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Representantes del avance de la mujer, la Semana Santa, sanitarios y cuidadores comandan la portada de este mes de ‘EL CORTO’. MONTAJE: CARLOS MOLINA. 

Un ‘Corto’ largo 
en ejemplos
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Izquierda: Miguel Ángel Sanjuán, coordinador COVID en  el Centro de Salud de Loja, pone una vacuna a un dependiente de Grado III. Derecha: Profesionales del Centro de Salud de Loja en el autocovid dentro de la
vacunación a mayores de 80 años con las dosis de Pfizer.  FOTOS: CARLOS MOLINA

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

El pasado 19 de febrero Loja
comenzó con su campaña de
vacunación masiva. Lo hizo
centrándose en mayores de
80 años. En un principio se
esperaba que esta acción du-
rara pocas semanas pero la
escalonada llegada de dosis
ha hecho que al menos hasta
mediados de mes se tenga que
seguir actuando con esta
franja de edad. Sí se ha co-
menzado la vacunación de
grandes dependientes reco-
nocidos con el grado 3. 

Hasta el momento, el Cen-
tro de Salud de Loja ha admi-
nistrado 747 dosis de la vacu-
na de Pfizer, la única que has-
ta el momento se administra
desde nuestro municipio. Al
margen hay que contar las va-
cunas suministradas en resi-
dencias y el Centro de Estan-
cia Diurna de Alzheimer.
También se contabilizan a
parte la vacunación de docen-
tes y agentes de la Policía Lo-
cal, estos inoculados con la
dosis de AstraZeneca. 

Desde la Delegación de Sa-
lud se deja claro que no se
avanzará la vacunación con
otros colectivos hasta que se

El Centro de Salud de Loja se centra en la
vacunación de mayores de 80 años

CARLOS MOLINA concluya con los mayores de
80 años. Cabe destacar que
los profesionales sanitarios
son informados a última hora
de las vacunas con las que
van a contar al día siguiente.
Esto hace que se tenga que
convocar a los ciudadanos
con muy poca antelación y es
por ello que no se sigue un
criterio único de vacunación
de mayor a menor edad. 

Miguel Ángel Sanjuán, co-
ordinador COVID en Loja, pi-
de comprensión a la pobla-
ción al dejar claro que es muy
complicado dar cita telefóni-
ca uno a uno a cada persona
de un día para otro. Es por
ello que si en un hogar hay un
matrimonio con edades dife-
rentes, se aprovecha para va-
cunar a los dos. También hay
mayores que piden poder
consultarlo con sus hijos e in-
cluso aquellos que no se fían
de que la llamada telefónica
no sea un timo. Incluso hay
quien decide libremente no
ponérsela, aunque son los
menos casos. 

Para hacernos una idea de
esa complejidad, en el día de
hoy, viernes 5 de marzo, se
inyectarán entre 80 y 104 ma-
yores de 80 años, que en el
día de ayer se tuvieron que

convocar vía telefónica. El
contar con esas vacunas se
comunica por la Delegación
con poca premura ya que se
depende de lo que decidan las
farmacéuticas.  En ese senti-
do, Sanjuán reconoce que ya
ha tenido que pedir más de
400 vacunas para la segunda
dosis a mayores de 80 y espe-
ra contar con ellas para el
jueves y viernes de la semana
que viene en el que estas per-
sonas están convocadas en el
autocovid de Loja. 

También es una buena no-
ticia que ya se cuente con je-
ringuillas profesionales que
permiten hasta 7 inoculacio-
nes por cada dosis. El famoso
‘culillo’, según estimaciones
de Sanjuán, ha posibilitado
ya sacar más de 50 vacuna-
ciones extras. Esto hace que
de unas 80 inyecciones que se
pondrán en lo que queda de
semana se pueda llegar a más
de un centenar. 

Dependiendo de la llegada
de dosis, desde el Centro de
Salud estiman que no será
hasta mediado o final de mes
cuando se acabe con la vacu-
nación de los poco más de
1.300 mayores de 80 años. Se
especifica que es Salud quien
manda el listado de personas

susceptibles de recibir las do-
sis. Hasta el momento no se
ha avanzado en el listado de
mayores de 70 a la espera de
la colación de la segunda va-
cuna a los más longevos. 

Otros colectivos
Este jueves se comenzó con la
vacunación a grandes depen-
dientes. Hay que dejar claro
que solo se vacuna en esta fa-
se a dependientes con el reco-
nocimiento por la Junta de
Andalucía del grado 3. En es-
te caso se acude a la casa de
cada uno de ellos. Se les vacu-
na con la dosis de Pfizer. En
un solo día se han inyectado a
56 dependientes. Se estima
que son poco más de un cen-
tenar de personas las que tie-
nen en Loja reconocida el
grado 3 de dependencia. Has-
ta el momento se seguirá con
la vacunación a estos depen-
dientes a medida que lo vaya
indicando la Delegación de
Salud.

Hay que recordar que en
Loja ya se cuenta con la se-
gunda vacuna, y la inmuni-
dad, en las tres residencias
del municipio. Fueron los
centros en los que en primer
lugar se actuó. Lo mismo su-
cedió con el Centro de Estan-

cia Diurna de Alzheimer y el
Centro Ocupacional. También
el servicio de Ayuda a Domi-
cilio ha contado con esta va-
cunación. En este último caso
acuden a Granada en estos
días para la segunda dosis. 

AstraZeneca
La Feria de Muestras de Ar-
milla está siendo el lugar pa-
ra la vacunación de otros co-
lectivos, pero en este caso con
la dosis de AstraZeneca. Es el
caso de los docentes de Pri-
maria e Infantil que fueron
los primeros en acudir. Los
centros de la ciudad y las pe-
danías fueron citados de for-
ma escalonada. También po-
co a poco se han vacunado a
los profesionales de las Es-
cuelas de Infantil. Como
ejemplo de esto ayer mismo
se vacunó a profesionales de
la Escuela de Infantil de
Huerto Olivo. 

También en estos últimos
días de la primera semana de
marzo se vacunan a los agen-
tes de la Policía Local. Estos
acuden también de forma es-
calonada para no afectar a
sus funciones. Se espera que
se concrete también la vacu-
nación de Bomberos y volun-
tarios de Protección Civil. 

Hasta el momento los sanitarios locales han administrado 747 dosis de la marca Pfizer y esperan avanzar con
más colectivos a finales de este o principios del próximo mes, siempre que se aumente la llegada de vacunas
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Reparto de mascarillas para 
ayuda a domicilio y docentes

Desde el Ayuntamiento de Loja
se sigue apoyando a colectivos
especialmente vulnerables an-
te esta pandemia que se sigue
desarrollando. En esta ocasión
gracias a la aportación del Go-
bierno de España se han repar-
tido más de 5.000 mascarillas
entre diferentes colectivos so-
ciales y educativos. Se trata de
la segunda remesa de mascari-
llas quirúrgicas que vienen de
la administración estatal desde
el inicio de la crisis.

En concreto se han repartido
3.000 unidades entre los cen-
tros educativos de la ciudad y
las pedanías, 500 para el servi-
cio de Ayuda a Domicilio y
1.500 para las Monjas del Buen
Samaritano. Éstas últimas se
eligieron como reflejo de esta
entrega, reseñando que en su
labor diaria viven de la benefi-
cencia. Esta congregación
atiende en Loja a cuatro mayo-

res sin recursos en su casa de la
calle Las Parras y a otras dece-
nas de personas en situación si-
milar acudiendo a sus hogares.

Matilde Ortiz, teniente de al-
calde delegada de Bienestar So-
cial, quiso destacar la labor de
estas monjas dentro de su aten-
ción a personas a las que por
diversas circunstancias no lle-
gan las administraciones.
“Queremos ofrecerles algo de
protección”, aseguró la edil re-
cordando como también se les
ayudó con una donación de
pañales. En cuanto a la presta-
ción de protección a la Ayuda
de Domicilio recordó cómo se
le exigió a la empresa concesio-
naria que cumpliera con la pro-
tección de las trabajadoras y
que ante su falta de acción se
optó por entregar el propio
Ayuntamiento 2.150 mascari-
llas, 1.627 batas y 35 litros de
gel hidroalcohólico. También
informó que se entregaron
1.500 mascarillas para los de-
pendientes.

Se trata de una nueva remesa de formato
quirúrgico facilitada por el Gobierno de España

CARLOS MOLINA 

Loja reduce la tercera ola pero no lo suficiente
La tercera ola aún no es historia
en el municipio. Desde el Cen-
tro de Salud insisten en que los
casos han caído con respecto a
finales de enero pero sin em-
bargo siguen apareciendo posi-
tivos de forma constante. Es
por ello que insisten en que es
necesario mantener las medi-
das de seguridad. El coordina-
dor COVID en Loja, Miguel Án-
gel Sanjuán afirma que no estar
por debajo de 50 casos por cada

100.000 habitantes sigue sien-
do una situación preocupante. 
Así las cosas, Loja sigue en el
Nivel 3 de restricciones de la
Junta de Andalucía contra la
pandemia. Al menos hasta el
próximo jueves 11 de marzo los
comercios y hostelería no
podrán ampliar su horario de
apertura hasta las 21:30 horas.
Evitar la cuarta ola, y olvidar
ésta, sigue siendo una respon-
sabilidad de todos. 

En tal circunstancia de pande-
mia, el Centro de Salud de Loja
no aumentará la presenciali-
dad de la Atención Primaria
hasta al menos el mes de abril.
Es estos momentos se produce
momentos de movilidad de los
profesionales que no permite
cambiar de inmediato el calen-
dario de citas. Los profesionales
creen que se aumentará la de-
manda clínica de forma paula-
tina. 
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El Pleno municipal de febrero
tuvo un cariz reivindicativo en
varios de sus puntos. Los conce-
jales estuvieron de acuerdo en
pedir a la Junta de Andalucía,
el Gobierno de España y la com-
pañía eléctrica Endesa que so-
lucionen los “continuos cortes
de luz que se producen en algu-
nos puntos de la ciudad”, según
expuso el alcalde, Joaquín Ca-
macho. “Hay decenas de perso-
nas que sufren el corte del su-
ministro, algunos mayores que
viven solos y también depen-
dientes, y por ello pedimos que
se tomen las medidas oportu-
nas para que estos problemas
se solventen y estas personas
puedan tener un servicio ade-
cuado sobre todo ahora en esta
época de invierno”, denunció el
regidor. Esto se debe a “múlti-
ples factores”, como que “algu-
nos vecinos” tienen engancha-
da la luz para “presuntamente
algunos actos delictivos”, o bien
también puede ser “un proble-
ma con la instalación de la vi-
vienda”. Para Camacho “no es
de recibo tener hogares sin luz
porque les llega muy baja po-
tencia o bien cortes intermiten-
tes”. En este sentido, pidió “he-
rramientas legales y técnicas”. 
Tras una reunión con veci-

nos afectados, el Ayuntamiento
les ofreció la Oficina de Infor-
mación al Consumidor para de-
fender sus derechos. También
los servicios del letrado munici-
pal “para que tengan el amparo
necesario porque los trámites y
la legislación es complicada”. 
Además de ello, y para hacer

presión a las administraciones
superiores y a la propia com-
pañía eléctrica, se llevó a pleno

El Pleno pide soluciones a los cortes de
luz en algunos puntos de la ciudad

ALBERTO A. MATAS 

El Consistorio ofrece a los vecinos afectados la Oficina del Consumidor para asesoría técnica
y legal nReclaman a Diputación que tenga en cuenta la dispersión de Loja para ayudas

esta moción, que contó con el
apoyo unánime de los ediles. 
A la Junta de Andalucía pi-

dieron que abra un expediente
sancionador y también una au-
ditoría a Endesa “por incumpli-
miento de su obligación de su-
ministro a los usuarios”. Al
existir también enchanches ile-
gales para plantaciones de ma-
rihuana, se solicitó al Gobierno
central “que cree una unidad
especial de la Guardia Civil pa-
ra perseguir estos delitos”. Y,
por último, a la compañía eléc-
trica “que garantice el suminis-
tro de luz en todas las calles de
Loja, los siete días a la semana y
durante las 24 horas y que in-
vierta más en las infraestructu-
ras eléctricas de la ciudad”. A
todo esto se le añade un reque-
rimiento al Defensor del Pueblo
para que estudie estos proble-
mas”. 
Unas peticiones que también

apoyó la portavoz del PSOE: “el
suministro eléctrico es un dere-

cho que tienen que garantizar
todas las administraciones”,
defendió Mercedes González,
quien además pidió a la Direc-
ción General de Energía de la
Junta que invierta en Loja para
garantizar que no haya proble-
mas en el suministro. 

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA
En otra moción, los concejales
pidieron unánimemente a la
Diputación de Granada que
tenga en cuenta la dispersión
geográfica de Loja para poder
participar en sus programas y
subvenciones. El alcalde argu-
mentó que una quinta parte de
la población lojeña -unos 5.000
vecinos-, vive en 21 núcleos de
población rurales, “lo que hace
que para el Ayuntamiento sea
más difícil, y también más caro,
que disfruten de los mismos
servicios que puedan tener los
lojeños del casco urbano”. 
La institución provincial

firmó en noviembre de 2020

una declaración institucional
en la que se comprometía a te-
ner en cuenta a pueblos como
Loja para que también puedan
participar en programas que
solo están destinados a munici-
pios de menos de 20.000 habi-
tantes. Pero la “sorpresa”,
según el alcalde, vino semanas
después en una respuesta del
diputado de Deportes tras una
petición para que Loja partici-
para en programas de infraes-
tructuras deportivas para pe-
danías. Según Camacho, el di-
putado decía que la declaración
institucional “no estaba todavía
firmada”. “Diputación da un
portazo en la cara a los lojeños
del medio rural”, denunció .
La portavoz del PSOE mostró

su acuerdo con la reivindica-
ción, pero la hizo extensiva al
resto de iniciativas de la Dipu-
tación: “Hay que  conseguir que
el gobierno provincial aplique
la discriminación positiva para
Loja”, apostilló.

Momento de la sesión plenaria de febrero, que volvió a celebrarse telemáticamente.  

ACTUALIDAD

n CICLOS FORMATIVOS PARA
EL IES ALFAGUARA

Los concejales lojeños pidieron
a la Junta de Andalucía que in-
cremente la oferta formativa
del instituto Alfaguara. Hacién-
dose eco de la petición de la co-
munidad educativa del centro,
solicitaron dos ciclos de forma-
ción profesional, uno de grado
medio de atención a personas
en situación de dependencia y
otro, superior, de enseñanza en
animación sociodeportiva. De
ser aceptado, el centro educati-
vo acogería por primera vez es-
ta oferta posobligatoria. 

n SUPRESIÓN DE LA TASA DE
MESAS Y SILLAS 
Aprobación de la exención pa-
ra bares y restaurantes de la ta-
sa por ocupar la vía pública de
mesas y sillas. En 2020 ya se
eliminó este impuesto, y tam-
bién se va a hacer en este 2021.
Hasta el 31 de diciembre, estos
negocios no tendrán que pa-
gar. El Ayuntamiento dejó de
ingresar el año pasado entre
10.000 y 14.000 euros por
“perdonar” esta tasa. 

nMOCIONES DEL PSOE
El pleno también debatió dos
mociones presentadas por el
PSOE sobre ayudas económicas
a familias y empresas para pa-
liar los efectos de la covid-19. La
primera se refería a prestacio-
nes temporales para familias
con menores a cargo que no
tienen recursos suficientes.
Según la formación, la situa-
ción de vulnerabilidad de mu-
chas personas se ha agravado
por el impacto de la pandemia.
Pidieron a la Junta que incre-
mente las ayudas económicas
familiares para 2021, además
de otras medidas de rescate so-
cial. Con la otra moción, el
PSOE pedía un segundo pro-
grama de ayuda a pymes y
autónomos. Para este fin, el
Ayuntamiento ha reservado
50.000 euros frente a los
200.000 que creen necesarios
los socialistas. Finalmente la
iniciativa se dejó para cuando
el presupuesto municipal tenga
el visto bueno de Hacienda. 

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

Diputación rechaza asumir la titularidad de la carretera de
Fuente Camacho a pesar de aprobarla hace cuatro años

a la red de carreteras provin-
ciales de la Diputación de Gra-
nada”, decía en la respuesta. 
Por todo ello, el diputado lo-

jeño no entiende por qué aho-
ra el ente supramunicipal se
niega a matricularla: “El PSOE
en Diputación dice ‘no’ a ma-
tricular la carretera de fuente
Camacho después de compro-
meterse en pleno en 2017, y
dos años después de decir por
escrito que lo estaban trami-
tando”, ha denunciado
Ordóñez. “No es serio que des-
pués de cuatro años nos digan
que el Ayuntamiento de Loja
debe iniciar el expediente”,
apostilla el diputado lojeño.  
La petición se ha tratado en

varias mociones tanto en los
plenos locales como provin-
ciales.  La última, en la reu-
nión municipal de principios
de febrero, por unanimidad de
todos los concejales.  

enfoque”. En este sentido, ex-
plicó que debía iniciarse un ex-
pediente de mutación dema-
nial subjetiva, ya sea ante la
Diputación o la Junta de An-
dalucía, y añadió que “lo más
lógico sería que, al estar la ca-
rretera entre las provincias de
Málaga y Granada, que fuera
autonómica”. 
Unas palabras que contras-

tan con una respuesta que dio
el propio Villegas en septiem-
bre de 2019, cuando aseguró,
mediante un escrito, que la
matriculación de la carretera
se estaba tramitando: “Se en-
cuentra registrada en el expe-
diente abierto por la Delega-
ción de Obras Públicas para su
estudio e inclusión en el Proto-
colo General de Tramitación
Demanial Subjetiva, que con-
lleva la transferencia de la ti-
tularidad del bien demanial
desde el Ayuntamiento de Loja

La titularidad de la carretera
que da acceso a la pedanía de
Fuente Camacho amenaza con
ser el cuento de nunca acabar.
A día de hoy continúa siendo
una vía ‘fantasma’, ninguna
administración ha asumido su
titularidad y tampoco su con-
servación. El Ayuntamiento de
Loja lleva bastantes años re-
clamando, tanto a la Diputa-
ción como a la Junta de Anda-
lucía, su colaboración para
aclarar a quién corresponde,

pero por ahora no ha habido
respuesta. 
En 2014, el Pleno lojeño pi-

dió a la Diputación que inclu-
yera en la red de comunicacio-
nes granadina esta carretera,
que tiene poco más de siete
kilómetros. La solución pa-
recía que vendría a finales de
mayo de 2017, cuando el ente
supramunicipal aprobó, de
forma unánime y a instancias
del Partido Popular, hacerse
cargo de ella. Pero tampoco.
Fue “un brindis al sol” según el
gobierno municipal porque ca-
si cuatro años después de ese

acuerdo las cosas siguen igual.
Y parece que, por ahora, la

Diputación, a pesar de com-
prometerse a hacerla suya, no
lo va a hacer. En respuesta a
una pregunta formulada en el
pleno provincial por el diputa-
do lojeño, y concejal de Urba-
nismo, Joaquín Ordóñez, el di-
putado de Obras Públicas,
José María Villegas, dijo estar
de acuerdo con que la carrete-
ra sea de la Diputación y des-
cargar así de su mantenimien-
to al consistorio, pero argu-
mentó que el gobierno munici-
pal “se estaba equivocando de

A. MATAS

El gobierno provincial, que en 2019 aseguró que la matriculación se estaba tramitando,
afirma ahora que el Ayuntamiento “se equivoca de enfoque” al hacer la petición
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La consejera de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
del Territorio, Marifrán Cara-
zo, acompañada por el alcalde
de Loja, Joaquín Camacho, y
el alcalde pedáneo de Vento-
rros de San José, José Anto-
nio Arco, asistió en la mañana
del pasado lunes 15 de febrero
a la reanudación de las obras
de mejora de la carretera A-
4154 entre Loja y Ventorros de
San José. Este proyecto, que
actuará en 12 kilómetros de
este vial autonómico, desblo-
quea las deficiencias detecta-
das en el proyecto del anterior
Gobierno andaluz, que obliga-
ron a paralizar las obras hace
un año.

La Consejería de Fomento
adjudicó a primeros de año
esta obra a la UTE conforma-
da por Ferrovial y UC10 Infra-
estructuras por 6.198.600 eu-
ros, contrato por el que se
presentaron más de una
treintena de ofertas. Cabe re-
cordar que, antes de la parali-
zación de las obras, se habían
abonado dos millones de eu-
ros, por lo que la inversión
que se inyectará en la mejora
de esta carretera autonómica
será superior a los ocho millo-
nes de euros. 

La obra en la carretera A-

La Junta reanuda la mejora de la carretera
entre Loja y Ventorros al intertir 8M€

CARLOS MOLINA

Marifrán Carazo destaca el esfuerzo realizado para tener un nuevo proyecto sin las deficiencias
del anterior que afirma obligaron a paralizarlo y resalta la apuesta por un mirador en la pedanía 

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Teritorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, visitó la pedanóa lojeña para la reanudación de las obras de la A-4154  FOTO: CARLOS MOLINA

4154 contempla el ensanche
de la carretera y la rehabilita-
ción integral del firme entre
los kilómetros 3+700 y
16+300, además de obras de
drenaje, señalización y baliza-
miento. Por último, se proyec-
ta un mirador a la entrada de
Ventorros de San José, con
cerramiento y vallado,
además de elementos de juego
infantil y gimnasia biosaluda-
bles. 

En el nuevo proyecto cons-
tructivo se han resuelto las
deficiencias detectadas en el
anterior proyecto que obliga-
ron a paralizar las obras. Así,
se han incluido correcciones
al documento como un encaje
perfecto de la rasante para

adaptarla a la realidad exis-
tente. 

Marifrán Carazo destacó el
esfuerzo realizado para que
“en un año tan complicado se
hayan resuelto unos proble-
mas graves que impedían eje-
cutar la obra y se haya redac-
tado un nuevo proyecto y ad-
judicado unas obras claves

para la mejora de las comuni-
caciones en el Poniente de
Granada”. La consejera ha
añadido que ahora se retoma
esta actuación “con todas las
garantías que, a ojos de los
técnicos, carecía el anterior
proyecto”. Carazo también re-
conoció la pesadumbre que
existió con la decisión necesa-
ria de paralizar la obra y que
ahora se cuenta con un pro-
yecto de calidad que asegura
el paso de vehículos pesados
de las cooperativas. 

La consejera reconoció que
dentro de las mejoras, y como
contraprestación por las mo-
lestias y la espera, se creara
un mirador con zona infantil
y aparatos biosaludables. Ca-
razo se mostró convencida
que este nuevo espacio será
disfrutado por los vecinos y
agradecía la constancia del al-
calde pedáneo en sus recla-
maciones. También reconoció
que ahira queda coordinarse
para que la obra afecte lo me-
nos posible al funcionamiento
de las cooperativas que se en-
cuentran en plena campaña o
a punto de comenzarla. 

Otras de las mejoras de este
proyecto, y que podría supo-
ner un aumento de cerca de 2
millones más de inversión, es
la construcción de una roton-
da en el enlace de la A-4154
con el Puente Aliatar y la tra-
vesía de La Esperanza en la

ciudad de Loja. Carazo ad-
mitía que es una petición ex-
presa del alcalde y entiende se
es consciente de la siniestrali-
dad de este punto. La conseje-
ra se comprometió a estudiar
la solución técnica mejor para
esa intersección y añadirla a
la obra general de la carrete-
ra.  

El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, agradeció a la con-
sejera el cumplimiento de las
fechas anunciadas para la re-
anudación de las obras en la
carretera A-4154. Camacho
mostró toda su lealtad para
lograr que la obra se ejecute
en los 12 meses previstos y pa-
ra coordinar acciones que evi-
ten algunas molestias a los ve-

cinos y cooperativas. Para el
primer edil lojeño esta obra
demuestra el compromiso de
la Junta de Andalucía con Lo-
ja y espera concretar más ac-
ciones que mejoren al munici-
pio. 

Tras la visita la obra, la
consejera se ha desplazado a
las cooperativas agroalimen-

tarias Cerro Gordo y Gallom-
bares, que se verán beneficia-
das con la intervención en es-
ta carretera. Estas cooperati-
vas se dedican a la elabora-
ción de aceite de oliva virgen
extra de alta calidad y a la ma-
nipulación del espárrago ver-
de, respectivamente y, una
vez finalicen las obras en la A-
4154, gozarán de mejores co-
nexiones de cara a la distribu-
ción de sus productos.  

La carretera A-4154 conecta
el municipio de Loja con los
de Zagra y Algarinejo hasta
llegar a Priego de Córdoba pa-
sando por la localidad de Ven-
torros de San José y da servi-
cio a la zona norte de la co-
marca de Poniente de Grana-
da. El mal estado del tramo
entre Loja y Ventorros condi-
ciona la comunicación en to-
da esa zona, por lo que su me-
jora ha sido reclamada desde
hace años por los vecinos de
estos municipios.

Además de la consejera y
los alcaldes, han acudido al
comienzo de las obras de la
carretera Loja-Ventorros de
San José el director general
de Infraestructuras, Enrique
Catalina, el delegado territo-
rial de Fomento, Infraestruc-
turas y Ordenación del Terri-
torio en Granada, Antonio
Granados y el diputado por la
Comarca y teniente de alcalde
de Loja, Joaquín Ordóñez. 

VISITA DE LA CONSEJERA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

“Para compensar a los
vecinos de Ventorros de
San José por el año de
espera, se creará un
mirador en el acceso”

“En un año complicado
se han resuelto unos
problemas graves que
impedían ejecutar la
obrapor sus carencias”

ACTUALIDAD
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La consejera de Fomento de la Junta de Anda-
lucía, Marifran Carazo, visitó Loja este pasado lu-
nes para visualizar la reanudación de las obras de
mejora de la A-4154 y aprovechó para avanzar al-
gunas informaciones sobre otras inversiones
pendientes de su administración en el municipio.
Uno de esos principales proyectos es sin duda la
construcción del intercambiador urbano o Esta-
ción Autobuses del municipio. Cabe recordar que
hace más casi dos años que la propia consejera
firmó un convenio de colaboración para avanzar
en su ejecución y se esperan novedades al respec-
to. 

En ese sentido la responsable de la administra-
ción autonómica reconoció que se han producido

retrasos debido a las gestiones jurídicas de adqui-
sición de los terrenos de El Mantillo y que ahora
se avanza en conseguir su desbloqueo. Carazo
aseguró que el proyecto de estas dependencias es-
tará para este verano y que con ello se podría co-
menzar con el proceso de licitación de la obra. La
consejera llegó a afirmar que la Estación de Auto-
buses de Loja será una realidad en esta legislatu-
ra de la Junta de Andalucía, que acaba, en condi-
ciones normales, para finales de 2022. 

La consejera afirmó que es consciente de la ne-
cesidad que existe de esta infraestructura para el
municipio y que por ello han apostado por des-
bloquear dicha inversión. Carazo insistió en la
buena colaboración entre administraciones aña-

diendo que en política si se tiene voluntad todo se
pude conseguir. En ese sentido afirmó que este
proyecto estaba bloqueado por el anterior gobier-
no de la Junta de Andalucía al igual que otros co-
mo el Parque Fluvial o la propia carretera de Ven-
torros de San José. 

“Pronto firmaremos el convenio con el Ayunta-
miento para contar con el proyecto”, aseguró la
consejera quien entiende que pronto se podrán
ceder esos terrenos que se gestiona para que sean
municipales y no de la empresa Emuviloja. Tam-
bién reconoció que trabajando con lealtad se con-
siguen objetivos. “Quiero reconocer el trabajo del
alcalde y los concejales que hacen una labor muy
seria”, comentó la consejera. 

Hace poco más de dos años el actual presidente
de la Junta de Andalucía, en ese momento candi-
dato de los Populares, acudía al conocido como
Polígono de la Piedra de Loja para poner en re-
lieve lo que entendía como promesas incumpli-
das del anterior gobierno y afirmar su compro-
miso con el medio rural. Juanma Moreno se
comprometía con la idea de lograr más terreno
industrial y posibilidades de empleabilidad para
evitar el llamado problema de la ‘España vacia-
da’. Ahora como presidente se espera que dé via-
bilidad a esos terrenos aledaños a la pedanía de
Cuesta La Palma que conformarían una oportu-
nidad para la instauración de empresas en el
municipio.

Preguntada al respecto de esta acción, la con-
sejera de Fomento, Marifrán Carazo, afirmó que

se trabaja con el Ayuntamiento para buscar la
mejor opción para la creación de los accesos a la
A-92 de estos terrenos. En concreto aseguró que
se han llevado a cabo dos reuniones y que las so-
luciones que se plantean no son fáciles debido a
la bifurcación que existe cercana para ir direc-
ción a Sevilla o Málaga. En ese sentido asevero
que se estudiarán con los técnicos las opciones
posibles ya que entiende esos accesos son claves
para el desarrollo de éste y otros polígonos. 

Carazo añadió que además de los accesos se
estudia otras posibles acciones para contar con
más terrenos para el desarrollo industrial. En
esa idea trabaja el Ayuntamiento que buscará
que esos terrenos no se cierren a un tipo de em-
presa, ya sea de construcción o agroalimentario,
y se abra a más opciones. Una de las líneas que

se persigue es contar con un espacio que pueda
servir como centro de logística. 

El uso de esos terrenos como punto clave de la
logística en este punto de Andalucía tendría co-
mo valor añadido la cercanía de la A-92 pero
también el acceso al ferrocarril. En relación a la
Alta Velocidad, Carazo insistió en que Loja debe
de aprovechar esa oportunidad de contar con
una estación de AVE y apoyo las reivindicaciones
de más paradas manifestadas por el propio
Ayuntamiento. En la línea de fomentar los polí-
gonos, la consejera aseguró que hay que abrir un
debate claro para que Granada apueste por un el
corredor ferroviario. “No se puede separar el
transporte de viajero de las mercancías”, afirmó
Carazo afirmando que espera la respuesta del
ministro de Fomento del Gobierno de España. 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

ACCESOS POLÍGONOS DE CUESTA LA PALMA

VISITA DE LA CONSEJERA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Carazo afirma que el proyecto de la estación de autobuses estará en
verano y será una realidad en la actual legistalura de la Junta

La Junta busca soluciones a los “difíciles” accesos a los polígonos del
entorno de Cuesta La Palma y nuevos terrenos para desarrollar

Firma en el año 2019 del acuerdo para construir la Estación de Autobuses de Loja. C.M. Terreno de El Mantillo donde se quiere ubicar la Estación de Autobuses. C.M. 

Juan Manuel Moreno, como candidato, visitó el Polígono de la Piedra. C.M. Estación de AVE en Loja en momento de la llegada de un tren de Alta Velovidad.  C.M. 

ACTUALIDAD
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El convento de Santa Clara en
Loja vuelve a ser protagonista
del trabajo de recuperación y
conservación del patrimonio
histórico-artístico, que atesora
la ciudad, y que se realiza con el
apoyo conjunto, tanto de insti-
tuciones públicas como priva-
das. Desde hace dos meses se
actúa, de manera urgente, en la
consolidación de la estructura
de la cubierta y el muro de la fa-
chada de la zona anexa a los co-
ros de la iglesia -donde se loca-
lizaba el torno de clausura-, por
peligro de derrumbe.
Se trataría de la segunda ac-

tuación que se realiza en este
inmueble religioso, que data del
siglo XV y cuenta con la decla-
ración de Bien de Interés Cultu-
ral (BIC), promovida por el Ar-
zobispado de Granada con un
presupuesto de 150.594 euros,
según informes técnicos oficia-
les, y con la colaboración del
Ayuntamiento de Loja. 
Y así lo corroboró en su visi-

ta, el alcalde de la ciudad, Joa-
quín Camacho,  quien recalcó la
gestión que se realiza desde la
institución municipal para
“mantener y evitar que nues-
tros edificios más simbólicos se
sigan deteriorando”, como es el
caso de este convento de clau-
sura de los más importantes de

Actúan en la estructura de la cubierta  del
acceso  anexo a la iglesia  de Santa Clara

M. CARMEN CALMAESTRA

El alcalde visita los
trabajos de reforma,
que promueve el
Arzobispado, para
evitar el derrumbe
de esta zona

El Plan de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA) 2021 arrancó
en las pedanías lojeñas. El pri-
mero de los proyectos ha sido la
construcción de una sala de
usos múltiples, adosada a la an-
tigua vivienda de los maestros,
que servirá al colegio rural Gi-
balto de Riofrío, como almacén
de material escolar y para reali-
zar actividades deportivas.     
Hasta la fecha la actuación

ha consistido en el derrumbe de
las antiguas naves que se en-
contraban en un mal estado de
conservación. “Estaban obsole-
tas, con tejados de pasta y en
malas condiciones, tanto el sue-

Obras en el acceso al anexo de los coros de la iglesia por el compás. FOTO: CALMA

Con inversión propia el
Ayuntamiento de Loja dará
solución a un problema
histórico de suministro de
agua en la pedanía de Las
Rozuelas. Con ello se dará
servicio a cerca de 80 vivien-
das de este núcleo rural que
hasta el momento se abaste-
cen de un pequeño acuífero.
La paulatina bajada del ba-
lance de precipitaciones
anuales ha hecho que du-
rante verano los cortes de
agua sean constantes. 
Una de las soluciones fue

buscar la viabilidad de un
pozo cercano a la pedanía,
pero tras invertir más de
3.000 euros en comprobar
su caudal y calidad del agua
se observó que su capacidad
era escasa. Finalmente, el
Gobierno local incluyó una
partida de 85.389,64 euros
para llevar a cabo una con-
ducción de agua desde Ven-
tas Salinas a la pedanía.
Joaquín Ordóñez, conce-

jal de Urbanismo, dijo  que se
buscaba un suministro que
fuera menos costoso pero, fi-
nalmente, se optó por esta
medida. La solución pasa
por coger agua dentro de las
conducciones que van desde
Loja y se bifurca en Ventas
Salinas hacia Las Rozuelas. 
El edil comentó que los

motores de propulsión están
en Loja, en la zona conocía
como  ‘Las Pozaeras’, y desde
allí se da suministro a Vento-
rros de San José, Puerto
Blanquillo, Comunidad de
los Arenales, y ahora a Las
Rozuelas. Aseguró que cada
litro de agua que se sube a
estas pedanías es muy costo-
so pero entiende que es la
única solución para facilitar
este servicio fundamental.
También explicó usará este
agua adicional cuando fla-
quee su propio manantial.
El alcalde pedáneo de Las

Rozuelas, Antonio Cuellar,
afirmó que los cortes en ve-
rano ya son constantes des-
de hace cuatro años y que es-
to supone un perjuicio para
la calidad de vida de los veci-
nos. Aseguró que ya son mu-
chos los vecinos que mani-
festaban que iban a tener
que abandonar la pedanía si
esta situación no se arregla-
ba ya que reconoce hay per-
sonas mayores que necesi-
tan de este suministro. 
Por su parte el alcalde de

Loja, Joaquín Camacho, ase-
guró que en tres o cuatro
meses esa acción podría es-
tar terminada. La canaliza-
ción discurrirá paralela a la
carretera principal de acceso
a la pedanía y tendrá una
longitud de 6 kilómetros. 
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Subsanarán el
abastecimiento
de agua de 
la pedanía de
Las Rozuelas
C. MOLINA

Comienza el PFEA 2021 con la
construcción de una sala de usos
múltiples en el colegio de Riofrío

mera planta de inmueble prin-
cipal”. Esta actuación cuenta
con una inversión aproximada
de 40.000 euros  y generará la
contratación de 35 personas,
entre oficiales y peones, a
través del Servicio Andaluz de
Empleo.

Junto a esta intervención prin-
cipal, adelantó que se acondi-
cionará el interior de la casa de
los maestros, con espacios más
diáfanos  y se arreglará el teja-
do para que el edificio sea utili-
zado por la asociación de veci-
nos de Riofrío. 

M. C. CALMAESTRA

Antigua casa de los maestros, a la que se adosará la nueva sala. FOTO: CALMA

lo como las paredes”, explicó el
concejal de Obras, José Anto-
nio Gallego, durante su visita,
acompañado por el alcalde de
Loja, Joaquín Camacho, el
pedáneo Alejandro Aguilera y
edil José Antonio Arco .
Una vez se ha echado abajo

la estructura, los trabajos van
“a muy buen ritmo porque ya
se ha echado todo el suelo de
hormigón, se está empezando a
levantar los muros y se colo-
carán tejas nuevas”. A partir de
ahí, se alzará la nueva superfi-
cie polivalente “mucho más
amplia, de unos sesenta y cua-
tro metros cuadrados, y con
más altura, llegando hasta el
nivel de las ventanas de la pri-

EL CORTO DE LOJA

Servirá como almacén y para realizar actividades

la provincia. Acompañaron al
regidor, el concejal de Urbanis-
mo, Joaquín Ordóñez, y el ar-
quitecto municipal Francisco
Bohorquez.
Asimismo, recordó los dos

millones de euros, invertidos
hace dos años, concedidos por
el Ministerio de Fomento, y que
se destinaron a la reforma inte-
gral del templo religioso y la te-
chumbre del claustro. “Una
cantidad con la que se rehabi-

litó y se puso en valor la iglesia
que ha sido visitada por mu-
chos lojeños, convertida en una
maravilla”, lo que corroboran
los expertos. 
Esta primera intervención de

rescate del patrimonio religioso
local continúa ahora con esta
segunda actuación, porque “el
convento es mucho más que los
arreglos realizados en el iglesia,
la espadaña y la cubiertas del
patio, por lo que tenemos que

seguir trabajando para conse-
guir reformarlo al 100%”, ma-
tizó el regidor lojeño.   
En este sentido, el concejal de

Urbanismo, Joaquín Ordóñez,
se refería a la colaboración en-
tre lo público y privado y de
otras administraciones para re-
alizar obras de mantenimiento
del patrimonio local y el casco
histórico y ponía, como ejem-
plo, la restauración del conven-
to de Santa Clara. “Creemos que
en los últimos años es la mayor
y mejor obra de recuperación
histórica que se ha hecho en
nuestra ciudad”, afirmó.
En cuanto a futuras inversio-

nes para finalizar los trabajos
de conservación de este inmue-
ble religioso, el responsable
habló de programas como el
1,5% Cultural, fondos europeos
o de otras administraciones au-
tonómicas y estatales, que “tie-
nen que ir llegando para la re-
cuperación de estos edificios
simbólicos y para viviendas de
nuestro conjunto histórico”.
Sobre el desarrollo de los tra-

bajos urbanísticos en el núme-
ro 18 de la calle Cuesta de las
Monjas, el arquitecto del pro-
yecto, Antonio Santos, detalló
que “se va a afianzar la estruc-
tura de la zona de entrada al
torno por el compás -que esta-
ba muy deteriorada-, y se refor-
mará el armazón de la cubierta
que estaba muy afectada” a ba-
se de una armadura de madera
mediante pares, nudillos y es-
tribos. 
Paralelamente, y en un espa-

cio de 150 metros cuadrados, se
restituirán los muros de carga y
el  suelo del inmueble se refor-
zará con una cimentación de
zanjas de hormigón armado”.
Toda la actuación tiene un pla-
zo de ejecución de cinco meses.
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El Ayuntamiento de Loja ha rea-
nudado el servicio de la Unidad de
Orientación Profesional ‘Andalucía
Orienta’ del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) con una nueva sede,
en el edificio Coworking de la Cues-
ta Campos. Así lo anunció la con-
cejala de Desarrollo y Empleo, Pa-
loma Gallego, para una atención
laboral que se presta al desemple-
ado desde hace  más de 20 años. 
“Es muy importante el asesora-

miento y la inserción laboral, te-
ner buenas técnicas de orientación
y que se tenga este acompaña-
miento para que sea más fácil en-
contrar trabajo”, comentó la  res-
ponsable municipal. Según datos
oficiales, por las oficinas del Orien-
ta pasaron en el anterior progra-
ma 910 usuarios.  
Sobre el cambio de ubicación, la

edil informó que “llevamos tiem-
po queriendo tener todos los ser-
vicios de orientación laboral, em-
pleo, desarrollo y comercio en el
mismo edificio que fue creado para
impulsar el desarrollo local y sede
del área municipal de Desarrollo”.
Cabe recordar que la anterior ofi-
cina se ubicaba en la plaza Jimé-
nez Campaña.
El pasado programa de Anda-

lucía Orienta finalizó en diciembre
de 2020 y a principios del 2021 se
llevó a cabo el proceso de selección
para la contratación de dos orien-
tadoras encargadas de prestar este
servicio en la comarca del Ponien-
te granadino durante un año. 
“Ya están trabajando las dos pro-

fesionales que atenderán a los usua-
rios en la búsqueda activa de em-
pleo y que conocen sus casos per-
fectamente, porque son las mis-
mas empleadas que desempeña-
ron estas funciones en programas
anteriores y que realizaron una
gran labor”, informó.
Además del Orienta, desde el

área municipal de Desarrollo se de-
mandarán más proyectos  de orien-
tación al empleo, porque “somos
conscientes de lo importante que
es ahora que todos los lojeños ten-
gan herramientas para acceder con

igualdad al mundo laboral”, afirmó. 
El alcalde de Loja, Joaquín Ca-

macho, hizo un recorrido por la
funcionalidad de un edificio re-
formado que alberga la Agencia
Municipal de Desarrollo, el catas-
tro, un coworking con nueve ofici-
nas para pequeñas empresas y
autónomos que empiezan en el
mercado. “Desde el equipo de Go-
bierno, en los últimos años hemos
invertido para que este inmueble
se transforme y se ponga en valor,
convertido en un foco importante
de desarrollo y apoyo al empren-
dedor que no existe en todo el te-
rritorio del Poniente”.  

NUEVA INCORPORACIÓN
A todo este abanico de servicios,
en la antigua Casa Derqui, se suma
la incorporación de esta prestación
para encontrar trabajo. “Preten-
demos que las personas que ven-
gan consigan tener unas herra-
mientas básicas a la hora de la bús-
queda activa de empleo que le ayu-
den a buscarlo de forma eficaz”,
puntualizó. 
Camacho recalcó el apoyo al em-

pleo local desde el Consistorio con
actuaciones activas como la am-
pliación de empresas (las dos em-
botelladoras) y cooperativas, jun-
to a la búsqueda de terreno indus-
trial para facilitar la instalación de
nuevas industrias que generen
cientos de puestos de trabajo.  Pero
también subrayó la importancia
de la atención y orientación labo-
ral a la población, porque “estas
personas necesitan un empleo aho-
ra y no pueden esperar a que se im-
plante un negocio”. 
El regidor puso de relieve que el

Ayuntamiento de Loja es “de los
pocos municipios de la provincia,
junto a la capital y Motril, que tie-
nen firmado un convenio con la
Junta para ofrecer este programa
de orientación” que cuenta con una
subvención de 86.000 euros. 
'Andalucía Orienta' se localiza

en la planta -1  del edificio Cowor-
king. Las personas interesadas en
esta prestación laboral deberán lla-
mar al teléfono 958 32 23 66 para
solicitar cita previa, en horario la-
boral de 8 a 15 horas durante toda
la semana. 

El Consistorio reanuda el programa
de inserción laboral ‘Orienta’ con
nueva sede en el Coworking

Loja cuenta con un nuevo servicio
de orientación laboral para perso-
nas con discapacidad en situación
de desempleo, que gestionará la Fe-
deración Granadina de Personas
con Discapacidad Física y Orgáni-
ca (Fegradi-Cocemfe) en el muni-
cipio. Y lo hará el último miércoles
de cada mes en el espacio que le ha

El PSOE de Loja exige mejores
condiciones laborales para el
servicio de ayuda a domicilio
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Renuevan el acuerdo con Arcaempleo
El Ayuntamiento de Loja re-
novó el acuerdo de colabora-
ción con la Asociación Arca-
empleo para la puesta en mar-
cha de un programa de orien-
tación itinerante. Este servi-
cio, que lleva en funciona-
miento de forma escalonada
desde el 2017, podrá disfrutar-

se hasta 2022, cada jueves en
horario de mañana, en el
Ayuntamiento. Estará dirigido
a aquellas personas que se
encuentran en riesgo de ex-
clusión social, que viven en
los barrios de La Alfaguara y
la Alcazaba, en su mayoría
mujeres y jóvenes. / C. M. 

Los socialistas Cáceres y Piqueras, en rueda de prensa. FOTO: CALMA  

El PSOE de Loja ha presenta-
do en el último Pleno Munici-
pal una moción relativa a la
contratación del servicio de
ayuda a domicilio en el muni-
cipio que, en la actualidad,
gestiona la empresa Inepro-
des y cuyo plazo vence el pró-
ximo mes de abril. 
El grupo municipal socia-

lista pide al equipo de Gobier-
no del PP que inicie el proce-
dimiento de licitación para la
adjudicación de esta presta-
ción social, donde se elabore
un pliego de condiciones que
“blinden el cumplimiento de
los convenios colectivos, ga-
ranticen el pago de los sala-
rios y se mejoren las condicio-
nes de este servicio en nuestra
ciudad”, expuso la concejala
socialista Sara Piqueras.
Sobre lo que Antonio Ma-

nuel Cáceres, como miembro
de la Ejecutiva socialista, inci-
dió en la situación deficitaria
de las auxiliares de ayuda a
domicilio en Loja que cuentan
“con salarios bajos, que tienen

que costearse la gasolina y po-
ner su propio coche”, cuanto
existen desplazamientos y “no
se les proporcionó EPIS con
los que desarrollar su labor
con total protección frente a
la pandemia”.  
Por estos motivos, desde el

PSOE lojeño piden al alcalde
que trabaje en “tomar medi-
das reales, que haga un segui-
miento efectivo del contrato
de ayuda a domicilio para que
las auxiliares tengan unas
condiciones dignas”.
Y, a su vez, le exigen que de-

je de contratar con empresas
que “sistemáticamente vienen
incumpliendo los convenios
colectivos”. Sobre este asunto
Piqueras subrayó que “hay
que tener en cuenta que en
2019 le prorrogaron el contra-
to a sabiendas del trato que
reciben las trabajadoras”.
También en la  moción ins-

tan a la Junta que financie “el
100% del coste del servicio de
ayuda a domicilio y que trans-
fiera a los ayuntamientos los
recursos necesarios para fi-
nanciarlo”.

Nuevo servicio de orientación laboral para
personas con discapacidad desempleadas

Las dos orientadoras contratadas asesoran, orientan y acompañan a las
personas desempleadas del municipio en la búsqueda activa de empleo

Una de las orientadoras atiende a un usuario en la nueva sede. FOTO: CALMA

M. CARMEN CALMAESTRA

ACTUALIDAD

habilitado el Ayuntamiento de la
localidad para el desempeño de su
labor,  mediante cita previa en el
teléfono: 958 12 34 35.
La concejala de Empleo, Palo-

ma Gallego, espera que  sea “útil
para las personas que la necesitan,
porque ahora es  preciso apoyar-
las y no escatimar en recursos de

orientación laboral y herramien-
tas adecuadas para enfrentarse al
mundo laboral”. 
Asimismo, la presidenta  de Fe-

gradi, Marta Castillo, animó a apro-
vechar este nuevo recurso porque
es “una oportunidad única que tan-
to la Federación como el Consisto-
rio ponen a vuestra disposición”. 

M. C.  CALMAESTRA
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Cualquier medida es poca para
evitar la aparición de contagios
masivos en las aulas de los cen-
tros educativos de Loja. Con es-
ta idea, el Ayuntamiento de Lo-
ja ha vuelto a invertir fondos
propios en la mitigación del
frío que alumnado y docentes
pasan en clase debido a la nece-
saria ventilación natural de
esos espacios. Mejorar el fun-
cionamiento de la calefacción a
la vez que se abren las ventanas
es el fin de la instalación de pla-
cas de policarbonato. 
El Ayuntamiento de Loja ha

invertido 3.500 euros en la
compra de 20 placas de seis
metros de longitud de este ma-
terial que le permitirá cubrir la
totalidad de las ventanas de los
centros de Infantil y Primaria
de la ciudad y las pedanías. Es-
tas placas se sitúan en las ven-
tanas y cubren más de medio
metro de las mismas. Esto per-
mite que el frío no le llegue di-
rectamente al alumno que está
cerca de las ventanas y facilita
una mejor eficiencia de la cale-
facción. Este método es avalado
por diferentes estudios que
afirman permite seguir venti-
lando las aulas y mitigar la sen-
sación térmica que se siente. 
Esta medida se une a la pues-

ta en marcha del plan de em-
pleo local para la limpieza ex-
tra de los centros educativos
que supone una inversión de
120.000 euros. Además se si-
gue con la desinfección especial
de los colegios a través de una
empresa local especializada.
En cuanto a la purificación del
aire cabe recordar la compra de
aparatos de filtros por valor de
18.000 euros y que junto a la
aportación de algunas AMPAS
han cubierto todas las aulas de

Instalan pantallas de policarbonato en
colegios para mitigar el frío en las aulas

CARLOS MOLINA

El material se coloca en ventanas para mejorar las condiciones térmicas del alumnado

La adolescencia es una de las
etapas de la vida donde más in-
tensamente aflora el amor, de
forma más espontánea, y donde
los sentimientos a veces se con-
funden. Bajo esta premisa se
desarrollaron diversas activida-
des coeducativas en el IES Vir-
gen de la Caridad para celebrar
el 14 de febrero, Día de los Ena-
morados, con el objetivo de fo-
mentar el “buen amor” entre el
alumnado de la ESO con valo-
res como la autoestima, el res-

El IES Virgen de la Caridad celebra el 14 de febrero
con actividades que fomentan el “buen amor”

M. C. CALMAESTRA
peto, la igualdad y la libertad
que deben existir entre perso-
nas que se aman. 
“Estamos acostumbrados a

disfrutar de este día desde una
perspectiva  sentimental, pero
vemos que eso genera proble-
mas porque hay gente que no
tiene pareja y, más en la puber-
tad, que se preguntan si nadie
los quiere o si no les quieren co-
mo quisieran, por lo que se
cuestionan si el problema es su-
yo”, explicó la profesora de Len-
gua y responsable de la activi-
dad, María Antonia Ramírez. 
Una de las acciones principa-

les que se celebró fue la lectura
de un manifiesto del Buen
Amor por parte de los alumnos
de 2º y 3º de la ESO, donde pro-
clamaron al “amor infinito, sa-
no, basado en el respeto, que
para procesarlo y disfrutarlo
haya que sentir primero: el
amor propio” y dijeron basta a
aquellos estigmas que dicen
que “el amor se muestra con su-
frimiento”.
Seguidamente, los estudian-

tes formaron la palabra buen
amor en el patio del centro edu-
cativo y escucharon la canción
‘Solo quiero bailar’, convertida

Un manifiesto, la participación en un poema universal y talleres, entre las acciones

en una reivindicación feminista
contra el acoso sexual y el con-
trol hacia la mujer. 
Otras actividades que se lle-

varon a cabo fueron el reparto

de tarjetas con frases para alen-
tar la autoestima, la participa-
ción en un poema universal, ta-
lleres online y el buzón de los
sentimientos.  

El alcalde de Loja, junto a los concejales y el director del colegio, supervisan las pantallas. FOTO: EL CORTO 
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los colegios del municipio. 
El CEIP Elena Martín Vivaldi,

centro que se mantiene sin po-
sitivos COVID desde el inicio
del curso, fue el centro elegido
para presentar la colocación de
estas placas de policarbonato.

MEDIDA EFECTIVA
En el mismo, el concejal de
Educación, José Antonio Gó-
mez, afirmó que el Ayunta-
miento está en todo momento
pendiente de las necesidades
de los centros y aseguró que la
idea de colocación de estas pla-
cas surgió del coordinador de
Obras y Servicios. Gómez
afirmó que la medida se ha
probado como efectiva ya que
se consigue depurar mejor el
aire de las clases y bajar los ni-
veles de CO2. “Los indicadores

de los dispositivos no se ven
tanto en rojo”. 
La jefa de estudios de este

centro lojeño, Eva Segura,
agradeció la colaboración del
Ayuntamiento y entiende que
estas placas, que se han instala-
do en todas las aulas, permitirá
que el alumnado esté más a
gusto y no se quejen tanto.
También cree que es importan-
te seguir con las ventanas
abiertas  a pesar que afirma
que los purificadores funcio-
nan perfectamente desde el
primer día. “Todo está como
debe para que nuestros niños
sigan sanos”, comentó la profe-
sional.
Por último, el alcalde de Lo-

ja, Joaquín Camacho, recono-
ció que ante esta pandemia uno
de los principales retos era vol-

ver con las clases presenciales.
En este caso agradeció la labor
de los equipos directivos de los
centros educativos lojeños,
afirmando que se han enfren-
tado a este reto a veces con po-
cas herramientas pero con
gran ilusión. También habló
del ejemplo que el alumnado
está dando consiguiendo que la
pandemia no sea tan grave en
la educación.
Camacho aseguró que ante

este ejemplo el Ayuntamiento
no tiene otro remedio que cola-
borar con lo que esté en su ma-
no. “Trabajamos para solucio-
nar problemas dentro de nues-
tras posibilidades”, a lo que
añadió que “esto es un trabajo
de equipo y nosotros nos pone-
mos al servicio de los centros
para que sigan siendo seguros”. 

Desde el Plan Local de In-
tervención en Zonas Des-
favorecidas (PLIZD) de Lo-
ja se vienen llevando a ca-
bo varios talleres en los
barrios de Alcazaba y Alfa-
guara impartidos por la
psicóloga del programa.
Uno de ellos, denominado
“Encuentros”, pretende ser
una apuesta por la inclu-
sión social de mujeres en
situación de riesgo o exclu-
sión social, teniendo en
cuenta la perspectiva de
género. 
La idea es capacitar a las

mujeres de herramientas
que les permitan mejorar
su autoestima y facilite su
inclusión partiendo de un
espacio dedicado a la refle-
xión, el encuentro y la par-
ticipación. Para comple-
mentar esa actividad, la
maestra del plan, siguien-
do la misma línea de inter-
vención, ha puesto en
marcha los talleres de Bre-
cha de Género y Digital cu-
yo objetivo principal es po-
tenciar sus capacidades y
favorecer la motivación
para la incorporación la-
boral. 
De igual modo, a través

del Taller “Aprendiendo en
Familia” dirigido a madres
y padres de los barrios ob-
jeto de intervención, se
trabaja en la aportación de
instrumentos que mejoren
y amplíen la práctica edu-
cativa con el consiguiente
beneficio tanto para el de-
sarrollo social y personal
de sus hijos, como para la
dinámica familiar. Se pre-
tende crear un espacio de
convivencia para generar
un autoaprendizaje a
través de la reflexión sobre
la propia experiencia y el
diálogo con otras familias.

El PLIZD realiza
talleres en los
barrios de
Alcazaba y
Alfaguara

Los alumnos de 2º y 3º de la ESO dibujaron la palabra ‘Buen Amor’. FOTO: CALMA
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Artículo en El Corto de Loja de diciembre de 1990 en el que se informa del inicio de la emisión en pruebas de la radio municipal.

30 Aniversario de Onda Loja Radio

Los anales radiofónicos lo-
jeños comienzan a finales de
los años 50 y comienzos de los
60 del siglo XX, con la apari-
ción en el espectro radioeléc-
trico de una de las muchas
emisoras que surgieron por
toda España de la mano de los
sindicatos verticales que apo-
yaban al régimen franquista.
Algunas de ellas, como la de
Cabra, que se benefició de su
hijo el ministro José Solís,
luego se integraron en la es-
tructura de Radio Nacional de
España. No ocurrió así con la
Voz Sindical de Loja, que es
como se denominaba y, tras
unos años que nuestros pa-
dres recordaban por sus sec-
ciones de discos dedicados,
entre otros programas, desa-
pareció dejando en el eco local
la voz de sus locutores y locu-
toras.

Con el regreso de la demo-
cracia a nuestro país y la
constitución de los ayunta-
mientos democráticos surge
la necesidad de contar con un
medio radiofónico que aliente
el espíritu de renovación, que
dé alas y vida las inquietudes
de la población tras tantos
años de dictadura. Nace así a
mediados de los 80, de la ma-
no de un grupo de jóvenes in-
quietos y dispuestos a correr
riesgos, Radio al-Jatib. Y lo
hace como una emisora inde-
pendiente, llamadas por en-
tonces “libres” y “piratas” por
no existir legislación que las
normalizara. Aglutina a un
buen número de personas con
muchas ganas, pocos medios
técnicos y ninguna experien-
cia radiofónica. Es una res-
puesta vocacional, sincera,
llena de ilusión, fresca y plu-
ral que se tiene que formar a
sí misma y que logrará, no
obstante, grandes cotas de
presencia en la sociedad lo-
jeña y un magnífico respaldo
de audiencia. De esta iniciati-
va surgirán algunos de los que
después serían trabajadores o
colaboradores de la Emisora
Municipal de Loja “Radio al-
Jatib”.

Efectivamente, ya en los al-
bores de los 90, el entonces al-
calde Manuel Martín Rodrí-
guez, que viene apoyando la
emisora “pirata” en su periplo,
propone dar carta de natura-
leza al proyecto y constituir
una emisora municipal de
acuerdo a la legislación que
comienza a promulgarse en
Andalucía por aquella época.
El entonces concejal Ramón
Martín recibe el encargo de
ponerla en marcha y será el
28 de febrero de 1991, siendo
entonces alcalde José García
Rodríguez, cuando se inaugu-
ra, tras no pocas vicisitudes,
la Emisora Municipal de Loja,

30 años de radio municipal en Loja
JUAN MARÍA JIMÉNEZ

De Radio al-Jatib a Onda Loja, toda una vida de servicio público, información, cultura y entretenimiento

apellidada, en honor al insig-
ne polígrafo lojeño “Ibn al-Ja-
tib”.

Unos meses antes, recibo la
encomienda de hacer posible
ese reto municipal, para lo
que cuento con el imprescin-
dible apoyo y colaboración co-
mo compañero de faena de
Rafael González Mancilla, que
había sido hasta poco antes
director de la “al-Jatib” “pira-
ta”. Enseguida se incorporan
como compañeros de singla-
dura José Antonio García Ca-
bello y Paco Castillo Ruiz, a
los que unos meses después
les acompañará en tal destino
Isabel Pavón Molina. Y ese fue
el núcleo duro de gran parte

de la existencia, desarrollo,
avance y consolidación de la
emisora que por estos días
cumple su treinta aniversario.

A los pocos meses de su
inauguración se producen
elecciones municipales, obte-
niendo la alcaldía el socialista
Manuel de la Plata y ostentan-
do la concejalía de Comunica-
ción María de los Ángeles
Fernández Matas, quienes su-
pusieron un nuevo aldabona-
zo a un proyecto ilusionante,
atrevido y vanguardista por
cuanto, a mediados de 1992,
se produce la constitución de
la empresa pública “Medios de
Comunicación de Loja S.A.”,
de capital 100% municipal. En

esos momentos dicha empre-
sa es una de las pocas expe-
riencias que se llevan a cabo
en Andalucía en tal sentido, al
igual que lo hizo, entre muy
pocas más, Onda Jerez o Ra-
dio Mijas.

Me cupo la enorme respon-
sabilidad, pero también extra-
ordinaria posibilidad de diri-
gir los medios que formaron
parte de esta empresa pública,
Radio al-Jatib y El Corto de
Loja, pero también de su ges-
tión administrativa integral,
incluyendo elaboración de
proyectos, estatutos, normati-
vas, estudios de ampliación y
mejora… 

Radio al-Jatib se integra en

la Asociación de Emisoras
Municipales de Andalucía,
ocupando puestos de respon-
sabilidad en su Consejo de Ad-
ministración y en el diseño de
las políticas andaluzas de ra-
diodifusión, como principal
entidad colaboradora de la
Junta de Andalucía. 

La programación, desde sus
inicios, es pura y decidida-
mente de servicio público, te-
niendo siempre claro el objeti-
vo de informar a su audiencia,
promulgar el respeto consti-
tucional y democrático, difun-
dir y apoyar los valores de la
ciudadanía y la historia lo-
jeña, servir de eje vertebrador
social y ser un punto de en-
cuentro de toda la población.

Desde aquella primera eta-
pa, en la que se ocupaba un
piso en plaza de la Victoria,
hasta su actual emplazamien-
to en el complejo municipal
del mercado, los elementos
técnicos, los recursos, las ins-
talaciones siempre fueron
creciendo y aumentando tec-
nológicamente, creció y se di-
versificó la plantilla, y perma-
nentemente se contó con un
personal bien formado, entre-
gado, animoso, ilusionado y
comprometido con el proyec-
to. Por esta casa han pasado
más de una docena de trabaja-
dores en plantilla o en prácti-
cas, o muchos más como cola-
boradores sin retribuir, y ese
siempre ha sido un elemento
fundamental en la cercanía
con Loja y su ciudadanía.

Desde el principio, la enton-
ces Radio al-Jatib y hoy Onda
Loja Radio se ha sometido a
profusos estudios de audien-
cia en los que siempre ha su-
perado a sus más cercanos ri-
vales radiofónicos, desban-
cando a las grandes cadenas
nacionales, e incluso a una de
ellas que plantó plaza en Loja
y tras largos años de pugna
(en el buen sentido de la pala-
bra) tuvo que abandonar el re-
to.

Y eso también ha sido posi-
ble por estar en permanente
contacto con la calle, hacien-
do programas desde la vía pú-
blica, estando en y con los
problemas de la gente, dando
voz a quienes han tenido nece-
sidad de ello.

Bien es cierto que, desde los
inicios hasta este 30 aniversa-
rio, el apoyo institucional ha
sido constante y sin fisuras.
Desde el principio, pasando
por la época en la que el popu-
lar Manuel Torres Rivas tomó
las riendas de la alcaldía, más
adelante por la etapa del so-
cialista Miguel Castellano, en
la que se produce una nueva
explosión de impulso, inclu-
yendo grandes inversiones en
tecnología y la puesta en mar-
cha del tercer medio munici-
pal, en este caso televisivo,
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con la obtención de la licencia
de TDT (Televisión Digital Te-
rrestre) para Loja y su comar-
ca y el nacimiento de
“AquiTV”; hasta el regreso de
los populares al poder local en
2011, con Joaquín Camacho
Borrego, que igualmente sigue
apostando por la emisora y el
periódico de su municipio. To-
dos ellos con sus correspon-
dientes concejales responsa-
bles de una radio que nació,
creció y continúa siendo por,
para y con los lojeños y lo-
jeñas.

Son innumerables los hitos,
la resolución de dificultades y
el emprendimiento de nuevas
hazañas que se han producido
durante estos 30 años, si bien
este cronista circunstancial
dejó de ser director gerente de
la empresa pública “Sociedad
de Comunicación de Loja S.L.”
en 2010. Pero quienes me su-
cedieron en el empeño han sa-
bido igualmente conjugar
sueños con realidades para
que este ser, este ente público
tenga una magnífica expe-
riencia y una larga vida por
delante.

En honor a la verdad afirmo
que trabajar muchas más ho-
ras de las que establece cual-
quier convenio laboral, que
dejarse la piel en la calle con
los lojeños, o en los montes
para reparar una avería de úl-
tima hora, que luchar por te-
ner una publicidad que permi-
ta, como ocurrió durante una
larga etapa, ser casi autosufi-
cientes económicamente (algo
muy lejos de la realidad que
vivían y viven las emisoras
municipales de Andalucía),
escuchar, hablar y empatizar
con los oyentes que necesita-
ban una voz amiga y cercana
incluso para solucionar sus
problemas personales, es algo
impagable, y que esa vivencia
es única e irrepetible, y asegu-
ro también que está muy por
encima de los sueldos que es-
tos trabajadores abnegados,
resistentes y magníficas per-
sonas, han percibido y perci-
ben de manera muy modesta.

Soy feliz de haber formado
parte de ese equipo y de seguir
haciéndolo en este treinta ani-
versario de la gran “Onda Loja
Radio”.

Equipo de profesionales de la primera etapa de la radio municipal de Loja en sus inicios en La Victoria. Pepe Maroto y José Luis Muñoz durante el programa ‘Guateque’ en sus primeras emisiones.

Parte del actual equipo de profesionales del área de Comunicación del Ayuntamiento de Loja en los estudios de Onda Loja Radio en el mercado municipal.

A la izquierda, Marce Castillo y Antonio Valenzuela, de Factory Music. En el centro José Padilla de Loja Cofrade. A la derecha, los integrantes del programa ‘La Hora Joven’.

Sobre estas líneas más colaboradores que han pasado por la radio. A la izquierda componentes de ‘Tren de Largo Recorrido’. A la derecha equipo de ‘El Pelotazo’.
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Integrantes de la actual plantilla, con Enrique Cañizares, Carmen Calmaestra y Alberto Matas, arriba y Carlos Molina y Paco Castillo, abajo. Se completa con Juan Mª Jiménez.

30 Aniversario de Onda Loja Radio

Pues sí, son 30 años de radio
municipal, que no de radio, ya
que Radio Al-Jatib ya existió
unos años antes con aquel
maravilloso proyecto de radio
que nació en la Alcazaba a
mediados de los años 80 y en
el que, quien suscribe, tuvo la
suerte de formar parte junto a
aquel maravilloso grupo de jó-
venes con esta inquietud por
la comunicación. Sin duda,
hay que dar las gracias, ahora
que se cumple esta efeméride
de la radio municipal en Loja,
a quienes hicieron posible que
arrancara aquel proyecto, sin
el que nada seguramente
habría sido igual posterior-
mente y a lo largo de este lar-
go periodo.
Son varios años de viven-

cias y experiencias y de creci-
miento y enriquecimiento. Po-
co a poco muchos de aquellos
jóvenes van dejando ese pro-
yecto de radio que, lógicamen-
te sufre sus avatares pero que
mantiene la ilusión y las ga-
nas de seguir creciendo. De la
Alcazaba la radio pasa a insta-
larse en el pretil del Puente,
donde se consolida como una
radio cercana, los informati-
vos locales cada vez tienen
más presencia y se enriquece
la programación.
Me van a permitir que, en-

tre todos los compañeros y
personas que pasan por la an-
tigua Radio Al-Jatib y poste-
riormente Onda Loja Radio,
mencione a una persona fun-
damental en ese tránsito de
un proyecto a otro y que para
mí siempre fue y ha sido muy
importante en la radio en Lo-
ja: Rafael González, 'Flequi'.
Rafa  es una pieza clave y fun-
damental también en el pro-
yecto de radio municipal, que
llega posteriormente.
No me quiero olvidar de mi

compañero José Antonio
García Cabello, al que ya co-
nozco en La Alcazaba y con el
que continúo después en este
largo camino. Juntos, codo
con codo, arrancamos tam-
bién el viaje en la radio muni-
cipal con Juan María al frente
como director. Llega también
Isabel Pavón, que ya había
compartido muchas horas de
radio en la casa del pretil. La
radio municipal se instala pri-
mero en La Victoria y durante
unos años, hasta su traslado
después a la actual ubicación
en el mercado municipal.
Han pasado grandes com-

pañeros por las ondas como
Yolanda Aguilera, Mónica
Jiménez, Virginia Carmona,
Lidia Ucher, María Robles y
muchos más, hasta llegar al
actual equipo de profesionales
que formamos el área de co-
municación, dirigido en este
momento por Carlos Molina. 

Una radio de y para los lojeños
PACO CASTILLO

Queremos seguir contando con todos ustedes para continuar recorriendo juntos este camino

Carmen Calmaestra llega en
el año 2006, convirtiéndose a
partir de ese momento en la
voz femenina de Onda Loja
Radio, labor que compagina
con su trabajo como redactora
de la radio y el periódico. Ya
lleva 15 años con nosotros.
Unos años más tarde, en

2011, es Alberto Matas quien
se integra en el equipo actual
de profesionales. Al igual que
Carmen llevando a cabo las la-
bores de redacción y locución.
Un equipo al que seguimos
perteneciendo Juan María
Jiménez y Paco Castillo y que
se completa con Enrique Cañi-
zares, que lleva a cabo las ta-
reas de comercial. Enrique su-
cedió a José Antonio Gallego
en esas labores.
En estos últimos años José

Antonio Cabello abandona los
medios municipales para em-
prender otros caminos profe-
sionales.
Son años en los que la radio

ha seguido creciendo, ha am-
pliado programación. Tam-
bién son años en los que las
nuevas tecnologías han per-
mitido  crecer también en co-
bertura con la emisión online
y las redes sociales. Llegan Fa-
cebook y Twitter y tanto Onda
Loja Radio como  El Corto de
Loja se incorporan, como no
podía ser menos, a ese mun-
do. Nace también el periódico
digital.
Es también una etapa en la

que los medios municipales

han tenido diferentes perso-
nas al frente de la dirección.
Quiero recordar y agradecer
con cariño la etapa de Noelia
Jiménez, que estuvo al frente
de los medios municipales en-
tre diciembre de 2009 y junio
de 2011.
También Carlos Molina di-

rigió durante unos meses en-
tre 2015 y 2016 la radio y El
Corto, incorporándose como
director en el año 2019 y hasta
la actualidad. 
También me gustaría desta-

car el trabajo en la gerencia de
José Luis Sánchez y el llevado
a cabo por Jorge Águila en la
coordinación.
Agradeciendo también el

haber podido dirigir durante
un periodo nuestros medios
de comunicación y como ac-
tual subdirector y responsable
técnico y de programación de
Onda Loja Radio, no puedo ni
quiero olvidarme de nuestros
colaboradores, a los que quie-
ro agradecer su participación,
siempre absolutamente al-
truista. Han sido muchísimos
los que han pasado por Radio
Al-Jatib primero y después
por Onda Loja Radio. Desde
Marcelino Castillo, que
arrancó desde el principio de
la emisora municipal con su
Factory Music o Bailando
House, pasando por Antonio
Valenzuela con sus Ritmos
Ocultos, los compañeros de
Guateque José Luis Muñoz,
Pepe Maroto, Manolo Pérez,

José Antonio Medina -poste-
riormente el primero ha se-
guido con A 45 RPM junto a
Manolo Morales-, José Padilla
con su Loja Cofrade y Vientos
del Sur; y más atrás en el
tiempo, como no, Kisco
Muñoz, Paco Izquierdo, o los
amigos del 'Tren de Largo Re-
corrido', que fueron Víctor So-
la, Fran Piqueras, Alberto
Orellana, Juan Miguel Molina
y Chusmi Ortiz; 'La Hora Jo-
ven' y 'Only Dance Music' de
Antonio Julio Pérez, Emilio
Luque, Fran Ramiro, Juan En-
rique López, David Pelayo,
Rubén Núñez y Germán Ra-
ma; 'El Pelotazo' de Manolo
Écija, Quini Ordóñez, Jesús
Ortega o Miguel Ángel Monto-
ro; Placi y Encarni Jiménez
con su programa dirigido al
pueblo gitano o María José
Balmiza, Mari Paz Jáimez, Pa-
co Rodríguez o Marta Ramos,
que también pasaron por esta
casa. Como no, no quiero olvi-
darme de los amigos que han
llevado a cabo programación
de flamenco, como Cecilio Ro-
mero, Rafael Pérez, Rafael
Muñoz 'Mondete' y, por su-
puesto, Antonio García Frege-
nal 'Liquio'. Y, por supuesto,
no podría olvidarme de Rafael
González Maroto, eterno cola-
borador de la radio y el perió-
dico con su apoyo en las re-
transmisiones deportivas,
apartado en el que actualmen-
te contamos también con Mi-
guel Jáimez. Igualmente quie-

ro tener un recuerdo y agra-
decimiento a amigos como
Modesto Pérez, Pepe Vílchez,
Antonio Julio Pérez Fuentes,
José Antonio Pedregosa, Juan
Pascual Linares y resto de co-
laboradores de aquella bonita
'Subasta de la Esperanza' a be-
neficio de las Hermanas del
Buen Samaritano. Más recien-
temente han llegado unas jo-
vencísimas locutoras con un
proyecto llamado ‘Rabio Re-
belde’. Y permítanme que
muestre también mi orgullo
personal por la participación
de mi hija Natalia con su pro-
grama 'Pa Ke Lo Flipes'. 
Pero durante estos años la

radio de Loja también se ha
abierto a los colectivos. Es el
caso de la participación de la
Residencia 'Sierra de Loja' en
ese proyecto de radio que se
llama 'Así soy Yo', en el que los
propios usuarios son los pro-
tagonistas.
Ese es el camino que quere-

mos continuar en el futuro, el
de la participación de los co-
lectivos, en definitiva, de los
lojeños. Porque Onda Loja Ra-
dio es de y para los lojeños y
lojeñas. Por todo ello, en este
30 aniversario de la radio que-
remos decirles de corazón
"gracias por recorrer junto a
nosotros este camino a lo lar-
go de todo este tiempo". Que-
remos seguir contando con
ustedes y por eso les pedimos
que quieran a su radio, porque
esta es la radio de todos.



OPINIÓN

Esta pandemia nos está enseñando muchas
cosas malas, pero también “algunas bue-
nas”, nos ha enseñado la peor cara de una
enfermedad que nos obliga a dar nuestro úl-
timo adiós a los seres queridos sin poder es-
tar con ellos, a ver sufrir a nuestros familia-
res y amigos sin darles nuestro apoyo, a te-
ner unas secuelas inimaginables y todo por
este maldito virus, pero también nos ha en-
señado a valorar el tiempo con nuestra fa-
milia.

Con esto quiero dar a entender como en
un Ayuntamiento de una ciudad media como
es Loja, no hay unión política a causa de este
maldito virus, entre otras cosas. Somos dos
los partidos políticos que gobernamos en
Loja,  P.P. (15 Concejales) y P.S.O.E (6 Con-
cejales). Pleno tras pleno podemos obser-
var cómo el acuerdo entre ambos, en cual-
quier tema de cualquier índole, es imposi-
ble. Nunca podré entender, que la oposición
en este caso, pueda anteponer unas siglas al
bienestar y desarrollo de nuestra ciudad. Ser
Concejal de una ciudad como Loja, es mu-
cho más que asistir a un pleno, mucho más
que oponerse a todo lo que el Equipo de Go-
bierno plantee. Ser Concejal (también de la
oposición) debería significar querer a Loja,
querer a los Lojeños y querer su máximo de-
sarrollo en todos los aspectos. 

En el último pleno votaron en contra de
una moción presentada por este Equipo de
Gobierno para instar al Gobierno Central,
la bajada del tipo impositivo del I.V.A. de la
luz, del 21% al 10%, una decisión que a pesar

JOSE ANTONIO GALLEGO
CONCEJAL DEL PP

Unión y lealtad
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de ser muy bien defendida por nuestro Al-
calde, la oposición en ningún momento se
pensó su voto en contra y con unos co-
mentarios un tanto “tirar balones fuera” ya
que decía entre otras cosas que el Gobier-
no de España estaba trabajando que para
un medio largo plazo poder bajar ese im-
puesto, no se dan cuenta que votan en con-
tra de Loja y los Lojeños, otro ejemplo cla-
ro fue una moción presentada por nuestro
compañero y Diputado Provincial Joaquín
Ordoñez a Diputación sobre que nos con-
cedieran una subvención de 80.000€ para
poner el agua potable a los Lojeños de nues-
tra pedanía de las Rozuelas, la defensa a ul-
tranza del grupo municipal Socialista tan-
to en Diputación como en nuestro Ayun-
tamiento fue un “NO” rotundo al apoyo de
esa moción y su defensa, no fue otra que
decirnos que ya nos dieron ese dinero el
cual se nos concedió para la compra de una
máquina excavadora de cadenas giratoria;
y que para tal concesión, tuvimos que man-
dar varios informes y justificación del mis-
mo. Tanto en Loja como en Diputación no
han querido apoyar a este Equipo de Go-
bierno para poner la canalización de agua
a nuestros vecinos de las Rozuelas, sabien-
do lo que nos venía y viendo en plenos  an-
teriores lo partidistas que son, este Equipo
tuvo bien en contemplar en nuestros pre-
supuestos Municipales partida para aco-
meter esta obra, eso sí en RRSS son una
piña y van a “degüello” contra todo lo que
no sea su forma de pensar.

Creo que no es el camino a seguir. Si que-
remos llevar a Loja donde se merece, se ne-
cesita la unión de los dos grupos que com-
ponen este Ayuntamiento. No compartire-
mos ideologías, incluso podremos tener di-
ferentes puntos de vista en muchos aspec-
tos, que es lo más razonable, pero cuando
se trata de Loja debemos mirar en una úni-
ca dirección, con una única razón de ac-
tuar, la ciudadanía Lojeña. 

UNIÓN Y LEALTAD, ES LO QUE LOJA
SE MERECE.

El patrimonio histórico es el fiel re-
flejo de nuestra cultura desde tiempos
remotos, es un libro abierto que nos
explica como civilización. Cada piedra
es un testigo Poniendo en valor nues-
tro patrimonio cultural.

Los ciudadanos lojeños tenemos la
suerte de contar con una gran rique-
za patrimonial que debemos cuidar y
conservar. Es uno de los mayores po-
tenciales de desarrollo para nuestro
municipio y el legado que le dejaremos
a generaciones futuras.

Dentro de ese patrimonio al que
hacía referencia destaca, por méritos
propios, la Alcazaba que, desde época
andalusí, vigila incansable nuestra
ciudad. Declarada Monumento Histó-
rico Artístico y Bien de Interés Cultu-
ral, el singular edificio y su entorno
ven como avanza su deterioro sin que
se haga nada por remediarlo. Donde
es más notorio el abandono es en la
muralla Norte que amenaza una si-
tuación de ruina que podría afectar
también a las viviendas colindantes
con ella desde la calle Boabdil. Inde-
pendientemente del peligro que ello
supone quisiera destacar que, desde
el ámbito patrimonial histórico, la pér-
dida de esta muralla supondría para
los lojeños y lojeñas, la pérdida de par-
te de su historia.  

FERMÍN ALBA 
CONCEJAL DEL PSOE

Poniendo en valor nuestro
patrimonio cultural
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Y, desde el ámbito personal, no pue-
do negar que me afecta asistir a esta de-
gradación pues tuve la suerte de poder
contribuir a la búsqueda de restos ar-
queológicos en el Caserón de los Alcai-
des cuando se intentaba recuperar el
esplendor de tan singular monumen-
to.

En el afán de colaborar y aportar pro-
puestas, hace un año, el Grupo Muni-
cipal Socialista, registró una Moción
para que se solicitase, al Ministerio de
Fomento, una subvención dentro del
Programa “1,5 % Cultural” para la con-
servación y puesta en valor de los ele-
mentos más significativos de nuestra
Alcazaba, principalmente su Muralla
Norte.

Pero la postura del equipo de gobierno
municipal fue la de abstenerse al tener
ya decidido solicitarla para la Casa Del
Marqués, algo que, como era previsible
por no estar catalogado como bien de
interés cultural, ha sido denegado. Aho-
ra que han recapacitado espero se haga
una buena actuación. 

Teniendo tan reciente la celebración
del Día de Andalucía, reivindiquemos
nuestra cultura y nuestro patrimonio
como la mejor forma de defender nues-
tra autonomía, su historia, su presen-
te y sobre todo un futuro mejor y lleno
de oportunidades. 

Queridos vecinos:

Comienza el mes en el que se vi-
sibiliza la igualdad real de opor-
tunidades, sí, porque se conme-
mora y reivindica la igualdad en-
tre todas las personas, indepen-
dientemente del género, del lu-
gar donde se viva... Una socie-
dad que pretende ser madura
debe caminar hacia este objeti-
vo. Por ello, las administracio-
nes tenemos una responsabili-
dad a la hora de tomar medidas
concretas para conseguir este
objetivo. Desde el Ayuntamien-
to de Loja llevamos muchos años
actuando para reforzar los ser-
vicios que prestamos a nuestros
vecinos, especialmente los que
tienen que ver con el reforza-
miento social de nuestra ciudad. 

El Centro de Información de
la Mujer del Ayuntamiento de
Loja es, sin ninguna duda, un re-
ferente no solo para los vecinos
de Loja o la comarca del Poniente
Granadino, sino en toda Anda-
lucía. Creemos que la igualdad

debe trabajarse en todos los ám-
bitos, en el educativo, en el la-
boral, en el económico o social.
Con ese fin hemos reforzado el
Centro de Información a la Mu-
jer con la formadora, que se en-
carga de mejorar las actividades
formativas para superar barre-
ras que suelen poner en la so-
ciedad; la asesora jurídica, que
se encarga de asesorar a las per-
sonas que lo necesiten desde el
punto de vista legal. Esta profe-
sional ha sido incrementada has-
ta completar toda la jornada la-
borar, para así poder atender a
más mujeres. 

En este año hemos logrado
una subvención de la Junta de
Andalucía para aumentar los ser-
vicios para nuestros vecinos en
este aspecto, y hemos comple-
mentado el centro con una tra-
bajadora social, para conseguir
atender a las personas que lo ne-
cesiten desde el ámbito social; y
una psicóloga, que viene a re-
forzar la atención psicológica.
Esta fue una verdadera apuesta

DESDE LA ALCALDÍA

Por una Loja más
igualitaria  y justa

F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

del equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Loja, ya que consi-
deramos esencial atender psi-
cológicamente a personas que lo
necesiten.  Este año no es el mo-
mento de manifestaciones, ni
concentraciones, por la situa-
ción sanitaria que estamos vi-
viendo, pero esto no es impedi-
mento, ni debe serlo, para  rei-
vindicar la igualdad real de opor-
tunidades, para reivindicar el
papel protagonista de la mujer
en nuestra sociedad y de hacer-
lo sin exclusiones. En el ámbito
de la igualdad, como en cualquier
ámbito de mejora de la sociedad,
todos cabemos, hombres y mu-
jeres. Por ello, desde el ayunta-
miento queremos tener en cuen-
ta a las asociaciones y colectivos
que trabajan a diario para con-
tribuir en este fin. Gracias a to-
das las asociaciones, por su tra-
bajo incansable por mejorar la
sociedad en la que vivimos. 

Como he reiterado, mejorar
los servicios públicos es nuestro
gran objetivo. En los pasados me-

ses vimos cómo el servicio de la
limpieza viaria estrenaba nue-
vo contrato y con él mejorába-
mos las frecuencias de limpie-
za, la eficacia de la misma y
además generamos empleo, con
30 trabajadores a jornada com-
pleta. De esta forma se aumen-
ta el número de personal de la
limpieza (generando más opor-
tunidades de empleo) y mejora-
mos las condiciones laborales
de los que ya había en el servi-
cio. Este mes aprobamos en el
Pleno las normas del que será el
nuevo servicio de ayuda a do-
micilio para los próximos años,
las cuales se basan en pedir me-
joras en relación al servicio a los
cientos de personas mayores de-
pendientes en sus casas, aten-
diendo incluso a la ayuda a los
familiares. También se tiene en
cuenta que se respeten los dere-
chos laborales de las trabajado-
ras y que cobren sus nóminas de
forma regular. Como decía en al-
guna ocasión, una administra-
ción debe gestionarse con cabe-
za, pero también con alma y co-
razón. 

Para garantizar los servicios
públicos de calidad que quere-
mos seguir haciendo, debemos
tener las cuentas del Ayunta-
miento saneadas y con equili-
brio, algo que por noveno año
consecutivo conseguimos. He-
mos logrado reducir la deuda del
ayuntamiento a la mitad, pero
sin dejar de invertir en el futuro
de la ciudad. Gracias a esa bue-
na gestión económica, estamos

concluyendo las obras de nues-
tras piscinas cubiertas, las cua-
les convertirán a Loja en un re-
ferente en relación a la práctica
deportiva y terapéutica. Todo
esto, habiendo pasado un año
2020 en el que el ayuntamiento
ha ofrecido más de 700.000 eu-
ros en ayudas económicas y so-
ciales a personas o PYMES y
autónomos que necesitan nues-
tro apoyo. En estos días hemos
devuelto cerca de 65.000 euros
del IBI a 170 pequeños empre-
sarios de Loja. Lo que se une a
los 250.000 euros que pusimos
a disposición a más de 300 autó-
nomos y pequeños empresarios
para ayudarles en esta situación,
los cuales ya han cobrado estas
ayudas. Por lo que hemos agili-
zado al máximo estas ayudas,
con el fin de que este dinero esté
en sus manos y no en el ayunta-
miento. 

Al mismo tiempo seguimos
avanzando, de la mano de la Jun-
ta de Andalucía, en el proyecto
de la Estación de Autobuses de
Loja, la cual, después de muchos
años esperándola, cada vez está
más cerca. Ya se está redactan-
do el proyecto para que su cons-
trucción esté cerca. 

Loja tiene mucho que decir, y
desde el ayuntamiento seguimos
trabajando para mejorar servi-
cios públicos, para conseguir
oportunidades de empleo en
nuestra ciudad y todo ello sin
descuidar el objetivo de una so-
ciedad más justa e igualitaria. 

“Reivindiquemos nuestra
cultura y nuestro patrimonio
como la mejor forma de
defender nuestra autonomía,
su historia, su presente y
sobre todo un futuro mejor”



El pasado 3 de febrero la Audiencia Pro-
vincial de Gerona condenó a una asegu-
radora al pago de 6.000 euros a un autó-
nomo que se vio obligado a cerrar su ne-
gocio de Pizzería con motivo del decreto
de estado de alarma del pasado marzo.

En este caso en particular, el autónomo
tenía contratado una póliza de seguros
multirriesgo en el que se incluía una in-
demnización en caso de “paralización de
la actividad” o “lucro cesante”, por la cual
la compañía en caso debía abonar la can-
tidad de 200,00 euros al asegurado por
cada día de paralización de la actividad
ajena a la voluntad del autónomo.

En marzo con el estado de Alarma este
autónomo requirió a su compañía el pago
de esta indemnización a lo que esta se
negó aludiendo que la causa del cierre
era por fuerza mayor y esto no estaba cu-
bierto. Finalmente tras un periplo corto
entre varios juzgados, la Audiencia Pro-
vincial de Gerona le ha dado la razón al
dueño del negocio con la premisa de que
<<aquello que no está explícitamente ex-
cluido en el contrato, (la pandemia) debe
estar cubierto>> y ha obligado a la asegu-
radora a indemnizarlo con 6.000 euros.

Con esta sentencia y tal argumento se
abre una vía muy importante de reclama-
ción a las aseguradoras. Las Pymes y
autónomos que cuenten con un seguro de
multirriesgo que cubra la paralización de
actividad, deberán leer y releer el condi-
cionado de la póliza y con especial aten-

ción el apartado de limitaciones, ya que si
en este punto no figura que no hay in-
demnización en caso de pandemia, las
aseguradoras deberían de pagar y en caso
de negativa tenemos argumentos para
acudir a los tribunales en última instan-
cia.

Aunque esta sentencia es de una Au-
diencia Provincial y no genera jurispru-
dencia,sí que sirve de base para que otras
Pymes y  autónomos que se han visto
obligados a cerrar una o varias veces
completamente su negocio desde el inicio
de la pandemia, puedan reclamar a la
aseguradora el pago correspondiente. 

Desde nuestro despacho consideramos
que en la práctica este tipo de reclama-
ciones no va a ser sencilla, por lo que
habrá que analizar completamente cada
póliza por si alguna cláusula no estuviera
bien redactada y generara dudas, en cuyo
caso una vez analizada su viabilidad por
parte del gabinete jurídico podríamos
considerar si se puede reclamar.

OPINIÓN

Conectados

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado 
e Isaac Romero.

El problema de la Next-Gen

Las consolas de nueva genera-
ción han sustituido al papel hi-
giénico como producto de lujo
con problemas de stock. ¿Por
qué no hay narices de encontrar
una de estas consolas? El moti-
vo por el que estamos viviendo
este desabastecimiento se debe
a la escasez mundial de semi-
conductores. Con las restriccio-
nes derivadas de la COVID-19,
se demandaron productos tec-
nológicos para la implantación
a escala global del teletrabajo
(se precisaron ordenadores, cá-
maras, micrófonos, móviles, ta-
bletas, etc). A esto, hay que su-
marle la caída de demanda de
automóviles en los primeros
meses de pandemia. Así, las lí-
neas de producción de chips se
adaptaron y pasaron de fabricar
componentes para vehículos a
fabricarlos para otros tipos de
dispositivos. El problema llega
cuando la demanda de electró-
nica de consumo no disminuye,
pero la de automóviles se recu-
pera antes de lo previsto. Es de-
cir, nos encontramos ante un
escenario de alta demanda de
semiconductores (electrónica
de consumo, vehículos, implan-
tación global de 5G, etc) pero
con una oferta limitada a las ne-
cesidades pre-covid. ¿Y por qué
no se aumenta la oferta? Por
dos motivos: el primero es el
monopolio por parte de Taiwán
y Corea del Sur en lo relativo a

la fabricación de chips (las dos
naciones asiáticas representan
el 83% de la producción mun-
dial de chips de procesador y el
70% de los chips de memoria) y
el segundo es la imposibilidad
de aumentar las fábricas en un
periodo razonable de tiempo. Se
necesitan entre 18 y 24 meses
para abrir una planta después
de comenzar a construirla. Vale,
el mundo necesita más chips de
los que se pueden fabricar
¿Cuándo se igualará la oferta y
la demanda? En el mejor de los
casos, y siendo optimistas, los
problemas mundiales de stock
continuarán hasta el segundo
semestre del presente año.
La recomendación de este

mes nos hace viajar en el tiempo
al año 2006 donde salió a la
venta The Elder Scrolls IV: Obli-
vion, un videojuego de rol de ac-
ción de mundo abierto desarro-
llado por BethesdaGameStudios
y publicado por BethesdaSoft-
works y Take-TwoGamesInte-
ractive. Todos los aquí presen-
tes conoceréis Skyrim, si os
gustó y pasasteis miles de horas
por su mundo, debéis jugar a su
anterior entrega, que para mí,
aun siendo mucho peor gráfica-
mente contiene muchas cosas
que la hacen en mi opinión me-
jor que su sucesor, que no os
echen para atrás sus gráficos
anticuados, detrás de estos se
esconde una joya atemporal. 

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

Eva Martínez Conde. Médico. Master en Optometría. Técnica Superior en Audiología Protésica.

Consulte a nuestros especialistas

Cuando llega la primavera
mejoran las temperaturas y
podemos estar más tiempo
al aire libre disfrutando del
paisaje que la nueva flora-
ción nos regala. Pero tam-
bién nos podemos encontrar
con los incómodos síntomas
de la alergia estacional: es-
tornudos, lagrimeo y pico-
res. Estas manifestaciones
tienen su origen en una re-
acción intensa de nuestro
sistema inmunitario frente
a una sustancia (alérgeno)
que normalmente es total-
mente inocua, no hace daño
a nuestro organismo, pero

que en este caso es interpre-
tada como dañina o perjudi-
cial. En el ojo producen un
cuadro llamado conjuntivi-
tis alérgica.

Estos alérgenos pueden
ser perennes y aparecer a lo
largo de todo el año. O ser
estacionales y tener el con-
tacto sólo en la primavera.
En cuanto a los primeros lo
más conocidos son los áca-
ros del polvo o el pelo de los
animales. Los segundos
serían los pólenes de cual-
quier planta  Recordemos
que la polinización (trans-
portar el polen para que la
planta germine) se produce
durante la primavera.

Los síntomas de la con-
juntivitis  alérgica pueden
ser leves, pero el 30% de los
afectados refieren episodios
más frecuentes, intensos y
persistentes. Pueden apare-
cer solos o acompañados de
la afectación del sistema
respiratorio: rinitis alérgica
o incluso asma por causa
alérgica, con síntomas más
serios como la tos o la difi-
cultad para respirar. 

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 cola-
boración de Mayorvision, responder a todas estas preguntas que tan frecuentemente nos
hacemos, nos preocupan y no hemos tenido oportunidad de consultar. 

La alergia estacional puede provocar
problemas y molestias visuales

El ojo es, después del sistema respiratorio, la parte de
nuestro cuerpo que más se ve afectada por la

hipersensibilidad frente a los contagios
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“Estos alérgenos pueden
ser perennes y aparecer a
lo largo de todo el año. O
ser estacionales y tener el
contacto sólo en la
primavera”

DE 12 A 13:30 h. / R. 18:30 h.

En el caso de la afección
ocular nos vamos a encon-
trar con: enrojecimiento,
lagrimeo, picor, ardor y fo-
tofobia (molestia a la luz),
en diferentes grados de in-
tensidad. En los procesos
más severos aparece la que-
ratoconjuntivitis vernal
donde, además de la afecta-
ción de la conjuntiva con
los signos ya indicados,
aparece afectación  de la
córnea, la lente natural más
externa del ojo.

Son aconsejables los lava-
dos oculares para eliminar
las moléculas residuales del
alérgeno, y las lágrimas ar-
tificiales. No es conveniente
el rascado ya que se pueden
irritar más los ojos.

Si el paciente es usuario
de lentes de contacto puede
notar aún más todos los sín-
tomas descritos. En ese caso
es importante que mantenga

una buena higiene ocular,
que intensifique la limpieza
de sus lentillas o que pase al
uso de lentes diarias. 

Indemnización por paralización
de la actividad

“Si el paciente es usuario de
lentes de contacto puede
notar aún más todos los
síntomas descritos. Es
necesario que mantenga una
buena higiene ocular”

“La práctica de este tipo de
reclamaciones no va a ser sencilla, por lo
que habrá que analizar completamente
cada póliza por si alguna cláusula no
estuviera bien redactada”

“La sentencia sirve de base para que otras
pymes y autónomos que se han visto
obligados a cerrar una o varias veces
puedan reclamar a la aseguradora el
pago correspondiente”



El 18 de febrero a las 21:55 hora
peninsular española, se produ-
jo uno de los grandes hitos en la
historia moderna de la ciencia.
El rover Perseverance se posó
en Marte después de más de
medio año surcando el espacio
y una maniobra de reentrada
en el planeta rojo denominada
como “los 7 minutos de terror”.
Este rover tiene como princi-
pal objetivo hallar restos de vi-
da y preparar muestras de la
superficie marciana que serán
recogidas y enviadas de vuelta
a la Tierra en futuras misio-
nes. La misión fue lanzada en
un cohete Atlas V desde Cabo
Cañaveral el 30 de julio de
2020. Hay que remarcar que es-
te tipo de misiones tienen ven-
tanas de lanzamiento muy con-
cretas, es decir, períodos de
tiempo en los cuales un lanza-
miento requiere de una energía
mínima para alcanzar Marte
desde la Tierra y que se produ-
cen cada dos años y dos meses,
aproximadamente. Si no hubie-
se sido posible lanzarlo en 2020
había que haber esperado a
2022. Afortunadamente todo
fue como la seda y después de
687 días desde su partida, ate-
rrizó con una maniobra tre-
mendamente precisa.
No es la primera vez que se

pone un rover en Marte ni la
primera vez que se utiliza este
tipo de aterrizaje, pero, sin du-

da, no es nada fácil llevar a ca-
bo una tarea de esta envergadu-
ra. Cabe recordar que el rover
Perseverance tiene una masa
de 1025 kg con unas dimensio-
nes de 2 x 2.7 x 2.2 metros (lar-
go x ancho x alto). Está en el lí-
mite de lo que la tecnología ac-
tual nos permite aterrizar en el
planeta rojo y sin embargo tal
“mole” funciona solo con la
energía que consume un pe-
queño aspirador de mano. Esto
no quiere decir que se vaya a li-
mitar a dar pequeños paseos y
tomar alguna que otra foto-
grafía, ni mucho menos. Entre
los innumerables instrumentos
científicos que lleva a bordo,
podemos destacar la estación
meteorológica MEDA desarro-
llada por el Centro de Astrobio-
logía y el INTA aquí en España.
También está equipado con 23
cámaras e incluso dos micrófo-
nos para captar sonidos duran-
te toda la misión. Un trozo de
traje espacial en su interior
tendrá como objetivo analizar
el efecto de la radiación en un
posible viaje tripulado en el fu-
turo. Pero quizás el instrumen-
to que más llama la atención es
el MOXIE, un dispositivo para
intentar producir oxígeno
usando el dióxido de carbono
presenta en la atmosfera mar-
ciana. Esto podría ser clave en
la “conquista” de Marte.
El cráter Jezero fue la zona

Universo Loja

Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

de aterrizaje propuesta gracias
a su interés científico. Se trata
de un antiguo lago con más de
250 metros de profundidad el
cual es una zona idónea para
encontrar biofirmas en caso de
que existan. Cabe destacar que
este cráter tiene un diámetro de
50 km, lo cual puede parecer

muy grande, pero si lo pone-
mos en perspectiva la cosa
cambia. Aterrizar de forma
autónoma un proyectil que en-
tra en la débil atmósfera mar-
ciana a más de 15.000 km/h,
despliega un paracaídas su-
persónico y en último lugar usa
una grúa “voladora” para posar
el rover suavemente, suena a
ciencia ficción. Como ejemplo
de la precisión que se ha de-
mostrado en el aterrizaje, el
astrónomo Miguel Santander
recalca que es similar a ences-
tar un triple en una canasta en
movimiento situada en Ma-
drid habiendo lanzado la pelo-
ta desde Australia.
La NASA está consiguiendo

hitos de enorme importancia
en la exploración marciana, pe-
ro además está haciendo parti-
cipe a todo el mundo de ello. El
nombre de Perseverance fue
elegido mediante propuestas
realizadas por la población, la
construcción del rover se pudo
seguir durante años en directo
por YouTube e incluso incorpo-
ra una placa con tres pequeños
chips que incluyen el nombre
de todo aquel que se inscribió a
través de su página web para
que su nombre viajase a las es-
trellas. La próxima década se
presenta apasionante en la ca-
rrera espacial y se avecina el
bautismo de la raza humana
como especie interplanetaria.
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Ahora que estamos en marzo,
con un 8M atípico en el que to-
do está embargado por la pan-
demia, cuando se han cumpli-
dodos años de echar a andar de
“Loja por la igualdad”. Como
socia de esta asociación, me
gustaría hacer un homenaje a
las mujeres que la lideran y que
cada día luchan con ilusión,
dedicación, convicción y entu-
siasmo, a que el movimiento fe-
minista logre una sociedad me-
jor para todos y todas.
La asociación tiene sus oríge-

nes enla rabia e impotencia
sentidas por un grupo de muje-
res tras la noticia de un brutal
asesinato que conmocionó a la
sociedad,y quisieron aportar su
granito de arena para cambiar
nuestra realidad y visibilizar
los comportamientos machis-
tas que tanto daño hacen, des-
de la violencia hasta los actos
cotidianos que tan normaliza-
dos tenemos día a día. Y desde
entonces,no ha parado de cre-
cer, aportar, ilusionar, formar,

reflexionar, concienciar, con-
tribuir a una sociedad más jus-
ta e igualitaria… y se está con-
virtiendo en un referente y
ejemplo a seguir, no sólo en Lo-
ja, sino a nivel provincial, y
ojalá que, a más alto nivel.
Por muchos es conocida su

importante labor, lo que se ve,
en sus campañas del 8M y 25N,
la organización de actividades y
jornadas, sus charlas multitu-
dinarias y las menos concurri-
das en tiempos de pandemia,las
manifestaciones, sus camisetas,
mascarillas y banderolas, sus
artículos, las actividades en
centros educativos,la visibiliza-
ción de la violencia de género y
las desigualdades en redes so-
ciales, “El árbol de la vida” co-
mo pintura-mural homenaje a
las víctimas de la violencia de
género… y un largo etcétera.
Pero también hay que hablar

de su parte más cercana y emo-
cional, de la contribución de es-
tas mujeres con todo lo que ha-
cen, a que muchas otras muje-

Loja por la Igualdad, mi asociación

Loja por la igualdad

OPINIÓN

“Touchdown” en Marte

res crean más en ellas mismas y
se valoren más, a sentirse escu-
chadas y respaldadas de algún
modo, más visibles, a encontrar
una red de apoyo, a tener en al-
gunos momentos a alguien que
las escuche y crea en ellas, que
valen, que importan, a no sen-
tir vergüenza por lo vivido y no
seguir sintiendo culpa por lo
tolerado, a dejar de sentir que
por hablar de ello se traiciona a
alguien, a reconocer en otras
mujeres las propias vivencias y
a ser consciente de otras reali-
dades, y sentir tranquilidad,
comprensión, apoyo, paz… a
sentir esa sororidad tan impor-
tante.
Todo eso es Loja por la igual-

dad, es sentirse bien por formar
parte de este movimiento femi-
nista, es creer que,con unidad,
las mujeres y hombres de la
asociación y de toda la socie-
dad, podemos contribuir a que
poco a poco, el mundo que ha-
bitamos sea de verdad un lugar
más justo, igualitario, solidario,
sostenible, pacífico… que dejar
a las futuras generaciones que
deberán recoger el testigo y se-
guir aportando algo bueno.

Por favor, udad

Comienza la novena tempo-
rada de este amargo 2020.
Septiembre. Una palabra
que nuestra mente de por sí
la consideraba como un
mes de nuevos comienzos,
proyectos y oportunidades.
Un mes en el que podíamos
poner un punto y a parte
para aquellos que, en a
competentes ven necesario
la modificación de las medi-
das para la contención del
virus, pero que, tras habi-
tuarse a ellas, parece que se
nos olvidó donde nos en-
contrábamos meses atrás. 
Lamentablemente segui-

mos sin respetar las medi-
das de distancia y seguri-
dad, seguimos sin ser cons-
cientes de que, gracias a ex-

tremar las precauciones,
garantizamos tanto nuestra
pequeña batalla al virus co-
mo la de la gente que nos
rodea, nuestros seres queri-
dos. 
Parece que tenemos que

vivir muy de cerca las con-
secuencias de este terrible
virus, en el que las cifras de
fallecidos son estremecedo-
ras, para creer realmente lo
que sucede en los lugares
donde nuestros sanitarios
siguen en la tarea incansa-
ble de contener y extermi-
nar este virus o, en el peor
de los casos, llegan a donde
se termina tras no superar-
lo. 
¿Seríamos merecedores

de esta segunda oportuni-

“La próxima década se
presenta apasionante en la
carrera espacial y se
avecina el bautismo de la
raza humana como especie
interplanetaria”

Primera imagen a color del rover Perserverance pocas horas despues del aterrizaje

CARTA AL DIRECTOR

Biodanza, 
bailar la vida
Paqui Cebrián

Llevamos poquito de
éste año y todos desea-
mos que sea mejor que
el 2020, un año difícil
para todas las perso-
nas. Esta pandemia que
estamos viviendo ha al-
terado nuestra forma
de vida; lo peor por su-
puesto, el gran número
de personas fallecidas y
las que han estado en-
fermas, su sufrimiento
y el de sus familiares.

Otros sectores perju-
dicados han sido el la-
boral y el social. Las re-
laciones entre las per-
sonas, familiares y ami-
gos han cambiado mu-
cho: no poder tocar, be-
sar, abrazar y casi ni
vernos.

Todo ha cambiado.
Hoy quiero recordar
con nostalgia una acti-
vidad en la que junto
con otras compañeras
llevábamos tiempo
practicando: Biodan-
za.Para quien no la co-

nozca, la Biodanza se
realiza de forma muy
cercana, cogidas de la
mano danzando con
música y también de
forma individual. Dan-
zar la vida, te llenas de
energía positiva, com-
partes ilusión, cariño,
liberas tu mente, re-
fuerzas tu autoestima,
sacas lo mejor de ti, to-
do a través de la músi-
ca, la danza y sobre to-
do la unión del grupo
guiado en este caso por
María Pérez Carillo.

Lo añoro, lo echo de
menos y sé que mis
compañeras también.
Ojala este año mejore
nuestras vidas, sobre
todo en la salud y se
venza la pandemia. Así
podremos retomar las
actividades cotidianas:
de ocio, cultura, depor-
tivo…

Un fuerte abrazo a to-
das mis compañeras,
deseo que podamos
juntarnos pronto y
compartir de nuevo
tantos momentos boni-
tos.



cubra de flores los campos si no podrán
derramar su aroma desde los Pasos?
¿Para qué quiero la Primavera y el can-
to de los pájaros, si no podré escuchar
los tambores, las cornetas, ni las ban-
das tras de los Palios? ¿Para qué quiero
la Primavera ni que el sol brille radian-
te desde todo lo alto, si no podrá alum-
brar el semblante de nuestras imáge-
nescon sus rayos? ¿Para qué quiero la
Primavera y la cerveza entre amigos, si
no podremos ir a buscar a Jesús, por
ninguna calleja, caminando? ¿Para qué
quiero Primavera, ni Puente sobre el
río, si el Dolor de María no ha de pisar-
lo? ¿Para qué quiero Primavera, ni cal
sobre las fachadas, ni espadañas con
sus campanas, si no me anuncian que,
el dintel, Cristo anda cruzando? ¿Para
qué quiero la Primavera, si mi túnica
seguirá doblada y mi capirote guarda-
do? ¿Para qué te quiero Primavera, si
cuando llegue el Jueves Santo a sus
plantas, en la quietud de su Capilla de
cal blanca reventada, no podré más que
rezarles y saludar de lejos a mis herma-
nos? ¡Quédate con tu Primavera, que a
mí este año no me hace falta, pues para
que he de querer tenerla si no puedo
disfrutarla!

OPINIÓN
La ventana cofrade

Ángel David López. 
Licenciado en Historia del Arte

¿Para qué primavera?
Estarán de acuerdo conmigo en que una
de las grandes paradojas de la naturale-
za, es proveer de alas a algunas aves, pa-
ra sin embargo, privarlas de la facultad
de volar; a lo sumo, después de un torpe
e intenso aleteo, levantarse unos segun-
dos sobre el suelo y poco más. ¡Qué tris-
teza! cuando la gallina, el gallo, la pava
o el pavo, levanten la cabeza y vean, di-
bujando filigranas en el aire, a los pája-
ros volar.
Al igual que la naturaleza, la vida tie-

ne sus paradojas: ¿no se le otorga Poder
al zafio, Éxito al mediocre, Voz al igno-
rante, “Buena Prensa” al falso, Riqueza
al holgazán, Amor al ingrato y al delin-
cuente se le da la Libertad? Pues no sé si
culpar a la vida o a la naturaleza (o a
ambas), pero para como cofrade, no
existe mayor paradoja que la de este
año: tener Primavera para no poder en
la calle, la Semana Santa, celebrar.
Javier Aguilar de forma espléndida

con su magnífica pintura de las Angus-
tias y sus Incensarios, anuncia nuestras
procesiones y nuestras tradiciones tan
peculiares y ricas, a ellas ligadas, aun-
que a la calle esta primavera, no salgan.
Carlos Cuevas tomará la palabra para
pregonar, en la Encarnación y de forma
“aforada”, la esencia popular de una ciu-
dad que vuelca su fe en sus devociones,
pero que es en la calle donde despliegan
su auténtica funcionalidad. Por supues-
to (a Dios gracias) y al contrario que el
año anterior, podremos acudir a los
templos y asistir al Triduo Pascual y ce-
lebrar la Resurrección, pero aun así, la
naturaleza, la vida o ambas dos, nos ro-
ba del pastel, más de la mitad.
¿Para qué quiero que la Primavera
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Consejos con estilo

Beatriz Muñoz. 
Asesora de imagen, personal shopper y escaparatista.

¡Se acerca la primavera!

“¿Para qué te quiero primavera si mi
túnica seguirá doblada y mi capirote
guardado? Quédate con tu primavera
que a mí este año no me hace falta,
¡pues para qué he de querer tenerla 
si no puedo disfrutarla!”

Esto es como la montaña rusa,
unas veces estamos arriba, y
otras abajo. La tercera ola, parece
que empieza a mitigar su ince-
sante número de contagios y por
desgracia y lo más doloroso de es-
ta maldita pandemia, de falleci-
dos. Ya nos encontramos por de-
bajo del fatal número de 500 con-
tagios por cada cien mil habitan-
tes, en donde, sin dejar atrás su
parte médica, el cierre de activi-
dades, de negocios y demás limi-
taciones, nos hacen enfrentarnos
a un presente arduo difícil, las
economías familiares más que re-
sentidas por pasados cierres, no
sé si serán capaces de resistir
algún otro. Por eso, es vital, tanto
como digo para nuestra eco-
nomía, como para la salud de to-
dos nosotros, que seamos res-
ponsables, que si bien todo se en-
cuentra abierto, guardemos las
normas de seguridad, distancia,
mascarilla, lavado de manos... 
Es que no aprendemos, las pa-

sadas olas de contagios, nos mos-
traban que, si no eremos respon-

Ágora

Néstor J. Torres

Precaución sables, todo se dispararía y su-
friríamos las consecuencias (con-
tagios, muertes, …) y nada, des-
pués de navidad volvimos a liar-
la. Pues nada, a seguir así queri-
dos. Esto no se arregla solo con la
vacuna, se empieza a solucionar
con un compromiso, el nuestro,
el de todos. Todos tenemos y de-
bemos ser cumplidores escrupu-
losos con las recomendaciones de
los expertos. Tiempo habrá de sa-
ludos, abrazos, fiestas y demás
actividades lúdico festivas. Pero
mientras tanto, firmes como una
roca.
Ahora vendrán días de cierto

sosiego y asueto, como lo es la Se-
mana Santa, que aunque no haya
procesiones ni manifestaciones
externas de fe, si se montarán al-
tares efímeros y se celebrarán eu-
caristías en todas las sedes canó-
nicas de nuestras hermandades,
por ello, sería conveniente, no
perder el norte y continuar ojo
avizor en nuestras salidas y reu-
niones.
Disfruten de lo poco que se

puede hacer durante nuestra Se-
mana Grande y, sobre todo… SE-
AN FELICES.      

¡Hola de nuevo! Me encanta la prima-
vera, y aunque aún quedan algunos
días para darle la bienvenida, ya se va
notando que suben un poco las tem-
peraturas y se van alargando los días.
Todo esto, por supuesto, también trae
el caos a nuestro armario, seguro que
vosotr@s ya lo estáis notando tam-
bién. En esta ocasión, voy a hablaros
de las nuevas tendencias para esta
temporada, y cómo adaptarlas a
nuestros outfits de calle.
Colores:Gama de rosas. Del amarillo
al naranja en toda su gama. Neutros
y tierra. Verdes con fuerza, menta.
Azul brillante. Mix blanco y negro. 
Prendas: Ha llegado el momento de
dejar atrás chándal, jogger y sudade-
ras, para empezar poco a poco, a
arreglarnos y disfrutar las largas tar-
des de paseo que nos esperan. Vaque-
ros, esta vez de pena ancha, un clási-
co que todas tenemos en nuestro ar-

mario, y ante la duda, lo podemos
combinar con camisa blanca y boti-
nes boho, una mezcla cómoda y per-
fecta. 
Tejido de red, en abrigos y sobreca-
misas. Vestidos con un extra de volu-
men, y escote Bardot. También los
clásicos largos, de corte recto y tiran-
tes, para combinar con capazos y
sandalias. 
Minifaldas, cuánto más cortas, me-
jor. 
Pantalón de corte masculino. 
Camisetas tatuaje y transparencias. 
Os dejo algunos ejemplos sobre cómo
combinarlos. Cada vez, recibo más
consultas vuestras. Os recuerdo que
podéis escribirme al correo:
Beatriz.tuarmarioatuestilo@gmail.c
om, o seguirme en Facebook e Insta-
gram buscando mi cuenta "Tu arma-
rio a tu estilo". 
¡Nos vemos en la próxima edición! 
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DÍA DE LA MUJER

‘Loja por la Igualdad’ ejemplifica el
papel y valor de la mujer trabajadora 

.- ¿Cómo llegó a esta profesión?
“Mi padre siempre ha sido con-
ductor de autobús. Provengo de
una familia de conductores y
nunca me llamó la atención
hasta que en el 2007 había cur-
sos para desempleadas y lo hi-
ce. Un tío mío me facilitó el ac-
ceso a mi primer trabajo en
unos años donde no era fácil
encontrar una oportunidad.
Sin experiencia y más siendo
mujer nadie me iba a contra-
tar”. 
.- ¿Tienes el apoyo de tu familia?
“Mi madre está muy contenta y
orgullosa. Creo que mis hijos y
mi marido también. Desde
2008 a 2017 en Autocares Ba-
lerma. Después quería ver si

por mi sola podía entrar en otro
lugar y he podido trabajar en
Autocares Rober”. 
.- ¿Era lo que querías ser de pe-
queña? 
“De pequeña quería ser como
todo el mundo, maestra o cual-
quier otra cosa de estudios. Me
quedé embarazada muy pronto
y no quise seguir estudiando.
No me arrepiento y ahora me
gusta mi profesión”. 
.- ¿Conciliación familiar? 
“En esta profesión es muy difí-
cil, sobre todo si los niños son
pequeños. Salen viajes que son
de más de un día o de muchas
horas. Todo se puede hacer ya
que he tenido la suerte de dis-
frutar de mis hijos”.

.- ¿Apoyo de los ciudadanos?
“La gente me ha ayudado mu-
cho. También ha habido algu-
nos mensajes menos positivos
que poco a poco han cambiado.
Incluso me llegaron a decir que
si yo conducía no se subían en el
autobús”. 
.- ¿Referente?
“No me siento referente ya que
ha habido otras conductoras. Sí
me gusta que me vean como
ejemplo”. 
.- ¿Un mensaje? 
“Creo que debería de haber más
mujeres conductoras ya que es
una profesión muy bonita. No
es cansada, y sí más psicológico.
Lo que te gusta con empeño lo
consigues”

INMACULADA GÁMIZ, conductora de autobús “Creo que debería haber más mujeres
conductoras, es una bonita profesión”

.› ¿Por quØ esta profesión?
“Me resulta muy gratificante
ayudar a las personas. Llegue a
este trabajo con mucho esfuer-
zo, trabajo y tesón, pero sobre
todo con el apoyo incondicional
de mi familia. Mi hijo mayor
tenía tres años y me di cuenta
que merecía la pena hacerlo pa-
ra tener una independencia”. 
.- ¿Conciliación familiar?
“Fue duro, tuve que esforzarme
mucho. Me levantaba muy tem-
prano para irme a la academia
a Granada. Sin el apoyo de mi
familia hubiera sido imposible.
Una vez que has conseguido el
objetivo todo lo das por bueno
ya que el avance mío era tam-

bién el de mi hijo”.
.- ¿Igualdad en tu profesión?
“Mi profesión para la mujer es
complicada. Estamos muy po-
cas. Lo que he vivido es compli-
cado. Un ejemplo es que en la
preparación de la academia yo
escuchaba que había ayunta-
mientos que no querían muje-
res. Eso era duro”. 
.-Aquí tenemos una jefa de Policía.
“Sí, pero es complicado. Estar al
mando es difícil pero más sien-
do mujer. Hay quien no com-
prende que una mujer te pueda
mandar. En la calle vemos que
hay ciudadanos, que sin mala
voluntad, acuden antes al hom-
bre Policía que a la mujer. 

.- ¿Brecha salarial?
“En Policía brecha como tal de-
pende ya que los sueldos van en
función de parámetros. Pero
para dirigir una jefatura se ve
que el hombre está mejor paga-
do. Es totalmente injusto”.  
.- ¿Te sientes referente?
“No, para nada. Me considero
una persona que tenía un obje-
tivo que al final tuve la suerte de
conseguirlo con trabajo”. 
.- ¿Un último mensaje?
“Queda todavía mucho trabajo
por hacer para lograr la igual-
dad real. Es un trabajo del día a
día y es muy complicado. No po-
demos rendirnos y hay que ser
constantes en ello”. 

SILVIA ALARCÓN, oficial de la Policía Local“Siempre tienes que estar demostrando
que eres válida, te miran con lupa”

- ¿Cómo llegas a su profesión?
“Estuve varios años trabajando
hasta que ahorré y me matri-
culé en una academia de coci-
na. Eran unos años en los que
las mujeres éramos pocas en la
escuela de cocina”. 
.- ¿Es lo que querías ser ?
“Sí. Me he encontrado con al-
gunos obstáculos pero la ver-
dad que no me he dejado ven-
cer por ello. Soy lo que quiero
ser. El primer obstáculo era
vencer que en aquel tiempo ser
cocinero no estaba reconocido,
sobre todo para la mujer. No es
lo mismo ser cocinero que de-
cir que eres cocinera, por eso
digo que soy chef. 
.- ¿Conciliación?

“La vida de hostelería es muy
difícil para la conciliación fa-
miliar, lo que también es un
lastre para la mujer. Las muje-
res que somos cocineras tene-
mos que sacrificar un poco
más”. 
.- Hay más hombres chef reconoci-
dos que mujeres. 
“Las mujeres no llegamos a
esos puestos por que es más fá-
cil para los empresarios confiar
en hombres y muchas veces
nos vemos en la obligación de
decidir ser madres o avanzar
en la profesión. Aquí no hay
horarios”. 
.- ¿La cocina de la casa sigue siendo
de la mujer?
“Afortunadamente la cocina

está cambiando. Existe los
amos de casa y existen las chef.
Es una carrera de fondo, es difí-
cil quitar algunas mochilas en
tan poco tiempo”. 
.- ¿Brecha salarial?
“Dentro de esta profesión como
tal está más contendía. El pro-
blema está muchas veces es
cuando por ser mujer no te co-
gen a ti para ascender”. 
.-Te han preguntado en una entre-
vista sobre maternidad. 
“Sí, eso sí me ha pasado. Te pre-
guntan si quieres ser mamá y si
estás casada”. 
.- Referente.
“No me considero referente, sí
que es cierto que todo el mundo
tiene una vida complicada”.

VICTORIA TANGO, chef “A todos los niveles no contamos con un
sistema organizado para la conciliación”

Inmaculada Gámiz  durante su entrevits posando en un autobús. C.M.   

Silvia Alarcón en la Jefatura de la Policía Local de Loja. C.M,  

EVictoria Tango en el CLUSTER del Poniente Granadino. C..M. 
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DÍA DE LA MUJER
EL CORTO DE LOJA

En este año de pandemia, don-
de las manifestaciones en la ca-
lle el 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer, se dejarán
aparcadas para próximas con-
vocatorias feministas, el muni-
cipio de Loja se inundará de co-
lor morado, tanto en balcones
como en lugares emblemáticos
de la ciudad, para visibilizar el
importante papel de las fémi-
nas en la sociedad y la lucha
por la igualdad entre mujeres y
hombres.  
Campañas preventivas entre

los jóvenes, lecturas radiofóni-
cas o audiovisuales de textos de
autoras internacionales o espa-
cios igualitarios, a los que se les
sumará la música compuesta
por mujeres. De esta forma se
presenta la extensa y variada

Loja se tiñe de color morado el 8M
para visibilizar el papel de la mujer

M. CARMEN CALMAESTRA

Campañas preventivas para los jóvenes, lecturas radiofónicas de autoras internacionales
o espacios igualitarios, entre las actividades más destacadas de la efeméride feminista

programación para la conme-
moración del 8M, que anunció
el área de Igualdad del Ayunta-
miento de Loja y que se desa-
rrolla a lo largo de dos sema-
nas, compuesta por cerca de
una veintena de actividades
que han contado con el consen-
so de las seis asociaciones de
mujeres del municipio, los cen-
tros educativos, el Plan Local de
Intervención de Zonas Desfavo-
recidas (PLIZD) y cuyas plata-
formas de difusión serán los
medios de comunicación y las
nuevas tecnologías. 
“Unas actividades, un tanto

distintas en la forma, pero no
en el fondo que es la lucha por
la igualdad y en contra de la
violencia de género y, cómo no,
la visibilización de la mujer y
todos aquellos aspectos en los
que queda bastante por avan-
zar”, manifestó la concejala de

Técnico s del Plizd colocan una de las pancartas del 8M en la fuente de los 25 caños, localizada en el barrio lojeño de la Alfaguara. FOTO: CALMA
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soporte que más se utilice para
difundir toda esta programa-
ción del 8-M, a la vez, se convo-
cará un concurso de vídeos y
tik tok sobre igualdad, dirigido
al alumnado de los colegios e
institutos.  
En el CIC El Pósito se ubi-

carán los espacios igualitarios
de comunicación, donde se de-
sarrollarán talleres personali-
zados sobre alfabetización digi-
tal. Y el PLIZD confeccionará
un mural con fotos de mujeres
del municipio y el  Consistorio
realizará un recopilatorio de
los encuentros asociativos. 

LECTURA COLECTIVA
Además de la lectura del mani-
fiesto institucional el 8 de mar-
zo, como acto central de la jor-
nada reivindicativa feminista,
habrá una lectura colectiva ra-
diofónica del libro ‘Una habita-
ción propia’, de la escritora
británica Virginia Woolf ‘, cuya
obra está muy vigente en nues-
tros días. Otra autora que
saldrá a escena será Frida Kal-
ho, con la grabación de un ví-
deo por parte del Club Medina
Lauxa, donde los jóvenes de-
portistas enunciarán  textos de
la artista mexicana. Y la música
también estará presente con un
Concierto por la Igualdad, con
piezas compuestas por mujeres
a lo largo de la historia, que in-
terpretará el alumnado y profe-
sorado del Conservatorio Ele-
mental de Música.  
Asimismo, el alcalde de Loja,

Joaquín Camacho, se refirió al
8-M como “un día, donde todas
las personas, colectivos e insti-
tuciones reflejamos un com-
promiso por la igualdad real
entre hombres y mujeres para
todo el año”. Destacó el papel
del Centro de Información a la
Mujer y de las asociaciones que
llevan “más de 30 años funcio-
nando cuando la igualdad de
oportunidades no estaba tan de
moda. Fueron avanzadas a su
tiempo y ahora más que nunca
deben ser protagonistas”. 
Camacho habló de la crea-

ción del Consejo Municipal de
la Igualdad con el que se pre-
tende escuchar a estos colecti-
vos para “integrarlos en las di-
ferentes actuaciones del Con-
sistorio” y mencionó el recorte
del 75% del presupuesto del
Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género que pasa de
cerca de 20.000 euros a unos
6.000. “No lo entendemos
cuando el Gobierno central
abandera las políticas de igual-
dad”, dijo.

Igualdad, Matilde Ortiz, quien
se refería a la difícil situación
que ha sufrido este colectivo
durante la pandemia.   
Estos días previos a la con-

memoración, el Ayuntamiento
desplegó una pancarta desde el
balcón de la fachada principal
del Palacio de Narváez, al que
se sumarán siete pancartas de
idéntico diseño, en las sedes de
las asociaciones de mujeres del
casco urbano y las pedanías y el
PLIZD lo hará en la Fuente de
los 25 caños.  

VISIBILIZAR
Y la proclama feminista se pa-
sea estos días por las calles de
Loja, a través del transporte ur-
bano, con un vinilo que anun-
cia el 8M en una campaña con-
junta del Consistorio y la aso-
ciación ‘Loja por la Igualdad’.
Además, también se destacarán

las calles y monumentos dedi-
cados a las mujeres con el papel
que tuvieron en la historia, jun-
to a la cartelería. 
En el ámbito educativo, du-

rante febrero y marzo se desa-
rrolla en los colegios de Loja y
los anejos, junto a los institutos,
una campaña de sexting y sex-
torsión, como continuación del
trabajo que se inició el pasado
25 de noviembre, respecto a la
campaña de prevención de vio-
lencia digital. A su vez, se traba-
jará en los institutos una en-
cuesta sobre la violencia de gé-
nero en la adolescencia, donde
se obtendrán unas conclusio-
nes que se darán a conocer a la
sociedad. También se realizará
un cuestionario a colectivos so-
bre cómo ha afectado la Covid
en el reparto de tareas y res-
ponsabilidades en el hogar. 
Las redes sociales serán el

‘Loja por la Igualdad’ invita a reivindicar el 8M 
Con motivo de la celebración
del Día Internacional de la
Mujer, la asociación ‘Loja por
la Igualdad’ organiza diversas
actividades para conmemorar
el 8 de marzo. Durante todo
este día  invitan a toda la po-
blación lojeña a ponerse algo
morado y colgarlo en redes so-
ciales @lojaporlaigualdad con
un mensaje reivindicativo y a
desplegar una banderola o al-
go similar morado en balcones
o frases en las ventanas. 

Asimismo, esta jornada cen-
tral comenzará con la publica-
ción de un vídeo rememoran-
do el 8M de 2020 y un cuento
feminista, a cargo de Amigos
de la Guarde (17 horas), a lo
que le seguirá la lectura de un
manifiesto (20 h.). También
participarán en el magacine
La Mañana, de Onda Loja Ra-
dio (11 h.), y TV Loja (22 h.).
En los días previos, el colec-

tivo feminista ha colocado una
pancarta reivindicativa en la

pasarela de la Avenida Rafael
Pérez del Álamo con el texto:
“Si nosotras paramos se para
el mundo” y, a su vez, se inau-
guró el mural de pensamien-
tos violetas virtual en:
htpps://padlet.com/carme-
nortcue/6z54mlqilg9m4y83. 
Además, en este periódico

se publica el reportaje ‘Ejem-
plifica el papel de las mujeres’,
junto al lanzamiento del do-
mingo 7 de un vídeo con men-
saje reivindicativo. / M. C. C. Cartel que anuncia las actividades de ‘Loja por la Igualdad’. FOTO: CORTO
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forma muy palpable. Trabajar
en las urgencias hospitalarias y
en nuestra consulta en este
tiempo ha sido una experiencia
difícil de olvidar. El miedo de los
primeros días, el respeto a la
enfermedad, el trabajar sin mu-
chos medios de protección al
inicio, el temor a contagiar a los
tuyos al volver a casa… Creo que
justo en estos momentos, es
cuando más nos debemos aga-
rrar a ‘Aquel’ que nos consuela,
que nos calma, que nos acoge… 
.- Creó un pregón para una Semana
Santa normal ¿Has tenido que mo-
dificarlo?
Esta es la versión 2.0 del
Pregón. Hay partes que son si-
milares, pero hay otras que han
cambiado sin más remedio. Es-
ta pandemia en la era del inter-
net, de la información fugaz, de
la inmediatez, de la velocidad….
ha cambiado por completo
nuestra vida. Y como es normal,
si cambia la vida, cambia todo.
.- ¿Le hubiera gustado posponer tu
pregón y vivirlo con normalidad?
Cuando en su día se me propuso
ser pregonero y acepté la pro-
puesta, entendí que todo esto es
un servicio que se presta a los
demás. Este año cuando me
preguntaron, sólo pude decir
que si los demás lo veían bien,
yo estaba dispuesto a “terminar
la obra”. No me planteo otra po-
sibilidad puesto que pienso que
la Semana de Pasión debe ser
pregonada en todas las circuns-
tancias, aunque como hemos
dicho previamente, el año pasa-
do nos pilló sin mucho margen

de maniobra y la situación nos
dejó algo aturdidos. 
.- ¿Trastoca mucho su idea? ¿Cómo
se adaptará?
Nos adaptaremos a las normas
de distancia social que hay. Por
mi condición de sanitario, no
voy a incumplir dichas medidas
después de vivir como los
demás el año que llevamos y
menos después de ver y palpar
el dolor que esta patología ha
dejado en todo el mundo y he
contemplado a mi alrededor en
el hospital. Que mi idea era otra,
por supuesto. Que hay cosas
que no se podrán realizar, lo sa-
bemos. Obviamente, me encan-
taría poder compartir esta ex-
periencia con más personas de
las que van a poder asistir pero
las circunstancias mandan. 
.- ¿Cómo buscará transmitir esas vi-
vencias desde el recogimiento de los
templos?
Creo que va a quedar claro a lo
largo del pregón que lo impor-
tante es el “ser” y no tanto el “ha-
cer”. Las procesiones o viven-
cias similares son un medio que
nos debe ayudar a llegar al Pa-
dre, a experimentar su presen-
cia en cada uno. Al fin y al cabo,
son “una de las puertas” que nos
deben permitir llegar a la estan-
cia celestial, son “un cristal en
las gafas” que nos ayuda a mirar
el mundo con los ojos de la Fe.
.- ¿Coménteme de donde le viene
esa fe y su unión con el mundo co-
frade?
Como en la gran mayoría de los
casos, lo que podríamos llamar
“la gran escuela de la vida” se

inicia en nuestras familias. Y de
esa “fuente” es de la que yo he
bebido todo lo posible. Mis pa-
dres (Mª Dolores y José -Pepe
para los amigos-) me iniciaron
en la fe, y junto con toda la fa-
milia como apoyo, uno vive ex-
periencias en su día a día al
principio como juego de niños
que van dejando huella, van “ci-
mentando” los pilares en los
que se apoyará la vida. Obvia-
mente, posteriormente han
existido otros protagonistas: ca-
tequistas, apj’s (agentes de pas-
toral juvenil), testimonios de
personas… Pero gran parte de
mi “moldeamiento” final, ha lle-
gado a través de mi acom-
pañante personal y familiar, el
padre Antonio Mª Sanjuán cmf.
Para mí es alguien muy espe-
cial, un “padre en la fe”. Él junto
con otros misioneros claretia-
nos con los que he tenido la
suerte de compartir experien-
cias, vida y convivir he crecido y
espero seguir creciendo espiri-
tualmente. Y finalmente, tantos
y tantos testimonios cercanos,
vecinos y amigos del día a día
que, en distintos momentos,
son testimonios de la Buena No-
ticia. 
.- Un último mensaje
Lo único que les puedo decir es
que espero que en este pregón
conozcan un poco más a este
cofrade. Ojalá pueda llegar a
transmitirles todo aquello que
uno viven en este tiempo tan es-
pecial de Cuaresma y Semana
de Pasión, Muerte, y por su-
puesto, Resurrección.

Carlos Cuevas, pregonero oficial “La Semana Santa es una de las puertas
que nos permiten mirar al mundo con fe”

- Después de un año de espera,
nuevo intento. ¿A la segunda va
la vencida? ¿Estás feliz de poder
dar el pregón?
Como bien has dicho, a la se-
gunda va la vencida. Voy con
mucha ilusión y ganas de vi-
virlo tras un año de espera. 
.- ¿Cómo viviste la suspensión del
pasado año? Supongo que aún es
increíble lo que estamos viviendo. 
La viví con mucha tristeza, no
esperaba que esto llegara a
tanto. Lo tenía todo prepara-
do pero no pudo ser. 
.- Los niños y niñas de Loja han si-
do todo un ejemplo en esta pan-
demia. ¿Cómo la estás viviendo y
cómo valoras el papel de los más
pequeños?
La estoy viviendo de la mejor
manera que puedo, adaptán-
dome a las circunstancias, pe-
ro sí que es verdad que no po-
der relacionarme con mis
amigas como me gustaría lo
llevo fatal. Por las noches me
cuesta coger el sueño, pero
bueno poco a poco todo pa-
sará. Es cierto que los pe-
queños lo están haciendo me-
jor que los mayores, son mu-

cho más responsables. Dan
ejemplo con su actitud. 
.- En este año han pasado muchas
cosas. ¿Has tenido que modificar
su pregón?
Sí, he cambiado algunas fe-
chas y algunas que otras co-
sas pero como ya veréis en mi
pregón, no he querido modifi-
car mucho pues son viven-
cias. Sobre la participación de
niños, si lo hemos tenido que
hacer de otra forma. 
.- Siempre te has ofrecido a lo que
la Agrupación de Hermandades y
Cofradías decidiera pero ¿te hu-
biera gustado posponer tu
pregón y vivirlo con normalidad o
ya era hora de hacerlo sí o sí? 
Sí. No voy a negar que me hu-
biera gustado que se cele-
brará sin ninguna restricción
y hubieran podido asistir todo
el mundo, pero por otra parte
ya tenía ganas de hacerlo sí o
sí. 
.- Todo se ha tenido que adaptar
en este acto. No podrá haber ban-
das de música, no se podrá contar
con mucha participación de per-
sonas y se hará en la Iglesia de la
Encarnación. ¿Trastoca mucho su

idea? ¿Cómo se adaptará?
No, aunque el auditorio me
gusta mucho, en la iglesia me
sentiré mejor  al estar rodea-
da de las imágenes y en un
ambiente más semanasante-
ro. 
.- Por segundo año consecutivo
no habrá procesiones en nuestras
calles pero a pesar de ello será Se-
mana Santa, ¿cómo crees que la
vivirán los niños?
Pues la verdad es que las pro-
cesiones en la calle y poder
participar en ellas es muy im-
portante, pero también al
contarse con actos en las dis-
tintas iglesias y capillas po-
dremos participar de otra
manera, aunque no es lo suyo. 
.- Usted es cofrade desde pe-
queña, ¿coménteme de donde le
viene esa pasión por la Semana
Santa?
Nací en una familia cofrade.
Mi abuelo, Pepe Arjona, es
muy conocido, al igual que
mis padres que siempre han
estado vinculados a la Sema-
na Santa.  
.- ¿Qué momento de la Semana
Santa le gusta más y por qué?

María Arjona. pregonera infantil“Voy con mucha ilusión y ganas de vivir el
pregón infantil tras un año de espera”

Carlos Cuevas dentro de una representación de Ntro. P. Jesús Nazareno. ELCORTO

La pregonera infantil tocando la campana de la Ermita de San Roque. C.M. 

Cuando pasan las imágenes
por tribuna, porque allí se
paran todas y siempre hay al-
guna Hermandad represen-
tando. 
.- ¿En qué le gustaría participar
como cofrade cuando sea más
mayor?
De horquillera, lo tengo muy
claro. Así podré seguir la tra-
dición de mi familia.  Gracias
a Dios los tiempos han cam-

biado y tanto mujeres como
hombres podemos optar a
ese puesto. 
.- Por último, ¿un deseo para los
pequeños cofrades que la vean
en su pregón?
Desearles que vivan la Sema-
na Santa con ganas y sobre
todo con ilusión. Lo más im-
portante es que la disfruten a
pesar de no contar con proce-
siones. 

.- Después de un año de espera,
nuevo intento. ¿A la segunda va la
vencida?
¡Eso esperamos todos! La ver-
dad, el año pasado el discurrir
de los  acontecimientos nos co-
gió a todos a contrapié y sin
mucho margen de acción. Todo
estaba preparado, dispuesto
para hacerse. Pero las cosas
han sido y son como son y no
tenemos más opción que adap-
tarnos a la realidad existente.
Así que seguro que este año po-
dremos dar por pregonada
nuestra Semana Santa.
.- ¿Cómo vivió la suspensión del pa-
sado año? 
Estas circunstancias se viven
con cierta impotencia. No po-
demos hacer mucho más que
seguir las recomendaciones
que nos indican las autoridades
y poner nuestro granito de are-
na cada uno para que, cuanto

antes, podamos continuar con
nuestra vida diaria al modo de
ser de nuestra cultura, de nues-
tras costumbres. Agradezco
mucho las muestras de apoyo
recibidas en esos días y las que
actualmente sigo recibiendo.
Creo que en la actual situación
pandémica en la que nos en-
contramos, lo más importante
es animar a los que lo pasan
mal, tanto a los que sufren esta
patología como a sus familias y
a los que consecuencia de ésta
no pueden ser atendidos como
necesitan. Además hay que re-
conocer a los que trabajan día a
día en sus distintas formas para
conseguir que esta “pesadilla”
acabe algún día no muy lejano
.- Como cristiano que es, supongo
que hay que tener también mucha
fe para superar estos momentos. 
Mi profesión me lleva a vivir es-
ta pandemia muy de cerca, de

SEMANA SANTA Loja 2021



A pesar de la pandemia, co-
mo ya sucediera el pasado
año, Loja conmemorará la
Semana Santa una primavera
más. Por segunda ocasión no
lo hará con los tronos en la
calle pero al menos podrá vi-
virlo, en principio, sin encie-
rro domiciliario y en sus tem-
plos. En esta línea, la Agrupa-
ción de Hermandades y Co-
fradías de Loja ha comenzado
la Cuaresma con el primer ac-
to cofrade, la presentación
del cartel anunciador de la
semana de Pasión más anti-
gua de Granada. 

Para evitar espacios más
reducidos, el acto se desa-
rrolló el pasado 21 de febrero
en la Iglesia de Santa Catali-
na. Tras la celebración de la
Misa de 11, los representantes
de las Hermandades y Co-
fradías del municipio perma-
necieron en el templo para

Las Angustias y ‘La Pescá’ anuncian una
Semana Santa recluida en los templos

CARLOS MOLINA

Los diferentes cultos en honor de los sagrados titulares coparán los actos  cofrades en el segundo año sin procesiones

conocer el cartel de este año.
Fue un acto austero que no
duró más de 20 minutos. 

El primero en tomar la pa-
labra fue el propio presidente
de la Agrupación, Ramón Pé-
rez, quien en primer lugar
agradecía la presencia de los
máximos representantes de
los cofrades lojeños. No se ol-
vidó de los daños de la pan-
demia y tuvo una mención es-
pecial para aquellos que nos
dejaron por ella. En ese mo-
mento, el consiliario de la
Agrupación, Manuel Molina,
leyó una oración por los di-
funtos de esta crisis sanita-
ria. 

El presidente de la Agrupa-
ción recordó como es el pri-
mero de una serie de actos
que se preparan con todas las
medidas de seguridad perti-
nentes. En este punto agrade-
ció el esfuerzo de adaptarse
del pregonero oficial, Carlos
Cuevas, y la pregonera infan-
til, María Arjona. También
tuvo una mención especial

Arriba, los Hermanos Mayores y representantes de las diferentes Hermandades y Cofradías posan con el cartel. Abajo a la  izquierda
y de arriba a abajo, miembros de la Agrupación posan con el cartel de este año y altar de cultos de la Cofradía del Martes Santo en la
Ermita de San Roque. A la derecha, altar de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. 

SEMANA SANTA Loja 2021
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para la Naveta de Honor del
pasado año, Justo Solís,
quien espera recibir este ga-
lardón en esta ocasión. 

Pérez se enorgulleció de la
apuesta de la Agrupación por
la consecución de obras
pictóricas como imagen de la
Semana Santa lojeña. En ese
sentido entiende se engran-
dece el patrimonio cofrade
del municipio. El presidente
de todos los cofrades lojeños
deseo que la obra gustara a
todos y avanzó que esta es la
última dentro del actual
mandato de este ente. 

Llegó así el momento espe-
rado, Pérez cedió el honor de
descubrir la obra pictórica al
alcalde de la ciudad, Joaquín
Camacho, que acompañado
del autor, Javier Aguilar, le-
vantaron la tela que lo
cubría. Con unas dimensio-
nes más verticales, el cuadro
mostró con toda su grandiosi-
dad a la Virgen de las Angus-
tias con un fondo de Loja en
el que destaca la torre de la
Iglesia de la Encarnación, la
Alcazaba y Sierra Nevada.
Como segundo protagonismo,
y a los pies de su titular, la
corría de Incensarios de La
Pescá se muestran vigorosos
con sus movimientos. 

A continuación Aguilar
tomó la palabra para agrade-
cer la confianza depositada
en él y mostrar su orgullo de
poder haber representado a
la Semana Santa Decana de

Granada. El artista de Puente
Genil explicó que la elección
se hacía pensando en un año
lleno de angustias y con la
idea de representar las pecu-
liaridades de esta tradición
en Loja. El autor deseo que la
misma refleje esperanza en el
nuevo año y exprese uno de
los momentos más deseados. 

Por último tomó la palabra
el alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, quien dio la enho-
rabuena al autor por la obra
realizada. El regidor enfatizó
en el apoyo del Ayuntamiento
con el mundo cofrade del mu-
nicipio y deseó que a pesar de
la crisis sanitaria pueda ser
una Semana Santa segura.
Camacho agradeció también
el esfuerzo de la Agrupación
para lograr que este año se
pueda vivir la pasión por el
mundo cofrade a pesar de las
circunstancias que vivimos.
“Hay que vivir la Cuaresma
con responsabilidad y con la
perspectiva de que esto ter-
mine”, aseguró el primer edil
añadiendo que los valores de
la Semana Santa se hagan
también desde el interior. 

PRIMEROS ACTOS Y CULTOS
La Cuaresma de Loja seguirá
su curso en los templos rin-
diéndose culto a los respecti-
vos titulares de las Herman-
dades y Cofradías del munici-
pio. Todas ellas han decidido
mantener sus cultos ciñéndo-
se a los aforos que marca la

Momento en el que el autor y el alcalde descubren el cartel anunciador de la Semana Santa de Loja 2021.  FOTO: CARLOS MOLINA

SEMANA SANTA Loja 2021
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legislación para las celebra-
ciones religiosas. También los
pregones se trasladan de los
espacios escénicos a las igle-
sias ante las restricciones del
propio Ayuntamiento. 

Dentro de esas vivencias,
que marcarán esta Semana
Santa, la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Orando, Aposto-
lado y Nuestra Señora de la
Esperanza celebró sus actos
el pasado fin de semana. Un
triduo vivido en la Ermita de

San Roque dentro del recogi-
miento que siempre repre-
senta. No hubo besamanos
pero sí ofrenda floral y exal-
tación de la saeta. 

Con la misma mesura, la
Real Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús de las Tres Caídas
celebró su función principal
en la Iglesia de la Encarna-
ción. Sin actos especiales, la
Santa Misa homenajeó al ti-
tular que se mostraba impo-
nente en su altar. Fue el ade-

lanto de lo que harán todas
las hermandades para expo-
ner la devoción en una Sema-
na de Pasión sin tronos en las
calles. 

También reseñar la edición
del ‘Puchero Nazareno’. En
este caso se repartía casa a
casa. Fueron cerca de un cen-
tenar de raciones, una veinte-
na de ellas solidarias. El chef
lojeño, Álvaro Fernández, hi-
zo un año más las delicias de
los comensales cofrades. 
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La ampliación de la embotella-
dora de la empresa Agua Mine-
ral San Benedetto, en el paraje
de La Presa, está más cerca. El
proyecto, que generá gran can-
tidad de empleos en Loja, sigue
con los trámites necesarios pa-
ra ser aprobado. Es un camino
largo y lleno de marañas admi-
nistrativas, que tiene como ob-
jetivo que la compañía italiana
logre una gestión más eficiente
y mejore la producción. Pero,
además, supondrá que el muni-
cipio tenga miles de metros cua-
drados de superficie de suelo in-
dustrial donde se puedan asen-
tar nuevas empresas. 
Según el Área de Urbanismo

del Ayuntamiento, con esta ope-
ración Loja ganará 78.176 me-
tros cuadrados de superficie in-
dustrial, de los cuales en un
principio Parque La Presa usará
más de 30.000 en ampliar sus
instalaciones. “El resto de me-
tros son terrenos que se que-
darán como industriales para el
resto de propietarios privados
que están dentro de esta inno-
vación, dentro de la futura jun-
ta de compensación y desarro-
llo del parque empresarial”, de-
talló a El Corto de Loja, Joaquín
Ordóñez, concejal del área. 
El Consistorio acaba de pre-

sentar la innovación de los te-
rrenos. El documento ha sido
aprobado provisionalmente,
después de pasar por los trámi-
tes previos preceptivos. La em-
presa presentó en su día la do-
cumentación necesaria, que ha
ido pasando por todas las admi-
nistraciones y organismos im-
plicados, que van desde las Con-

La ampliación de La Presa permitirá a Loja disponer
de más de 78.000 m2 de superficie industrial

ALBERTO A. MATAS

La empresa Agua Mineral San Benedetto está inmersa en la innovación de los terrenos en los que se
levantarán nuevos equipamientos para aumentar su producción y crear más puestos de trabajo

sejerías de Medio Ambiente y
Cultura de la Junta, la Confede-
ración Hidrográfica del Guadal-
quivir, o Telecomunicaciones.
Todas ellas han emitido una se-
rie de informes valorando la ac-
tuación, tras lo cual la promoto-
ra ha tenido que hacer las modi-
ficaciones oportunas en el pro-
yecto. El proceso seguirá cuan-
do estos entes den el visto bue-
no definitivo. 
Según el documento, el coste

que tendrá para la empresa em-
botelladora la urbanización del
terreno será de un total de casi
2.100.000 euros. De esa canti-
dad, 1,6 millones irán para la
ejecución material del proyecto,

es decir, al pavimentado y ace-
rado de los nuevos viales, movi-
mientos de tierras, instalación
de redes de abastecimiento, sa-
neamiento, electricidad y tele-
comunicaciones, así como ajar-
dinamiento y mobiliario urba-
no. El resto serán otros gastos,
como el beneficio industrial, la
tramitación administrativa o
los honorarios técnicos. 
Eso en cuanto a la urbaniza-

ción de los terrenos, pero to-
davía no se sabe cuánto cos-
tarán las nuevas instalaciones
productivas de la empresa.
Podrían ser “varios millones de
euros”, según el concejal. Esa
operación le permitirá producir

En amarillo, superficie industrial prevista; en verde, zonas verdes; naranja, equipamiento;  y blanco, nuevo vial al polígono Manzanil II.  G MAPS

Adif Alta Velocidad ha licitado
por dos millones de euros las
obras de mejora en la estación
AVE de Loja y de la permeabili-
dad al tráfico rodado, un con-
trato con un plazo de ejecución
de siete meses que servirá para
renovar calles cercanas y me-
jorar las conexiones con una
nueva pasarela peatonal.
El contrato permitirá mejo-

rar la permeabilidad viaria en
el municipio, afectada por la

Adif licita por dos millones las obras de
mejora de la estación AVE de Loja y la
permeabilidad del tráfico rodado

REDACCIÓN
nueva Línea de Alta Velocidad
Antequera-Granada, y tam-
bién modificar los servicios al
viajero.
Según ha detallado Adif en

un comunicado, las obras in-
cluyen la construcción de mar-
quesinas en los andenes de la
nueva estación, el asfaltado de
varias vías cercanas y la cons-
trucción de una nueva pasare-
la peatonal sobre las vías en el
barrio de la Esperanza.
Además, el proyecto permi-

tirá ensanchar un tramo de la
calle San Antonio María Claret

e instalar la iluminación en la
pasarela peatonal sobre vías
situada junto a la estación de 
San Francisco.
En la actualidad, la estación

de AVE cuenta con dos ande-
nes, uno lateral y otro central,
y un edificio de viajeros con
una zona de espera cubierta.
La comunicación entre ambos
andenes se realiza por un paso
inferior con escaleras fijas, en
las que se actuará con las
obras, o mediante un ascen-
sor.
De momento, solo un tramo

El contrato permitirá construir una nueva pasarela en La Esperanza,
ensanchar la calle Antonio María Claret y asfaltar la Fuente Don Pedro 

Así será la pasarela peatonal que se instalará sobre las vías en el barrio de La Esperanza

“más y mejor” y además tendrá
la posibilidad de introducir
nuevos productos, como bebi-
das refrescantes que ahora mis-
mo sólo se fabrican en Requena
(Valencia), la otra sede que la
compañía tiene en España. La
operación traerá consigo la cre-
ación de nuevos puestos de tra-
bajo. Según las previsiones de
la empresa en 2019, la amplia-
ción permitiría alcanzar una
plantilla fija de más de 100 tra-
bajadores, y otros tantos de em-
pleo indirecto. 
El proyecto prevé la creación

de nuevas zonas industriales,
que irán a un lado y a otro del
camino rural de la avenida de
Alcaudique. De la superficie to-
tal, 3.800 metros se han pro-
puesto para ser cedidos al
Ayuntamiento de Loja. Para
equipamientos se ha reservado
una superficie de 3.127 metros,
y también habrá 7.800 para zo-
nas verdes. 
La ampliación también prevé

unir las instalaciones de la em-
botelladora con el Polígono
Manzanil II mediante la ade-
cuación de un vial que transcu-
rrirá en paralelo a la cooperati-
va San Isidro. Su trazado ya
está proyectado y aprobado. 
El edil espera que el proyecto

quede aprobado definitivamen-
te a lo largo de 2021 para que el
año que viene puedan empezar
las obras. “Es una actuación
muy importante para Loja, ya
que se va a disponer de más me-
tros industriales, y eso redun-
dará en la creación de empleo”,
afirma Ordóñez, quien subraya
que la actuación va a un ritmo
“muy bueno” y que lo que nor-
malmente tardaría “décadas” se
va a conseguir en pocos años. 

DESARROLLO

de la calle Fuente Don Pedro
que va del acceso a la Carrete-
ra de Priego hasta la estación
cuenta con asfaltado nuevo,
que con el contrato de Adif se
extenderá al resto de la vía. 
El proyecto licitado incluye

la construcción de una nueva
pasarela peatonal sobre la vía
en el barrio de la Esperanza,
que se implantará en la posi-
ción del antiguo paso a nivel, y
que conectará las calles Fábri-
ca y Darwin. 

San Benedetto se implantó en
Loja en 2004. Hoy día cuenta
con más de 82 trabajadores di-
rectos más otros tantos indirec-
tos, un volumen de facturación
de 24,4 millones de euros y 460
millones de litros de agua embo-
tellada. Desde el Parque La Presa
se embotella la marca Font Natu-
ra en seis formatos diferentes,
desde el medio litro hasta los
ocho, así como las variantes para
las líneas 'blancas' de grandes
supermercados del país.

460 millones de litros
de agua embotellada



En pasados días se firmó un
convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y el
club Mala Cara para la ges-
tión de la conocida como
'Casilla del Guardamontes' o,
lo que es lo mismo, El Centro
de Interpretación y Recep-
ción de visitantes de la Sie-
rra de Loja, de tal forma,
que, a través de este club de-
portivo, se pueda abrir cada
fin de semana, tres horas
tanto sábados como domin-
gos, de tal forma que sirva
como punto de recepción de
turistas y de información
para cualquiera de las acti-
vidades que se pueden reali-
zar en la Sierra de Loja, in-
cluyendo la propia actividad
que organiza anualmente
Mala Cara, como es la cono-
cida 'Abades Stone Race'.
Como explicó el presidente

del club de atletismo, Anto-
nio García Morales, "el con-

Ayuntamiento y 'Mala Cara' acuerdan que el
club gestione el Centro de Visitantes de la Sierra

PACO CASTILLO

El acuerdo es por un año y servirá para organizar la Abades Stone Race y poner en valor este entorno natural

firmado este convenio, para
que esos 600.000 euros se
pongan en valor y tengan
una repercusión social, de-
portiva, turística y económi-
ca".
Pero, pensando en el futu-

ro, insistió en que "la Casilla
del Guardamontes tiene que
ser un centro de recepción
de turistas del deporte acti-

vo". Por ello, añadió que se
está trabajando para que se
saque a concurso la licita-
ción y gestión del centro. "Se
está llevando a cabo un tra-
bajo de análisis de los crite-
rios y las bases de licitación
y conversaciones con empre-
sas del sector para que nos
asesoren en ese pliego de
condiciones".

Momento de la firma del convenio de colaboración.  FOTO: C. MOLINA

venio va a permitir al club
contar con unas instalacio-
nes que nos van a posibilitar
desarrollar aquí diferentes
actividades, como la organi-
zación de la prueba Abades
Stone Race  y otra serie de
actividades para el beneficio
de la sociedad lojeña, que
nos permitan poner en valor
nuestra Sierra". Además, es-
tará abierta la planta supe-
rior para poder ofrecer in-
formación a los visitantes
sobre las posibilidades que
la Sierra ofrece, tanto para
el senderismo, carreras, pa-
rapente y todas las activida-
des que se puedan llevar a
cabo.
El presidente de Mala Ca-

ra agradeció al Ayuntamien-
to la confianza depositada
en el mismo para dicha ges-
tión y señaló que "para no-
sotros es un buen punto de
partida, son instalaciones
que vamos a poder disfrutar
nosotros y todos los visitan-
tes".

Por su parte, el alcalde lo-
jeño, Joaquín Camacho, re-
cordó la transformación que
se hizo en su día "para con-
vertir este lugar en ruinas y
que servia de escombro, en
un verdadero Centro de re-
cepción de visitantes y de in-
terpretación de nuestra Sie-
rra", dijo el regidor, quien
destacó que el convenio con
Mala Cara "pretende poner
en valor esta actuación".
Recordó los aproximada-

mente 600.000 euros que se
han invertido desde el Ayun-
tamiento de Loja "no sólo en
la adecuación de esta Casilla
del Guardamontes para su
transformación, sino tam-
bién en la adecuación del
parque periurbano de Los
Pinos anexo "en el que he-
mos recuperado un entorno
natural para el disfrute de
todos nuestros vecinos y que
sirve como nexo de unión de
este Centro de Interpreta-
ción".
"Por todo ello -dijo- se ha
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TURISMO / JUVENTUD

El Área de Turismo del Ayunta-
miento de Loja presentó ayer su
nueva página web (lojaturis-
mo.com). Es un paso más den-
tro de las últimas acciones para
estar preparados cuando llegue
la ansiada recuperación y los
turistas puedan de nuevo via-
jar. Con ello se renueva el ante-
rior formato y se añaden nue-
vas informaciones y servicios
para que el visitante no de deje
ningún detalle sin preparar pa-
ra visitar el municipio. 

La nueva imagen de Loja en
el ciberespacio muestra un mu-
nicipio más moderno y prepa-
rado para el turismo. La web
destaca pos su accesibilidad, al
ser muy intuitiva a la hora de
facilitar todas las opciones que
tiene el visitante al llegar a la
ciudad. Además de mejorar su
imagen, este espacio añade

Loja Turismo renueva
su página web para
estar preparada ante
la recuperación

CARLOS MOLINA

El municipio muestra una imagen más
moderna y actual en la red, en la que el
turista podrá organizar su viaje en cuanto a
visitas, alojamientos y restauración

Loja muestra una imagen más moderna y actual en la red. LOJA TURISMO

nuevas opciones como son no-
ticias de interés. En este aparta-
do se descubrirá como Loja au-
menta su promoción, ya sea
con sus productos o acciones de
su día a día. 

También se centran en dife-
rentes públicos e intereses den-
tro de la delimitación de las
ofertas en cuatro apartados:
Loja patrimonial, Loja gas-
tronómica, Loja naturaleza y
Loja activa. En cada uno de
ellos se muestran ofertas y op-
ciones. Una acción mejorada es
el listado de restauración que
permite ver todas las opciones
gastronómicas que tiene el mu-
nicipio. Lo mismo sucede con
Loja activa donde las ofertas de
deporte de naturaleza también
se pueden encontrar. 

Uno de los puntos que más se
ha destacado es la posibilidad
de tener una guía clara para
que el visitante prepare su via-
je. En una pestaña el usuario de

El Espacio Joven será el es-
cenario virtual perfecto du-
rante todo el mes de marzo,
para adentrarse en un mun-
do cargado de fantasía, his-
torietas gráficas, tiras cómi-
cas, fanzines, tebeos y mu-
cho más todo ello de la ma-
no de la XXI edición de la
Exposición de Cómic de Lo-
ja. 

Prácticamente todos los
centros educativos de pri-
maria y secundaria de la lo-
calidad han presentado tra-
bajos, bien para los diferen-
tes concursos convocados o
bien a modo libre para la
exposición anual.

En esta ocasión, y debido
a las circunstancias actua-
les,  todos los trabajos pre-
sentados  se podrán  obser-
var de manera virtual a fi-
nales de Marzo a través de
los diferentes canales socia-

les del Espacio Joven, tanto
los entregados por los más
pequeños a través del Con-
curso de Superhéroes, como
los diseñados por los más jó-
venes para el Concurso de
Cómic & Ilustración. 

Además, y a través del
programa Conect@ organi-
zado por el Espacio joven, se
realizarán también en for-
mato virtual numerosos ta-
lleres destinados tanto al
público infantil como juve-
nil, tales como caretas de su-
perhéroes, velas personali-
zadas, camisetas tuneadas o
scanimation.

Incluso en algunos de los
institutos de la localidad se
van a realizar talleres sobre
Cómic Digital, para poder
hacerlo de una manera más
controlada y con mayor se-
guridad dada la situación
actual.

Este mundo del Cómic  ca-
da vez toma más empuje en-
tre los jóvenes de nuestra

ciudad, tal es el caso que un
grupo de jóvenes artistas lo-
jeños ya han participado en
varias ocasiones con sus tra-
bajos en los Salones de Có-
mic con mas renombre de la
provincia de Granada.

Desde el Área de Juventud
se pretende a través de esta
iniciativafomentar la lectura
entre los más jóvenes, po-
niendo unas sólidas bases
para que éstos se conviertan
en el futuro en lectores y lec-
toras asiduos/as. Gracias a
las imágenes los niños y
niñas entienden con mayor
facilidad la narración, desa-
rrollando así un gusto por
las historias que se tradu-
cirá en un afecto y afición
por la lectura de dichas his-
torias.

Esperemos que cuando to-
do esto vuelva a la normali-
dad, los niños y jóvenes que
así lo deseen puedan volver
a observar de cerca sus pro-
pias creaciones artísticas.

El Espacio Joven se sumerge todo el mes
de marzo en el mundo del cómic

la web podrá saber cómo llegar
al municipio, la oferta de visitas
guiadas que existen, opciones
para pernoctar y la posibilidad
de poder descargar los diferen-
tes folletos con los que cuenta el
Área de Turismo. En el caso de
los hoteles y pensiones se facili-
ta un listado y enlace directo
con las webs de cada uno de los
establecimientos o su número
de teléfono. 

La concejala de Turismo, Pa-
loma Gallego, aseguró que a pe-
sar de que la pandemia ha pa-
ralizado el turismo, desde el
área no se están quietos. “Esta-
mos aprovechando para hacer
acciones que antes con el día a
día eran más complicadas”, co-
mentó la edil en la presentación

de esta web que calificó de más
moderna y accesible. “Nos esta-
mos preparando para cuando
lleguen los turistas y la mejor
imagen es nuestra web”, co-
mentó Gallego reiterando que
se busca tener una web digna
para el municipio de Loja. 

Mejorar la conexión de las
ofertas de restauración y hos-
pedaje con el turista es una de
las calves que la edil reseñó del
nuevo modelo de página web de
Loja Turismo. Gallego destacó
como el formato permite al tu-
rista hacerse una idea clara de
lo que pude ver y vivir en el mu-
nicipio. “Cada vez más el visi-
tante quiere anticiparse a lo que
va a ver y organizar su viaje por
lo que es clave esta web”, ase-

REDACCIÓN 

guró la edil.
El apoyo del Ayuntamiento

de Loja al sector turístico fue
puesto en relieve por el alcalde,
Joaquín Camacho, quien re-
cordó que el municipio ha sido
pionero en dar ayudas directas
a las agencias de viajes. Para el
regidor estas ayudas redundan
en la línea de acción del munici-
pio y se une a otras acciones pa-
ra estar preparados para seguir
siendo referentes turísticos. Ca-
macho agradeció el esfuerzo de
los técnicos y la dirección políti-
ca del área y aseguró que la web
permite modernizar los servi-
cios que se ofertan. “Hay que te-
ner recursos pero también sa-
ber venderlos”, comentó el pri-
mer edil. 

La XXI Exposición de Cómic de Loja se celebra de forma virtual
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CULTURA

A través de este escrito podemos le-
er cómo la reina doña Juana nom-
bra alcaide y gobernador de la ciu-
dad de Loxa al Gran Capitán don
Gonzalo Fernández de Córdoba el 30
de abril del año 1508. El texto com-
pleto no hace referencia a este nom-
bramiento sino a otros eventos no
relacionados con este tema. Como es
sabido, el Gran Capitán no se ocupó
personalmente del gobierno de la
ciudad hasta 1513, siendo regida por
tenientes en su nombre. 

“Doña Juana R. Entendiendo ser
así cumplidero a mi servicio e por
facer bien e merced a vos don Gon-
zalo Fernández de Cordoba, duque
de Sessa y de Terranova, nuestro
Grand Capitan, acatando los mu-
chos e buenos y leales continuos y
señalados servicios que me habéis
hecho e haceis de cada dia TENGO
por bien y es mi merced e voluntad
que agora e de aquí en adelante
cuanto mi merced e voluntad fuete
TENGAIS por mi en TENENCIA la
FORTALEZA de la CIUDAD DE LOXA
y seis mi ALCAYDE y Tenedor della,
y que hayades y tengades en cada un
año a la dicha tenencia los mrs (ma-
ravedís) que para ella están nom-
brados y asentados en los mis libros
de las Tenencias e las otras cosas a
ellas anexas e pertenecientes. E por
esta mi carta MANDO a Diego Lopez
de Ayala, mi aposentador mayor, ca-
ballero, hijodalgo que luego que con

JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja

Juana ‘La Loca’nombra alcaide y
gobernador de Loja al Gran Capitán

Texto por el que la reina doña Juana nombra alcaide y gobernador de Loja al Gran Capitán. 

Loja seguirá formando parte
durante este 2021 de la Red An-
daluza de Teatros Públicos.
Gracias a la continuidad en este
circuito, en el que participan 77
municipios andaluces, se van a
programar varios espectáculos
de primer nivel, tal y como ha
venido ocurriendo en ediciones
anteriores. El consistorio lojeño
recibirá de la Agencia Andaluza

de Instituciones Culturales una
aportación de 18.000 euros pa-
ra la organización de eventos
culturales. De esa cifra, 10.000
euros vendrían del programa
de Teatro, Circo, Danza y Músi-
ca, y otros 8.000 del programa
Abecedaria. 
El Área de Cultura trabajará

en el desarrollo de una progra-
mación segura para todo el año,

cumpliendo estrictamente con
las medidas preventivas frente
a la COVID-19 y variando las
distintas disciplinas para el dis-
frute de todas las edades.
La concejalía ya ha realizado

la selección preliminar de las
obras que integrarán la progra-
mación escénica escolar del Im-
perial en 2021, dentro del pro-
grama Abecedaria. Serán cua-

Loja seguirá formando parte de la Red
Andaluza de Teatros Públicos durante 2021

ella fuere requerido TOME y RECI-
BA de vos el dicho Grand Capitan el
pleito-homenaje de fidelidad que en
tal caso se requiere e deberes facer.
E a Fernando de Fuentmayor tene-
dor de la dicha fortaleza, que asi por
vos fecho el dicho pleito-homenaje e
fidelidad vos ENTREGUE luego la di-
cha fotaleza como había mandado a
vos,… “en lo alto e bajo y la fuerza…
A toda nuestra voluntad y demás y…
bastimentos y otras cosas… te doy li-
bre e … la dicha fortaleza y a sus bie-
nes herederos y sucesores, para
siempre jamás y le alzo cuanto … el
dicho pleito- homenaje fidelidad e
seguridad que por ello tenga dere-
cho… en las cosas que se le han dado
que en tal caso se requiere. 
Al Concejo, justicias, regidores,

caballeros, escuderos, oficiales,
omes (hombres) buenos, de la ciu-
dad de Loja que VOS HAYAN RECI-
BAN Y TENGAN por mi ALCAYDE Y
TENEDOR de la dicha fortaleza…”
“…que vos guarden y fagan guardar
todas las honras…” “…vos mando a
los mis contadores mayores que
asiente el traslado… A los mis libros
que ellos tienen e por virtud de ella a
vos libre los mrs (maravedís) que
por plazo ella dicha tenencia hobie-
rades de haber este presente año por
Dada en la ciudad de Burgos a trein-
ta días del mes de abril año del naci-
miento de Nuestro Señor de mil e
quinientos ocho años. Yo el     Rey.
Yo Miguel de Almazan, secretario

de la Reina Nuestra Señora, la fize
escribir y por mandato del Rey, su
padre (firmada con el respaldo del
Licenciado Zapata). 

Contratan el
mantenimiento de la
videovigilancia de los
espacios  culturales 

El Área de Cultura acaba de
contratar, con una empresa
local, el mantenimiento
mensual de los sistemas de
videovigilancia en el entor-
no de los cinco  contenedo-
res culturales más destaca-
dos de la ciudad: CIC El Pó-
sito, el teatro Imperial, el
Centro Cívico Adolfo Suá-
rez, la biblioteca Juan de
Loxa y Museo Histórico de
la Alcazaba.  / REDACCIÓN

tro propuestas ofrecidas en do-
ble función matinal (para un
total de 2.000 alumnos de la co-
munidad escolar lojeña), que se
ofrecerán a los distintos cen-
tros educativos del municipio
para los meses de octubre a di-
ciembre de 2021. Serán los es-
pectáculos ‘Luna’, de la com-
pañía "Arena en los bolsillos"
(para educación Infantil); ‘Nau-
tilus, 20.000 Leguas de Viaje
Submarino’, de la compañía "La
Negra" (para educación Prima-
ria); ‘La vida es cuento’, de la
compañía "Jóvenes Clásicos",
(para Primaria); y ‘37GUERNI-
CA17, de la compañía de danza
“Fernando Hurtado" (para Se-
cundaria). / REDACCIÓN

Cultura selecciona las obras de la programación escénica escolar del último trimestre
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El Área de Cultura acaba de
concluir la redacción de los
documentos técnicos y ad-
ministrativos necesarios pa-
ra contratar la renovación
de su servicio de venta de
entradas online, que se im-
plantó experimentalmente
en 2020. En breve se ini-
ciará el proceso de licitación
del servicio, con la idea de
contratar una plataforma
online tecnológicamente

Cultura ha registrado ya un
total de 126 yacimientos ar-
queológicos re partidos por el
término municipal de Loja. El
Área municipal se ha encar-
gado en las últimas semanas
de actualizar la obsoleta carta
arqueológica, que databa de
2005. Según ha informado la
concejalía en una nota, la re-
visión de documentos e infor-
mes administrativos, así co-
mo de publicaciones científi-
cas, además de enclaves iné-
ditos, “pone en evidencia la
existencia de un patrimonio
lojeño soterrado (prehistóri-
co, antiguo, medieval, moder-
no y contemporáneo) insufi-

Cultura registra 126 yacimientos
arqueológicos en el municipio

REDACCIÓN / A. MATAS

La concejalía actualiza el anterior catálogo, que databa de 2005,
gracias a la revisión de documentos y publicaciones científicas

cientemente conocido y pre-
servado”. Esta riqueza patri-
monial lojeña se está inven-
tariando en seis distintas
áreas de zonificación terri-
torial y, cuando esté con-
cluida, permitirá tener una
"radiografía arqueológica"
más completa y exacta del
municipio, muy útil desde el
punto de vista de la conser-
vación, el conocimiento y la
ordenación territorial.

En los últimos 15 años se
ha generado mucha docu-
mentación sobre nuevos lu-
gares, que también se han
descubierto cuando se han
realizado obras. Ahora se in-
cluirá su localización y se
detallará de qué periodo
son. “A partir del catálogo, el

Ayuntamiento de Loja podrá
considerar la posibilidad de
ampliar el documento en un
segundo desarrollo para
darle naturaleza de carta ar-
queológica con valor nor-
mativo y de planeamiento
urbanístico, implementán-
dolo dentro de sistemas de
información geográfica
(GIS) para la protección y la
gestión futura de nuestro te-
rritorio local”, añade el di-
rector del área, Juan Alonso
Sánchez. Esto puede servir
para tener una radiografía
lo más detallada posible del
terreno y tener información
precisa en caso de que se re-
alice una obra en un lugar
donde se sabe que hay un
yacimiento. 

Enterramiento megalítico en Sierra Martilla, uno de los yacimientos incluidos en el catálogo municipal

La concejalía inicia los trámites para renovar
el servicio de venta de entradas online

La Universidad
Popular y  El Pósito,
pendientes de la
amplación de
horarios 

L   
a   

El Área de Cultura última
los trabajos de producción
de lo que debe ser la reaper-
tura de la sala de exposicio-
nes del Pósito, que ha per-
manecido cerrada desde el
pasado 14 de febrero de
2020. Si la Junta de Anda-
lucía finalmente amplía los
horarios de cierre de la acti-
vidad no esencial más allá
de las 18 horas, los creado-
res del sector expositivo
(pintura, fotografía, escul-
tura o instalación) volverán
a tener un espacio en la ciu-
dad para mostrar su pro-
ducciones.

La reapertura de sala se
hará con la muestra colecti-
va de autores locales titula-
da ‘Límites’: una reflexión
libre (en dípticos fotográfi-
cos) sobre una temática que
ha impregnado especial-
mente nuestras vidas en el
último año. Esta séptima
edición de la muestra del
colectivo TAEx contará con
la participación de 18 auto-
res, además del concurso
complementario del alum-
nado de nivel inicial del ta-
ller de Fotografía Creativa
de nuestra Universidad Po-
pular. 

La sala del Pósito afronta
2021 con una gran cantidad
de proyectos expositivos en
cartera, algunos de los cua-
les no pudieron ser presen-
tados durante el año ante-
rior. 

UNIVERSIDAD POPULAR
El alumnado de la Universi-
dad Popular también está
pendiente de la ampliación
de horarios.  Una vez que
pase la suspensión de la ac-
tividad cultural, Cultura
tiene la intención de reabrir
los talleres con las máximas
garantías técnico-sanita-
rias. En cualquier caso, la
apertura en marzo queda
supeditada a que la Junta
de Andalucía amplíe el pla-
zo de cierre de la actividad,
al menos hasta las 20 ho-
ras; ya que si el cierre se
mantiene a las 18 horas no
es posible reanudar el pro-
yecto. Por ello, en el mejor
de los casos, la Universidad
Popular retomaría su acti-
vidad a partir del lunes 8 de
marzo.

De ser así, se prolongaría
el año lectivo hasta finales
de junio, sin pasar a cobro
el segundo plazo de la
matrícula. “Este año está
siendo muy difícil para la
Universidad Popular, pero
nos parece muy importante
que, dentro de la prudencia,
nuestras cabezas y nuestras
manos vuelvan a su plena
actividad”, afirma el área
municipal. 

REDACCIÓN

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo

Presidio Ceuta

ARCHIVERO MUNICIPAL

DOCUMENTO Nº 342.-
A.H.M.L. Sección Varios. Le-
gajo nº 124. Doc. 108. 

05/09/1739

Los Presidios o Plazas de ar-
mas como es el caso de Ceuta
durante la Edad Moderna, se
caracterizaban por unas du-
ras condiciones de vida, con
una absoluta dependencia de
la península para el abasteci-
miento de agua y alimentos.
Se trataba además de un ais-
lamiento tanto de las tierras
y gentes que las circundaban
como del resto de plazas nor-
teafricanas. La política esta-
tal se orientará a la creación
de cuerpos de ejército esta-
bles, impidiendo la movilidad
a través de la no concesión de
permisos a los soldados. En
el XVIII va organizándose bu-
rocráticamente el ejército es-
pañol, separándose de la no-
bleza, iniciándose el sistema
de reclutamiento, a través de
las quintas, que se va genera-
lizando con sorteos anuales
en las distintas localidades y
las levas forzosas en tiempos
de guerra.

Todos estos aspectos los
podemos constatar en la car-
ta del soldado lojeño Francis-
co Bravo a su padre, que es
presentada por éste como
justificación para lograr la
exención del reclutamiento
de su otro hijo que es el
sostén de la economía fami-
liar.

La dureza de las condicio-
nes de vida, “por intercesión
del Señor D.Gerónimo e lo-
grado me saquen del traba-
jo y me an agregado a las
armas por donde me hallo
mas aliviado”. El aisla-
miento, “ por la tardanza de
la respuesta a mis letras
pues desde el mes de enero
no e recibido respuesta me
tienen ustedes con bastante
cuidado”; y el entorno peli-
groso, “es para V.m.el viaje
dilatado y más por la mar
adonde andan todos los
ynstante los moros de corço
y no quisiera que por mi
causa se viera V.m.cauti-
vo”.La escasez de alimen-
tos,”le suplico me remita
dentro de la misma carta
un puñado de semillas de
lechuga buenas”.REDACCIÓN

avanzada, pero al mismo
tiempo intuitiva y de fácil
manejo, tanto en la configu-
ración de los eventos como
en las operaciones de com-
pra de entradas para el
usuario final.

De esta manera, durante
los próximos dos años se fa-
cilitará el acercamiento del
público digital a la oferta
cultural del municipio, sin
por ello dejar de atender los
métodos tradicionales de
venta presencial, destina-
dos al público analógico.
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Ante la mejora de la situación
sanitaria y la llegada del buen
tiempo, con temperaturas ca-
da vez más benignas, el área
municipal de Deportes ha
anunciado, a partir de marzo,
la vuelta de la programación
deportiva, con una nueva
campaña de actividades de-
portivas al aire libre y activi-
dad física para mayores, que
arrancarán el próximo mar-
tes 2 de marzo.

En el caso de la programa-
ción de actividades al aire li-
bre, se llevará a cabo en el
Complejo Municipal de Pisci-
nas 'Genil'. La programación
prevista es la siguiente:

- Spinning. De 11 a 11.50
horas y de 18 a 18.50 horas.
Lunes, miércoles y viernes.

- Mantenimiento. De 17 a
17.50 horas. Martes y jueves.

- Aeróbic. De 18 a 18.50 ho-
ras. Lunes, martes, miércoles
y jueves.

- Power Hiit. De 19 a 19.50
horas. Lunes, martes, miérco-
les y jueves.

El espacio en el que se desa-
rrollará esta programación
permitirá que se pueda reali-
zar con seguridad. 

ACTIVIDAD FÍSICA MAYORES
En cuanto al programa de ac-
tividad física para mayores,
también comenzará el martes
2 de marzo y se desarrollará
en dos escenarios: el pabellón
'Miguel Ángel Peña' y el pa-
bellón 'Alfeia', con diferentes
turnos y horarios, que serán
los siguientes:

- Pabellón 'Miguel Ángel
Peña'. Lunes, miércoles y
viernes de 10.30 a 11.20 horas
y de 11.30 a 12.20 horas.

- Pabellón 'Alfeia'. Lunes,
martes y jueves de 10 a 10.50
horas.

Las plazas para ambos pro-
gramas de actividad son limi-
tadas y las inscripciones se
pueden hacer en el pabellón
municipal 'Miguel Ángel
Peña'. El teléfono de informa-
ción es el 958 32 12 71.

Hay que recordar que el de-
porte no federado en instala-
ciones cubiertas se podrá rea-
lizar sin límite de edad hasta
las 18 horas y al aire libre, sin
contacto, hasta las 22 horas.

Vuelve la programación de Deportes,
tanto al aire libre como en pabellón

PACO CASTILLO 

Área de Deportes

Antonio Campaña, Joaquín Camacho y Jéssica Rodríguez en las bicicletas de spinning durante la presentación de la actividad. FOTO: PACO CASTILLO.

Spinning, mantenimiento, aeróbic y power hiit, en el Complejo de Piscinas ‘Genil’, y actividades para
mayores en los pabellones ‘Miguel Ángel Peña’ y ‘Alfeia’, componen la oferta, que ha arrancado ya
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Molina Molina

La cafeína, como
ayuda para evitar la
fatiga en el deporte
La cafeína, una de las sustancias psi-
coactivas de mayor consumo a nivel
mundial, se ha relacionado con el
retraso en la aparición de la fatiga
muscular y la disminución en la per-
cepción del esfuerzo durante la acti-
vidad física.

La fatiga muscular, fenómeno
que generalmente limita la actividad
deportiva y la realización de ejerci-
cios prolongados y extenuantes, se
define como una disminución en la
producción de fuerza o potencia
máxima en respuesta a una activi-
dad donde se producen contraccio-
nes musculares. 

La ingesta de cafeína ejerce un
efecto positivo sobre la atención, la
concentración y el estado de alerta
en el ejercicio mental y físico, y redu-
ciendo la percepción de cansancio
durante el ejercicio físico. En dife-
rentes estudios también se han ob-
servado diferentes alteraciones en la
percepción del dolor con la ingesta
de cafeína, lo cual favorece un au-
mento de la resistencia al ejercicio. 

Cafeína en deportes de fuerza
La ingesta de cafeína sobre la fuerza
muscular máxima puede inducir
mejoras significativas en la produc-
ción de fuerza y potencia muscular
expresada como altura de salto ver-
tical, lo cual sería aplicable a una
amplia variedad de deportes en los
que el salto es una actividad predo-
minante que afecta al rendimiento
deportivo. 

Si bien hay que decir que a pesar
de evidenciar efectos positivos pe-
queños o medianos, cabe señalar
que en algunos deportes pequeñas
mejoras del rendimiento represen-
tan diferencias significativas en los
resultados.

Cafeína en deportes de resistencia
Existe una extensa documentación
científica sobre la utilidad de la cafeí-
na en la mejora del rendimiento en
los deportes de resistencia observa-
da a través de diversos parámetros
como el aumento del tiempo de tra-
bajo y del tiempo hasta el agota-
miento, la mejora del pico de consu-
mo de oxígeno en ejercicio submáxi-
mo y la mejora en la percepción del
esfuerzo, entre otros.

¿Cuándo tomar la cafeína para que
su efecto sea adecuado en el depor-
te?
Debido a sus características farma-
cocinéticas, la cafeína administrada
vía oral es absorbida rápidamente
desde el sistema gastrointestinal ha-
cia el torrente sanguíneo, observán-
dose concentraciones plasmáticas
elevadas a los 15 minutos de su in-
gesta que llegan a alcanzar un máxi-
mo en 30-60 minutos, con una vida
media de 3 a 10 horas. También se
ha demostrado una mayor respues-
ta en la mejora de la función neuro-
muscular con el consumo matutino
de cafeína respecto al vespertino, de-
bido a la mayor actividad enzimáti-
ca durante las primeras horas del
día

A considerar que el consumo
agudo de cafeína puede producir un
aumento leve de la tensión arterial y
de la frecuencia cardíaca que se aso-
cia a un descenso del flujo sanguí-
neo en el corazón.

Más de 250 lojeños ‘se mueven por Loja’
con una iniciativa del área de Deportes

Área de Deportes

El área de Deportes del Ayun-
tamiento de Loja hizo recien-
temente entrega de los pre-
mios de la campaña ‘Muévete
por tu pueblo’. El objetivo de
este programa era animar a la
población a realizar deporte
seguro dentro de cuatro rutas
que parten señalizadas de la
ciudad.  

En total la campaña ha
contado con más de 250 parti-
cipantes. Los mismos se ins-
cribieron en el Área de Depor-
tes y recibieron un obsequio
por colaborar con el progra-
ma. A partir de ahí, cada uno
realizaba las rutas adaptán-
dose a sus propias exigencias.
Se pedía que se subieran las
fotos a redes sociales compar-
tiendo con el perfil del área y
premiándose aquella que tu-
viera más me gusta. Los pre-
mios son 200 euros a gastar
en el comercio deportivo del
municipio. En concreto se
premió con 100 euros a la fo-
to con más me gustas y los
otros 100 se sorteó entre to-
dos los inscritos. 

El concejal de Deportes,

CARLOS MOLINA

Durante dos meses se ha puesto en marcha el programa ‘Muévete por tu pueblo’ con el
fin de animar a la población a hacer deporte seguro con las cuatro rutas del municipio

Las participantes premiadas en la campaña junto al concejal de Deportes y el alcalde en el acto de entrega. FOTO: C. MOLINA.

Antonio Campaña, se mostró
satisfecho con la participa-
ción en esta iniciativa y
afirmó que el objetivo era po-
ner en relieve que Loja cuenta
con posibilidades de practicar
deporte seguro a pasar de esta
pandemia. “Tenemos que
reinventarnos para dar activi-
dades deportivas a los lo-
jeños”, aseguró.. También
destacó la relevancia de la ac-
ción en redes sociales con
más de 1.040 me gustas. 

A continuación se entrega-
ron los premios de la cam-
paña. La foto con más me
gustas, contó con 338, recayó
en Marivi Jiménez. El premio
del sorteo entre los partici-
pantes le tocó a Andrea Daza.
Ambas se llevan esos 100 eu-
ros para canjear en los esta-
blecimientos Deportes Open e
Intersport Marco. Las gana-
doras agradecían este premio
y pedían a los lojeños dos co-
sas, que disfrutaran del sen-

derismo y que también apo-
yaran al comercio local. 

El alcalde, Joaquín Cama-
cho, agradeció la participa-
ción en la iniciativa y recordó
que moverse por tu pueblo no
es solo hacer senderismo sino
apoyar todas las iniciativas
locales. “Loja la hacemos
grande o pequeña entre to-
dos”, comentó, reiterando la
importancia de contar con
ciudadanos que se ilusionen
con las propuestas”.

Licenciado en Ciencias
de la Actividad Física y
el Deporte y Doctor
en Educación Física
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El proyecto del Loja CD femenino 
se afianza en su segundo año 

Fútbol

El proyecto de fútbol 11 feme-
nino en Loja crece de forma
ilusionante y a pasos agigan-
tados en su segundo año de
competición. La iniciativa im-
pulsada por el Loja Club De-
portivo no ha podido ser más
positiva y después de un pri-
mer año en el que se logró el
ascenso de categoría, esta
temporada el equipo está
compitiendo en una 2ª Divi-
sión Andaluza integrada por
equipos tanto de Granada co-
mo de Jaén.

Hasta el momento el equipo
entrenado por Fanni Quinta-
na, se encuentra muy cerca de
asegurar la permanencia en
la categoría, fuera de los dos
últimos puestos, que son los-
que determinan las plazas de
descenso. Los dos recientes
triunfos frente al Cultural
Asako de Motril y el Ciudad
de Chauchina han aliviado
bastante la situación del equi-

PACO CASTILLO

Tras lograr el ascenso en su primera temporada, el equipo de Fanni Quintana tiene muy cerca la permanencia
en la 2ª División Andaluza, mientras se ha puesto en marcha un equipo infantil-cadete que va creciendo

Las jugadoras del Loja CD celebran uno de los goles conseguidos frente al Cultural Asako de Motril. FOTO: PACO CASTILLO.

po lojeño, que en este momen-
to tiene un colchón de 9 pun-
tos con respecto a la penúlti-
ma plaza. En las próximas
jornadas hay que asegurar la

permanencia, pero lo cierto
es que el objetivo parece cla-
ramente cercano y asumible.
Y es que las lojeñas, tras una
racha en la que los resultados

no venían acompañando, ha
sumado estos dos triunfos se-
guidos que le dejan a un paso
de la permanencia. Curiosa-
mente, todo ha coincidido cn

una campaña de apoyo y áni-
mo en las redes sociales que
ha supuesto un golpe de mo-
ral para las jugadoras, que
han vuelto a retomar el rum-
bo.

EL PROYECTO CRECE CON LA CANTERA
Que el proyecto de fútbol fe-
menino crece, lo confirma
también la puesta en marcha
este año de un equipo infan-
til-cadete, que también está
compitiendo ya. Se trata de
un grupo de niñas desde los
11 años de edad, de las que la
gran mayoría están teniendo
su primer contacto con el fút-
bol. Ángela Díaz y Nieves Ma-
roto, dos de las jugadoras del
primer equipo, son las entre-
nadoras de este equipo infan-
til-cadete, del que muchas de
sus jóvenes integrantes están
trabajando también y entre-
nando con el primer equipo, e
incluso participando también
en algunos partidos. Desde
luego, el proyecto ilusiona ca-
da vez más.

Plantilla del Loja CD femenino sénior, en la imagen con algunas jugadoras del equipo cadete, que se ha creado también este año  por parte del club. FOTO: PACO CASTILLO.



NOMBRE PUESTO EDAD

Fanni Quintana Entrenadora
Emilio González 2º Entrenador
Juanfran Cañadas Entr. Porteras
Rosiya Piqueras Delegada
Ángel Cárdenas Fisioterapeuta 22
Mª José Sillero ‘Mari’ Portera 21
Iomara Delgado ‘Iomara’ Portera 15
Dolores Ruiz ‘Loli’ Lateral derecho 22
Celia Martín ‘Celia’ Lateral izquierdo 21
Laura Montero ‘Laura’ Lateral derecho 21
Carolina Sánchez ‘Caro’ Lateral 22
Paloma Ávila ‘Paloma’ Lateral 17
Carolina  Adamuz ‘Carol’ Lateral 23
Andrea Padilla Lateral 18
Natalia Sánchez ‘Natalia’ Defensa central 15
Patricia Jiménez ‘Patro’ Defensa central 23
Patricia Arenas ‘Chiqui’ Defensa central 31
Rocío Expósito Mediocentro 15
Marilla Mellado ‘Mellado’ Mediocentro 20
María José Martín ‘Pitu’ Mediocentro 24
Patricia Rodríguez ‘Patri’ Mediocentro 26
Rocío Campaña Mediocentro 16
Tania Macías ‘Tania’ Mediocentro 14
Ángela Díaz ‘Ángela’ Mediocentro-interior23
Laura Campaña ‘Campa’ Interiorizquierdo 19
Sandra Muñoz ‘Pichi’ Mediapunta-interior 23
Carmen Valladares ‘Carmen’ Mediapunta-exterior18
Salma Fedli ‘Salma’ Mediapunta 20
Marina Lanzas ‘Rata’ Mediapunta 27
Nieves Maroto ‘Nieves’ Delantera 24
Raquel Pomar ‘Raquel’ Interior izquierdo 22
María Castilla ‘María’ Extremo izquierdo 15
Yanira López ‘Yanira’ Delantera 15

CUERPO TÉCNICO Y PLANTILLA LOJA CD FEMENINO

IOMARA

ANDREA PADILLA

PATRI

CAMPA

RATA

YANIRA

MARI

CAROL

PITU

ÁNGELA

SALMA

MARÍA

PALOMA

MARINA MELLADO

TANIA

CARMEN

RAQUEL

DELEGADA
ROSIYA PIQUERAS

CARO

ROCÍO EXPÓSITO

ROCÍO CAMPAÑA

PICHI

NIEVES MAROTO

ENTR. PORTERAS
JUANFRAN CAÑADAS

2º ENTRENADOR
EMILIO GONZÁLEZ

CELIALOLI

PATRONATALIA

LAURA

CHIQUI

ENTRENADORA
FANNI QUINTANA
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El Loja CD se ha complicado
su situación en la clasifica-
ción dentro de su grupo en es-
ta primera fase de la competi-
ción, que determina el grupo
en el que competirá en la si-
guiente fase de la competi-
ción. A falta de cuatro jorna-
das para que concluya la pri-
mera fase, los lojeños se en-
cuentran a siete puntos de la
sexta plaza, que asegura la
permanencia, por lo que lo
más probable es el que el
equipo de Vicente Ortiz tenga
que jugar por mantener la ca-
tegoría en la siguiente fase.

Las derrotas frente a Al-
mería B y Jaén, ambas por la
mínima, han frenado el in-
tento de reacción que el equi-
po había experimentado tras
empatar frente al Mancha Re-
al y ganar en Maracena. Que-
dan cuatro partidos, tres de
ellos en casa frente a Huétor
Tájar, Poli Almería y Porcuna
y uno fuera en Torredonjime-
no. Es cierto que matemática-
mente hay opciones, pero
será difícil recortar 7 puntos
con tan solo 12 en juego.

En cualquier caso, inde-
pendientemente del grupo en
el que el Loja esté en la si-
guiente fase, ya sea por la
permanencia o con opciones
de estar con los mejores, lo
que está claro es que es fun-
damental intentar sacar el
máximo número de puntos
posibles, pues hay que recor-
dar que los puntos de la pri-
mera fase se arrastran para la
segunda. Los lojeños tiene en
este momento 15 puntos, de
ahí la trascendencia de los

próximos encuentros, el más
cercano el del próximo do-
mingo 14 de marzo en el Me-
dina Lauxa con el derbi frente
al Huétor Tájar. Tras este par-
tido los lojeños volverán a ju-
gar en casa frente el Polide-
portivo Almería, para des-
pués visitar al Torredonjime-
no y recibir en la última jor-
nada al Atlético Porcuna.

Es cierto que con la llegada
de Vicente Ortiz el equipo ha
mejorado de forma notable
sus números defensivos, en-
cajando tan solo 3 goles en
cinco partidos y frenando la
sangría de goles que estaban
encajando los lojeños, pero
también es cierto que el equi-
po únicamente ha sido capaz
de marcar un gol en estos cin-
co partidos, lo que valió la
única victoria, lograda en
Maracena. La falta de gol está
condenando al equipo, que

El Loja se complica su situación y apunta
a tener que jugar por la permanencia

Fútbol

PACO CASTILLO

debe mejorar urgentemente
esos números para no com-
plicarse aún más su situación.

DERROTA EN TORREPEROGIL
El debut de Vicente Ortiz en el
banquillo tras la destitución
de Leo Fernández, se produjo
en Torreperogil, por entonces
líder de la competición. Un
gol en el minuto 85 condenó
al Loja a una nueva derrota,
en un choque en el que mere-
ció más. Es verdad que se vio
una mejoría de los lojeños, es-
pecialmente en la recta final
del primer tiempo y en el se-
gundo, pero la suerte tampo-
co acompañó en esta ocasión.

EMPATE SIN GOLES CON MANCHA REAL
El estreno del nuevo entrena-
dor en casa se saldó con un
empate sin goles en un cho-
que muy igualado y de esca-
sas ocasiones en el que tan so-

experimentado en los dos
partidos anteriores.
EL LOJA SE ESTRELLA EN LOS POSTES 
Tras ganar en Maracena, los
lojeños recibieron al Almería
B en casa, en otro choque en
el que cayeron por la mínima
y en el que merecieron un me-
jor resultado, pero se toparon
con los postes en dos lanza-
mientos de falta de Lolo Ar-
mario. El filial almeriense sí
acertó y se llevó el triunfo con
un remate a la salida de un
córner en los primeros minu-
tos. En la segunda parte me-
reció más el Loja. Lolo Arma-
rio lanzó su primera falta al
larguero en el ecuador y, ya
en la recta final, el poste evitó
el empate en otra falta lanza-
da por el gaditano.

DERROTA TRAS PERDONAR EN JAÉN
En el último choque, disputa-
do el pasado domingo, el Loja
volvió a caer por la mínima,
esta vez en el campo del Real
Jaén. Los de Vicente Ortiz no
fueron inferiores al equipo
jienense, en un choque muy
igualado en el que, por lo vis-
to en el terreno de juego, lo
más justo hubiera sido un
empate, pero los lojeños per-
donaron su ocasión y el Jaén
aprovechó la única que tuvo
durante todo el partido.
Naranjo tuvo en el minuto 20
la gran ocasión de adelantar
al Loja, pero el portero salvó
el gol en una gran interven-
ción. En la segunda parte, los
jienenses aprovecharon su
única ocasión, precedida de
un error defensivo y un rebo-
te que les favoreció, para lle-
varse los tres puntos y hundir
un poco más a los lojeños.

Un jugador maracenero conduce el balón entre los lojeños Migue Cob y Fabio Muñoz. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.

Tras ganar en Maracena, los lojeños han perdido por la mínima ante Almería B y Real Jaén y se
quedan, a falta de cuatro partidos, a siete puntos de la sexta plaza, que asegura mantener la categoría

lo a balón parado llegaron las
mejores oportunidades. Al
menos, el Loja cortaba una
racha de derrotas sumando
un punto ante uno de los
equipos más fuertes.

PRIMER TRIUNFO A DOMICILIO
Un gol de Naranjo pasada la
media hora de partido,  le dio
al Loja su primera victoria co-
mo visitante en toda la tem-
porada y, de paso, la primera
también con Vicente Ortiz en
el banquillo, en su tercer par-
tido al frente del equipo. Fue
un choque marcado por el
juego directo en un campo de
dimensiones muy reducidas,
en el que los lojeños hicieron
un partido muy serio en de-
fensa y, al fin, cortaron una
importante sequía en cuanto
a la producción ofensiva. Un
triunfo que confirmaba la
mejoría que el equipo había
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EL CORTO DE LOJA

Por  
Emilio Muros

—PASATIEMPOS—

FARMACIAS DE GUARDIA marzo 2021

HORIZONTALES. 1.- Colada. Aracena. 2.- Ara-
piles. nólaB. 3.- La. Araremos. eR. 4.-odage-
nA. Aliara. 5.- Oda. Orellana. 6.- Ore. TPE. 7.-
Sal. eaC. 8.- Aligerados. 9.- eP. Abocados. Ce.
10.- Neo. Etolos. Sem. 11.- Tamara. Asesora.
12.- Alanos. Aleros.
VERTICALES. 1.- Caló. Ostenta. 2.- Oradora.
Peal. 3.- La. Adela. omA. 4.-Apaga. La. aM.
5.- Diré. Íbero. 6.- Alano. Gotas. 7.- Erar. Eco.
8.- Ase. Rala. 9.- Mal. Adosa. 10.- anolL. Do-
sel. 11.- Cosía. Os. Se. 12.- El. Antes. Sor. 13.-
naerapA. Cero. 14.- abra. Eccemas.-      

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales: 
1.- Sangría que se hace en los altos hornos
para que salga el hierro fundido. Pueblo de
Huelva  donde en 1810 se celebró una bata-
lla con los franceses. 2.- Municipio de Es-
paña prov. de Salamanca  donde Wellington
con tropas españolas, portuguesas e ingle-
sas derrotó a los franceses en 1812. Al rev.
entre otros lo usan los futbolistas. 3.-  Nota
musical. Labraremos la tierra. Al rev. nota
musical. 4.- Al rev. abrumado,  agobiado.
Cuerna, vaso. 5.- Composición poética del
género lírico. Se trata de un señor que en los
años 50/60 tenía "su oficina" en el conoci-
do bar Aguilera en Loja, donde solía hacer
sobre todo contratos. 6.- Rece. Siglas de
Trump Pierde Elecciones. 7.- Cierto condi-
mento. Al rev. baja, desciende. 8.- Dícese de
la pared mas gruesa en la parte baja que en
la alta (plural). 9.- Al rev. cierta letra. Acerca-
dos, aproximados. Cierta consonante.10.-
Apócope de neocatólico. Adj. y sustantivo de
Etolia (plural). Nombre bíblico. 11.- Nombre
de mujer. Da consejo o dictamen. 12.- Al rev.
empiézala, muéstrala. Guardabarros. 

Verticales:
1.- Dialecto de los gitanos. Hace patente una
cosa. 2.- En femenino persona que pide y
ruega. Parte de la media que se cubrían el
pié los pastores. 3.- Nota musical. Nombre
de mujer. Al rev. dueño. 4.- Aplaca, disipa.
Nota musical. Al rev. cierta matrícula anti-
gua de coche. 5.- Nombraré o llamaré. De
Iberia. 6.- Dícese del individuo de un pueblo
que en unión de vándalos y suavos invadió
España en el año 409. Partículas de un  lí-
quido  que se separa de él. 7.- Formar y dis-
poner  eras. Sonido que se percibe débil.  8.-
Tueste, abrase. Espaciada. 9.- Perjuicios. Co-
loca espalda con espalda. 10.- Al rev. escritor
ecuatoriano fall. en1907 autor de "cantos
americanos". Antepuerta o tapiz. 11.- Hacía
labores con aguja.  Símbolo del osmio. Sím-
bolo del selenio. 12.- Artículo determinado.
Adverbio que denota prioridad.  Hermana.
13.- Al rev.unen una cosa con otra formando
par.  Signo sin valor propio.  14.- Descubra lo
que está cerrado u oculto. Afecciones de la
piel caracterizada por vejiguillas muy espe-
sas.  

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): Cerrado temporalmente
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas.
Iglesia Mayor de la Encarnación:
Misa: martes, miércoles y sábado a las 19 h. Domingo y fes-
tivos 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 y festi-
vos, 11 y 13 h., visitas: martes a viernes de 16 a 19:30h. 
Iglesia de San Gabriel:
Misa: martes a sábado a las 19 h. Domingo 10h y 12 h.
Ermita de Jesús Nazareno:
Misa: Viernes 19h. Visitas: una hora antes de la misa. 
Ermita de San Roque:
Concertar visita.958 32 15 20.
Centro Iniciativas Culturales (CIC) El Pósito:
Cerrado temporalmente.
Mausoleo del general Narváez:
Cerrado temporalmente.
Centro Interpretación Histórico:
De martes a sábados, de 10 a 14 h.
Centro de Interpretación del Agua:
De martes a viernes de 10:00h a 14:00h.
Centro de Interpretación Ambiental de Riofrío.
Concertar visita. 686 722 272. 
Convento de Santa Clara:
Misa: Domingo a las 10:00h.
Museo Anita Ávila: De martes a sábado de 11 h a 13h y
de 16 h a 18 h. Domingo y festivos de 11 h a 13 h. +info:
museoanitaavila.com / 623 224 165

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

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

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

Gomez Hernández 958 32 01 01
Carmen I. Corrales Ortega 958 32 14 52
Ángeles Tallón Barrios  958 32 01 20
Quiles Muñoz 958 32 10 86
Gutiérrez Gámiz 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

TELÉFONOS FARMACIAS

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO

Desde este lunes 25 de junio, la sede del Ayunta-
miento de Loja vuelve a estar abierta para prestar
sus diferentes servicios a la ciudadanía. Dada la si-
tuación de alerta sanitaria por la COVID-19, se han
puesto en marcha unas serie de medidas de seguri-
dad para evitar contagios. Por ello, la atención se
realizará mediante CITA PREVIA, que tiene que soli-
citar a través del teléfono dipuesto por parte de ca-
da área municipal. Son los siguientes:

SEDE ELECTRONICA
https://sedeloja.absiscloud.com
Alternativa: registro electrónico común Administra-
ción General Estado ( se necesita certificado digi-
tal): https://rec.redsara.es/registro/action/are/ac-
ceso.do

CENTRALITA. 958 321 156

TELEFONO ASISTENCIA MUNICIPAL
638 067 657
Uso para apoyo a la ciudadanía en caso de emer-
gencia

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

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

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

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

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

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

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

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281
info@agenciadesarrolloloja.com

CATASTRO
958 32 33 73
castastroloja@gmail.com

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

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

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

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

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 SERVICIOS SOCIALES

La crisis del
coronavirus Información útil

SI TIENES SÍNTOMAS O HAS
ESTADO EN CONTACTO CON 
UNA PERSONA CONTAGIADA

900 400 061



EL CORTO puede seguirse por Internet, visitando la web 
www.elcortodigital.com -  O en Facebook: EL CORTO DE LOJA

Loja conmemoró un año más el
Día de Andalucía reconociendo
la labor de personas y colectivos
del municipio como referentes
del avance de la comunidad
autónoma. Con todas las medi-
das de seguridad y sin presencia
de público, el acto institucional
tuvo lugar el pasado viernes 26
de febrero en el patio del Palacio
de Narváez. 
En este día el protagonismo

recayó en los colectivos que más
han luchado y luchan contra la
pandemia. Son muchos los co-
lectivos que trabajan en dife-
rentes ámbitos contra esta si-
tuación pero se focalizó en los
profesionales sanitarios, traba-
jadores de las residencias y pro-
fesionales del servicio de Ayuda
a Domicilio. 
El acto comenzó con la inter-

vención de las portavoces de los
grupos municipales. La prime-
ra en tomar la palabra fue Mer-
cedes González, en representa-
ción del grupo municipal socia-
lista. La portavoz del PSOE co-
menzó acordándose de las per-
sonas que peor lo están pasan-
do en esta pandemia entre los
que también se acordó de aque-
llos que han visto perder sus in-
gresos o se han quedado sin em-
pleo. “A todos nos ha cambiado
la vida pero con la esperanza de
recuperar pronto la normali-
dad”, afirmó González para en-
fatizar a continuación la labor
de los premiados de los que des-
tacó su profesionalidad. 
La líder de la oposición

afirmó que nunca antes la polí-
tica y las instituciones son tan
necesarias como hoy para vol-
car los recursos en quienes más
dificultades tienen. Ese es para
González el espíritu de la auto-
nomía andaluza donde no se
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Loja conmemora el 28F con un emotivo
homenaje a sanitarios y cuidadores
Profesionales del Centro de Salud y del Hospital, trabajadores de las tres residencias del municipio y personal
de Ayuda a Domicilio son los premiados en el acto institucional por el 41 aniversario de la autonomía andaluza

buscaba garantizar la igualdad
entre españoles. “El 28 de febre-
ro nos convoca a evocar el pasa-
do pero sobre todo para apoyar-
nos en él para conquistar metas
de largo alcance”, comentó la
edil. También reconoció que el
principal problema de Anda-
lucía, tras el sanitario, es el de-
sempleo. En ese sentido insistió
en la necesidad de buscar un
modelo económico “más com-
petitivo y eficaz”. 
Matilde Ortiz, portavoz del

grupo municipal popular, inicio
su discurso acordándose de las
víctimas y enfermos de esta
pandemia. En esta situación,
entiende que los andaluces

la misma y reconoció el apoyo
de las familias. En la misma lí-
nea se mostró el director de Sie-
rra de Loja, Álvaro Morales,
quien fue más allá al dar por fi-
nalizada la pandemia y aseguró
que hay que ganarle días a la vi-
da. Susana Luque, de Nuestra
Señora de la Misericordia, de-
seó no haber tenido que recoger
este premio, acordándose de la
entrada del virus en su centro.
Sanitarios del Centro de Sa-

lud y del Hospital de Loja reco-
gieron también unidos su reco-
nocimiento. Manuel Carretero
en representación del Centro de
Salud recordaba los meses du-
ros vividos donde la incerti-
dumbre llenaba todo de impo-
tencia. La colaboración de la
ciudadanía y el apoyo del Ayun-
tamiento fueron destacados por
la directora del Hospital, Anto-
nia Ortega. 

MINUTO DE SILENCIO
El alcalde de Loja, Joaquín Ca-
macho, se encargó del final del
acto. Antes de su alocución pi-
dió guardar un minuto de silen-
cio por las víctimas. Tuvo pala-
bras de reconocimiento a cada
uno de los colectivos premia-
dos. Para los sanitarios enfatizó
su labor con falta de medios, en
el caso de los trabajadores de
residencias recordó su esfuerzo
para proteger a los mayores y
para la Ayuda a Domicilio ex-
presó todo su apoyo para mejo-
rar sus condiciones. 
Camacho enumeró otros co-

lectivos destacados en esta pan-
demia como los profesionales
de la educación. La importancia
de apoyar al comercio y colecti-
vos más afectados también fue
reseñado. Pidió una sociedad
llena de unión, coordinación y
comprensión para tener una
Loja mejor dentro del avance
andaluz. 

Foto de familia de los profesionales sanitario, trabajadores de la residencia y  ayuda a domicilio, junto  a autoridades. FOTO: C. M. 

vuelven a sumar energías, asu-
men sacrificios y tienen con-
ciencia social para superar jun-
tos la adversidad. También se
reconoce lo conseguido pero
que parte de la humildad de sa-
ber lo mucho que queda por lo-
grar. La edil aseguró que ejem-
plo de esta Andalucía son los
homenajeados al afirmar que
“son el mejor exponente de soli-
daridad y compromiso”.

RECONOCIMIENTOS
A continuación, se entregaron
los reconocimientos de este año.
Los mismos se reflejaron en el
trofeo con el tradicional Rosco
de Loja. El primero en recibirlo

fue el colectivo del servicio de
Ayuda a Domicilio. Trinidad
Ortiz, presidenta del comité de
trabajadoras, fue la encargada
de recogerlo. Con mucha emo-
ción enfatizó en que el mismo
visualiza la labor de estas profe-
sionales y afirmó que se seguirá
luchando para lograr el recono-
cimiento que se merecen. Con
lágrimas recordó a las víctimas
y agradeció el apoyo de las fa-
milias.
Los representantes de las tres

residencias de Loja recogieron
unidos el premio. Por parte de
Santa Clara acudió María José
Quijada quien puso en valor el
trabajo de los profesionales de


