con algunas de las piezas de la
colección museística de la Alcazaba. Reserva de plazas (imprescindible) a través del teléfono 958.324368 o del correo electrónico museoalcazaba@aytoloja.org.

Danza contemporánea
inspirada en un mito de
la Grecia clásica
4Viernes 7 (21h),
Teatro Imperial.
PANDORA tiene que ver con
mitológica griega. Un mito
que nos habla de un ser perfecto, creado por los dioses
para seducir a un hombre y volcar a través de sí todas las calamidades de la humanidad. Hoy el mito sigue vivo, susceptible de
ser releído desde una perspectiva actual, en un contexto como el
presente lleno de calamidades ajenas a nuestro control. Se trata
de una producción de danza contemporánea a cuatro intérpretes coreografiada por Marina Miguélez. Precio de la entrada 8 €
(entrada reducida 6 €). Venta anticipada de entradas -tanto presencial como en la plataforma online Giglon- a partir de las 9
horas del lunes 3 de octubre. Red Andaluza de Teatros Públicos.

Laobrapictórica,de
retrospectivareciente,del
pintorManuelMéndez
4Del 18 de octubre al 12 de
noviembre, CIC El Pósito.
Manuel Méndez Parra es
un artista plástico ecijano
que forma parte -como un
elemento muy presente- de
la comunidad artística cordobesa; no sólo por su trayectoria creativa como pintor, sino
también por su faceta docente en las escuelas de arte de Valladolid, Palencia, Motril y Córdoba. La muestra VARIACIONES, PINTURAS Y DIBUJOS ofrece el itinerario creativo del
autor dentro de los últimos años (2014-2022), con obra
pictórica realizada sobre tabla y dibujos a tinta. Un lenguaje
pictórico urdido con los hilos del color, la textura y la contención geométrica. Visitas de martes a viernes de 18 a 21
horas. Sábados de 10 a 12.

Artes escénicas para la
comunidad escolar
lojeña y comarcal
4Martes 25 (10h),
en el Teatro Imperial
El programa de teatro escolar de la Red Andaluza de
Teatros Públicos se llama
Abecedaria, y la segunda representación del año lectivo
2022 llega en el mes de octubre de la mano de la compañía de
circo/danza Zen del Sur. ÓRBITA es una pieza de alto contenido
poético y movimiento pensada para público de secundaria y bachillerato. Una obra de verdadero mestizaje artístico, que ofrece
al espectador una visión integradora del arte y los diferentes
lenguajes escénicos que la componen: danzas acrobática, urbana y flamenco contemporáneo. Acceso a través de los centros
educativos de la localidad.

Otra obra teatral con
premios nacionales en
su palmarés
4Viernes 28 (21 h),
en el Teatro Imperial.
LOS REMEDIOS (Cía. Exlímite) nos habla de un barrio de Sevilla construido
en los años 50. De dos
amigos de la infancia que
se juntan para tratar de entenderse a base de representarse; a ellos mismos, a las personas que marcaron su desarrollo, al contexto social que forjó su identidad. Una autoficción autodestructiva hecha por dos personas desenraízadas que remueven la tierra buscando algo a lo que agarrarse. Una pieza sobre la amistad como respuesta frente al
desconcierto, que obtuvo el Premio Nacional Max 2021 al
mejor autor revelación. Precio de la entrada 8 € (entrada
reducida para pensionistas y menores de 30 años 6 €). Venta anticipada a partir de las 9 horas del 24 de octubre. Red
Andaluza de teatros públicos.

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo
ARCHIVERO MUNICIPAL

Agualoja
DOCUMENTO N º 361.A.H.M.L. Actas cabildo. Libro nº 29,22/06/1621.
Se trataba de un refresco
muy popular desde el siglo
XVI hasta finales del XIX. Es
citado incluso por Lope de
Vega en su obra La Dorotea
(1631). Actualmente se consume en países de América
Latina con diferentes preparaciones. El Agualoja, también llamada Aloja, denominación que al parecer no
tiene relación con el nombre
de nuestra ciudad, estaba
compuesta por agua edulcorada con miel o azúcar y
aromatizada con deferentes
especias, similar al agua de
cebaba, habitual en la zona
de Levante y muy popular
en los cafés madrileños, ya
desde principios del XVI.
La aloja era "una bebida
muy ordinaria en el tiempo
de estío”, según el diccionario Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611). Se
despachaba en las alojerías
de los corrales de comedias,
en las plazas de toros o en
las fiestas de muchas ciudades. La aloja se bebía acompañada de barquillos, suplicaciones, obleas y una especie de buñuelos o churros.
Esta popularización de los
refrescos fue posible gracias
al comercio de la nieve y a
su abasto a las ciudades.
Una disposición obligaba a
las botillerias madrileñas a
tener nieve para sorbetes y
aguas heladas desde el primero de mayo hasta últimos
de septiembre.
El término aparece en la
documentación municipal,
concretamente cuando un
regidor da cuenta de la comisión para el abasto de la
nieve: “...el asiento que se
habia de dar con Juan Fco.
De Arroyo en el abasto de
nieve que ofrece con calidad
de que pudiese vender agualoxa y barquillos...desde el
día de San Juan...”.
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COORDINAN:
JUAN ANTONIO DÍAZ
JUAN Mª JIMÉNEZ

son ámbitos en los que el poeta
lojeño aporta sus textos para
conformar, junto a grandes creadores de esos géneros, unas

obras cargadas de poesía y simbolismo, de fuerza y pasión.
Además de las propuestas que
se han hecho realidad con gran
éxito de público y crítica a lo
largo de decenas de años, las
propias reinterpretaciones y
nuevas adaptaciones de tales
espectáculos hacen que la nómina sea extensa y fructífera.
En otros casos, ha sido el propio Loxa y su trayectoria creativa la que ha llevado a otros artistas a plasmar su reconocimiento y admiración por tan
polifacético creador.

LOXA
Leonor Leal. Coreógrafa y bailaora.
Leonor Leal rinde en esta pieza un
homenaje al poeta Juan de Loxa,
con quien la creadora tenía un vínculo especial. Con esta obra recono-

ce la labor radiofónica del poeta lojeño durante los 25 años que dirigió
y presento Poesía 70. Si Loxa experimentó y cambió el concepto de radio, Leal quiso hacer igual con el flamenco llevando la radio a escena.

AY! JONDO
Mario Maya, coreografo y bailaor
Textos de Juan de Loxa
La compañía Teatro Gitano Andaluz,
bajo la dirección del coreógrafo y
bailaor Mario Maya, años después
de estrenar, con texto de Juan de
Loxa, Ceremonial, abordó un nuevo
trabajo del escritor lojeño, profundizando, desde el purismo a la experimentación, en una obra que dio la
vuelta al mundo con gran éxito, según las numerosas críticas de que se
dispone. La genialidad de Mario
Maya y la profesionalidad de los intérpretes que conformaban el grupo, hicieron posible un espectáculo,
salpicado de poesía fonética y otras
propuestas, en la línea siempre escrupulosamente rigurosa del coreógrafo y el autor de los textos. Maya
compuso una música original que
puede escucharse disco y en video.

CEREMONIAL
Compañía Mario Maya y el Güito
Texto de Juan de Loxa
Música: Mahler, popular y M. Maya.
Coreografía y dirección: M. Maya. Estreno Café de Chinitas, Madrid 1977.

VIVA SEVILLA
Compañía Camión Teatro
Obra teatral: Juan de Loxa
En el 50 aniversario de la Generación
del 27, recorrió pueblos y barriadas
al modo de La Barraca lorquiana.

CORRE, GITANO (Película)
Basada en “Ay Jondo” y “Ceremonial”, escritos por Juan de Loxa para Mario Maya, dieron como resultado diversos audiovisuales, entre
ellos la película Corre Gitano.

Juan de Loxa
en las artes escénicas

El reino Juan de Loxa abarca
mucho más que las letras o la
música. El teatro, la danza, el
baile flamenco e incluso el cine

MI SENTIR EN PABLO
David Martín. Bailaor y coreógrafo
Textos de Juan de Loxa
Una idea del bailaor y coreógrafo
David Martín, con textos de Juan de
Loxa. Gran elenco de artistas y músicos. Actor invitado: Jorge Lucas.
Vestuario: Angela Lozano. Preestreno en Málaga. Espacio escénico: La
Caja Blanca. 12 de febrero de 2016.
En recuerdo de Enrique Morente,
un espectáculo de danza y teatro en
el que el artista ha querido reflejar
su enorme admiración por el genio
universal del arte. Apoyado en unos
textos del poeta lojeño Juan de Loxa fueron apareciendo los cuadros
que serían la inspiración de las coreografías que David ha creado
combinando los palos del flamenco
con la danza contemporánea.

TRES VOCES Y UN BAILAOR
Juan Andrés Maya. Bailaor y cor.
Textos de Juan de Loxa
El bailaor y coreógrafo granadino
Juan Andrés Maya presentó en el
Teatro Isabel la Católica, dentro del
Festival de Otoño, 2009, su espectáculo 'Tres voces y un bailaor', que
registró una de las mayores entradas de la muestra flamenca.
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Monja Rock

...el pie y su ciencia…
V. Aleixandre

Sueños de gloria fueron
los de aquellas novicias.
De gloria (paraíso) y pluma
de ave del paraíso.
Los ensayos casi en los maitines;
de incienso el estornudo
de la monja solista.
Pudieron debutar en un estadio, o
mejor, si firmaran
contrato en el Olimpia;
pero fueron a dar sus huesos y sus tocas
a un cabaret de mala muerte
lleno de tetas y caderas.

Y llovió el ritmo y Dios
puso su pie en el centro de la pista
para iniciar el baile.

Quiso ser trapecista

¿quién puede echar en saco roto
mi ilusión de pájaro-monja?

A Manuel Ángeles Ortiz

Sólo si un ángel me alza
yo volaré algún día: divisar
las estrella o la luz de las ferias,
gatos en los tejados,
los árboles erguidos entre el hombre minúsculo...
Y la luna, tan cerca. Y orgullosa.
Remontar esa playa
y observarlo todo como alfombra
de verdor o ajetreo
de risas o de guerras cabalgando
en la desolación de la gran carpa:

Un dardo siempre acecha
por desinflar el globo loco que inútilmente
me empeño en mantener
si asciendo hacia la cúpula agrietada
de este templo encallado, y perdido en la niebla
con ropa tendida que se mueve
entre aromas de jabón y de lejía, y es blanca
en el vacío.
No será para mí "el más difícil"...
ni el redoble de la emoción que sube
escalas hasta los útiles del oficio tan bello,
mientras la orquesta -con cuatro pitos- suena a
gloria
en la pista y al tópico payaso se le cae la baba.
Soy un error de Dios, aquí, con estos hábitos.
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Nueva temporada otoño-invierno

Arranca el nuevo curso deportivo, con
toda la programación de actividades
Desde octubre se pone en marcha la programación del área
de Deportes, con muchas propuestas para niños y mayores

PACO CASTILLO

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Loja inicia a partir de octubre el nuevo curso
deportivo. Como adelanto de
la programación, tanto para
niños como mayores, durante
la segunda quincena de septiembre ha estado llevando a
cabo las II Jornadas de Puertas Abiertas de las Escuelas
Deportivas, que han tenido
lugar en el pabellón Miguel
Ángel Peña y han servido para mostrar a los niños las actividades que comprenden las
mismas para el nuevo curso.
Así, gratuitamente han podido participar en la Escuela
Predeportiva, Baloncesto,
Baile Urbano, Fútbol-Sala,
Kárate y Voleibol.
Por su parte, los mayores
también han tenido a su disposición y de forma gratuita
la XIX Quincena de Nuevas
Tendencias Deportivas, donde en horario matinal han venido realizando Pilates, Yoga,
Baile y Animación y Gimnasia de Mantenimiento.
Una vez que se han llevado
a cabo estas jornadas gratui-

tas, a partir de este lunes 3 de
octubre comenzará el nuevo
curso de forma normal con
toda la programación que el
área de Deportes ofrece para
los próximos meses y hasta
que finalice el curso.
ESCUELAS DEPORTIVAS

En el caso de las escuelas se
cuenta con las siguientes opciones: Iniciación Predeportiva de 4 a 5 años, Escuela Predeportiva de 6 a 7 años, Iniciación al Fútbol-Sala de 4 a 5
años y de 6 a 7, Aerobic de 5 a
8 años, Kárate de 4 a 16 años,
Baloncesto de 8 a 16 años,
Fútbol-Sala de 8 a 16 años,
Atletismo de 5 a 16 años, Voleibol de 8 a 16 años, Yoga infantil de 5 a 16 años, Ajedrez
infantil de 7 a 16 años y Escuela de Naturaleza de 7 a 16
años con salidas los sábados
por la mañana de 10 a 13 horas.
En cuanto a la oferta de Escuelas Deportivas en los anejos, hay que destacar que se
contará con Aeróbic, Escuela
Multideportiva y Escuela Predeportiva en Ventorros de
San José, Ventorros de La Laguna, Ventorros de Balerma,

Fuente Camacho, Cuesta La
Palma, Venta del Rayo,
Riofrío y La Fábrica.
MAYORES

Mientras tanto, también hay
que destacar la Actividad Física para Mayores, que va a tener lugar en el Pabellón ‘Miguel Ángel Peña’, Centro de
Día del Barrio Alto y Pabellón
‘Alfeia’. En concreto, en ‘Miguel Ángel Peña’ se impartirá
lunes, miércoles y viernes de
10 a 11 y de 11 a 12 horas; en el
Barrio Alto los mismos días
de 10 a 11 y de 17 a 18 horas y
en el Pabellón ‘Alfeia’ la actividad también se hará lunes,
miércoles y viernes con los
mismos horarios que en el pabellón de Pérez del Álamo.
Por su parte, en los anejos
se cuenta con actividades de
Aeróbic, Yoga, Pilates y Gimnasia de Mantenimiento.
Por su parte, la programación para adultos se impartirá a partir de ahora en el
Centro Deportivo Urbano, el
nuevo espacio deportivo que
acoge las piscinas cubiertas.
La información y las inscripciones para estas actividades,
en el propio centro.
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DEPORTES
Nueva temporada otoño-invierno

Nueva Escuela de Atletismo, campaña
de senderismo y 31º Día de la Bicicleta
PACO CASTILLO

Dentro del inicio de la programación deportiva otoño-invierno destaca, el próximo 12
de octubre, la celebración del
XXXI Día de la Bicicleta. La actividad, como en años anteriores se iniciará con las inscripciones y recogida de dorsales
en la plaza de La Victoria, para llevar a cabo un recorrido
popular que finalizará en el
Parque Fluvial ‘Paseo del Genil’, donde se realizarán pruebas de gymkhana y bici de
montaña para los participantes, además de los habituales
obsequios a la bici más original y los participantes más jóvenes y veteranos, además del
sorteo de dos bicicletas entre
los participantes con el número de dorsal.
NUEVA ESCUELA DE ATLETISMO CON EL
ATLETA INTERNACIONAL LYSVANIS PÉREZ

Una de las grandes novedades
en la programación de las Escuelas Deportivas para este
año va a ser la de Atletismo,
que esta temporada va a estar
dirigida nada menos que por
el ex atleta internacional Lysvanis Arlis Pérez Rodríguez,
quien fuera campeón de España y de los Juegos Panamericanos en salto de altura, triple salto y salto de longitud y
que también fue finalista
olímpico en Atenas 2004 en
salto de altura.
Ahora, tras finalizar su carrera deportiva al máximo nivel, quiere compartir con los
más jóvenes sus conocimientos de atletismo acercándose a
la pista de atletismo de Loja
para impartir sus clases y
compartir su experiencia deportiva con todos sus alumnos. Esta actividad se iniciará
en octubre y finalizará con el
curso en un horario adecuado
para que sus alumnos compatibilicen con sus estudios y
tiempo de ocio o diversión.
Los horarios previstos son
los siguientes:
Lunes-Miércoles
-16:15/17:15 Sub 8
-17:30/18:30 Sub 10
Martes-Jueves
-16:15/17:15 Sub 12
-17:30/18:30 Sub 16
CAMPAÑA DE SENDERISMO

El próximo domingo 9 de octubre arrancará, con la Ruta
‘El Torcal de Antequera’, una
nueva campaña de senderismo. Se han previsto un total
de 10 distribuidas en dos cuatrimestres, pudiéndose inscribir para cada ruta, a partir del
día siguiente a la anterior o
bien para todo el cuatrimestre
completo.
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Ciclismo

Atletismo

Llega la VI Media Maratón
‘Abades Sierra de Loja’

José Antonio Castilla, bronce
con la selección española en
el Europeo de 24 Horas

Cristina Benavides gana el Circuito Provincial de Granada
y Jaén y marcha líder en el de Málaga en categoría junior

José Antonio Castilla -segundo por la derecha- junto al resto del equipo español.
PACO CASTILLO

Un grupo de ciclistas durante la exigente prueba en la edición del pasado año. FOTO: P. CASTILLO.
PACO CASTILLO

El Circuito Diputación de
Granada Media Maratón
2022, que entra en su recta final, llegará este sábado 1 de
octubre a Loja, donde se disputará la décima prueba de
esta competición provincial,
que consta de un total de 13
emocionantes pruebas de
media distancia. Se trata de
la VI Media Maratón Abades
Sierra de Loja 2022, de la mano del Club Ciclista Lojeño,
que desplegará para la ocasión un circuito circular de
49 kilómetros y 800 metros
con salida y meta en el área
de servicio Abades-Manzanil.
La cita se anunció en principio para el 28 de agosto, pero el Club Ciclista Lojeño y la
Federación Andaluza de Ciclismo acordaron retrasar la
celebración de la prueba,
buscando una fecha más idónea para no hacerla coincidir
con el periodo vacacional. Así
pues, será este sábado cuando ya sí se lleve a cabo esta
prueba de BTT, que en las
ediciones anteriores ha resultado ser absolutamente espectacular.
El pelotón tomará la salida
a las 9.30 horas para rodar
por un primer tramo neutralizado de 1 kilómetro hasta el
área de servicio Los Abades,
donde se dará la salida oficial. Desde allí, se adentrarán
en el medio natural en plena
Sierra de Loja. Los participantes discurrirán por enclaves naturales de gran belleza

por el macizo lojeño. La organización habilitará hasta cuatro puntos de avituallamiento, dos de ellos líquidos en los
kilómetros 5 y 35,5 y otros
dos tanto sólidos como líquidos en los puntos kilométricos 12 y 27.
Habrá camiseta conmemorativa y trofeos para los tres
primeros de cada categoría
convocada (de cadete a máster 60, masculino y femenino)
y premios en metálico para
los tres primeros de la general masculina y femenina.
CRISTINA BENAVIDES, PROTAGONISTA

Se va acercando el final de la
temporada de ciclismo y los
corredores del Club Ciclista
Lojeño siguen destacando. En
especial, hay que seguir hablando de Cristina Benavides
García, que está copando el
primer puesto en los circuitos
provinciales de Granada, Málaga y Jaén. Comenzando por
el Circuito Provincial de Granada, el pasado 3 de septiembre se disputó la última prueba perteneciente a dicho circuito para Cadetes y Junior,
que tuvo lugar en la localidad
de Otura. Cristina Benavides
consiguió la victoria en su categoría, Junior féminas. Hay
que recordar que la ciclista lojeña ya se había impuesto en
la general del Circuito en la
anterior prueba. Por su parte,
Jesús López Díaz consiguió el
cuarto puesto en categoría cadete, finalizando también el
Circuito Provincial de Granada en cuarto lugar dentro de
su categoría.

Tras ganar el Circuito Provincial de Granada, Cristina
Benavides se ha proclamado
también campeona del Circuito de Jaén en la categoría júnior femenina, tras imponerse en la "II Contrarreloj Villa
de Torreperogil’.
En la prueba participaron
también otros corredores del
Club Ciclista Lojeño, con muy
buenos resultados. Jesús López Díaz logró el 5º puesto,
Jorge López Pino el 8º y Lucas
González Arjona el 9º. Tras la
suma de los puntos Jesús López Díaz ha conseguido el 4º
puesto en el provincial de
Jaén en la categoría cadete y
Jorge López Pino el 5º en la
misma categoría.

El atleta salareño José Antonio Castilla Rodríguez, que
pertenece al Club Atletismo
Atracón de Loja, ha sumado
un nuevo éxito a su brillante
palmarés en el atletismo. Esta
vez ha sido formando parte
del equipo masculino que la
Federación Española de Atletismo ha llevado hasta tierras
italianas, concretamente hasta Verona, con motivo del
Campeonato de Europa de 24
Horas en Ruta. España ha logrado en dicha cita nada menos que la medalla de bronce.
Se trata de la primera medalla internacional que logra
un equipo español en esta especialidad en el poco tiempo
que lleva celebrándose de for-

ma oficial y el atleta de Salar ha sido uno de los grandes protagonistas de esta
gesta. En concreto, José
Antonio Castilla se clasificó en el puesto 32 en lo
que se refiere a su clasificación individual, lo que
tiene un enorme mérito,
puesto que después de un
año sin poder entrenar, en
apenas cuatro meses ha tenido que preparar este
campeonato.
Castilla ha realizado en
Verona una carrera realmente excepcional, completando nada menos que
243,794 kilómetros y consiguiendo la mínima de
participación (240 kilómetros) para el Mundial de la
especialidad de 2023, que
se celebrará en China.

Fútbol

Merecido homenaje del fútbol
lojeño a Fernando Ropero

MARCHA ‘TREPARRISCOS’

Por otro lado, el Club Ciclista
Lojeño acudió el pasado sábado día 24 a la localidad de Sabiñanigo (Huesca), donde
participó en la Marcha Cicloturista ‘Treparriscos’. En esta
cita estuvieron la propia Cristina
Benavides
García,
además de Juan Francisco
López Delgado Juan Jesús López Bonilla, el entrenador del
Club Ciclista Lojeño, que también ccorrió en la prueba.
Esta Marcha constaba de 85
kilómetros, con dos puertos
de montaña, donde en primer
lugar se ascendió el Cotefablo
y posteriormente el Alto de
Petralba, con un desnivel positivo de 1.800 metros.
También aprovecharon para participar en otra exigente
preuba, como es la Quebrantahuesos.

Fernando Ropero junto a su familia y el presidente y director deportivo del Loja.

Con motivo de la presentación del Loja CD en el partido
que le enfrentó al Atarfe, tuvo
lugar un merecido y emotivo
homenaje por parte de todo el
fútbol lojeño a Fernando Ropero Morón, delegado durante cerca de 50 años del equipo

de fútbol de la ciudad. Jugadores, entrenadores y directivos de distintas épocas
del club acudieron a arropar a arropar a Fernando
Ropero, quien estuvo también acompañado en el homenaje de su familia.

SEPTIEMBRE 2022

EL CORTO DE LOJA

33

DEPORTES
Tenis

Javier Molino y María Oliver ganadores
del 44º Open de Tenis ‘Ciudad de Loja’
El granadino se impuso en la final al ruso Zakhar Trapeznikov, mientras la almeriense hizo lo
propio ante su paisana Mª Dolores López, en una edición que ha repartido 9.000 euros en premios
PACO CASTILLO

El Club de Tenis 'El Frontil' de
Loja acogió durante los días 5
al 11 de septiembre una nueva
edición, la número 44, del
tradicional Open de Tenis
'Ciudad de Loja', que este año
ha recuperado el cuadro femenino. Un torneo que este
año ha estado incluido en el
Circuito 'IBP' de tenis, que ha
incluido hospitalidad para
los/as tenistas participantes y
que ha repartido 9.000 euros
en premios, de ellos 1.500
han sido para los campeones,
tanto en el cuadro femenino
como masculino, y la mitad,
750, para los finalistas de ambos cuadros.
El torneo arrancó los primeros días con la competición
femenina, a cuya final accedieron dos jugadoras almerienses. De un lado María Oliver Sánchez, jugadora almeriense que ocupa el puesto 69
en el ranking nacional, quien
se midió a su paisana Mª Dolores López Martínez, joven
jugadora de 19 años que ocupa el puesto 127 de España.
Esta tenista, con tan solo 12
años ganó el Torneo 'Longines
Future Tennis Aces', el conocido Roland Garros en categoría sub-13.
Antes de llegar a la final
María Oliver había eliminado
a Carlota Díaz por 6-2 y 6-2 y
en semifinales a Marina Alcaide por 6-2, 3-6 y 6-1. Por su
parte, López hizo lo propio
ante Ángela Dorado en cuartos por 6-0 y 6-2 y en semifinales ante Paula Moreno por
6-2 y 6-1.
La final no tuvo la igualdad
que se podía esperar, pues Mª
Dolores López no encontró su
juego y tuvo muchos problemas con su saque durante to-

Las finalistas del cuadro femenino junto a la organización, autoridades y los recogepelotas del torneo. FOTOS: PACO CASTILLO.

granadino Gabriel Elicha por
1-6, 6-1 y 6-2.
Por su parte, el ruso dejó
atrás en la primera ronda a
Alejandro Muñoz por un doble 6-1, en cuartos a Roberto
Chacón por 6-2, 3-6 y 6-0 y en
semifinales a otro granadino,
Sergio Prieto, al que derrotó
por 6-3 y 6-2.
El último partido tuvo muchas alternativas y estuvo
marcado por las continuas
roturas de servicio por parte
de ambos jugadores, ya desde
el primer set, que se adjudicó
Molino por 6-3. La segunda
manga fue la de la recuperación del ruso, mientras que el
granadino no consiguió ganar
ninguno de sus servicios, lo
que deparó que Trapeznikov
se adjudicara el set por 6-2. El
tercer y decisivo set volvió a
encontrar al mejor Javier Molino, quien se llevó la manga
con un 6-3 a su favor.

do el encuentro. La joven jugadora almeriense acusó el
llegar al torneo después de
prácticamente un año alejada
de las pistas por lesión. María
Oliver se impuso con claridad
por 6-2 y 6-1.
DISPUTADA FINAL MASCULINA

Por su parte, el cuadro masculino sí vivió una final mucho más disputada e igualada,
que enfrentó al granadino Javier Molino Garrido (número
79 de España) y al ruso Zakhar Trapeznikov, 96 del ranking nacional. El de Almuñécar, cabeza de serie número 1
del torneo, cumplió los
pronósticos y se llevó el triunfo, después de eliminar con
anterioridad
a
Nando
Ordóñez por 6-2 y 6-0 en octavos de final, en cuartos a
Nicolás Joseph por 6-3 y 6-0 y
en semifinales al también

En esta imagen aparecen junto a toda la gente del Club Tenis Frontil y organización, los dos finalistas del Open.

Natación

Éxitos para Paula y Daniela Cobo
Nuevo éxito para las nadadoras y hermanas lojeñas Daniela y Paula Cobo Guerrero,
que pertenecen a la Escuela
Municipal de Natación de
Huétor Tájar.
Daniela se ha proclamado
campeona del Circuito de Natación Diputación de Granada
en las modalidades de 50 me-

tros crol y 50 metros braza y
un segundo puesto en 50 metros espalda.
Por su parte, su hermana
Paula ha ganado la travesía a
nado Faro de Torrox en categoría promesas, clasificándose además en el cuarto puesto
de la general femenina y el 22
de la general total.

Paula Cobo (foto de la izquierda a la derecha) y Daniela Cobo con los trofeos obtenidos en sus campeonatos.
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Fútbol-Sala

El Deportivo Loja FS, aún con la plantilla
incompleta, arranca la liga con derrotas
Los lojeños, con una pretemporada muy corta, a acelerar de la mano d el nuevo entrenador, Iván Navarro
PACO CASTILLO

El Deportivo Loja FS se ha estrenado en la nueva temporada en la Tercera División de
Fútbol-Sala con los dos primeros partidos de liga, en los
que ha sufrido una derrota en
casa frente al Albolote Futsal
en el pabellón ‘Miguel Ángel
Peña’ por 1-7 y otra a domicilio en Torremolinos por 12-2.
Dos encuentros que han estado marcados por la diferencia
de preparación de los lojeños
con respecto a sus rivales y a
lo corto todavía de la plantilla
lojeña, que sólo tuvo a ocho
jugadores disponibles para el
primer partido y a nueve pare
el segundo, pues el Deportivo
Loja está todavía completando su plantilla para afrontar
la temporada.
El equipo lojeño, que esta
temporada dirige Iván Navarro, anterior entrenador del
Albolote, llegó al primer partido después de apenas un par
de semanas de entrenamientos, por lo que se encuentra
prácticamente en plena pretemporada, a pesar de que
haya arrancado ya la compe-

Salud y
Deporte

rrer, lanzar), en edades infantiles y juveniles, y es un componente esencial para diferentes deportes.
Así mismo, es de mucha importancia el entrenamiento
de fuerza para los jóvenes que
tienen sobrepeso u obesidad,
ya que les hace mejorar la
composición corporal al disminuir el tejido adiposo y la
pérdida de peso sobrante.
Además, existe una fuerte
evidencia científica de que el
entrenamiento de la fuerza
mejora la función cardiovascular y los factores de riesgo
en niños y adolescentes con
sobrepeso u obesidad. Junto
con una educación nutricional y el asesoramiento conductual, puede ser el inicio de
una actividad física sostenida
en el tiempo, ya que logran
confianza en sí mismos, mejoran la fuerza muscular y, lo
más importante en esta etapa
de la vida, favorecen las interacciones sociales agradables.
Y que decir a nivel mental, se
le asocia a la disminución de
la depresión, la ansiedad y el
estrés. Se consigue una mayor
autoestima y autoconcepto
relacionado con el aumento
de aptitud física.

Los niveles de motivación
pueden incrementarse si la
actividad física se adapta a las
necesidades y a los objetivos
individuales. En general, la
actividad física centrada en el
entrenamiento de fuerza mejora y beneficia el rendimiento académico.
Si hay que hablar de riesgos, se producen por lesiones
provocadas por el uso inapropiado del equipamiento y material que se utiliza para los
entrenamientos de fuerza,
por tal causa, estos riesgos
podrían ser prevenidos con la
supervisión adecuada y la estricta adhesión a las pautas
de seguridad.
Para finalizar hay que distinguir que los entrenamientos de fuerza deben ser enseñados y guiados por personal con un nivel alto en conocimiento fisiológico, pedagógico y de entrenamiento deportivo infantojuvenil, y esta
cualificación solo se obtiene
con las certificaciones de títulos universitarios en ciencias
del ejercicio físico o similar.
Todo lo demás, hay que tener
cuidado porque hoy en día
cualquiera copia y pega pero
sin conocimiento.

Equipo del Deportivo Loja que disputó el primer partido de liga frente al Albolote Futsal. FOTO: PACO CASTILLO.

tición oficial. El club, por tanto, espera poder completar la
plantilla en estos días y poder
afrontar en pocas semanas
con garantías la competición.
Frente al Albolote, a pesar
de la abultada derrota, los jugadores lojeños dieron la cara

durante muchos minutos, pero pagaron el aspecto físico
tanto al final de la primera
como de la segunda parte, ante un rival más rodado y con
más profundidad de banquillo que, además, está llamado
a ser uno de los favoritos a

Entrenamiento de la fuerza
en niños y adolescentes

Juan Manuel Molina Molina. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Doctor en Educación Física
Durante la última década se
ha incrementado el número
de niños y adolescentes que
realizan entrenamiento de la
fuerza, y la evidencia científica indica que es beneficioso
para la salud en numerosos
aspectos.
Actualmente, un número
cada vez mayor de centros deportivos ofrecen programas
de preparación física para jóvenes, que incluyen diversas
formas de ejercicios de fuerza. El entrenamiento de la
fuerza es un método de acondicionamiento físico capaz de
mejorar la capacidad del individuo de vencer una resistencia. Se puede realizar con diferentes medios, como el propio peso corporal, con bandas
elásticas, con balones medicinales, con mancuernas, con
barras, con máquinas, con

ocupar los primeros puestos
y meterse en el ‘play-off ’ de
ascenso.
Así las cosas, el choque
mantuvo bastante igualdad
durante los primeros 10 minutos, con alternativas por
parte de ambos equipos. Con

la llegada del 0-1, precisamente en el ecuador de la primer parte, se rompió la igualdad, siendo en los últimos minutos del primer tiempo
cuando el Albolote rompió
definitivamente el encuentro
con tres goles casi seguidos.
En la segunda parte el Deportivo Loja volvió a salir
bastante bien, tratando de
presionar y con la consigna
de, al menos, intentar ganar
el segundo tiempo. De hecho,
los lojeños consiguieron marcar el 1-4 por medio del capitán Nono y tuvieron alguna
ocasión para apretar algo
más el marcador, pero poco a
poco fueron acusando la falta
de fuerzas, lo que fue aprovechado por el Albolote para
mostrar su calidad y sentenciar el choque.
En la segunda jornada el
Deportivo Loja ha tenido que
afrontar una complicada salida a Torremolinos, otro de lso
favoritos, que se impuso con
claridad por 12-2. Ahora los
lojeños afrontarán otra salida
a Villanueva de Tapia, antes
de volver al pabellon municipal frente a Victoria Kent.

poleas, etc. La prescripción y
seguimiento del entrenamiento de la fuerza debe realizarse en forma adecuada
por personal que cuente con
una formación cualificada,
con el fin de disminuir los
riesgos de lesiones y mejor
conocimiento de repuesta del
organismo ante tales entrenamientos. Se debe priorizar la
importancia de la técnica correcta, la progresión gradual
de la carga, como así también
una alimentación saludable.
Este entrenamiento de
fuerza no debe ser confundido con la halterofilia (deporte
de competición que implica la
máxima capacidad de levantamiento), esto es un deporte
específico de fuerza que debe
ser realizado con máxima
atención por personal altamente cualificado. Lo que es-

tamos hablando es del entrenamiento de la fuerza como
mejora de la aptitud física, el
desempeño motor y la salud
del niño/a, y solo cuando forma parte de un programa global de educación física o de
un deporte en concreto. Este
programa debe ser diseñado
de manera apropiada para
brindar beneficios para la salud y para el acondicionamiento físico de niños y adolescentes. Cuanto más temprano se incorpore, mayores
serán las mejoras en su sistema motor y estarán más aptos
para las actividades físicas o
deportivas en su vida futura.
El entrenamiento de la
fuerza correctamente prescrito y supervisado tiene la capacidad de poder generar mejoras del rendimiento en habilidades motoras (saltar, co-
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El Loja CD arranca la liga en la 1ª
Andaluza con buenas sensaciones
Los de Requena han sacado adelante los dos primeros encuentros frente a Churriana y Purullena sin
encajar goles, aunque están pendientes de la resolución por una reclamación del equipo churrianero
PACO CASTILLO

El Loja CD ha iniciado la temporada en la 1ª División Andaluza con dos victorias en
los dos primeros partidos disputados, frente a Churriana
por 1-0 y en el campo del Purullena por 0-2. El club lojeño
está pendiente de la resolución por parte del Comité de
Competicón por una posible
alineación indebida en el primer partido, ya que el Churriana presentó una reclamación que, de momento y al
cierre de esta información no
tenía todavía resolución. Sí es
verdad que el Comité de Competición abrió expediente, dio
traslado al Loja CD de la reclamación del Churriana y
abrió un plazo para que el
club lojeño pudiera presentar
sus alegaciones. El club basa
su alegación en que el error
se produjo de forma involuntaria, sin mala fe y sin que tuviera una incidencia en el resultado del partido. El Loja
está dispuesto a seguir defendiéndose en otras instancias
si fuera necesario.
Los lojeños habían conseguido el triunfo con un extra-

Primera alineación de la temporada del Loja CD en el encuentro inaugural frente al Churrian. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.

ordinario tanto de Javi del
Moral al cuarto de hora gracias a una perfecta vaselina
que batió al portero del Churriana, el equipo que el pasado año se proclamó campeón
de la categoría. Sin duda, el
gol fue lo mejor de un partido
que no dejó muchas ocasiones, pero en el que el tanto del
delantero lojeño valió por todo el encuentro.

Es verdad que en el segundo
tiempo dominó el cuadro visitante, incluso durante media
hora con un jugador menos,
pero lo cierto es que no tuvo
apenas ocasiones ante la portería lojeña.
TRIUNFO ANTE EL PURULLENA

La primera salida de la temporada para el Loja CD se
saldó con un solvente triunfo

por 0-2 en su visita a Alcudia
de Guadix, donde los lojeños
visitaban al Purullena. Un
triunfo que incluso se puede
considerar corto si tenemos
en cuenta las ocasiones del
equipo de Requena, sobre todo en la primera parte, en la
que llegó a estrellar dos balones en los palos.
El Loja hizo el partido que
necesitaba en un campo de

dimensiones más reducidas y
ante un rival que puso ilusión
y oficio, pero que fue superado en todo momento por el
equipo lojeño, que dominó la
posesión y que tuvo las mejores ocasiones para haber conseguido un resultado más
abultado. En definitiva, partido serio en todas las líneas,
donde destaca también el aspecto defensivo, ya que el
equipo no ha encajado de momento ningún gol en los dos
partidos disputados.
Los lojeños pudieron adelantarse con un remate de cabeza de Gonzalo que se estrelló en el poste. Poco después llegó el primer gol, obra
de Jay Clarke al rematar de
cabeza un lanzamiento de esquina. Dani López tuvo el segundo en un fuerte disparo
que se estrelló en el larguero.
En la segunda parte, a veinte minutos del final, llegó el
0-2 con un gran disparo de
Javi del Moral desde la frontal que se coló con potencia
junto al poste izquierdo.
Los lojeños afrontan nueva
salida este domingo a Cúllar
Vega, para recibir después al
Montefrío en casa.

Fútbol

El Loja presenta su nueva camiseta, que ya está a la venta
La elastica titular mantiene el blanco y
la segunda es de color rojo, ambas con
un novedoso diseño a cargo de Taller 32
La sala de prensa del Ayuntamiento fue el lugar escogido
para la presentación en sociedad de las nuevas equipaciones del Loja CD para esta temporada 2022/2023. El club dio
a conocer los nuevos diseños
tanto de la camiseta titular,
que mantiene los colores tradicionales, con la elástica de
color blanco, el pantalón azul
y las medias blancas y la segunda equipación, de color
rojo, tanto la camiseta, como
el pantalón y las medias.

El acto contó con la presencia de los diferentes patrocinadores que ponen sus nombres y logotipos en la nueva
indumentaria del equipo. La
camiseta destaca por los motivos que se representan en la
misma y donde se pueden ver
muchos de los productos que
comercializa el principal patrocinador, Congelados Apolo. El diseño, ideado por Irene
Alcaide desde la propia empresa, se ha encargado a la
empresa lojeña Taller 32.

Jugadores y directivos del Loja CD, patrocinadores y autoridades muestran la nueva camiseta del equipo. FOTO: PACO CASTILLO.

El club cuenta con el patrocinio de Congelados Apolo, Viguetas y Forjados Tor, Talleres Kini, Fibergy, Vdveloz, Bo-

nachera, Atracón y con el
propio Ayuntamiento de Loja.
Las camisetas ya están a la
venta. El precio es de 20 euros

y se podrán encargar bajo pedido a cualquier directivo, jugador o miembro del Loja o el
Medina Lauxa.
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Información útil
coordinadorass@aytoloja.org
Oficina general:
958 325 521, ssociales@aytoloja.org
Coordinadora:
618 212 953
Programas Servicios Sociales:
606 533 271
Plan Local Intervención Zonas:
616623146, 660257298
planlocalzdloja@aytoloja.org
Centro Comarcal de tratamiento de Adiciones:
958 324 121, 639 754 465
centrodrogasloja@dipgra.es
Centro de Información a la Mujer:
691 05 43 06
016 estarán a su disposición las 24 horas
Centro Ocupacional
almudenacentroocupacional@aytoloja.org
691053700

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO

TESORERIA. 608 564 571
AREA RECURSOS HUMANOS
Tlfno. 628 064 046
Email. pm_rrhh@aytoloja.org;
recursoshumanos@aytoloja.org
AREA DE URBANISMO . 648 183 063
JEFATURA JURÍDICA
oh_urbanismo@aytoloja.org - 648 183 063
AREA DE MEDIO AMBIENTE
Area: 648 183 063 -medioambiente@aytoloja.org

TELEFONO ASISTENCIA MUNICIPAL
638 067 657. Uso en caso de emergencia

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281 - info@agenciadesarrolloloja.com

OFICINA CIUDADANA
648270608
oc_mpalomeque@aytoloja.org
oc_oreyes@aytoloja.org

CATASTRO
958 32 33 73. castastroloja@gmail.com

POLICIA LOCAL
jefaturapolicialocal@aytoloja.org
Facebook: Enred Pol Loja
•oficial de servicio: 653 874 698
•agente tutor: 699 188 515
•centralita 958 321 010
628 990 617 - 682 817 034

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): De martes a viernes
10 a 14 h y de 16 a 18 h. Sábado de 12 a 13:30. Domingos y
festivos de 10 a 13:30 h.
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
Lunes a viernes (salvo festivos), de 8:00h. a 15 h.
Iglesia Mayor de la Encarnación: Misa: martes, miércoles
y sábado 19 horas. Domingos y festivos a las 12 h. Visitas:
una hora antes del horario de misa.
Iglesia de Santa Catalina: Misa de martes a sábado a las
19 h. Domingo a las 11 y 13 horas. Visitas: de miércoles a
sábados de 16 a 19 horas.
Iglesia de San Gabriel: Misa: martes a sábado 19 h. Domingo y festivos 10 y 12 horas.Visitas: media hora antes
del horario de misa.
Ermita de Jesús Nazareno: Misa: viernes 19:30 h. Visitas:
una hora antes de misa.
Ermita de San Roque: Concertar visita.958 32 15 20.
Ermita de la Caridad: Misa: jueves a las 19 horas. Visitas:
una hora antes de la misa.
Capilla de la Sangre: Visitas: jueves de 18 a 20 horas.
Centro Iniciativas Culturales (CIC) El Pósito:
De martes a viernes (no festivos) de 18 a 21 h. Sábados (no festivo) de 10 h a 12 horas.
Mausoleo de Narváez: Concertar visita: 958 321 520
Centro Interpretación Histórico:
De lunes a miércoles, domingos y festivos de 10 a 14h.
Jueves a sábado, de 10 a 14 h. y de 18 a 20.
Centro de Interpretación del Agua: Lunes-viernes 10 a 14h.
Convento de Santa Clara:
Domingo: Misa 10h. y visitas de 11 a 13 y de 17 a 19 h.
Museo Anita Ávila: De lunes a viernes de 11 a 13h y de
17:30 a 19:30 h. Sábado de 11 a 13 h.

INTERVENCIÓN
Área: 648 203 698 - consulta facturas
mcruiz.rodriguez@aytoloja.org - cita previa plusvalías.
intervencion@aytoloja.org - citas/consultas con Interventora
pm_intervencion@aytoloja.org - jefa sección Intervención

CENTRALITA. 958 321 156

ALCALDIA
958 32 00 70, 660 256 552 - alcaldia@aytoloja.org

HORARIOS MONUMENTOS

AREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
Oficina: 958 320 041 obrasyservicios@aytoloja.org
Coordinadores: 645 712 074; 630 828 424
Guardias electricistas: 629 677 259
electricistas@aytoloja.org
Urgencia obras: 605 823 939

ÁREA DE DEPORTES
958321271. 628 332 726
deportes@aytoloja.org
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
958 32 20 05 - 651 80 80 73
mediosloja@gmail.com
Facebook: El Corto de Loja

FARMACIAS DE GUARDIA OCTUBRE 2022

ÁREA TURISMO
958 321520 - 653 873 921
info@lojaturismo.com - cih@aytoloja.org

GUARDIAS DIURNAS De 8:00 a 22:00 horas todos
los días: Ldo. Bruque Tallón. Av. Pérez Alamo s/n
GUARDIAS NOCTURNAS DE 22:00 a 8:00

ÁREA DE CULTURA
958322313
cultura@aytoloja.org. Facebook: Cultura de Loja

BOMBEROS/PROTECCIÓN CIVIL
Jefatura 620 520 948
Parque bomberos. 958 32 54 80
bomberosloja112@gmail.com
ÁREA DE SECRETARÍA
Oficina ciudadana: 648 270 608
Secretaría (Contratación y Patrimonio):
618 782 259
oficinasecretaria@aytoloja.org
OFICINA ATENCIÓN CONSUMIDOR
628 244 696, omic@aytoloja.org
omic@aytoloja.org

1 SÁBADO
LDAS. SÁNCHEZ QUILES. SANTA CATALINA, 6
2 DOMINGO
LDAS. SÁNCHEZ QUILES. SANTA CATALINA, 6
3 LUNES
LDA. CORRALES ORTEGA. C/ CERVANTES, 2
4 MARTES
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ. C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
5 MIERCOLES
LDAS. OCAÑA ARENAS. AVDA.PÉREZ DEL ÁLAMO 12
6 JUEVES
LDO. BRUQUE TALLON. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
7 VIERNES
LDO. VALSECA MONTAÑO. AV. LOS ANGELES S/N
8 SÁBADO
LDA. MUÑOZ PÉREZ. PLAZA CONSTITUCION 14
9 DOMINGO
LDO. MUÑOZ PÉREZ. PLAZA CONSTITUCION 14
10 LUNES
LDAS. SÁNCHEZ QUILES. SANTA CATALINA, 6
11 MARTES
LDA. CORRALES ORTEGA. C/ CERVANTES, 2
12 MIERCOLES
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ. C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
13 JUEVES
LDAS. OCAÑA ARENAS. AVDA.PÉREZ DEL ÁLAMO 12
14 VIERNES
LDO. BRUQUE TALLON. AVDA.DEL ÁLAMO S/N
15 SÁBADO
LDO. VALSECA MONTAÑO. AV. LOS ANGELES S/N
16 DOMINGO
LDO. VALSECA MONTAÑO. AV. LOS ANGELES S/N
17 LUNES
LDA. MUÑOZ PÉREZ. PLAZA CONSTITUCION 14
18 MARTES
LDAS. SÁNCHEZ QUILES. SANTA CATALINA, 6

ÁREA DE FIESTAS
fiestas@aytoloja.org - 619 32 94 89
ÁREA DE JUVENTUD
958325648 - juventud@aytoloja.org
PROGRAMA ORIENTA
958 322 366 - 958 192 323
orienta1@agenciadesarrolloloja.com
orienta2@agenciadesarrolloloja.com

HORARIOS DE TRANSPORTES
TRENES
LOJA – MADRID
7.34 – AVE. Excepto domingos.
11.19 - INTERCITY. Sólo domingos
13.40 - AVANT + AVE. Enlace Anteq. Sta Ana
17.50 - AVANT + AVE. Enlace Córdoba
19.47 – AVE. Sólo domingos
MADRID – LOJA
8.00 – AVE + AVANT. Excepto dmngs
10.18 – MD + AVANT. Enlace Sevilla S.Justa
18.00 - AVE + AVANT. Enlace Córdoba
19.10 – AVE
LOJA –GRANADA
AVANT: 10.01, 10.16, 11.18, 21.16, 21.32.
AVE: 22.11
GRANADA –LOJA
AVANT: 6.38 , 7.40, 13.18, 17.20, 18.50
AVE: 7.12
LOJA – SEVILLA
7.00 – AVANT + MD. Enlace Anteq Sta Ana
7.00 – AVANT
7.34 - AVE + LD. Enlace Córdoba. Excepto do-

mingos.
7.34 – AVE + AVE. Enlace en Córdoba.
13.40 – AVANT + MD. Enlace Antequera
13.40 – AVANT
17.50 – AVANT + MD. Enlace Antequera
17.50 - AVANT
SEVILLA – LOJA
7.14 – MD + AVANT. Enlace Anteq. Sta Ana
7.39 – AVANT
8.25 – MD + AVANT. Enlace Anteq Sta Ana
9.13 – AVANT
18.48 – MD + AVANT. Enlace Anteq Sta Ana
19.20 - AVANT
19.43 - AVE + AVE
LOJA-MÁLAGA
7.0O AVANT + AVANT Enlace Antequera
08.02 AVANT directo
13.40 AVANT+AVANT Enlace Anteq Sta Ana
13.52 AVANT directo
19.12 AVANT directo
MÁLAGA-LOJA
08.58 MD-AVANT Enlace Antequera
09.10 AVANT+AVANT Antequera Santa Ana
09.25 AVANT directo
15.50 AVANT directo
20.25 AVANT directo

Horizontales: 1.- Es la simpática, diligente y querida presidenta de la Asociación de mujeres Alfeia
de Loja. Ciudad de Brasil (Minas Gerais) junto al río
de n., centro agrícola y ganadero. 2.- En masculino
personas tontas y embobadas. En sentido fig. mocos del pabilo. 3.- Adv. con que se denota el tiempo
pasado. Personas que cultivan la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivientes y el medio en que viven. Negación. 4.- Persígalo sin darle tregua. Al rev. y famil. cumplido sobre
todo si es ingenioso dirigido por un hombre a una
mujer. 5.- Sonido que percibe débil y confusamente. Al rev. persona que siembra o guarda cierto fruto de la planta herbácea de la familia de las cucurbitáceas. 6.- Que no está dividida en si misma.
Igual, semejante. 7.- Al rev. apócope de santo.
Cierto juego. 8.- En femenino personas que se
oponen a otra en cualquier materia. 9.- Símbolo
del sodio. En estos tiempos administración recta y
prudente del dinero y de los bienes. Nota musical.
10.- Lo que el Gobierno está bajando en tiempos
difíciles. Río de Rusia en el extremo NE de Siberia.
Cierta preposición. 11.- Nombre compuesto de mujer. Parte el cerdo en canal, has los tocinos y los salas. 12.- Prepara un producto por medio de un trabajo adecuado. Pasas en silencio una cosa.

AUTOBUSES
LOJA-GRANADA

7:30*, 7:55*, 8:00, 09:05, 10:00,
10:30*, 12:20, 13:00, 15:00, 16:00,
16:25, 18:30, 19:35, 20:20
*Servicio prestado de lunes a viernes.
GRANADA-LOJA
06:00*, 07:00, 08:00, 09:15*, 09:45,
10:00*, 11:00, 11:45**, 12:00, 13:30,
15:30**, 16:00, 17:00*, 17:15, 18:00,
18:30*
*Lunes a viernes.
**Sólo los fines de semana.
LOJA-MÁLAGA
06:45, 07:40, 08:48, 10:30, 11:45,
16:40, 18:03, 18:40
MÁLAGA-LOJA
07:00, 08:00, 09:00, 11:15, 11:30,
12:00, 14:00, 15:00, 17:30, 19:15
LOJA-SEVILLA
08:55
SEVILLA-LOJA
15:30

Verticales: Muchacha que en algunos pueblos con
motivo de las fiestas de mayo visten de gala. Dícese del conjunto de las personas que conviven en un
mismo parecer. 2.- Hueco hecho en la pared con
puertas. Escrito en que uno responde de la conducta de otro. 3.- Nota musical. Determinada compañía dedicada a seguros decesos. Altar en que se
ofrecen sacrificios. 4.- Indemne. Nombre de letra.
Al rev. símbolo del bismuto. 5- Hembra de un
mamífero rumiante de cabeza gruesa y con cuernos. En sentido fig. decadencia, acabamiento. 6.En sentido fig. persona o cosa excesivamente
amada. Tener una letra valor fónico. 7.- Figuradamente lo que causa o motiva una sospecha. Al rev.
familiarmente nombre de mujer. 8.- Empleo, utilizo. Reina de Navarra que fue esposa Sancho
Garcés I. 9.- Prefijo que significa rodilla. Callo, silencio. 10.- fabulista griego. Al rev. lo que nos ocurrirá
a todos. 11.- Reverberación del Sol. Vocal repetida.
Número romano. 12.- Al rev. símbolo del tantalio.
Acción de amenazar (plural). Al rev. movimiento
convulsivo producido por la contracción de los
músculos. 13.- Al rev. andad de un lugar a otro. En
sentido fig. y famil. freír espárragos. 14.- Al rev. sedimenta. Figuras que se trasladan al papel u otra
materia.

19 MIERCOLES
LDA. CORRALES ORTEGA. C/ CERVANTES, 2
20 JUEVES
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ. C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
21 VIERNES
LDAS. OCAÑA ARENAS. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12
22 SÁBADO
LDO. BRUQUE TALLON. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
23 DOMINGO
LDO. BRUQUE TALLON. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
24 LUNES
LDO. VALSECA MONTAÑO. AV. LOS ANGELES S/N
25 MARTES
LDO. MUÑOZ PÉREZ. PLAZA CONSTITUCION 14
26 MIERCOLES
LDAS. SÁNCHEZ QUILES. SANTA CATALINA, 6
27 JUEVES
LDA. CORRALES ORTEGA. C/ CERVANTES, 2
28 VIERNES
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ. C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
29 SÁBADO
LDAS. OCAÑA ARENAS. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12
30 DOMINGO
LDAS. OCAÑA ARENAS. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12
31 LUNES
LDO. BRUQUE TALLON. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N

TELÉFONOS FARMACIAS
Gomez Hernández 958 32 01 01
Carmen I. Corrales Ortega 958 32 14 52
Sebastián Bruque Tallón 958 32 53 05
Quiles Muñoz 958 32 10 86
Muñoz Pérez 958 32 01 65
Ocaña Arenas 958 32 00 74
Francisco Tallón Cáliz
Granada, 97 Ventorros de Balerma. 958 31 70 27
Ana Cobos Morales
Carretera de Priego 28. V. de San José. 958 31 50 97
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Emilio Muros
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SOLUCIÓN CRUCIGRAMA
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EL CORTO DE LOJA

HORIZONTALES.1.- Mariví. Uberada. 2.Alelados. Setas. 3.- Ya. Ecólogos. No. 4.Acósalo. oporiP. 5.- Eco. orenoleM. 6.Una. Tal. 7.- Nas. Oca. 8.- Opositoras. 9.Na. Economía. Mi. 10.- Iva. Anadir. Con.
11.- Marisa. Atocina. 12.- Elabora. Omitas.
VERTICALES. 1.- Maya. Unánime. 2.- Alacena. Aval. 3.- Re. Ocaso. Ara. 4.- Ileso.
Pe. iB. 5.- Vaca. Ocaso. 6.- Ídolo. Sonar.
7.- Olor. inA. 8.- Uso. toda. 9.- Gon. Omito. 10.- Esopo. riroM. 11.- Resol. AA. CI.
12.- aT. Retos. ciT. 13.- danimaC. Mona.
14.- asoP. Láminas.

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES

Celtas cortos/Viernes 7/Folk

Gómez/Viernes 7/Cantautor

Mago de oz/Sábado 8/Rock

Saedín/Sábado 8/Metal

Antílopez/Viernes 14/Pop

Superhéroes de barrio/Viernes 14/Pop

Fuel Fandango/Sábado 15/Fusión

Piano Bomba/Sábado 15/Rock’n’Roll

Danza Invisible/Viernes 21/Pop

Noray/Viernes 21/Indie

091/Sábado 22/Pop

Sibelclán/Sábado 22/Rock

Loja 100% Festival:
El regreso de los grandes conciertos

Esta segunda edición, que tendrá lugar en el estadio de fútbol San Francisco, da escenario para
doce bandas, encumbradas e independientes, con una gran paleta de géneros
Enrique Cañizares

C

on tan solo echar un vistazo al cartel ya
sabemos que va a ser un octubre de conciertos maravilloso. Y no es hacer la pelota sin
acuse de recibo, es que la elección de los seis
grupos principales corresponde con los evangelios de la música pop española de los últimos
treinta años -de los cuales todos somos seguidores y creyentes-. Por si fuera poco, el ejército
de infantería que hacen corpóreo los teloneros
es exquisito y muy aplaudido.
Los famosos
Desde que el 20 de abril del 90 destronó al 9
de noviembre en el ranking de las fechas más
famosas de la música, Celtas Cortos sumó éxitos durante más de una década hasta que las
nuevas tendencias comerciales se impusieron.
A día de hoy, no hay una fiesta sin que esa canción aparezca. O ‘Cuéntame un cuento, entre
otras. Igualmente, ‘Fiesta pagana’ de los piratas
de la música Mago de Oz, que, también de corte folk y un poco celta, siempre dramáticos, han
sumado adeptos y seguidores desde hace tres
décadas que iniciaron sus fechorías.
Fuel Fandango es será, sin lugar a dudas el
concierto más brutal e interesante que tendrá
lugar en todo el festival: la mezcla de música
electrónica, junto con guitarras elegantes y ro-

queras, forman un torbellino en torno a la voz
aflamencada y coplera de Nita que devuelve a
Lorca a Nueva York de un zapatazo. Sin embargo, el milagro parece haber acontecido con
Danza invisible, que vuelve a ser perceptible
después de largo tiempo olvidado pero que, en
conjunción con 091, supondrá las delicias para
la generación ochentera y los amantes de esta.
Hay que tener en cuenta que esa década fue tan
peculiar que se abrió paso en los noventa sin
apenas contaminarse de las tendencias de entonces, por lo que debería ser tratada más como
un género que como una etapa temporal.
No hay que olvidar a Antílopez, cuyo nivel de
leyenda es ínfimamente menor que los demás
(en comparación únicamente) y sin embargo
son unos magníficos herederos de la senda del
Lichis -el de La Cabra Mecánica- y sus enseñanzas sobre cómo hacer una letra sabrosa y nutritiva, agridulce con regusto ácido y un bouquet
tradicional gaditano. Ni tan mal.
Los conocidos
Lo mejor de los conciertos siempre son los teloneros; nunca fallan y son el descubrimiento
que nunca podrá igualar Spotify. En este caso
hay que señalar que, aunque no lo parezca, hay
una profunda presencia lojeña. Por supuesto,

tener una oportunidad para escuchar a Antonio Gómez es siempre debe aprovecharse, sobre todo ahora que está en un momento crucial
en la madurez de su composición musical y sin
atisbo de techo.
El otro bastión lojeño es el polímero sonoro con base de “rock macarra y rumba fina”
no puede ser otro que Superhéroes de barrio.
Esta Liga de la Justicia liderada por Antonio
Domínguez y Enrique Vargas ha llamado a luchar junto a ellos a músicos como Alberto ‘Perrier’ Ortiz o Paco Sánchez. Otro Domínguez
sobre el escenario será el guitarrista Alejandro
Domínguez, integrante del grupo emergente
Noray, cuyas letras y composiciones empiezan
a moverse por el panorama indie. Y como todo
queda entre amigos cuando de música hemos
de hablar en Loja, Sibelclán, un grupo cañero y
contundente con unos directos maravillosos y
muy divertidos que cuenta con uno de los grandes baterías de la comarca, Jorge ‘Boque’.
Por otra parte, Saedín son los teloneros perfectos para Mago de Oz; metálicos, épicos
y heavys. Piano Bomba, autodefinido como
“Rock and roll cinematográfico” es un conjunto
tanto experimental como clásico que merece la
pena no perderse jamás. En resumen, el retorno de la música a Loja está ofreciendo grandes
carteles en este 2022. Disfruten lo máximo.

Historias

en torno a un café

Embajadores del rosco

Vinyl Rules regresa para la noche en blanco

U

n año más, Víctor vuelve a ponerse al volante para fundar
una nueva embajada del Rosco de
Loja en diferentes capitales. A través de la participación en diferentes
eventos gastronómicos donde se hablará de Loja y su repostería bajo el
emblema de Casasola.

“

V

inyl Rules strike back again
(atacan de nuevo) esta noche
en blanco en Omega y llevan como
armas los mejores discos (de vinilo)
que puedan ser pinchados. Punto
uno. Punto dos; han llegado una
cantidad de peluches a Omega de
diferentes tipos, tamaños y colores y
todos tan blanditos que uno se quiere morir de amor. Ojo, los peluches
son los de arriba, este de aquí a la
derecha de Manes, de Vinyl Rules.
Maquetación: Enrique Cañizares

Tradición, humildad y cariño,
es el lema de la empresa familiar Repostería Lojeña, propietaria
de la marca CasaSola, que a través
de sus tres generaciones de reposteros han situado en el mapa a Loja,
como guardiana de los dulces típicos de la tradición morisca, en
especial de su más preciado bien:
LOS FAMOSOS ROSCOS DE LOJA.
Y nada nos gusta más que la promoción y divulgación de nuestro
producto estrella y de la ciudad.
En los próximos meses asistiremos a
varias ferias y eventos de promoción.
¡Viva Loja!”

Micro/corto 3

Naturaleza
La terrible sequía

Ocho salas, mil historias

E

l museo interactivo de la
lojeña Anita Ávila, es
una recreación, a lo
largo del tiempo, de
su ejercicio cultural y
didáctico. Se trata de
una colección de materiales diversos (terracota, pintura, estaño, telas...). Consta
de ocho salas distribuidas alrededor de
un patio andalusí,
en las que se exponen un legado para
disfrute de aquellas
personas que valoran
el arte y la cultura
populares. Es una realidad tangible hoy en el
compromiso cultural y el enriquecimiento personal del disfrute de obras de arte que merecen
un reconocimiento social.

Todas sus colecciones están expuestas en este museo, como contribución a
un legado que perdurará a través de generaciones y que, además de su interés
probado por las costumbres populares
de tipo religioso y didáctico, elevan el
talento cultural y artístico de Anita Ávila.
Desde diciembre de 2019 las salas que alberga
el MUSEO Anita Ávila acercan a la obra de la

Francisco López Ruiz

empresaria y creativa lojeña Ana Ávila González. De marcado acento cronológico, los espacios de este Centro revelan el trabajo de la artista a lo largo del tiempo, así como la versatilidad
de su trabajo.
Este relato expositivo es fruto de la Fundación
“Museo Anita Ávila – Congelados Apolo” con la
idea de concebir un proyecto que recoja la vida,
producción y trayectoria de la fundadora de
esta firma empresarial.
El Museo nace desde su elemento central: el
patio, convirtiéndolo en el epicentro, corazón
y alma de todos los espacios. El recorrido por
este gran volumen que ocupa cerca de 800 m2
repartidos en los siguientes diferentes espacios.

Posiblemente ustedes han oído decir alguna
vez que el clima está cambiando y seguramente la sequía que ahora tenemos sea consecuencia de este cambio. Esto es debido a la contaminación atmosférica producida por las fuentes
de emisión de gases tales como los que expulsan coches, Fábricas, Centrales Térmicas, los
cuales producen un calentamiento global del
planeta.
El agua cada vez más escasea bien porque
cada año llueve menos o por la gran demanda
de este oro líquido. La mala gestión de este líquido hace que cada año que pasa es más escaso.
Los Acuíferos están a unos niveles muy bajos y algunos de ellos contienen un alto índice
de Nitratos, los cuales hacen que el agua pueda
llegar a no ser acta para el consumo humano.
Estos últimos años llueve de una manera torrencial, cayendo una gran cantidad de agua en
muy poco tiempo produciendo unas grandes
riadas e inundaciones.
En Municipio Lojeño se localiza zonas de
riesgo de inundaciones en especial donde se
encuentra algún río o arroyo por ello se deben
de tomar medidas preventivas en estas zonas
de riesgo realizando un mantenimiento de los
cauces.
Las administraciones públicas tienen que poner de su parte y tomar medidas tales como no
dejar construir en zonas inundables así como
el mantenimiento de los ríos y arroyos como
caminos y carreteras. La prevención es fundamentan ya que se pueden evitar daños económicos como vidas humanas.

